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INTRODUCCIÓN

“Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de
cada uno lo es de todos”1. Estas palabras de Miguel de Unamuno se
sitúan frente a la idea que ha predominado, durante la segunda mitad
del siglo XX, de que los rasgos pragmatistas de algunos autores
españoles eran independientes del pragmatismo norteamericano. En
1961 Pelayo H. Fernández publicó una monografía titulada Miguel de
Unamuno y William James. Un paralelo pragmático, cuyo principal
objetivo era la defensa de la originalidad de las ideas de Unamuno en
relación al pragmatismo de William James del que, según Fernández,
habría tomado sólo algunos aspectos complementarios. Aquella
monografía, que es un exhaustivo estudio de las lecturas que llevó a
cabo Unamuno de las obras de James, puede ser considerada como el
punto de partida de mi investigación, que pretende mostrar cómo en la
obra de Miguel de Unamuno hay algo más que afinidades secundarias
con la filosofía pragmatista norteamericana. 

Este proyecto doctoral, situado frente a la idea de la originalidad
del pragmatismo español, trata de probar la efectiva recepción del
pragmatismo en el mundo hispánico. El desarrollo de la investigación

                                                
1 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), Obras completas,
Madrid, Escelicer, 1966, VII, p. 136. De aquí en adelante usaré la abreviatura OC
para referirme a la edición de la editorial Escelicer de las obras completas de Miguel
de Unamuno.
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me ha conducido además a un lugar de encuentro en el que los
pensamientos y las obras de Unamuno y James confluyen, a saber, el
breve periodo pragmatista que animó la vida filosófica italiana ente
1903 y 1907. El pragmatismo italiano fue impulsado principalmente
por Giovanni Papini (1881-1956), uno de los fundadores de la revista
Leonardo, en la que James y Unamuno participaron. Dicha revista se
consagró en su breve existencia como uno de los principales órganos
difusores del pragmatismo en Europa. Esta circunstancia hizo de Italia
un lugar de encuentro del pragmatismo dentro del Viejo Continente, lo
que permite hablar de una virtual comunidad mediterránea
pragmatista, de la que, paradójicamente, un norteamericano, William
James, fue su principal valedor. Esta comunidad, además, acercó a dos
autores tan alejados como James y Unamuno uniendo sus trabajos en
uno de los números de la revista Leonardo, en febrero de 1907.

Durante largas décadas del pasado siglo XX la filosofía
pragmatista ha estado sujeta a interpretaciones simplistas que, a
menudo, la han reducido a una mera filosofía provinciana, de poco
rigor y menor valor, no sólo en otras partes del mundo sino también en
el país donde nació, los Estados Unidos. A partir de la década de los
treinta, el pragmatismo fue relegado al olvido dentro de la filosofía
académica, de tal manera que pasó a ser un mero capítulo del
desarrollo histórico de la filosofía. Aquellas interpretaciones, en su
mayor parte erróneas, redujeron el pragmatismo, muchas veces, a un
mero utilitarismo. Sin embargo, si se adopta una perspectiva amplia de
la historia de la filosofía, desde los mismos presocráticos hasta los
propios pragmatistas —teniendo en cuenta el desarrollo posterior
hasta nuestros días—, puede verse cómo, aunque el método de hacer
filosofía sea distinto, los problemas vitales siguen siendo los mismos
para toda la humanidad. Salvando de algún modo las diferentes
épocas, los diferentes lugares y las diferentes circunstancias, hay algo
que une a los seres humanos: su afán por buscar la verdad. En el
pensamiento pragmatista pueden encontrarse una y otra vez los temas
que ocupan y preocupan a todos los filósofos: Dios, el mundo, los
seres humanos, la verdad, entre otros. La universalidad de los
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problemas genuinamente filosóficos, de los que también se ocupa el
pragmatismo, convierten a éste en una forma filosófica más de
intentar conocer el mundo para lograr entenderlo. El reciente
resurgimiento del pragmatismo pone de manifiesto que cuando el
pensamiento es capaz de ahondar en los grandes problemas de una
sociedad, éste puede convertirse en una filosofía popular.

Muchas pueden ser las razones que lleven a centrarse en un tema
específico de investigación. En mi caso, existen varios motivos que
me condujeron a la realización de este estudio. En efecto, el
descubrimiento en la obra de William James de una especial
articulación entre pensamiento y vida, eje del desarrollo de su
filosofía, es la primera de las razones que motivaron este trabajo.
William James huía de los grandes sistemas filosóficos y aspiraba a
hacer de la filosofía el mejor método para resolver los problemas de
los seres humanos. Esta actitud filosófica conecta con uno de los
principales y más íntimos anhelos de Miguel de Unamuno: buscar la
verdad en la vida y la vida en la verdad. Quizá esta conexión entre el
pensamiento de dos autores tan diferentes a primera vista, sea uno de
los hechos que suscitan mayor interés en este trabajo. Efectivamente,
William James, nacido en Nueva York, y Miguel de Unamuno de
origen vasco (como yo misma) están conectados por un hilo filosófico
invisible que reduce el espacio que, de hecho, les separaba. Esto
muestra cómo la universalidad de los problemas filosóficos salva las
distancias y permite que las ideas formen parte de una gran
comunidad de pensamiento, independiente de todas las circunstancias.

Así pues, el objetivo de este trabajo consiste, en primer lugar, en
el estudio de la recepción del pensamiento y la obra de James en
España y en los países hispanoamericanos, principalmente a través de
Miguel de Unamuno, detectando las ideas pragmatistas que éste
adoptó y que le dieron nuevas luces en el desarrollo de sus propias
ideas. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, en la
objetivo de ampliar el estudio del pensamiento de Miguel de
Unamuno. El análisis de su obra ha estado sometido con demasiada



12 William James y Miguel de Unamuno

frecuencia a críticas y desarrollos tendentes al radicalismo que, o bien
califican el pensamiento unamuniano de existencialista, o bien de
estrictamente original. Sin embargo, la hipótesis que sostendré en este
trabajo es que un estudio más detallado de los aspectos pragmatistas
del pensamiento de Miguel de Unamuno supone un enriquecimiento
de las distintas interpretaciones de su filosofía ofrecidas a lo largo de
los últimos cincuenta años. Y en tercer lugar, se pretende presentar de
una forma más detenida el pensamiento jamesiano, con el
convencimiento de que las ideas que William James aportó a la
filosofía gozan de una vigencia que puede contribuir a la investigación
filosófica actual.

Para dar cuenta de todo ello, he dividido la investigación en
cinco capítulos articulados en dos partes. La primera parte está
dedicada íntegramente al pragmatismo y a su autor más
representativo, William James, ya que a pesar de ser Charles S. Peirce
(1839-1914) el fundador del pragmatismo, fue William James quien
pasó a la historia de la filosofía como su máximo difusor. Partiendo de
esta idea, el primer capítulo recorre la historia de los Estados Unidos
desde su nacimiento como nación, para hacer ver que el surgimiento
del pragmatismo se produce como consecuencia de unos hechos
históricos concretos. A raíz de esos hechos la corriente de
pensamiento pragmatista llegó a constituirse en la única filosofía
propiamente estadounidense dentro de la historia de la filosofía. El
reciente resurgimiento del pragmatismo como objeto de estudio hace
necesaria también una defensa de la vigencia de las ideas pragmatistas
en la actual filosofía académica norteamericana. 

El segundo capítulo está dedicado a la vida, la obra y las claves
del pensamiento de James, haciendo especial hincapié en su
psicología, su filosofía de la religión —y más concretamente su obra
The Varieties of Religious Experience (1902)— su pragmatismo y sus
preocupaciones morales, políticas y sociales.
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La parte central de mi trabajo (capítulos 3 y 4) comienza con la
presentación de la vida y la obra de Miguel de Unamuno. En el tercer
capítulo se incluye además un estudio de las acotaciones manuscritas
más importantes que hizo Unamuno en los márgenes de cada uno de
los cuatro libros de William James que poseía en su biblioteca
personal. Se recogen también las referencias a James que Don Miguel
hace en sus ensayos, poniendo de relieve las ideas jamesianas que más
calaron en su pensamiento. A través de estas notas se pone de
manifiesto la efectiva influencia de James sobre Unamuno, no siempre
reconocida por los autores que han estudiado a éste último.

El cuarto capítulo tiene como objetivo aportar otras pruebas
textuales que permitan reconocer la influencia jamesiana en los
escritos de Unamuno. Por razones de claridad, este cuarto capítulo ha
sido dividido en dos secciones. La primera de ellas se dedica a la
recepción de James en España e Hispanoamérica y se basa en mi
trabajo de recopilación de la bibliografía primaria y secundaria de
James traducida y publicada en español en los últimos cien años,
desde 1900, año de la primera traducción de Principles of Psychology,
hasta nuestros días. La segunda sección recorre los estudios y
aportaciones más relevantes que han venido haciéndose durante el
pasado siglo XX sobre la influencia jamesiana en el pensamiento de
Miguel de Unamuno. 

En el quinto capítulo se hace un estudio especial del
pragmatismo italiano, remontándose a la situación intelectual y social
que dio lugar al interés sobre el pragmatismo de intelectuales italianos
como Papini. Además se aportan pruebas textuales que muestran
cómo durante el apogeo del pragmatismo en Italia tanto William
James como Unamuno estuvieron personalmente implicados en la
difusión del pragmatismo en Europa.

La conclusión principal alcanzada en este trabajo es que, de
hecho, algunas de las ideas del pensamiento de Unamuno tienen su
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fuente en la lectura directa de las obras de William James. Los cuatro
libros del filósofo norteamericano que Unamuno leyó, Principles of
Psychology (1890), The Will to Believe (1897), The Varieties of
Religious Experience (1902) y Pragmatism (1907), influyeron de
forma efectiva en el desarrollo de su pensamiento. 

Además, esta tesis doctoral aspira a ser una ilustración de una de
las principales tesis que en ella se muestra: la existencia de
bibliografía en español sobre el pragmatismo, así como de las
principales obras de William James. Por todo ello, se han utilizado, en
la medida de lo posible, las traducciones españolas de la bibliografía
primaria y los trabajos en español de bibliografía secundaria para
ofrecer el mayor número de referencias bibliográficas en español de
primera mano. Por esta misma razón, se ha incluido en esta tesis
doctoral un anexo (Anexo II) en el que se relacionan las traducciones
de las obras de William James en español y toda la bibliografía
secundaria existente hasta hoy sobre el filósofo norteamericano en
esta lengua. Este trabajo de recopilación bibliográfica se publicó on-
line por primera vez en mayo del 2003 y se actualiza periódicamente.
Cuando no hay traducción española de los textos de William James —
de entre sus obras principales sólo Radical Empiricism (1912) y A
Pluralistic Universe (1909) no están traducidas aún— se han tomado
como fuente las obras completas de William James, cuya traducción
ha corrido en esas citas a mi cargo. No obstante, cuando se usan
traducciones al español de las obras de James, se indica entre
paréntesis en la misma nota la ubicación de la cita en las obras
completas de James. Asimismo, la traducción de todas las demás
obras citadas (en inglés e italiano) de las que no existe traducción
española, ha corrido también a mi cargo.

***

Si es verdad que todo lo sabemos entre todos, los
agradecimientos de esta tesis doctoral merecen un lugar muy
destacado. Quisiera agradecer a todas aquellas personas que han
estado a mi lado durante esta investigación, especialmente a mi
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Capítulo I

El pragmatismo: la filosofía como método

El primer capítulo de esta tesis doctoral tiene un carácter
introductorio. Su objeto es presentar el pragmatismo y sus diferentes
variedades recorriéndolo desde sus orígenes tanto históricos como
filosóficos hasta nuestros días. Además se pretende defender el
pragmatismo de las interpretaciones erróneas que sobre él se han dado
a lo largo de los años.

Así la primera sección titulada “El origen del pragmatismo:
desde Samuel Johnson (1696-1772) hasta Charles S. Peirce (1839-
1914)” explora no sólo los orígenes filosóficos del pragmatismo en el
pensamiento de Peirce —considerado el padre de la filosofía
pragmatista— sino también las condiciones socio-culturales y la
mentalidad del pueblo estadounidense con la convicción de que la
peculiaridad del desarrollo de los Estados Unidos como nación, no
sólo política sino también intelectualmente, es uno de los factores
determinantes por el que a finales del siglo XIX en la filosofía
académica o “profesional” norteamericana apareciera una filosofía
relativamente novedosa como es el pragmatismo. La filosofía
pragmatista nace con un marcado carácter de reacción principalmente
frente a la filosofía predominante en los Estados Unidos, el idealismo
hegeliano, y en general frente a la filosofía racionalista de cuño
cartesiano.

La segunda sección de este primer capítulo se dedica a la
presentación y defensa del genuino pragmatismo clásico. Peirce fundó
el pragmatismo, William James fue su máximo difusor y Dewey uno
de los filósofos más notables que siguió con este nuevo método
filosófico. De hecho —como sugiere Deledalle— puede decirse que el
pragmatismo nació en dos grupos diferentes: en Cambridge,
Massachussets, donde se reunía el Metaphysical Club, del que fueron
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miembros Peirce y James, y en Chicago, donde Dewey fundó lo que
se llamaría la Escuela de Chicago1. Todos los pragmatistas conciben el
pragmatismo como una “filosofía de la acción”, pero cada uno de ellos
adaptó el pragmatismo a su pensamiento y a su forma de entender el
objeto y finalidad de la filosofía, resultando diferentes modos de
concebirlo y aplicarlo: “Tanto el instrumentalismo de Dewey como el
pragmaticismo de Peirce son teorías lógicas; el pragmatismo de James
es una teoría psicológica. El test del método de Peirce es científico, o
mejor epistemológico, el del método de James es individual, el del
método de Dewey es social”2.

Además esta segunda sección que cierra el primer capítulo tiene
un doble objetivo. El primero de ellos es la defensa del genuino
pragmatismo clásico que ha estado sujeto a una percepción errónea a
lo largo de décadas. El pragmatismo ha sido concebido en ocasiones
como un utilitarismo simplista. Algunos análisis y estudios
reduccionistas han descontextualizado algunas de sus tesis principales
desvirtuándolas en su sentido más genuino. El segundo objetivo es
confrontar este pragmatismo clásico con el “pragmatismo vulgar” que
en contraposición al clásico ha renunciado a la genuina búsqueda
filosófica de la verdad, que está en el núcleo de los afanes del
pragmatismo clásico. Esta confusa percepción del pragmatismo ha
estado, en parte, condicionada por el auge contemporáneo de la
interpretación de Richard Rorty que, de alguna manera, sitúa a la
filosofía en el ámbito de la literatura renunciando así a esa búsqueda
filosófica de la verdad.

                                                
1 Cf. G. Deledalle, La  filosofía de los Estados Unidos, traducción de Manuel Ramos
Valera, Madrid, Tecnos, 2002, p. 67. De aquí en adelante siempre se usará esta
traducción al español.
2 Ibid., p. 88.
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1.1. El origen del pragmatismo: de Samuel Johnson (1696-1772) a
Charles S. Peirce (1839-1914)

El nacimiento de Estados Unidos como nación va a ser testigo
del florecimiento de un nuevo modo de hacer filosofía. La primera
colonia que fue fundada en América del Norte fue Nueva Inglaterra3.
Estos estados —Massachussets, Pennsylvania, Nueva York— tuvieron
gran importancia en el desarrollo del pensamiento norteamericano
pues en ellos nacen la mayor parte de las nuevas ideas que llegaron a
ser las propias de Estados Unidos. Entre ellos el más notable en este
sentido, fue el estado de Massachussets, fundado y poblado por los
Puritanos. Massachussets fue la cuna de algunos de los pensadores,
intelectuales y científicos más importantes de la historia de las ideas
de Estados Unidos, como Charles Peirce o William James: “(...) con
los Puritanos de Massachussets comienza la historia de la filosofía en
América”4. De este modo, a los Puritanos no sólo puede
considerárseles los pioneros de la colonización del Nuevo Mundo sino
también el punto de partida del que arrancó la filosofía en América,
porque la filosofía puritana “fue un sistema práctico enderezado a la

                                                
3 Los estados de Nueva Inglaterra siempre fueron los pioneros en las cuestiones de la
libertad, la democracia y la defensa de los derechos naturales y civiles que
caracterizan los Estados Unidos. Nueva Inglaterra es, también, y probablemente
debido a todo ello la cuna del pragmatismo. “Fue en las colonias inglesas del Norte,
más conocidas por el nombre de los Estados de Nueva Inglaterra, donde se
combinaron las dos o tres ideas que hoy constituyen las bases de la teoría social de
los Estados Unidos”. A. de Tocqueville, La democracia en América, traducción de
Dolores Sánchez de Aleu, Madrid, Alianza, 1998, I, p. 34. De aquí en adelante
siempre se usará esta traducción al español.
4 E. Flower y M. Murphey, A History of Philosophy in America, Nueva York,
Capricorn Books, 1977, I, p. 3.
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acción”5, justamente la filosofía que necesitaba el nuevo país que
estaba naciendo para desarrollarse como nación. 

La filosofía norteamericana en sus orígenes era inglesa, el lazo
de las colonias del Nuevo Mundo con Inglaterra no sólo era político y
jurídico. Estos primeros pobladores llevaron consigo a América la
mayoría de las ideas, el pensamiento y la educación que habían
recibido como ciudadanos ingleses. Desde finales del siglo XVI la
mayor parte de la costa oriental de América del Norte pertenecía a
Inglaterra. Pero la filosofía pronto se emancipa de Inglaterra, pues la
situación y los problemas vitales de la metrópolis son radicalmente
diferentes a los que se les presentaron a los colonos de Estados Unidos
que necesitaban de una ideología y una filosofía —sobre todo
orientadas a la acción— que se adaptaran a las nuevas condiciones y
necesidades que surgían de la colonización de unas tierras inmensas y
salvajes. G. Deledalle sintetiza con las siguientes palabras el origen y
evolución de la filosofía estadounidense:

La filosofía estadounidense nació inglesa, pero se liberó rápidamente
de la filosofía inglesa desde que los Padres Peregrinos [Pilgrim
Fathers] pisaron suelo americano. Bajo la presión de los problemas
para los que la filosofía inglesa no ofrece ninguna solución, la filosofía
de la experiencia sensorial de Inglaterra cede el paso a una filosofía
práctica de la acción que muy pronto vienen a reforzar la ciencia
experimental y el evolucionismo6.

A pesar de que la filosofía inglesa era el punto de referencia del
pensamiento del pueblo americano en la época colonial, no puede
decirse que en los Estados Unidos surgiera una forma de hacer
filosofía propiamente estadounidense hasta pasado más de un siglo

                                                
5 H. W. Schneider, Historia de la filosofía norteamericana, México, Fondo de
Cultura Económica, 1950, p. 21. De aquí en adelante siempre se usará esta
traducción al español.
6 G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 15.
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desde la llegada de los primeros pobladores. Esta falta de sistema
filosófico propio no significa que el pueblo americano primitivo no
tuviera un conjunto de ideas comunes a todos sus habitantes que
encerraban ya desde el principio parte del espíritu filosófico que con
los años daría lugar al pragmatismo. Tocqueville en 1832 enumera
estas ideas comunes con las siguientes palabras:

Huir de la sistematización del yugo de los hábitos, de las tradiciones
familiares, de las opiniones de clase e incluso hasta cierto punto, de los
prejuicios nacionales; tomar la tradición como un dato y el examen de
los hechos presentes sólo como algo útil solamente si sirve para obrar
de modo distinto y mejor; buscar por sí y en uno mismo la razón de las
cosas, dirigirse al resultado sin dejarse dominar por los medios y
atender al fondo sin detenerse en la forma: tales son los principales
rasgos que caracterizan lo que yo llamaría el método filosófico de los
americanos7.

Como ya se ha dicho, la filosofía estadounidense tiene como
fuente la filosofía puritana8. Los puritanos que llegaron a Nueva
Inglaterra venían huyendo de la persecución a la que eran sometidos
por sus ideas en Inglaterra. La persecución religiosa y las luchas que
se dieron en Inglaterra durante los siglos XVI y XVII fueron dos de
los grandes motivos por los que abandonaron su patria y se lanzaron a
la aventura de conquistar nuevas tierras en las que podrían fundar

                                                
7 A. Tocqueville, La democracia en América, II, p. 9.
8 “Los británicos, más que otro pueblo, influyeron en la formación de las
instituciones americanas; y los colonizadores de Nueva Inglaterra, especialmente los
Puritanos de la costa de Massachussets, han dejado una huella profunda en el
carácter americano. (...) Los Puritanos estaban profundamente inmersos en resolver
el conflicto entre las doctrinas de la libre voluntad y del determinismo. Pero, en
general, estaban de acuerdo en que la vida es un proceso moral, y que ciertas
virtudes morales, como la disciplina, la devoción, la honestidad, la moderación, la
templanza, la frugalidad y la laboriosidad, debían ser alabadas”. P. Kurtz,
“American Philosophy”, P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, Nueva
York, Mcmillan, 1967, I, pp. 83-84.
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comunidades libres, para poder practicar sus creencias religiosas en
paz, y para poder desarrollar asimismo, su ideal democrático de
sociedad9. También contribuyeron a la fundación de los Estados
Unidos los cuáqueros —secta que fundó George Fox10— que en 1681
se asentaron en Pennsylvania. Los cuáqueros llevaron al extremo los
principios puritanos. El principio democrático se aplicaba más
claramente en su estructura como secta, pues al igual que los puritanos
prescindían de cualquier jerarquía eclesiástica, sacerdocio, iglesia o
evangelio. Los cuáqueros, del mismo modo que los puritanos, lo
primero que hicieron al establecerse en el continente americano fue
redactar una Constitución que rigiera su sociedad, cuyo principio más
importante fue la valoración, el respeto y la exaltación del individuo,
todo ello encaminado a alcanzar la felicidad en este mundo.

Por todo lo anterior para los primeros colonizadores “América
era la tierra prometida de la libertad, de la igualdad y de la
fraternidad”: este es el primer rasgo de la ideología americana. La
aventura de la colonización exigía “no sólo iniciativa, coraje y
perseverancia, virtudes todas ellas individuales, sino solidaridad,

                                                
9 “El puritanismo (...) era casi tanto una teoría política como una doctrina religiosa.
Apenas desembarcados en aquellas inhóspitas costas (...) el primer cuidado de los
emigrantes es el de organizarse en sociedad”. A. Tocqueville, La democracia en
América, I, p. 37.
10 Hasta el mismo William James, después de casi dos siglos, en su obra The
Varieties of Religious Experience, elogia a Fox y su defensa de la libertad: “Si
queréis un ejemplo concreto, ninguno como el que representa la persona de George
Fox. La religión cuáquera que fundó nunca será alabada lo bastante, ya que en una
época de fraudes fue la religión de la veracidad arraigada en la misma esencia
espiritual, y el retorno a lo más parecido a la verdad original del Evangelio,  nunca
conocida en Inglaterra hasta ese momento. En la medida en que nuestras sectas
cristianas actuales evolucionen hacia la liberalidad, estarán simplemente volviendo,
en esencia, a la posición que Fox y los cuáqueros adoptaron hace ya bastante
tiempo”. W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, traducción de Juan
Francisco Yvars, Barcelona, Península, 1986, pp. 16-17. De aquí en adelante se
usará siempre esta traducción en español y la abreviatura VRE para la referencia a
esta obra en español.
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puesta en común de las fuerzas, de los recursos y de los medios”: este
es el segundo rasgo de su ideología, “el pionero y el mito de la
frontera”. El tercer rasgo de esta ideología es el individualismo y la
democracia: los derechos individuales son sagrados pero su logro y
permanencia están supeditados al bien común, “los derechos del
individuo se confunden con los de la comunidad”. El cuarto rasgo es
el éxito, pues por su natural optimismo religioso y confianza en la
Providencia divina creen “que todo es posible, que basta querer para
hacer: el éxito seguirá ineluctablemente”. Y por último, lo que
caracteriza también la ideología americana heredada de sus
antepasados colonizadores es la idea del “destino manifiesto” pues en
el fondo de su conciencia existe la idea de que “Dios ha escogido a
Norteamérica para defender el Bien, el Derecho, la Verdad”, aquellos
hombres que emigraron a América tienen conciencia de una misión
que es “construir un mundo nuevo en donde el hombre estará a salvo
de la opresión y libre para siempre”11. 

Los primeros filósofos propiamente estadounidenses eran
puritanos. Estos filósofos fueron Samuel Johnson (1696-1772)12 y
Jonathan Edwards (1703-1758)13. “La filosofía de Samuel Johnson es

                                                
11 G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 23.
12 “Ministro congregacionalista primero, ingresó en 1722 en la Iglesia anglicana.
Tras breve residencia en Londres, abrió una iglesia anglicana en Connecticut (1724-
1756). En 1756 fue nombrado primer presidente de “King’s College” (actualmente,
Universidad de Columbia). Seducido al principio por las ideas de Bacon, Locke y
Newton, siguió luego la filosofía de Berkeley (...) Expuso sus ideas
sistemáticamente en el primer libro de texto filosófico publicado en los EE.UU.: los
Elementa Philosophica. (...) Es de advertir que la felicidad es considerada por
Johnson como el fin, y el conocimiento y la virtud como el medio para tal fin. Al
final de su vida Johnson se inclinó a favor de ciertas posiciones calvinistas y subrayó
la gloria y el poder de Dios, pero sin considerar que ello iba en detrimento de
perseguir la felicidad, la cual es compatible con tal gloria y poder”. J. Ferrater Mora,
Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, II, p. 1947.
13 “Primer presidente de la Universidad de Princeton, New Jersey (EE.UU.), es
considerado como el más distinguido de los teólogos calvinistas norteamericanos. El
interés que ofrece Jonathan Edwards como filósofo reside sobre todo en su
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“una mezcla de platonismo puritano y de inmaterialismo
berkeleyano14”. Edwards, casi en la misma línea que Johnson, da un
paso más e introduce en su filosofía la Nueva Física de Newton: “Su
filosofía, sin ser ecléctica, trata de conciliar a Locke, Newton, el
puritanismo y el platonismo”15. La filosofía empirista de J. Locke
(1632-1704) estaba presente no sólo en el origen de la filosofía
estadounidense, sino que llegó hasta el mismo William James, quien
denominará a su filosofía “empirismo radical”.

La filosofía estadounidense siguió desarrollándose abandonando
paulatinamente el puritanismo. Es la época de las “luces americanas”
en la que el deísmo será la nueva inspiración, “El puritanismo cede su
lugar al deísmo. La influencia de Locke es reforzada por Newton, la
nueva ciencia y los escritos de los filósofos franceses”16. La revolución
americana estaba cerca, la independencia de Inglaterra era ya un deseo
que los americanos dieron forma en la Guerra de la Independencia
(1775-1783). La Revolución americana hunde sus raíces en la Edad de
la Razón.

                                                                                                        
reformulación de la teología calvinista a la luz de las ideas de Locke y de ‘la
filosofía natural’ de Newton. Jonathan Edwards trató de conciliar de este modo el
pietismo con la ‘filosofía ilustrada’. Con ayuda de esta filosofía Jonathan Edwards
defendió la idea de la predestinación estricta en sentido calvinista. A base de la
psicología empirista de Locke defendió la doctrina del carácter fundamentalmente
depravado del hombre. La misma psicología, y las tendencias empiristas lockianas le
ayudaron a defender la tesis de que las verdades religiosas no dependen de
argumentos racionales, sino de la experiencia; a su entender, de la experiencia
mística, única verdaderamente religiosa”. J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía,
II, p. 973.
14 H. W. Schneider, A History of American Philosophy, Nueva York, Columbia
University Press, 1946, p. 22, cit. por G. Deledalle, La filosofía de los Estados
Unidos, p. 34.
15 Ibid., p. 35.
16 Ibid., p. 37.
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“En su sentido más lato ‘deísmo’ significa la creencia, doctrina
o tendencia que afirma la existencia de Dios, en oposición al ateísmo
y también al panteísmo”. En este sentido, deísmo significa lo mismo
que teísmo pero existe una diferencia esencial entre ellos que explicó
Kant. Afirmó Kant que “si la teología es el conocimiento del ser
originario, se halla entonces basada sólo en la razón (Teología
rationalis) o en la revelación (revelata)”. La teología racional piensa
en el ser originario de dos maneras. O bien “exclusivamente por
medio de conceptos trascendentales, en cuyo caso se llama teología
trascendental, o bien mediante el concepto extraído de la naturaleza
(de la naturaleza de nuestra alma). En tal caso debería llamarse
teología natural.” Pues bien, aquello que solo aceptan la teología
trascendental son los llamados deístas y los que admiten la teología
natural son los teístas. El Dios deísta es un Dios racional. Así, “el
deísta representa este ser [originario] meramente como causa del
mundo; (...) El teísta como autor del mundo”. Pues para los deístas,
aunque podamos pensar en el ser originario mediante la razón
“nuestro concepto de tal ser es solamente trascendental, es decir, el
concepto de un ser que posee toda la realidad, pero que no podemos
determinar de ninguna manera más específica”. En cambio, los teístas
“afirman que la razón es capaz e determinar su objeto más
precisamente por medio de la analogía con la Naturaleza, esto es,
como un ser que contiene en sí mismo, por medio del entendimiento y
la libertad, el principio último de todas las demás cosas”17. 

El deísmo continuaba siendo parte del pensamiento de la
revolución americana, junto con una notable admiración por la
Revolución Francesa. El espíritu ilustrado lleva también de una
manera no sólo filosófica, sino también política, a una defensa de los
derechos naturales y civiles: la libertad, la democracia y el
individualismo están en la base de esta defensa. Los tres intelectuales
más relevantes de la revolución estadounidense fueron Benjamín

                                                
17 Cf. J. Ferrater Mora, “Deísmo”, Diccionario de filosofía, I, pp. 734-735.
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Franklin (1706-1790), Thomas Paine (1737-1809) y Thomas Jefferson
(1743-1826). 

Estos tres personajes tienen en común, al menos, para el
ciudadano americano el haber sido Padres Fundadores y grandes
artífices de la independencia americana. En este sentido Jefferson es el
más popular de los tres porque además llegó a ser presidente de los
Estados Unidos desde 1800 hasta 1808. Franklin y Jefferson fueron
hombres de acción. De hecho son ejemplos paradigmáticos pues
ambos fueron fundamentales en el establecimiento de las instituciones
democráticas de los Estados Unidos, y en el establecimiento explícito
y efectivo del primer y más importante dogma de la política
estadounidense: la soberanía popular. Paine, en cambio, es
considerado más como un teórico de la revolución, además de un
importante defensor del librepensamiento —curiosamente, Paine ni
siquiera era americano, sino que era un inglés llevado a Estados
Unidos por el propio Franklin—.En este escenario, en el que la
democracia y el individualismo eran pilares fundamentales, el espíritu
religioso que animó la venida de fundadores de las colonias seguía
vigente, adaptado a las nuevas condiciones:

Es digno de observar que estos “intelectuales” del movimiento
democrático, incluso los dirigentes del ala izquierda, como Paine, no
eran ni ateos, ni líderes laboristas. Eran muy burgueses, y la libertad
significaba para ellos una combinación de religión individualista y de
individualista libertad de comercio18.

La acción —tanto política como social— comienza a situarse
más claramente como base del pensamiento americano, como pieza
fundamental no sólo de los intelectuales, políticos y científicos
americanos sino también como motor de la vida ordinaria de los
Estados Unidos. Este nuevo país comenzaba a ser el escenario

                                                
18 H. W. Schneider, Historia de la filosofía norteamericana, p. 81
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perfecto para el nacimiento de una filosofía propiamente
estadounidense:

Que el pragmatismo haya nacido en los Estados Unidos, no lo
convierte en una filosofía exclusivamente nacional. El pragmatismo ha
podido desarrollarse en los Estados Unidos porque América ofrecía a
la filosofía las condiciones “contingentes”, necesarias y suficientes de
su universalidad: la puesta a prueba pública de sus ideas, que es el
método por excelencia del progreso en el conocimiento y de la
democracia en la acción19.

La primera mitad del siglo XIX está marcada en Estados Unidos
por el nacimiento del primer movimiento filosófico americano: el
trascendentalismo que tuvo una gran influencia en los años anteriores
a la Guerra Civil Americana (1861-1865). Sus más destacados
representantes son Ralph Waldo Emerson (1803-1882)20, Henry D.
Thoreau (1817-1862)21, William E. Channing (1780-1842) y Theodore
Parker (1810-1860). 

                                                
19 G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 20.
20 “Ralph Waldo Emerson, nacido en Boston, estudió en Harvard y fue ordenado en
1829 ministro de la Old North Church de Boston, cargo al que renunció en 1832,
trasladándose a Concord. Influido por el individualismo histórico de Carlyle y por el
idealismo, fue una figura capital del trascendentalismo. La filosofía de Emerson no
tiene ningún carácter externo sistemático, pero no consiste en un arbitrario conjunto
de opiniones. Por el contrario, el fondo último de su pensamiento es estrictamente
coherente y responde tanto a un postulado íntimo como a un pensar atenido a las
verdades eternas del idealismo en tanto que opuestas y superadoras a la vez de todo
sensualismo y atomismo (...) La filosofía de Emerson insiste de continuo en el
pensamiento fundamental de la ley propia de cada ser, que le permite realizarse
completamente; la creencia y la confianza en esta ley implican, por una parte, la vida
religiosa, cuyo valor consiste en su profunda interioridad y, por otra, la existencia
moral, conforme a la vez a la Naturaleza y al espíritu por ser en última instancia
conforme con la divinidad”. J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, II, p. 992.
21 “Henry David Thoreau (1817-1862), en una ocasión, se definió a sí mismo como
‘un místico, un trascendentalista, y un filósofo de la naturaleza’. Nacido en Concord,
salió de Harvard en 1837 con las recomendaciones del Dr. G. Ripley, de Emerson, y
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El trascendentalismo, al igual que el pragmatismo, tiene
inicialmente un carácter de reacción frente a diferentes tendencias de
la cultura y el pensamiento americanos. Filosóficamente los
trascendentalistas eran idealistas, fueron influidos por algunos
idealistas románticos como Samuel T. Coleridge (1772-1834) y
Friedrich W. Schelling (1775-1854), y por Inmmanuel Kant (1724-
1804) y el Platonismo: suele incluirse también por esta razón a Henry
James, Sr. entre los trascendentalistas cuyo pensamiento se caracteriza
por una mezcla de platonismo y misticismo swedenborgiano. Al
mismo tiempo, reaccionaron contra el racionalismo del siglo XVIII
alejándose de la religión racionalista defendida por el deísmo, que
había imperado en la historia filosófica de los Estados Unidos.
Asimismo se posicionaron frente al materialismo. También rechazaron
la filosofía empirista a la que limitaban a una mera investigación que
nunca podría ser capaz de dar una explicación total del universo, que
nunca podría llegar a la “verdad última”. 

Despreciaron el historicismo, la mirada al pasado para explorar
la tradición, no tenían ningún interés por el pasado; defendían
fervientemente el individualismo, y siguiendo la línea de su desprecio
por la tradición, querían liberar al individuo de su ciega adhesión a las
costumbres y del apego a toda clase de convencionalismo. Las

                                                                                                        
del presidente de la universidad quienes certificaron entusiastamente su integridad
moral e intelectual. Después de un corto periodo como profesor de escuela, Thoreau
fue influido por las ideas de los trascendentalistas de Nueva Inglaterra, renunció a
todos sus planes para ejercer una profesión regularmente, y se dedicó a la literatura y
al estudio de la naturaleza. (...) Desde 1841 hasta 1843 Thoreau vivió con Emerson.
Este hecho condujo su desarrollo intelectual en la dirección de las ideas de los
trascendentalistas como Amos Bronson Alcott, Margaret Fuller y Ellery Channing, a
los que conocía bien. De este modo, filosóficamente, la reacción de Thoreau contra
el sensacionalismo de Locke— aún de moda— y contra el utilitarismo teísta de
William Paley, fue ayudada por las ideas derivadas de los filósofos escoceses del
sentido común, quienes a su vez, tendieron un puente hacia el idealismo de
Coleridge, Carlyle y los alemanes. Emerson también orientó a Thoreau hacia los
poetas metafísicos ingleses y Goethe”. M. Moran, “Thoreau, Henry David”, The
Encyclopedia of Philosophy, VIII, pp. 121-122.
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siguientes palabras de Thoreau en su obra Walden resumen bien esta
postura:

Los espíritus alertas y sanos recuerdan que el sol acude cada día a su
cita y que nunca es demasiado tarde para librarse de los prejuicios.
Ninguna forma de pensar o hacer, por antigua que sea, puede ser
tomada a pies juntillas. Lo que todo el mundo celebra o admite hoy en
silencio puede revelarse falso mañana, mera nube pasajera que algunos
creyeron portadora de fertilizadora agua para sus eriales. Lo que los
viejos declaran que no se puede hacer, el joven prueba y lo consigue22.

Políticamente “han sido llamados filósofos de la democracia, y
en un sentido lato su amor por la independencia, su desprecio por la
tradición, y el cultivo de sus propios recursos pueden ser vinculados al
ideal democrático y de vida, pero, históricamente hablando,
pertenecen a la época de los liberales, no de los demócratas”23. Esta
actitud política no es de extrañar si se tiene en cuenta que los
trascendentalistas habían tomado como lugar de asentamiento un
pueblo cercano a Boston llamado Concord que representaba, en la
época de los trascendentalistas, un símbolo de la independencia
americana, porque allí se habían sucedido las primeras luchas entre los
ingleses y los americanos que lucharon por la independencia de los
Estados Unidos. De hecho podría decirse que los trascendentalistas
tienen este marcado carácter socio-político porque pertenecían a esa
generación de americanos que comenzaba a vivir los rápidos cambios
y el crecimiento vertiginoso de los Estados Unidos, que no sólo
llevaron a convertir el país en una de las naciones más prósperas del
mundo, sino que también agudizaron algunos problemas sociales ya
latentes en el país, como la esclavitud (Estados Unidos estaba dividido
en quince estados en los que la esclavitud estaba prohibida y en otros
quince estados esclavistas), que ocupaban y preocupaban a los

                                                
22 D. Thoreau, Walden, traducción de Carlos Sánchez-Rodrigo, Barcelona, Parsifal,
1989, p. 25. De aquí en adelante se usará siempre esta traducción al español.
23 H. W. Schneider, Historia de la filosofía norteamericana, p. 275.
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intelectuales americanos, entre los que se encontraban los
trascendentalistas.

Socialmente, los trascendentalistas lucharon por la igualdad, por
el reconocimiento de los derechos civiles y por la abolición de la
esclavitud. El más popular activista social fue Thoreau que escribió
algunas obras como Resistance to Civil Government (1849)
[Desobediencia Civil], o Walden or Life in the Woods (1854) [Walden
o la vida en los bosques] que son fiel reflejo del activismo político y
social del propio Thoreau. Walden es el mayor ejemplo pues nace
fruto del retiro solitario de Thoreau viviendo en una cabaña en medio
de un bosque tratando de demostrar así que el hombre puede vivir
solo, valiéndose de sus propios recursos:

Henry Thoreau era un rebelde vigoroso, de buena índole. Repudiaba
no sólo la conciencia puritana, sino también la conciencia
trascendental, y presentó el paganismo como un principio de
autocultura. Fue el Nietzsche de Nueva Inglaterra. Su doctrina de la
“desobediencia civil” fue meramente la justificación consciente y
filosófica de su desprecio cordial por la sociedad, especialmente por su
sociedad. Descubrió un esquema crítico, práctico, de la rebelión
privada. No es que amara más la naturaleza, pero encontró que su
espíritu (...) se hallaba más libre en la soledad y al aire libre. Sólo
incidentalmente resulta un amante de la naturaleza; lo que de verdad
es, es un poeta que no siente necesidad ninguna de moral
institucional24.

Thoreau, en un intento de llevar también hasta sus últimas
consecuencias la defensa exaltada del individualismo, se negó a pagar
los impuestos públicos. Esta negativa le llevó a ingresar en prisión.
Esta actitud adoptada por Thoreau es fruto, de nuevo, de una férrea
defensa del individualismo, pues afirma que cuando la sociedad civil
va en contra de los intereses personales y morales del individuo éste

                                                
24 H.W. Schneider, Historia de la filosofía norteamericana, p. 283
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debe practicar, en tal caso, la desobediencia civil como la más alta de
las virtudes. 

Las siguientes palabras de Emerson expresan poéticamente la
esencia del trascendentalismo:

¿Por qué no habríamos de disfrutar de una relación original con el
universo? ¿Por qué no habríamos de tener una poesía y una filosofía
de la intuición y no de la tradición, y una religión que nos sea revelada
a nosotros y no la historia de la religión que les ha sido revelada? Al
abrigo durante una temporada en el seno de la naturaleza cuyos flujos
de vida nos rodean, nos penetran y nos invitan, por la fuerza que nos
dan, a una acción proporcionada a la naturaleza, ¿por qué deberíamos
errar todavía entre los restos desechados del pasado y disfrazar con sus
harapos a la generación viviente? El sol brilla hoy también. Hay más
lana y lino en los campos. Hay nuevas tierras, nuevos hombres, nuevos
pensamientos. Hagámonos cargo de nuestras obras, nuestras leyes y
nuestra dignidad25.

Al terminar la Guerra Civil la filosofía de Estados Unidos toma
un nuevo rumbo y surge un notable interés por el idealismo filosófico
—sobre todo por el idealismo hegeliano—, la filosofía especulativa
pasa a un primer plano. “El tránsito de la ortodoxia al idealismo fue
casi imperceptible, pero sus efectos generales fueron impresionantes;
produjo una revolución en la enseñanza superior de Norteamérica y un
renacimiento del cultivo de la filosofía como empresa reflexiva y
sistemática”26. Se pueden esgrimir al menos dos razones de este
resurgimiento del idealismo. La primera de ellas es la masiva
emigración de alemanes a los Estados Unidos, y la segunda son los
viajes de estudios a Alemania que los estudiantes norteamericanos

                                                
25 G. d’Hangest (ed.), Selections from Emerson, París, Hachette, 1925, p. 1; cit. por
G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 47.
26 H. W. Schneider, Historia de la filosofía norteamericana, p. 423.
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tomaron la costumbre de hacer, lo que facilitó la recepción del
idealismo en América27. 

El centro de origen y desarrollo del interés por el idealismo está
en la orilla oeste del Mississippi,  en la populosa ciudad de Saint Louis
(Missouri), donde se reúnen tres reconocidos hegelianos que fundaron
en 1866 la Escuela de Saint Louis. En efecto, el alemán Henry
BrokMeyer (1826-1906), junto con William T. Harris (1835-1909) y
Denton J. Snider (1841-1925) fueron los inspiradores de esta escuela
idealista. Harris y BrokMeyer, junto con otros, comenzaron a reunirse
en 1858 de manera informal en un pequeño grupo que llamaron el
Club Kant para discutir sobre Hegel. A partir de este pequeño grupo
surgió la Escuela de Saint Louis. Esta escuela mantuvo una gran
actividad desde su fundación y en 1867 comenzaron a editar la
primera revista filosófica norteamericana a la que llamaron The
Journal of Speculative Philosophy. Su principal objetivo era dar a
conocer el pensamiento de los autores idealistas como Hegel,
Schelling, Fichte, entre otros, publicando sus propios artículos y
traduciendo algunas obras de estos autores al inglés. Además de los
trabajos de los propios miembros de la Escuela de Saint Louis se
publicaron en la revista artículos originales de Emerson, James Ward
(1843-1925), William James, John Dewey, y Charles S. Peirce:

Los artículos y las traducciones no se limitaron a los grandes
pensadores alemanes; además se publicaron traducciones de obras de
filosofía griega clásica, preferentemente de Aristóteles. (...) Aunque se
daba preferencia a la filosofía especulativa, también había lugar para la
correspondencia de Darwin, para artículos sobre filosofía de la
matemática e incluso para trabajos sobre psicología empírica.
Asimismo Peirce escribió algunos de sus más importantes artículos
para la Journal of Speculative Philosophy y otros, como por ejemplo,
Jastrow, escribió sus investigaciones en lógica simbólica. El primer
artículo de Dewey apareció en el volumen XVIII, “On Kant and

                                                
27 Cf. G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 58.
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Philosophical Method”. (...) Los Hegelianos ingleses también estaba
bien representados, (...) E incluso William James, a pesar de su
oposición a los hegelianos, publicó bastantes capítulos de sus
Principios de psicología28.

Las actividades de los miembros de la Escuela de Saint Louis no
sólo se limitaron a la edición de la revista. Se dedicaron también a la
enseñanza, participaron en organismos oficiales de educación, además
se preocuparon de extender el pensamiento idealista por otros estados,
escuelas y universidades. Harris fue uno de los más prolíficos en este
sentido:

Cuando, instalando la filosofía de Hegel en el corazón mismo de la
tradición, Harris organizó cursos en Concord todos los veranos, se oyó
en la Concord Summer School of Philosophy, además de a Emerson,
“el sabio de Concord”, y a Bronson Alcott, que patrocinó la Concord
School, a G. S. Morris, que fue más tarde el maestro hegeliano de
Royce y de Dewey en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore,
Maryland), a Palmer de Harvard e incluso a William James29.

En este ambiente filosófico en el que el idealismo hegeliano
gozaba de un lugar privilegiado, nació el pragmatismo. William James
fue el primero que hizo público el término “pragmatismo” en una
conferencia pronunciada en 1898 en la Universidad de Berkeley bajo
el título de Philosophical Conceptions and Practical Results
[Concepciones filosóficas y resultados prácticos]30. Pero James

                                                
28 E. Flower y M. Murphey, A History of Philosophy in America, II, p. 491-492
29 G. Deledalle, La filosofía de los Estados Unidos, p. 59.
30 Esta conferencia fue publicada originalmente en University of California
Chronicle en septiembre de 1898 (pp. 1-24) y está recogida en las obras completas:
William James, “Philosophical Conceptions and Practical Results” (1898), F.
Burkhardt, F. Bowers e I. Skrupskelis (eds.), The Works of William James,
Cambridge, MA, Harvard University Press, I, 1976, pp. 255-270. De aquí en
adelante se usará la abreviatura WWJ para las obras completas de William James.
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siempre atribuyó el término “pragmatismo” a Charles S. Peirce. En
efecto, en 1878, Peirce publicó un artículo titulado How to Make Our
Ideas Clear [Cómo clarificar nuestras ideas]31 en el que por primera
vez aparecía la máxima pragmática expresada por Peirce con estas
palabras: “Consideremos qué efectos, que puedan tener
concebiblemente repercusiones prácticas, concebimos que tiene el
objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de estos efectos es
pues el todo de nuestra concepción del objeto”. A partir de estas
palabras de Peirce el pragmatismo, de la mano del mismo Peirce, de
William James y de John Dewey se desarrollará hasta alcanzar un
punto en el que se considerará como la corriente de pensamiento más
relevante de los Estados Unidos y que será objeto de la siguiente
sección de este capítulo.

1.2. Pragmatismo clásico y pragmatismo “vulgar”

“Entre los filósofos europeos el pragmatismo ha sido
considerado habitualmente como un ‘modo americano’ de abordar los
problemas del conocimiento y de la verdad, pero, en última instancia,
como algo más bien ajeno a la discusión general”32. En la actualidad
esta consideración del pragmatismo ha comenzado cambiar. El
pragmatismo está adquiriendo un lugar relevante dentro de la
comunidad filosófica internacional. 

                                                
31 Este artículo se publicó originalmente en la revista Popular Science Monthly 12
(enero 1878), pp. 286-302 y está recogido en C.S. Peirce, “How to Make Our Ideas
Clear” (1878), N. Houser y C. Kloesel (eds.), The Essential Peirce: Selected
Philosophical Writings (1867-1893), Indiana, Indiana University Press, 1998, I, pp.
124-141. De aquí en adelante se usará la abreviatura EP para esta obra.
32 J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo: una defensa del pluralismo”, Thémata, 27
(2001), pp. 49-50.



El pragmatismo: la filosofía como método 37

Este resurgimiento del pragmatismo viene precedido por una
modificación en la percepción común del pragmatismo
norteamericano. Las teorías de Charles S. Peirce están lejos de la
imagen habitual que se tiene del método pragmatista, que ha estado
sujeto a diferentes interpretaciones erróneas. Por todo esto, en primer
lugar, es necesario hacer una presentación de los puntos esenciales del
pragmatismo clásico, del “nuevo” método filosófico surgido a finales
del siglo XIX y que supuso una revolución en el modo de hacer
filosofía en Estados Unidos33.

John Dewey cuenta, a propósito de los orígenes del término
“pragmatismo”, que Peirce lo encontró en el estudio del pensamiento
de Kant. En una obra recopilatoria de algunos ensayos de Dewey
publicada bajo el título de La miseria de la epistemología: ensayos de
pragmatismo, se puede encontrar un ensayo en el que Dewey escribe
sobre la evolución del pragmatismo americano, y en el que se refiere a
sus orígenes con estas palabras: 

El término ‘pragmático’, contrariamente a lo que opinan quienes
consideran el pragmatismo como una idea exclusivamente
norteamericana, le vino sugerido a Peirce por el estudio de Kant. En la
Metafísica de las costumbres, Kant establecía una distinción entre
pragmático y práctico. Esta última expresión se aplica a las leyes
morales que Kant consideraba a priori, en tanto que la primera se
aplica a las reglas del arte y la técnica que están basadas en la
experiencia y que son aplicables a ella34.

                                                
33 Louis Menand en su obra El Club de los metafísicos (traducción de Antonio
Bonnano, Barcelona, Destino, 2002) lleva a cabo un excelente recorrido histórico
por los antecedentes intelectuales e históricos de la sociedad norteamericana de la
época de la Guerra Civil y un riguroso análisis de las consecuencias que el nuevo
pensamiento pragmatista supuso en la mentalidad colectiva norteamericana.
34 J. Dewey, La miseria de la epistemología: ensayos de pragmatismo, edición,
traducción y notas de Ángel Faerna, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. p. 62. De aquí
en adelante se usará esta traducción al español.
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Del mismo modo, las teorías de James —que, en definitiva, fue
el más importante difusor del pragmatismo— supusieron una
revolución en la filosofía académica porque, en palabras de Hilary
Putnam, “su modo de filosofar propone posibilidades hace ya mucho
tiempo olvidadas, y esta tendencia indica las vías de escape para salir
de algunos ‘embrollos’ filosóficos que continúan afligiéndonos”35. No
en vano James dio el subtítulo de Un nuevo nombre para algunas
antiguas formas de pensar a su obra Pragmatismo36 porque afirmaba
que él no estaba descubriendo una nueva filosofía ni intentando
establecer un sistema filosófico novedoso sino que el método que él
proponía estaba ya presente en algunas filosofías anteriores:

Una cierta actitud pragmática (...) era algo reconocible ya en formas
bien antiguas de hacer filosofía. Depende, por tanto, básicamente de la
distancia de enfoque: un uso ligeramente laxo de tal concepto (...) nos
llevaría a descubrir rasgos genéricamente pragmatistas desde
Protágoras hasta Apel, desde la filosofía de Kant o de Hume hasta la
de Nietzsche y Stuart Mill. Hume consideraba que todo nuestro
conocimiento no es sino el resultado de una cierta hipostatización de
creencias que son útiles para nuestra vida (...)37.

Dewey sintetiza acertadamente las clásicas objeciones y
acusaciones que se le han venido haciendo al pragmatismo desde
siempre. A la vez que expone estas críticas, Dewey las rebate tomando
como argumento principal que la filosofía, como todas las demás
ciencias, son ejercidas por seres humanos que ineludiblemente viven
en un espacio y en un tiempo que contextualiza y condiciona su propio

                                                
35 H. Putnam, El pragmatismo. Un debate abierto, traducción de Roberto Rosaspini,
Barcelona, Gedisa, 1999, p. 21. De aquí en adelante se usará esta traducción al
español.
36 W. James, Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking, Nueva
York, Longmans, Green, 1907.
37 L. Arenas, J. Muñoz y A. Perona, “Introducción”, L. Arenas, J. Muñoz y A.
Perona (eds.), El retorno del pragmatismo, Madrid, Trotta, 2001, pp. 9-10.
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desarrollo, tanto histórico como intelectual. Dewey que anteriormente
ha narrado en esta misma parte del texto los orígenes kantianos del
término “pragmatismo” intenta mostrar también que el pragmatismo
no es una mera filosofía norteamericana excéntrica a toda la historia
de la filosofía, sino que la filosofía en Estados Unidos está inserta
plenamente en la tradición filosófica38. Dewey lleva a cabo esta
defensa con las siguientes palabras:

Es natural que los pensadores continentales se interesen por la filosofía
de Norteamérica en tanto que refleja, en un cierto sentido, la vida
norteamericana (...) El pensamiento norteamericano es continuación
del europeo. Hemos importado de Europa nuestro idioma, nuestras
leyes, nuestras instituciones, nuestra moral y nuestra religión,
adaptándolos a nuestras nuevas condiciones de vida. Lo mismo reza
para las ideas. Durante muchos años, nuestro pensamiento filosófico
fue un mero eco del pensamiento europeo. El movimiento pragmatista
(...) así como el neorrealismo, el conductismo, el idealismo absoluto
de Royce, el idealismo naturalista de Santayana, son todos ellos
intentos de readaptación, mas no creaciones ex novo. Sus raíces están
en el pensamiento británico y europeo39.

Después de afirmar la continuidad de la filosofía estadounidense
con la tradición, Dewey la defiende contra las críticas que la tachan de
simple “americanismo”:

Dado que se trata de readaptaciones, dichos sistemas toman en
consideración los rasgos característicos del entorno de la vida
norteamericana. Pero, como ya se ha dicho, no se limitan a reproducir

                                                
38 “El pragmatismo, en general, puede ser concebido como el intento de mediar y
remediar los viejos dualismos, los antiguos conflictos propios de la cultura europea,
tensiones que en América llegan a alcanzar un clímax y una virulencia
insospechadas”. J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano: acción racional y
reconstrucción del sentido, Madrid, Cincel, 1988, p. 160.
39 J. Dewey, La miseria de la epistemología, pp. 77-78.
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lo que en él resulta gastado e imperfecto. No tienen por objetivo
glorificar la energía y el amor a la acción que las nuevas condiciones
de vida en Norteamérica han exagerado. No reflejan el excesivo
mercantilismo que la caracteriza. Sin duda, todos estos rasgos
ambientales han ejercido alguna influencia en el pensamiento
filosófico; nuestra filosofía no sería espontánea ni tendría un carácter
nacional si no estuviera sujeta a dicha influencia. Pero la idea
fundamental que han intentado expresar los movimientos de los que he
estado hablando es la de que la acción y las oportunidades se justifican
sólo en la medida en que vuelven la vida más razonable e incrementan
su valor40.

Entre los filósofos pragmatistas existían notables diferencias no
sólo de formación, de temperamento, de fuentes filosóficas o
diferencias intelectuales, sino que también se distinguían por su forma
de entender y aplicar el pragmatismo. A pesar de todas estas
diferencias que pueden encontrarse, hay una serie de puntos comunes
que les unen.

En primer lugar, el falibilismo que es uno de las ideas centrales
defendidas en el pragmatismo. Este falibilismo característico de la
filosofía pragmatista clásica ha cobrado importancia en el
resurgimiento del interés por los textos de los padres del pragmatismo
—Peirce, James, Dewey— en el debate, por ejemplo, del realismo
contemporáneo:

Algunas miradas se han dirigido a los clásicos del pragmatismo
norteamericano, algo perfectamente pertinente aunque sólo sea por
tratarse de una filosofía que, a pesar de sus asistematicidad y
pluralidad, maneja una noción falibilista de conocimiento41.

                                                
40 J. Dewey, La miseria de la epistemología, p. 78.
41 A. Perona, “¿Objetividad sin universalidad? El realismo de Hilary Putnam”, El
retorno del pragmatismo, p. 289.
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Este falibilismo conduce a una de las ideas comunes y más
relevantes de los pensadores pragmatistas: la idea de una comunidad
del saber, de una comunidad de investigación:

Enfatizaban la falibilidad de toda pesquisa. Toda pretensión de
conocimiento está abierta a un criticismo potencial. Es precisamente
debido a esta falibilidad intrínseca que los pragmatistas (comenzando
por Peirce) centraron su atención en la comunidad de investigadores
para examinar y criticar todas las pretensiones de validez42.

Junto con el falibilismo, otra de las ideas que ocupa un lugar
principal en el pragmatismo clásico es el anticartesianismo, que acerca
la filosofía a la vida de los seres humanos43 y que permite una
articulación del pensamiento y la vida siempre presente en la obra de
los pragmatistas. 

El primero de ellos, Charles S. Peirce es considerado
actualmente como uno de los grandes filósofos estadounidense. Peirce
no gozó de este reconocimiento durante su vida, exceptuando la
admiración tanto personal como intelectual que William James sentía
por él. Peirce nació en Cambridge (Massachusetts) en 1839, su padre
fue uno de los matemáticos y profesores más reconocidos de Harvard,
Benjamín Peirce (1809-1880). A pesar de esto, Charles Peirce nunca
logró hacer carrera en esta universidad en la que él mismo se había
graduado en 1859, aunque llegó a pronunciar algunas conferencias en
el Lowell Institute de Boston durante los años 1866-1867, 1892 y
1903. Su carrera académica nunca se equiparó a la categoría de su
genio. Desde 1879 hasta 1884 fue profesor de lógica en el
Departamento de Matemáticas en la Universidad Johns Hopkins. Este
fue el único puesto docente que Peirce tuvo durante su vida. Su
carácter excéntrico, y su vida azarosa fueron algunas de las causas por

                                                
42 R. Bernstein, “El resurgir del pragmatismo”, traducción de Elvira Barroso,
Philosophica Malacitana, supl. nº 1 (1993), pp. 11-12.
43 Cf. J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo”, p. 51.
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las que las autoridades universitarias se negaron a darle un puesto
docente estable. Peirce trabajó como asistente de investigación en el
Coast and Geodetic Survey de los Estados Unidos desde 1859 hasta
1891, puesto que le permitirá viajar a Europa en 1875 como delegado
a la Conferencia Geodésica Internacional. En 1887 se retiró a Milford
(Pennsylvania) donde vivió con su segunda esposa, Juliette Froissy,
hasta su muerte en 1914. 

El pensamiento de Peirce abarca muchos ámbitos del
conocimiento. Desde su condición de científico aventajado por la
genialidad de su propio pensamiento, dio saltos vertiginosos de una
disciplina a otra, tratando de aportar toda la claridad y la metodología
de la ciencia. La ciencia no es sólo conocimiento sino que la ciencia,
ante todo, es investigación. El método científico es el mejor, según
Peirce, que tiene el ser humano para buscar y acercarse a la verdad. En
este sentido, en Peirce, la idea pragmatista de falibilismo está
estrechamente unida a la idea de la comunidad de investigación.
Peirce dice que hay tres cosas que el ser humano nunca podrá
alcanzar, a saber, “la absoluta certeza, la absoluta exactitud y la
absoluta universalidad”44. La falibilidad y la limitación del ser humano
para conocer hace que la comunidad de investigación sea el ámbito
científico idóneo para llegar a acercarse a la verdad, pues el ser
humano, por una parte, avanza en su conocimiento del mundo
apoyándose en los otros, en los que le precedieron, y por otra, puede
decirse que la verdad se descubre “sometiendo el propio parecer al
contraste empírico y a la discusión con los iguales. El pragmatista
sabe que el conocimiento humano es una actividad humana, llevada a
cabo por seres humanos, y que por tanto siempre puede ser corregido,
mejorado y aumentado”45. Y esto sólo se puede llevar a cabo dentro de
una comunidad de investigación.

                                                
44 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 67.
45 J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo”, p. 52.
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De esta manera, la idea de comunidad de investigación nos
conduce al anticartesianismo de Peirce. O en otras palabras, al estudio
crítico que Peirce hizo del racionalismo cartesiano especialmente en
su dos de sus artículos titulados Some Consequences of Four
Incapacities [“Algunas consecuencias de cuatro incapacidades”]46 y
Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man
[“Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre”]47. En
este último artículo Peirce rebate cuatro de los puntos esenciales que
sostenía Descartes que, según él, son los siguientes:

1) Enseña que la filosofía tiene que empezar con la duda universal (...);
2) Enseña que la prueba última de certeza hay que buscarla en la
conciencia individual (...); 3) Reemplaza la argumentación multiforme
de la Edad Media por un único hilo de inferencia, dependiente
frecuentemente de premisas no conspicuas; y 4) El escolasticismo
tenía sus misterios de fe, pero intentó explicar todas las cosas creadas.
Hay, sin embargo, muchos hechos que el cartesianismo no sólo no
explica, sino que hace absolutamente inexplicables, a menos que se
considere una explicación decir que “Dios los hace así”48.

Peirce comienza rebatiendo punto por punto estos postulados
cartesianos. Respecto al primero, la duda universal, Peirce niega
tajantemente que la filosofía pueda partir de una duda absoluta sobre

                                                
46 Este artículo, “Some Consequences of Four Incapacities” (1868), fue publicado
originalmente en Journal of Speculative Philosophy 2 (1868), pp. 140-157. Está
compilado también en C. Hartshorne y P. Weiss (eds.), Collected Papers of Charles
Sanders Peirce, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1965, V, pp. 156-189.
De aquí en adelante se usará la abreviatura CP para Collected Papers.
47 “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man” (1868) fue publicado
en Journal of Speculative Philosophy 2 (1868), pp. 103-114. Está recogido en CP 5.
213-263.
48 C. S. Peirce, El hombre, un signo, traducción, introducción y notas de J. Vericat,
Barcelona, Crítica, 1988, p. 88. De aquí en adelante se usará esta traducción al
español.
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todo49, pues se comienza en el estudio de la filosofía con todos
nuestros prejuicios que, de hecho, tenemos: “No pretendamos dudar
en la filosofía de aquello de lo que no dudamos en nuestros
corazones”50. La crítica que hace Peirce al segundo postulado
cartesiano51, que “la prueba última de la certeza hay que buscarla en la
conciencia individual”, es la que se encuentra en mayor sintonía con la
defensa peirceana de la comunidad de investigación y con su
“pragmaticismo”52. Peirce critica este postulado cartesiano al menos
por dos motivos. En primer lugar, porque considera peligroso
“convertir a los individuos singulares en jueces absolutos de la
verdad”. En segundo lugar, porque Peirce está convencido de que en
la ciencia podemos afirmar la certeza de una teoría sólo si se alcanza
un acuerdo dentro de una comunidad de investigación53. Pero no por
ello debemos establecer la certeza de esa teoría de una vez para
siempre. Una teoría siempre es susceptible de ser dada por falsa en el

                                                
49 “(...) Nadie puede dudar realmente de aquello que, ante sus ojos, no presenta ni
siquiera la más mínima sombra de duda. Son innumerables las creencias que
constituyen nuestros hábitos mentales y prácticos, no es posible dejarlas fuera de
juego de un manotazo (esto ya implicaría otras creencias no puestas en duda), ni
tampoco dudar de ellas una a una”. C. Sini, El pragmatismo, traducción de C.
Rendueles y C. del Olmo, Akal, Madrid, 1999, p. 23. De aquí en adelante se usará
esta traducción al español.
50 C. S. Peirce, El hombre, un signo, p. 89.
51 “Cuando Descartes emprendió la reconstrucción de la filosofía, su primer paso fue
(teoréticamente) permitir el escepticismo (...). Hecho esto, buscó una fuente más
natural para los principios verdaderos y pensó que la había encontrado en la mente
humana”. C.S. Peirce, “How to Make Our Ideas Clear” (1878), CP, 5.249.
52 En 1905, Peirce dio el nombre de “pragmaticismo” a su teoría pragmatista, “una
vez que la versión ofrecida de la misma por James al mundo le convenciera de la
necesidad de precisar su idea, y de mantener las distancias, en consecuencia, frente a
toda lectura particularista, ‘relativista’ o ‘subjetivista’ de su principio”. J. Pérez de
Tudela, El pragmatismo americano, p. 77.
53 “Para Peirce, la investigación es siempre comunitaria (...). En la cosmología de
Peirce, las creencias de todos deben ser las mismas al final, porque toda opinión
debe converger”. L. Menand, El Club de los metafísicos, p. 373.
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mismo desarrollo de la investigación científica. Contra el pensamiento
particular en la investigación científica termina Peirce diciendo que
“si mentes disciplinadas y sinceras examinan cuidadosamente una
teoría y rehúsan aceptarla, esto debería crear dudas en la mente del
autor de dicha teoría”54. 

Frente al tercer postulado cartesiano, el uso de “un único hilo de
inferencia”, Peirce presenta la idea, tantas veces defendida por él, de
la necesidad de que la filosofía imite el método de las ciencias que
hasta ese momento ha ofrecido tan buenos resultados: “si la filosofía,
como debe hacerlo, imitara a las ciencias que han logrado éxito, no
debería avanzar sino a partir de premisas tangibles e investigables, y
no confiar tanto en el poder de un solo argumento, cuanto en el
número y diversidad de los que se empleen”55. Por último, el cuarto
postulado cartesiano le parece a Peirce, a todas luces, una falacia pues
no se puede dar por explicado algo diciendo que no tiene explicación,
el hecho supuesto es idéntico a la conclusión. En palabras del propio
Peirce:

Toda filosofía idealista presupone algo último, absolutamente
inexplicable e inanalizable; en suma, algo resultante de la mediación,
pero no susceptible él mismo de mediación. Ahora bien, que algo es
así inexplicable sólo puede saberse mediante el razonamiento a partir
de signos. Pero la sola justificación de una inferencia a partir de signos
es la de que la conclusión explique el hecho. Suponer el hecho
absolutamente inexplicable, no es explicarlo, y por tanto ese supuesto
no es nunca aceptable56.

El propio Peirce expone, en cuatro proposiciones críticas
paralelas a los cuatro postulados cartesianos enumerados antes por él

                                                
54 C. S. Peirce, El hombre, un signo, p. 89.
55 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, pp. 83-84.
56 C. S. Peirce, El hombre, un signo, p. 90.
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mismo, la postura anticartesiana de su pensamiento con estas palabras
que pertenecen al artículo “Algunas consecuencias de cuatro
incapacidades”:

1) No tenemos ningún poder de introspección, sino que todo
conocimiento del mundo interno deriva de nuestro conocimiento de
los hechos externos por razonamiento hipotético; 2) No tenemos
ningún poder de intuición, sino que toda cognición está lógicamente
determinada por cogniciones previas; 3) No tenemos ninguna
capacidad de pensar sin signos; y 4) No tenemos ninguna concepción
de lo absolutamente incognoscible57.

En el pensamiento de James también pueden encontrarse estos
puntos en común que comparten los pragmatistas. En primer lugar, el
anticartesianismo es un elemento claro que preside su obra —además
de la oposición al hegelianismo—. James “refuta de un modo claro,
aunque implícito, diversos dualismos típicos: hechos, valor y teoría
están todos considerados compenetrados e interdependientes entre
sí”58.

En segundo lugar, el falibilismo del conocimiento humano
también fue una de las más profundas convicciones de William James
y también, junto con su controvertida teoría de la verdad, uno de sus
caballos de batalla. James no dejó indiferente a nadie. Autores como
Bertrand Russell criticaron duramente la teoría de la verdad
jamesiana; ya sea porque compartían sus teorías o porque tendían a
criticarlas, muchos autores salieron al paso de las teorías pragmatistas
jamesianas:

William James es una figura destinada a no desaparecer ni opacarse
jamás; no sólo porque nunca ha perdido vigencia, sino porque las

                                                
57 Ibid., p. 90.
58 H. Putnam, El pragmatismo, p. 21.
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reacciones suscitadas por sus trabajos después de su muerte, ya sean
favorables o desfavorables, han sido sorprendentemente apasionadas59.

James ha sido blanco de muchas críticas derivadas de un mal
entendimiento de sus teorías, especialmente la ya mencionada teoría
de la verdad pragmatista, que él mismo, a su vez, malinterpretó de
Peirce. No obstante, James fue capaz de encajar esta teoría entre sus
ideas que tendían al empirismo radical y que, en ningún momento, se
situaban al lado de un mero utilitarismo. James no quiso mostrar la
verdad y establecerla de una vez por todas, porque para James y los
pragmatistas no existe una verdad absoluta que cierre todas las puertas
al conocimiento humano sin solución de continuidad. A pesar de esto,
los pragmatistas convierten la noción de verdad en uno de los ejes
alrededor del que se mueven sus más importantes ideas. La verdad es
el más importante anhelo de la investigación y del conocimiento
humano, porque precisamente, como en el caso de Peirce, la
investigación es una actividad humana, y el ser humano es falible por
lo que siempre hay que estar dispuesto a corregir, a mejorar y a
cambiar todas las ideas que hemos calificado de verdaderas y que han
sido fruto del consenso. Para James el universo está en constante
cambio, el universo es pluralista, por eso, no podemos establecer
principios definitivos que entorpezcan la investigación. Esta idea la
sugirió Peirce cuya “primera regla como filósofo de la ciencia era que
el camino de la investigación nunca se debe bloquear, ni siquiera
mediante una hipótesis que nos ha servido en el pasado”60. No en
vano, escribe James en su libro Pragmatismo que “tenemos que vivir
al día de hoy con arreglo a la verdad que podemos obtener al día de
hoy, y estar dispuestos a llamarla falsedad al día de mañana”61. 

                                                
59 Ibid., p. 19.
60 L. Menand, El Club de los metafísicos, p. 284.
61 W. James, Pragmatismo, traducción de Ramón del Castillo, Madrid, Alianza,
2000, p. 185. De aquí en adelante siempre se usará esta traducción al español.
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A propósito de esto siempre se ha sacado de contexto la famosa
frase de James que afirma que una creencia es verdadera cuando sus
efectos son buenos para nosotros, haciendo de esta afirmación
metódica de James el máximo titular de un utilitarismo simplista. Pero
el centro de la teoría de jamesiana de la verdad se encuentra en torno a
los términos de “verificación” y “verificabilidad”. La tesis que, en
último término, defiende James, en sus propias palabras es que:

Las ideas verdaderas son aquellas que podemos asimilar, validar,
corroborar y verificar. Las ideas falsas son las que no. Esa es la
diferencia práctica que para nosotros supone tener ideas verdaderas.
La verdad de una idea no es una propiedad estancada e inherente a sí
misma. La verdad acontece a una idea. Se hace verdadera. Los hechos
la hacen verdadera. Su veracidad es realmente algo que sucede, un
proceso, a saber: el proceso de su propia verificación (...) Su validez es
el proceso de su validación.62 

El pensamiento y la obra de James serán ampliamente tratados
en el segundo capítulo de esta tesis doctoral. Este breve esbozo se
incluye en esta presentación del pragmatismo clásico para mostrar que
a pesar de las diferencias de temperamento filosófico y de aplicación
de la filosofía pragmatista que llevaron a cabo sus más populares
representantes, el falibilismo, el anticartesianismo y el carácter
público del conocimiento, son los puntos más presentes en las obras
de Peirce, James y Dewey. Puede decirse que James y Dewey son
herederos intelectuales de Peirce. Se puede afirmar esto sobre James,
incluso, si atendemos a una de las afirmaciones que se han convertido
en un lugar común de algunos de sus críticos que afirman que el
pragmatismo de William James, en última instancia, fue fruto de su
mala comprensión del pragmatismo de Peirce. El biógrafo de James,
Ralph Barton Perry, reconoce esto diciendo que “quizá sería correcto
y justo para todas las partes, decir que el movimiento moderno

                                                
62 W. James, Pragmatismo, pp. 170-171. (La cursiva es de William James)
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conocido como pragmatismo es en gran medida resultado de la
interpretación equivocada que James hizo de Peirce”63. 

El tercer pragmatista clásico es John Dewey, nacido en
Burlington (Vermont) en 1859. Filósofo, psicólogo y teórico de la
educación que aplicó todas sus ideas y teorías a la práctica educativa y
social. Fue uno de los pragmatistas más activistas debido, por una
parte, a su longevidad (Dewey murió en 1952 a los 93 años de edad) y
por otra parte, porque su larga vida permitió a Dewey ser testigo del
cambio que sufrió los Estados Unidos desde finales del siglo XIX al
siglo XX, pasando de ser una sociedad mayoritariamente rural
organizada en sociedades relativamente reducidas, a un país
industrializado que hizo más notables las diferencias entre clases,
entre propietarios y trabajadores y que trajo consigo la mayor parte de
los problemas sociales que preocuparon a Dewey durante su vida.
Estos fueron los problemas a los que trató de dar solución mediante
sus teorías, que fueron consideradas entonces, como si no totalmente
revolucionarias, sí pioneras en ámbitos como la política —con su
defensa férrea de la democracia—, la organización social, y,
principalmente, la educación.

Por eso, puede decirse que la carrera intelectual y docente de
Dewey está marcada por este activismo que le llevó de una parte a
otra de su país e incluso, de una parte a otra del mundo. En 1879 se
graduó en la Universidad de Vermont, en la que obtuvo también el
grado de doctor. De allí se trasladó como profesor a la Universidad de
Michigan, que abandonó durante el curso académico de 1888-1889
para dar clase en Minnesota. Regresó a la Universidad de Michigan en
1889 en la que ejerció el cargo de director del Departamento de
Filosofía hasta 1894. En este año se incorporó a la Universidad de
Chicago donde fundó la conocida Escuela de Chicago, uno de cuyos

                                                
63 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, traducción de
Eduardo Prieto, Paidós, Buenos Aires, 1973, p. 285. De aquí en adelante se usará
esta traducción al español.
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mayores logros fue la fundación en 1896 de la conocida como The
Laboratory School. En 1904 Dewey abandonó la Universidad de
Chicago para trasladarse a la Universidad de Columbia en la que
permaneció hasta 1930, año de su retiro definitivo de la docencia. 

John Dewey sufrió la influencia directa de sus dos notables
predecesores: Peirce y James. Fue alumno de Peirce en la Universidad
Johns Hopkins y la lectura de Principios de psicología64 de James tuvo
gran influencia en su manera de considerar la Nueva Psicología.
Dewey pasó del influjo hegeliano y el estudio de la lógica, al estudio
de la psicología, de la pedagogía, de la estética. Todas estas
disciplinas en Dewey fueron marcadas por su pragmatismo, al que
Dewey dio el nombre de instrumentalismo y que “frente a la
propensión tradicional de ‘apartar’ de lo práctico65 los objetos del
conocimiento, su teoría trata, por el contrario, de reinsertar el
conocimiento humano en la matriz de la (teoría general de la)
experiencia”66. 

En la obra y el pensamiento de John Dewey pueden encontrarse
de nuevo algunas de las ideas centrales y comunes del pragmatismo
clásico. Pero en Dewey uno de estas ideas pragmatistas, la de
comunidad, cobra mayor importancia sobre las demás: la idea de
comunidad articula la postura antidualista del pragmatismo y la
defensa del falibilismo. En Dewey, además condicionará su teoría
pedagógica, política y social. Dewey representa el mayor exponente
contra una de las críticas que de forma recurrente se le ha hecho al
pragmatismo. Se acusa al pragmatismo de defender el individualismo

                                                
64 W. James, Principles of Psychology, Nueva York, Henry Holt, 1890.
65 “Dewey coincide con Franklin, Emerson y James en que el hombre es
fundamentalmente un hacedor. Nadie puede sentarse tranquilamente, sin hacer nada
y sobrevivir”. H. B. van Wesep, Siete sabios y una filosofía. Itinerario del
pragmatismo, traducción de Ernesto Córdoba y Diana Montes, Buenos Aires,
Hobbs, 1965, p. 169.
66 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 190.
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por encima de cualquier otra forma. Sin embargo, Dewey considera
condición necesaria la idea de comunidad para poder comenzar a
desarrollar todas sus teorías filosóficas, pedagógicas, éticas y
políticas. 

Respecto a su actitud filosófica es sabido que los primeros pasos
de Dewey en la discusión filosófica fueron dados por el camino
hegeliano. Los primeros maestros de Dewey fueron W. T. Harris,
editor de The Journal of Speculative Philosophy, y el hegeliano G. S.
Morris (1840-1889) que fue profesor de Dewey en la Universidad
Johns Hopkins. Paulatinamente Dewey abandonará el pensamiento
hegeliano y todos sus esfuerzos se concentrarán en “superar el
dualismo y restaurar a todos los niveles la continuidad, la unidad
orgánica y el sentido de comunidad”67. Y en este intento de
superación tomará una idea de Hegel que hará propia y que siempre
tendrá presente, a saber, “la idea de una relación orgánica de sujeto y
objeto, la inteligencia y el mundo”68. En efecto, los antiguos dualismos
presentes en la filosofía de los Estados Unidos fueron el caballo de
batalla de la reflexión de Dewey: la separación entre el yo y el mundo,
el alma y el cuerpo, la naturaleza y Dios, la teoría y la práctica, entre
otros. Y a la cabeza de estos dualismos el que más preocupaba a
Dewey: la separación entre naturaleza y experiencia. Este es el punto
de arranque de su reflexión tanto pedagógica como política a las que
aplicará su “empirismo naturalista”, término que aplicó el propio
Dewey a la parte de su pensamiento más estrictamente metafísica.

En la teoría de la educación la idea de comunidad ocupará
también un lugar principal porque Dewey ensalza el comunitarismo
frente al individualismo e “insiste en el esfuerzo colectivo. La mejor
manera de robustecer ese esfuerzo colectivo consiste en elevar el nivel
de cada participante enalteciendo su inteligencia por medio de la

                                                
67 Ibid., p. 161.
68 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 163. 
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educación”69. La educación debe ser encaminada a la democracia que
para Dewey consiste en un modo de vida basado en el respeto, la
tolerancia, el derecho de todos a la educación y a la participación70

porque, según Dewey:

Existe para todo el mundo múltiples oportunidades y direcciones
posibles de crecimiento. El crecimiento implica que nuestras
disposiciones básicas, nuestras virtudes, inteligencia, talentos y rasgos
de personalidad son materia de formación en el hogar, en la escuela,
en la iglesia y en toda clase de asociaciones humanas”71.

En efecto, la democracia es un modo de vida en el que cabe
también el falibilismo —al modo pragmatista— porque Dewey, “en
concordancia con el instrumentalismo, mantiene que deberíamos
constantemente repensar y revisar nuestras instituciones democráticas
con el objetivo de hacerlas receptivas a los cambios del tiempo”72. La
democracia exige una comunidad plural, tolerante, solidaria. Con esta
idea principal de Dewey puede muy bien defenderse el pragmatismo
de la acusación de ser la filosofía del individualismo pues “por lo
general, los americanos piensan en la libertad como una condición de
la autonomía persona, independiente de la voluntad de los demás. Este
modo de pensar refleja precisamente la clase de distinción —entre uno

                                                
69 H. B. van Wesep, Siete sabios y una filosofía, pp. 176-177.
70 La democracia encarna perfectamente el ideal de comunidad que Dewey maneja
porque es “aquella forma de vida en la que los hombres entran en ‘comunidad’,
porque, activa, libre, reflexiva, tolerante y críticamente, ‘se comunican’ los bienes y
participan en la dirección de los asuntos comunes”. J. Pérez de Tudela, El
pragmatismo americano, pp. 201-202.
71 J. Gouinlock, “Dewey, John (1859-1952)” en E. Craig (ed.), Routledge
Encyclopedia of Philosophy, Londres, Routledge, 1998, III, pp. 45-46.
72 C. F. Delaney, “Dewey, John (1859-1952)”, R. Audi (ed.), The Cambridge
Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 200.
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mismo y el resto del grupo al que pertenece— que Dewey consideraba
falsa”73. 

Una idea preside toda la obra y el pensamiento filosófico de
Dewey —del que arrancan todas sus demás reflexiones— y es que
deben ser los problemas de los hombres los que motiven la reflexión
de los filósofos y dirijan el rumbo de la filosofía. Dewey afirma que el
movimiento llamado pragmatismo, experimentalismo o
instrumentalismo debe extender “los métodos de conocimiento
verificado [el método científico] que definen a la ciencia, desde los
objetos físicos y fisiológicos hasta lo social y lo típicamente
humano”74. Es decir, la filosofía debe estar al tanto de los problemas
humanos, de los nuevos problemas que surgen en el desarrollo de la
humanidad, convirtiéndose en el método que permita resolver esos
problemas atendiendo a las cuestiones humanas y vitales, que permita
articular el pensamiento y la vida. En palabras del propio Dewey:

La tarea característica, los problemas y la materia de la filosofía
surgen de las presiones y reacciones que se originan en la vida de la
comunidad misma en que surge una filosofía determinada y que, por
tal razón, los problemas específicos de la filosofía varían en
consonancia con los cambios que se producen constantemente en la
vida humana, los que, en determinados momentos, dan lugar a una
crisis y forman un recodo en la historia de la humanidad75.

Las ideas de falibilismo, anticartesianismo y carácter público del
conocimiento que he venido defendiendo hasta ahora como puntos
comunes y esenciales del pensamiento de los pragmatistas clásicos

                                                
73 L. Menand, El Club de los metafísicos, p. 244.
74 J. Dewey, El hombre y sus problemas, traducción de Eduardo Prieto, Buenos
Aires, Paidós, 1952, p. 16. De aquí en adelante se usará esta traducción al español.
75 J. Dewey, La reconstrucción de la filosofía, traducción de Amando Lázaro Ros,
Madrid, Aguilar, 1964, pp. 25-26. De aquí en adelante se usará esta traducción al
español.
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han sido resumidos acertadamente por L. Menand con las siguientes
palabras:

Todos ellos creían que las ideas no están “ahí”, esperando que se las
descubra, sino que son herramientas (...) que la gente crea para hacer
frente al mundo en que se encuentra [pragmatismo]. Creían que las
ideas no son producidas por individuos sino por grupos de individuos,
que las ideas son sociales [carácter social o público del conocimiento y
de la investigación; y anticartesianismo]. Creían que las ideas no se
desarrollan según cierta lógica interior propia, sino que son
absolutamente dependientes, como los gérmenes, de sus portadores
humanos y del ambiente. Y creían que como las ideas son respuestas
provisionales a circunstancias particulares e irreproducibles, su
supervivencia no depende de su inmutabilidad sino de su adaptabilidad
[falibilismo]76.

Con la llegada de la tradición analítica ésta se convirtió en el
estilo dominante de filosofía en América. El pensamiento de Dewey,
el último de los pragmatistas, cayó en desgracia y en los únicos
ámbitos donde continuó prosperando fue en la escuelas de educación.
Sin embargo, con el reciente resurgimiento de una orientación
pragmática general en Quine, Putnam y Rorty, entre otros, el espíritu
de la filosofía de Dewey y el pragmatismo es invocado de nuevo. El
holismo, el anti-fundacionalismo, el contextualismo, el funcionalismo,
las borrosas líneas entre la ciencia y la filosofía y entre la filosofía
teorética y la práctica —todos ellos temas centrales en la filosofía de
Dewey— han vuelto a ponerse de moda. Neopragmatismo es un
eslogan contemporáneo. Dewey es, sin embargo, frecuentemente, más
invocado que leído, e incluso el Dewey que es invocado lo es como
una versión truncada que le presenta como una figura histórica que
construyó una visión filosófica comprehensiva77. 

                                                
76 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 13.
77  Cf. C. F. Delaney, “Dewey, John (1859-1952)”, The Cambridge Dictionary of
Philosophy, p. 200.
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La tesis que se defiende en este capítulo es que el
neopragmatismo, en ocasiones, ha desvirtuado el genuino
pragmatismo clásico, algunas de las tesis fundamentales de los
filósofos pragmatistas. El neopragmatismo, cuya cabeza visible es
Richard Rorty (1931-) ha condicionado la interpretación errónea de
varias de las ideas centrales de la tradición pragmatista clásica que se
ha venido haciendo en los últimos tiempos. 

La historia de la filosofía norteamericana en el siglo XX es una
sucesión de avatares que han hecho cambiar el panorama filosófico en
aquel país de una manera radical. Después de la muerte de William
James en 1910 y la Primera Guerra Mundial (19111-1914), el
pragmatismo desaparece en Europa. En Estados Unidos
paulatinamente se irá convirtiendo en un episodio más de la historia
de las ideas en Estados Unidos y dejará de tener un papel importante
en la filosofía académica norteamericana alrededor de la década de los
años 30. En esos años se publican la obras completas de Charles
Peirce78 y John Dewey aún vivirá veinte años más. Pero un hecho
decisivo marcará el rumbo de la filosofía académica de los Estados
Unidos: el exilio de los filósofos europeos a los Estados Unidos:

La llegada de dos grupos de filósofos europeos a Norteamérica
huyendo del nazismo: uno de miembros del Círculo de Viena (Carnap,
Neurath, Reichembach, etc.), con su neopositivismo lógico, y poco
después otro de miembros de la Escuela de Frankfurt pertrechados de
su teorías críticas79.

                                                
78 Collected Papers fueron publicados por Charles Hartshorne y Paul Weiss en ocho
volúmenes dispuestos por temas de la siguiente manera: I. Principles of Philosophy;
II. Elements of Logic; III. Exact Logic; IV. The Simplest Mathematics; V.
Pragmatism and Pragmaticism; VI. Scientific Metaphysics; VII. Science and
Philosophy y VIII. Reviews, Correspondence and Bibliography.
79 G. Bello, “Pragmatismo y Neopragmatismo (a partir de R. Rorty)”, Daimon 22
(2001), p. 80.
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La llegada de los filósofos europeos hará girar los intereses
filosóficos hacia la filosofía analítica que llegó a desempeñar un papel
tan importante que puede decirse que “la historia de la filosofía
norteamericana en la segundo mitad de este siglo [siglo XX] ha sido
sobre todo la historia de la filosofía analítica y de sus sucesivas
transformaciones desde el más estricto positivismo lógico del Círculo
de Viena hasta sus más recientes versiones pragmatistas”80.

En la década de los ochenta se produjo de nuevo un cambio de
rumbo en la filosofía estadounidense:

Recientemente las cosas han comenzado a cambiar de un modo
dramático. No sólo hay un resurgir de temas pragmáticos y un interés
creciente en los pragmatistas clásicos que va más allá de los límites de
los departamentos de filosofía académica, (sino que) se están dando
los comienzos de una narrativa de la filosofía más sutil y compleja en
América, que expone la continuidad y persistencia del legado
pragmático81.

La filosofía analítica ha venido sufriendo, desde entonces, una
renovación nacida del creciente interés en la filosofía del “segundo
Wittgenstein”, el pensamiento de Charles Peirce y, en general, un
interés creciente por la recuperación de la tradición pragmatista
clásica. Esta “renovación pragmatista” es notablemente visible en
Richard Rorty, que como ya se ha dicho, puede considerarse el más
famoso exponente del neopragmatismo —que también ha sido
llamado “pragmatismo vulgar”— y que mantiene una “posición a
favor del final de la filosofía o de su disolución en la conversación

                                                
80 J. Nubiola, “Neopositivismo y filosofía analítica: balance de un siglo”, Acta
Philosophica 8/2 (1999), p. 198.
81 R. Bernstein, “El resurgir del pragmatismo”, p. 14
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cultural post-filosófica de la humanidad”82: La postura de Rorty
basada en:

el rechazo de la búsqueda de la verdad bajo la acusación de que eso no
es más que un sueño dogmático cientista y la simultánea apelación a
John Dewey y al pragmatismo clásico en apoyo de esa posición, es
una total tergiversación de la tradición pragmatista. Por eso, no es
desacertado —como hace Haack— calificar al pragmatismo de Rorty
como “pragmatismo vulgar”. Para nuestros efectos, lo que realmente
es importante es registrar que el pragmatismo literario postfilosófico
que defiende Rorty aspira sólo a “continuar la conversación”, declara
que “verdadero” viene a significar aproximadamente “lo que puedes
defender frente a cualquiera que se presente”, y que “racionalidad” no
es más que “respeto para las opiniones de quienes están alrededor”83.

Hilary Putnam (1926-) más afín a la genuina tradición
pragmatista clásica mantiene diversas diferencias con R. Rorty, por
ejemplo, como el mismo Putnam ha escrito en alguna ocasión:
“Aunque mi visión tiene puntos en común con algunos de los puntos
de vista que defiende Richard Rorty, no comparto con él su
escepticismo acerca de la existencia de una noción de verdad
sustancial”84. La línea de Putnam se caracteriza acertadamente con las
siguientes palabras:

Putnam ha intentando en estos últimos años esbozar las líneas
principales de un realismo de rostro humano, de un pluralismo no
relativista que reconoce en Charles S. Peirce su fuente original de
inspiración. Uno de los atractivos de este modo de hacer filosofía es

                                                
82 J. Nubiola, La renovación pragmatista de la filosofía analítica, Pamplona, Eunsa,
1994, p. 27
83 J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo”, p. 53.
84 H. Putnam, Realism with a Human Face, Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1990, p. ix.
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que aspira a aunar en un campo único de actividad intelectual tanto el
rigor lógico como la relevancia humana85.

No son pocos los que han considerado el neopragmatismo como
una desvirtuación de las tesis de los pragmatistas. En un artículo
titulado “Pragmatism, Old and New”, Susan Haack caracteriza el
neopragmatismo como un movimiento en dos direcciones:

De un modo u otro, sin embargo, el pragmatismo clásico reformista
fue gradualmente transformado en un neo-pragmatismo revolucionario
vigente hoy, y la aspiración de Peirce de reformar la filosofía
haciéndola gradualmente más científica, se convirtió en un cientismo
agresivo, por una parte, y en un amplio diletantismo literario, por
otra86.

Para Susan Haack, esta postura neopragmatista traiciona
claramente el espíritu de la filosofía pragmatista, especialmente, el
propósito reformista que Peirce tenía en mente cuando propuso una
reforma de la filosofía para transformarla en una filosofía más
científica guiada por los principios del método científico Rorty es el
ejemplo más claro de esta actitud porque propone que se abandone la
metafísica y la epistemología, centros tradicionales de la filosofía, y
que ésta abandone a la ciencia y reafirme su lugar como género
literario87. Rorty renuncia de este modo a la búsqueda de la verdad
como tarea genuina de la filosofía88, tarea que Peirce consideraba
como la guía de su pretendida filosofía científica.

                                                
85 J. Nubiola, La renovación pragmatista de la filosofía analítica, p. 11.
86 S. Haack, “Pragmatism, Old and New”, Contemporary Pragmatism, 1/1 (2004), p.
4
87 Cf. S. Haack, “Pragmatism, Old and New”, p. 4.
88 W. V. Quine (1908-2000), otro de los filósofos norteamericanos en los que nace
un nuevo interés por los temas principales de la filosofía pragmatista escribe en una
de sus obras: “La escritura edificante y didáctica es admirable, pero el sitio indicado
para ello es la novela, la poesía, el sermón o el ensayo literario. Los filósofos, en
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Algunos otros consideran que la supuesta ruptura radical entre la
filosofía pragmatista y la filosofía analítica instaurada en los Estados
Unidos a finales de la década de los treinta, no es tan profunda como
se ha creído hasta la fecha, y esta postura es la que está cobrando
importancia en los últimos tiempos89. Podría decirse, siguiendo a R.
Bernstein, que la temática de la filosofía norteamericana del siglo XX
ha girado en torno a los temas pragmatistas:

Mi tesis principal es que en vez de entender el movimiento analítico
como representante de una ruptura profunda con el pragmatismo,
debiéramos comprender que su significancia más perdurable consiste
en contribuir a un legado pragmático que no cesa. Sugiero que cuando
los filósofos en el siglo XXI cuenten la historia del desarrollo de la
filosofía en América lo que sobresaldrá en sus narrativas es el continuo
desarrollar y pulir temas pragmáticos90.

                                                                                                        
sentido profesional, no están particularmente en forma para ello”. W. V. Quine,
Theories and Things, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1981, p. 193. Con
esto pretendo mostrar que muchos filósofos relevantes han optado por distanciarse
de la tesis más radicales de Rorty y seguir la estela del pragmatismo clásico en el
que la búsqueda de la verdad es la tarea principal de la filosofía, cuyo carácter
científico debe ser mantenido y reforzado.
89 “De una manera creciente en los último años se ha tratado de comprender el
pragmatismo y la filosofía analítica como dos aspectos diferentes de una misma
actitud filosófica general (...) En este proceso retrospectivo, puede reconocerse
incluso una tradición continuada en el pensamiento americano, que tiene sus raíces
en la obra de Peirce, James y Dewey y que florece en Quine, Putnam y Rorty. Pero
quizá lo más llamativo es que en la última década (...) asistimos aun resurgimiento
del pragmatismo en amplios estratos de nuestra cultura”. J. Nubiola,
“Neopositivismo y filosofía analítica: balance de un siglo”, p. 217.
90 R. Bernstein, “El resurgir del pragmatismo”, p. 18



Capítulo II

William James (1842-1910)

El capítulo segundo de esta tesis doctoral se centra
principalmente en la figura de William James. La primera sección
recorre la vida y obra del filósofo norteamericano, prestando especial
atención a la escasez de biografías en castellano de James. De hecho
la única biografía filosófica de James en español es una traducción de
la obra de Ralph Barton Perry The Thought and Character of William
James (1936), publicada en 1973. En la segunda sección del capítulo
trato de enumerar las claves del pensamiento jamesiano con el
objetivo de tener una visión global de su pensamiento y de su
producción filosófica. Mi exposición está presidida por el
convencimiento de que la obra de James sigue un desarrollo lógico, en
contra de la idea de la falta de sistematicidad y coherencia de su
pensamiento defendida por algunos, a causa del carácter popular y
poco académico de sus obras. Probablemente esta falta de
sistematicidad se deba a que “el mayor deseo de James fue comandar
simultáneamente al público profesional y al popular”1. De hecho fue
elegido presidente de la Asociación Americana de Filosofía y de la
Asociación Americana de Psicología, además de pronunciar multitud
de conferencias dirigidas a públicos no especializados.

                                                
1 G. Myers, William James. His Life and Thought, New Haven, Yale University
Press, 1986, p. 1.



William James y Miguel de Unamuno58

2.1. Vida y obra

Dos hechos fundamentales de la vida de William James, que
además fueron decisivos en el desarrollo de su pensamiento filosófico,
hacen necesario comenzar este trabajo con una biografía de este
singular filósofo. El primero de ellos es su atípica formación en
filosofía y psicología. La formación académica universitaria de James
comienza con sus estudios de química en la Lawrence Scientific
School de Harvard en 1861. James terminó sus estudios en esta
escuela, y tres años después ingresó en la Facultad de Medicina de
Harvard, donde obtuvo su licenciatura en medicina en 1869, aunque,
nunca llegó a ejercer esta profesión. La educación académica de su
juventud no es la que comúnmente consideramos filosófica. William
James lee, estudia y se interesa por los temas de la psicología y la
filosofía, a los que más tarde dedicará su atención, entre clases de
química, fisiología, anatomía o biología:

Al referirse en años posteriores a este periodo de su vida, James dijo:
“Estudié al comienzo medicina para ser un fisiólogo, pero luego me orienté
hacia la psicología y la filosofía por una suerte de fatalidad. Nunca recibí
instrucción filosófica alguna, y la primera clase de psicología que oí fue la
que yo di”2.

Todas esas lecturas e intereses estuvieron siempre alentados por
su padre que dio a sus hijos una educación cosmopolita y de marcado
acento liberal, que lejos de convertir a sus hijos en espíritus
excéntricos a su país y a su época, dio sus frutos e hizo, por lo menos,
de sus dos hijos mayores, William y Henry, autores de éxito. William
(1842-1910) fue un reconocido psicólogo y filósofo, y su hermano
Henry (1843-1916) llegó a convertirse en uno de los más notables
literatos norteamericanos del siglo XIX. 

                                                
2 R. P. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, pp. 86-87.
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El segundo hecho relevante en su vida es la influencia de la
personalidad y el pensamiento de su padre, Henry James (1811-1882),
sobre la vida, la filosofía y la religión. Henry James padre fue un
hombre excéntrico respecto a las ideas y las costumbres de la época en
la que vivió. Se dedicó al estudio y a la escritura de obras de religión y
filosofía que no tuvieron mucho éxito. “La contribución de James al
pensamiento filosófico y religioso fue completamente ignorado en su
época”3. Llegó a publicar un total de quince obras, incluida la que su
hijo publicó de forma póstuma, The Literary Remains of the Late
Henry James4. William James recopiló algunos textos inéditos de su
padre, los publicó e incluyó un prólogo escrito por él: “Esta obra—
sugiere Linda Simon— fue un intento por parte de James de
explicarse a sí mismo y a los lectores la esencia de las ideas de su
padre”5. Henry James estuvo muy influido intelectualmente por el
pensamiento del teólogo sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772), al
que dedicó alguna de sus obras6, y fue seguidor de las doctrinas del
pensador socialista francés Charles Fourier (1772-1837). 

Swedenborg fue un teólogo de notable importancia en su época
por sus doctrinas místico-religiosas. Ejerció una gran influencia, hasta

                                                
3 F. H. Young, The Philosophy of Henry James, Sr., Nueva York, Bookman, 1951,
p. 2.
4 W. James (ed.), The Literary Remains of the Late Henry James, Boston, MA,
Houghton Mifflin, 1884. El prólogo que William James escribió para este libro está
publicado en sus obras completas: W. James, “Introduction to The Literary Remains
of the Late Henry James” (1884), WWJ, IX, pp. 3-63.
5 L. Simon, William James Remembered, Lincoln, University of Nebraska Press,
1996, p. xvi.
6 H. James, The Secret of Swedenborg: Being an Elucidation of his Doctrine of the
Divine Natural Humanity, Boston, MA, Fields, Osgood, 1869. Otras obras de Henry
James padre son Moralism and Christianity; or Man’s Experience and Destiny
(1850); The Old and the New Theology (1861); Substance and Shadow; or Morality
and Religion in Their Relations to Life (1863); Society, the Redeemed Form of Man,
and the Earnest of God’s Omnipotence in Human Nature: Affirmed in Letters to a
Friend (1879). No hay traducción al español de ninguna de las obras de Henry
James padre.



William James y Miguel de Unamuno60

el punto de que su pensamiento llevó a algunos intelectuales, que
compartieron sus enseñanzas, a la creación de una nueva iglesia, a la
que llamaron Iglesia de la Nueva Jerusalén. La fundación de esta
iglesia, no obstante, no fue uno de los objetivos a los que aspiró
Swedenborg que pretendía con sus especulaciones en torno al
misticismo y la religión dar cabida a todas las iglesias cristianas.
Swedenborg afirmaba que el mismo Dios le revelaba una nueva visión
del mundo de los espíritus que estaba estrechamente relacionado con
el mundo terrenal y con el que podía entrar en contacto. Por esta
revelación, Swedenborg afirmaba que el destino del hombre en la vida
ultraterrena dependía de los actos que había llevado a cabo en esta
tierra. A través de sus actos debe espiritualizarse en la máxima
proporción posible para poder llegar a comprender la realidad del otro
mundo inteligible en cuyo centro se encuentra Dios. Para
Swedenborg, Dios no es una trinidad de personas sino una trinidad de
esencias: amor, sabiduría y acción divinas7. Henry James padre adoptó
las enseñanzas de Swedenborg, pero acabó formando su propia secta
dentro del swedenborgismo: 

Su carrera como swedenborgiano consistía en gran medida en lanzar
ataques contra la Nueva Iglesia, la iglesia oficial de los seguidores de
Swedenborg, a los que acusaba (era coherente en esto) de traicionar
las enseñanzas del maestro al institucionalizarlas8. 

Del pensamiento de Swedenborg, Henry James destacaba la
obligación de huir de las formas, de las instituciones religiosas. Henry
James consideraba que la religión era una revelación personal y
original, y que al institucionalizarla se volvía algo indeseable. Esta
idea influirá claramente en el pensamiento religioso de su hijo

                                                
7 Cf. L. Laywine, “Swedenborg, Emanuel (1688-1772)”, Routledge Encyclopedia of
Philosophy, IX, pp. 241-243. Sobre este autor es interesante la obra de J. A.
Pacheco, Un libro sobre Swedenborg, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1991.
8 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 94. 
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William para el que la verdadera religión no es la religión de culto,
sino la religión como experiencia personal.

La otra fuente importante del pensamiento de Henry James
fueron las enseñanzas que adoptó del pensador socialista Fourier que
luchó contra toda forma social de tiranía eclesiástica y burocrática y
contra los férreos lazos familiares y matrimoniales que, según Fourier,
esclavizan al ser humano y no le dejan desarrollarse por sí mismo ni
potenciar sus facultades y su personalidad. Así, en su crítica social
propuso una solución que consistía básicamente en dividir la sociedad
en pequeños núcleos formados por un número reducido de personas
para facilitar el máximo desarrollo de las facultades individuales y, de
esta forma, alcanzar la felicidad. Para ello el hombre necesita gozar de
una absoluta espontaneidad para ser bueno de forma voluntaria y libre.
Estos comportamientos solo pueden ser llevados a cabo, según
Fourier, en estos pequeños grupos societarios. 

La doctrina de Fourier atrajo la atención de Henry James, al
menos por dos cuestiones centrales que el propio James compartía con
Fourier. En primer lugar, Fourier quiso proporcionar una ciencia
social y una garantía de realización de aquélla. Y en segundo lugar
porque este proyecto requería de una solidaridad social —por la que
también apostaba Henry James— y suponía la inocencia humana.
Según Fourier, el mal comportamiento humano y la necesidad de
controlar institucionalmente a las personas tiene su origen en la mala
adaptación de éstas al sistema. De esta manera, Henry James conecta
su pensamiento con el de Fourier a través de la idea de que el progreso
humano que, para Henry James padre se identificaba con la verdadera
religión, solo era posible reivindicando al hombre natural y liberándolo del
poder institucional9.

Henry James fue un padre tolerante, que defendía ante todo una
educación liberal que huía de la rutina de las instituciones escolares.
Como escribe Louis Menand: 
                                                
9 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 21.
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Esta actitud de Henry James padre hacia la educación derivaba de su
actitud hacia la religión: todas las personificaciones institucionales de
ella eran sospechosas. Su solución para este inconveniente era hacer
ingresar y luego retirar a sus hijos de las escuelas con la rapidez
suficiente para que ninguna de ellas causara daños perdurables10. 

Esta idea de su padre fue decisiva en la errática formación
académica de William James en varios países de Europa. William
James fue educado por una larga lista de instructores privados e
institutrices —y por raras excepciones hechas por su padre, en
instituciones escolares estables—, incluso en su propio país, donde
también acudió a diferentes instituciones de enseñanza hasta su
definitivo ingreso en la Universidad de Harvard.

Asimismo, el pensamiento de William James no puede
entenderse separado de su vida, pues no se haría justicia al afán de
James por articular el pensamiento y la vida. Hay que tener presentes
todos los acontecimientos de su vida, incluso los que pueden parecer
más accidentales. Desde sus tempranos viajes a Europa —la primera
vez que William James pisó suelo europeo fue en 1843, cuando
contaba con año y medio de edad—, su formación en medicina, sus
relaciones con los grandes intelectuales de la época como R.W.
Emerson (1803-1882) (que mantenía una gran amistad con su padre y
esto hacía que Emerson pasara mucho tiempo en casa de los James);
hasta su paso de la medicina y la fisiología a la psicología y, más
tarde, a la filosofía. Este afán de William James por no separar la
filosofía y la vida fue descrito por su amigo Emile Boutroux con estas
palabras:

Profesaba este gran escritor que una filosofía tiene su raíz en la vida,
no en la vida colectiva, impersonal, de la humanidad, abstracción de
escuela, sino en la vida concreta del individuo, la única que
verdaderamente existe. Y, como la flor separada del tallo no tarda en

                                                
10 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 104.
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marchitarse, James pensaba que la filosofía hasta en sus más osadas
especulaciones, debía conservar conexión con el alma del pensador, si
es que no deseaba caer en vano en tejido de palabras y conceptos,
desprovistos de contenido real11.

William James nació en Nueva York el 11 de enero de 1842, y
murió en su casa de verano de Chocorua (New Hampshire) el 26 de
agosto de 1910. En el momento de su muerte muchos de los
intelectuales contemporáneos —entre los que se incluían muchos de
sus amigos— como John Dewey o Bertrand Russell publicaron
hermosas palabras lamentando la pérdida de James y elogiando su
gran labor y su influencia como psicólogo y filósofo: 

James fue recordado por ser uno de los pensadores americanos más
representativo, el primer psicólogo y un notable filósofo, así como por
sus influyentes escritos sobre religión, y por sus investigaciones en
psicología, y autoayuda12. 

James fue un intelectual reconocido en su tiempo. No sólo se le
conoce por ser el más destacado divulgador de la filosofía
pragmatista, sino también por ser el primer americano en reconocer la
psicología como una disciplina independiente. Entre otros méritos en
la investigación psicológica, James creó en la Universidad de Harvard,
en 1875, el primer laboratorio de psicología de los Estados Unidos.
Probablemente su mayor aportación a la psicología fue la redacción de
su obra Principios de psicología13, que fue utilizado como libro de
texto durante muchos años en diversos países, y que aún hoy tiene

                                                
11 E. Boutroux, William James, traducción de Mario Falcao Espalter, Montevideo,
Claudio García, 1921, pp. 15-16.
12 G. Myers, William James. His Life and Thought, p. 1.
13 W. James, Principles of Psychology, Nueva York, Henry Holt, 1890, 2 vols.
James firmó un contrato para la redacción de esta obra con Henry Holt en 1878 en el
que se comprometió con el editor a terminarla en dos años. Pero James necesitó
doce años para completarla.
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vigencia por contener en germen muchas de las corrientes actuales en
psicología.

Los viajes a Europa fueron decisivos para su desarrollo
intelectual y vocacional. A los diecinueve años ya había estado en tres
ocasiones con su familia en Europa durante largas temporadas. El
primer viaje fue, como ya se ha dicho, en 1843 y permanecieron en el
continente europeo durante dos años. El segundo viaje lo hicieron en
1855 y regresaron en 1858, y el tercer viaje en 1859, para regresar a
los Estados Unidos un año después. Estas estancias en Europa
permitieron a James a esa edad tan temprana hablar, leer y escribir en
alemán, francés e italiano, además del inglés. Estos viajes le
proporcionaron una educación cosmopolita que sintonizaba
perfectamente con su naturaleza abierta a las diferentes culturas y con
su condición de “hombre de mundo”. A pesar de esto, William James,
al contrario que su hermano Henry, que se trasladó a vivir a Londres
en 1884 y no regresó a los Estados Unidos hasta veinte años después
—excepto en el año 1882 que se embarcó cuando su padre estaba a
punto de morir—, no perdió nunca el contacto con su patria, “sus
costumbres y su modo de hablar estaban profundamente arraigados en
él, mezclados con todas las culturas en las que se había educado”14. 

Durante toda su vida, William James siguió viajando a Europa
en sucesivas ocasiones y por diferentes motivos, tanto académicos
como de salud. Ya como padre de familia, continuó el ideal
cosmopolita de su padre, para el que “los viajes constituyeron un
hecho fundamental en la historia de la familia James. Se recurría
habitualmente a ellos como medio de educación de los jóvenes y
como remedio espiritual para los mayores, cualquiera que fuera su
aflicción corporal o espiritual”15. Además, William James hizo de
estos viajes uno de sus mejores modos de investigación, pues en ellos
                                                
14 J. Barzun, Un paseo con William James, traducción de Juan José Utrilla, México,
Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 23. 
15 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 58.
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inició contactos —e hizo grandes amistades— con los más notables
pensadores, psicólogos, filósofos y científicos europeos de su tiempo
como el filósofo francés Henri Bergson (1859-1941), el intelectual
francés Emile Boutroux (1845-1921), o el pragmatista italiano
Giovanni Papini (1881-1956). Conoció las nuevas ideas que se
formaban en Europa y asimiló lo que más le interesaba de ellas, de
modo que “James se ganó una reputación que fue descrita de forma
amable por un reciente biógrafo —escribe Perry—: ‘podía pasar en
América por el más cosmopolita de los filósofos y en Europa por el
más americano de ellos’ (...) Embajador del pensamiento americano y
‘mensajero de buena voluntad’ para los países de Europa
Occidental”16. 

Esto da una buena prueba de que la errática educación de James,
siempre a caballo entre Estados Unidos y Europa, no fue una
limitación en el posterior desarrollo de su pensamiento, sino que más
bien, hizo que James no estuviera condicionado por una escuela
aislada de pensamiento: 

La falta de educación sistemática de William le otorgaba una clara
ventaja: le permitía abordar los problemas intelectuales sin quedar
inhibido por la sabiduría académica recibida (...) La conciencia de que
él no era el producto de una escuela o una tradición académica
particular, o incluso el practicante de una disciplina, significaba que,
en todo lo que hiciera, James podía creerse honestamente responsable
de sus creencias17.

                                                
16 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, Little, Brown, Boston,
MA, 1935, I, p. 383. El biógrafo citado es M. Le Breton y su obra La Personnalité
de William James (1929). En algunas ocasiones se citará la versión original de esta
obra en inglés en dos volúmenes cuando la referencia no aparezca en la traducción
en castellano por ser ésta una versión abreviada.
17 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 106.
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“‘Lo que hace [a James] un buen filósofo es que era un ser
realmente humano’, explicó Wittgenstein a Drury”18. L. Wittgenstein
(1889-1951) es uno de los muchos filósofos que consideraron a James
una persona de buenos sentimientos, con profundas convicciones
humanísticas. De hecho, en un principio, James quiso llamar
“humanismo” al pragmatismo, pero por dar eco al nombre de Charles
S. Peirce (1839-1914), que en 1908 estaba bastante desprestigiado,
utilizó el término que Peirce había acuñado. “En 1908, la gente podía
no saber quién era Charles Peirce, pero sí sabía quién era William
James, [pero] la atribución no mejoró la suerte de Peirce”19. 

James tenía un carácter vigoroso y espontáneo que le llevaba a
actuar siempre movido por cualquier cosa que le hiciera sentir o
despertara su interés, pero siempre tenía en cuenta y respetaba los
sentimientos y las opiniones de los demás. No en vano, uno de los
puntos que caracterizan el pragmatismo jamesiano es la necesidad de
someter las propias opiniones al juicio de los otros. No se dejaba
condicionar por las convenciones sociales, y actuaba guiado por la
naturaleza bondadosa de su conciencia20. Su gran facilidad para
entablar relaciones personales, le llevó a tener un gran número de
amigos y a hacer más fáciles sus relaciones sociales, académicas e
intelectuales. 

Uno de los ejemplos paradigmáticos de amistad que James tuvo
a lo largo de toda su vida fue Charles S. Peirce que vivió el
aislamiento académico, en parte por su carácter excéntrico, su
controvertida personalidad y algunos hechos de su vida que
escandalizaron a las autoridades de Harvard, que ni con la mediación

                                                
18 M. O’C. Drury, “Conversations with Wittgenstein” en R. Rhees (ed.), Ludwig
Wittgenstein: Personal Recollections, Oxford, Blacwell, 1981, p. 121, cit. por J.
Nubiola, “W. James y L. Wittgenstein: ¿Por qué Wittgenstein no se consideró
pragmatista?”, Anuario Filosófico 28 (1995), p.423.
19 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 356.
20 Cf. J. Barzun, Un paseo con William James, p. 18
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y recomendación del propio James quisieron darle nunca un puesto
estable de profesor en esta universidad. James hizo todo lo posible por
ayudar a su admirado Peirce económicamente, pues Peirce llegó a
pasar auténticas penurias materiales. James intercedió por él, en varias
ocasiones, ante el rector de Harvard para que al menos le permitiera
pronunciar algún ciclo de conferencias que le reportaran a Peirce
algún dinero. Aunque James no tuvo mucho éxito en su empeño y “al
final [Peirce] se convirtió en un hombre viejo, enfermo y
malhumorado, mantenido por su familia y sus amigos, viviendo de las
contribuciones de un fondo organizado por su íntimo amigo William
James”21.

En la Universidad de Harvard todos querían a James como
persona, y le admiraban como profesor, porque James era exactamente
igual en clase que en cualquier otro sitio: paternal, cariñoso, amable,
inclinado al intercambio social. Era así cuando su humor era bueno,
pero cuando James sufría alguno de sus episodios neurasténicos se
volvía un ser melancólico y apático. Sufría profundas crisis nerviosas
y, en alguna de esas crisis más aguda, incluso tuvo pensamientos
suicidas. James era, en ocasiones, tan natural que desconcertaba a los
que estaban a su alrededor por su sencillez y por lo informal de su
estilo, que contrastaban con las rígidas formas del ambiente
académico de Harvard, tanto en sus clases como cuando pronunciaba
alguna de sus famosas conferencias. Sus conferencias llegaron a
alcanzar tal fama que en muchas de ellas logró reunir a más de mil
personas y tuvo que habilitarse una sala más grande para poder acoger
a todos aquellos que habían acudido a escucharle. Este estilo popular
puede encontrarse reflejado de forma clara en algunas de sus obras
más conocidas como La voluntad de creer o Las variedades de la
experiencia religiosa22, ya que ambas obras fueron fruto de
                                                
21 J. Brent, Charles Sanders Peirce: A Life, Bloomington, Indiana University Press,
1998, p. 20.
22 W. James, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, Nueva
York, Longmans, Green, 1897. The Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature, Nueva York, Longmans, Green, 1902.
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conferencias pronunciadas por James. La voluntad de creer está
formada por artículos y conferencias que fueron escritos a intervalos
desde 1879 hasta 1896 (James lo publicó con su estructura final en
1897); y Las variedades de la experiencia religiosa son las dos series
de conferencias Gifford que James pronunció en la Universidad de
Edimburgo en los años 1901 y 1902.

El arte fue una de las alternativas vocacionales de la juventud de
James. William James tenía talento artístico, y ya desde muy joven
dibujaba y pintaba. De hecho, uno de los motivos principales del
tercer viaje que hizo la familia James a Europa entre 1859 y 1860, fue
separar a William de la influencia de la escuela de arte con la
intención de que olvidara su interés por la pintura. El padre de
William James “sentía que el arte era, frívolo, irresponsable, estrecho,
vano y parasitario, en comparación con la gloria de la religión o la
seriedad de la ciencia”23. Henry James padre llevó a su familia a
Alemania, con la intención de que sus hijos aprendieran alemán, pero
pronto su hijo mayor le dijo que quería dedicarse a la pintura. El padre
tuvo que ceder ante la insistencia de William, y regresó con toda su
familia a Estados Unidos para que su hijo tomara clases de pintura. 

Contra la voluntad de su padre y a modo de experimento
vocacional, William James se matriculó en la escuela de William
Morris Hunt y estudió con John La Farge, ayudante de Hunt, que fue
una de las personas que más profundamente fomentó en William el
gusto por la pintura. “El experimento vocacional fue todo un éxito en
el sentido de que fue decisivo. William aprendió que viviendo con el
arte podría vivir sin él”24. En el ambiente del estudio de pintura, el
propio William se dio cuenta que su pasión artística no era tan fuerte
como él había llegado a pensar, y creyó que no tenía el talento
suficiente para hacer de la pintura su profesión. Así que en el otoño de
1861, William finalmente abandonó el arte por la ciencia y entró en la
                                                
23 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 69.
24 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, I, p. 200. 
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Lawrence Scientific School de Harvard para estudiar química. Una vez
más, Henry James tuvo un papel fundamental en la vida de William
James, “en la batalla por el futuro de William, Henry tuvo más poder
que Hunt, y alejó a William de sus clases de arte”25. 

Finalmente, William James se dedicó al estudio de la ciencia de
forma sistemática y académica, aunque tardaría aún doce años en
concretar su orientación dentro de la ciencia. En estos años y en la
decisión de su definitiva ocupación tuvo mucho que ver su mala salud,
que le impedía, por ejemplo, permanecer durante mucho tiempo de pie
trabajando en el laboratorio por sus dolores de espalda, y tampoco
podía mirar bien a través del microscopio, porque desde joven sufría
molestias en los ojos que también le impedían leer durante largo
tiempo. Estos motivos de salud fueron decisivos en el hecho de que
William James no se alistara para luchar en la Guerra Civil Americana
que comenzó en 1861, el mismo año que William ingresó en Harvard.
En cambio, los hermanos menores de James, Garth Wilkinson James
(1845-1883) y Robertson James (1846-1910), lucharon en el bando
del norte junto con amigos de William como Oliver Wendell Holmes
(1841-1935), graduado del Harvard College en 1861 que, después de
servir tres años en el ejército del norte, completaría su carrera en la
Escuela de Derecho de Harvard en 1866. Holmes llegó a convertirse
en un notable jurista, autor de obras de filosofía política de gran
influencia en la jurisprudencia americana y reconocido juez del
Tribunal Supremo de Estados Unidos. William no demostró un interés
especial en aquella época por los asuntos públicos y su máxima
aportación en la Guerra Civil fue su “ingreso en la Compañía de
Artillería de Newport como voluntario durante noventa días el 22 de
abril de 1861”26.

                                                
25 L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, Orlando, FL, Harcourt &
Brace, 1998, p. 68.
26 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 86.
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En 1864, William James ingresó en la Facultad de Medicina de
Harvard donde completó sus estudios de medicina después de varias
interrupciones. La primera de ellas fue en marzo de 1865, después de
un solo semestre. James decidió unirse a la expedición que Louis
Agassiz (1807-1873) organizó para ir al Amazonas, en Brasil. Esta
expedición fue bautizada con el nombre de Expedición Thayer —en
honor de Nathaniel Thayer, rico hombre de negocios que financió el
viaje de Agassiz y su equipo a Brasil por un año27—. Louis Agassiz
era un naturalista europeo que recaló en la Universidad de Harvard en
1846, donde acabó teniendo gran influencia académica e intelectual.
Fue profesor de William James en la Lawrence Scientific School y,
como la mayoría de los alumnos de la universidad, James también
quedó fascinado en un principio por la figura de Agassiz que “formó a
la mayoría de los naturalistas americanos de la generación de
James”28. William James se ofreció voluntario para ir con Agassiz a
Brasil. James era amigo de los hijos de Agassiz y aceptó la invitación
de estos para pertenecer al equipo de investigación de su padre.
William acudió como ayudante de un equipo de diecisiete
exploradores. Durante su estancia en Brasil, James sufrió diferentes
males: contrajo viruela, tuvo problemas en los ojos, y accidentes
propios de la vida en la selva29. Aguantó quince meses en el
Amazonas y regresó en marzo de 1866, antes que el resto de la
expedición, con el propósito de terminar sus estudios de medicina que
aún sufrirían una nueva interrupción. 

La formación científica académica de James en la universidad se
alternaba con el estudio y su interés por la filosofía alentado por las
propias lecturas filosóficas de James y el contacto con amistades que
se encontraban en campos más cercanos a la filosofía de lo que el
propio James estaba: Charles S. Peirce, Oliver Wendell Holmes,
                                                
27 Cf. L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 130.
28 J. R. Shook, Pragmatism. An Annotated Bibliography. 1898-1940, Amsterdam,
Rodopi, 1998, p. 227.
29 Cf. J. Barzun, Un paseo con William James, p. 25.
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Chauncey Wright (1830-1875). Junto a ellos fundó el Metaphysical
Club, uno de los muchos grupos que se reunían en Harvard de forma
informal para intercambiar ideas entre sus miembros. Peirce escribió
sobre este grupo en un texto titulado Pragmatism (1907) con estas
palabras: “Fue a comienzos de la década de los setenta, cuando un
grupo de nosotros, los jóvenes del viejo Cambridge, llamándonos de
forma medio irónica, medio desafiante, ‘El Club Metafísico’ (...)
Solíamos reunirnos, algunas veces en mi estudio, a veces en el de
William James”30. Las relaciones de William James con estos
personajes, además del trato con las numerosas personalidades que
frecuentaban el hogar familiar de James, fue decisivo en la carrera
como filósofo y psicólogo de James.

Los problemas nerviosos de James se habían agudizado desde su
regreso de Brasil en marzo de 1866. Aunque continuaba con su carrera
de medicina, James no estaba bien físicamente y pensó que sus
problemas de salud podrían curarse con un viaje a Europa y una
estancia en algún balneario. Además de estos motivos de salud, a
James le interesaba este viaje porque en la Facultad de Medicina se
había centrado en la fisiología y, en ese momento Alemania era
pionera en el estudio de esta disciplina. Así que el 16 de abril de 1867
se embarca hacia Europa en lo que fue la segunda interrupción de sus
estudios médicos. James pasó la mayoría de su estancia en Alemania,
además de los primeros días de su viaje en los que estuvo en París.
Acudió a algunas clases de fisiología pero “un problema en la espalda
y su espíritu alicaído lo llevaron a un balneario, en Bohemia, donde se
pasó la mayor parte del tiempo leyendo a Goethe”31. 

James regresó a los Estados Unidos en noviembre de 1868. Por
fin, en 1869, con veintisiete años de edad, obtuvo su licenciatura en
medicina. Pero James, ya desde su segundo año de estancia en la
Lawrence Scientific School, había abandonado toda intención de

                                                
30 C.S. Peirce, “Pragmatism” (1907), EP, II, p. 399.
31 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 152.
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ejercer la medicina, de hacer de la medicina su profesión, y pasó
mucho tiempo mientras permaneció en la Facultad de Medicina de
Harvard leyendo y estudiando psicología. No se puede tener la idea de
que James durante sus estudios científicos se dedicó exclusivamente a
estos:

Cinco años antes de recibir su doctorado en medicina, en 1864, James
había leído y asimilado tanta filosofía como la que al retirarse saben
muchos profesores de la materia. Su preocupación por las ideas había
comenzado en su infancia, a la mesa de su padre, si no sobre sus
rodillas, y nunca se interrumpió.32

La década de los 70 fue un punto de inflexión en la vida de
William James. Tres acontecimientos significativos marcarán el futuro
desarrollo de la vida y de la carrera de James. El primero de ellos fue
la profunda crisis emocional que sufrió en 1870. En una carta de
James fechada el 29 de diciembre de 1869, él mismo anuncia el
decaimiento anímico que más tarde empeorará y que sumirá a James
en una profunda depresión que durará hasta 1872. En esta carta James
dice: 

Siento decir que mi situación va empeorando continuamente en todos
los sentidos, exceptuando un periodo de mejoría de seis semanas este
verano. Sin embargo, he comenzado a pasear por la ciudad y a hacer
visitas a pesar de mi estado. Esto ha sido un gran alivio para mí. Pero
he abandonado toda intención de estudio o lectura seria y, la fisiología
y la medicina en general me suenan como borrosas voces del pasado33. 

                                                
32 J. Barzun, Un paseo con William James, p. 31.
33 Carta de William James a Henry Pickering Bowditch del 29 de diciembre de 1869
desde Cambridge. I. K. Skruskelis y E. M. Berkeley (eds.), The Correspondence of
William James, Charlottesville, VA, University Press of Virginia, 1995, IV, p. 396.
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El biógrafo de James, Ralph Barton Perry, explica esta
depresión de James diciendo que fue un “decaimiento de la voluntad
de vivir por falta de una filosofía de la vida —parálisis de la acción
causada por un sentimiento de impotencia moral—34. Así que James
necesitaba una filosofía de vida que le ayudara a superar sus
problemas anímicos y a fortalecer su débil voluntad. Descubrió esta
filosofía en un ensayo del filósofo francés Charles Renouvier (1815-
1903) incluido en su obra Essais de critique générale35. Charles
Renouvier era un intelectual francés, que pertenecía a una familia
activa en la política general que se había retirado de la política tras el
advenimiento del Segundo Imperio, en 1848, para dedicarse a la
elaboración de una defensa filosófica de la libertad36. Este ensayo
tenía como tema la creencia en el libre albedrío que conlleva una
creencia en la “fuerza de voluntad” de la que James adolecía
claramente. El argumento que más ayudó a James del ensayo de
Renouvier es, en palabras de Louis Menand, el siguiente: 

El argumento de Renouvier era que la doctrina de la necesidad es
incoherente, ya que si todas las creencias están determinadas, no
tenemos manera de saber si la creencia de que todas las creencias
están determinadas es correcta, y tampoco tenemos modo de explicar
por qué una persona cree en el determinismo mientras otra persona no
cree. La única posición no contradictoria, sostenía Renouvier, es creer
que creemos libremente, y por lo tanto creer en el libre albedrío. Aún
así, no podemos estar absolutamente seguros de la verdad de esta
creencia, o de cualquier otra cosa37. 

A partir de aquí, James adoptó esta idea de Renouvier y la
adaptó a su propia vida, en la que la creencia sería principio de acción,
de este modo fue mejorando su estado anímico. El propio James en

                                                
34 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, I, p. 322.
35 C. Renouvier, Essais de critique générale, París, Ladrange, 1859.
36 Cf. L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 227.
37 Ibid., p. 227.
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una carta a Renouvier, fechada el 29 de julio de 1876, le agradeció al
francés las enseñanzas e ideas que había aprendido leyendo sus textos:
“No necesito repetirle lo agradecido que me siento por todo lo que he
aprendido de sus admirables escritos”38.

Los otros dos hechos que influirán de manera decisiva en la vida
de James son el comienzo de su actividad docente en la Universidad
de Harvard en el año 1872, y su matrimonio con Alice Howe Gibbens
(1849-1922) en 1878. En abril de 1872, James dio inicio a lo que sería
su profesión, la de profesor, hasta 1907, año en el que presentaría su
renuncia definitiva. William James aceptó una oferta informal de
Harvard y fue nombrado instructor en fisiología y anatomía. Aquí
comenzó una carrera docente que duró treinta y cinco años y que pasó
por distintas etapas, hasta llegar a la filosofía. Mientras estaba
enseñando fisiología y anatomía comparadas en 1873, James que aún
tenía problemas de salud, pensó que podía recuperarse con otro viaje a
Europa, “se siente convencido de que la salud es algo que está muy a
su alcance, y que un periodo de recuperación puede liberarlo en forma
permanente de su invalidez crónica”39. Así que en noviembre de 1873,
se embarcó en un buque de nombre S.S. Spain que le llevó hasta
Queenstown (Inglaterra). De allí fue a Londres y París, hasta que llegó
a Italia donde tenía pensado pasar su estancia en Europa. Este viaje
duró un año y James regresó de nuevo a Estados Unidos partiendo
desde Bremen en marzo de 1874. Entre 1874 y 1875 James reanudó
sus clases y comenzó a enseñar psicología en Harvard, además de
continuar con sus clases de anatomía y fisiología. 

En 1878, William James contrajo matrimonio con Alice Howe
Gibbens, una maestra de Boston que se convirtió en su fiel
compañera. Alice supo apaciguar el talante a veces atormentado de
James. En palabras de Barzun, Alice “no solo le dio un hogar, se
                                                
38 Carta de William James a Charles Renouvier del 29 de julio de 1876 desde
Cambridge. The Correspondence of William James, IV, p. 541.
39 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 145.
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volvió su amanuense y le protegió de intromisiones inoportunas (...)
Alice comprendió instintivamente su genio, su temperamento
inestable y sus necesidades emocionales”40. William James tuvo cinco
hijos con su esposa, y su familia y su hogar se convirtieron en su
refugio. Sus cinco hijos fueron, el mayor Henry (1879-1947), el
segundo William (1882-1961), el tercero Herman (1884-1885), que
murió con un año de edad, el cuarto fue la única mujer, Margaret
Mary (1887-1950) y, el último, Alexander Robertson (1890-1946). 

Intelectualmente Alice Gibbens estaba a la altura de su notable
marido, “la señora James compartió con fidelidad y simpatía los
intereses intelectuales y profesionales de su esposo”41. Hasta tal punto
que James hablaba e intercambiaba ideas con su esposa cuando estaba
ocupado en la redacción de algunas de sus obras, ensayos y
conferencias porque “compartieron íntimamente sus intereses en
religión, investigación psicológica y experimentos de curación mental,
en esas áreas James era confidente de la intuición y el buen sentido de
Alice”42. James realmente encontró calor de hogar, reconocimiento, y
paz en la familia que había formado. También James encontró todo
esto en la familia de su esposa, y mantuvo una excelente relación con
su suegra a la que adoraba, cariño que era correspondido por ella. De
hecho, James le dedicó su obra Las variedades de la experiencia
religiosa con la frase “con gratitud y amor filial”43.

La nueva década, la de los 80, comienza para James con un
nuevo cambio en su actividad docente. William James había impartido
fisiología, anatomía, psicología y, en 1880 fue nombrado profesor
ayudante de filosofía. Su carrera docente y su pensamiento iban
concretándose y, definitivamente tomaron la línea filosófica, aunque
James nunca dejó de interesarse por la investigación psicológica. Su

                                                
40 J. Barzun, Un paseo con William James, p. 40.
41 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 153.
42 G. Myers, William James. His Life and Thought, p. 35.
43 Cf. J. Barzun, Un paseo con William James, p. 40.
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carrera docente, siguiendo como hilo conductor las disciplinas que
impartió, se puede dividir cronológicamente de la siguiente manera: se
dedicó a la fisiología de 1872 a 1880, a la psicología de 1889 a 1897
y, por fin, a la filosofía desde 1880 a 1907.

James volvió de nuevo a Europa y pasó el verano de 1880 entre
Londres, Alemania y Suiza. Esta estancia fue también significativa
porque en ella comenzó su amistad con Charles Renouvier, al que
conoció en Grenoble (Suiza) en agosto de ese mismo año, aunque
había tenido correspondencia con él desde 187244. James volvió a
Europa en septiembre de 1882, tras la muerte de su madre, Mary
Walsh (1810-1882). Para hacer este viaje a Europa James tenía
motivos académicos, como el conocer las nuevas ideas que estaban
surgiendo, o entablar contacto con científicos y filósofos europeos.
Además, quería avanzar en la redacción de la que fue su gran obra de
psicología, Principios de psicología que había comenzado a redactar
dos años antes. Entre sus obligaciones académicas, docentes y
familiares, James había conseguido avanzar muy poco en la redacción
de este libro y creyó que en Europa podría tener la tranquilidad
suficiente para conseguir, al menos, adelantar en su escritura. 

Principios de psicología llegaría a ser el mayor éxito editorial de
James, que ya en el verano de 1891, un año después de su publicación,
supo que no repetiría el mismo fracaso que cosechó cuando editó los
textos de su padre45. Además, James publicó en 1892 un libro titulado
Compendio de psicología46 por encargo de su editor, Henry Holt. El
editor encargó a James este libro que fue una versión abreviada de su
obra Principios de psicología con el propósito de que se convirtiera en
un manual de clase con un estilo más ameno y no tan científico como
aquél. Además de su fin didáctico en esta obra trató de enmendar los
                                                
44 Cf. H. Feinstein, Becoming William James, Ithaca , NY, Cornell University Press,
1984, p. 336.
45 Cf. L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, p. 237.
46 W. James, Psychology, Briefer Course, Londres, Henry Holt, 1892.
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errores por los que había sido criticado, como la falta de
sistematicidad o la excesiva proliferación de ejemplos y de exposición
y comentario de diversos experimentos. James siguiendo la petición
de su editor Henry Holt condensó los dos volúmenes de Principios.
Esta obra fue conocida por los estudiantes como The Jimmy y:

Fue pronto gratamente recibida en los colegios y universidades, y en
el cambio de siglo fue el libro por el que miles de estudiantes fueron
instruidos en psicología como una ciencia natural empírica. Además
fue una decisiva influencia en el movimiento académico que culminó
años más tarde con la declaración de la psicología como una disciplina
independiente, separada de la filosofía47. 

Esta obra, Principios de psicología, fue probablemente la mayor
aportación de James a la investigación en psicología48. Aún hoy se
reconoce la gran importancia que tuvo su publicación porque
consiguió, de alguna manera, que la psicología fuera reconocida como
una disciplina autónoma con respecto a la filosofía a la que había
estado ligada siempre. La psicología como disciplina independiente no
tiene tantos años porque su historia como ciencia comienza en el siglo
XIX, cuando algunos estudiosos de la psicología quisieron aplicar a
ella el método de la experimentación de la fisiología que estaba
teniendo gran éxito. Sus comienzos se sitúan en los momentos en que
esos primeros empeños se realizaban y sistematizaban en Alemania,
en los estudios de Wilhelm Wundt (1832-1920) y en los Estados
Unidos en los Principios de psicología (1890) de William James49.

                                                
47 F. Burkhardt, “Foreword”, Psychology. Briefer Course, WWJ, XII, p. V.
48 James también estuvo muy vinculado a la comunidad de investigación de
psicología. Fue miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, fundada en
1882, desde 1884 hasta su muerte. Además tuvo el cargo de vicepresidente durante
dieciocho años y fue presidente de esta misma sociedad entre 1894 y 1896.
49 Cf. G. Miller, “Introducción”, W. James, Principios de psicología, México, Fondo
de Cultura Económica, 1989, p. XI, (WWJ, VIII). De aquí en adelante se señalará el
volumen correspondiente de la obra traducida en las obras completas de William
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De nuevo la muerte apareció en la vida de la familia James —la
década de los 80 estuvo marcada por las muertes de su madre, su
padre y en 1885, de su hijo Herman con un año de edad—. Mientras
William James estaba en Londres visitando a su hermano Henry, que
vivía allí desde 1874, los dos hermanos recibieron un telegrama en el
que se les anunciaba que su padre se encontraba muy enfermo y que
su muerte era inminente. Henry James, en un intento de llegar a
Estados Unidos antes de que su padre muriera, se embarcó hacia su
país pero no consiguió llegar a tiempo. William James, en cambio, se
quedó en Londres. Su primera intención al conocer la noticia fue
regresar él también a su país para ver a su padre vivo por última vez
pero, definitivamente se quedó pues “su padre, después de todo, no
sería capaz de reconocerle; y el reconocimiento de su padre era
esencial para William. Entonces Harry [Henry James], partió solo el
12 de diciembre dejando a William en su apartamento de la calle
Bolton”50.

James regresó a Estados Unidos en 1883 y dedicó la mayor parte
de la década de los ochenta a completar la redacción de su libro de
psicología. Esta fue su principal ocupación que alternó, además de con
la docencia, con la publicación de algún ensayo como el titulado
Algunas omisiones de la psicología introspectiva, publicado en la
revista Mind en 1884, fruto de unas conferencias pronunciadas en la
Escuela de Concord en julio de 1883. También en esta década escribió
la mayor parte de los artículos que luego formaron parte de su obra
The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy [La
voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular]. Esta obra es
otro de los trabajos más conocidos de James. En él, se puede encontrar
de forma global uno de los puntos centrales de la filosofía que James
adoptó: el empirismo radical. Así lo anuncia el propio James en el
prefacio que incluyó en su publicación definitiva en 1897. James
                                                                                                                  
James. En este trabajo se usará siempre esta traducción al español de Principles of
Psychology de Agustín Bárcena.
50 L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, p. 179.
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explicó en este prólogo que reunió estos ensayos pensando que juntos
tenían una cierta coherencia y que señalaban una actitud filosófica, y
que “si tuviera que dar un nombre a esta actitud filosófica en cuestión,
tendría que llamarla empirismo radical”51.

En el año 1885, hay que destacar dos hechos relevantes en la
vida académica de William James. El primero de ellos es que fue
nombrado profesor titular de filosofía —solo cinco años después de
haber sido nombrado profesor ayudante de la misma disciplina—. En
este año también James escribió un texto en el que iba perfilando su
teoría sobre la verdad y la experiencia titulado Las verdades
necesarias y los efectos de la experiencia que más tarde, se convertirá
en el capítulo que cierra la obra Principios de psicología. En 1886
William James compró una casa en Chocorua (New Hampshire) en la
que moriría veinticuatro años después. Estos hechos revelan que
James ya estaba encaminado tanto académica como vitalmente. Su
familia va creciendo y su fama como filósofo y profesor también. En
1889 se mudó definitivamente a Cambridge, a una casa cerca de la
Universidad de Harvard. 

En este mismo año en el que trasladó a su familia a Cambridge,
James volvió a embarcarse hacia Europa con el propósito principal de
visitar a su hermana Alice (1848-1892) que vivía junto a Henry, en
Londres desde 1884. Alice James estaba muy enferma y murió en
Londres bajo los atentos cuidados de su hermano Henry y de su íntima
amiga, Katharine P. Loring, después de sufrir dolorosos procesos de
empeoramiento de su salud. Alice James “había estado inválida
durante la mayor parte de su vida, y había sufrido intensamente, en
parte por su dolor físico y en parte por el conflicto entre su
inferioridad física y su grandeza de espíritu”52. A su muerte, se
publicó el diario y las cartas de la única hermana de William James.

                                                
51 W. James, “Preface”, The Will to Believe, WWJ, VI, p. 5. A partir de ahora se
utilizarán las siglas WTB para esta obra.
52 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, I, p. 421.
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Alice poseía talento literario pero su condición de mujer en aquella
época y en el ambiente en el que había nacido, le impidieron recibir
una educación igual a la de sus hermanos. Alice se tuvo que
conformar con ser la hermana de dos grandes autores, a pesar de su
talento para las letras que se refleja, en parte, en la redacción de su
diario53. Además de visitar a su hermana Alice en Londres, James
asistió como representante norteamericano al Congreso Internacional
de Psicología Fisiológica celebrado entre el 5 y el 10 de agosto54. 

Este viaje es una prueba más del fuerte lazo que unía a los
miembros de la familia James que siempre habían estado muy unidos
no solo afectiva sino intelectualmente. Formaban una curiosa familia
que sorprendía a los visitantes que acudían a su casa tanto en la época
de la juventud de William James como cuando éste formó su propio
hogar55. En el año 1890 James ya era un feliz padre de familia con
cuatro hijos, reconocido profesor de filosofía, y maestro en psicología.
James instalado definitivamente en Cambridge vivió en la casa que
fue su hogar durante los restantes veinte años de su vida y, en la que
numerosas personas ilustres e importantes pensadores le visitaron.

Esta década de los noventa fue de frenética actividad para
William James. En 1892 viajó con toda su familia, su mujer Alice y
sus cuatro hijos, a Europa donde permanecieron un año, hasta
septiembre de 1893. En Europa, James no abandonó sus labores
académicas e intelectuales y acudió a Padua (Italia) al Tricentenario
de Galileo como representante de Harvard. En esta década también,
además de la publicación de las obras La voluntad de creer y

                                                
53 Hay una traducción al español de una selección del diario y la correspondencia de
Alice James: A, James, Diarios, epistolario: selección, traducción de Esther
Sánchez Pardo, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León,
1998.
54 Cf. R. B. Perry, The Thought and Character of William James, I, p. 411.
55 Sobre la familia James es interesante el libro de R. W. Lewis, The Jameses: a
family narrative, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1991.
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Psicología pedagógica para maestros, James pronunció dos series de
conferencias famosas. La primera entre 1896 y 1897 titulada
Excepcional Mental States [Estados mentales excepcionales] en el
Lowell Institute que no fue publicada. Y la segunda serie de
conferencias que fue titulada Philosophical Conceptions and Practical
Results [Concepciones filosóficas y resultados prácticos] la pronunció
en la Universidad de Berkeley, en California. En estas conferencias,
James hizo público el pragmatismo como movimiento filosófico. En
este año 1898, James también pronunció la serie de conferencias
llamadas “Conferencias Ingersoll sobre la inmortalidad humana” a las
que fue invitado y en las que presentó un trabajo llamado Human
Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine [La
inmortalidad humana: dos supuestas objeciones], que fue publicado
el mismo año56.

William James llegó al cambio de siglo en buen estado
psicológico “sintiéndose esperanzado y enérgico. Planeó pasar un año
de descanso en Europa, donde escribiría las Conferencias Gifford,
para pronunciarlas en enero de 1900, para después trabajar en un
nuevo libro”57. William James había sido invitado por la Universidad
de Edimburgo a pronunciar las Conferencias Gifford en el año 1900.
Pero James no se encontraba bien de salud, “en el verano de 1898
James, después de realizar extraordinarios esfuerzos físicos, pasó su
Walpurgis Nacht [Noche de Brujas] en los montes Adirondacks. El
esfuerzo de diez horas y media de duro camino con un equipaje,
después de un año fatigoso, le provocó una lesión valvular incurable
del corazón”58. En junio de 1899 decidió hacer un viaje a Europa para
recuperarse. Las conferencias en Edimburgo se aplazaron hasta el año
1901.

                                                
56 W. James, Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine,
Boston, MA, Houghton Mifflin, 1898.
57 L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, p. 290.
58 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 260.
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El 16 de mayo de 1901 comenzó la primera de la serie de
conferencias que James finalmente pronunció en Edimburgo. Después
de esta primera serie, James regresó a su país y pasó el resto del año
en su casa, hasta la primavera de 1902 en la que regresó a Edimburgo
y pronunció la segunda parte de sus conferencias sobre Las variedades
de la experiencia religiosa. Antes de que James partiera hacia
Escocia, el texto de las conferencias habían sido preparadas para
entregar a la imprenta y se publicaron en junio de ese mismo año 1902
bajo el título de The Varieties of Religious Experience. A Study in
Human Nature [Las variedades de la experiencia religiosa. Un
estudio sobre la naturaleza humana]. Tanto el libro publicado como
las conferencias pronunciadas en Edimburgo fueron un éxito porque
“fue un punto de inflexión en la historia de la psicología, y, por ende,
de la psicología religiosa y de la consideración de la religión por los
hombres cultos”59. 

En una carta fechada el 12 de abril de 1900 dirigida a Frances
Rollins Morse, James explica el propósito de sus conferencias en
Escocia con estas palabras: 

El problema que me he planteado es difícil: en primer lugar, defender
(contra todos los prejuicios de mi “clase”) ‘la experiencia’ contra ‘la
filosofía’, como la auténtica columna vertebral de la vida religiosa del
mundo” (...) En segundo lugar, hacer creer al oyente o al lector
aquello de lo que yo mismo estoy absolutamente convencido, que si
bien todas las manifestaciones especiales de la religión pueden ser
absurdas (me refiero a sus credos y teorías), sin embargo, la vida de
ésta, en general, es la función más importante de la humanidad60. 

La religión era un tema fundamental en la vida y el pensamiento
de James, no en vano, su padre se había dedicado a temas próximos

                                                
59 J. L. Aranguren, “Prólogo”, VRE, p. 5, (WWJ, XIII).
60 Carta de William James a Frances Rollins Morse del 12 de abril de 1900 desde
Costebelle (Francia). The Correspondence of William James, IX, pp. 185-186.
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siempre a la religión y a la teología, y esta dedicación paterna había
calado profundamente en James desde su juventud. En el verano de
1902 James pronunció dos conferencias en la Escuela Teológica de
Verano de Harvard. En estas conferencias y en la serie de cinco que
dio en el verano de 1906, continuó poniendo de relieve la antítesis que
existe entre la tendencia racionalizadora moderna y la esencia de la
religión histórica61.

Entre julio de 1904 y febrero de 1905, James escribió ocho
nuevos artículos de filosofía que dieron lugar a la obra Seis in Radical
Empiricism [Ensayos sobre empirismo radical]62 que se publicó de
forma póstuma en 1912 con este título elegido por James antes de su
muerte. Ya en 1897, James en el prefacio a La voluntad de creer
explicó qué quiere decir empirismo radical: 

Digo ‘empirismo’ porque se intenta considerar sus conclusiones más
firmes referentes a materia de hecho como hipótesis susceptibles de
modificación en el curso de experiencias futuras; y digo ‘radical’
porque trata la doctrina del monismo mismo como una hipótesis, y, se
distingue del empirismo moderado, que en la actualidad lleva el
nombre de positivismo o agnosticismo o naturalismo científico, en que
no afirma dogmáticamente el monismo como algo con lo que toda
experiencia ha conseguido cuadrar63.

En la primavera del año 1905, James se embarcó nuevamente
hacia Europa para hacer un viaje por el Mediterráneo con su hermano
Henry. En esta ocasión, William James pasó tres meses en Europa. A
finales de abril de 1905 acudió al Quinto Congreso Internacional de
Psicología celebrado en Roma. James era famoso en el continente
europeo. Cuenta Linda Simon que cuando James acudió a registrarse
en el congreso de Roma solamente como asistente —él no iba a

                                                
61 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 264.
62 W. James, Essays in Radical Empiricism, Nueva York, Longmans, Green, 1912.
63 W. James, “Preface”, WTB, WWJ, VI, p. 5.
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presentar ningún trabajo—la mujer que estaba en la recepción al oír su
nombre quedó impresionada y le dijo que toda Italia le quería. La
misma mujer llamó a uno de los organizadores del congreso, que al
reconocer que era el profesor James le rogó que diera una charla en
una de las reuniones generales. James no pudo evitar la invitación y
accedió a la petición de aquel hombre64.

James regresó a los Estados Unidos y en 1906 aceptó una
invitación que le llegó desde la Universidad de Stanford, en
California, para pasar una temporada como profesor visitante. James
viajó con su esposa Alice a California y allí vivieron el terrible
terremoto que asoló la ciudad de San Francisco. Ambos salieron ilesos
de aquel terremoto, y en septiembre volvieron a Harvard. Tal como
describe acertadamente Ramón del Castillo, en este año de 1906,
James pronunció también:

El primer ciclo sobre pragmatismo en el Lowell Institute de Boston.
Luego, en enero de 1907, fue nombrado profesor emérito de Harvard,
pero impartió el segundo ciclo sobre pragmatismo en Columbia. La
campaña tuvo éxito: en las primeras sesiones de Columbia, el público
asistente desbordó el aula de 250 plazas y se hubo de habilitar otra de
1.100 asientos que casi se llenó. Las otras sesiones, parece ser,
atrajeron todavía a más público. En el año de su publicación,
Pragmatismo tuvo cinco ediciones y suscitó todo tipo de reacciones65.

El año 1907 fue clave en la producción filosófica de James, pues
en ese año publicó Pragmatism [Pragmatismo], obra que le hizo pasar
a la historia por ser el máximo divulgador de la filosofía pragmatista.
James ya había hecho pública la filosofía pragmatista en 1898 en
Berkeley en su conferencia titulada Concepciones filosóficas y
resultados prácticos. En todas las ocasiones en las que James habla de
la filosofía pragmatista atribuye a Charles S. Peirce el término
                                                
64 Cf. L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, pp. 331-332.
65 R. del Castillo, “Prólogo”, Pragmatismo, p. 13.
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‘pragmatismo’. Peirce había publicado en 1878 un artículo titulado
How to Make Our Ideas Clear [Cómo hacer claras nuestras ideas]66

en el que sugería que “una buena manera [de explicar la variabilidad
de la verdad] consistiría en preguntarse si se seguiría alguna diferencia
práctica en caso de hacerse algún cambio en el planteamiento de
cualquier idea. Si el cambio dejaba idénticas las consecuencias,
entonces no había diferencia entre los dos planteamientos”67. James
adaptó dentro de su sistema filosófico este planteamiento de Peirce
que giraba, más bien, en torno a las ideas. En cambio, el pragmatismo
de James partía de la experiencia, encajaba dentro del empirismo
radical que James había adoptado como actitud filosófica. De este
modo, el pragmatismo jamesiano tiene dos líneas maestras, en primer
lugar, “el método pragmático, [que] propone interpretar los conceptos
en función de las consecuencias que estos tienen para la experiencia o
la práctica”. En segundo lugar, “la teoría pragmática de la verdad,
según la cual ésta es un atributo de las ideas y no de la realidad, y se
apega a tales ideas en la medida en que éstas resulten útiles para el
propósito con que se las invoca”68.

El año 1907 fue el año del retiro definitivo de William James
como profesor de la Universidad de Harvard. James había intentando
en otras ocasiones presentar su renuncia, pero nunca había sido
aceptada por el rector. Finalmente, se hizo efectivo su retiro en 1907 y
James se liberó de sus obligaciones académicas y docentes que le
habían supuesto, en ocasiones, una gran carga, pero que, a su vez, le
habían proporcionado el auditorio que él deseaba para hacer públicas
sus ideas. Para James era esencial esta faceta pública del pensamiento,
este sometimiento de lo pensado por uno mismo al juicio de los
demás, y sus populares conferencias y sus clases habían sido el
escenario perfecto para que James pusiese a pruebas sus propias ideas.
De hecho, James aún tendría que cumplir un compromiso más. Había

                                                
66 C. S. Peirce, “How to Make Our Ideas Clear” (1878), EP, I, pp. 124-141.
67 J. Barzun, Un paseo con William James, pp. 96-97.
68 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 300.
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sido invitado como ponente para las Conferencias Hibbert, que James
pronunció en el Manchester College en Oxford en mayo de 1908.
Estas conferencias fueron publicadas con el título de A Pluralistic
Universe [Un universo pluralista]69en 1909. 

Como había venido siendo habitual en las conferencias de
James, las Conferencias Hibbert también habían congregado a un gran
número de oyentes, pero contrariamente a lo que podría pensarse por
la asistencia, el tema que trató James no tuvo mucho éxito entre los
filósofos de Oxford. Louis Menand explica así este fracaso de James
en Oxford: 

Hubo poca respuesta de los filósofos de Oxford. James quedó
decepcionado, pero no del todo sorprendido. Porque una de las cosas
que estaba sugiriendo era que en un universo pluralista no había un
vocabulario, un discurso que cubriera cada caso, y la idea de que éste
pudiera ser el discurso que abarcara cada caso era uno de los sueños
más antiguos de la filosofía. Era un sueño que los filósofos no estaban
dispuestos a abandonar70.

La salud de James iba deteriorándose progresivamente. En 1909
ya se encontraba mal, pero aún sacó fuerzas para hacer su último viaje
a Europa en 1910 —para visitar a su hermano Henry en Londres—, y
para publicar su última obra importante en vida, The Meaning of Truth
[El significado de la verdad]71. William James permaneció en Europa
desde marzo de 1910 hasta agosto del mismo año. Además de estar
con su hermano Henry, tomó unos baños en Nauheim (Alemania) y se
reunió con Henri Bergson por última vez en París, a donde llegó el 5
de mayo. Regresó a Estados Unidos en agosto. James no se dirigió a

                                                
69 W. James, A Pluralistic Universe. Hibbert Lectures at Manchester College on the
Present Situation in Philosophy, Nueva York, Longmans, Green, 1909.
70 L. Menand, El Club de los Metafísicos, p. 384.
71 W. James, The Meaning of Truth. A Sequel to “Pragmatism”, Nueva York,
Longmans, Green, 1909.
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su domicilio habitual de Cambridge sino que fue a su casa de verano
en Chocorua (New Hampshire) pocos días antes de su muerte. En
Chocorua le esperaban su esposa y sus hijos:

Al mediodía del 26 de agosto, Alice entró a la habitación de William
con un poco de leche, que era la única sustancia que había sido capaz
de ingerir desde que llegó a casa. Al principio, ella pensó que estaba
dormido, pero enseguida se dio cuenta de que algo había cambiado:
James estaba inconsciente. Colocó la cabeza de su esposo entre sus
brazos y escuchó su débil respiración. Un poco antes de las 2:30
todavía en los brazos de Alice, William James murió72.

2.2. Claves del pensamiento de William James

William James siempre aspiró a completar una gran obra que
recogiera de forma sistemática su pensamiento, pero nunca lo
consiguió. Sus obras recogen diferentes líneas de pensamiento e
intereses intelectuales que, a primera vista, pueden parecer totalmente
alejados entre sí. Muchos críticos de la obra jamesiana ponen de
relieve esta falta de sistematicidad en el pensamiento y la obra de
James, pero esto no es motivo que impida seguir una línea de
continuidad y coherencia entre los temas que preocupaban a James, y
su modo de abordarlos en sus diferentes trabajos. En lugar de escribir
un gran tratado de filosofía, James hizo de sus obras filosóficas un
ejemplo de su propia actitud ante la vida y ante las personas. James
dio a todas sus obras el carácter popular que ansiaba para su propia
filosofía y, más concretamente, para la filosofía pragmatista de la que
fue su principal difusor en múltiples conferencias. La mayoría de sus
obras publicadas, de hecho, son fruto de las muchas conferencias que
pronunció a lo largo de toda su carrera en diversos lugares de los
                                                
72 L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James, p. 385.
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Estados Unidos y de Europa (Inglaterra, Escocia, Italia, etc.), y
conservan ese estilo popular que James daba a sus intervenciones
incluyendo muchas anécdotas, ejemplos e historias y metáforas
pintorescas.

De manera semejante a cómo transcurrió su vida académica e
intelectual, discurrió su obra y su pensamiento, es decir, James trató y
estudió muchos temas que la mayoría de las veces eran afines a lo que
siempre le había interesado a él como médico, psicólogo y finalmente,
como filósofo. Además su pensamiento tiene como hilo conductor dos
de las ideas por las que James es más conocido: lo que él mismo llamó
‘empirismo radical’, que consistía en llevar hasta sus últimas
consecuencias el empirismo, y el pragmatismo, a cuya difusión James
dedicó su mayor esfuerzo, sobre todo, en los últimos años de su vida.

2.2.1. La psicología 

Principios de psicología fue su obra cumbre como psicólogo y,
como ya se ha dicho, uno de sus grandes éxitos editoriales. Esta obra
publicada en dos volúmenes le supuso a James una ardua tarea que le
llevó a recoger multitud de datos de observaciones y experimentos de
varios científicos y psicólogos europeos y que él mismo había llevado
a cabo:

El manual de James marcó un hito en la historia de la cultura.
Ampliamente leído en su momento, superado quizá posteriormente
por el tremendo desarrollo de la psicología experimental, su valor
estrictamente filosófico está siendo, recientemente, apreciado de
nuevo73.

                                                
73 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 98.
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Originalmente, muchos de los capítulos que componen los
Principios fueron escritos como artículos independientes. Después
James los reunió y transformó en los capítulos que forman la
estructura definitiva de la obra. Quizá debido a la independencia de
cada capítulo en su forma primaria de artículos se puede observar que
el libro en algunos momentos adolece de continuidad entre un capítulo
y otro. El gran número de capítulos—veintiocho— da buena cuenta de
la magnitud de la obra psicológica de James que no deja de tratar
ninguno de los temas que en su tiempo preocupaban a la psicología
como ciencia recientemente independizada de la filosofía.

Muchas de las ideas y doctrinas que recogió William James en
esta obra son reproducciones de los diferentes estudios, hipótesis y
teorías que aparecieron en su tiempo. Pero James no se limitó a hacer
una mera labor recopilatoria, sino que este libro también es
reconocido por algunas ideas originales que el propio James aportó a
la recién nacida psicología. Teorías como la de la “Corriente de la
conciencia”, la teoría de las emociones —popularmente conocida
como “Teoría James-Lange—, la “Conciencia del yo”, o sus
importantes estudios sobre el hábito, la atención, la asociación, la
memoria, el instinto, las emociones, la imaginación o la voluntad,
entre otros.

Siempre partiendo de lo que James llama un estudio empírico,
comienza su psicología, acotando el campo de investigación y
señalando el objeto de estudio de esta disciplina. Así sus dos obras
psicológicas, los Principios y Compendio de psicología, arrancan con
una primera definición de la propia psicología. En la primera obra dice
James que “la Psicología es la Ciencia de la Vida Mental, tanto en sus
fenómenos como en sus condiciones. Los fenómenos son cosas como
las que llamamos sensaciones, deseos, cogniciones, razonamientos,
decisiones, etc.”74. En Compendio de psicología simplifica James esta
definición y dice que la que más se ajusta a la psicología es la que
                                                
74 W. James, Principios de psicología, p. 5 (WWJ, VIII, p. 15). Más adelante James
hablará de las condiciones de la vida mental que son los procesos corporales.
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afirma que la psicología “es la descripción y explicación de los
estados de conciencia como tales”75. 

Una de las tesis de William James más reconocidas en
psicología es la que se conoce como ‘corriente de la conciencia’ o
‘corriente del pensamiento’ [The Stream of Thought]. James criticaba
el procedimiento que se llevaba a cabo hasta entonces en psicología
que comenzaba el estudio desde las sensaciones, como elementos más
simples, para reconstruir desde ellos procesos mentales más
complejos. Según James, este procedimiento no es correcto pues no se
puede tener una sensación aislada, nadie tiene una experiencia pura
sino que “la conciencia, desde el día de nuestro nacimiento, es una
multiplicidad palpitante de objetos y relaciones”76. La conciencia, el
pensamiento no es algo que se da por etapas, que se pueda reconstruir
como un proceso desde lo más simple hasta lo más complejo sino que
el pensamiento fluye. A esta corriente del pensamiento James otorga
cinco características:

Todo pensamiento tiende a ser parte de una conciencia personal.
Dentro de cada conciencia personal, el pensamiento está cambiando
continuamente. Dentro de cada conciencia personal, el pensamiento es
sensiblemente continuo. Siempre parece ocuparse de objetos
independientes de sí. Se interesa en una parte de estos objetos y
excluye otros, y en todo momento acepta o rechaza, en una palabra,
escoge77.

                                                
75 Esta definición no es original de James sino que él mismo aclara en el texto,
después de afirmar que le parece una definición inmejorable, que pertenece a
George Trumbull Ladd, profesor de psicología fisiológica en la Universidad de Yale
y recogida en su libro Physiological Psychology (1887). W. James, Compendio de
psicología, Buenos Aires, Emecé, 1947, p. 15, (WWJ, XII, p. 9). En este trabajo se
usará siempre esta traducción al español de Antonio Salcedo.
76 W. James, Principios de psicología, p. 181 (WWJ, VIII, p. 219).
77 W. James, Principios de psicología, p. 181 (WWJ, VIII, p. 220).
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La segunda de las aportaciones importantes de James a la
psicología es el estudio de la conciencia del yo [The Consciousness of
Self]. James distingue dentro del “yo total” dos tipos de conciencia del
yo que son el “yo empírico” o el yo como conocido y el “yo puro” o el
yo como conocedor. James llega a esta distinción partiendo de la idea
de que “sea cual fuere la cosa en que esté pensando, me doy cuenta al
propio tiempo de mí mismo, de mi existencia personal”78. Aunque
James haga esta distinción, al mismo tiempo, reconoce que la línea
entre los dos yoes es difícil de establecer, “por eso, en sentido amplio,
dice, el Yo de cada hombre es la suma total de aquello que puede
llamar mío”79. A partir de aquí, James mantiene la teoría de los
constituyentes del yo que son, en primer lugar, el yo material que es el
cuerpo (la parte más íntima del yo material), el traje, la familia, el
hogar y las posesiones materiales de cada uno; en segundo lugar, el yo
social que es el reconocimiento que el hombre obtiene de sus
semejantes, de este modo, se puede decir que “un hombre tiene tantos
yoes sociales cuantos individuos le reconocen y conservan
mentalmente una imagen de él”80; en tercer lugar, el yo espiritual que
“es el ser interno o subjetivo de un hombre, sus facultades o
disposiciones psíquicas, tomadas concretamente”81; y, por último, el
Ego Puro que es la identidad personal. 

La teoría James-Lange también es una aportación original de los
Principios de psicología. Esta teoría de las emociones la comparte
James con el fisiólogo danés Carl Lange (1834-1900) que, como el
mismo James cuenta en su obra, publicó esta teoría sobre las
emociones un año después de que James lo hiciera en Mind en 1884,
afirmando que “las causas generales de las emociones son
indudablemente fisiológicas”82. De forma general y común, se tiende a
                                                
78 W. James, Compendio de psicología, p. 213 (WWJ, XII, p. 159).
79 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 104.
80 W. James, Compendio de psicología, p. 216 (WWJ, XII, p. 162).
81 W. James, Principios de psicología, p. 237 (WWJ, VIII, p. 283).
82 W. James, Principios de psicología, p. 914 (WWJ, VIII, p. 1066).
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pensar que en la aparición de nuestras emociones primero surge un
estado mental que es el que induce una manifestación corporal, pero
James afirma que el orden es el inverso, es decir, que la emoción es la
sensación que tenemos de los cambios corporales que se producen
directamente después de los hechos excitantes que percibimos. La
emoción es posterior a la manifestación corporal. En palabras de
James:

Un estado mental no es inmediatamente inducido por el otro, las
manifestaciones corporales deben interponerse primero, y la
enunciación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos,
furia porque golpeamos, miedo porque temblamos, y no que lloramos,
golpeamos o temblamos porque estamos tristes, enfadados o
asustados, según el caso83.

En 1892, el estado de la educación norteamericana estaba siendo
sometida a debate público y James no era ajeno a esta cuestión. Ese
mismo año pronunció una serie de conferencias sobre educación que
se publicaron en 1899 bajo el título de Talks to Teachers on
Psychology [Discursos a los maestros sobre psicología], junto con
tres textos más que se reunieron con el título de Talks to Students on
Some of Life’s Ideals [Discursos a los jóvenes sobre algunos ideales
de la vida]84. Este libro también tuvo un gran éxito no solo por la fama
de la que gozaba James como psicólogo en la década de 1890, sino
también porque la obra prometía aplicar la nueva psicología científica
en orden a mejorar la pedagogía85. James no defendía la idea de la
aplicación directa de los principios de esta “Nueva psicología” a la
labor del profesor, sino que creía que la psicología podía ser una

                                                
83 Ibid., p. 915 (Ibid., pp. 1065-1066).
84 Estos tres artículos de James son “The Gospel of Relaxation” [“El evangelio de la
mesura”]; “On a Certain Blindness in Human Beings” [“Sobre cierta ceguera en los
seres humanos”]; y, “What makes a Life Significant” [“Lo que da significado a la
vida”].
85 Cf. G. Myers, “Introduction”, Talks to Teachers on Psychology, WWJ, X, p. xii.
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ayuda auxiliar para la docencia por sus investigaciones y
descubrimientos en torno a la atención, a la memoria, a la imaginación
y, sobre todo, al hábito que es el punto central de la psicología
pedagógica de James. James aborda todas estas cuestiones sin
abandonar nunca el carácter empírico de su propia investigación
psicológica, hasta el punto de definir la educación como “la
organización de los recursos biológicos individuales, y de las
capacidades de la conducta para la adaptación al medio físico y
social”86.

 El hábito representa la base de toda buena educación que debe
ser tenida muy en cuenta por los educadores, pues la adquisición de
hábitos desde edades muy tempranas, afirma James, condicionará no
sólo la educación del alumno sino también su futuro profesional y
personal. En este sentido, en el tercer capítulo de esta obra, James dice
a los maestros cuál es su tarea principal:

Habréis de considerar vuestra tarea profesional como si toda ella se
redujera a adiestrar al discípulo, a inducirle a comportarse, a
“conducirse”, no entendiendo la conducta o comportamiento en el
estrecho sentido de adquirir maneras o modales, sino en la más amplia
acepción que incluye toda suerte posible de reacciones adecuadas a las
circunstancias en que el individuo pueda hallarse por vicisitudes de la
vida87.

2.2.2. Las variedades de la experiencia religiosa

                                                
86 W. James, Talks to Teachers on Psychology, WWJ, X, p. 27.
87 W. James, Psicología pedagógica (para maestros). Sobre algunos ideales de la
vida (para estudiantes), traducción de Domingo Barnés, Madrid, Jorro, 1924, p. 33,
(WWJ, X). En este trabajo se usará siempre esta traducción en español con ligeras
correcciones mías. Cuando no se use esta traducción la referencia a esta obra de
James se tomará directamente de sus obras completas (WWJ) y la traducción será
mía.
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William James no se dedicó a la filosofía de la religión, pero su
libro publicado en 1902, Las variedades de la experiencia religiosa,
merece una atención especial por la importancia de su publicación y
por su relevante papel dentro de su lugar dentro del pensamiento y la
producción filosófica de James. Las ideas religiosas de William James
estuvieron claramente influidas por el pensamiento religioso de su
padre, Henry James, que desde muy joven educó a su hijo en una
mezcla de piedad calvinista —de la que aunque intentó separarse
nunca pudo abandonar completamente—, y las ideas adoptadas del
teólogo sueco Swedenborg. El punto central de conexión entre el
pensamiento del padre y del hijo es la creencia de ambos en que la
mejor prueba de la existencia de Dios son las experiencias personales
íntimas y religiosas que algunos hombres tienen. En este sentido, la
influencia de su padre no es capital en el desarrollo del posterior
pensamiento religioso de William James:

Esa influencia no se extendía a los detalles ni abarcaba las doctrinas
teológicas que llenaban las obras de su padre (...) La influencia del
padre aparece en la inclinación general de James a dar crédito a estas
“experiencias personales”, entre las cuales era la principal el
persistente sentimiento de apoyo, por parte de una potencia superior,
que él experimentaba88.

Así que siempre teniendo de fondo la sombra del pensamiento
religioso de su padre, James se alejó de él lo suficiente como para
redactar una obra que fue reconocida como un notable trabajo de
psicología religiosa. Puede decirse que al menos son tres los motivos
que llevaron a James a la redacción de Las variedades de la
experiencia religiosa: en primer lugar, una deuda de reconocimiento
filial —de reconocimiento del pensamiento religioso de su padre—;
en segundo lugar, el interés por la psicología que le había ocupado

                                                
88 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 258.
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durante la década de 1890 y, por último, sus propias experiencias
personales89. En una carta a su esposa, Alice, en 1883, James habla de
aquella deuda intelectual con su padre con estas palabras:

Querida, tienes desde ahora una nueva función, o quizá no una nueva
función, pero sí una nueva intelectualización de una anterior: no debes
abandonarme hasta que comprenda un poco más el valor y el sentido
de la religión de mi padre respecto a la vida mental y al destino del
hombre. Como él dijo, esta no es la única cosa necesaria, pero es
necesaria junto con el resto. Mis amigos la han abandonado por
completo. Yo, como hijo suyo (aunque solo sea por este motivo) debo
ayudar a que aquéllos vuelvan a considerarla. Y por esta razón, debo
aprender a interpretarlo como nunca lo he hecho, y tú tienes que
ayudarme90.

En el aspecto psicológico, la religión era el campo que le
proporcionaba mayor número de casos de “estados mentales
excepcionales” que tanto interesaron a James. De hecho, en 1896 ya
había pronunciado en el Instituto Lowell un ciclo de conferencias —
que nunca fueron publicadas— con el título de Exceptional or
‘abnormal’ mental states [Estados mentales excepcionales o
‘anormales’]91. James tenía en cuenta también estos estados
excepcionales a pesar de que, según patrones psiquiátricos, se las
pudiera considerar patológicas, porque lo que realmente le interesaba
era la excepcionalidad de esas experiencias, y cómo cada experiencia,
en algún sentido, estaba inspirada: las experiencias religiosas que él
estudió no son importantes por ser religiosas, patológicas, o cualquier
adjetivo que pueda atribuírseles, sino que son importantes porque son
                                                
89 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 259.
90 Carta de William James a Alice Howe Gibbens del 6 de enero de 1883 desde
Londres. The Correspondence of William James, V, p. 379.
91 Fueron ocho conferencias que se dedicaron respectivamente a los siguientes
temas: sueños e hipnotismo, automatismo, histeria, personalidad múltiple, posesión
diabólica, brujería, degeneración y genio. Cf. J. Barzun, Un paseo con William
James, p. 240.



William James y Miguel de Unamuno96

excepcionales92. James da tres criterios para distinguir esas
experiencias excepcionales: “luminosidad inmediata, razonabilidad
filosófica y ayuda moral”93. 

Otra idea capital de la psicología religiosa de James tiene que
ver con su filosofía pragmatista. En Las variedades de la experiencia
religiosa James afirma que no se debe juzgar la religión por sus
orígenes sino por sus frutos, por sus consecuencias para la vida de
aquel que vive una experiencia religiosa excepcional. En definitiva: 

James ha intentado encontrar las notas comunes a la vida religiosa
partiendo ante todo del contenido inmediato de la conciencia devota y
tratando de juzgar el valor de la religión para la vida humana por sus
resultados, por sus frutos y no por sus raíces94.

A pesar de todas las críticas que pensó que seguramente
recibiría por lo novedoso de su planteamiento sobre la experiencia
religiosa, James no dudaba del éxito que obtendría con estas
conferencias que pronunció en la Universidad de Edimburgo y con su
publicación. De hecho, así lo manifiesta en una carta fechada en 1901
en la que dice que “indudablemente será un libro popular, demasiado
biológico para los religiosos, y demasiado religioso para los
biologistas”95.

En esta obra también James es fiel al carácter empirista de su
psicología y su filosofía. En este sentido, Las Variedades de la
experiencia religiosa deben arrancar con una distinción capital de la
religión que hace James. Según él, la religión se puede dividir del
siguiente modo: 1) religión institucional —que es la del culto
                                                
92 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 266.
93 W. James, VRE, p. 24 (WWJ, XIII, p. 23).
94 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 124.
95 Carta de William James a Carl Stumpf del 10 de julio de 1901 desde Bad-
Nauheim (Alemania). The Correspondence of William James, IX, p. 517.



William James: vida y obra 97

colectivo, la de las instituciones religiosas e iglesias—; y 2) la religión
personal, la de la propia experiencia, porque James no limita ésta a los
estados excepcionales como los de los místicos. Para James, la
verdadera religión es la personal y es de la que se va a ocupar en su
obra. Esta distinción nos lleva de nuevo a la actitud empirista de
James pues cree que:

La religión no es un producto secundario, un modo de sentimiento y
acción evocado por una visión secular del mundo, sino que tiene su
propia evidencia directa e independiente. Hay datos, o hechos,
religiosos, y no meramente ideas o sentimientos religiosos96.

Las variedades de la experiencia religiosa contiene veinte
conferencias en las que James no deja de tratar ningún tema, por muy
accidental que pueda parecer, que tenga que ver con lo que ha
manifestado al principio que será el objeto de estudio: las experiencias
religiosas personales —esencia de la verdadera religión—. Siendo
coherente con su planteamiento psicológico, la primera de las
conferencias recibe el título de “Religión y neurología” donde reitera
que la materia de la obra es psicológica, y donde afirma que no quiere
hacer ningún tratado de antropología, a pesar de lo que pueda pensarse
si se atiende al subtítulo del libro: estudio de la naturaleza humana. En
esta primera conferencia también recuerda algunas de las tesis
principales de su psicología, como, por ejemplo, el condicionamiento
neurológico de todos los estados mentales. En esta primera
conferencia, James además rebate la teoría que afirma el origen sexual
de la religión quizá por el escaso crédito que dio a las teorías de
Freud. Aunque James no sobrevivió para llegar a ver el éxito de las
teorías freudianas, sin embargo, sí tuvo la oportunidad de escuchar
una conferencia del propio Freud en la Clark University un año antes
de su muerte. A James “le impresionaron la sinceridad y la
minuciosidad de Freud, pero no quedó convencido de que la libido o

                                                
96 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 262.
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impulso sexual fuese agente suficiente, como lo afirmaba Freud y su
grupo de Viena”97.

En la segunda conferencia de Las variedades de la experiencia
religiosa James delimita el objeto del tema. En esta conferencia
reaparece la distinción mencionada antes entre religión institucional y
religión personal, y puede verse cómo es ésta última la que interesa a
James. También habla del significado del término religión afirmando
que hay tantas y tan diferentes religiones que esto “es suficiente para
probar que la palabra religión no puede significar ningún principio o
esencia individuales, sino que más bien es un nombre colectivo”98. La
tercera conferencia titulada “La realidad de lo no visible” sigue la
línea de la segunda conferencia, en el sentido de que James ofrece
distinciones, definiciones y sigue acotando el tema. Llegado casi al
final de esta tercera conferencia comienza a tratar las variedades de la
experiencia religiosa y ofrece ejemplos de experiencia místicas.

La cuarta, quinta, sexta y séptima conferencia forman una
unidad articulada por la distinción capital de James entre la religión de
mentalidad sana (The Religion of Healthy-Mindedness) y el alma
enferma (The Sick Soul). Ésta última conferencia siempre ha sido
considerada, en alguna medida, como autobiográfica pues, como ya se
ha dicho, James sufrió de problemas nerviosos y de crisis agudas de
melancolía y falta de voluntad para el esfuerzo continuado. La idea
principal que diferencia a estos dos tipos de mentalidad, la del hombre
de alma sana y la del hombre de alma enferma, es su visión del mundo
y su consideración del mal. Para el hombre de alma sana, “el mal
significa solo un mal ajuste de las cosas, una errónea correspondencia
con la propia vida y el ambiente que le rodea”99. De este modo, el
hombre de alma sana podrá constituir una religión en la que el

                                                
97 J. Barzun, Un paseo con William James, p. 245.
98 W. James, VRE, p. 31 (WWJ, XIII, p. 30).
99 W. James, VRE, p. 109 (WWJ, XIII, p. 114).
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propósito principal sea la obligación de todo ser racional de alcanzar
el bien general y su propio bien, porque el mal es solamente una
enfermedad. Así que el individuo que pertenezca a esta religión debe
trabajar por la justicia y olvidarse del pecado100. El hombre de alma
enferma cree que los males del mundo son su esencia, y al contrario
del hombre de alma sana considera que:

El mal no constituye una mera relación del sujeto con las cosas
exteriores particulares, sino algo más radical y general, que no puede
curar ninguna reorganización del medio ambiente ni disposición del
yo íntimo, y que requiere un medio sobrenatural101.

De este modo, a partir de la caracterización de estos dos tipos de
personas continúa la octava conferencia. James afirma que las
personas de alma sana son aquellas que nacen sólo una vez y las
personas de alma enferma son aquellas que deben nacer dos veces
para ser felices, porque, según James, “hay dos vidas, la natural y la
espiritual, y tenemos que perder una antes de poder participar en la
otra”102. Esta octava conferencia recibe el título de “El yo dividido y
su proceso de unificación”. Este título se debe a que James parte de la
idea de que todas las personas, sean de alma enferma o de alma sana,
deben presentar —como una evolución normal de su carácter— la
dirección y la unificación de su yo interior. En el mundo espiritual se
dan dos modos de conseguir dicha unificación: de forma gradual o de
forma súbita. Y, a su vez, cuando se consigue la unificación del propio
yo se experimenta una especie de desahogo que es mayor aún si se
consigue a través de la religión, que, al mismo tiempo, es el único
camino por el que el ser humano alcanza la felicidad como premio.

                                                
100 James incluye en este tipo “la práctica católica de la confesión y la absolución
que es, en uno de sus aspectos, poca cosa más que un método sistemático de
conservar la mentalidad sana”. W. James, VRE, p. 106 (WWJ, XIII, p. 110).
101 Ibid., p. 110 (Ibid., p. 114).
102 Ibid., p. 131 (Ibid., p. 139).
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Por eso, acaba James su octava conferencia con unas palabras sobre la
religión que atribuye a Tolstoi:

Tolstoi hace bien en decir aquello que hace vivir al hombre, ya que es
exactamente eso, un estímulo, una excitación, una fe, una fuerza que
reinfunde el deseo positivo de vivir, incluso en presencia de las
percepciones desagradables que un poco antes habían hecho que la
vida pareciera insoportable103.

La novena y la décima conferencia también forman una unidad
cuyo tema central es la conversión. En estas conferencias William
James define la conversión y explica las condiciones que deben darse
en la mente de una persona susceptible de conversión. De este modo,
siguiendo la línea marcada en la conferencia sobre el yo dividido y su
unificación, define el hecho de la conversión en los siguientes
términos:

El proceso repentino o gradual, por el cual un yo dividido hasta aquel
momento, conscientemente equivocado, inferior o infeliz, se torna
unificado y conscientemente feliz, superior y correcto, como
consecuencia de sostenerse en realidades religiosas. Esto es lo que
significa conversión, creamos o no que se precisa una actividad divina
directa para provocar este cambio moral104.

Una persona se convierte cuando las ideas religiosas que antes
eran secundarias en su mente, o en términos psicológicos, las ideas
que antes eran periféricas en su conciencia, ahora ocupan el centro de
ésta y los objetivos religiosos se han convertido en la fuerza motora de
su energía. James estudia especialmente las conversiones instantáneas
por parecerle las más originales y genuinas. Las conversiones súbitas
en el momento que se producen están acompañadas por Dios, de
manera milagrosa el espíritu de Dios está en ese momento en aquel

                                                
103 W. James, VRE, p. 146 (WWJ, XIII, p. 156).
104 Ibid., p. 149 (Ibid., p. 157).
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que se convierte y le informa de una naturaleza radicalmente nueva
haciéndole partícipe de la auténtica sustancia divina105. La conversión
nos da un nuevo criterio para otra clasificación basada en el grado de
excelencia espiritual: los seres humanos pueden dividirse en seres
humanos naturales o en seres humanos conversos. La línea de
diferenciación de estos dos tipos de seres humanos, de ordinario, es
indistinguible, hasta el punto de que una persona natural puede
superar en virtudes a un converso. No obstante, esta experiencia de la
conversión siempre es la medida que muestra su capacidad intelectual
al propio ser humano. De aquí nace la importancia de la conversión.
Así, a partir de la línea pragmatista que James tomó al principio para
considerar la religión no por sus orígenes sino por sus resultados, se
afirma que el fruto de esta conversión súbita es la santificación que
otorga las siguientes características:

Un nivel de vitalidad espiritual completamente nuevo, un nivel
relativamente heroico, en el que lo imposible se hace posible y
aparecen nuevas energías y resistencia. Se transforma la personalidad,
el hombre vuelve a nacer, ya sean o no las nuevas peculiaridades las
que dan la forma particular a esta metamorfosis. El término técnico
que define el resultado es “santificación”106.

Si se tienen en cuenta uno de los puntos centrales de la filosofía
pragmatista, según el cual se puede considerar algo verdadero por su
utilidad, entonces se puede afirmar, en el caso de la religión, que los
seres humanos creen que se puede considerar como garantía de
veracidad de algo su valor para la vida. De este modo:

Si “verdad” es lo que en conjunto “funciona” mejor, los servicios
prestados por la religión y su utilidad para el individuo constituirán el
mejor argumento a favor de su veracidad; y por cierto que los hombres

                                                
105 Cf. Ibid., p. 179 (Ibid., p. 165).
106 W. James, VRE, pp. 185-186 (WWJ, XIII, p. 196).
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miran la felicidad que una creencia religiosa les aporta como la mejor
prueba de su verdad. Creemos lo que nos hace felices107.

James dedica las siguientes tres conferencias, la undécima, la
duodécima y la decimotercera, a la santidad. James al menos ofrece
cuatro características de la santidad que, a su vez, “son los resultados
de los frutos maduros de la religión en el carácter”108. La santidad
otorga, entre otras convicciones, la de la existencia de un Poder Ideal
que hace tener la sensación de una existencia más plena, de una vida
más abierta que olvida los pequeños intereses más terrenales y
egoístas. Esta convicción de la existencia de un ser superior hace que
se experimente también “una sensación de la continuidad amistosa del
Poder Ideal con nuestra vida, y una rendición voluntaria a su
control”109. Este estado proporciona, a su vez, una libertad y una gran
alegría, que derivan el centro emocional de la conciencia hacia
sentimientos de amor y armonía. Las consecuencias prácticas de este
estado son el ascetismo, la fortaleza del alma, la pureza y la caridad.
El valor de la santidad —al que dedica las conferencias decimocuarta
y decimoquinta— es, pues, los frutos que de ella se derivan:

Así pues, seamos santos si podemos, tanto si alcanzamos un éxito
visible temporal como si no lo conseguimos. Pero en la casa del Padre
hay muchas mansiones, y cada uno de nosotros ha de descubrir por sí
solo el tipo de religión y la dosis de santidad que mejor concuerde con
lo que él crea que son sus capacidades y lo que piensa que es su
misión y vocación más verdadera110.

Las conferencias decimosexta y decimoséptima llevan por título
“El misticismo”, y en ellas James se propone proporcionar una

                                                
107 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 128.
108 W. James, VRE, p. 207 (WWJ, XIII, p. 219).
109 Ibid., p. 208 (Ibid., p. 221).
110 Ibid., p. 283 (Ibid., p. 299).
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justificación del misticismo, porque él mismo afirma que los términos
misticismo y místico “a menudo se utilizan como términos de mero
reproche que podemos aplicar a cualquier opinión que consideremos
vaga, indeterminada y sentimental, sin base ni en los hechos ni en la
lógica”111. Pero la religión que se llama mística tiene cuatro
características que la justifican, que son la inefabilidad, porque el
estado místico para conocerlo hay que experimentarlo directamente,
es decir, no se puede explicar con palabras adecuadas; la cualidad de
conocimiento, porque los estados místicos hacen que el sujeto de ellos
entre en estados de verdad insondables porque, en definitiva, son
iluminaciones o revelaciones que están llenas de sentido e importancia
para aquel que las experimenta; la transitoriedad de los estados
místicos, es decir, que estos no pueden mantenerse durante un tiempo
prolongado, y esto hace casi imposible que puedan volver a
reproducirse idénticamente en sucesivas ocasiones; y por último, la
pasividad que caracteriza también a los estados místicos, porque no se
llega a ellos por acciones voluntarias sino que el individuo que los
experimenta siente como si su voluntad estuviera sometida, y él
mismo se siente arrastrado y dominado por un poder superior. Estas
características y su valor, con respecto a la visión de la verdad y la
relación personal con Dios, hacen que las experiencias místicas sean
importantes y fundamentales dentro de las variedades de la
experiencia religiosa porque:

La superación de todas las barreras usuales entre el individuo y el
Absoluto es la gran aportación mística. En los estados místicos nos
hacemos uno con el Absoluto y nos damos cuenta de nuestra unidad; y
ésta es la tradición mística triunfante y eterna, que apenas se altera por
las diferencias de clima y credo112.

En la siguiente conferencia, la decimoctava, James abandona ya
los temas estrictamente religiosos y se ocupa del papel de la filosofía

                                                
111Ibid., p. 285 (Ibid., p. 301).
112 W. James, VRE, p. 314 (WWJ, XIII, p. 332).



William James y Miguel de Unamuno104

respecto a la religión. La pregunta con la que arranca la formula así:
“¿Puede pretender dar la filosofía garantía de veracidad de la intuición
de la divinidad para el hombre religioso?”113 La respuesta se resuelve
aclarando la misión que la filosofía tiene en nuestra vida religiosa,
misión importante pero no fundamental en nuestra creencia en Dios,
porque, en este sentido, es el sentimiento el que nos lleva a creer. Y la
filosofía se contrapone al sentimiento porque éste es personal e
inexpresable, y, en cambio, la filosofía toma la postura contraria:
atender a lo universal y buscar lo racional. Así que la tarea de la
filosofía se limita a la mediación, a la moderación entre las
construcciones y las concepciones —que, a su vez, son parte necesaria
de la religión— que entran en conflicto:

Como resultado puede ofrecer su mediación entre creencias diversas y
ayudar a lograr un consenso de opiniones. Puede conseguir esto con
mayor éxito cuanto mejor distinga lo común y esencial de lo
individual, y de los elementos locales de las creencias religiosas que
compara114.

Por esto William James rechaza el intelectualismo religioso
porque éste construye objetos religiosos desde la razón pura y, según
James “el razonamiento es un camino relativamente superficial e irreal
hacia la deidad”115. Por el mismo motivo, rechaza también las pruebas
racionales de la demostración de la existencia de Dios y los
planteamientos que proporcionan una relación de los atributos
metafísicos de la divinidad afirmando que “desde el punto de vista de
la religión práctica, el monstruo metafísico que ofrecen a nuestro culto
es una invención absolutamente inútil de la mente erudita”116.

Las dos últimas conferencias las dedica James a las diferentes
conclusiones que se han derivado de todo lo expuesto. En la
                                                
113 Ibid., p. 323 (Ibid., p. 340).
114 W. James, VRE, p. 340 (WWJ, XIII, p. 359).
115 Ibid., p. 335 (Ibid., p. 353).
116 Ibid., pp. 334-335 (Ibid., p. 353).
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decimonovena proporciona alguna característica más de la religión y
señala tres elementos que, para él, son esenciales en ella: el sacrificio,
la confesión y la plegaria. Estos tres elementos también corresponden
a la idea jamesiana de la religión como algo absolutamente activo
porque “el fenómeno religioso consiste en la conciencia que poseen
los individuos de una relación entre ellos mismos y los poderes
superiores con los que se sienten vinculados. Esta relación se entiende
como activa y mutua”117. Se podría concluir esta exposición de la
religión bajo la luz de la filosofía pragmatista afirmando que sirve más
a Dios y a la religión aquel que la vive que aquel que sólo la conoce
—aunque sea en profundidad— pero que no la vive.

2.2.3. El pragmatismo

William James, además de ser un autor reconocido por su
psicología, probablemente sea más conocido por ser el más notable
difusor de la filosofía pragmatista. A pesar de este reconocimiento,
James siempre afirmó que la filosofía pragmatista no era un método
que le pertenecía originalmente sino que él mismo lo había aprendido
de Charles S. Peirce. William James reconoce en diversos lugares la
paternidad del término a Peirce, pero la ocasión más conocida en que
lo hizo fue en una conferencia pronunciada en la Universidad de
Berkeley en 1898 titulada Concepciones filosóficas y resultados
prácticos118, en la que James habla sobre Peirce y cuenta la primera
vez que le escuchó a éste enunciar el término pragmatismo:

                                                
117 Ibid., p. 348 (Ibid., p. 336).
118 Esta conferencia fue publicada originalmente en University of California
Chronicle en septiembre de 1898 y está recogida en las obras completas. W. James,
“Philosophical Conceptions and Practical Results” (1898), Pragmatism, WWJ, I, pp.
255-270.
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Un filósofo americano cuyas obras publicadas (...) no son una clara
expresión de sus capacidades. Me refiero al señor Charles S. Peirce
cuya existencia como filósofo me atrevo a decir que muchos de
vosotros desconocéis. Él es uno de los más originales pensadores
contemporáneos; y su principio del practicalismo —o pragmatismo,
como él lo llamó la primera vez que lo oí enunciarlo en Cambridge a
principio de la década de los setenta— es la pista y la brújula que he
seguido y que cada vez me confirma más y más en la creencia de que
debemos dirigir nuestros pasos a través de la senda apropiada119.

James enuncia ese principio pragmatista que había escuchado a
Peirce en diferentes lugares de su obra y en diferentes conferencias. Y
aunque James pensó que había comprendido de forma adecuada lo que
Peirce quería decir en su principio del pragmatismo, es evidente que
no lo logró del todo. Prueba de ello es que Peirce se desmarcó de la
formulación pragmatista jamesiana, denominando con un nuevo
nombre a su pragmatismo —al que llamó pragmaticismo— para que
el público lo diferenciara del pragmatismo de James. Así por ejemplo,
en Las variedades de la experiencia religiosa, James enuncia así la
máxima pragmática de Peirce: 

Las creencias son reglas para la acción y la función entera del
pensamiento sólo es un elemento en la producción de hábitos activos (...)
Para desarrollar el significado de un pensamiento, por consiguiente, hemos
de determinar qué conducta puede producir; esta conducta es para nosotros
su único significado (...) Para conseguir una claridad perfecta en nuestra
reflexión sobre un objeto, hemos de considerar qué sensaciones, inmediatas
o remotas, concebimos; qué podemos esperar de él y qué conducta hemos de
disponer en el caso que el objeto fuera verdadero. Nuestra concepción sobre
el objeto, siempre que esta concepción ostente un significado positivo,
arranca de la concepción de estas consecuencias prácticas120.

                                                
119 W. James, WWJ, I, p. 258.
120 W. James, VRE, p. 333 (WWJ, XIII, p. 351).
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En su obra Pragmatismo enuncia de nuevo la máxima
pragmática de Peirce tal y como él lo ha entendido:

Después de indicar que nuestras creencias realmente son reglas de
acción, el Sr. Peirce afirmó que, para esclarecer el significado de un
pensamiento, sólo necesitamos determinar qué conducta es adecuada
para producirlo: tal conducta será para nosotros todo su significado
(...) Así pues, para lograr una perfecta claridad en nuestros
pensamientos sobre un objeto, sólo necesitamos considerar qué
efectos concebibles de índole práctica podría entrañar ese objeto, qué
sensaciones hemos de esperar de él y qué reacciones habremos de
preparar121. 

La idea principal que aporta la máxima pragmática de Peirce es
que el significado de una verdad es la conducta a la que nos lleva. La
formulación de Peirce tiene un carácter más general, en cambio, James
lo lleva al terreno de lo particular acentuando la particularidad de la
experiencia y no que ésta sea activa o pasiva. En resumen, según
James, “el significado de toda proposición filosófica seria puede
siempre concretarse en cualquier experiencia particular en nuestra
futura experiencia práctica”122. 

En La voluntad de creer de 1897 ya se vislumbra la filosofía
pragmatista de James que adoptó su forma definitiva en Pragmatismo
de 1907. La voluntad de creer surge de la propia necesidad de James
de justificar la creencia —el derecho a creer, la libertad de creer—,
idea que había aprendido de Charles Renouvier, en oposición al
escepticismo y a la duda. El mismo James, al comienzo del libro, lo
califica diciendo que es “un sermón sobre la justificación por la fe: la
defensa de nuestro derecho a adoptar una actitud creyente en materias
religiosas, sin que por ello salga condenada a coacción alguna la

                                                
121 W. James, Pragmatismo, p. 80 (WWJ, I, p. 28).
122 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano, p. 114.
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lógica de nuestro intelecto”123. El biógrafo de James, Ralph Barton
Perry, sale al paso de las críticas a esta obra de James que le acusaban
de vehemencia y terquedad por defender la creencia por la creencia
misma, enunciando la tesis de James con las siguientes palabras:

Él sostenía que en ciertos casos en que son posibles tanto la creencia
como la duda, hay una mayor probabilidad de llegar a la verdad
creyendo que dudando—o, por lo menos, una probabilidad igual, a la
que se agregaban otras ventajas—. Más allá y por encima del riesgo
de incurrir en el error, para el cual la ciencia tiene una sensibilidad tan
aguda, existe otro riesgo a considerar, el de perder la verdad. Él no
intentó mostrar qué era la verdad124.

Todas nuestras convicciones tienen su origen en nuestra
voluntad. No obstante, a nuestra creencia se le presentan diferentes
hipótesis y opciones —James afirma que la opción es la decisión entre
dos hipótesis— entre las cuales tiene que elegir. James clasifica las
hipótesis en vivas y muertas; y las opciones pueden ser vivas o
muertas, forzosas o evitables y decisivas o triviales. Según James, la
opción genuina y por la que debemos decantarnos debe ser viva,
forzosa y decisiva. La tesis que defendía James con respecto a la
voluntad de creer es que:

Nuestra naturaleza pasional, no solo puede, sino que debe, obrando
cumplidamente, optar por proposiciones donde quiera que se presente
una opción genuina, que por su naturaleza no puede ser decidida en el
campo intelectual; pues decir, en tales circunstancias, “no decido, dejo
la cuestión sin resolver”, es en sí misma una decisión pasional,

                                                
123 W. James, La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular, traducción
de Santos Rubiano, Madrid, Jorro, 1922, p. 9, (WWJ, VI, p. 13). En este trabajo se
usará siempre esta traducción en español con ligeras correcciones mías.
124 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 221.
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equivalente a decir sí o no; y se corre el mismo riesgo de perder la
verdad que en el primer caso125.

A partir de este momento se siguen una serie de ensayos que
tienen como hilo conductor esa voluntad de creer, ese derecho a creer,
esa libertad de querer creer. Incluso en el conocimiento científico nos
encontramos creyendo, la fe también juega un papel relevante en la
ciencia, porque en nuestra búsqueda de la verdad, creemos que los
experimentos, los estudios y las discusiones que se plantean en la
investigación científica nos llevarán hasta la verdad que buscábamos
desde el principio. Es un derecho y casi una obligación de los seres
humanos poder buscar la verdad de aquello en lo que creen:

Todo el mundo debe poder buscar lo que cree que sea la verdad o la
forma correcta de actuar y el único modo de llegar a formarse una
opinión útil de lo que se supone que es la verdad o la forma correcta
de actuar consiste en familiarizarse con el mayor número posible de
alternativas126.

 James, en La voluntad de creer, también se pregunta si merece
la pena vivir la vida y la respuesta es afirmativa. Merece la pena vivir
la vida desde el momento en que moralmente es como nosotros la
hacemos. Merece la pena vivir la vida porque “se la puede hacer digna
de ser vivida impartiéndole la calidad de la acción audaz y
esforzada”127. Merece la pena vivir la vida porque los seres humanos
tienen la capacidad y la libertad de creer aquello que sea bueno para
su propia vida, dirigir su vida con vistas a un estado de libertad que les
haga sentirse como parte armoniosa del universo. El pluralismo que
James defendía afirma que el mundo, el universo está en perpetuo
cambio, nada está cerrado ni se da de una vez por todas. Así el hombre
debe de la misma manera dirigirse según la convicción de que no todo

                                                
125 W. James, La voluntad de creer, p. 18 (WWJ, VI, p. 20).
126 R. del Castillo, “Introducción”, Pragmatismo, p. 29.
127 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 231.
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está determinado y de que hay cosas que están por hacer en el mundo
—como su propia vida—. Por esto, James también dedica un capítulo
a rebatir el determinismo a partir del primer acto de libertad que, en el
caso de que seamos libres, es la afirmación de esta libertad que
excluye la coerción que propugna el determinismo.

La formulación más acabada del pragmatismo la elaboró James
en su libro de 1907 publicado bajo el título de Pragmatismo. Un
nuevo nombre para algunas antiguas formas de pensar. La obra
Pragmatismo surge a partir de las conferencias que James pronunció
en el Lowell Institute de Boston en el otoño de 1906. Posteriormente
repitió esas mismas conferencias en la Universidad de Columbia entre
el 29 de enero y el 8 de febrero de 1907. Entre las conferencias Lowell
y su estancia en la Universidad de Columbia comenzó a redactar el
libro. El subtítulo que James puso a Pragmatismo tiene un sentido
concreto porque es la manera con la que James afirma que no se había
inventado estas formas de pensar que incluye en el libro, sino que esas
formas de pensar:

No sólo podían rastrearse sus raíces en un pasado remoto, sino que
también representaban una amplia tendencia contemporánea que
James compartía con otros. Esta tendencia abarcaba: la lógica más
nueva con su énfasis sobre la función instrumental de las ideas, a
diferencia de la función representativa; las doctrinas de la evolución y
el relativismo histórico, que acentuaban el cambio, la plasticidad y la
adaptación en el conocimiento humano; la vigencia generalizada de la
probabilidad y la hipótesis en el método científico128.

La actitud filosófica de James desde el principio fue una actitud
totalmente alejada de la filosofía que se venía haciendo en Nueva
Inglaterra. En la época de James el pensamiento filosófico dominante
era el idealismo de corte hegeliano con sus grandes conceptos,
tecnicismos filosóficos y su cerrado sistema metafísico. James rechaza

                                                
128 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, pp. 299-300.
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este idealismo de inspiración hegeliana e, incluso, dedica el último
capítulo de La voluntad de creer a la presentación y a la crítica de
algunas tesis hegelianas. Aunque James, en ningún momento, rechaza
las teorías generales que, bien al contrario, le parecen necesarias para
conducirse en el conocimiento. A James no le parece mal tener teorías
generales, sino que lo que critica es que éstas se tomen fueran de su
aplicación práctica porque “las teorías se convierten en instrumentos
en los que podemos apoyarnos, y no en respuestas a enigmas;
instrumentos y no soluciones a enigmas que nos permitan descansar o
pararnos”129. Desde el primer momento, James huye de complicados
tecnicismos y su estilo es más bien ilustrativo. Gramaticalmente,
James estaba convencido de que para hablar de filosofía no es
necesario un lenguaje especial, sino que el lenguaje ordinario es
suficientemente valioso para hablar de cuestiones filosóficas. 

La ambivalencia es en, muchos aspectos, una de las
características del método pragmatista, incluso en la esencia de su
planteamiento, porque el pragmatismo tiene dos caras y puede
entenderse como “una concepción de la vida que exaltaba la acción y
alentaba la fe en el progreso técnico, pero que, al mismo tiempo,
criticaba la arrogancia científica y amparaba los valores humanistas y
románticos”130. En este sentido, Pragmatismo fue un libro que, en
general, fue bien recibido —aunque también suscitó críticas— y,
James, en cierta medida, estaba convencido antes de su publicación de
que el libro obtendría el éxito que él esperaba. Así se lo comunica a su
hermano Henry en una carta de 1907:

Acabo de terminar las pruebas de un pequeño libro llamado
“Pragmatismo”, que incluso tú puedes disfrutar leyéndolo. Es muy
sincero y desde el punto de vista de los hábitos comunes de los
profesores de filosofía, representa una formulación poco
convencional, aunque no es original en ningún aspecto (...) No me

                                                
129 W. James, Pragmatismo, p. 84 (WWJ, I, p. 32).
130 R. del Castillo, “Introducción”, Pragmatismo, p. 13.



William James y Miguel de Unamuno112

sorprendería que dentro de diez años fuera considerado como un libro
que “hizo época” porque no me cabe ninguna duda del definitivo
triunfo de esta manera general de pensamiento. Creo que es algo
parecido a la reforma protestante131.

La filosofía no es sólo una cuestión técnica o, por lo menos, su
aspecto técnico de la filosofía no es lo más importante. James afirma
que la filosofía es el sentimiento que cada persona tiene respecto al
significado auténtico y profundo que la vida tiene para cada uno. De
este modo, dice James, que “pensar sobre la experiencia” no es lo que
hacen los filósofos y políticos, sino que la verdadera experiencia es “la
de la gran masa de hombres que piensan y sienten en silencio”132. Por
eso, la historia de la filosofía no es más que la lucha o el desencuentro
de las dos clases de temperamentos en los que James divide a los seres
humanos —en concreto, a los filósofos—. Los filósofos pueden
dividirse en dos grupos: los de temperamento “racionalista” y los de
temperamento “empirista”. Es inevitable que el filósofo piense a partir
de su temperamento aunque pretenda enterrarlo, porque su visión del
mundo —su filosofía— siempre estará condicionada por el tipo de
temperamento al que pertenezca. Es más, el filósofo confía en su
temperamento, de este modo, cree que su visión del mundo será la
correcta por ser la que más se adecua a aquél.

James llama a los racionalistas “espíritus selectos” (“The
Tender-Minded”) y a los empiristas “espíritus rudos” (“The Tough-
Minded”) y otorga a cada uno de estos grupos una serie de
características en contraste. Los espíritus selectos son racionalistas —
explica James que esto significa que se atienen a “principios”—, y los
espíritus rudos son empiristas —es decir, que se atienen a “hechos”—.
Los racionalistas son intelectualistas, idealistas, optimistas, religiosos,
defienden el libre albedrío, son monistas y dogmáticos. En cambio, los
                                                
131 Carta de William James a Henry James del 4 de mayo de 1907 desde Salisbury.
The Correspondence of William James, 1994, III, p. 339.
132 W. James, Pragmatismo, p. 71 (WWJ, I, p. 22).
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empiristas son sensacionalistas, materialistas, pesimistas, irreligiosos,
fatalistas, pluralistas y escépticos133. Ambos temperamentos son polos
opuestos y James se sitúa con su método pragmatista en el término
medio de ambos. El pragmatismo se queda con lo bueno de un lado y
de otro, aunque debido al pluralismo por el que aboga el pragmatismo,
James se inclina más hacia el empirismo. El pragmatismo que ofrece
James pretende ser una solución intermedia entre el puro empirismo y
el puro racionalismo, e introduce su postura de la siguiente manera:

Ofrezco una filosofía que pueda satisfacer ambas exigencias y que
tiene el extraño nombre de pragmatismo. Puede ser religiosa como el
racionalismo, pero, al mismo tiempo, mantiene, como el empirismo, el
más estrecho contacto con los hechos134.

James afirma algo más del pragmatismo, y es que considera que
no se le puede llamar propiamente filosofía, sino que el pragmatismo
es un método para resolver discusiones metafísicas que se han hecho
interminables a lo largo de la historia de la filosofía. James cree que,
en muchas ocasiones, las disputas que se dan en filosofía podrían
resolverse desde el principio porque la mayoría de ellas son disputas
sin sentido porque:

Si no puede señalarse ninguna diferencia práctica, entonces las
alternativas significan lo mismo de manera práctica, y toda disputa es
vana. Cuando una disputa es seria, debemos ser capaces de mostrar
alguna diferencia práctica que tiene que seguirse si un lado o el otro
está en lo cierto135.

Por último, puede entenderse también la filosofía pragmatista
que ofrece James de dos maneras: el pragmatismo es una actitud para
orientarse en la búsqueda de la verdad, por eso, el pragmatismo

                                                
133 Cf. W. James, Pragmatismo, p. 60 (WWJ, I, p. 13).
134 Ibid., pp. 72-73 (Ibid., p. 23).
135 W. James, Pragmatismo, p. 80 (WWJ, I, p. 28).
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también ha sido entendido en sentido amplio como una teoría de la
verdad, “el pragmatismo no es una filosofía; es un intento por explicar
cómo la mente averigua la verdad”136. Y tampoco aspira a establecer
unas teorías filosóficas que nos sirvan de una vez por todas, pues no
sería coherente con el pluralismo respecto al universo que caracteriza
el método pragmatista jamesiano, que afirma que el mundo está en
constante cambio. El mismo método pragmático no es una solución,
un resultado particular sino, que es:

La actitud de apartarse de las realidades primeras, los principios, las
“categorías” y las supuestas necesidades y de dirigir las miras a lo que
sucede más adelante, los frutos, las consecuencias, los hechos137.

2.2.4. Preocupaciones morales, políticas y sociales

William James no tiene un sistema ético definitivo, una filosofía
moral desarrollada voluntariamente sino que sus ideas sobre ética,
política, sociología y educación salpican toda su obra. De hecho, el
discurso pronunciado originariamente en 1879 y que luego acabó
formando parte como un capítulo más de La voluntad de creer,
titulado The Moral Philosopher and the Moral Life (El filósofo moral
y la vida moral), fue el único trabajo que publicó James en el que
trataba una cuestión de ética teórica138. James vivió la Guerra Civil
Americana y la abolición de la esclavitud en su país, la guerra de
Estados Unidos contra España por el dominio de Cuba y Filipinas en

                                                
136 J. Barzun, Un paseo con William James, p. 95.
137 W. James, Pragmatismo, p. 85 (WWJ, I, p. 32).
138 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 227.
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1898139 —que le llevaría a posicionarse en contra del afán imperialista
de los Estados Unidos— el comienzo de la reforma de la educación en
su país que partió desde el departamento de educación de Harvard —y
que luego tendría su máximo exponente en John Dewey— en la que,
en cierta medida, colaboró con su psicología pedagógica. Todos estos
acontecimientos y la postura adoptada ante ellos definieron a James
como “políticamente autónomo, antiimperialista, partidario de la
reforma de la administración pública, pacifista (...) internacionalista y
liberal”140.

Las preocupaciones sociales de James tienen su origen en el
carácter humanista de su filosofía y en su propia experiencia personal.
James siempre tendía a posicionarse del lado del más débil, siempre a
favor del que está “abajo” pues él mismo era un ser que sufría por sus
continuos episodios de mala salud mental y física. Este afán por
defender al más débil contra la crueldad del más fuerte le llevó a
posicionarse en diversos casos:

Con los bóers y los irlandeses contra Inglaterra, con los filipinos
contra los Estados Unidos, con la religión o la investigación psíquica
contra la ciencia, con los privados o legos contra los funcionarios, con
los desacreditados contra los respetables, con la herejía contra la
ortodoxia, con la juventud contra la gente de edad, o con lo nuevo
contra lo viejo141.

La propia sociabilidad de James le inspiraba este amor por la
humanidad, y no como un ideal abstracto sino que “toleraba a la
humanidad no meramente en principio sino en la práctica; y no sólo
toleraba a los hombres sino que gozaba de su presencia en carne y

                                                
139 Para conocer la postura que adoptó William James respecto a la guerra de
Estados Unidos y España ver L. Simon, Genuine Reality. A Life of William James,
pp. 279-282.
140 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, II, p. 290.
141 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 237.
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hueso”142. Como ya se ha dicho, una de las grandes amistades que
James tuvo fue la de Peirce que, a pesar de su fama de persona poco
sociable y de sus escasas relaciones afectivas y sociales con sus
contemporáneos, a la muerte de William James escribió una emotiva
carta a su hijo Henry el 21 de septiembre de 1910, un mes después de
la muerte de James:

Su padre fue el último de esos pocos hombres que pusieron muy
tensas las cuerdas de mi corazón; y ningún hombre lo hizo tanto como
él, ni siquiera su propio padre. Pocos días hubo en los que yo no
deseara estar con él, y cuando estaba en Prescott Street, y miraba a
través de la ventana y podía verle pasando a lo lejos, ¡cómo deseaba
que entrara a mi casa! (...) Su penetración en los corazones de la gente
era algo maravilloso, y no era una de esas personas que solo ve lo
malo en los corazones (...) Sus últimos tres libros pueden ser
criticados, pero todas las cabezas sanas y los corazones sanos
honrarán y amarán para siempre al HOMBRE143.

Se puede encontrar en los ensayos morales de James lo que se
podría denominar una psicología del heroísmo cuya idea principal,
afirma Perry, es que “existe un límite del poder para la vida cotidiana
de los hombres cotidianos; más allá de ésta, residen rangos de
actividad que no se alcanzan con frecuencia”144. Es decir, para James,
la valentía, el riesgo, la lucha, la acción con esfuerzo son los que dan
sentido a la vida, es el heroísmo, del que es capaz el ser humano,
mediante el cual puede dar significado y valor a la vida para que
merezca la pena vivirla. Además el ser humano cuando es sometido a

                                                
142 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 237
143 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, II, pp. 286-287 (La
mayúscula de “hombre” es original de Peirce).
144 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 231.
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presión en circunstancias excepcionales hace que genere unas energías
y un poder personal que es excepcional145.

Este concepto del heroísmo que defendía James juega un papel
muy importante en su talante pacifista. James prefería la humanidad
que otorga la paz que la crueldad que generan las guerras, pero
también afirma que las cualidades militares y heroicas que se dan
entre los soldados se pueden rescatar para poder vivir esa vida
significativa. La vida debe caracterizarse por la acción esforzada y la
lucha que requieren valentía moral y fortaleza física, porque en el
fondo la vida es la lucha entre el bien y el mal. En esa lucha en la que
participa el hombre se requieren algunas de las cualidades militares
como la lealtad, la resistencia o la valentía146.

Estas ideas las recogió James en un ensayo titulado The Moral
Equivalent of War [El equivalente moral de la guerra], que fue
publicado en forma de folleto en 1910 por la Asociación para la
Conciliación Internacional y que tuvo un gran éxito propagandístico.
Este éxito se debió a que James en su ensayo fue capaz de comprender
dos posturas contrarias: la de los pacifistas —a la que pertenecía— y
la de los que “defendían la guerra como gran preservadora de los
ideales de fortaleza y osadía”147. Pero, en definitiva, el propósito de
James en este texto fue “apoyar la causa de la paz proporcionando una
manera de sublimar el espíritu marcial”148. James pensaba que las
cualidades militares de temeridad y disciplina podían ser valiosas en la
educación de los jóvenes pero sin la insensibilidad, la crueldad y la
degradación que acompañan a la guerra149.

                                                
145 Esta psicología del heroísmo aparece salpicada en diferentes textos de James pero
donde lo desarrolla con mayor profundidad es en el ensayo “The Energies of Men”
(1907), WWJ, IX, pp. 129-146.
146 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 234.
147 Ibid., p. 235.
148 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, II, p. 278.
149 Cf. R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, p. 235.
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Como ya se ha mencionado, el único ensayo de James que trata
estrictamente una cuestión de ética teórica es el titulado El filósofo
moral y la vida moral. El objetivo de este ensayo es defender la
imposibilidad de establecer un dogma moral porque, según James, es
cada persona la que, en la medida en la que participa en la vida moral
de la humanidad, la que debe contribuir con su experiencia a fijar el
contenido de la ética. En palabras del propio William James:

No existe verdad final ni en el ámbito físico ni en el moral mientras no
finalice con el último hombre la experiencia individual. En estos
ámbitos, sin embargo, las hipótesis que formulamos provisionalmente
y los actos que nos sugieren, forman parte de las condiciones
indispensables que deben determinar la naturaleza de esta “última
palabra”150.

James defiende esta idea al principio del capítulo para, a
continuación, pasar a exponer y comentar los tres problemas que él
considera esenciales en ética. Al primero lo denomina el problema
psicológico que se limita al origen histórico de nuestros conceptos y
juicios morales; el segundo lo llama el problema metafísico que es el
estudio del significado de los términos “bueno”, “malo” y
“obligación”; y, por último, al tercero lo llama el problema casuístico
que consiste en considerar “la medida de los diferentes bienes y males
que la humanidad reconoce, de modo que el moralista puede
establecer el verdadero orden de las obligaciones humanas”151. En
definitiva, lo que James está proponiendo es una moral concreta, es
decir, una moral que no sea definitiva porque la ética debe estar en
permanente revisión y alejarse de principios abstractos. En esta tarea
el filósofo tiene un papel determinado y determinante porque el
filósofo, frente a los demás hombres, se encuentra mejor preparado
para esclarecer cómo está planteada la cuestión de cuál sería el mejor
universo, aunque sus decisiones éticas siempre tendrán el mismo valor
                                                
150 W. James, La voluntad de creer, p. 177 (WWJ, VI, p. 141).
151 Ibid., p. 178 (Ibid., p. 142).
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que la de cualquier persona. James propone remitirnos a un pensador
divino y ponernos del lado de la causa religiosa. La creencia en Dios
nos dispone para un temperamento enérgico, audaz que es el que nos
lleva a soportar el dolor y el mal con vistas a conseguir un bien mayor,
según James, porque “todas las formas de energía y del sufrimiento,
de la bravura y de la capacidad para resistir los embates de la vida, se
dan libremente en quienes poseen la fe religiosa”152. 

La primera sección de este primer capítulo tiene un carácter
introductorio en dos direcciones. La primera de ellas, teniendo
siempre presente la escasez de obras biográficas sobre William James,
ha sido la de presentar la vida y las claves del pensamiento del
filósofo norteamericano teniendo en cuenta también la articulación
entre su vida y su pensamiento que aparece claramente en sus obras. A
su vez, este capítulo presenta las obras de James más representativas
que fueron leídas por Unamuno, para introducir las anotaciones y
posteriores referencias que Don Miguel hizo de ellas. Este estudio de
Unamuno como lector de William James está encaminado a mostrar la
importancia que tiene la influencia de William James en el cambio
que el pensamiento de Unamuno dará a finales del siglo XIX y
principios del XX. Autores como James, Kierkegaard, o nombres
reconocidos del protestantismo darán nuevos argumentos a Don
Miguel que fructificarán en nuevas ideas. A pesar de que Unamuno
seguía defendiendo el carácter agónico —de lucha— de la vida, el
enfoque cambiará hacia posiciones más vitalistas y pragmatistas, que
darán un aire nuevo a los argumentos de Unamuno sobre la creencia,
la verdad y, sobre el tan recurrente tema unamuniano de la
inmortalidad humana.
                                                
152 W. James, La voluntad de creer, p. 202 (WWJ, VI, p. 161).
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Capítulo III

Miguel de Unamuno y su lectura de William James

El tercer capítulo de esta tesis doctoral está dedicado a Miguel
de Unamuno, a Don Miguel. Este capítulo comienza con una sección
dedicada a su vida y a su obra, a pesar de las numerosas biografías y
de lo mucho que se ha estudiado y escrito sobre la vida del escritor
vasco. Comienzo con esta pequeña biografía porque a medida que he
ido estudiando la vida de William James y de Don Miguel de forma
paralela, he ido encontrando algunos hechos similares en la vida de
ambos que les hacen más cercanos, que han hecho posible —aunque
sea en mi imaginación— hacer más pequeña la distancia que les
separa. Estas circunstancias comunes de la vida de ambos me han
permitido comprender más profundamente algunos aspectos de su
pensamiento que, en algunas ocasiones, me parecían inexplicables —
sobre todo en el caso de Unamuno— y me han permitido hacerme
cargo del hecho de que algunos de los acontecimientos personales de
Don Miguel influyeron más en su pensamiento y en su obra que
muchas de las numerosas lecturas de toda clase de autores que
Unamuno llevó a cabo1.

La siguiente sección de este tercer capítulo recorre a lo largo de
la obra de Unamuno su relación con la obra de William James. Esta
sección tiene dos partes bien diferenciadas, que serán tratadas, no
obstante, de forma paralela, teniendo en cuenta particularmente cada
una de las cuatros obras de James que Unamuno lee: Principios de
psicología, La voluntad de creer, Las variedades de la experiencia
religiosa y Pragmatismo. En la primera parte de esta segunda sección
se presentan las diferentes acotaciones y anotaciones al margen que
hizo Unamuno en los ejemplares que poseía de estas obras de William

                                                
1 Cf. M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, Madrid, Cincel, 1985, p. 47.



William James y Miguel de Unamuno120

James. Estas acotaciones corresponden con los temas tratados por
James que le interesaban a Don Miguel y que, en la mayoría de los
casos, contenían ideas que compartía con aquél. Además de poder
encontrarse estas tres últimas obras de James en la biblioteca personal
de Unamuno, es él mismo el que afirma, en algunos de sus ensayos,
conocerlas y haberlas leído. Este hecho es particularmente relevante
con la obra Principios de psicología que no se conserva en la Casa-
museo de Unamuno en Salamanca, pero que es mencionada
expresamente por Don Miguel en algunos de sus ensayos como
“Contra el purismo”2, o en ensayos como “Cientificismo” en el que se
puede comprobar cómo Unamuno conocía también a James en su
faceta de psicólogo y al que califica como “el más sutil psicólogo
contemporáneo”3. En la segunda parte de esta segunda sección
recopilaré las referencias expresas de Unamuno a la obra, al
pensamiento y a la figura de William James, indicando su lugar de
ubicación con el objetivo de darles una continuidad que permita seguir
la evolución del creciente interés de Don Miguel por las ideas
pragmatistas de James. Esta recopilación de referencias al
pensamiento de James pretende ordenarse con el objetivo de mostrar,
a lo largo de esta investigación doctoral, cómo el corte pragmatista de
algunas de las ideas de Unamuno no son originales, sino que, a pesar
de su peculiar modo de asimilar y mostrar sus fuentes4, el

                                                
2 “Me atrevo a afirmar redondamente que no se puede traducir a su lengua la
psicología de Hegel, la de Herbart, la de Wundt o la de James”. M. de Unamuno,
“Contra el purismo” (1903), OC, I, p. 1069. 
3 M. de Unamuno, “Cientificismo”, Ensayos, Madrid, Aguilar, 1951, II, p. 511.
4 En una carta a Clarín en la que responde Unamuno a una crítica de aquél por no
citar sus fuentes cuando escribe, Unamuno le replica: “¿Para qué he de hablarle de la
originalidad, que jamás puede ser creación de la nada? Unamuno lee algo, medita
más, reflexiona, y deja luego que le brote lo que ha hecho carne propia. ¿De dónde
ha salido? El hombre es un producto social, y cada día más (...) Y su originalidad
está en el modo de decirlo”. Carta de Miguel de Unamuno a Leopoldo Alas Clarín
del 9 de mayo de 1900 desde Salamanca. M. de Unamuno, Epistolario a Clarín,
Madrid, Escorial, 1941, p. 92. 
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pragmatismo de Unamuno debe más a James de lo que hasta la fecha
se ha puesto de manifiesto.

3.1. Don Miguel de Unamuno: vida del “hombre de carne y
hueso”

Miguel de Unamuno y Jugo nació el 29 de septiembre de 1864
en Bilbao, ciudad que le vio nacer y en la que pasó su infancia y su
adolescencia. Pero fue en Salamanca donde estableció su hogar, donde
permaneció de forma ininterrumpida el resto de su vida —excepto en
la época de su destierro—, y donde murió la tarde del último día del
año 1936, después de una intensa vida familiar, social, política,
académica e intelectual.

Tres son las ciudades más influyentes en la vida de Don Miguel:
Bilbao, Madrid y Salamanca. Esta ciudad castellana fue “más que un
destino administrativo: fue un incesante y hondo descubrimiento de sí
mismo, de sus posibilidades y también (...) de sus limitaciones”5.
Unamuno encontraba un significado profundo, más allá de la pura
apariencia, en los paisajes y en los lugares que visitó, que conoció y
que plasmó en algunas de sus obras como Paisajes (1902), Por tierras
de Portugal y España (1911) o Andanzas y visiones españolas (1922).
Pero fue especialmente Salamanca la ciudad que más profunda huella
dejó en Unamuno:

Cuando el 2 de octubre volvió para iniciar el curso académico,
comenzó un proceso de acercamiento a la ciudad y a su contexto
paisajístico y significativo, que sería determinante en su vida y en su
obra. Salamanca y, al mismo tiempo Castilla, en la que desde el
principio colocó a la ciudad, se convirtieron en realidades esenciales

                                                
5 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1957, p. 24.
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para su pensamiento (...) El descubrimiento de Salamanca y
simultáneamente de Castilla fue uno de los acontecimientos capitales
de su biografía6. 

El padre de Unamuno, Félix de Unamuno se casó con su sobrina
Salomé de Jugo con la que tuvo seis hijos de los que Miguel fue el
tercero y el primer varón. Su padre era comerciante y la situación
económica de la familia Unamuno era desahogada hasta su muerte en
1870, cuando Miguel tenía seis años. La muerte de su padre
“condenaría a la familia a una vida austera, de apuros económicos”7.
Su padre, antes de establecerse definitivamente en Bilbao, había
emigrado a Méjico y había amasado una pequeña fortuna de la que
disfrutaba la familia Unamuno. Además, el padre a su regreso trajo
consigo una pequeña biblioteca que fue el primer contacto del
pequeño Miguel con los libros, entre los que había libros de Historia,
Derecho, Filosofía, Ciencias Sociales y Ciencias Generales8.

Miguel de Unamuno estudió en Bilbao hasta terminar el
bachillerato que cursó, primero en el Instituto Vizcaíno, y después en
el Instituto Provincial. Posteriormente, a su regreso a Bilbao después
de doctorarse, impartió clases de latín en el Instituto de Vizcaya. En el
bachillerato Unamuno estudió latín, geografía, historia, retórica,
álgebra, aritmética, psicología, lógica, ética, etc. En el tercer curso de
bachillerato fue cuando Miguel comenzó sus lecturas filosóficas. Por
obligación de su profesor debían leer a Balmes y a Donoso Cortés,
pero estos autores —sobre todo, el primero— no satisfacían las
inquietudes de Unamuno y comenzó a leer a Kant, Descartes, Hegel,
Fichte y Newton, entre otros9. Las lecturas de estos autores, de los
                                                
6 L. González Egido, “Introducción” en L. González Egido, Miguel de Unamuno,
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997, p. 7.
7 L. González Egido, Miguel de Unamuno, p. 24.
8 Cf. E. Salcedo, Vida de Don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su España, en su
Salamanca, Salamanca, Anaya, 1964, p. 24.
9 Cf. L. González Egido, Miguel de Unamuno, p. 41.
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libros de la pequeña biblioteca que dejó su padre y su propia inquietud
intelectual fueron poniendo las bases de la vocación de Unamuno
como literato y pensador ya desde época muy temprana. 

Cuando Unamuno estaba en el colegio de San Nicolás, con
nueve años, estalla la Segunda Guerra Carlista. En esta guerra la
ciudad de Bilbao fue sitiada y bombardeada por los carlistas en 1873,
y posteriormente liberada por las tropas liberales en 1874. Unamuno
vivió esta guerra civil en la inocencia de sus nueve años aunque
“Miguel, entonces, se dispone a tomar su primera comunión, y casi sin
saberlo, cobra también dolorida conciencia del hecho de la guerra
civil”10. El mismo Unamuno lo consideró “como el primer hecho
significativo en su vida: la explosión, el 21 de febrero de 1874, sobre
uno de los tejados cercanos a su casa, de una bomba carlista”, a través
de este hecho, “se forjó nuestro pensador muchas de sus ideas y
sentimientos acerca de España”11. Don Miguel aún llegaría a ver y a
sufrir más profundamente ya en el final de su vida, el comienzo de la
guerra civil que enfrentó y dividió a los españoles en 1936, una guerra
que “Unamuno había anticipadamente llamado una ‘guerra incivil’—
guerra donde, al contrario de las por él soñadas, no había en el
corazón de los contendientes ninguna paz—”12.

Bilbao es la segunda ciudad importante en la vida de Unamuno,
fue la ciudad en la que germinaron muchas de las ideas y de los
intereses que ya no le abandonaron nunca. El viejo Bilbao de las siete
calles, del que dice Unamuno en su obra De mi país que fue “mi
mundo, mi verdadero mundo, la placenta de mi espíritu embrionario,
el que fraguó la roca sobre que mi visión del universo posa”13, y que

                                                
10 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 28.
11 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 18.
12 Ibid., p. 35.
13 M. de Unamuno, “Mi bochito” (1900) en De mi país, OC, I, p. 170. En este
ensayo Unamuno aclara en una nota a pie de página el significado de la palabra
“bocho”, término con el que popularmente se conoce al viejo Bilbao, y dice que
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retratará magistralmente en su primera novela Paz en la guerra
(1897). Algunos críticos del pensamiento de Unamuno han insistido
también en que el origen vasco de Don Miguel se apreciaba
claramente en su personalidad, en su talante un tanto especial. Luis
Granjel lo explica con estas palabras:

Cuando antes hablaba de la personalidad de Unamuno, fue preciso
aludir, insistencia, a la filiación vasca de sus rasgos más prominentes;
en su temperamento ególatra, agresivo y terco, en aquella negativa
suya de dejarse calificar de intelectual o de sabio, en su preocupación
religiosa sobre todo, advertimos la huella de un influjo racial,
reconocido y aceptado por el propio Unamuno14.

Unamuno terminó el bachillerato y partió hacia Madrid en 1880
para comenzar sus estudios universitarios, la carrera de Filosofía y
Letras. Madrid fue otra de las ciudades que dejaron huella en Don
Miguel, pero en este caso, la impresión que produjo Madrid en
Unamuno no fue muy positiva, porque en aquellos años universitarios
vivió la soledad, la lejanía de su hogar en Bilbao, en ocasiones, de
manera un tanto dramática y ajena a su propia vida y a su propia
visión del mundo y ajena a lo que, según Unamuno, debía ser el
espíritu del pueblo español15:

Unamuno, hombre de ciudad provinciana —de pueblo y de campo, de
paisaje rural y no urbano—, se sentía poco a sus anchas en una ciudad
que, como Madrid, tenía ya algunas veleidades de cosmopolitismo y,

                                                                                                                  
“bocho significa en bilbaíno un hoyo hecho en el suelo, como el que se hace para
jugar a las canicas”.
14 L. Granjel, Retrato de Unamuno, Madrid, Guadarrama, 1957, p. 37.
15 Unamuno ya había publicado en 1895 su obra En torno al casticismo, época en la
que “lo encontramos, en efecto, en plena batalla contra el casticismo y el
tradicionalismo, contra lo convencional y lo hueco, contra la falta de personalidad y
de autoafirmación”. J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, pp. 24-
25.
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por lo tanto, se hallaba a mil leguas de lo que, según Unamuno, se
opone radicalmente al cosmopolitismo: la universalidad16.

Completó su carrera en Madrid y este periodo de su vida fue el
único en el que Unamuno permaneció durante largo tiempo en la
capital. Durante su vida regresó en varias ocasiones a Madrid para
pronunciar alguna conferencia—como la conocida conferencia
pronunciada el 25 de noviembre de 1914 titulada “Lo que ha de ser un
rector en España”—, asistir a alguna reunión en el Ateneo, o cuando
su puesto de director del Consejo de Instrucción Pública o sus cargos
académicos le reclamaban para alguna gestión o acto público.
Unamuno nunca accedió a asentarse en Madrid a pesar de que, incluso
su gran amigo José Ortega y Gasset, siempre quiso que Unamuno
estuviera en Madrid y optara a una cátedra en la corte. En sus años
universitarios Unamuno aprendió alemán leyendo a Hegel y a Goethe
en el Ateneo de Madrid. En este año de 1880 publicó su primer
artículo periodístico titulado “La unión hace la fuerza” que apareció
en El noticiero bilbaíno. La experiencia de Unamuno en la capital
también fue decisiva en su vida por otro importante motivo, pues fue
allí donde Unamuno dejó de acudir a misa —que en él era un hábito
diario— y comenzó a racionalizar su fe:

Se mantienen sus inquietudes religiosas e intenta racionalizar su fe, es
decir, buscar un fundamento lógico a los dogmas. Fracasa en el
empeño y cae en cierto agnosticismo (...) Sin embargo, hay que tener
en cuenta que, cuando habla de pérdida de la fe, se refiere a una fe
dogmática, no a una fe cordial, sentimental, que, de un modo u otro,
persistirá siempre17.

En 1883 hizo su examen de licenciatura, acabó la carrera y en
1884 se doctoró con una tesis titulada Crítica del problema sobre el
origen y prehistoria de la raza vasca. Cuando leyó su tesis regresó a

                                                
16 Ibid., p. 20.
17 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 56.
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Bilbao el mismo año. La principal ocupación de Unamuno a su
regreso a Bilbao fue la preparación de oposiciones. En esta época en
su ciudad natal comenzó también la militancia socialista de Don
Miguel. En 1889 Unamuno hizo su primer viaje al extranjero y visitó
dos países, Italia y Francia. La preparación de las oposiciones duró
varios años hasta que en junio de 1891 las ganó y obtuvo la plaza para
la Cátedra de Griego de la Universidad de Salamanca de la que tomó
posesión en junio de 1891. El 2 de octubre de ese mismo año regresó a
Salamanca para comenzar las clases. 

Antes de ganar las oposiciones, Unamuno había contraído
matrimonio el 31 de enero del mismo año con Concha Lizarraga, con
la que mantenía un noviazgo desde los doce años. Concha Lizarraga
fue su primer amor y permaneció a su lado hasta que ella murió el 15
de mayo de 1934 en Salamanca. Doña Concha tuvo un papel muy
importante en la vida de Don Miguel: 

Entre sus apuros económicos, entre los desvelos y preocupaciones
religiosas, mucho más importantes, en su trabajo de escritor, siempre
la figura de aquella fiel compañera acude cada vez que el desánimo se
apodera de Unamuno18.

Miguel de Unamuno tuvo nueve hijos con Doña Concha:
Fernando, Pablo, Raimundín, Salomé, Felisa, José, María, Rafael y
Ramón. Unamuno encontró en su hogar la paz y la alegría que en
ocasiones le faltaban a causa de sus preocupaciones intelectuales,
religiosas, académicas, políticas y sociales. “Junto a sus hijos y junto a
su mujer encuentra algo de sosiego. Fuera, en la lucha, la polémica
encarnizada en la universidad y en otros ámbitos de la vida local y
nacional”19. Además Unamuno, durante su vida matrimonial, fue
coherente con sus ideas sobre el amor carnal y espiritual y, en él

                                                
18 L. Granjel, Retrato de Unamuno, pp. 125-126.
19 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, pp. 112-113.
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mismo, se dan aquellas palabras que escribió en un ensayo titulado
“Sobre la lujuria” en el que afirma que:

Es sensible la enorme cantidad de energía espiritual que se derrocha y
desperdicia en perseguir la satisfacción del deseo carnal. La mayor de
las ventajas del matrimonio, y son muchas las que tiene, es que,
regularizando el apetito carnal, le quita al hombre pruritos de
desasosiego, dejándole tiempo y energía para más altas y nobles
empresas20.

Su hijo Raimundo —que nació el 7 de enero de 1896— y su
temprana muerte en 1902 influyeron de manera profunda en Don
Miguel que vivió muy de cerca su enfermedad: sufría de una
meningitis que le produjo una hidrocefalia que resultó fatal. Don
Miguel sufrió cada momento de los seis años que vivió su hijo junto a
él y no le abandonó nunca, incluso tenía su cuna instalada en su
despacho mientras trabajaba. Como ya se ha dicho, el padre de Don
Miguel se había casado con su sobrina. Este hecho de la familia
Unamuno será uno de los focos de angustia de la posterior crisis que
sufrirá Don Miguel en 1897 durante la que Don Miguel observaba
“atormentado la cabeza deforme de su hijo Raimundo y, por otra
parte, llega a dudar de su propia cordura, vuelve la mirada a esta
circunstancia familiar y se obsesiona pensando en las leyes de la
herencia”21. Unamuno se siente culpable de la muerte de su hijo y le
embarga la angustia:

Unamuno vive la más dolorosa experiencia de su vida ante este hijo
que va hacia la muerte, desde el pañal hasta la mortaja casi sin
transición. Se desespera, no puede explicarse el motivo de esta dura
desgracia. Se considera culpable (...) En este suceso es ineludible ver
el origen de sus nuevas crisis religiosas. ¿Por qué el niño? ¿Qué

                                                
20 M. de Unamuno, “Sobre la lujuria” (1907), Mi religión y otros ensayos breves,
OC, III, p. 318.
21 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 51.
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pecado ha cometido él, Unamuno, que tenga que pagar la pobre
criatura? ¿Por qué el castigo a los inocentes? Miguel, contemplando a
su hijo, amándole con desolada ternura, empieza a sentir el vértigo de
la desesperación, de la angustia que ya no le abandonará nunca22. 

Unamuno ya estaba instalado en Salamanca con su familia desde
1891 y ejercía su labor docente de forma continua e intachable debido
a la propia actitud de Don Miguel como profesor, “era puntual en sus
clases y buen cumplidor de los deberes académicos. Recuerdos
elogiosos de su magisterio han suscrito varios de sus discípulos”23. Al
mismo tiempo estaba escribiendo su primera gran obra dentro de la
prolífica producción de Don Miguel que abarcaba numerosos géneros
como la novela, la poesía, el teatro o el ensayo. En 1897 se publicó
Paz en la guerra, novela centrada en la Segunda Guerra Carlista y en
el sitio de Bilbao en 1874. En palabras de Julián Marías:

Es una maravillosa novela, vivida, pensada largamente por Unamuno,
entretejida de recuerdos infantiles de sus primeros diez años, vivida
durante otros tantos de preparación y redacción, saturada de lecturas.
Es un intento de recreación de la vida cotidiana de la Villa,
precisamente en el momento en que va a dejar de ser cotidiana por la
irrupción de la guerra y el sitio24.

En el mismo año de la publicación de Paz en la guerra se
produjo una experiencia en la vida de Unamuno que le llevó a sufrir
su gran crisis religiosa de 1897. En esos terribles días en los que
Unamuno vivió una de sus más profundas crisis, la idea del suicidio le
rondó la cabeza en varias ocasiones pero acabó desechando esta idea
porque tenía una familia que mantener, además de por un motivo

                                                
22 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 79.
23 L. Granjel, Retrato de Unamuno, p. 116.
24 J. Marías, “Estudio preliminar” en M. de Unamuno, Paz en la guerra, Bilbao,
Edición especial conmemorativa del Banco Bilbao, 1982, p. 13.
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menos mundano: las dudas que abrigaba aún sobre la inmortalidad25.
Este episodio que sucedió en los últimos años del siglo XIX ya no
abandonó nunca su memoria porque de él se derivó el gran problema
de todo el pensamiento de Unamuno: el problema de la inmortalidad
humana, que se convirtió en el eje sobre el que se desarrolló toda la
obra de Don Miguel, no sólo en su pensamiento más cercano a la
filosofía —que se puede identificar más claramente en sus ensayos—,
sino también en sus novelas como Niebla. Don Miguel creía que la
inmortalidad proporciona a la muerte su más hondo sentido26 y
permaneció marcado profundamente por este problema el resto de su
vida:

A espaldas de su vida cotidiana como padre de familia, profesor,
escritor y hombre público; escondiéndose tras los afanes de cada día,
se fue forjando y creció, hasta dominarle por completo, un acuciante
problema, el de si a su muerte algo de lo que él era sobreviviría; si
morir sería o no anodadarse27.

Algunos han caracterizado esta experiencia de Don Miguel
como una neurosis cardiaca sobrevenida por el agotamiento o la
preocupación por todos los problemas que tenía en ese momento. Lo
que sí es un lugar común es la afirmación de que esta experiencia que
se produjo la noche del 21 ó 22 de marzo de 1897 supuso un cambio
de dirección en su pensamiento:

Una etapa intermedia en que se refunde y acrisola toda su
problemática anterior, de la que resurge un Unamuno, no
completamente nuevo, puesto que no ha habido conversión o cambio
de personalidad, sino reformado y con mayores fueros que nunca,

                                                
25 Cf. E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 152.
26 Cf. L. Granjel, Retrato de Unamuno, p. 190.
27 Ibid., p. 145.
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pues tiene ahora más clara conciencia de sí mismo, de su misión y de
su pensamiento28.

Unamuno había caído en un cierto agnosticismo en su etapa de
universitario en Madrid y esta crisis la interpretó como una especie de
conversión, un principio para recuperar la fe que había perdido hacía
ya años. El episodio fue el siguiente:

Aquella noche de marzo sufría insomnio. Daba vueltas en la cama con
desasosiego. De pronto sintió que su corazón le fallaba y se vio en las
garras del “ángel de la nada”. Fue una terrible conmoción. Le
sobrevino un llanto inconsolable. Entonces la pobre esposa le abraza
y, acariciándole, le dice: “¿Qué tienes, hijo mío?” Al día siguiente
desaparece de casa y se refugia en el convento de los dominicos,
donde pasa tres días rezando29.

Fruto de esta crisis religiosa Unamuno escribió y leyó en 1899
en el Ateneo de Madrid un ensayo titulado “Nicodemo el fariseo” que
fue el primero de una obra que empezó a escribir y que, en un
principio, tituló Meditaciones evangélicas pero que nunca llegó a
terminar30. No obstante, “el contenido de todas ellas, años más tarde,
está refundido en Del sentimiento trágico de la vida”31. En este
texto,”Nicodemo el fariseo”, aparecen ya esbozadas algunas de las
ideas capitales de la filosofía de Unamuno, como la idea del poder
creador de la fe: “Cuando la razón me dice que no hay finalidad
trascendente, la fe me contesta que debe haberla, y como debe haberla
la habrá. Porque no consiste tanto la fe, señores, en crear lo que no

                                                
28 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 60.
29 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 63.
30 “Nicodemo el fariseo”, en cambio, se publicó en Revista Nueva, 29. Madrid, 25 de
noviembre de 1899, pp. 241-275.
31 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 89.
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vimos, cuanto en crear lo que no vemos. Sólo la fe crea”32.
“Nicodemo el fariseo” es el ensayo que mejor refleja el cambio que se
dio en la religiosidad de Don Miguel a partir de la crisis de 1897,
“estado que, representa mejor que ningún otro escrito”, y que
“subsiste hasta el momento en que Unamuno descubre que ‘Dios es
ateo’, es decir, hasta cuando comprende que no puede volver a la fe de
la infancia que añora”33. Se puede enunciar la tesis principal de este
ensayo con un mandato, “hay que abandonar los caminos de la razón y
volver a la fe de la infancia”34.

Durante esos primeros años en Salamanca la vida de Don
Miguel fue en apariencia monótona. Acudía a sus clases, atendía a sus
obligaciones familiares y docentes, al mismo tiempo que seguía
publicando escritos que agitaban, de algún modo, la vida local de
Salamanca y la vida nacional. Pero Unamuno siempre se negó a ser un
dirigente político, porque su propio afán de individualismo y su
negativa a definirse en ningún sentido no se lo permitían y, hacían que
rechazara toda clase de ofertas para liderar algún tipo de formación
política. Ferrater Mora recoge esta actitud de Don Miguel con las
siguientes palabras:

Unamuno no perteneció a ningún partido, porque, en sus propias
palabras, era un entero y no un partido. De ahí que fuera siempre el
heterodoxo de todos los partidos —y aun de todos los regímenes—, en
parte por el prurito de discrepar, pero en parte mayor aun por fidelidad
al papel que soñaba le correspondía desempeñar sin fallas en España
—y en Europa—: el de excitador, de alcaloide35.

                                                
32 M. de Unamuno, “Nicodemo el fariseo” (1899), OC, VII, p. 368.
33 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 60.
34 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 148.
35 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 27.
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En una superficial aproximación a la vida cotidiana de Unamuno
pudiera parecer que esta vida tranquila que llevaba en Salamanca era
fiel reflejo de la propia actitud de Don Miguel pero él, lejos de
desentenderse de los problemas que afectaban a España, seguía muy
de cerca la vida nacional y la vida de la ciudad de Salamanca y de su
universidad. De hecho, el 30 de octubre de 1900 Unamuno fue
nombrado rector de la Universidad de Salamanca —después de no
pocas polémicas entre los miembros del claustro— con el apoyo del
alumnado pero sin el respaldo de la mayoría de aquél que se había
inclinado hacia el lado del rector saliente, Don Mamés Esperabé
Lozano, y que no veían con buenos ojos el nombramiento de
Unamuno. Don Miguel aún les dio más razones para su antipatía al
hacerse cargo de la reorganización de la universidad y al crear una
cátedra de Filología comparada de latín y castellano que el mismo
rector desempeñó. Emilio Salcedo narra de este modo el
nombramiento del nuevo rector en su exhaustiva biografía de Don
Miguel:

El acto es breve (...) De sí les dice que espera poder hacer algo, que lo
creía posible y que la única manera de saberlo era comprobándolo al
frente de la universidad. Terminó pidiendo leal colaboración (...) Al
salir del aula, los estudiantes aclaman a Unamuno, le aplauden y piden
a gritos que vaya al Paraninfo. Y allá van. El rector ya es Unamuno; el
rector dirige a los estudiantes unas breves palabras (...) Y termina,
contemplando el rostro de algunos de sus compañeros de claustro,
presintiendo la dura lucha que se le avecina: “Huid de albergar en
vuestra alma la envidia y la soberbia”36. 

Unamuno ocupó la rectoría hasta 1914, año en el que fue
destituido por primera vez como máxima autoridad de la Universidad
de Salamanca. Durante estos catorce años como rector Unamuno
publicó algunas de sus obras capitales. El mismo año de su
nombramiento, Don Miguel escribió Tres ensayos (1900) que plantea

                                                
36 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 107.
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el problema de la personalidad íntima ya sea personal o colectiva,
dentro de la etapa de angustioso esfuerzo que Don Miguel estaba
atravesando para adentrarse en sí mismo37. Dos años más tarde
apareció Amor y pedagogía (1902) — novela a la que Unamuno había
titulado originariamente Todo un hombre— y Paisajes (1902). 

La gran variedad de temas de Unamuno y su uso de diferentes
géneros iban haciéndose patentes en la producción de Don Miguel,
pues el cambio de tono de sus obras es sorprendente: cómo pasa del
tono de “subjetividad crítica, desnudez y arbitrariedad de Amor y
pedagogía”38, a la descripción de los diferentes paisajes que lleva a
cabo en Paisajes. Estos lugares y paisajes que visitó se quedaban
grabados en la retina de Don Miguel, en la memoria del artista que era
Unamuno, en la mirada del hombre que usaba las palabras para
describir el mundo, pero que también sabía pintarlo con los trazos de
su lapicero de dibujar que tantas veces había utilizado en sus años de
juventud. “El paisaje como asunto literario es género en el que
Unamuno ha dejado marca personalísima”39. Unamuno es capaz de
escribir una novela, Amor y pedagogía en la que trata de caracterizar
la filosofía, y un año más tarde publicar De mi país (1903),
recopilación de artículos periodísticos que Don Miguel publicó en el
diario de Bilbao El Nervión “sobre motivos costumbristas, aderezados
con reflexiones sociológicas y literarias”40. El propio Unamuno
enuncia la tesis de fondo de Amor y pedagogía con unas palabras
recogidas por S. Serrano Poncela:

¿Qué importan las ideas, las ideas intelectuales? El sentimiento, no la
concepción racional de la vida y del Universo, se refleja mejor que en

                                                
37 Cf. J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 25.
38 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 26.
39 F. Yndurain, “Leyendo a Don Miguel” en M. de Unamuno, Cómo se hace una
novela. Bilbao, Asociación de Amigos de Unamuno, 1986, p. 9. 
40 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno. México, Fondo de Cultura
Económica, 1953, p. 13.
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un sistema filosófico en un poema en prosa o en verso, en una
leyenda, en una novela, aunque todo y sobre todo la filosofía es, en
rigor, novela o leyenda41.

En 1905 Unamuno publicó una de sus obras filosóficamente más
relevantes, Vida de Don Quijote y Sancho, en la que se pueden
encontrar algunas de sus tesis filosóficas más importes mediante
comentarios a pasajes de la novela de Cervantes, de “nuestra Biblia
nacional”, como le gustaba llamarla a Unamuno. Este ensayo sobre la
obra de Cervantes supuso un nuevo motivo para alimentar aun más, a
través de la escritura, el afán de inmortalidad de Don Miguel. Este
“hambre de inmortalidad” — expresión que el propio Unamuno usa
para acentuar el carácter instintivo que cree que posee en el ser
humano el deseo de inmortalidad— “explica la atracción de figuras
novelescas como las de Don Quijote y Sancho, llamados a no morir,
portadores de alguna manera del espíritu creador”42. Este ensayo tiene
también como dos de sus temas más importantes el heroísmo y el
erostratismo. 

En el tema del heroísmo la máxima influencia que recibió
Unamuno procedía del ensayista, historiador y filósofo de la cultura
escocés Thomas Carlyle (1795-1881), y aunque esta relación de
Unamuno con el pensamiento de Carlyle no ha tenido un importante
eco entre los estudiosos del pensamiento de Don Miguel, de hecho,
“hubo un contacto real, intenso e íntimo de Unamuno con la obra de

                                                
41 Ibid., p. 67.
42 R. Gullón, “Introducción” en M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho.
Madrid, Alianza, 1987, p. i.
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Carlyle”43, y Unamuno hace algunas referencias a Carlyle al que
califica de “genial imaginador”44. 

Por otra parte, el término “erostratismo” que usa Unamuno
procede de un mito griego que cuenta la historia de Eróstrato que
quemó el templo de Efeso para obtener fama. El erostratismo, tal
como lo entiende Unamuno, son los sacrificios para obtener fama45.
Este tema está muy relacionado con uno de los sentidos del problema
de la inmortalidad humana que maneja Unamuno: el de la fama en
este mundo como forma de inmortalidad. El heroísmo y el
erostratismo en Unamuno se relacionan por medio de los héroes que
Don Miguel elige como alegoría para tratar el problema de la
inmortalidad y que pueden tener dos clases de objetivos: Dios o la
fama. Estos héroes son Don Quijote, Augusto Pérez —protagonista de
Niebla-, San Ignacio, Santa Teresa, San Manuel Bueno, etc. A causa
de las dudas respecto a la inmortalidad humana después de la muerte,
Unamuno concentró sus fuerzas en lograr una fama mundana, en dejar
escrito su nombre en los anales de la historia:

En el deseo de perduración que dominó la vida de Unamuno se
integraban dos inclinaciones contrapuestas: el anhelo de una vida
personal tras su muerte física y el afán de dejar, cuando aquélla
sobreviniese, un nombre imperecedero en el mundo. Su incapacidad
de creer en la inmortalidad hizo que Unamuno peleara con mayor
tesón por conquistar renombre, fama mundana46.

                                                
43 C. Clavería, Temas de Unamuno, Madrid, Gredos, 1970. En esta obra Carlos
Clavería dedica su primer capítulo (pp. 8-62) a recorrer y mostrar el conocimiento
que Unamuno tenía de la obra de Carlyle y la influencia de éste en su pensamiento,
especialmente en el tema del heroísmo.
44 M. de Unamuno, “Sueño y acción”, De esto y aquello, OC, III, p. 957.
45 Cf. M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 155.
46 L. Granjel, Retrato de Unamuno, p. 267.
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La producción literaria de Unamuno en estos catorce primeros
años de rectorado fue muy prolífica. Después de Vida de Don Quijote
y Sancho, Unamuno cambió de género y publicó en 1907 una obra que
tituló Poesías. Al año siguiente escribió la obra en la que mejor
recogió sus recuerdos pasados —aunque muchas de sus obras están
impregnadas de muchos recuerdos de su infancia y de su juventud— y
que llevó por título Recuerdos de niñez y mocedad. En 1909,
Unamuno volvió a cambiar de género y publicó dos obras teatrales, La
esfinge y La difunta. 

Unamuno ya era un escritor reconocido, capaz de abarcar
numerosos temas en diversos géneros: había publicado ensayo, poesía,
teatro y novela. Su producción de textos no cesó hasta el mismo año
de su muerte. En 1910 vio la luz la colección de ensayos que
Unamuno tituló Mi religión y otros ensayos que se caracteriza por la
notable diversidad de temas que Unamuno trata: la religión, la verdad,
la política, la cultura, la pornografía, la lujuria, la opinión pública,
además de escribir sobre otros literatos y pensadores cuyas obras
conoce como Ibsen o Kierkegaard al que comenzó a leer en 1901 y
que le sirvió de “compañero de su nueva trayectoria. Además lee
también a autores protestantes y modernistas que dan nuevos
horizontes a sus problemas teológicos”47.

Unamuno continuaba con su infatigable labor escritora y en
1911 publicó tres obras: Rosario de sonetos líricos, Por tierras de
Portugal y España y Soliloquios y conversaciones; y en 1912 otra
colección de ensayos con un título que podría corresponder muy bien
con el temperamento del propio Unamuno, Contra esto y aquello. Las
cargas familiares y los compromisos que de ellas se derivaban
obligaban a Unamuno a trabajar sin descanso: escribía numerosos
artículos para diferentes diarios, pronunciaba conferencias en diversos
lugares, además de escribir sus obras y cumplir puntualmente con su

                                                
47 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 66.
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responsabilidad docente y su responsabilidad académica como
máxima autoridad de la universidad.

El año 1913, dentro de la producción de Don Miguel, es un año
notable pues publicó nada menos que cuatro obras entre las que se
encuentra la que se puede considerar la obra más genuinamente
filosófica de Don Miguel: Del sentimiento trágico de la vida en los
hombres y en los pueblos. Las otras tres obras que publicó Unamuno
en 1913 corresponden, en primer lugar, a una colección de cuentos
que Unamuno recogió en un volumen y tituló El espejo de la muerte.
Y, en segundo lugar, a dos obras teatrales que aparecieron con los
títulos de La venda y La princesa doña Lambra que se publicaron
juntas en un mismo volumen. 

La obra Del sentimiento trágico de la vida está compuesta por
nueve ensayos y un epílogo dedicado a Don Quijote en la
tragicomedia europea contemporánea. En ella Unamuno recogió sus
principales preocupaciones filosóficas agrupadas en torno al
recurrente tema unamuniano de la inmortalidad humana. En esta obra
es donde claramente se puede encontrar la síntesis de las inquietudes y
cuestiones filosóficas de Unamuno en torno a la inmortalidad. En
palabras de Julián Marías, “el tema de Unamuno (...) es, pues, el
hombre en su integridad, que va de su nacimiento a su muerte, con su
carne, su vida, su personalidad y, sobre todo, su afán de no morirse
nunca”48. En una carta a Pedro Jiménez Ilundain Unamuno dio noticia
de esta obra que comenzó a publicar por entregas en 1911 y que más
tarde reagrupó en su forma definitiva:

A la vez he enviado ya a La España moderna el primero de mis
ensayos, bajo el título común de Del sentimiento trágico de la vida en
los hombres y en los pueblos. Serán siete u ocho ensayos que luego
constituirán un libro. En ellos he refundido mi Tratado del amor de
Dios que, en la forma que lo planeé primero, me iba resultando

                                                
48 J. Marías, Miguel de Unamuno. Madrid, Espasa-Calpe, 1980, p. 46.
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irrealizable. Hay un ensayo dedicado a la lucha del Papado contra el
sillonismo49, el modernismo, etc., justificándola en cierto modo. Y
todo ello acaba estableciendo la filosofía de la incertidumbre y la
desesperación. En el fondo algo pesimista50.

En el verano de 1914, Unamuno llevó a su familia a pasar las
vacaciones a Portugal, pero él debía regresar antes a Salamanca por
los compromisos que le reclamaban allí. El 30 de agosto Don Miguel
ya estaba en la ciudad castellana y se enteró de manera indirecta de su
propia destitución:

En la Plaza Mayor cuelgan los periódicos locales unas carteleras en
que dan avances de las noticias más salientes que van a publicar. Los
titulares de la guerra europea llenan las planas de todos los diarios y la
gente tiene avidez de noticias. Entre los telegramas de la guerra, la
agencia de información lanza una bomba auténtica: Bergamín ha
destituido al rector. Y Unamuno se entera bajo los soportales de la
Plaza Mayor de Salamanca, en la cartelera de un periódico51.

El año de la publicación de su famosa obra Niebla (1914), es
también el año en el que comenzó una de las etapas más duras de
Unamuno, la de los últimos veintidós años de su vida, que estuvo
marcada por su primera destitución como rector y por la infatigable
campaña política que emprendió Unamuno a partir de entonces. Este
activismo político le llevó a sufrir un destierro que le alejó de su país y

                                                
49 Con “sillonismo” Unamuno se refiere a la revista Le Sillon fundada en Francia en
1894 por Marc Sangnier que “frente a un catolicismo aún políticamente unido al
Antiguo Régimen, Sangnier quería dar derecho de ciudadanía en Francia a un
catolicismo social, inclinado hacia el pueblo y sinceramente republicano”. Le Sillón
fue condenada por el papa Pío X en 1910. E. Gilson, El filósofo y la teología,
traducción de G. Torrente Ballester, Madrid, Guadarrama, 1962, p. 75. 

50 Carta de Miguel de Unamuno a Pedro Jiménez Ilundain del 4 de febrero de 1911
desde Salamanca. H. Benítez, El drama religioso de Unamuno y Cartas a J.
Ilundain, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1949, p. 426.
51 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 185. 
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de su familia, además de una condena de dieciséis años de presidio en
1920 por injurias contra Alfonso XIII escritas en un artículo. El
motivo que precipitó su destitución como rector fue el problema que
tuvo Unamuno con las autoridades políticas por la convalidación del
título de bachiller a un colombiano por el que el ministro Bergamín le
reclamó. Unamuno contestó a Bergamín —que no profesaba una gran
admiración por Unamuno— justificando la decisión que había tomado
con arreglo a la ley vigente, pero parece que el tema no quedó zanjado
en este cruce de notas entre el rector de Salamanca y el ministro
Bergamín. De este modo, Unamuno perdió la rectoría por motivos que
él mismo en un escrito público afirmó que aún desconocía en el
momento de su destitución. Según sus propias explicaciones, él había
actuado correctamente e hizo pública su disconformidad con la
decisión que había tomado el gobierno y que consideraba
absolutamente injusta. 

Probablemente motivos políticos llevaron a Bergamín a tomar
esta decisión, y el talante polémico y díscolo de Don Miguel no
ayudara mucho a mantener la armonía entre las autoridades del
gobierno y la propia autoridad de Unamuno en la universidad. Ferrater
Mora interpreta el motivo de la destitución de Unamuno con estas
palabras que bien pudieran caracterizar el propio talante político de
Unamuno:

Esta destitución tuvo lugar en 1914 (...) y el motivo de ella fue
precisamente la denuncia de la incompatibilidad entre la dedicación
pedagógica y la política. Denuncia curiosa en un país donde más que
en una gran mayoría de otros las fallas de la política son tan graves
que es obra de caridad repararlas por todos los medios que se pueda
entre ellos, por la pedagogía. Sobre todo cuando por “pedagogía” se
entiende el trabajo a favor de la regeneración material y moral del
país, el esfuerzo denodado para que el país se avive, labore, crea,
sea52.

                                                
52 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 27.
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A partir de su destitución Unamuno se involucró de forma más
activa en cuestiones políticas. En mayo de 1927 Don Miguel participó
como orador en el gran mitin de la izquierda celebrado en la plaza de
toros de Madrid. Y en septiembre de ese mismo año fue elegido
concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. En 1920 Unamuno dio el
salto a la política nacional y presentó su candidatura a las elecciones
de diputados, además de presentarse en 1922 como candidato
republicano a las Cortes. Pero antes de esta candidatura Unamuno
estaba haciendo frente a sus problemas con la justicia causados todos
por el mismo motivo: proferir injurias contra el rey Alfonso XIII. En
una carta a Pedro Jiménez Ilundain lo explica el propio Unamuno:

Estoy sometido desde hace año y medio a tres procesos. Los tres en
Valencia y los tres por supuestas injurias por escrito a S. M.; y estoy
en libertad provisional, con obligación de presentarme en el Juzgado
los días 1 y 15 de cada mes, con retención de la séptima parte del
sueldo. Alcanzó el indulto; mas, para obtenerlo, he de someterme a
juicio, y no quiero. No paso por esa farsa de que no retire el Fiscal la
acusación, o más bien que retire en dos y acaso me condenen en el
tercero y me indulten53.

Los problemas con el gobierno y la justicia se agravaron más
aún a partir del golpe de estado de Primo de Rivera —que se produjo
el 13 de septiembre de 1923— que acabó por exasperar el talante
luchador de Unamuno y que terminó con su condena a destierro.
Entretanto, Don Miguel seguía escribiendo y publicando. Desde 1917
hasta 1924 Unamuno publicó una docena de obras relevantes. Dentro
de los ensayos y artículos editó tres obras: Ensayos (1916-1918),
Sensaciones de Bilbao (1922) y Andanzas y visiones españolas
(1922). Además no dejó de cultivar su faceta de novelista y escribió
tres de sus novelas más populares: Abel Sánchez (1917), Tres novelas

                                                
53 Carta de Miguel de Unamuno a Pedro Ilundain del 6 de junio de 1920 desde
Salamanca. H. Benítez, El drama religioso de Unamuno y cartas a J. Ilundain, p.
453.
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ejemplares y un prólogo (1920) y La tía Tula (1921). Tres obras
poéticas corresponden también a esta etapa, entre las que se incluyen
una de las obras en verso más importantes que escribió Unamuno: El
Cristo de Velázquez (1920), además publicó Rimas de dentro (1923) y
Teresa (1923). Por último, Unamuno escribió tres obras teatrales que
tituló con diferentes nombres de mujer: Fedra (1921), Soledad (1921)
y Raquel (1921). 

Esta es la mejor prueba del espíritu infatigable de Don Miguel
que no abandonó su profesión y su vocación como escritor a pesar de
todos los problemas políticos en los que estaba involucrado. Unamuno
seguía trabajando sin descanso por su familia y por su empeño en
arreglar los problemas políticos y sociales de su país que le afectaban
tanto como los problemas filosóficos y religiosos que le atormentaban.
Unamuno llegó a obsesionarse con el estado de España, llegó a
preocuparse de manera tal que no veía solución a los problemas que
afectaban al país. En una carta a Ilundain, Unamuno expresa su falta
de esperanza por encontrar alguna solución próxima:

Lo de aquí cada vez peor. Vivimos bajo un compacto y enorme
nubarrón negro, preñado de pedrisco, que nos cubre todo el cielo, nos
quita el sol, no amaga con apedrearnos cualquier día. Yo me consumo
en una expectativa incesante. El sentimiento de incertidumbre e
inseguridad es general y continuo. Nadie sabe lo que va a pasar aquí.
Y lo más terrible sería que no pasase nada54.

Unamuno también participó de manera activa en la vida
académica de la Universidad de Salamanca, pues a pesar de su
destitución como rector de 1914, el 19 de noviembre de 1921 es
nombrado decano de la Facultad de Letras y vicerrector y, a su vez,
ejercía como rector en funciones. Dos años después Unamuno
presentó su dimisión para ambos cargos pero fue confirmado en los
                                                
54 Carta de Miguel de Unamuno a Pedro Ilundain del 16 de enero de 1920 desde
Salamanca. H. Benítez, El drama religioso de Unamuno y cartas a J. Ilundain, p.
452.
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puestos por la mayoría del claustro. Don Miguel seguía siendo una
autoridad académica y moral en la propia universidad. Pero este
activismo político de Unamuno y su perpetua crítica a las autoridades
políticas —que ya se habían personalizado en la figura de Primo de
Rivera después del golpe de estado— precipitaron los acontecimientos
y el 20 de febrero de 1924 fue el día en el que la vida del entonces
vicerrector da un giro completo. Ese día el gobernador de Salamanca
recibió del gobierno la orden de cesar a Unamuno de sus puestos en la
universidad y la pena que le condenaba al destierro. 

Esta noticia no pasó desapercibida de ningún modo y las
protestas contra el destierro de Unamuno se extendieron por todo el
país y por el extranjero, por todo el continente europeo y por
Hispanoamérica. A pesar de ello, Unamuno tuvo que abandonar la
península y el 10 de marzo de 1924 llegó a Fuerteventura, lugar
elegido para el confinamiento de Don Miguel. Durante su estancia en
la isla Unamuno recibía noticias de la península e incluso le visitaron
algunas personas. Entre ellas se encontraba Henri Dumay que propuso
a Don Miguel un plan de fuga desde la isla a París, al que Unamuno
accedió después de no pocas dudas por abandonar definitivamente su
país. El talante luchador de Unamuno contra la política nacional no
cesó ni siquiera en su destierro. Unamuno continuó su lucha:

Desde Fuerteventura siguió hablando y escribiendo contra el dictador
y contra el monarca, y cuando el director de Le Quotidien, donde Don
Miguel colaboraba, le preparó la huida de la isla, partió sin vacilar de
ésta hacia Francia para proseguir allá, sin momento de tregua, y en
destierro voluntario, su oposición indomada55.

Unamuno llegó a París el 28 de julio de 1924 pero su estancia en
aquella ciudad era ya un destierro voluntario, porque antes de
abandonar Fuerteventura había llegado a la isla el indulto del
gobierno. Unamuno decidió exiliarse a Francia por propia voluntad,

                                                
55 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 31.
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pues a pesar de ese indulto seguía manteniendo su postura contraria al
régimen español. Este destierro, además de mantenerle lejos de su
familia y de la ciudad de Salamanca que consideraba su hogar —
ambas cosas entristecían profundamente a Don Miguel—, le costó su
cátedra en Salamanca de la que fue despojado por no acudir a sus
clases, después de treinta y cinco años en posesión de ella. Unamuno
siguió escribiendo en París contra los políticos españoles pero no dejó
de lado su tarea como escritor y fue en la capital francesa donde
escribe Cómo se hace una novela (1925). En el prólogo que escribió
para la publicación en español de esta novela comenta Unamuno esta
etapa parisina de soledad:

¡Qué mañanas aquellas de mi soledad parisiense! Después de haber
leído, según costumbre, un capítulo del Nuevo Testamento, el que me
tocara en turno, me ponía a aguardar y no solo a aguardar, sino a
esperar, la correspondencia de mi casa y de mi patria, y luego de
recibida, después del desencanto, me ponía a devorar el bochorno de
mi pobre España estupidizada bajo la más cobarde, la más soez y la
más incivil tiranía56.

Unamuno ya no se sentía bien en París, dudaba si volver a
España entonces decidió abandonar París pero no regresó a su patria
sino que tomó un tren y se quedó en Hendaya desde donde podía
contemplar el País Vasco, “el viaje y, luego, la lejanía de París han
serenado el ánimo de Unamuno. El reencuentro con el verdor de su
nativa tierra vasca ha puesto el poso definitivo”57. En 1928 comenzó a
colaborar con Eduardo Ortega y Gasset —hermano de José Ortega y
Gasset— en la publicación de Hojas Libres, pequeña revista contra el
régimen de Primo de Rivera que se difundía en España
clandestinamente. Unamuno ya no pudo soportar más la lejanía de su
familia y de su país y el 9 de marzo de 1930 atravesó a pie hasta
España por el pueblo fronterizo guipuzcoano de Irún:

                                                
56 M. de Unamuno, “Prólogo” en M. de Unamuno, Cómo se hace una novela, p. 12.
57 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 285.
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Ligero de equipaje como partió camino de Fuerteventura, cruza a pie
el puente internacional de Irún, camino de España. Una multitud le
espera: familiares, amigos, políticos que han callado durante su
destierro y ahora esperan usarlo como hombre de paja (...) Su paso es
firme; sus ojos azul claro están inundados de lágrimas y su corazón
late a rebato, porque sabe que —de nuevo en su España— ha de seguir
la lucha de cada día58.

Unamuno tardó varios días en regresar a Salamanca, antes de
eso fue de Irún a San Sebastián y de allí a Bilbao. En su camino a
Salamanca se detuvo en Valladolid. Cuando por fin llegó a Salamanca
su recibimiento fue apoteósico. Por fin volvía el rector. Unamuno
tenía muchos enemigos que él mismo se había procurado en esa
ciudad, pero mucha gente veía también en Don Miguel al rector, al
hombre luchador, al padre de familia modélico, a aquel hombre que
había sufrido pena de destierro y procesos judiciales por defender el
país contra aquellos que él consideraba que llevaban el destino de
España hacia un camino que no era el correcto. 

Durante su estancia en tierras extrañas tampoco Unamuno dejó
de producir. Durante su destierro escribió Sombras de sueño (1930)
que es la adaptación de su obra de teatro Tulio Montalbán y Julio
Macedo —que se publicó en 1927—, El hermano Juan o el mundo de
teatro que se publicó en 1934. Las obras más importantes fruto de su
experiencia en el destierro son Cómo se hace una novela (1925), los
versos de De Fuerteventura a París (1925) —ambas publicadas en
París—, y Romancero del destierro (1928). En 1925 en París,
Unamuno también publicó La agonía del cristianismo.

La situación política en España cambió. El rey salió hacia el
exilio y se proclamó la Segunda República. El propio Unamuno fue el
encargado de anunciarla en Salamanca. En este año de 1931 no sólo el
sistema político español cambió, también la situación de Unamuno

                                                
58 Ibid., p. 315.
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volvió a normalizarse, volvió a parecerse a aquel estado de
reconocimiento y de popularidad que dejó atrás el mismo día de su
destierro. En 1931 Unamuno vuelve a publicar otra novela que
alcanzará gran reconocimiento, San Manuel Bueno, mártir; y tres
historias más en torno de nuevo a la temática religiosa de la fe y la
inmortalidad humana que tiene como protagonista otro de los héroes
unamunianos, Don Manuel, el cura que racionalizó su fe, que acabó
perdiéndola pero que seguía viviendo con la esperanza de la
inmortalidad. Don Manuel es el personaje que usa Miguel de
Unamuno para dejar constancia de sus propias dudas, de su propia
agonía —lucha— entre la fe y la razón. Cuando publica esta novela en
1933, Don Miguel ya es un anciano, se siente cansado de luchar “ya ni
siquiera sufre angustia. Es el momento de la entrega total al destino y
piensa en cómo hubiera sido su vida de cura rural pasando por
momentos en los que se pierde la fe”59. 

Además Don Miguel fue nombrado “alcalde-presidente
honorario” del primer ayuntamiento de la Segunda República en
Salamanca. Y de nuevo Unamuno volvió a ocupar la rectoría que le
habían arrebatado hacía diecisiete años. El 18 de abril de 1931,
Unamuno fue nombrado de nuevo rector de la Universidad de
Salamanca. Al mes siguiente se publicó en el periódico
norteamericano The New York Times un artículo redactado por el
propio Unamuno sobre la nueva situación política española60. El año
1931 fue el gran regreso de Don Miguel como personaje público y
reconocido no solo por la mayoría de la ciudad de Salamanca, sino
también por todo el país y por muchos países del extranjero en los que
las obras de Don Miguel ya habían empezado a ser traducidas, países
como Francia e Italia, y en el continente americano, en el que
Unamuno hacía ya años que colaboraba en algunos diarios como el
argentino La Nación.

                                                
59 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 329.
60 Cf. E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 338.
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De hecho, en el año 1934, Unamuno fue nombrado Doctor
Honoris Causa por la universidad francesa de Grenoble, y de nuevo
en 1936, la Universidad de Oxford hizo lo propio y Don Miguel viajó
hasta Inglaterra para acudir a su investidura. El propio gobierno volvía
a reconocer el peso público de Don Miguel y el 27 de abril de 1931 le
nombró presidente del Consejo de Instrucción Pública —cargo del que
dimitió un año después, el uno de mayo de 1932—, y en 1935, el
Consejo de Ministros le nombró ciudadano de honor. Unamuno ya
había entrado de nuevo en la vida política del país con todas sus
esperanzas puestas en la nueva república de la que en los dos últimos
años de su vida acabaría desilusionándose. El genio de Don Miguel
seguía presente en la vida pública. Jean Cassou —el traductor francés
que Unamuno conoció en París— caracteriza el talante de Unamuno
en el texto a modo de prólogo que escribió para la edición francesa de
la primera publicación de Cómo se hace una novela con las siguientes
palabras:

Tal es la agonía de Don Miguel de Unamuno, hombre en lucha, en
lucha consigo mismo, con su pueblo y contra su pueblo, hombre
hostil, hombre de guerra civil, tribuno sin partidarios, hombre
solitario, desterrado, salvaje, orador en el desierto, provocador,
irreconciliable, enemigo de la nada y a quien la nada atrae y devora,
desgarrado entre la vida y la muerte, muerto y resucitado a la vez,
invencible y siempre vencido61.

Participando de manera práctica también en la vida política
Unamuno fue elegido diputado a Cortes por la ciudad de Salamanca.
Acabó hastiado de los asuntos políticos y dejó de creer en la república
que se estaba fraguando en el país y abandonó las Cortes. Ferrater
Mora resume con las siguientes palabras esta etapa agitada de Don
Miguel en la vida política nacional:

                                                
61 J. Cassou, “Retrato de Unamuno por Jean Cassou” en M. de Unamuno, Cómo se
hace una novela, p. 18.
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Fue proclamado en 1935 ciudadano de honor de la República y
recibió, entre grandes festejos, en 1934, la jubilación de su cátedra,
nombrándosele simultáneamente rector perpetuo de Salamanca. Estas
consagraciones marcaron el fin de una etapa turbulenta que todavía
había perdurado en las Cortes Constituyentes donde sus discursos
eran, al tiempo que orlados de doctrina, repletos de incisivos
ataques62. 

En efecto, el 29 de septiembre de 1934 llegó el momento de dar
la última clase de Don Miguel como profesor de la Universidad de
Salamanca. Pero su jubilación no fue acogida como el retiro de
cualquier profesor. El aula donde Don Miguel impartió su última
lección se llenó, todos querían acudir a la última clase de Don Miguel,
todos apreciaban al viejo catedrático luchador que había sido centro y
figura de los treinta y cuatro últimos años de la Universidad. Se
celebraron grandes fiestas en honor y, como homenaje a Don Miguel,
se creó una cátedra con su nombre con la que Don Miguel poseía
plena libertad para regentarla a su parecer.

Pero Unamuno volvió a levantarse y a rebelarse contra lo que no
le parecía bien y denunció al gobierno de la República. Este
levantamiento contra la autoridad produjo una nueva destitución, esta
vez, el gobierno destituyó a Unamuno como rector perpetuo y anuló la
creación de la cátedra que llevaba su nombre. En abril de 1936 Don
Miguel ya estaba enfermo y distanciado de sus amistades por haber
apoyado a los militares —que posteriormente se alzaron el 18 de julio
de 1936—, aunque posteriormente fue repudiado en Salamanca por
republicano. “El claustro unánimemente, decide retirar su confianza a
Don Miguel de Unamuno y pedir al general Franco su destitución
como rector perpetuo de Salamanca”63 que le destituye el 22 de
octubre mediante decreto. 

                                                
62 J. Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía, p. 35.
63 E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 411.
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En el mismo año de su muerte ocurrió un hecho que fue el
máximo ejemplo del perpetuo talante crítico de Don Miguel con las
autoridades políticas. Enfrentado ya con los militares, con el nuevo
gobierno militar del general Franco, Unamuno fue protagonista de un
enfrentamiento con el general Millán Astray. Se celebraba en el
Paraninfo de la Universidad de Salamanca un acto literario en
conmemoración de la festividad de la raza. El acto era presidido por
Miguel de Unamuno. A este acto acudió también la esposa del general
Franco, Carmen Polo de Franco que tomó asiento a la derecha del
rector, Don Miguel. El guión del acto se componía de diferentes
discursos en torno al tema de la raza. Después de terminar todos los
oradores, tomó la palabra Don Miguel para cerrar el acto, a pesar de
que había anunciado que no lo haría. Unamuno sostenía en sus manos
una cuartilla doblada con notas que había ido tomando a lo largo de
las intervenciones de los anteriores oradores. Unamuno comenzó su
intervención haciendo una dura crítica a la guerra civil con estas
famosas palabras:

La nuestra es una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil y
sé lo que digo. Vencer no es convencer y hay que convencer, sobre
todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la
compasión; el odio a la inteligencia.64

Don Miguel continuó su discurso defendiendo a vascos y
catalanes, remitiéndose a sus orígenes vascos. El general Millán
Astray airado, golpeó violentamente la mesa e interrumpió el discurso
de Don Miguel pronunciando unas palabras a favor del levantamiento
militar, defendiendo a los soldados y terminó gritando “¡Mueran los
intelectuales!, ¡Viva la muerte!”. Don Miguel, fiel a sus principios y a
sus palabras, replicó dirigiéndose directamente al general. El
espectáculo ya estaba servido, el público se escandalizó por lo que
estaba aconteciendo, y comenzaron a abuchear a Don Miguel. La
esposa de Franco entonces tomó del brazo a Unamuno y ayudada por

                                                
64 Ibid., p. 409.
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su guardia personal consiguió sacar a Don Miguel del Paraninfo y
llevarle hasta su casa. Este incidente le costó a Don Miguel los
reproches y el ser repudiado por algunos sectores de la ciudad de
Salamanca que lo tacharon de rojo, y de posicionarse en contra de
España65.

Aislado, repudiado por el gobierno y hastiado de tanta polémica,
Unamuno decidió recluirse en su propia casa, decidió encerrarse
voluntariamente y alejarse de la vida pública como forma de protesta.
Don Miguel ya no recibió el nuevo año, murió de repente el último día
del año 1936, año en el que la guerra civil que estalló trajo nuevos e
importantes cambios que dividieron de nuevo la España que tanto
había preocupado a Don Miguel:

A las seis de la tarde el viento lleva por las calles de Salamanca la
noticia como en un susurro de misterio: Don Miguel ha muerto, el
Prometeo español que quiso robar el fuego de los dioses ha sucumbido
al buitre. El aire es más frío. Salamanca parece una tumba. Las
sombras caen sobre la ciudad, y la casa de la calle Bordadores, con la
puerta entreabierta, empieza a recibir la visita de muchos que habían
dejado solo al viejo escritor66.

3.2. Don Miguel, lector de William James: acotaciones y
referencias

La casa rectoral en la que vivió la familia Unamuno en
Salamanca, mientras Don Miguel era rector, ha sido transformada en

                                                
65 Cf. E. Salcedo, Vida de Don Miguel, p. 410.
66 Ibid., p. 415.
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la Casa-Museo de Unamuno. En ella se conservan los tres libros de
William James que Don Miguel poseía: The Will to Believe, The
Varieties of Religious Experience y Pragmatism con las notas y trazos
de puño y letra de Miguel de Unamuno. También leyó Principles of
Psychology que, sin embargo, no se conserva en su biblioteca. Esta
biblioteca da fe del hecho de que Unamuno tenía una amplia cultura y
poseía una nutrida biblioteca de literatura, filosofía y humanidades en
diferentes lenguas. Contiene alrededor de cien volúmenes de prosa,
poesía y ficción de autores americanos, incluyendo desde autores
clásicos del siglo XIX como Ralph Waldo Emerson y David Thoreau,
a autores contemporáneos como Ezra Pound o Edith Wharton67.

En la fachada de la casa rectoral puede verse la conocida
máxima: “Al rector Unamuno. Mi divisa es: ‘Primero la verdad que la
paz’”. En su interior la Casa-Museo conserva la esencia de la época,
pues las dependencias de Don Miguel se han conservado igual que
cuando él las habitaba. Su modesto lugar de trabajo, sus estanterías
repletas de los más variados libros, su dormitorio, todo es capaz de
evocar, o al menos, permite imaginar las horas que Unamuno pasó allí
leyendo, escribiendo o jugando con sus hijos. 

Respecto a las obras de James puede decirse que Unamuno
realmente las leyó a conciencia, prueba de ello son las acotaciones al
margen de Don Miguel señaladas con un sistema de líneas verticales y
horizontales dispuestas según el interés de Unamuno por lo que en
ellas se dice. Unamuno marcaba el fragmento que le interesaba con
una línea horizontal y colgada de ella dibujaba líneas verticales: a

                                                
67 Cf. M. Thomas Inge, “Unamuno's Correspondence with North Americans: A
Checklist”, Hispania 53 (1970), p. 277. Puede encontrarse un catálogo de esta
biblioteca en M. J. Valdés y M. Elena, An Unamuno Source Book: A Catalogue of
Readings and Acquisitions with an Introductory Essay on Unamuno's Dialectical
Enquiry, Toronto, University of Toronto Press, 1973.
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mayor importancia del fragmento, dibujaba mayor número de líneas
verticales68.

En The Will to Believe Unamuno hizo treinta y tres acotaciones,
en The Varieties of Religious Experience treinta y dos, y dos en
Pragmatism. Unamuno hizo mención de algunas de estas líneas
acotadas en sus referencias a James, pero en las menos, pues muchas
de las acotaciones que hace, después no se corresponden con las
referencias a James y a sus obras incluidas en sus ensayos: “no
siempre corresponde una anotación a una cita, ya que esto se da
solamente en nueve casos”69. No obstante, varias de las ideas acotadas
por Unamuno en sus ejemplares de estas tres obras pueden
encontrarse, si no de modo explícito, por lo menos, implícitamente en
sus textos. Otro dato relevante para esta investigación con respecto a
estas tres obras es que las ediciones de dos de ellas, The Varieties of
Religious Experience y Pragmatism70, corresponden al año y a la
editorial original de la primera publicación. The Will to Believe es la
excepción, pues fue originalmente publicada en 1897, y Unamuno
tiene una edición de 1902.

                                                
68 En el anexo I se incluyen fotocopias de algunas de las páginas anotadas con este
sistema por Miguel de Unamuno (Anexo I. Sistema de acotación de Miguel de
Unamuno).
69 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 20.
70 En la portada interior del ejemplar de Unamuno de The Varieties of Religious
Experience aparecen los siguientes datos: The Varieties of Religious Experience. A
Study in Human Nature Being. The Gifford Lectures on Natural Religion Delivered
at Edinburgh in 1901-1902, by William James, LL. D., Etc. Corresponding member
of the Institute of France and of The Royal Prussian Academy of Sciences, professor
of philosophy at Harvard University. Third Impression. Longmans, Green, and Co.
39 Paternoster Row, London, 1902 (Unamuno tiene la impresión de Londres). En la
portada interior de la edición de Unamuno de Pragmatism consta lo siguiente:
Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. Popular Lectures on
Philosophy by William James. Longmans, Green and Co. 91 and 93 Fifth Avenue,
New York. 1907.
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Este hecho da particular relevancia a la actualidad de las lecturas
de Unamuno, cómo estaba al tanto de las publicaciones más recientes
de su época, pues podría pensarse que aunque tuviera estas ediciones,
no por ello se las habría leído en el mismo año. Pero no es así,
Unamuno ya en esos años correspondientes a las ediciones que él
poseía ya se había leído o, al menos, lo estaba haciendo, las cuatro
obras de James, y así lo afirmó expresamente, y si no lo hizo, en
ocasiones, puede deducirse de sus referencias a la obra jamesiana. Por
otra parte, hay que tener en cuenta que la recepción de James en
español fue muy temprana, y ya en 1900 la obra Principles of
Psychology de James había sido traducida al español, pero Don
Miguel conoce el idioma materno de James y en él lee sus obras. No
obstante, la temprana recepción y traducción de James al español no
deja de restar importancia al carácter pionero de la recepción de
William James por parte de Unamuno que con su lectura y referencias
a la obra y al pensamiento del filósofo norteamericano se convierte en
uno de los más notables receptores del pragmatismo americano en
España.

Como muestra de la prontitud con la que Unamuno conoce las
obras de James se aportará, a continuación, una referencia más o
menos contemporánea, a la primera publicación de cada una de las
cuatro obras que Unamuno lee. La primera de ellas —por orden
cronológico de publicación— es de Principles of Psychology. Esta
primera e importante obra rigurosa de James fue publicada en 1890;
pues bien, la primera referencia a ella por parte de Unamuno
corresponde a 1896 en un ensayo titulado “La regeneración del teatro
español”. Esta referencia se produce solamente seis años después de la
publicación de Principles of Psychology y, cuatro años antes de la
traducción de esta extensa obra al español, Unamuno ya la conoce. En
“La regeneración del teatro español” en una nota a pie de página
Unamuno indica:

Y cómo a algunos artistas se les ha subido el cerebro a la mollera y no
aciertan a dar paso sin agarrarse del nombre de Wundt, de Ribot, de
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James o de Münsterberg, venga o no a pelo, conviene indicar hasta
qué punto es hoy aprovechable por el arte la psicología71.

La obra The Will to Believe puede considerarse como una
excepción en esta contemporaneidad de la publicación de las obras de
James y la lectura que hace Unamuno de ellas. Esta colección de
ensayos de James fue publicada en 1897. La edición que posee
Unamuno es de 1902, el mismo año en el que Unamuno se refiere en
uno de sus ensayos a The Will to Believe, es decir, cinco años separan
la publicación de la obra del norteamericano hasta el momento en el
que Unamuno la menciona. Precisamente en esta primera referencia a
The Will to Believe en el ensayo de 1902 titulado “Viejos y jóvenes”
el mismo Don Miguel cuenta que:

Estoy leyendo precisamente los preciosos ensayos que componen el
libro del norteamericano William James, titulado The Will to Believe
and Other Essays in Popular Philosophy, y hay uno de ellos, sobre los
grandes hombres y su ambiente (Great Men and their Environment),
en que insiste, por su parte, sobre el hecho de que si bien la selección
y la adaptación al medio conservan o destruyen las variaciones
accidentales, no las producen72.

La siguiente obra que Unamuno posee es The Varieties of
Religious Experience, publicada originalmente en 1902. Precisamente
a este mismo año corresponde la edición del ejemplar de Unamuno, y
dos años más tarde Don Miguel menciona expresamente esta obra en
un ensayo de 1904 titulado “Almas de jóvenes”. Unamuno cita a
James y su obra The Varieties of Religious Experience y recoge las
mismas palabras que toma James de la autobiografía de Annie
Besant73. Unamuno dice lo siguiente respecto a este tema:

                                                
71M. de Unamuno, “La regeneración del teatro español” (1896), OC, I, pp. 902-903.
72 M. de Unamuno, “Viejos y jóvenes” (1902), OC, I, p. 1077.
73 Annie Besant (1847-1933), activista londinense que dedicó la mayor parte de su
vida a controvertidas campañas sociales, como el control de la natalidad. Besant se



William James y Miguel de Unamuno154

Lo cual me hace recordar otra sentencia, ésta de una mujer, la famosa
teósofa mistress Annie Besant, sentencia que cita James en otra de sus
tan doctrinales obras (The varieties of religious experience), y es la
que dice así: “Mucha gente desea prospere una buena causa
cualquiera, pero muy pocos se cuidan de fomentarla, y muchos menos
aún arriesgarían algo en su apoyo”. “Alguien tiene que hacerlo, pero
¿por qué yo?”74, es la muletilla de toda apocada simpatía. Alguien
tiene que hacerlo, ¿por qué no yo?, es la exclamación de algunos
serios servidores del hombre, que ansían avanzar a encararse con un
deber peligroso75.

Esta referencia a la autobiografía de Annie Besant usada por
ambos, primero por James y luego recogida por Unamuno de The
Varieties of Religious Experience, tienen sentidos diferentes. James
usa estas palabras de Besant para comparar una mente sana (Healthy-
Mindedness) y un temperamento enfermo (The Sick Soul). La
mentalidad sana, ante un grave problema, lo primero que se pregunta
es qué debe pensar para resolverlo, en cambio, el temperamento
enfermo, que se caracteriza por la vehemencia, lo primero que
pregunta es qué puede hacer. Por otro lado, Unamuno está hablando
del bien común en cierto sentido, y usa las palabras de Besant para
ejemplificar la apatía y el egoísmo ante los problemas de algunas
personas. Por eso, Unamuno sentencia que “del fondo de la común

                                                                                                                  
convirtió a la Teosofía en 1889 después de leer el libro de Helena Blavatsky titulado
La doctrina secreta. Fue nombrada Presidenta de la Sociedad Teosófica en 1907.
Finalmente se convirtió al Hinduismo con la convicción de que había sido una hindú
en muchas de sus anteriores reencarnaciones. La última época de su vida política
activa se desarrolló con el Movimiento Nacionalista Indio, que terminó con su
elección como presidenta del Congreso Nacional Indio. Cf. V. Sanders (ed.),
Records of Girlhood. An Anthology of Nineteenth-Century Women’s Childhoods,
Aldershot, Ashgate, 2000, p. 220. 
74 “Plenty of people wish well to any good cause; but very few care to exert
themselves to help it, and still fewer will risk anything in its support. ‘Some one
ought to do it, but why should I?’”. W. James, VRE, p. 27 (WWJ, XIII, p. 27).
75 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), OC, I, pp. 1157-1158.
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miseria surgirá el remedio cuando cada cual se persuada de que lo que
es mal para todos lo es de cada uno”76.

Este último es uno de los nueve casos en los que la acotación al
margen que Unamuno ha hecho en la edición del libro de James que
lee, coincide con la referencia expresa que hace en un ensayo propio.
Así en este pasaje Don Miguel no sólo ha mencionado la obra de
James sino que también ha traducido literalmente parte del fragmento
que llamó su atención. El fragmento que toma y traduce Unamuno de,
The Varieties of Religious Experience es el siguiente:

In the autobiography of that high-souled woman, Mrs. Annie Besant, I
read the following passage: “Plenty of people wish well to any good
cause; but very few care to exert themselves to help it, and still fewer
will risk anything in its support. ‘Some one ought to do it, but why
should I?’77

Por último, la obra Pragmatism es la que más temprano
menciona Unamuno respecto de su publicación original, pues desde
que se publica hasta que Unamuno se refiere a ella apenas transcurre
un año. James publica su obra más popular en 1907, que a su vez, es el
año al que corresponde la edición del ejemplar que posee Unamuno.
La primera referencia de Don Miguel a Pragmatism data del año 1908
en un ensayo titulado “Verdad y vida”, referencia que será estudiada
en la sección 3.2.1.3.

                                                
76 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), OC, I, p. 1157.
77 “En la autobiografía de aquella señora de alma elevada, Annie Besant, he leído el
pasaje siguiente: “Mucha gente desea el éxito de una buena causa, pero muy pocos
se esfuerzan por ayudar, y todavía menos, arriesgan algo por estimularla. Alguien
habría de hacerlo, pero ¿por qué yo?”. W. James, VRE, p. 27 (WWJ, XIII, p. 27).
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3.2.1. Las acotaciones y referencias de Miguel de Unamuno
en las obras de William James

Después de descubrir de forma general el conocimiento de
Unamuno de las cuatro de James mencionadas, es preciso recorrer a
continuación, y de forma concreta, algunas de las acotaciones
manuscritas que el mismo Don Miguel hizo en los márgenes de los
ejemplares que tenía en su biblioteca personal. Este recorrido por los
fragmentos más importantes subrayados por Unamuno permite ver en
perspectiva y hacerse cargo de los temas afines que compartían ambos
pensadores, en especial, de los problemas que preocupaban a Don
Miguel y que pudo encontrar claramente en la temática jamesiana.

El problema de la inmortalidad humana, tema central en el
pensamiento de Unamuno, será también recurrente en su afinidad
temática con James, pues éste es uno de los autores —además de
Pascal, Kierkeggard, entre otros— en los que Unamuno pretendió
encontrar un “alma gemela” para alimentar, aún más si cabe, su afán
—su “hambre” en términos unamunianos— de inmortalidad. James
forma parte de ese grupo de pensadores que Unamuno sintió muy
cerca de él, “algunos autores con los que Don Miguel mantuvo un
cierto paralelismo vivencial. Son personas que han sentido las mismas
inquietudes, las mismas dudas, la misma angustia existencial”78. De
William James también toma algunas ideas que le sirven para aquietar
su espíritu, para sufrir lo menos posible acosado por la incertidumbre
de no saber si morirá para siempre, de no saber si morir es morir
eternamente. Así describe Luis Farré ese apoyo que Unamuno buscó
en James:

Aplica un principio pragmático que se encuentra en James, pero del
que se ha hecho y hace gran uso, especialmente en teología moral,

                                                
78 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 38.
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cuando se aconseja a las almas, atormentadas por terribles dudas, que
se aquieten y descansen, entregándose a la bondad. Equivale a un
olvido en la acción, con la esperanza de que surgirá la fe de entre los
rayos de una conducta recta79.

Asimismo, a partir del estudio de P. H. Fernández se han ido
rastreando los ensayos de Unamuno y encontrando las referencias que
hace a William James en ellos. En el estudio de Fernández titulado
Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático que es
fruto de su tesis doctoral —monografía reducida capítulos esenciales
de la misma tesis defendida— se incluyen las referencias explícitas de
Don Miguel. En este capítulo me limitaré de igual modo a introducir
las referencias más importantes en relación con los temas comunes de
Unamuno y James, cada una con sus explicación temática, es decir,
introduciéndola en el contexto y en el texto del propio Unamuno para
darles una continuidad temática. 

Frente a la idea de un simple paralelismo pragmático que P. H.
Fernández defiende en su trabajo, en esta investigación pretende
mostrarse algo más que una simple afinidad de temas a favor de la
originalidad del pensamiento de Unamuno. Mi propósito principal es
mostrar cómo James influyó realmente en Unamuno, que no sólo
conocía la obra del norteamericano sino que también he podido ver
que Unamuno, en su relación con el pensamiento de James, no sólo se
limita a la mera cita sino que el espíritu del pensamiento jamesiano
habita en muchas de las líneas de la obra de Unamuno, y no
exclusivamente en sus ensayos. Obras como San Manuel Bueno,
mártir, Abel Sánchez, Del Sentimiento trágico de la vida, Vida de Don
Quijote y Sancho, entre otras, contienen, en esencia, algunas de las
ideas pragmatistas de William James.

                                                
79 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkeggard”, Cuadernos
Hispanoamericanos 58 (1954), p. 75.
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3.2.1.1. Las referencias a The Principles of Psychology

Como ya se ha dicho, el ejemplar de Principles of Psychology
de Unamuno no se conserva en la Casa-Museo por lo que no es
posible tener acceso a las acotaciones que probablemente hizo Don
Miguel en los márgenes. No obstante, queda mostrado por las
referencias que hace a la obra de psicología más importante de James,
que de hecho Don Miguel la leyó pronto y asimiló algunas de las ideas
novedosas —como la de “la corriente de la conciencia” [“The Stream
of Thought”] — que James aportó a la psicología. Por esta razón, en
esta sección se incluyen solamente las referencias a la psicología
jamesiana que se encuentran en sus ensayos.

Unamuno hace referencia siete veces a Principles of
Psychology. Se trata de la primera referencia a James y a su obra que
puede encontrarse en los ensayos de Don Miguel en 1896.
Probablemente las referencias a la psicología que más importancia
tengan para esta investigación sean las que se refieren a la idea
jamesiana de la “corriente de la conciencia” —o, en términos
unamunianos “fondo de continuidad” — además de las referidas a la
teoría de las emociones conocida con el nombre de James-Lange que
Unamuno menciona igualmente. Con esta expresión de la “corriente
de la conciencia”, James quiere dejar sentado que en el pensamiento
no se dan jamás sensaciones aisladas sino que “la conciencia, desde el
día de nuestro nacimiento, es una multiplicidad palpitante de objetos y
relaciones”80. A pesar de no mencionar expresamente la psicología de
James, Unamuno ya en 1895 introduce esta idea de su psicología en la
                                                
80 “Consciousness, from our natal day, is of a teeming multiplicity of objects and
relations”. W. James, Principios de psicología, p. 181 (WWJ, VIII, p. 219).
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obra En torno al casticismo en la que hablando del espíritu castellano
afirma que:

Es el espíritu también cortante y seco, pobre en nimbos de ideas;
prueba de cómo generaliza sobre los hechos vistos en bruto, en serie
discreta, en caleidoscopio, no sobre síntesis de un análisis de ellos,
viéndolos en serie continua, en flujo vivo81.

En 1902 Unamuno cita a James y la teoría de las emociones
James-Lange82. Unamuno menciona expresamente esta teoría y, a
continuación, la califica de verdadera. La enunciación de la teoría de
las emociones en palabras de James es la siguiente:

Un estado mental no es inmediatamente inducido por el otro, las
manifestaciones corporales deben interponerse primero, la
enunciación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos,
furia porque golpeamos, miedo porque temblamos, y no que lloramos,
golpeamos o temblamos porque estamos tristes, irritados o temerosos,
según el caso83.

                                                
81 M. de Unamuno, “El espíritu castellano” (1895), En torno al casticismo, OC, I,
pp. 815-816 (La cursiva es mía).
82 Carl Lange (1834-1900). Anatomista, fisiólogo y psicólogo danés. Enunció la
teoría de las emociones un año después de que James la publicara en la revista Mind
en 1884, según testimonio del propio James en el capítulo de las emociones de
Principles of Psychology, pp. 914-915. Lange, como James, señaló que el origen de
las emociones estaba en las manifestaciones corporales, frente a la idea de que un
estado mental es inducido por otro.
83 “The one mental state is not immediately induced by the other, that the bodily
manifestations must first be interposed between, and that the more rational statement
is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we
tremble, and not that we cry, strike, or tremble, because we are sorry, angry, or
fearful, as the case may be”. W. James, Principios de psicología, p. 915 (WWJ, VIII,
pp. 1065-1066).
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Unamuno recoge esta teoría de las emociones en el ensayo
titulado “Ciudad y campo (de mis impresiones en Madrid)” y la
enuncia con estas palabras:

Y por lo que hace a la vida de las emociones, sabido es el juego que
en ellas representan las vísceras y el sistema vasomotor, hasta tal
punto que algunos psicólogos, como Guillermo James y Carlos Lange,
han llegado a sostener que la emoción no es otra cosa que el
sentimiento que tenemos de las alteraciones fisiológicas de nuestras
entrañas, y del sistema vasomotor sobre todo84.

Unamuno continúa citando a James y Principles of Psychology
esta vez traduciendo las últimas líneas mencionadas anteriormente
para acabar concluyendo sobre la teoría James-Lange que, en último
término, aunque sea paradójica, contiene una verdad que pocas veces
se ha tenido en consideración. Unamuno escribe:

Claro está que la doctrina de James, Lange y co-opinantes es, por lo
menos, en opinión de los más sesudos psicólogos, paradójica, pero
tiene la grandísima ventaja de todas las paradojas, y es que pone de
relieve una verdad de ordinario inadvertida85.

Estas son las dos referencias a James en lo que se refiere a las
dos ideas más importantes que toma Unamuno de él. En otro lugar,
Unamuno hace hincapié en la actitud crítica de James en los
Principles of Psychology contra las tesis defendidas por Heriberto86

Spencer. Don Miguel afirma que:

                                                
84 M. de Unamuno, “Ciudad y campo (de mis impresiones en Madrid)” (1902), OC,
I, p. 1038.
85 Ibid., p. 1039.
86 Miguel de Unamuno tiende —como era frecuente en su tiempo— a mencionar a
los autores extranjeros con su nombre traducido al español. Así en este ensayo
titulado “Cientificismo” aparece Herbert Spencer como Heriberto. De igual modo, a
William James le llama en muchos lugares, pero no en este pasaje, Guillermo, a
Kant le llama Manuel, etc.
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No es español ni italiano, sino yanqui, el prestigiosísimo profesor de
Harvard, William James, el más sutil psicólogo contemporáneo acaso,
y le ha dado cada meneo al tal “Filósofo Excelso”87.

Como se ha advertido antes, no todas las referencias tienen la
misma importancia porque algunas de ellas se limitan simplemente a
la mención del nombre de William James, y no prueban nada más que
el hecho de que Don Miguel conocía la psicología de William James.
A continuación se incluyen dos de estas referencias. La primera de
ellas aparece en una carta de Don Miguel a Leopoldo Alas “Clarín”.
En esta carta escribe Unamuno: “No conozco a Recejac, ni a Gowd, ni
a Gibson, ni a Marillier, ni al abate Mercier (a James, el progenitor
intelectual de Bergson, sí)”88. La segunda referencia está incluida en
un ensayo de 1903 titulado “Contra el purismo” en el que Unamuno
menciona a William James con las siguientes palabras: “Me atrevo a
afirmar redondamente que no se puede traducir a su lengua [la de los
místicos castellanos] la psicología de Hegel, la de Herbart, la de
Wundt o la de James”89.

3.2.1.2. The Will to Believe: acotaciones y referencias

Puede decirse que, de las cuatro obras estudiadas en esta
investigación, The Will to Believe es la que más huella dejó en Miguel
de Unamuno. De hecho es la obra que en mayor número de ocasiones
cita: lo hace en diecinueve ocasiones y es la que más anota y acota,

                                                
87 M. de Unamuno, “Cientificismo” (1907), Mi religión y otros ensayos, OC, III, p.
353.
88 Carta de Miguel de Unamuno a Leopoldo Alas “Clarín” del 10 de mayo de 1900
desde Salamanca. Epistolario a Clarín, p. 101.
89 M. de Unamuno, “Contra el purismo” (1903), OC, I, p. 1069.
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con un total de treinta y tres acotaciones en los márgenes90. De las
treinta y tres acotaciones en The Will to Believe, en esta sección se
incluyen algunas de las que me parecen más importantes y se dividen
alrededor de cuatro temas: la fe, el evolucionismo social, el
pragmatismo y Dios. Dentro del primer tema, la fe —o la creencia—,
el primer y más breve fragmento que señala Unamuno y, no obstante,
a mi parecer, el más significativo afirma que “en general no creemos
en aquellos hechos y teorías de las que no podemos hacer uso”91.
Estas palabras señaladas por Miguel de Unamuno me parecen muy
significativas porque ponen de manifiesto el interés de Unamuno por
la teoría pragmatista de la verdad que adoptará parcialmente en
detrimento de su originaria creencia en la “verdad por la verdad
misma”.

El segundo fragmento todavía dentro del tema de la fe y la
creencia acotado por Unamuno tiene que ver con la creencia en dos
mundos —el mundo físico y el mundo espiritual— y en el derecho de
los seres humanos a creer en ambos. Unamuno señala el siguiente
fragmento en The Will to Believe:

Tenemos derecho a creer que el mundo físico sólo es parcial; que
tenemos derecho a complementarlo con un mundo espiritual invisible
en el que confiamos aunque sólo sea porque así la vida nos parece
digna de ser vivida de nuevo92.

                                                
90 Cf. P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, p. 115.
91 “As a rule we disbelieve all facts and theories for which we have no use”. W.
James, WTB, WWJ, VI, p. 19. Todas las referencias textuales a esta obra de William
James son tomadas de sus obras completas. La traducción de los fragmentos
tomados de WTB es mía. Se incluye asimismo el texto original en inglés de la
edición de las obras completas de James.
92 “We have a right to believe the physical order to be only a partial order; that we
have a right to supplement it by an unseen spiritual order which we assume on trust,
if only thereby life may seem to us better worth living again”. W. James, WTB,
WWJ, VI, p. 49.
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Existe un tercer fragmento señalado por Unamuno en torno al
tema de la creencia. En este fragmento puede encontrarse la
explicación que da James sobre qué significa la fe. Probablemente
Unamuno, en su intento de considerar la fe de duda como la fe
verdadera y de definirla en Del sentimiento trágico de la vida como
“el poder creador del hombre”93, señaló estas palabras de James que
corroboraban, de algún modo, las ideas unamunianas sobre la
naturaleza de la fe. El fragmento señalado es el siguiente:

La fe significa creer en algo sobre lo cual todavía existe una duda
teóricamente posible; y como la prueba de la creencia es la voluntad
para actuar, puede decirse que la fe es la disposición para actuar a
favor de una causa cuyo éxito no nos es certificado de antemano. De
hecho es la misma cualidad moral que denominamos valor en la vida
ordinaria94.

El segundo tema en el que he agrupado las acotaciones de
Unamuno es el evolucionismo social que se trata en el capítulo de The
Will to Believe titulado “Great Men and Their Environment” [“Los
grandes hombres y su ambiente”]. En este capítulo puede distinguirse
el temprano trasfondo darwinista que compartieron Unamuno y
James, y que extrapolaron al tema de la evolución de las sociedades
humanas. Esta influencia de C. Darwin (1809-1882) se identifica
claramente en el siguiente fragmento de The Will to Believe señalado
por Miguel de Unamuno que atribuye la evolución de las sociedades a
la adaptación del más fuerte:

                                                
93 Cf. P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, p. 66.
94 “Faith means belief in something concernign which doubt is still theoretically
possible; and as the test of belief is willingness to act, one may say that faith is the
readiness to act in a cause the prosperous issue of which is not certified to us in
advance. It is in fact the same moral quality which we call courage in practical
affairs”. W. James, WTB, WWJ, VI, p. 76. 
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Los cambios de las sociedades, por tanto, de generación en
generación, se deben primordialmente, directa o indirectamente, a los
actos o ejemplos de individuos cuyo genio estaba tan dispuesto a las
receptividades del momento, o cuya autoridad accidental era tan
decisiva, que se convirtieron en fermentos, en iniciadores de
movimientos, en sentadores de precedentes o modas, en centros de
corrupción, en destructores de otras personas cuyas aptitudes, si
hubieran tenido libertad de acción, hubieran conducido a la sociedad
en otra dirección95.

En esta misma línea y enfrentándose de forma retadora a las
doctrinas de Spencer —del que tanto William James como Miguel de
Unamuno se habían desencantado después de una primera etapa de
pensamiento de tinte positivista— aparece señalado por Unamuno un
fragmento de James en este mismo capítulo de “Great Men and Their
Environment”. El texto es el siguiente:

Originariamente todas estas cosas y todas las otras instituciones
fueron destellos del genio de una sola mente, de lo que el ambiente
exterior no daba señal. Adoptado por la raza y convertido en su
herencia entonces sirvieron de estímulo para nuevos genios que
hicieron nuevos inventos y descubrimientos. Y así rueda la bola del
progreso. Pero si se suprimen los genios y sus idiosincrasias, ¿qué
crecientes uniformidades mostrará el ambiente? Desafiamos al Sr.
Spencer o a cualquiera a replicar96.

                                                
95 “The mutations of societies, then, from generation to generation, are in the main
due directly or indirectly to the acts or the example of individuals whose genius was
so adapted to the receptivities of the moment, or whose accidental position of
authority was so critical that they became ferments, initiators of movement, setters
of precedent or fashion, centres of corruption, or destroyers of other persons, whose
gifts, had they had free play, would have led society in another direction”. W.
James, WTB, WWJ, VI, p. 170.
96 “Originally all these things and all other institutions were flashes of genius in an
individual head, of which the outer environment showed no sign. Adopted by the
race and become its heritage, they then supply instigations to new geniuses whom
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Respecto al tercer tema apuntado antes, el pragmatismo, a
Unamuno le llama la atención el carácter práctico de nuestro
conocimiento, es decir, cómo nuestro acto de conocer debe terminar
en una acción para ser un acto de conocimiento propia y
pragmáticamente hablando. Así, señala el siguiente fragmento escrito
por James en el capítulo de The Will to Believe titulado “The
Sentiment of Rationality” [“El sentimiento de racionalidad”]:

Es muy poco reconocido hasta qué punto el intelecto está construido
de intereses prácticos. La teoría de la evolución está comenzando a
hacer un muy buen servicio con su reducción de toda mentalidad al
tipo de acción refleja (...) En todas nuestras discusiones sobre la
inteligencia de los animales inferiores, la única prueba que utilizamos
es que cuando actúan lo hacen con algún fin determinado. El acto de
conocer, en resumen, es incompleto hasta que no se resuelve en
acción97.

Con respecto al último —Dios y la religión— de los cuatro
temas en los que se han dividido las acotaciones de Unamuno en The
Will to Believe, se destaca un fragmento de James en el que ya puede
comenzar a vislumbrarse la revolución que llevará a cabo James en la
filosofía de la religión, en la consideración de todas las experiencias
—incluso las “paranormales” — como, si no religiosas, sí al menos
dentro del ámbito de la religión. James se separa, por lo menos
parcialmente, de la encorsetada concepción religiosa de su época y de

                                                                                                                  
the environ to make new inventions and discoveries; and so the ball of progress
rolls. But take out the geniuses, or alter their idiosyncrasies, and what increasing
uniformities will the environment show? We defy Mr. Spencer or anyone else to
reply”. W. James, WTB, WWJ, VI, p. 188.
97 “It is far too little recognized how entirely the intellect is built up of practical
interests. The theory of evolution is beginning to do very good service by its
reduction of all mentality to the type of reflex action (...) In all our discussions about
the intelligence of lower animals, the only test we use is that of their action as if for
a purpose. Cognition, in short, is incomplete until discharged in act”. W. James,
WTB, WWJ, VI, p. 72.
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su país estudiando en su obra The Varieties of Religious Experience
todas las experiencias que le parece que tienen que ver con un mundo
invisible sobre el que considera que el ser humano tiene derecho a
creer.

En un contexto similar, Miguel de Unamuno se alejaba cada día
más de la ortodoxia católica y “pretendía salvar a España de la
religión racionalizada”98, también criticada por William James en The
Varieties of Religious Experience. De este modo, ya en The Will to
Believe y, más tarde, en, The Varieties of Religious Experience Miguel
de Unamuno encontrará argumentos para afianzar aún más su postura
acerca de la religión y la fe. Unamuno “obsesionado con la
inmortalidad (...) consigue la madurez filosófica con una mezcla de
teología protestante liberal y las filosofías de James y Kierkegaard en
su concepción de ‘el sentimiento trágico de la vida’”99. El fragmento
de William James que señala Don Miguel es el siguiente:

La idea de que este mundo físico de viento y agua, donde el sol sale y
la luna se pone, es absoluta y definitivamente la pretendida y
establecida por la divinidad, la encontramos solo en las religiones
primitivas, como en la de los primeros judíos. En esta religión natural
(...) la que, como dije anteriormente, ha sufrido una definitiva quiebra
en la opinión de un círculo de personas, entre las que debo incluirme,
y cuyo número aumenta día a día100.

                                                
98 N. A. Orringer, “Unamuno y Jugo, Miguel de (1864-1936)”, Routledge
Encyclopedia of Philosophy, IX, p. 519.
99 N. A. Orringer, “Unamuno y Jugo, Miguel de (1864-1936)”, p. 519.
100 “The notion that this physical world of wind and water, where the sun rises and
the moon sets, is absolutely and ultimately the divinely aimed-at and established
thing, is one which we find only in very early religions, such as that of the most
primitive Jews. Is this natural religion (…) that, as I said a while ago, has suffered
definitive bankruptcy in the opinion of a circle of persons, amongst whom I must
count myself, and who are growing more numerous every day”. W. James, WTB,
WWJ, VI, pp. 48-49.
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Las referencias a The Will to Believe son menos numerosas que
sus acotaciones que, como ya se ha dicho, son treinta y tres: Unamuno
se refiere en diecinueve ocasiones a esta obra de James. En esta
sección se recoge una selección de referencias que ilustran el hecho de
que esta obra de James fue a la que Unamuno prestó mayor atención y
otorgó mayor importancia. Hay que tener presente de nuevo, con
respecto a las referencias a The Will to Believe, que no todas tienen la
misma importancia en lo que se refiere a la relación temática de
ambos pensadores. Por orden de menor importancia, en este sentido,
debe comenzarse con el siguiente fragmento en el que Unamuno invita
a sus lectores que sepan inglés que lean el capítulo de The Will to
Believe titulado “Great Men and Their Environment”. Unamuno dice:

He de recomendar a mis lectores que sepan inglés la lectura del
ensayo de W. James, el gran pensador norteamericano, sobre los
grandes hombres y su ambiente —The Great Men and its
Environment—, ensayo publicado en el libro que lleva por título The
Will to Believe and Other Essays101.

Además de recomendar la lectura de la obra jamesiana, Don
Miguel incluye pasajes de James traducidos por él mismo, como el
caso del siguiente fragmento incluido en el ensayo “Sobre el
fulanismo” de 1903 en el que además “coteja la idea de la expectación
(expectancy) de James, con la antigua de la antropomorfización,
origen del concepto de la divinidad en el hombre”102:

El eminente psicólogo norteamericano Guillermo James, en un
precioso ensayo acerca del sentimiento de racionalidad103, escribe lo

                                                
101 M. de Unamuno, “La ciudad y la patria” (1912), Contra esto y aquello, Ensayos,
II, p. 1146.
102 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 16.
103 En este punto cita Unamuno a pie de página la obra de James con estas palabras:
“The Sentiment of Rationality, en el libro The will to believe and other essays in
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siguiente: “La utilidad de este afecto emocional de la expectación es
muy clara; tenía que traerla, más tarde o más temprano, la ‘selección
natural’. Es de la mayor importancia práctica para un animal el que
pueda prever las cualidades de los objetos que le rodean; y en
especial, que no vaya a quedarse quieto en presencia de circunstancias
que estén preñadas de peligros o de ventajas; el que se acueste a
dormir, por ejemplo, al borde un precipicio, en la cueva de un
enemigo, o que mire con indiferencia cualquier objeto que aparezca de
nuevo, y que si lo caza, resulte una adición importante para sus fines.
Es menester que le excite la novedad. Y así es como toda curiosidad
tiene una génesis práctica. No tenemos más que mirar a la fisonomía
de un perro o de un caballo cuando se les pone a la vista un objeto
nuevo, su mezcla de fascinación y temor, para ver que en el fondo de
su emoción hay un elemento de inseguridad conciente o de perpleja
expectación. La curiosidad de un perro respecto a los movimientos de
su amo o de un objeto extraño, no se extiende más que hasta el punto
de decidir qué es lo que va a suceder en seguida. Una vez averiguado
esto, queda su curiosidad apagada. El perro que cita Darwin, y cuya
conducta, a presencia de un periódico movido por el viento, parecía
atestiguar un sentido ‘de lo sobrenatural’, no estaba sino mostrando la
irritación de un futuro incierto. Un periódico que podía moverse
espontáneamente era una cosa tan inesperada en sí misma, que el
pobre bruto no podía decir qué nuevos milagros le traería el siguiente
momento”104. Retengamos esta preciosa explicación que da James al

                                                                                                                  
popular philosophy by William James, 1912”. M. de Unamuno, “Sobre el
fulanismo” (1903), OC, I, p. 1097.
104 “The utility of this emotional effect of expectation is perfectly obvious; ‘Natural
selection’, in fact, was bound to bring it about sooner or later. It is of the utmost
practical importance to an animal that he should have prevision of the qualities of
the objects that surround him, and especially that he should not come to rest in
presence of circumstances that might be fraught either with peril or advantage —go
to sleep, for example, on the brink of precipices, in the dens of enemies, or view
with indifference some new-appearing object that might, if chased, prove an
important addition to the larder. Novelty ought to irritate him. All curiosity has thus
a practical genesis. We need only look at the physiognomy of a dog or a horse when
a new object comes into his view, his mingled fascination and fear, to see that the
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sentido de lo sobrenatural del perro citado por Darwin, y cotejémosla
con aquella antigua sentencia de que fue el terror lo que primero hizo
en el mundo a los dioses: primus in orbe deos fecit timor105.

En un ensayo titulado “Glosas al Quijote” de 1903, Miguel de
Unamuno afirma de nuevo que está leyendo The Will to Believe, y
utiliza una idea que aparece en esta obra para hablar sobre la
melancolía. Este tema también se puede encontrar en The Varieties of
Religious Experience, así que parece probable que Miguel de
Unamuno estuviera leyendo estas dos obras al mismo tiempo. En este
ensayo Unamuno habla con elogiosas palabras sobre The Will to
Believe:

Estoy leyendo los admirables ensayos que constituyen el libro titulado
The will to believe and other essays in popular philosophy del
vigoroso pensador norteamericano William James, y hay entre ellos
uno: “¿Merece vivirse la vida?” (Is life worth living?) en que el autor
desarrolla con gran maestría el principio de que la fuente de la
melancolía es el hartazgo, que las necesidades y la lucha son las que
nos inspiran y nuestra hora de triunfo la que nos trae el vacío. “No de
los judíos en cautividad —dice—, sino de los judíos de los días de

                                                                                                                  
element of conscious insecurity or perplexed expectation lies at the root of his
emotion. A dog’s curiosity about the movements of his master or a strange object
only extends as far as the point of deciding what is going to happen next. That
settled, curiosity is quenched. The dog quoted by Darwin, whose behaviour in
presence or a newspaper moved by the wind seemed to testify to a sense ‘of the
supernatural’, was merely exhibiting the irritation of an uncertain future. A
newspaper which could move spontaneously was in itself so unexpected that the
poor brute could not tell what new wonders the next moment might bring forth”. W.
James, WTB, WWJ, VI, p. 68.
105 M. de Unamuno, “Sobre el fulanismo” (1903), OC, I, p. 1097.
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gloria de Salomón nos provienen las expresiones pesimistas de nuestra
Biblia106”107.

El capítulo de The Will to Believe titulado “Is Life Worth
Living?” [“¿Merece la pena vivir la vida?”], sin duda, impresionó a
Unamuno, no sólo por la variedad de temas que encontró en él, sino
también porque muchas de las ideas vitales y existenciales que
rondaban por la mente de Unamuno las podía encontrar en este
capítulo. Como en el siguiente pasaje en el que Unamuno se define
como hombre de acción y de contemplación, y afirma que un hombre
de acción vive en continua lucha y un hombre contemplativo vive de
las expectativas del futuro, idea esta que se recoge en las líneas que
traduce Unamuno extraídas de The Will to Believe en las que también
se afirma que “la curiosidad es una de las fuerzas que impiden al
pesimista suicidarse”108, e incluidas en el ensayo “¡Vivir para ver!” de
1917. Quizá el propio Don Miguel fuera uno de aquellos en los que,
en algunas ocasiones, su curiosidad como hombre contemplativo,
como pensador, intelectual e inagotable luchador le impidiera poner
fin a su vida. El pasaje es el siguiente:

Ahora es cuando comprende uno todo el valor ideal de una
observación del filósofo norteamericano William James en su ensayo
sobre si la vida vale ser vivida. Is life worth living? —observación que
pudo, acaso, a alguien, en tiempos normales, parecer una salida de
tono humorístico o una paradójica impertinencia—. Y es que,
hablando del suicidio, cita unos terribles versos del poeta inglés James
Thomson (“B. V.”) el autor de “La ciudad de la noche terrible” —The

                                                
106 “Not the Jews of the captivity, but those of the days of Solomon’s glory are those
from whom the pessimistic utterances in our Bible come”. W. James, WTB, WWJ,
VI, p. 45.
107 M. de Unamuno, “Glosas al Quijote” (1903), Quijotismo y cervantismo (1895-
1932), OC, VII, p. 1208.
108 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 18.
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city of the dreadful night—, poema, dice W. James, que “es menos
bien conocido de lo que debería por su belleza literaria, a causa tan
sólo que se tiene miedo de citar sus palabras”109, y los versos que éste
cita de aquél dicen: “Esta pequeña vida es todo lo que tenemos que
sufrir; la más santa paz de la tumba es segura para siempre”. Y luego
añade: “Medito estos pensamientos y me consuelan”. A lo que W.
James añade: “Entre tanto podemos aguardar veinticuatro horas más
siquiera para ver lo que han de contarnos los periódicos de mañana o
lo que nos ha de traer el próximo cartero”. Ahora comprendemos todo
el meollo valorativo de esta aparente salido de tono humorístico de W.
James. Y acaso hay hoy más de un hastiado de la vida, mortalmente
aburrido de ella, candidato en otras circunstancias al suicidio, que se
contiene cada día de quitársela no más que por ver lo que nos ha de
traer el periódico de mañana110.

En otro ensayo de 1923 titulado “Romances de ciego” dedicado
a la obra homónima de Salvador de Madariaga111, Unamuno repite la
anterior cita en la que James habla del poeta James Thompson112. Don
                                                
109 “I think is less well-known than it should be for its literary beauty, simply
because men are afraid to quote its words”. W. James, WTB, WWJ, VI, p. 36.
110 M. de Unamuno, “¡Vivir para ver!” (1917), Inquietudes y meditaciones, OC, VII,
p. 625.
111 S. de Madariaga, Romances de ciego, Madrid, Atenea, 1922. Unamuno escribió
en 1919 un prólogo para esta obra que está recogido en el volumen IX de sus obras
completas.
112 En un artículo titulado “La intimidad religiosa de Unamuno: relación con
Kierkegaard y William James” (Nueva York, Occidental, 1949; recogido
posteriormente en la revista Zurgai, “Especial poetas vascos”, diciembre de 1990, de
donde tomo la referencia), escrito por Antonio Sánchez Barbudo, éste en nota a pie
de página comenta lo siguiente respecto al poeta James Thompson: “Unamuno
seguramente ignoró, pues de otro modo hubiera hecho mención de ello al referirse a
su Bilbao, que ese desesperado J. Thompson estuvo en el norte de España, muy
cerca de Unamuno en 1873, como corresponsal de guerra desde el campo carlista.
De España regresó, según un biógrafo suyo, ‘in extremely depressed spirits”; y en
una aldea española había concebido parte de su doloroso y más conocido poema,
The City of Dreadful Night”.
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Miguel hace un paralelismo entre el impacto que producen los versos
de Thompson que, según James, es el miedo de los hombres a citar sus
versos, y el impacto que producirá la obra de Madariaga, “Romances
de ciego”:

Yo no sé si ocurrirá con estos Romances algo de lo que William
James, en su ensayo “¿Vale la vida la pena de ser vivida?”, decía del
poema La ciudad de la noche terrible, de James Johnson [sic]113,
llamándole “patético libro” que “creo —decía— que es menos bien
conocido de lo que por su belleza literaria debería serlo, sencillamente
porque los hombres temen citar sus palabras, tan sombrías (gloomy)
son y a la vez tan sinceras”. Y en este mismo pasaje hablaba William
James de “almas tan incapaces de felicidad como la de Walt Withman
lo era de desesperación”114 y del “exquisito Leopardi” [the exquisite
Leopardi]. Traduciendo yo por desesperación el inglés gloom. Y me
temo que muchos teman citar a Madariaga o leerlo precisamente por
su tono patéticamente pesimista. Pero no leopardiano115.

De nuevo, en 1936, Unamuno repite la referencia anterior —y
esta es la cuarta vez que lo hace— al ensayo de James “Is Life Worth
Living?” pero, en esta ocasión, “la aplica a la situación de España”116:

Repensando este pensamiento de Leopardo sobre la almohada
consultora, se me viene a las mientes una ocurrencia de William
James en su ensayo “¿Merece vivirse la vida?”, al comentar la terrible
predicación del suicidio, del poeta James Thomson, en su poema “La
ciudad de la noche terrible”. Cita el pragmatista norteamericano

                                                
113 En realidad el nombre es James Thompson, como indica bien Unamuno en otro
lugar.
114 “Souls as incapable of happiness as Walt Whitman’s was of gloom”. W. James,
WTB, WWJ, VI, p. 36.
115 M. de Unamuno, “Romances de ciego” (1923), OC, III, p. 1221. 
116 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 19.
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pasajes del poeta inglés, y entre ellos este: “Esta pequeña vida es todo
lo que tenemos que aguantar; la santísima paz de la tumba es siempre
segura”, y añada Thomson: “Medito estos pensamientos y me
consuelan”. Y el pragmatista comenta: “Entre tanto, podemos
aguantar siempre por veinticuatro horas más, aunque sólo sea para ver
lo que cuente el periódico de mañana o lo que nos traiga el próximo
cartero”117.

Otra referencia aparecida ya años más tarde, en 1924, denota de
igual manera la afinidad entre la temática unamuniana y los temas
tratados en las obras de William James. En algunos de sus textos,
James hace referencia al pensamiento de Pascal y su argumento de la
apuesta sobre la existencia de Dios. Pues bien, B. Pascal (1623-1662)
es también uno de los varios autores que interesan a Don Miguel y a él
dedica el ensayo incluido en La agonía del cristianismo titulado “La
fe pascaliana” en el que vuelve a mencionar una de las ideas que
aparecen en The Will to Believe. Esta referencia es significativa
porque califica a James de probabilista —calificativo que deja
entrever el argumento pascaliano de la apuesta sobre la existencia de
Dios—. Miguel de Unamuno se pregunta:

¿Creía Pascal? Quería creer. Y la voluntad de creer, la will to believe,
como ha dicho William James, otro probabilista, es la única fe posible
en un hombre que tiene la inteligencia de las matemáticas, una razón
clara y el sentido de la objetividad118.

Las tres siguientes referencias son de mayor importancia por
motivos diferentes cada una. En la primera de ellas, Unamuno
reconoce públicamente que ha aprendido, con la lectura de The Will to
Believe, qué significa la creencia, qué decimos cuando decimos que

                                                
117 M. de Unamuno, “Mañana será otro día”, Inquietudes y meditaciones, OC, VII, p.
688.
118 M. de Unamuno, “La fe pascaliana” (1924), La agonía del cristianismo, OC, VII,
p. 346.
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creemos algo. Un dato significativo que atañe a esta referencia es que
el mismo argumento que aparece en 1902 —año del fragmento que se
introducirá a continuación— lo repite Unamuno reescribiéndolo
parcialmente en 1908 en el ensayo titulado “Verdad y vida” dentro de
Mi religión y otros ensayos. El pasaje en el que Unamuno reconoce su
deuda ideológica con James es el siguiente:

Si uno me dice que cree que hay habitantes en Saturno, le preguntaré
al punto qué cosas de las que hace o pueda hacer dejaría de hacer en el
caso de que no hubiese en Saturno habitantes, o qué cosas de las que
no hace haría en tal caso, y si me contesta que para él todo continuaría
lo mismo, le replicaré que ni eso es cree que hay habitantes en
Saturno, ni cosa parecida. Este criterio, que lo he aprendido del ya
citado William James, me parece acertadísimo119.

La relevancia de la siguiente cita tiene que ver con uno de los
usos que hace Unamuno de las ideas de los autores que lee. Con P. H.
Fernández puede decirse que Don Miguel “unamuniza”120 algunas de
las ideas que recoge de los diferentes autores que conoce y lee. Es
decir, toma la idea que ha leído y la hace suya moldeándola de tal
modo que tenga cabida en su universo temático, de modo que encaje
en la sucesión de ideas dialécticamente dispuestas que forman el
pensamiento de Don Miguel. En este caso, identifica la idea de la
voluntad de creer con la voluntad de sobrevivir:

El profundo pensador norteamericano William James dirigió a los
Clubs filosóficos de las Universidades de Yale y Brown un hermoso
discurso sobre la voluntad de creer, the will to believe. La voluntad de
creer es la voluntad de sobrevivir y sólo la voluntad de sobrevivir nos
lleva a la acción heroica, lo repito121.

                                                
119 M. de Unamuno, “Viejos y jóvenes” (1902), OC, I, p. 1079.
120 Cf. P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, p. 19.
121 M. de Unamuno, “Sueño y acción” (1902), De esto y de aquello, OC, III, p. 961.
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Se pueden encontrar en los ensayos de Unamuno también
algunos pasajes en los que hace uso del nombre y de las ideas de
James para revestir de autoridad algunas de sus propias ideas. Este es
el caso del siguiente pasaje en el que Unamuno califica de absurda la
física aristotélica y remite a The Will to Believe para mostrar que no es
el único que sostiene esta idea:

Al final de su séptima conferencia dice Lemaître: “Pues este hombre,
que ha escrito él solo más tonterías, mucho más que todos los demás
grandes clásico juntos, es también el que ha abierto a la literatura y al
sentimiento más caminos nuevos”. Y es natural. Leed entre los
maravillosos ensayos de William James (The will to believe and other
essays) el titulado Los grandes hombres y su ambiente (Great men
and their environment), y veréis cómo os explica que la absurda física
de Aristóteles y su lógica inmortal fluyen de la misma fuente122.

O cómo Unamuno proyecta, de alguna manera, en el
pensamiento de otros autores, en este caso, del mismo William James,
sus propias inquietudes metafísicas, como el problema de la
inmortalidad humana. Así, por ejemplo, puede encontrarse un pasaje
en una carta de Miguel de Unamuno dirigida al químico argentino
Enrique Herrero Ducleux en la que Don Miguel “atribuye a James la
trágica fe en Dios que consiste en querer que Dios exista”123. En una
carta de enero de 1906 Unamuno le escribe a Herrero Ducleux las
siguientes palabras en las que cita expresamente el nombre de James:

Sarmiento, el más genial pensador hispano-americano, parece no tuvo
la inquietud de los grandes problemas; nunca se estremeció el tuétano
de su alma al pensar que el morirse pudiera ser para siempre. No
observo en los americanos esa trágica fe en Dios que consiste en

                                                
122 M. de Unamuno, “El Rousseau de Lemaître” (1912), Contra esto y aquello,
Ensayos, II, pp. 1117-1118.
123 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 17.
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querer que Dios exista. Me refiero, ¡claro está!, a los hispano-
americanos, que entre los yanquis es ya otra cosa, y buena prueba la
da Guillermo James entre otros124.

En último lugar, la importancia de las siguientes y últimas dos
referencias reside en que Unamuno comparte esencialmente la idea
que expresa James y que Don Miguel recoge de The Will to Believe.
De nuevo las teorías evolucionistas de la selección natural y de la
supervivencia del más fuerte en el discurrir de las sociedades vuelve a
unir a ambos pensadores. En este sentido, Don Miguel toma la idea
jamesiana para corroborar sus mismas palabras. La primera referencia
se encuentra en un ensayo de 1904 titulado “Almas de jóvenes” y en
ella dice Unamuno:

Es la sucesión de genios, la mutua fecundación de sus labores, lo que
hace las grandes épocas de un pueblo, como lo ha mostrado bien el
gran pensador norteamericano Guillermo James125 en su ensayo sobre
los grandes hombres y su ambiente126.

La segunda referencia aparece en el ensayo de 1906, “Sobre el
rango y el mérito”, y Unamuno también menciona expresamente a
James aunque no mencione su obra The Will to Believe:

El progreso es un resultado de la selección, y la selección se cumple
mejor cuanto mayor es el número de términos entre que puede
elegirse. Se ha dicho ya, y Guillermo James es uno de los que mejor lo
han dicho, que los hombres de grandes aciertos, los que producen
ideas luminosas o sugestivas, son los que tienen la mente en continua

                                                
124 Carta de Miguel de Unamuno a Enrique Herrero Ducleux de enero de 1906 desde
Salamanca. M. de Unamuno, Epistolario inédito (1894-1914), Madrid, Espasa
Calpe, 1991, I, p. 206.
125 Aquí cita Miguel de Unamuno en una nota a pie de página y en inglés el ensayo
titulado “Great Men and Their Environment” y la obra The Will to Believe.
126 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), OC, I, p. 1153.
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ebullición, y a quienes más conceptos y más diversos entre sí —
disparatados muchos de ellos— se ocurren. El modo de dar una vez en
el clavo es dar cien veces en la herradura127.

3.2.1.3. The Varieties of Religious Experience: acotaciones y
referencias

The Varieties of Religious Experience es la segunda obra leída
por Unamuno en la que pueden encontrarse más acotaciones, pero a la
que Unamuno hace referencia explícita sólo en cuatro ocasiones128. La
importancia de la lectura y referencia de Unamuno a esta obra reside
en el tema típicamente unamuniano de la inmortalidad humana, pues
es en The Varieties of Religious Experience donde Don Miguel
encuentra claramente a Dios como productor de la inmortalidad
humana. El fragmento que se transcribe a continuación fue
considerado por Unamuno como de las más importantes según su
particular sistema de anotación. El pasaje al que me refiero, en el
ejemplar que perteneció a Unamuno, tiene a su lado la línea horizontal
—que aparece siempre en cada acotación— y debajo de ella seis
líneas verticales que es el máximo número de líneas verticales que
aparecen en sus acotaciones manuscritas, lo que muestra que las
siguientes palabras de James llamaron poderosamente la atención de
Don Miguel:

La religión, de hecho, significa inmortalidad y nada más para la gran
mayoría de las personas. Dios es el productor de la inmortalidad y

                                                
127 M. de Unamuno, “Sobre el rango y el mérito” (1906), Ensayos, I, pp. 768-769.
128 Cf. P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, p. 45.
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cualquiera que dude de ella es reputado de ateo sin ninguna otra
prueba129. 

Este es el fragmento acotado más relevante si atendemos a los
temas que preocupaban a Miguel de Unamuno. El resto de las
acotaciones no tienen tanto que ver con el gran problema unamuniano
de la inmortalidad, pero algunas se relacionan directamente con varias
de las ideas filosóficas y teológicas que Unamuno presenta en sus
escritos, especialmente en su obra Del sentimiento trágico de la vida.
Teniendo en cuenta esta afinidad temática se han seleccionado
diversos fragmentos que, a mi juicio, resultan más relevantes y más
claros en este sentido. El primer fragmento tiene que ver con una idea
común en ambos autores que trata sobre la disposición de los hombres
en relación con la moral, la religión y la filosofía. En The Varieties of
Religious Experience escribe James:

Se afirma que la expresión preferida por nuestra trascendentalista de
Nueva Inglaterra, Margaret Fuller, era: “Acepto el universo”, y el
comentario sardónico de Thomas Carlyle cuando alguien se la repitió
fue: “¡Dios mío, más le vale!”. En el fondo, todo el asunto de la
moralidad y la religión se encuentra en nuestra manera de aceptar el
universo. ¿Lo aceptamos únicamente de mala gana y parcialmente, o
de todo corazón y en su conjunto?130

                                                
129 “Religion, in fact, for the great majority of our own race means immortality, and
nothing else. God is the producer of immortality; and whoever has doubts of
immortality is written down as an atheist without farther trial”. W. James, VRE, p.
390 (WWJ, XIII, p. 412).
130 “’I accept the universe’ is reported to have been a favourite utterance of our New
England transcendentalist, Margaret Fuller; and when someone repeated this phrase
to Thomas Carlyle, his sardonic comment is said to have been: ‘Gad! She’d better!’
At bottom the whole concern of both morality and religion is with the manner of our
acceptance of the universe. Do we accept it only in part and grudgingly, or heartily
and altogether?”. W. James, VRE, p. 41 (WWJ, XIII, p. 41).
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Si nos remitimos a la filosofía hay que decir que para Miguel de
Unamuno y William James la filosofía no es algo impersonal, ni un
conjunto de teorías y principios inamovibles ni definitivos. La
filosofía es una ciencia cultivada por hombres y que se dirige
fundamentalmente a estos. El temperamento —como lo denomina
James— o el “hombre de carne y hueso” el hombre concreto —como
afirma Unamuno— es el eje sobre el que gira la historia de la
filosofía. Así, William James afirma en su obra Pragmatism:

Esa filosofía que es tan importante para cada uno de nosotros no es
una cuestión técnica, sino nuestro sentimiento, más o menos
inarticulado, de lo que auténtica y profundamente significa la vida.
Sólo se obtiene parcialmente de los libros; es nuestro modo individual
de percibir y sentir todo el empuje y la energía del cosmos.131

Unamuno expresa una idea similar en su obra Del sentimiento
trágico de la vida:

La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción
unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa
concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta
una acción (...) Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender
o no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento
respecto a la vida misma132.

El siguiente fragmento gira alrededor de una postura que
adoptan ambos. Para William James y Miguel de Unamuno la religión
verdadera es la religión personal, aquella que es fruto de experiencias
personales y no tanto de la religión de culto, como la denomina James.
                                                
131 “For the philosophy which is so important in each of us is not a technical matter;
it is our more or less dumb sense of what life honestly and deeply means. It is only
partly got from books; it is our individual way of just seeing and feeling the total
push and pressure of the cosmos”. W. James, Pragmatismo, pp. 55-56 (WWJ, I, p.
9).
132 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 110.
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Asimismo para ambos, las demostraciones racionales o lógicas de la
existencia de Dios están lejos de ser lo que satisfaga la religiosidad de
los seres humanos. Junto con Pascal, rechazan la validez de estas
pruebas y comparten también con el filósofos francés aquel
pensamiento que tan popular hizo Pascal —y que aparece
implícitamente en algunos textos de James, así como de Unamuno—,
que afirma que el corazón tiene razones que la razón no entiende, es
decir, que la fe no es racional. Así en 1924 en La agonía del
cristianismo, Unamuno escribe las siguientes palabras respecto a estas
dos ideas mencionadas:

Pascal se sublevaba contra las pruebas racionales aristotélicas de la
existencia de Dios, y hacía notar que “jamás autor canónico se ha
servido de la Naturaleza para probar a Dios”. Y en cuanto a los tres
medios de creer que señalaba: la razón, la costumbre y la inspiración,
basta leerle teniendo el espíritu libre de prejuicios para sentir que él
Pascal, no ha creído con la razón, no pudo jamás, aun queriéndolo,
llegar a creer con la razón, no se hubo jamás convencido de aquello de
que estuvo persuadido133.

Salvando la distancia entre los diferentes contextos históricos de
los tres pensadores —Pascal, James y Unamuno— muy bien podría
resumirse su postura ante esta pruebas racionales con uno de los
pensamientos de Pascal: “Las pruebas metafísicas de Dios son tan
alejadas del razonamiento de los hombres, y tan implicadas, que
impresionan poco”134. En esta misma línea, Miguel de Unamuno
señala el siguiente fragmento de James en The Varieties of Religious
Experience:

Que la razón es eso, que se trata solamente de los símbolos de la
realidad en cuanto se refiere a lo cósmico y a lo general, pero en la

                                                
133 M. de Unamuno, “La fe pascaliana” (1924), La agonía del cristianismo, OC, VII,
p. 346 (La cursiva es de Unamuno).
134 B. Pascal, Pensamientos, Madrid, Aguilar, 1959, p. 26.
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medida en que tratemos con los fenómenos privados y personales
como tales, tratamos con realidades en el sentido más completo del
término135.

Por último, Unamuno señala un pasaje de The Varieties of
Religious Experience que se sitúa frente a la racionalidad triunfalista
que se erige como único criterio de verdad:

La opinión definitiva puede, resumiendo —de alguna manera que en
este momento es imposible de prever— revertir en un estilo más
personal, como cualquier camino de progreso puede seguir una espiral
en lugar de una línea recta; si así fuese, la visión rigurosamente
impersonal de la ciencia podría aparecer algún día como una
excentricidad útil temporalmente, pero que no ostenta la posición
definitivamente triunfante que el científico sectario contemporáneo
anuncia con tanta seguridad136.

The Varieties of Religious Experience, al contrario que The Will
to Believe, es la obra que, a pesar de aparecer anotada en treinta y dos
de sus pasajes, Unamuno la cita solo en cuatro ocasiones. No obstante,
como ya se ha dicho, el fragmento que se refiere a Dios como
productor de la inmortalidad humana —y que ha sido transcrito
antes— es uno de los más importantes que Unamuno toma de James y
que en las siguientes líneas hace referencia reproduciéndolo con sus
propias palabras:

                                                
135 That reason is that, so long as we deal with the cosmic and the general, we deal
only with the symbols of reality, but as soon as we deal with private and personal
phenomena as such, we deal with realities in the completest sense of the term” (La
cursiva es de William James). W. James, VRE, p. 372 (WWJ, XIII, p. 393).
136 “The final human opinion may, in short, in some manner now impossible to
foresee, revert to the more personal style, just as any path of progress may follow a
spiral rather than a straight line. If this were so, the rigorously impersonal view of
science might one day appear as having been a temporarily useful excentricity rather
than the definitively triumphant position which the sectarian scientist at present so
confidently announces it to be”. W. James, VRE, p. 374 (WWJ, XIII, p. 395).
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Ya dijo no sé dónde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo
James, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de
inmortalidad. Sí, para la generalidad de los hombres, incluyendo al
hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas que
estás, lector, leyendo137.

El resto de las acotaciones que hace Unamuno tienen que ver
con temas más o menos colaterales de The Varieties of Religious
Experience. Sin embargo, en contra de una primera impresión que
podría llevar a pensar que esta obra no dejó una profunda huella en
Unamuno, hay que decir que el libro sí llegó a impresionarle, pues en
un par de ocasiones le dedica palabras de admiración como cuando se
refiere a The Varieties of Religious Experience como “su tan conocido
libro”138, o calificándolo como “otra de sus tan doctrinales obras”139.

Las referencias expresas a The Varieties of Religious Experience
son pocas pero, en algunos de las obras de Unamuno, pueden
encontrarse muchas de las ideas que James estudió en The Varieties of
Religious Experience; temas como la fe, la inmortalidad, el heroísmo,
la melancolía, la santidad, entre otros. Como ya ha sido incluido el
fragmento dedicado a Dios como productor de la inmortalidad
humana y el fragmento sobre la biografía de Annie Besant, a
continuación, se incluyen dos pasajes de Unamuno en el que se
recogen las teorías jamesianas sobre dos de los santos que son citados
en The Varieties of Religious Experience: San Luis Gonzaga y Santa
Teresa de Jesús.

En el fragmento que se refiere a Santa Teresa de Jesús, Miguel
de Unamuno se apoya en el ataque que lleva a cabo William James
contra todos aquellos que desmerecen o subestiman los estados

                                                
137 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 111.
138 M,. de Unamuno, “Malhumorismo” (1910), Soliloquios y conversaciones, OC,
III, p. 421.
139 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), OC, I, p. 1158.
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místicos de Santa Teresa aduciendo que padecía epilepsia. Unamuno
se une a la defensa del misticismo de Santa Teresa aportando sus
propios argumentos. Las palabras de Don Miguel son claras:

Guillermo James, en su tan conocido libro sobre las variedades de la
experiencia religiosa, hace notar que con decir que Santa Teresa era
histérica —y nos lo dice ella misma, que describe su enfermedad—
nada se ha dicho contra su doctrina. Es como si para desvirtuar el
descubrimiento de un químico se dijera que éste padece del hígado140.

En el siguiente fragmento sobre San Luis Gonzaga cambian las
tornas y Miguel de Unamuno saca nuevamente su genio, su afán de ir,
como él mismo dijo, “contra esto y aquello”. Y esta vez, retoma un
argumento de James para hablar del genio —o la falta de él— de este
santo. Este fragmento escrito por Unamuno referente a James
comienza con unas palabras elogiosas no sobre la obra de éste, sino
sobre el mismo William James:

Y no me extraña que un hombre tan serio, de espíritu tan sincero y tan
hondamente religioso como Guillermo James, después de haber
tratado de San Luis Gonzaga en su libro sobre las variedades de la
experiencia religiosa (The varieties of religious experience... by
William James, 1902), agregue que cuando la inteligencia, como en
Luis, no es originalmente más grande que la cabeza de un alfiler (no
larger than a pin’s head) y abriga ideas de Dios de una pequeñez
correspondiente, el resultado no obstante el heroísmo ejercitado, es un
conjunto repulsivo141.

A continuación, Unamuno toma la actitud que acostumbraba, es
decir, hace la crítica y él mismo escribe lo que alguno en su contra

                                                
140 M. de Unamuno, “Malhumorismo” (1910), Soliloquios y conversaciones, OC, III,
p. 421.
141 M. de Unamuno, “¿Qué es verdad?” (1906), OC, III, p. 862 (La cursiva es de
Unamuno).
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podría replicarle para, acto seguido, hacer la contrarréplica
apoyándose de nuevo en el nombre de James:

Y ya me parece estar oyendo a algún devoto del santo: “¡Eso no puede
decirse! ¡Eso no puede oírse con calma!” Y, sin embargo, eso, cuando
se dice, como lo dice James y lo digo yo, sin ánimo de ofender a
nadie, sino con ánimo de decir la verdad, debe decirse y deben oírlo
con calma, cuantos aman la verdad, créanlo o no exacto142.

3.2.1.4. Pragmatism: acotaciones y referencias

En Pragmatism coincide el número de acotaciones en los
márgenes que hace Unamuno con el número de ocasiones en las que
se refiere a esta obra en sus ensayos. Unamuno hace dos acotaciones y
cita dos veces Pragmatism. No obstante, los fragmentos que señala
Unamuno tienen nada o poco que ver con las posteriores referencias
que hizo a esta obra, que tratan sobre la verdad y sobre el
pragmatismo aplicado a la idea de sustancia143. La primera de las
acotaciones corresponde a un pasaje que trata sobre la filosofía de la
religión y el segundo sobre H. Spencer. El primero de los pasajes
señalados sobre la filosofía religiosa anglohegeliana probablemente
llamara la atención de Don Miguel si se tiene en cuenta su creciente
interés por las tesis del protestantismo. El pasaje es el siguiente:

La filosofía religiosa de hoy en día y de esta generación actual es,
entre nosotros, la gente de habla inglesa, de dos grandes tipos. Uno de
ellos más radical y agresivo; el otro tiene un aire de batirse en retirada.
Por el ala más radical de la filosofía religiosa, entiendo el así llamado
idealismo trascendental de la escuela anglohegeliana, la filosofía de

                                                
142 M. de Unamuno, “¿Qué es verdad?” (1906), OC, III, p. 862.
143 Cf. P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, p. 52.
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gente como Green, los Cairds, Bosanquet y Royce. Esta filosofía ha
ejercido mucha influencia en los miembros más cultos de nuestro
sacerdocio protestante. Es una filosofía panteísta144.

El segundo pasaje señalado por Miguel de Unamuno contiene un
elenco de críticas dedicadas a Spencer. Probablemente Unamuno
señalara estas palabras porque reafirmaban, de algún modo, el
alejamiento de las tesis spencerianas de Don Miguel. Estas son las
palabras de James:

El sistema de Herbert Spencer viene muy al caso. Los racionalistas
lamentan su horrible cúmulo de carencias, su seco temperamento de
profesor, su monótono soniquete, su predilección por los recursos
fáciles en los argumentos, su falta de preparación hasta en los
principios de la mecánica y, en general, la vaguedad de todas sus ideas
fundamentales, todo su rígido sistema tambaleante sobre quebradizos
y trastocados andamios. Y, sin embargo, media Inglaterra desea darle
sepultura en la Abadía de Westminster145.

Se pueden encontrar dos referencias explícitas a Pragmatism.
Ambas conllevan algo de confusión por varios motivos. Uno de ellos
ya ha sido mencionado antes, y es que Unamuno pone el mismo

                                                
144 “Religious philosophy in our day and generation is, among us English-reading
people, of two main types. One of these is more radical and aggressive, the other has
more the air of fighting a slow retreat. By the more radical wing of religious
philosophy I mean the so-called transcendental idealism of the Anglo-Hegelian
school, the philosophy of such men as Green, the Cairds, Bosanquet and Royce.
This philosophy has greatly influenced the more studious members of our protestant
ministry. It is pantheistic”. W. James, Pragmatismo, p. 63 (WWJ, I, p. 15-16).
145 “The case of Herbert Spencer system is much to the point here. Rationalists feel
his fearful array of insufficiencies. His dry schoolmaster temperament, the hurdy-
gurdy monotony of him, his preference to cheap makeshifts in argument, his lack of
education even in mechanical principles, and in general the vagueness of all his
fundamental ideas, his whole system wooden, as if knocked together out of cracked
hemlock boards, and yet the half of England wants to bury him in Westminster
Abbey”. Ibid., p. 76 (Ibid., pp. 25-26).



William James y Miguel de Unamuno186

ejemplo que en 1902 (creer que haya habitantes en Saturno) que puso
cuando hablaba de la creencia en The Will to Believe. En este caso,
Unamuno no se refiere a la creencia sino más bien a la verdad y
expone el argumento pragmatista interpretado por él mismo para
criticarlo después. No obstante, esta crítica se debe a que en 1908
Unamuno aún considera que hay que buscar la verdad por la verdad
misma. Posteriormente, este criterio cambiará para adoptar una idea
de la verdad con carácter práctico. Fernández se refiere a este cambio
en la postura de Unamuno con las siguientes palabras:

Esta actitud de Unamuno, cuya verdad se convertirá luego
definitivamente en práctica, me sugiere que tal vez estemos
presenciando por estos años el desarrollo de la etapa final de su
pensamiento. Si ello es cierto, James ha sido, a mi entender, uno de
los reactivos que provocan la catálisis146.

El fragmento comienza con una explicación de Unamuno sobre
el criterio de verdad de los pragmatistas —en la que aparece el mismo
ejemplo que en 1902— y continúa con una crítica a este mismo
criterio:

Kierkegaard dividía las verdades en esenciales y accidentales, y los
pragmatistas modernos, a cuya cabeza va Guillermo James, juzgan de
una verdad o principio científico, según sus consecuencias prácticas.
Y así a uno que dice creer haya habitantes en Saturno le preguntan
cuál de las cosas que ahora hace no haría o cuál de las que no hace
haría en caso de no creer que haya habitantes en tal planeta, o en qué
se modificaría su conducta si cambiase de opinión al respecto. Y si
contesta que en nada, le replican que ni eso es creer cosa alguna ni
nada que se le parezca. Pero este criterio así tomado —y debo
confesar que no lo toman así, tan hoscamente, los sumos de la

                                                
146 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 51.
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escuela— es de una estrechez inaceptable. El culto a la verdad misma
es uno de los ejercicios que más eleva el espíritu y lo fortifica147.

Nótese que cuando Unamuno escribió en 1902 este mismo
ejemplo lo hizo en primera persona y no como en este último pasaje
en el que otorga esta postura únicamente a los pragmatistas. Cuando
Unamuno habla de la creencia en 1902 lo hace con estas palabras: “Si
uno me dice que cree que hay habitantes en Saturno le preguntaré (...)
le replicaré que ni eso es creer que haya habitantes en Saturno, ni cosa
parecida”148. Lo que quiere decir que Unamuno ya había adoptado en
aquella fecha el mismo criterio pragmatista para la creencia, es decir,
que creemos que algo es verdadero si tiene alguna consecuencia
práctica para nuestra vida.

En cambio, Miguel de Unamuno sigue afirmando que hay que
buscar la verdad por la verdad misma. Aún no se ve claramente que
Don Miguel haya adoptado un criterio de corte pragmatista para la
verdad, tomando como criterio la verificación y la verificabilidad.
Más adelante lo adoptó a su modo (pues, como ya se ha dicho, Don
Miguel “unamuniza” algunas de las ideas que asimila de otros
autores), y afirmó que “verdad es lo que moviéndonos a obrar de un
modo o de otro haría que cubriese nuestro resultado a nuestro
propósito”149. No obstante, puede observarse un matiz que diferencia
la postura de William James y la de Unamuno respecto a la verdad, y
es que para Unamuno una idea es verificada o no por la vida, es decir,
la idea que se realiza en la vida es verdadera, la que no se realiza en la
realidad, tanto teórica como práctica, es falsa150.

                                                
147 M. de Unamuno, “Verdad y vida” (1908), Mi religión y otros ensayos breves,
OC, III, p. 265.
148 M. de Unamuno, “Viejos y jóvenes” (1902), OC, I, p. 1079 (La cursiva es mía).
149 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 85.
150 Ibid., p. 84
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La siguiente referencia que Unamuno hace a Pragmatism tiene
como punto central la aplicación del pragmatismo a la idea de
sustancia que hacen Miguel de Unamuno y William James y, más
concretamente, a la doctrina de la transustanciación eucarística. El
pasaje es bastante extenso y contiene varios elementos. El primero de
ellos es que Don Miguel califica de “débil” la tercera conferencia —el
tercer capítulo— de Pragmatism titulada “Some Metaphysical
Problems Pragmatically Considered” [“Algunos problemas
metafísicos considerados pragmáticamente”] en la que James trata el
problema de la transustanciación eucarística. Al calificativo de “débil”
puede unirse la crítica que dirige Unamuno a James a propósito de la
interpretación pragmatista de este tema. En primer lugar, respecto a la
debilidad de las palabras de James, Unamuno comienza diciendo que:

W. James, en la tercera de las conferencias que dedicó al pragmatismo
en el Lowell Institute, de Boston, en diciembre de 1906 y enero de
1907, y que es lo más débil de toda la obra del insigne pensador
norteamericano —algo excesivamente débil—151.

El segundo elemento en el que puede dividirse este extenso
pasaje es la explicación que hace Unamuno de su crítica a las palabras
de James. La crítica unamuniana reside en lo siguiente: James afirma
que la única aplicación pragmática que conoce de la idea de sustancia
es el sentido que otorga el escolasticismo a la transustanciación
eucarística que considera que en la consagración la sustancia del pan
es sustituida por la sustancia divina, y aquí, según James, es cuando se
da la aplicación pragmática de la transustanciación porque:

Nosotros, los que recibimos el sacramento, nos alimentamos ahora de
la sustancia misma de la divinidad. La noción de sustancia irrumpe,

                                                
151 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 157.
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pues, en la vida con terrible efecto si admitís que la sustancias pueden
separarse de sus accidentes y cambiar estos últimos152.

Estas son las palabras que motivan la crítica de Unamuno a
James en este punto, pues Unamuno cree que el sacramento de la
eucaristía procede de la creencia en la inmortalidad humana. Por eso,
como Don Miguel considera a James un pensador que orienta su
filosofía a la demostración de la inmortalidad humana153, expresa su
sorpresa ante los argumentos de William James:

Parece imposible que un tan ardiente anhelador de la inmortalidad del
alma, un hombre como W. James, cuya filosofía toda no tiende sino a
establecer racionalmente esa esencia, no hubiera echado de ver que la
aplicación pragmática del concepto de sustancia a la doctrina de la
transustanciación eucarística no es sino una consecuencia de su
aplicación anterior a la doctrina de la inmortalidad del alma154.

Por último, el tercer elemento en el que se ha dividido el pasaje
es la explicación que da Unamuno de su crítica al argumento de
James. Don Miguel, en un intento de superación de las palabras de
James, considera que la relevancia pragmática de la transustanciación
eucarística no es simplemente tan mundana como el hecho de que al
comulgar nos alimentemos de la sustancia divina, sino que la
transustanciación tiene que ver con la propia inmortalidad humana. En
esta dirección aplica Unamuno el pragmatismo a la transustanciación
eucarística porque, según él, el hecho de que la sustancia del pan sea
                                                
152 “(...) we who take the sacrament, now feed upon the very substance of divinity.
The substance-notion breaks into life, then, with tremendous effect, if once you
allow that substances can separate from their accidents, and exchange these latter”.
W. James, Pragmatismo, p. 104 (WWJ, I, pp. 46-47).
153 Esta consideración de Miguel de Unamuno podría calificarse, en algún sentido,
de “unamunización” pues el mismo James en su obra The Human Immortality dice
de sí mismo que no es “un mensajero entusiasta de la vida futura” (W. James, La
inmortalidad humana, traducción de Ángel Cagigas, Jaén, Del Lunar, p. 24).
154 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, I, pp. 157-158.
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sustituida por la sustancia divina es la mejor prueba que tenemos los
seres humanos de que nuestra alma es inmortal y de que gozaremos de
la eternidad en Dios:

El sacramento de la eucaristía no es sino el reflejo de la creencia en la
inmortalidad; es, para el creyente, la prueba experimental mística de
que es inmortal el alma y gozará eternamente de Dios. Y el concepto
de sustancia nació, ante todo y sobre todo, del concepto de
sustancialidad del alma, y se afirmó éste para apoyar la fe en su
persistencia después de separada del cuerpo. Tal es su primera
aplicación pragmática y con ella su origen155.

El objetivo de este tercer capítulo ha sido recorrer, a través de
las acotaciones de Unamuno en los ejemplares de las obras de James
que leyó, y a través de sus referencias a las ideas de William James, la
decisiva influencia de James en el desarrollo del pensamiento de Don
Miguel. La conclusión de este recorrido bibliográfico es que no se
puede limitar esa influencia solamente al pragmatismo estrictamente
considerado, que se encuentra clara y sistemáticamente formulado en
la obra de James Pragmatism. La tesis que se ha demostrado es que,
desde la publicación de Principles of Psychology en 1890 pueden
encontrarse las ideas pragmatistas jamesianas en germen a lo largo de
la publicación tanto de sus obras más rigurosas y conocidas, como de
los numerosos ensayos y artículos que publicó en diferentes revistas y
en torno a diversos temas, bien de filosofía o psicología. De este
modo, y teniendo en cuenta que Don Miguel ya conocía desde 1895 la
obra de James, puede afirmarse que las ideas asimiladas de su lectura

                                                
155 Ibid. p. 158.
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de James irán germinando con el paso del tiempo hasta adaptarse y
formar parte del universo temático unamuniano.



Capítulo IV
William James en el mundo hispánico

No sólo Miguel de Unamuno fue uno de los responsables de la
temprana recepción de William James en el mundo hispánico, aunque
sí puede considerarse el más temprano. La obra jamesiana fue
rápidamente conocida para el público de habla hispana gracias a otros
muchos que contribuyeron a su recepción llevando a cabo las
traducciones en español de las obras principales de James.

El primer apartado de este capítulo, “La recepción de James en
España e Hispanoamérica”, recorre todas las traducciones en español
aparecidas desde la primera en 1900 hasta el año 2005. Asimismo se
recogen las obras principales de bibliografía secundaria en español, así
como las traducciones españolas de obras sobre James escritas por
autores de habla no hispana.

El segundo apartado tiene como título “La relación entre
William James y Miguel de Unamuno vista por la crítica”. A lo largo
de todo el apartado se recorren las obras más importantes que estudian
el pensamiento y la obra de Unamuno y en las que se reconoce
explícita o implícitamente la influencia que James ejerció sobre el
pensamiento de Unamuno, recogiendo las ideas jamesianas y
pragmatistas que aparecen en los textos unamunianos. Por motivos de
claridad, el apartado ha sido dividido en tres subapartados. En el
primero de ellos se estudian las obras anteriores a 1960, empezando
por la primera de ellas que se publicó solamente unos pocos años
después de la muerte de Don Miguel, se trata de la obra de Miguel
Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno. En el
segundo subapartado se hace un estudio más detallado de una de las
obras más importantes a propósito de este tema que es la publicada
por Pelayo H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un
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paralelo pragmático. Y por último, el tercer subapartado recorre los
estudios más importantes a partir de 1960 hasta nuestros días.

4.1. La recepción de William James en España e
Hispanoamérica

El propósito de esta sección es describir algunos de los hechos
más importantes de la recepción de William James en España e
Hispanoamérica. En primer lugar, este recorrido bibliográfico se
centra en las traducciones de las propias obras de James para, en
segundo lugar, prestar atención a las obras en español que tratan sobre
William James1.

Una de las pruebas más claras de la recepción de William James
en España es la temprana traducción de un notable número de sus
obras. La primera traducción de James al español aparece ya en 1900:
Domingo Barnés (1870-1943) tradujo los dos volúmenes de
Principios de psicología (1890), publicados en la editorial Jorro de
Madrid, que tendría una segunda edición en 19092. Domingo Barnés
fue un conocido educador español de la época que perteneció a la
Institución Libre de Enseñanza, experto en psicología y sociología.

                                                
1 Se incluye como anexo II un listado de las obras de William James estructurado de
forma que pueda seguirse cronológicamente la recepción y traducción de sus obras
en español, así como un listado de la bibliografía secundaria publicada
originalmente en español y de traducciones de obras de autores extranjeros (Anexo
II. Bibliografía de y sobre William James en español).
2 W. James, Principios de psicología, traducción de Domingo Barnés, Madrid, Jorro,
1900, 2 vols.; 2ª ed. 1909.
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Después de Principios de psicología, Barnés tradujo obras de autores
contemporáneos como John Dewey y Henri Bergson, entre otros3.

La segunda traducción de James al español corresponde a la
obra Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of
Life’s Ideals (1899) que apareció en 1904 y cuyo traductor fue Carlos
M. Soldevilla4. Tres años más tarde se publicó la primera traducción
al español de The Varieties of Religious Experience (1902) llevada a
cabo por Miguel Domenge Mir y publicada en tres volúmenes bajo el
título de Fases del sentimiento religioso. Estudio sobre la naturaleza
humana5. Esta publicación probablemente fue una edición muy
limitada porque actualmente pueden encontrarse muy pocos
ejemplares en las bibliotecas españolas. Desde esta primera traducción
de Las variedades de la experiencia religiosa pasaron ochenta años
hasta que apareció una nueva traducción de esta importante obra de
James. José Francisco Yvars publicó una notable traducción de las
Variedades en 1986 que ha tenido hasta cinco ediciones posteriores6.
Esta edición contiene un prólogo de José Luis Aranguren.

La cuarta traducción de James en España corresponde a la obra
The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy en 1909,
publicada en español con el título La vida eterna y la fe, y reeditada en

                                                
3 Cf. R. Cardá y H. Carpintero, “Domingo Barnés: Biografía de un educador
avanzado”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, n. 12 (1991), pp.
63-74.
4 Los ideales de la vida (discurso a los jóvenes sobre psicología), versión española y
prólogo de Carlos M. Soldevilla. Barcelona, Henrich y Cía., 1904.
5 W. James, Fases del sentimiento religioso. Estudio sobre la naturaleza humana,
traducción de Miguel Domenge Mir, Barcelona, Carbonell y Esteva, 1907-08, 3
vols.
6 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, traducción de José
Francisco Yvars, Barcelona, Península, 1986. De aquí en adelante en este capítulo se
citarán la referencia bibliográfica completa de algunas obras ya mencionadas en
capítulos anteriores para facilitar la identificación de la obra.
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1922 como La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular7.
Su traductor fue Santos Rubiano (1871-1930), un médico del ejército
pionero en la aplicación de los métodos y conceptos de la nueva
psicología en el ejército español. Rubiano fue veterano de las guerras
de Filipinas y del Norte de África, y fue formado como psicólogo en
la Universidad de Cornell en los Estados Unidos donde estuvo en
1916, patrocinado por el Ministerio español de Educación Pública8.
En ese año Rubiano también tradujo Psychology. Briefer Course
[Compendio de psicología] que tuvo una segunda edición en 1930. En
las primeras páginas de esta edición hay una reproducción fotográfica
de un texto manuscrito de James fechado el 22 de marzo de 1908 y
dirigido a Santos Rubiano. El texto es el siguiente: “22.III.08... and
am very glad to authorize you as my official translator. Believe me,
dear Doctor, with sincere and grateful regards, yours very truly. Wm
James”9. 

Rubiano introduce en su traducción de Compendio de psicología
un “prólogo biográfico-crítico” en el que afirma que en esta obra “no
solo habla el profesor, sino también el genio y el creyente” y que
James “es capaz de hacer de su propia personalidad su método de
enseñanza”. También dice que “en su personalidad no solo era posible
encontrar al filósofo sino también al hombre bueno”10. Después de

                                                
7 W. James, La vida eterna y la fe, traducción de Santos Rubiano, Barcelona,
Heinrich, 1909; reeditado como La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía
popular, Madrid, Jorro, 1922.
8 Cf. J. Bandrés y R. Llavona, “Santos Rubiano: la introducción de la psicología
científica en el ejército español”, Psicothema IX/3 (1997), pp. 659-669.
9 “22.III.08... y estoy encantado de autorizarle como mi traductor oficial. Créame,
querido Doctor, con mi más sincero y agradecido afecto, suyo muy cordialmente.
Wm James”. (El subrayado pertenece al manuscrito original). W. James, Compendio
de psicología, traducción de Santos Rubiano, Madrid, Jorro, 1916; 2ª ed., 1930.
10 S. Rubiano, “William James. Bosquejo biográfico. Nota crítica sobre su ideario
psicológico”, Compendio de psicología, p. xiii.
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estas dos obras, Rubiano tradujo al español Pragmatism en 192311, y
en 1924 The Meaning of Truth [El significado de la verdad]12 y
publicó una nueva traducción de Talks to Teachers13.

En la década de los treinta desaparece el interés que se había
despertado por la obra de William James. A pesar de esto, en las dos
siguientes décadas en Argentina y México aparecen algunas nuevas
ediciones de traducciones antiguas, y se hacen traducciones nuevas.
Concretamente pueden mencionarse la traducción de la obra de James
Some Problems of Philosophy [Algunos problemas filosóficos]
traducida por Adolfo Vázquez en Tucumán, Argentina, en 194414, y
una nueva traducción de Pragmatism de Vicente P. Quintero en 1945,
que incluye una nota preliminar de Jorge Luis Borges15. En esta nota
preliminar Borges describe a James como un “admirable escritor”
hasta el punto de que es capaz de hacer atractivo un cierto y razonable
modo de pensar como el pragmatismo de las dos primeras décadas de
nuestro siglo, con “soluciones intermedias” e “hipótesis tranquilas”16.
En ese mismo periodo en España aparecen las traducciones de Luis

                                                
11 W. James, Pragmatismo, traducción de Santos Rubiano, Madrid, Jorro, 1923.
12 W. James, El significado de la verdad, traducción de Santos Rubiano, Madrid,
Jorro, 1924.
13 W. James, Psicología pedagógica (para maestros). Sobre algunos ideales de la
vida (para estudiantes), traducción de Santos Rubiano, Madrid, Jorro, 1924.
14 W. James, Problemas de la filosofía, traducción de Juan Adolfo Vázquez,
Tucumán (Argentina), Yerba Buena, 1944.
15 W. James, Pragmatismo. Un nombre nuevo para algunos viejos modos de pensar,
traducción de Vicente P. Quintero con una nota preliminar de Jorge Luis Borges,
Buenos Aires, Emecé, 1945.
16 J. L. Borges, “Nota preliminar”, Pragmatismo, p. 10.
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Rodríguez Aranda de Pragmatism en 195417 y de The Meaning of
Truth [El significado de la verdad] en 195718.

Con el resurgimiento del pragmatismo en los últimos años ha
habido un nuevo impulso por traducir a James al español. En 1992 se
publica la traducción de dos manuscritos de James sobre la sustancia y
el fenómeno que aparecieron originalmente en la obra de Perry The
Thought and Character of William James [El pensamiento y la
personalidad de William James]19, y en 1998 con ocasión del
centenario de la publicación de la obra de James The Human
Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine [La
inmortalidad humana. Dos supuestas objeciones a la doctrina], se
publica una traducción de esta obra llevada a cabo por Ángel
Cagigas20. Las publicaciones más reciente en español de dos obras de
James han sido, en primer lugar, una nueva traducción de
Pragmatismo hecha por Ramón del Castillo en el año 2000, con un
prólogo y notas editoriales del propio traductor21. Y en segundo lugar,
una nueva traducción del primer capítulo de la obra The Will to
Believe del mismo título llevada a cabo por Lorena Villamil, en una
obra dedicada a William K. Clifford y William James y su disputa en

                                                
17 W. James, Pragmatismo, traducción de Luis Rodríguez Aranda, Madrid, Aguilar,
1954.
18 W. James, El significado de la verdad, traducción de Luis Rodríguez Aranda,
Madrid, Aguilar, 1957.
19 R. B. Perry, The Thought and Character of William James, I, pp. 525-528 y pp.
578-580, traducción de Sebastián M. Pascual, “Manuscritos sobre la sustancia y el
fenómeno”, Taula 17-18 (1992), pp. 101-109.
20 W. James, La inmortalidad humana, traducción de Ángel Cagigas, Jaén, Del
Lunar, 1998. 
21 En 1997 Ramón del Castillo publicó la antigua traducción de Rodríguez Aranda
de Pragmatismo introduciendo un estudio introductorio y titulándola Lecciones de
pragmatismo (Madrid, Santillana, 1997). La traducción del 2000 está publicada en
Madrid por Alianza.
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torno a la creencia22. En resumen, hay que decir que durante el pasado
siglo XX la mayoría de las grandes obras de James han sido traducidas
al español, solo dos de ellas quedan por traducir: A Pluralistic
Universe [Un universo pluralista] (1909) y Essays in Radical
Empiricism [Ensayos de Empirismo Radical] (1912).

La bibliografía secundaria de William James en español puede
dividirse en dos grupos. En el primero se incluyen las traducciones al
español de libros y artículos de autores extranjeros, y en el segundo,
los libros y artículos escritos por autores hispanos. Entre las
traducciones más tempranas de la bibliografía secundaria se encuentra
la obra de Emile Boutroux William James23 —amigo personal del
propio James—, traducida en 1921 al español en Montevideo y
publicada con un prólogo de Eugenio d’Ors. Además de la traducción
de esta monografía de Boutroux fue publicado también un artículo de
este autor francés sobre las ideas pedagógicas de James en el Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza24. Entre las traducciones más
relevantes se encuentra la obra de Ralph Barton Perry, El pensamiento
y la personalidad de William James que llevó a cabo Eduardo Prieto
en 197325 —en una versión abreviada— de los dos tomos publicados
por Perry en 1935, y en 1986 la traducción de la obra de Jacques
Barzun, Un paseo con William James26. 

                                                
22 W. K. Clifford y William James, La voluntad de creer. Un debate sobre la ética
de la creencia, introducción y notas de Luis M. Valdés y traducción de Lorena
Villamil, Madrid, Tecnos, 2003.
23 E. Boutroux, William James y su filosofía, traducción de Mario Falcao Espalter,
Montevideo, Claudio García, 1921.
24 E. Boutroux, “La pedagogía de William James”, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza 617 (1911), pp. 222-231.
25 R. B. Perry, El pensamiento y la personalidad de William James, Buenos Aires,
Paidós, 1973. 
26 Barzun, Jacques. Un paseo con William James, traducción de Juan José Utrilla,
México, Fondo de Cultura Económica, 1986.



196 William James y Miguel de Unamuno

Respecto a la producción original sobre James en los países de
habla hispana. En primer lugar, existe una publicación
hispanoamericana publicada en Montevideo con el título William
James27 En segundo lugar, está la obra de J. D. García Bacca, de 1947,
dedicada a nueve filósofos contemporáneos entre los que se incluye a
James28. En tercer lugar, en 1951 A. Carpio publica la obra titulada
Origen y desarrollo de la filosofía norteamericana. William James y
el pragmatismo29. También pueden encontrarse diversos artículos en
revistas filosóficas como el artículo publicado en Argentina en 1946
por E. Fabri30, el publicado por L. Farré en Cuadernos
Hispanoamericanos en 195431, o por C. Benavides en Pensamiento en
196032.

En 1961 Pelayo H. Fernández estudió con detalle cómo Miguel
de Unamuno leyó a William James, sus frecuentes referencias a James
y sus notas marginales en los libros de James que tenía en su
biblioteca personal. La tesis doctoral de Fernández y su posterior
monografía, titulada Miguel de Unamuno y William James. Un
paralelo pragmático, es un punto de partida para el estudio de la
recepción de James en España, especialmente a través de Unamuno. A
partir de 1961 aparecen diferentes monografías publicadas sobre

                                                
27 A. Delle Piane, William James, Montevideo, A. Monteverde, 1943.
28 J. D. García Bacca, Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas:
Bergson, Husserl, Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartmann, William James, Ortega
y Gasset, Whitehead, Barcelona, Anthropos, 1947.
29 A. Carpio, Origen y desarrollo de la filosofía norteamericana. William James y el
pragmatismo, Buenos Aires, Instituto Cultural Argentino-Norteamericano, 1951.
30 E. Fabri, “William James y el sentimiento religioso”, Estudios 76 (1946), pp. 63-
80 y pp. 145-176.
31 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkeggard”, Cuadernos Hispanoamericanos 20
(1954), pp. 279-299; 21 (1954), pp. 64-88.
32 C. Benavides, “Simpatías filosóficas de William James”, Pensamiento XVI/63
(1960), pp. 317-330.
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William James y el pragmatismo. La primera obra corresponde al
conocido filósofo uruguayo C. Vaz Ferreira titulada Tres filósofos de
la vida. Nietzsche, James, Unamuno33. En ese mismo año aparece la
obra de H. B. Wesep, Siete sabios y una filosofía. Itinerario del
pragmatismo publicada también en Argentina34. Ya en la década de
los ochenta J. Pérez de Tudela publica su libro El pragmatismo
americano: acción racional y reconstrucción del sentido35 que trata
sobre los tres pensadores norteamericanos más representativos del
último siglo: Peirce, James y Dewey. Tres años más tarde, E. Ocaña
edita un libro bajo el título El Dionisio moderno y la farmacia utópica
en el que de nuevo se incluye a James junto a Nietzsche, E. Junger y
W. Benjamin36. Otra publicación aparecida en la década de los 90 es
el libro de Ángel Faerna titulado Introducción a la teoría pragmática
del conocimiento que apareció en 199637. 

A partir del año 2000 pueden encontrarse diferentes trabajos. En
primer lugar, se publican tres artículos aparecidos en la revista Ágora
en 2002 que dedica una sección monográfica a “la vigencia del
pragmatismo”. El primero de ellos se titula “El monismo
epistemológico no reduccionista de William James: la noción de
‘experiencia pura’”38 escrito por Fernando González. El segundo,
                                                
33 C. Vaz Ferreira, Tres filósofos de la vida. Nietzsche, James, Unamuno, Buenos
Aires, Losada, 1965.
34 H. B. Wesep van, Siete sabios y una filosofía. Itinerario del pragmatismo,
traducción de Ernesto Córdoba Palacios y Diana Montes, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1965.
35 J. Pérez de Tudela, El pragmatismo americano: acción racional y reconstrucción
del sentido, Madrid, Cincel, 1990.
36 E. Ocaña, El Dionisio moderno y la farmacia utópica, Barcelona, Anagrama,
1993.
37 A. M. Faerna, Introducción a la teoría pragmática del conocimiento, Madrid,
Siglo XXI de España, 1996.
38 F. González, “El monismo epistemológico no reduccionista de William James: la
noción de ‘experiencia pura’”, Ágora 21/2 (2002), pp. 73-93.
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cuyo autor es Ángel Faerna lleva por título “La razón insensata: una
lectura epistemológica de La voluntad de creer de William James”39.
Por último, puede encontrarse un artículo escrito por Ramón del
Castillo titulado “¿A quién le importa la verdad? A vueltas con James
y Dewey”40. 

En 2003 aparecen dos trabajos. El primero de ellos, el ya
mencionado libro La voluntad de creer. Un debate sobre la ética de la
creencia. En esta obra además de la traducción de este ensayo de
James, se incluye también un trabajo de Luis M. Valdés que lleva a
cabo una presentación de ambos autores y un estudio comparativo de
los dos ensayos, el de Clifford (La ética de la creencia) y el de
William James (La voluntad de creer) teniendo como eje la posible
disputa que Clifford pudiera haber sostenido con James en el caso de
que hubiera sobrevivido y que, de hecho, James sostuvo con la obra
que dejó Clifford. 

El segundo trabajo es una obra monográfica escrita por José
Luis Orozco que lleva por título William James y la filosofía del Siglo
Americano. En esta obra el autor analiza por medio de la biografía de
James y de las influencia recibidas, cómo su pensamiento es
importante en la formación de la ideología americana en la que hoy en
día aún siguen vigentes algunas de las ideas jamesianas: “si a John
Dewey corresponde oficializar la coincidencia metapolítica de la
democracia y el sistema de poder norteamericano por la vía de la
ciencia, a William James corresponde desarrollar la estrategia

                                                
39 A. Faerna, “La razón insensata: una lectura epistemológica de La voluntad de
creer de William James”, Ágora 21/2 (2002), pp. 95-108.
40 R. del Castillo, “¿A quién le importa la verdad? A vueltas con James y Dewey”,
Ágora 21/2 (2002), pp. 109-136.
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psicológica, cultural, religiosa y propiamente política del liberalismo
anglosajón a punto de volverse global”41.

La obra más reciente publicada en 2005 lleva por título
Aproximaciones a la obra de William James. La formulación del
pragmatismo. En la presentación de esta obra se menciona una de las
ideas que se mantienen en esta tesis doctoral y es que “la figura de
William James mantiene su interés dentro de los debates de la
filosofía actual. Por supuesto que ese interés refleja una atención
creciente hacia el pensamiento norteamericano en nuestro país y en
general en toda Europa (...) además, se puede justificar la vuelta a
William James por el contexto de la misma filosofía actual.
Efectivamente nos encontramos en una situación en que la figura de
James y el pragmatismo en general se ha acrecentado”42. Prueba de
ello es esta misma obra ya que está formada por doce artículos
resultado de un encuentro sobre William James celebrado en Madrid
en el 2004.

4.2. La relación entre James y Unamuno vista por la crítica

Esta segunda sección del capítulo cuarto está dedicada al estudio
pormenorizado de diferentes trabajos publicados desde la década de
los años cuarenta del siglo XX hasta nuestros días en los que, de
diversos modos, se reconoce la influencia de William James en

                                                
41 J. L. Orozco, William James y la filosofía del Siglo Americano, Barcelona, Gedisa,
2003, p. 15.
42 F. Martín y J. de Salas, “Presentación. William James y su formulación del
pragmatismo”, J. de Salas y F. Martín (eds.), Aproximaciones a la obra de William
James. La formulación del pragmatismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 11-
12.
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Miguel de Unamuno. La importancia de este estudio reside en la
autoridad que le confiere a la tesis defendida en esta sección, a saber,
la confluencia temática de James y Unamuno y la efectiva influencia
de aquél en éste.

Este recorrido por la crítica se ha organizado de forma
cronológica tomando como punto de referencia el trabajo de Pelayo H.
Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, publicado en 1961. Así, en primer lugar, se estudian las
obras anteriores a 1961. En segundo lugar, se hace un análisis más
detallado de la obra de Fernández. Y, por último, se analizan las obras
posteriores a 1961 y hasta la actualidad.

4.2.1. La crítica anterior a 1961

La primera obra en la que pueden encontrarse referencias a la
influencia jamesiana en Miguel de Unamuno es la de Miguel de
Oromí publicada en 1943 bajo el título de El pensamiento filosófico de
Miguel de Unamuno. Filosofía existencial de la inmortalidad. En este
exhaustivo estudio las referencias a James y al pragmatismo se
encuentran aquí y allá por todo la obra, e incluso Oromí dedica un
extenso fragmento a la explicación breve de la filosofía pragmatista:

Al principio Oromí no expresa rotundamente la influencia de
James en Unamuno sino que dice que éste sentía “profundas simpatías
por W. James”43. Sin embargo, Oromí considera normales “estas
simpatías” si se tienen en cuenta al menos tres razones. La primera de
ella, explica Oromí, tiene que ver con “el verdadero origen del

                                                
43 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno. Filosofía existencial
de la inmortalidad, Madrid, Espasa-Calpe. 1943, p. 73.
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pragmatismo, que no fue otro que la preocupación teológica de definir
la verdad religiosa”44, afirmando que, en este sentido, “tampoco se
puede dudar que las obras de James, y principalmente The Will to
Believe y The Varieties of Religious Experience, ejercieron un influjo
decisivo sobre el pensamiento de nuestro autor”45. La segunda razón
es la teoría del conocimiento o verdad pragmatista que Oromí explica
con las siguientes palabras:

El pragmatismo (...) como centro de su doctrina contiene una teoría
del conocimiento o de la verdad, según la cual una idea se realiza o se
hace verdadera si se verifica prácticamente, es decir, si sus
consecuencias son útiles, en el sentido más amplio de la palabra; o
mejor aún, una idea resulta más o menos verdadera según la
potencialidad que desarrolla, tomada como principio de acción46.

Pero Oromí se centra en la aplicación de esta teoría pragmatista
a la religión pues James propone, por ejemplo, “utilizar los modelos
humanos para ayudarnos a decidir hasta qué punto la vida religiosa es
recomendable como un tipo ideal de actividad humana. Si es
recomendable, cualquiera creencia teológica que la inspire quedará
acreditada a partir de ese momento. En caso contrario, quedarán
desacreditadas”47; o, escribe James que:

                                                
44 Oromí identifica sobre todo esta influencia jamesiana en temas relacionados con
la fe o la religión. Como muestra, la concepción filosófica que Unamuno tiene del
Espíritu Santo, sobre lo que Oromí explica: “Sobre el Espíritu Santo las ideas del
autor son muy confusas, pero parece admitir, siguiendo a los pragmatistas, que la fe
en el Espíritu Santo es de aquellos dogmas religiosos que, sujetos a la evolución
religiosa de los hombres, tan pronto son dogmas vivos como muertos”. Ibid., pp.
148-149.
45 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, pp. 73-74.
46 Ibid., p. 74
47 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 252 (“to use human
standars to help us decide how far the religious life commends itself as an ideal kind
of human activity. If it commends itself, then any theological beliefs that may
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Seamos santos si podemos, tanto si alcanzamos un éxito visible
temporal como si no lo conseguimos. Pero en la casa del Padre hay
muchas mansiones, y cada uno de nosotros ha de descubrir por sí solo
el tipo de religión y la dosis de santidad que mejor concuerde con lo
que él crea que son sus capacidades y lo que piensa que es su misión y
vocación más verdadera48.

Oromí lo explica diciendo que James afirmó que entendía por
“religión de un hombre todo aquello que para sí mismo constituye en
este orden de ideas una hipótesis viva49, aunque sea muerta para todos
los demás”50; y Oromí considera, y así lo expresa claramente, que
“esta teoría de la verdad informa toda la concepción filosófica de
Unamuno51, y es perfeccionada por éste en una teoría muy original

                                                                                                                  
inspire it, in so far forth will stand accredited. If not, the they will be discredited”.
WWJ, XIII, p. 266).
48 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 283 (“Let us be saints,
then, if we can, whether or not we succeed visibly and temporally. But in our
Father’s house are many mansions, and each of us must discover for himself the
kind of religion and the amount of saintship which best comports whit what he
believes to be his powers and feels to be his truest mission and vocation”. WWJ,
XIII, p. 299).

49 En The Will to Believe, James aporta una definición de hipótesis y propone su
división en dos clases: “Demos el nombre de hipótesis a algo que pueda ser
propuesto a nuestra creencia (...) Permítasenos clasificar las hipótesis en vivas y
muertas. Sea hipótesis viva la que solicita con posibilidad real a aquel a quien se
propone”. W. James, La voluntad de creer, p. 10 (“Let us give the name of
hypothesis to anything that may be proposed to our belief (...) Let us speak of any
hypothesis as either live or dead. A live hypothesis is one which appeals as a real
possibility to him to whom it is proposed”. WWJ, VI, p. 14).
50 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, pp. 74-75.
51 Por ejemplo, Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho escribe: “(...) y creyó ser
verdad lo que es sólo hermosura. Y lo creyó con fe tan viva, con fe tan engendradora
de obras, que acordó poner en hecho lo que su desatino le mostraba, y en puro
creerlo hízolo verdad”. M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, Madrid,
Cátedra, 1988, p. 163.
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sobre la sinceridad, o la verdad moral52, que el autor propone como
fundamento de toda verdad”53. Y la tercera y última razón que aporta
Oromí es el biologismo pragmatista también presente en Unamuno.
Oromí lo explica diciendo:

Pero el pragmatismo propiamente tal es de carácter religioso, y
aunque después haya sido generalizado, no obstante siempre ha
conservado una dirección más o menos espiritualista. Existe, sin
embargo, dentro de la misma dirección pragmatista una modificación
más positiva para explicar el conocimiento de la realidad, y es el
biologismo (...) Hay que recurrir también a esta teoría para dar razón
del pensamiento de Unamuno54.

Uno de los aspectos pragmatistas del pensamiento de Unamuno
que detecta Oromí se encuentra en su teoría de los instintos. Unamuno
considera que los dos instintos en los que descansa la esencia del
hombre —que es su existencia— son el instinto de conservación y el
de perpetuación:

El uno busca la persistencia del individuo. El otro, la de la especie. El
primero nos instala en el mundo, nos pone en contacto con la materia
y nos proporciona sustento para el cuerpo. Permite, de esta forma,
prolongar nuestra temporalidad. En cambio, el instinto de

                                                
52 Oromí se está refiriendo a la tesis que Unamuno defiende en su ensayo “¿Qué es
verdad?” (1906) en el que se puede leer lo siguiente: “Más de una vez, antes de
ahora, he dicho una cosa que pienso volver a repetir muchas veces más: y es que
vale más el error en que se cree, que no la realidad en que no se cree; que no es el
error, sino la mentira, lo que mata el alma”. M. de Unamuno, “¿Qué es verdad?”
(1906), Ensayos, I, p. 799. También William James en The Will to Believe afirma
algo en la misma dirección: “¿No ha de parecernos éste [el engaño] insignificante, si
bien se mira, ante la probable adquisición de un conocimiento real? ¿y no será
afrontable el temor al engaño ante la esperanza de en algún tiempo poder vislumbrar
la verdad?”. W. James, La voluntad de creer, p. 25 (WWJ, VI, 25).
53 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, pp. 74-75. 
54 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, p. 75.
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perpetuación nos conecta con las demás conciencias por medio del
amor, y con la Conciencia Total (...) a través de la fe. Por otra parte,
nos introduce también en el misterio de la vida al empujarnos a
engendrar otros seres que nos prolongarán sobre la faz de la Tierra.
Por eso este instinto posee una dimensión de eternidad55.

Es decir, estos dos instintos son diferentes, pero Unamuno,
según Oromí, “determina su naturaleza por su frutos”56, y esto es una
idea claramente pragmatista. Además Oromí al explicar más
detalladamente la finalidad de ambos instintos que es crear hacer
notar “el sentido pragmatista de la palabra crear”57:

El fin inmediato del instinto de conservación es, en primer lugar,
crear todo el mundo material en cuanto dice relación a la
conservación de la esencia de la vida del ser viviente, que es el fin
último de este instinto, y, juntamente con el instinto de perpetuación,
crear el mundo conceptual, científico o racional, ordenado al fin del
instinto de conservación; sólo el instinto de perpetuación crea el
mundo sustancial o espiritual para su finalidad propia (...) Sólo resta
notar aquí el sentido pragmatista de la palabra crear58. 

Un poco más adelante concluirá Oromí que “basta notar aquí el
carácter biológico-pragmatista del autor; y es por esto que estas ideas
en su conjunto, no tienen otra originalidad que la de la manera de ser
expuestas”59.

La siguiente idea de Unamuno que Oromí considera dentro del
pragmatismo es la clasificación entre los diferentes tipos de hombres

                                                
55 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 121.
56 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, p.102.
57 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, p. 102.
58 Ibid., p. 102.
59 Ibid., p. 104.
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que Unamuno introduce principalmente en el ensayo “Intelectualidad
y espiritualidad”. En este ensayo Unamuno, que está hablando de sí
mismo en tercera persona, toma de Pablo de Tarso una división que
también lleva a cabo éste y que, como Unamuno, divide a los hombres
en tres clases, a saber, carnales, intelectuales y espirituales. Los
hombres carnales son “los brutos, los absolutamente incultos, los que
poco más que de comer, beber y dormir se preocupan, los completa y
totalmente atollados en la vida animal”60; los intelectuales son los
hombres “de sentido común y de lógica, que encadenan sus ideas por
las asociaciones que el mundo exterior y visible les sugiere; a los
hombres razonables, que aprenden de su oficio y los ejercitan (...)
aquellos de quienes se dicen que tienen un recto juicio y un claro
criterio61; y por último los hombres “espirituales, los soñadores (...)
los que no toleran la tiranía de la ciencia ni aun la de la lógica, los que
creen que hay otro mundo dentro del nuestro y dormidas potencias
misteriosas en el seno de nuestro espíritu, los que discurren con el
corazón, y aun muchos que no discurren62.

Oromí relaciona esta división con otra que hace James en The
Will to Believe y que se corresponden en el sentido en el que explica
Oromí: 

Fácilmente se comprende que a estas tres clases de hombres
corresponden tres facultades distintas en cada hombre, o tres “zonas”,
como dice W. James, con quien el autor conserva tres profundas
analogías: la zona de las impresiones sensibles, a la que corresponde
el mundo material; la zona teorética o el mundo racional, y la zona
emotiva, a la que corresponde el mundo espiritual. “Una filosofía,
para que sea completa —dice James—, no puede pasar por alto
ninguna de estas zonas, es decir, debe responder a las exigencias de

                                                
60 M. de Unamuno, “Intelectualidad y espiritualidad” (1904), Ensayos, I, p. 528.
61 M. de Unamuno, “Intelectualidad y espiritualidad” (1904), Ensayos, I., p. 528.
62 Ibid., p. 528.
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cada una de ellas”. Unamuno vio esta necesidad y quiso dar la razón
de cada una de ellas (...) pero su preocupación constante es la zona
intelectual, y principalmente la espiritual, junto con la oposición
irreconciliable entre las dos63.

Oromí vuelve de nuevo a tratar el verbo “crear” tan importante
en el desarrollo de las ideas de Unamuno, sobre todo en lo que se
refiere a su concepción de la fe. Oromí afirma que “Unamuno intenta
dar una definición de la fe imitando y corrigiendo la del catecismo
católico. La fe no es creer lo que no vimos, sino crear lo que no
vemos. Esta definición está completamente de acuerdo con todo su
pensamiento filosófico pragmatista”64. Para Unamuno la fe “no es
creer por la autoridad de otro, sino crear en fuerza de la propia
voluntad, que es lo que caracteriza al hombre en su pleno
desarrollo”65. Este carácter creador de la fe, efectivamente, tiene
mucho de pragmatista. James lo afirma en varias ocasiones como, por
ejemplo, en The Will to Believe donde escribe que “si la fe es un
hecho puede crear el hecho”66; o más adelante que “No tengáis miedo
a la vida. Creed en la pena de vivir y así vuestra fe contribuirá a crear
su propio objeto”67.

En esta misma dirección, Oromí identifica de nuevo una idea
pragmatista en el desarrollo del pensamiento filosófico de Unamuno y
es que como bien es sabido, en Unamuno “están de tal manera reñidas
la fe y la razón, que para los hombres sabios no puede darse otra fe
religiosa que la fe dudosa o mezclada con la duda real; en otras

                                                
63 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, pp. 118-119.
64 Ibid., p. 123.
65 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, pp. 123-124.
66 W. James, La voluntad de creer, p. 31 (“Where faith in a fact can help create the
fact”. WWJ, VI, p. 29).
67 Ibid, p. 65 (“Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief
will help create the fact”. Ibid., p. 56).
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palabras, no puede darse en ellos más que un ‘querer creer’, el Will to
Believe de James.

El carácter creador de la fe, la religión, la creencia y, por último,
la verdad son los temas más importantes en los que Oromí detecta la
influencia de William James. En este último tema, la verdad, tan
capital para ambos autores, se encuentra nuevamente el pragmatismo
unamuniano. Oromí escribe que:

Como norma y criterio general, podemos decir que todo lo que eleva e
intensifica la vida de nuestro ser se refleja en ideas verdaderas, y todo
lo que la deprime o la rebaja, en ideas falsas. Por otra parte, la idea
que de alguna manera se realiza es verdadera; la que no, es falsa68.
Como puede verse, estamos en pleno pragmatismo, embrollados con
las mismas divagaciones y dificultades, que ni los mismos
pragmatistas pueden desembrollar sin enredarse en otras mayores. Ni
hay por qué insistir en el contenido de la palabra realizar, tan del
gusto de los pragmatistas, porque avanzaríamos describiendo
círculos69.

De 1946 es la segunda obra titulada El pensamiento religioso de
Unamuno frente al de la Iglesia escrita por Quintín Pérez en la que el
autor repasa mediante el estudio de los textos de Unamuno la
coherencia e incoherencia de las ideas religiosas de Unamuno con la
doctrina de la Iglesia Católica. En este estudio pueden encontrarse dos
referencias a William James. En la primera de ellas el autor divide una
de las obras capitales de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida
en dos partes, teniendo como criterio de división las diferentes
influencias que recibe Unamuno entre las que menciona la de William
James. Quintín Pérez explica:

                                                
68 Unamuno expresa esta misma idea en su obra Vida de Don Quijote y Sancho: Cf.
pp. 245-246 del presente trabajo.
69 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, p. 196.
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Como la primera parte negativa del “Sentimiento trágico de la vida”
es una variante literaria de la “Crítica de la razón pura de Kant” [sic] y
—como tema secundario— de unos capítulos de “La historia de los
dogmas por Harnack”; así la segunda parte, con su “cardiaca”, es una
variante del “imperativo categórico”, más el voluntarismo de
Schopenhauer y el pragmatismo de W. James70.

En la última parte de esta obra Quintín Pérez repasa los
pensadores por los que más estima intelectual y vital sentía Unamuno.
En este estudio dedica un pasaje a William James, incluyéndolo de
este modo entre las preferencias intelectuales de Don Miguel:

Por el mismo decenio 1897-1907, comparte la lectura y devoción de
Unamuno el norteamericano Guillermo James, “el más sutil psicólogo
contemporáneo”. Hay un pasaje que nos da lo antiguo de este culto y
lo que en él venera: “Estoy leyendo precisamente —dice en 1902—
los preciosos ensayos que componen el libro del norteamericano
William James titulado “The will to believe and other essays in
popular philosophy”. “Voluntad de creer”; y creer es crear lo que
queremos y necesitamos para ser siempre, se dirá Unamuno sin cesar,
como para sugestionarse71.

El siguiente trabajo publicado en 1948 es la obra de Julián
Marías titulada La filosofía española actual. En este libro Marías
estudia algunos aspectos de cuatro pensadores españoles, a saber,
Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Manuel García Morente
(1886-1942) y Xabier Zubiri (1898-1983). El primer capítulo está
dedicado a Miguel de Unamuno. En el primer apartado de este
capítulo titulado “Genio y figura de Miguel de Unamuno”, Julián
Marías repasa someramente las influencias y lecturas de Don Miguel

                                                
70 Q. Pérez, El pensamiento religioso de Unamuno frente al de la Iglesia, Santander,
Sal Terrae, 1946, p. 92.
71 Q. Pérez, El pensamiento religioso de Unamuno frente al de la Iglesia, p. 248.
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entre las que incluye la de William James, así como el escenario
intelectual en el que crece Unamuno como pensador y describiéndolo
con estas palabras:

Por último, encontramos a filósofos pertenecientes a la generación
intermedia entre la anterior y la del propio Unamuno, aquéllos cuyo
ascendientes se inicia, los que en la mocedad de Unamuno luchan con
los antes nombrados, es decir, con el poder espiritual constituido. Son,
de un lado, los neokantianos más antiguos, que inician la reacción
antipositivista apoyándose en el pasado: Lange, Liebmann, Cohen; de
otro lado, los que, en una forma o en otra, acometen el estudios de
aspectos y estratos de la vida psíquica, poco atendidos, que los
llevarán a una comprensión de la vida en su sentido más profundo y
pleno: los “empirocriticistas” Mach y Avenarius, admirados por
Unamuno; Eduardo von Hartmann, escrutador de los inconsciente;
William James y, sobre todo, Nietzsche: nombres que se agrupan en
torno a la fecha de 1842. Este es el horizonte en que se halla el joven
Miguel de Unamuno, doctor en Filosofía y Letras (...)72.

Aunque en la anterior cita Marías no reconozca explícitamente
la influencia de James en el pensamiento unamuniano, esta referencia
tiene importancia si se atiende a lo que más adelante afirmará Marías.
Unas páginas más adelante, Marías incluirá a James dentro del grupo
de pensadores que encaminaron el pensamiento de Unamuno hacia las
ideas que defendió en su madurez. Marías explica que a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX comienza una reacción
generalizada contra las formas de pensamiento y algunos de los
sistemas filosóficos que imperaban en aquella época. Estas reacciones
las agrupa Marías en dos grupos y en uno de ellos incluye a tres de los
filósofos que más leyó Unamuno: Nietzsche, William James y
Bergson. En este análisis, Julián Marías reconoce la influencia de
James en Don Miguel:

                                                
72 J. Marías, La filosofía española actual, Madrid, Espasa-Calpe, 1948, pp. 27-28.
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Las reacciones antes esta situación (...) son de dos tipos: uno, el de los
que creen también que hay una certidumbre existente, pero que está
olvidada y hay que volver a ella: es el caso de los neokantianos o de
los neotomistas; otro, el de los que sienten que hay un problema
efectivo, y que éste es ante todo el conocimiento de la vida humana;
pero piensan que la razón es por su naturaleza misma opuesta a la
realidad viviente, y su intento de aprehender la vida implica en ellos
una renuncia a la razón: así James, Nietzsche, el mismo Bergson. Y
hay que advertir que ningún filósofo posterior a Bergson intervino real
y eficazmente en la constitución de la mente de Unamuno73.

He afirmado que Marías reconoce la influencia de James en
Unamuno, pues al incluir a James en este segundo grupo se advierte
que William James será una de las figuras que lleve a Unamuno a
posicionarse también al lado de esta manera de entender la filosofía,
en la que la vida se sitúa por encima de la razón. La razón, que hasta
entonces, ha sido el centro y objeto de los grandes sistemas de
pensamiento queda relegada a un segundo plano en beneficio de la
vida, de la vida concreta de los seres humanos, de los problemas
vitales, del estudio de los sentimientos, de la supremacía de la
voluntad como objeto de estudio para llegar a comprender
verdaderamente toda la dimensión del ser humano, sujeto y objeto
verdadero —según estos pensadores, entre los que podemos contar a
Miguel de Unamuno— de la filosofía. En 1950 Julián Marías
publicará una obra (que será citada más adelante) dedicada
íntegramente a Miguel de Unamuno en la que tratará más
detenidamente las influencias de Unamuno, entre las que, una vez
más, incluirá a William James.

La siguiente obra publicada en la que pueden encontrarse
argumentos que afirman la influencia jamesiana en Unamuno es la que
escribió Nemesio González Caminero titulada Unamuno. En el primer

                                                
73 Ibid., pp. 31-32.
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tomo de esta obra titulado “Trayectoria de su ideología y de sus crisis
religiosas”, Caminero reconoce hasta en cinco ocasiones la influencia
de William James. La primera ocasión en la que González Caminero
reconoce esta influencia lo hace arremetiendo contra una idea que
expone Unamuno en uno de sus ensayos, que, a su vez, es traída de la
obra de James Las variedades de la experiencia religiosa. Caminero
critica duramente a Unamuno pero, en esta crítica, reconoce la
influencia efectiva de James:

(...) Todavía remata Unamuno su irreverente interpretación de San
Luis Gonzaga74 sectariamente a una de las muchas impertinencias que
dijo William James por ponerse a hablar de cosas para las que era
completamente incapaz. Ni le justifica el ánimo de no ofender a nadie
que a James le atribuye Unamuno, y nosotros no discutimos. Lo que
nos interesa aquí recordar la prevención crítica que al principio hemos
hecho, al usar como fuentes de la evolución ideológica de Unamuno
las obras propias del mismo Unamuno. Hay que distinguir siempre
entre el fondo de verdad reflejado por el testimonio autobiográfico y
las deformaciones subjetivamente añadidas al relato, que unas veces
son humoradas de mal tono, otras detalles pornográficos, y los más
frecuentes, acritudes atrabiliarias de una antiguo creyente
definitivamente vencido por la incredulidad75.

                                                
74 Caminero se está refiriendo a un ensayo de Unamuno titulado “¿Qué es verdad?”
(1906) en el que Unamuno, citando a William James dice: “Y no me extraña que un
hombre tan serio, de espíritu tan sincero y tan hondamente religioso como Guillermo
James, después de hacer tratado de San Luis Gonzaga en su libro sobre las
variedades de la experiencia religiosa (The varieties of religious experience..., by
William James, 1902), agregue que cuando la inteligencia, como en Luis, no es
originalmente más grande que la cabeza de un alfiler (non larger than a pin’s head)
y abriga ideas de Dios de una pequeñez correspondiente, el resultado, no obstante el
heroísmo ejercitado, es en conjunto repulsivo”. M. de Unamuno, “¿Qué es verdad?”
(1906), Ensayos, I, p. 809.
75 N. González Caminero, Unamuno. Tomo I: Trayectoria de su ideología y de su
crisis religiosa, Comillas, Universidad Pontificia, 1948, pp. 39-40.
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Más adelante en su obra, González Caminero afirmar
nuevamente que Unamuno se interesó por William James, aunque
resta importancia a esta influencia porque, según Caminero, Unamuno
leyó a James pasada su juventud y cree que solamente deja poso en el
pensamiento lo que se conoció en los años jóvenes. Así lo explica:

Pasados ya los años asimilativos de la juventud, Unamuno conoció y
se interesó también por los nuevos filósofos que se iban poniendo de
moda. Los más salientes que empezaron a figurar en vida de Unamuno
fueron William James, Bergson y Croce. El primero fue el más
admirado y utilizado por él, sobre todo en sus ensayos sobre La
voluntad de creer (...) Sin embargo la huella que estos filósofos
contemporáneos pudieron dejar en el alma de Unamuno, comparada
con la que dejaron los anteriores, es insignificante. Lo recibido en la
juventud es lo que más se asimila y lo único que perdura76.

A pesar de afirmar lo indeleble de la huella que pudo dejar
James en Unamuno, en las tres siguientes referencias que hace
González Caminero a William James, reconoce expresamente que éste
influyó en Unamuno, además de decir que el pensamiento de
Unamuno tiene un claro fondo pragmatista. Así la siguiente vez que
trata el tema comienza afirmando rotundamente:

Sabida es la influencia que ejerció en Unamuno William James. Entre
otras cosas, de él recibió el enorme fondo de pragmatismo filosófico
que encontramos en sus escritos, sobre todo en sus afirmaciones
gnoseológicas. Cuando escribió los tres ensayos77 no podía estar más

                                                
76 Ibid., p. 99.
77 Caminero se refiere a “¡Adentro!” (1900), “La ideocracia” (1900) y “La fe”
(1900).
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saturado su espíritu de criterios pragmatistas. El que descubre al
definir la verdad78 es de los más abiertamente utilitario”79.

En la siguiente referencia a James, González Caminero reconoce
nuevamente esta influencia pero esta vez respecto a un tema concreto,
a saber, el concepto de fe. González Caminero incluye a James entre
aquellos pensadores que influyeron decisivamente con sus ideas en el
concepto de fe defendido por Miguel de Unamuno:

De todos estos supuestos irracionales en materia epistemológica no
podía resultar otro concepto de fe que el explicado por Unamuno en el
último de sus tres ensayos80. También aquí, junto a las mínimas

                                                
78 Caminero se refiere al siguiente pasaje de Unamuno en el ensayo “La ideocracia”:
“¿Verdad? ¿Verdad, decís? La verdad es algo más íntimo que la concordancia lógica
de dos conceptos, algo más entrañable que la ecuación del intelecto con la cosa —
adaequatio intellectus et rei—, es el íntimo consorcio de mi espíritu con el Espíritu
universal. Todo lo demás es razón, y vivir verdad es más hondo que tener razón.
Idea que se realiza es verdadera, y sólo lo es en cuanto se realiza; la realización, que
la hace vivir, le da verdad; la que fracasa en la realidad teórica o práctica es falsa,
porque hay también una realidad teórica. Verdad es aquello que intimas y haces
tuyo; sólo la idea que vives te es verdadera. ¿Sabes el teorema de Pitágoras y llega
un caso en que depende tu vida de hallar un cuadrado de triple área que otro, y no
sabes servirte de tal teorema?... No es verdadero para ti. A lo sumo con verdad
lógica. Y la lógica es esgrima que desarrolla los músculos del pensamiento, sin
duda, pero que en pleno campo de batalla apenas sirve. ¿Y para qué quieres fuertes
músculos si no sabes combatir?”. M. de Unamuno, “La ideocracia” (1900), Ensayos,
I, pp. 252-253.
79 N. González Caminero, Unamuno, p. 155.
80 El ensayo al que González Caminero se refiere es “La fe” (1900) y el concepto de
fe que explica Unamuno en este ensayo es el siguiente: “¿Qué cosa es fe? Creer lo
que no vimos. ¿Creer lo que no vimos? ¡Creer lo que no vimos, no!, sino crear lo
que no vemos. Crear lo que no vemos, sí, crearlo, y vivirlo, y consumirlo, y volverlo
a crear y consumirlo de nuevo viviéndolo otra vez, para otra vez crearlo... y así en
incesante tormenta vital. Esto es fe viva porque la vida es continua creación y
consunción continua y, por tanto, muerte incesante (...) La fe es la conciencia de la
vida en nuestro espíritu, porque pocos vivos la tienen de que viven, si es que puede
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aportaciones de su cosecha, aparecen inconfundibles los influjos de las
teorías protestantes sobre la fe que salva, las interpretaciones
racionalistas de Harnack y la escuela liberal a propósito del gran
acontecimiento del cristianismo, y los indiscutibles postulados
antiintelectualistas, con su lado positivo de voluntarismo o
sentimentalismo, que se fueron abriendo paso en la filosofía desde
Ockham y el Cardenal Cusano hasta Bergson, James y los últimos
filósofos de la vida, contemporáneos de Unamuno81.

Esta es la última referencia a la influencia jamesiana en
Unamuno en el libro de González Caminero dedicado íntegramente a
Unamuno. En este mismo trabajo, González Caminero incluye varios
anexos, y en el segundo de ellos titulado “Unamuno y Ortega.
Primeros diseños de un estudio comparativo”82 reconoce de nuevo
explícitamente la influencia de James en Unamuno con las siguientes
palabras:

Por lo demás, en Unamuno influyeron especialmente W. James,
Alberto Ritschl, Harnack y los teólogos de la escuela protestante
liberal, Ibsen y, sobre todos, Sören Kierkegaard; en Ortega y Gasset,
Nietzsche, Dilthey, Goethe y Renán83.

El siguiente trabajo en el que puede encontrarse una referencia a
James como unas de las figuras influyentes en el pensamiento de

                                                                                                                  
llamarse vida a esa suya (...) La fe es confianza ante todo y sobre todo (...)”. M. de
Unamuno, “La fe” (1900), Ensayos, I, p. 259.
81 N. González Caminero, Unamuno, p. 156.
82 Esta obra se publicó en su forma definitiva en N. González Caminero Unamuno y
Ortega: Estudios. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1987; Unamuno y
Ortega, Roma, Pontifica Università Gregoriana, 1987. Otro estudio de González
Caminero sobre Unamuno, Ortega y Zubiri puede encontrarse en “Unamuno, Ortega
y Zubiri, vistos en continuidad histórica”, Gregorianum 50 (1969), pp. 263-280.
83 N. González Caminero, “Unamuno y Ortega. Primeros diseños de un estudio
comparativo”, Unamuno, p. 382.
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Unamuno, es el estudio de Hernán Benítez titulado El drama religioso
de Miguel de Unamuno y Cartas a J. Ilundain de 1949. En esta obra
Benítez sólo afirma que, entre las lecturas de Miguel de Unamuno, se
encuentra William James al que Unamuno lee ávidamente, y cómo sus
lecturas influyen de manera notable, ya desde su juventud, en el
desasosiego e incertidumbre de Unamuno respecto a sus creencias y
prácticas religiosas. Hernán Benítez escribe:

Desde poco más allá de los dieciséis, lo he dicho ya, hasta cerca de los
cuarenta, Unamuno vivió en perpetuo vaivén y en perpetua oscilación
en lo que respecta a sus prácticas religiosas. Mil prejuicios le
arrancaban un día de su fe tradicional, y llegaba a convencerse a sí
mismo de que su rompimiento con la Iglesia Católica sería definitivo.
Pero pasaba la crisis de protestantismo o de racionalismo y volvía otra
vez a “la seguida de sus misas y comuniones”. Y no podía sucederle
de otro modo, como quiera que se gastaba la vida engullendo con
voracidad filosófica idealista en Kant, Spinoza, Hegel, James. Encima
se tragaba toneladas de teología protestante (...)84”

El siguiente trabajo es especialmente llamativo dentro de este
elenco de obras, pues se trata de un artículo en el que ya el título
adelanta parte del contenido, a saber, “La intimidad religiosa de
Unamuno: relación con Kierkegaard y W. James”. En efecto, Antonio
Sánchez Barbudo, autor del trabajo, repasa en él las influencias de
Kierkegaard y W. James que pueden encontrarse al estudiar la
intimidad religiosa de Unamuno, y cómo de esas crisis y de las
prolíficas lecturas de Don Miguel, entre las que destaca especialmente
a Kierkegaard y a James, surgen muchas de las ideas capitales de
Unamuno. Sánchez Barbudo comienza hablando de las diferentes
crisis religiosas que atravesó Unamuno y la oscilación en sus
creencias y prácticas religiosas que sufrió durante toda su vida, desde

                                                
84 H. Benítez, El drama religioso de Unamuno, p. 113.



216 William James y Miguel de Unamuno

bien joven. Unamuno siempre quiso creer y cuenta Sánchez Barbudo
que uno de los resultados de esta “voluntad de creer” fue que:

En algunas ocasiones (...) del dolor sintió nacer vivísimo anhelo de
salvación (...) como un primer movimiento de la fe que quisiera
levantase, brotado, precisamente, de lo hondo de la pena misma.
Anhelo tan grande que Unamuno pudo llegar a confundir con la
verdadera fe, aunque pronto se desengañase. Del recuerdo de ese
momento, y a menudo con ese engaño, creo brota gran parte de lo
esencial en la obra de Unamuno. De esas otras íntimas experiencias,
de dentro de él; pero también de Kierkegaard, de W. James y otros
que desde fuera, en forma de libros, le llegaban85.

Sánchez Barbudo pone como ejemplo paradigmático de esta
receptividad unamuniana de las ideas de otros pensadores una de sus
obras más importantes: Vida de Don Quijote y Sancho en la que dice
Sánchez Barbudo que “se funde admirablemente todo cuando
Unamuno sacó de sí y todo cuanto tomó —que no es poco— de
Kierkegaard, James y otros, por no hablar ya de Cervantes”86.
Unamuno, en permanente lucha por creer en Dios, por creer de
verdad, y no sólo querer creer, luchó toda la vida por recuperar esa fe
de la infancia. No llegó a creer definitivamente en ese Dios que
consideramos que puede salvarnos de morir para siempre, que
salvaguarda la inmortalidad de nuestra alma. Sánchez Barbudo aporta
un argumento y alguna razón por la que Unamuno nunca llegó a
conquistar esa fe que anhelaba, y entre esas razones incluye las
lecturas de Don Miguel: “Unamuno nunca logró las mallas de ese
subjetivismo religioso en que, después de 1900, agarrándose a un
clavo ardiente, fue a caer; debido a sus lecturas de Harnack, W. James

                                                
85 A. Sánchez Barbudo, “La intimidad religiosa de Unamuno: relación con
Kierkegaard y W. James” recuperado en Zurgai, “Especial poetas vascos” (1990), p.
118 por la que cito.
86 Ibid., p. 119.
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y Kierkegaard entre otros, pero debido sobre todo a que había perdido
la verdadera fe y no se conformaba”87.

A pesar de esto, Sánchez Barbudo afirma que no queda claro
hasta qué punto todas esas lecturas pudieron haber influido
efectivamente a Don Miguel en su religiosidad, y pone como ejemplo
de esto una de las obras más importantes de James, The Will to
Believe. Sánchez Barbudo escribe:

The Will to Believe, por ejemplo, de James, tiene en verdad poco que
ver con el “querer creer” de Unamuno, aunque éste mismo nos
induzca a la confusión. En Unamuno ese anhelo no tiene carácter
básicamente pragmático. Si Unamuno quiere creer, es para salvarse en
la otra vida, no para vivir mejor en ésta, para obrar, etc. (...) El
pensamiento de Unamuno es primordialmente religioso, no
pragmático, al contrario que en James. Unamuno se interesaba por el
fondo religioso que él creía, a pesar de todo, y probablemente no sin
razón, ver siempre en “el hombre James”, y quizás por simpatía hacia
él acepta a veces una actitud pragmática que luego se ve obligado a
rechazar88.

En cualquier caso, Sánchez Barbudo sí reconoce la influencia de
James en Unamuno, y su pragmatismo en otro de los temas filosóficos
más importantes que pueden encontrarse en las obras de Unamuno
como es el tema de la verdad, y de nuevo pone como ejemplo Vida de
Don Quijote y Sancho, así como también otra de las obras más
importantes de Unamuno, en este caso, San Manuel Bueno, Mártir:

En todo caso, parece evidente que el concepto pragmático de la
verdad, que Unamuno adopta sobre todo en Vida de Don Quijote y
Sancho, aplicado a lo religioso le inducía al inmanentismo (...) Mucho

                                                
87 A. Sánchez Barbudo, “La intimidad religiosa de Unamuno: relación con
Kierkegaard y W. James”, p. 119.
88 Ibid., p. 119.
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de protestante —entendido el protestantismo sobre todo como
inquietud espiritual— y algo de pragmatista (pragmatismo que,
aunque sea de modo melancólico, vemos surgir, por ejemplo, en San
Manuel Bueno, Mártir) quedó siempre en Unamuno89. 

De nuevo encontramos otra obra de Julián Marías que ya en La
filosofía española actual había hecho referencia a la influencia
jamesiana en Don Miguel. Esta vez, pueden encontrarse estas
referencias en su conocida obra monográfica sobre Unamuno titulada
Miguel de Unamuno, publicada en 1950. Marías, gran estudioso del
pensamiento y de la obra unamuniana, lleva a cabo un completo
estudio que abarca, como no podía ser de otra manera teniendo en
cuenta lo prolífico de la obra de Unamuno, una gran variedad de
temas en torno a su obra: desde el tema típicamente unamuniano, el de
la inmortalidad humana, pasando por su poesía hasta la filosofía,
dedicando el octavo y último capítulo exclusivamente a ésta. Desde el
principio, Marías advierte las influencias, preferencias y lecturas de
Unamuno —entre las que encontramos a William James—, cómo es
un autor que bebe de fuentes bien diferentes, dejándose llevar en sus
preferencias intelectuales no sólo por el interés que puedan despertar
las ideas de otros en su estudio y su reflexión, sino que a Unamuno
también le atraen la vida, el “alma” de aquellos pensadores a los que
considera afines a su vida, a sus sufrimientos, a sus anhelos, a sus
preocupaciones. En este sentido, afirma Marías:

Unamuno se vuelve repetidas veces a las obras de aquellos otros
hombres que han abordado esos mismos temas, y que son, a veces,
hombres religiosos, a veces teólogos, principalmente filósofos. San
Agustín, San Pablo, Descartes, Spinoza, Pascal, Kant, Hegel, Bergson,

                                                
89A. Sánchez Barbudo, “La intimidad religiosa de Unamuno: relación con
Kierkegaard y W. James”, p. 119.
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Kierkegaard, William James y tantos otros aparecen constantemente
en sus páginas90.

En el epígrafe que dedica Marías a estudiar comparativamente la
idea de razón y vida en Unamuno, enumera tres de los filósofos que
influyeron en él y en su idea de razón, esto son William James, Henri
Bergson y Sören Kierkegaard. Marías comienza preguntándose:

¿Qué idea tiene Unamuno de la razón? (...) Se mueve,
aproximadamente, en el ámbito de ideas de la filosofía de principios
de siglo, en que James y Bergson se enfrentan con la idea tradicional
de racionalidad, influida decisivamente (...) por el positivismo, y más
aún por la ciencia positiva. Además, Unamuno guarda una huella
hondísima del pensador danés Sören Kierkegaard (...)”91.

Después de describir el marco histórico-filosófico, Marías pasa a
explicar las principales ideas jamesianas respecto a la razón y la
verdad. Marías se detiene explicándolo para dar cuenta de cómo
influyeron estas ideas pragmatistas en Unamuno:

El pragmatismo de William James comenzó ya en la segunda mitad
del siglo XIX a advertir un grave problema en la relación de la vida
con la razón y la verdad, según el modo como solía entendérselas. La
solución de James, como es bien sabido, consistió en dar un sentido
pragmático, es decir, útil para la vida, a la verdad; lo verdadero sería
lo vitalmente eficaz; una creencia que nos hace actuar certeramente es
verdadera. Con lo cual, claro es, James relativiza la verdad y altera su
sentido riguroso; su intento de unirla a la vida no se logra de modo
suficiente, porque se realiza a expensas de la verdad, sin lograr una
idea superior de ambas que permita su conciliación. Unamuno
respiraba ese ambiente pragmatista, que influyó decisivamente, sobre

                                                
90 J. Marías, Miguel de Unamuno, p. 16.
91 Ibid., p. 23.
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todo, en su modo de entender la religión. Aunque, por otra parte, y a
pesar de sus afirmaciones teóricas, conservaba una raíz de auténtico
cristianismo, muy alterado, pero no menos vivo, que le impidió
siempre caer del todo en las triviales interpretaciones de la religión
vigentes en su tiempo92.

En la última referencia a James que hace Julián Marías, incide
nuevamente en la idea de la proximidad de Unamuno con otros
pensadores que ocuparon su pensamiento en los temas que
preocupaban a Don Miguel. Marías comenta el modo cómo debe
entenderse el uso que hace Unamuno de las ideas de otros, entre los
que menciona a William James. Marías escribe lo siguiente:

En sus escritos, sobre todo en los que no son novelas, lo mismo en los
ensayos que en las poesías —y esto es más revelador—, apenas hace
sino comentar, comentar incesantemente textos ajenos. Donde no hay
personaje imaginario, se apoya constantemente en las personas de
otros escritores. Porque sería ingenuo creer que las citas de Unamuno
son fuentes de autoridad: son fuentes de personalidad. Los cita, sí,
para apoyarse en ellos, pero no lógicamente, sino de un modo vital:
para hacer que todo lo dicho lo sea por un hombre, en relación con
una determinada historia o vida humana, y además para revivirla.
Basta ver cómo insiste en decir que habla del hombre Kant, del
hombre Lutero, del hombre Pascal, y ese afán de emplear el nombre
—no sólo el apellido—, y además traducido, cuando son extranjeros:
Manuel Kant, Guillermo James, Benito Spinoza93. Los necesita a

                                                
92 J. Marías, Miguel de Unamuno, p. 24.
93 Pueden encontrarse numerosos ejemplos de esta manera de llamar a los autores en
la obra de Unamuno Del sentimiento trágico de la vida (OC, VII, pp. 109-302):
“Tomad a Kant, al hombre Manuel Kant, que nació y vivió en Koenigsberg a fines
del siglo XVIII y hasta pisar los umbrales del XIX” (p. 110); “Ya dijo no sé dónde
otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James (...)” (p. 111); “Y ya sabemos
lo que otro hombre, el hombre Benito Spinoza, aquel judío portugués que nació y
vivió en Holanda (...)” (p. 112).
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ellos, a ellos mismos, personalmente, con sus vidas, no sus meras
doctrinas, y por eso los llama familiarmente por su nombre. Unamuno
requiere siempre una historia o novela que hacer revivir, y si ha
existido ya, si se trata de uno de los hombres que llamamos históricos,
tanto mejor94. 

En la siguiente obra escrita por Segundo Serrano Poncela
pueden encontrarse un mayor número de referencias a William James
y al pragmatismo presente en la obra de Unamuno, que en todas las
anteriores. Esta obra titulada El pensamiento de Unamuno fue
publicada en 1953. En la primera cita que será incluida a
continuación, Serrano Poncela no menciona expresamente a James
pero sí habla del fondo pragmatista que claramente tiene una de las
ideas principales que defiende Unamuno en su ensayo “La ideocracia”
(1900) en el que critica “la odiosa tiranía de las ideas” que amenazan
la vida. Serrano Poncela explica este argumento unamuniano con las
siguientes palabras:

La ideocracia (1900) está dedicada a proyectar tal clarificación
metodológica95 denunciando la tiranía de las ideas o ‘ideocracia’ que
trae como secuela inevitable lo que Unamuno denomina la ‘ideofobia’
o persecución de la vida por las ideas. Allí se manifiesta un visible
desdén por las ideas como universales, abstraídas del hombre que las
sustenta y produce, y se defiende lo cambiante, contradictorio y a la
vez verdadero y falso que puede contener una idea. La paradoja tiene
un indudable aire pragmatista y pudiera también ser formulada de este
modo: no hay ideas, sino mi idea, la que es verdadera o falsa

                                                
94 J. Marías, Miguel de Unamuno, p. 36.
95 Serrano Poncela se refiere a lo que Unamuno considera un error y para el que
busca esta “clarificación metodológica”. El error “se produce al tratar de clasificar el
pensamiento aislado del hombre cuando debiéramos, en realidad, clasificar al
hombre pensante que hace de su natural, dinámica y sucesiva existencia pared
maestra de todo pensamiento”. S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, pp.
53-54.
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conforme mi vida en ese momento se sienta viviendo auténtica o
inauténticamente96.

En el siguiente fragmento en el que, esta vez sí, Serrano Poncela
se refiere a James, podemos encontrar, como en los otros autores
citados anteriormente, un breve elenco de los pensadores que leyó y
por los que se interesó Miguel de Unamuno. En esta lista, una vez
más, está incluido William James:

¿Qué hombres pensantes fueron los agonistas de Unamuno,
coparticipantes con él a lo largo de sus lecturas y meditaciones? A
título informativo se pueden mencionar algunos de los principales.
Como filósofos: Pascal, Descartes, Spinoza, Hume, Berkeley, Kant,
Fichte, Schelling, Hegel, Spencer, Stuart Mill, Nietzsche,
Schopenhauer, Kierkegaard, James, Bergson y Croce97.

Pero la referencia a William James de Serrano Poncela no se
limita en esta mera enumeración sino que James también es incluido
entre los principales pensadores que influyeron en Unamuno no sólo
porque algunas de sus ideas o sus obras fueran mencionadas por Don
Miguel, sino también porque Serrano Poncela considera que James es
uno de los filósofos que fueron determinantes en algunas de las ideas
nuevas que surgían en la mente de Unamuno. Serrano Poncela explica
este punto de la siguiente manera:

De todos ellos, los hermanos agónicos principales son dos: Pascal y
Kierkegaard. Y en segundo término, no tanto en hermandad como a
título de agentes catalíticos para propiciar ciertas ideas fundamentales,
William James y Carlyle. Pascal es el hermano en la fe angustiada y
trágica; Kierkegaard en la contradicción existencial; James propulsa

                                                
96 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, p. 54.
97 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, p. 83



223William James en el mundo hispánico

su peculiar pragmatismo inicial, y Carlyle despierta en él un culto al
héroe y una excitación individualista98.

Avanzada su obra Serrano Poncela dedica un epígrafe a William
James al que titula “William James o la catálisis pragmatista”. Este
epígrafe puede dividirse en tres partes. En la primera parte, Serrano
Poncela contextualiza el pragmatismo de Unamuno dentro de uno de
los temas principales en los que puede encontrarse, a saber, la
contraposición entre la vida y la razón que tanto trata Unamuno, y
vuelve a mencionar a James como “un agente catalítico” del
pragmatismo unamuniano:

Cuando Unamuno discute la prioridad de la vida sobre la razón y nos
habla de su verdad como más importante que la verdad, está obrando
impelido por un agente catalítico pragmatista. Cómo llega Unamuno
al pragmatismo, apenas nos interesa en esta ocasión. Aparentemente,
le bastó la lectura de dos obras de William James para encontrar un
punto de apoyo filosófico a su, hasta entonces, indocumentada y
juvenil actitud vitalista. Estas obras, que cita con frecuencia, son The
Will to Believe y The Varieties of Religious Experience99.

En la segunda parte de este epígrafe, Serrano Poncela explica
someramente la teoría de James sobre las ideas, sobre la vida y sobre
la articulación de ambas, contrastándola en algún punto con lo que
Unamuno afirma de las ideas y de la verdad. Esta explicación le sirve
a Serrano Poncela para afirmar en la tercera y última parte, la
influencia jamesiana en Unamuno. De este modo, comienza Serrano
Poncela preguntando:

¿Qué lección extrae? En James, como en Kierkegaard, nos
encontramos frente a un pensamiento antihegeliano cuya función es

                                                
98 Ibid., p. 83.
99 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, pp. 89-90.
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demostrar, saliéndose de la descomunal cripta de las Ideas
intemporales e inespaciales es, que tanto la vida como la verdad se
niegan a aceptar cualquier estratificación. Pero James se ocupa, más
que de definir la vida, de articular una concepción de la verdad que
sirva para la especulación religiosa. Realmente, lo que busca es una
verdad vital aunque se quede a medio camino, porque las condiciones
de la filosofía, a mediados del siglo XIX, no permitían
profundizaciones como las que, cincuenta años más tarde, llevaría a
cabo Bergson y posteriormente Ortega. ¿Qué es una teoría verdadera?,
se pregunta. Y responde: una proposición es verdadera si la adhesión
que le presta produce consecuencias satisfactorias con vista a todas las
necesidades simples y complejas del individuo; añadiendo que “una
verdad vital no puede ser jamás pura y simplemente transferida de un
espíritu a otro, ya que sólo la vida es juez del valor de las verdades100.

Una vez explicada la teoría de James, Serrano Poncela la
contrasta con lo que Unamuno dice respecto a las ideas y la verdad:

En esta formulación se ampara el jus utendi de Unamuno cuando éste
dice: “el modo como uno vive da verdad a sus ideas y no éstas a la
vida... ¿Ideas verdaderas y falsas, decís? Todo lo que eleva e
intensifica la vida refléjase en ideas verdaderas, que lo son en cuanto
lo reflejen, y en ideas falsas todo lo que la deprima y amengüe...
¿Verdad? ¿Verdad decía? La verdad es algo más íntimo que la
concordancia lógica de dos conceptos, algo más entrañable que la
ecuación del intelecto con la cosa; es el íntimo consorcio de mi
espíritu con el espíritu universal. Todo lo demás es razón y vivir
verdad es más hondo que tener razón. Idea que se realiza es verdadera,
y sólo lo es en cuanto se realiza; la realización, que la hace vivir, la da
verdad; la que fracasa en la realidad teórica o práctica es falsa. Verdad

                                                
100 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, p. 89.
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es aquello que intimas y haces tuyo; sólo la idea que vives es
verdadera101.

En la tercera y última parte de este epígrafe dedicado a William
James, por fin, Serrano Poncela afirma el claro tinte pragmatista que
tiene el razonamiento de Unamuno citado en el anterior pasaje.
Serrano Poncela comienza claramente afirmando:

La asimilación pragmatista de Unamuno es evidente y sobre ella
construirá después parte de su edificio irracionalista, atento siempre a
su verdad vitalmente vivida. Inclusive sus especulaciones metafísicas
de orden religioso están teñidas de pragmatismo. Cuando Unamuno
somete el catolicismo a severas críticas, interpretando el sentido de los
Evangelios con arreglo a íntimas y personales creencias, parece tener
ante sí la siguiente definición de William James: “Yo entiendo por
religión de un hombre todo aquello que para sí mismo constituye en
este orden de ideas una hipótesis viva, aunque sea muerta para todo
los demás”; como así el “Dios creado y creído” unamuniano tiene
cierto parentesco con el Dios finito de James, al que ayudamos en sus
obras quizá tanto como Él nos ayuda102.

La siguiente referencia a William James resulta curiosa pues no
corresponde a un trabajo científico propiamente hablando, sino que
aparece en una carta pastoral de 1953 escrita por el Obispo de
Canarias Don Antonio de Pildain y Zapiain titulada Miguel de
Unamuno. Hereje máximo y maestro de herejías. Esta carta pastoral
cuyo objetivo principal es explicar los motivos por los que Don
Antonio Zapiain se opone al homenaje que se le dio a Unamuno en
Salamanca, y a la inauguración de su Casa-Museo en su universidad,
hecho que le sorprende porque esta universidad es, según él, “ejemplar

                                                
101 Ibid., pp. 90-91
102 S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, p. 91.
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y dechado de Universidades Católicas”103. En esta carta pastoral en la
que se critica el pensamiento de Miguel de Unamuno respecto a la
religión, D. Antonio Zapiain califica a Unamuno —citando palabras
de N. González Caminero— como “el mayor hereje español de los
tiempos modernos”104. A pesar del carácter crítico de este texto, el
obispo de Canarias comenta algunos puntos cruciales del pensamiento
unamuniano y al hacerlo se refiere explícitamente a las fuentes de las
que bebió Unamuno entre las que menciona expresamente a William
James:

Despojad, en efecto, las páginas unamunianas de cuanto tienen de
estrafalario y grotesco y os encontraréis, en una gran parte de las de
sus obras más celebradas, con las ideas mondas y lirondas de Kant y
Hegel, de Schopenhauer y William James, de Ibsen y Kierkegaard y
Loisy, etc., y, sobre todo, con las de su triada dilecta, de los que
preferentemente se sirvió, según confesión propia, para el estudio de
la teología luterana, de Herrmann, de Harnack y de Ritschl; autores
cuyos libros manoseados, subrayados y acotados por Unamuno,
habrán de ocupar sin duda lugar preferente en su Casa-Museo105.

El siguiente trabajo, un artículo escrito por Luis Farré106 titulado
“Unamuno, William James y Kierkegaard” tiene una gran importancia
                                                
103 A. de Pildain y Zapiain, Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de
herejías, Las Palmas de Gran Canaria, Imprenta del Obispado, 1953, p. 1.
104 A. de Pildain y Zapiain, Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de
herejías, p. 3.
105 A. de Pildain y Zapiain, Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de
herejías, pp. 11-12.
106 Luis Farré (1902), filósofo español, nacido en Tarragona y emigrado a Argentina
donde adquirió la ciudadanía. Estudió filosofía y teología en España y en 1931, ya
en Argentina, se licenció en filosofía por la Universidad de Córdoba (Argentina). De
1944 a 1947 estudió en la Southern California University (EE.UU.). Desarrolló su
carrera docente en Argentina donde alcanzó el grado de catedrático de Antropología
filosófica. Ha impartido cursos y pronunciado conferencias en España, Estados
Unidos, Francia y en numerosas universidades latinoamericanas.
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porque en él se estudian los principales temas de los tres pensadores,
advirtiendo comparativamente sus diferencias y similitudes dando luz
en muchas ocasiones a la influencia de James en Unamuno. Por la
importancia de este trabajo serán incluidas todas aquellas referencias
en las que se hable de forma explícita sobre esta influencia. Farré
parte de la idea de que Unamuno “estaba de antemano predispuesto
para ciertos autores, porque veía en ellos almas gemelas o porque le
regalaban ideas que acrecían, sin falsearla, la propia personalidad”107.
Para Farré, James y Kierkegaard son claros ejemplos de “almas
gemelas”, además de ser los que “más ahondaron por su influencia en
el alma de Unamuno”, Farré argumenta esta idea con las siguientes
palabras:

Los menciona con suma frecuencia. No diré que ocupen el primer
lugar en las citas, comprobación externa que de por sí muy poco
significaría. Lo importante es que estos dos pensadores le llegan a lo
íntimo, lo enriquecen y contribuyen a la formación de su personalidad,
naturalmente sin que ésta deje de ser original en la máxima medida en
que puede serlo un autor que, ante todo, quiere ser él mismo108 (...)
Kierkegaard y W. James le son muy cercanos109.

Farré aporta aún más argumentos para otorgar esta importancia
en el desarrollo del pensamiento, o en otras palabras, de la actitud
filosófica que no es más que la propia actitud personal ante la vida
porque, como defendía Don Miguel:

La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción
unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa

                                                
107 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 280.
108 En otro pasaje de su artículo dice Farré: “Los dos pensadores mencionados han
dejado en su ánimo un fértil sedimento que cultivó una individualidad propia, pero
conservando matices de su origen”. L. Farré, “Unamuno, William James y
Kierkegaard”, 57, p. 282.
109 Ibid., p. 280.
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concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta
una acción (...) Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender
o de no comprender el mundo y la vida brota de nuestro sentimiento
respecto a la vida misma. Y ésta, como todo lo afectivo, tiene raíces
subconscientes, inconcientes tal vez (...) Y así, lo que en un filósofo
nos debe más importar es el hombre110.

Partiendo de esta postura unamuniana respecto a la filosofía y al
modo de filosofar cobra su más amplio sentido la afirmación de Farré
cuando mantiene la teoría de que Kierkegaard y James no sólo son
importantes por las ideas que aportan al desarrollo del pensamiento
filosófico de Don Miguel, sino también porque “el descubrimiento de
los dos autores [Kierkegaard y James] (...) son hechos capitales en la
vida de Unamuno. Lo vigorizan en su individualismo, en el afán de
realizar antes que teorizar y en una visión del hombre, del cual el
entendimiento es una parte, y no la más importante”111. En efecto, el
descubrimiento en otros autores de las mismas ideas que mantenía
Don Miguel y que, en ocasiones, le angustiaban sobremanera, era
especialmente sensible para un autor como Unamuno que sufría la
soledad intelectual como un hecho terrible de la existencia, de la
mirada hacia el más allá en su esperanza de ser inmortal.

Pero Farré también defiende la idea de que la influencia que
ejercieron ambos, James y Kierkegaard, fue claramente diferente, pues
bien diferente es también la filosofía y la actitud filosófica de ambos
pensadores. Farré caracteriza la influencia de James en Unamuno, así
como la actitud filosófica de aquél con las siguientes palabras:

El norteamericano penetra en su ánimo de una manera más sutil e
intelectual. Le proporciona argumentos y explicación para una
posición típica que adoptará aun antes de conocerlo. No es W. James

                                                
110 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 110.
111 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 281.
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un hurgador de su propio espíritu y atormentador del ambiente que le
rodea, como Kierkegaard; es un pensador que observa a los hombres,
experimenta y, aunque, por principio, no muy afecto a descansar en
teorías definitivas, razona y argumenta. Justifica en parte, pero
reposada y serenamente, como estudioso, los extremos pasionales del
danés y del español. Unamuno lo trata con respeto de discípulo por
sus maravillosos ensayos112, sin dejar de expresar en ocasiones su
disconformidad113.

Dentro del estudio filosófico más detenido de las ideas de los
tres pensadores que Farré lleva a cabo, se pueden extraer las
similitudes entre algunas de las ideas más importantes del
pensamiento de James y Unamuno. En primer lugar, Farré afirma que
el punto de partida de la filosofía de los tres autores es el mismo:

Los tres parten, pues, de la singularidad, sin encerrarse en ella. Creen
que el conocimiento de los demás y del mundo, se inicia en el propio
conocimiento. No son exclusivos, sino inclusivos, enriqueciendo la
experiencia: podríamos decir que se sumergen, firmes en su
individualidad, en la experiencia general114.

Centrándonos en Unamuno y James, Farré expone varias
similitudes temáticas y filosóficas entre ellos. Así cuando habla de la
visión del universo explica que para James:

Toda actitud vital presupone una visión del universo, más o menos
expresa. El hecho de vivir en el mundo, dentro de normas y

                                                
112 Farré se refiere al siguiente pasaje de Unamuno: “Leed entre los maravillosos
ensayos de William James (The will to believe and others [sic] essays) el titulado
Los grandes hombres y su ambiente (Great men and their environment)”. M. de
Unamuno, “El Rousseau de Lemaitre” (1912), Contra esto y aquello, Ensayos, II, p.
1118.
113 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, pp. 281-282.
114 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 287.
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modalidades que nos son agradables o fastidiosas, inclina a una
opinión metafísica o trascendental determinada (...) James enseña que
nuestra experiencia enriquecida con la dualidad de alma y cuerpo,
procede o se origina de una experiencia más general, a la cual
pertenecía como posibilidad la realidad metafísica (...) La experiencia
es señera, se expresa en cada entidad personal: la forman sentimientos,
el calor de la intimidad, los estados corporales, círculos que avanzan
hacia otros yoes más amplios: empírico, material, social y
espiritual”115. 

Unamuno no se aleja mucho de esta idea de la experiencia, de
esta visión pluralista del universo:

No está muy lejos Unamuno de esta concepción del universo o
metafísica, si así se quiere. Todo se reduce al dominio de la
experiencia o conciencia. Le resulta impensable una vasta soledad
inconsciente. Angustiado por su individual subsistir eterno, encuentra
explicación y consuelo preguntándose: “¿Qué sería un Universo sin
conciencia alguna que le reflejase y le conociese? ¿Qué sería la razón
objetivada, sin voluntad ni sentimiento? Para nosotros, lo mismo que
la nada; mil veces más pavoroso que ella”116.

En el tema del poder de la voluntad, Farré también establece
similitudes entre las posturas filosóficas de Unamuno y James. En
primer lugar, trata las ideas de James en este tema partiendo de su
gnoseología:

James no considera al entendimiento como una facultad al estilo
platónico, provisto de un caudal de ideas cuya veracidad estaría
previamente establecida. Serán los hechos, la práctica, los encargados
de atribuírsela. Toda idea posee de por sí cierta verdad; su plenitud en

                                                
115 Ibid., p. 288.
116 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 289.
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cuanto a tal, sólo la conseguirá cuando sea realizada. El entendimiento
humano no está tan perfectamente organizado que puede prever todas
las implicaciones de sus decisiones. La acción y la vida lo instruirán.
Eso sí, conviene disponer de un buen caudal de ideas para hacer frente
a las posibles situaciones que se presenten. La vida humana se
desarrolla y coordina porque vamos aprovechando las lecciones del
pasado para las realizaciones actuales. La verdad ante rem significa
solamente posibilidad de verificación. El entendimiento humano,
limitado como es, no percibe el auténtico contenido de sus acciones y
decisiones hasta que los ve cumplidos. No es omnisciente, sino un
buscador de situaciones que le permitan una evolución normal y
digna117.

Después de exponer esta teoría jamesiana sobre las posibilidades
de la mente humana y sobre el conocimiento, Farré afirma claramente
que Unamuno se aproxima a esta concepción de James:

Unamuno desarrolla opiniones similares. El más trágico problema de
la filosofía es conciliar las necesidades intelectuales con las afectivas
y volitivas; nos aproximamos a la solución, si pensamos “con todo el
cuerpo, con los pulmones, con el vientre, con la vida”. Verdad y vida
andan a la par, evolucionando e influyéndose mutuamente como si
fueran inseparables. El hombre, enseña, no debe estabilizarse en
dogmas carentes de significado vital118, pues el día en que dejen de ser
operativos se convierten en cosa muerta119.

                                                
117 Ibid., pp. 293-294.
118 En su obra Pragmatism, William James dice también algo parecido: El
pragmatista “se aparta de la abstracción y de la insuficiente de las soluciones
verbales, de las malas razones ‘a priori’, de los principios inmutables, de los
sistemas cerrados y de los pretendidos absolutos y origines. [El pragmatista] se
vuelve hacia la concreción y la adecuación, a través de los hechos, de la acción y de
la capacidad”. W. James, Pragmatismo, p. 83 (WWJ, I, p. 31).
119 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 294.
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Respecto al tema de las relaciones entre la vida y la verdad, que
para Unamuno eran inseparables, y cuyo vitalismo le lleva a afirmar
que había que buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, Farré
encuentra nuevamente similitudes entre James y Unamuno y explica
brevemente cómo trata el pragmatismo la verdad para encontrar al
final un punto de encuentro con James en las afirmaciones de
Unamuno a propósito del tema de la verdad:

En las relaciones entre verdad y vida [Unamuno] se aproxima más a
James que a Kierkegaard (...) La verdad sigue a la verificación, enseña
James. En forma análoga se expresa Unamuno (...) La palabra
pragmatismo procede de Charles Peirce y, a desgana, aunque
posteriormente se aceptó, fue aplicada al sistema defendido por James.
Descubre el proceso práctico de las pruebas teóricas. Más allá del
núcleo de lo inmediato, donde la existencia y sus caracteres se hacen
presentes, existe un área de juicios teóricos que congregan aquello que
se considera fundamentado por la razón, consistente en otros juicios y
verificable en la experiencia. Mediante el método pragmático se pone
fin a interminables discusiones metafísicas; observa la verdad en
acción en casos particulares y luego generaliza. Es la verificabilidad.
Para Unamuno sólo existe y merece el nombre de verdad lo que obra,
lo que está en actividad, pues es la voluntad la que se impone, no la
inteligencia120.

Unamuno y James también están de acuerdo en que existe una
“jerarquía de verdades”, y contrasta el pensamiento de ambos y el de
Kierkegaard que no anda muy lejos de Unamuno y James, y aunque
Kierkegaard nunca habla de verificación —como sí lo hace James
expresamente, y cómo lo deja entrever Unamuno— sí está de acuerdo
en lo esencial con ambos, a saber, que la verdad es algo vital, no algo
determinado y estático. Farré lo explica con las siguientes palabras:

                                                
120 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, pp. 295-296.
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Para Kierkegaard sólo podemos comprobar su existencia previa [la de
la jerarquía de verdades], porque las realizamos; mientras que para
James y Unamuno es la verificación lo que nos atestigua su verdad o
realidad. Ninguno de los tres admite un testimonio puramente teórico;
de la verdad se es testigo viviente, no razonador o expositor; o, lo que
sería peor, un simple contemplador, que la ve en goce estético,
porque, incluso la ética, sus reglas de acuerdo y desacuerdo, como
decía W. James, pueden ser objeto de una inmediata contemplación
estética121.

Otro de los puntos que acercan a James y a Unamuno detectado
por Farré es el predominio de la voluntad sobre el entendimiento.
Farré afirma que:

Andan muy acercados el español y el norteamericano en el
predominio que atribuyen a la voluntad sobre las decisiones del
entendimiento. Unamuno ha encontrado en la doctrina de James
razonamientos que, a su parecer, fundamentan una actitud
característica de los españoles, para los cuales la voluntad, expresada
por la gana, de contenido totalmente vital, es dueña y señora. Cuando
el español dice “me da o no me da la gana”, nadie podrá moverlo;
desde su ángulo concreto defiende una verdad que es como su misma
vida. Las razones, volátiles palabras, se estrellarán y romperán en la
dureza de una vida que vibra íntegra122.

El siguiente punto en el que Farré considera que James y
Unamuno están muy cerca es en el de la consideración del ser
humano, la actitud individualista que ambos defienden, cómo piensan
y afirman que cada ser humano es único e irrepetible, y que su yo
íntimo es lo que más le caracteriza. Según William James, “el hombre
es producto y residuo de la experiencia, algo empírico, configurado en
                                                
121 Ibid., 57, p. 297.
122 L. Farré, “Unamuno, William James y Kierkegaard”, 57, p. 297
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un yo, contrapuesto a lo otro (...) El yo íntimo, espiritual, el más
nuestro (...) Todo lo conocemos, sentimos y vivimos desde el yo y con
miras al yo. Tenemos el sentimiento y la vivencia de nuestra
personalidad”123. Farré explica que esto es lo que básicamente enseña
James124 explicando esta idea del filósofo norteamericano:

James es, ante todo, un psicólogo, y sus doctrinas son el resultado de
observaciones. El hombre no puede extrañarse a sí mismo; sólo por un
movimiento de descuido, al fijar la atención hacia influencias alejadas,
intenta olvidar su intimidad. Equivale a nadar en las olas más lejanas,
poniendo en peligro lo que configura el auténtico yo. No le interesan a
James las conclusiones metafísicas, implicadas en esta doctrina125.

Unamuno sigue en esto a James: “a esta intimidad, asiento de la
persona, raíz de todas aquellas voliciones, sentimientos y
pensamientos de que habla James, vuelve Unamuno. Es un repliegue
de pasmo, admiración y responsabilidad (...) Por eso [para Unamuno]
cada uno de los hombres es único e insustituible126; es una

                                                
123 Ibid., 58, pp. 64-65.
124 Respecto al “yo espiritual” que menciona Farré en este pasaje, James dice en su
obra Principles of Psychology, que es donde trata “la conciencia del yo” y donde
expone su teoría de los diferentes “yoes” de cada uno, que por Yo espiritual “quiere
significar el ser interno o subjetivo de un hombre, sus facultades o disposiciones
psíquicas, tomadas concretamente (...) Estas disposiciones psíquicas son las
porciones más perdurables e íntimas del yo, de ese que con vehemencia quisiéramos
ser. Nos causa una satisfacción muy pura pensar en nuestra habilidad de razonar y
discriminar, en nuestra sensibilidad y conciencia morales, en nuestra indomable
voluntad, mucho mayor que cuando pasamos revista a nuestras demás posesiones.
Solamente cuando éstas se alteran se puede decir que un hombre está alienatus a
se”. W. James, Principios de psicología, p. 237 (WWJ, VIII, p. 283).
125 L. Farré, “Unamuno, W. James y Kierkegaard”, 58, p. 65.
126 No en vano, afirma Unamuno, en Del sentimiento trágico de la vida: “Y este
hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda
filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos”. M. de Unamuno, Del
sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 109.
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singularidad que debe cumplir su tarea. Él, únicamente él solo,
superior a todas las ideas y todas las filosofías”127.

Hay un tema vital en todo el pensamiento de William James: la
voluntad de creer. Este tema es aplicado por James principalmente en
la fe y es que James defiende “la legitimidad de una fe adoptada
voluntariamente”128. Luis Farré afirma que Unamuno se acerca mucho
a James en este tema, es más, cree que Unamuno aún le confiere
mayor intensidad vital. Luis Farré escribe:

James era un creyente, no simplemente un pensador, que creía en el
derecho a creer (...) Sólo que esta creencia en el norteamericano
quedaba un poco lejos; se perdía bastante en lo teórico especulativo.
Unamuno hace más próxima esta actitud, más viva, pasional y
agónica. Si la inteligencia es una forma de la voluntad en todas las
contingencias de la vida, lo es especialmente en estos problemas que
nos tocan tan de cerca (...) Lo que quiere Unamuno es una actitud vital
ante aquello que se cree. La fe religiosa no es teoría, sino forma de
vida (...) Es una actitud pragmática, espiritual e individualista, difícil
de enlazar en ideas, actitud muy similar a la de W. James129.

Dando un paso más en el tema de la creencia, la fe y la religión,
Farré vuelve a establecer una comunidad de ideas entre William James
y Miguel de Unamuno, pues los dos cuando hablan de la religiosidad
de los seres humanos, de la racionalidad en la creencia religiosa,
defienden ideas similares, aunque, nuevamente, Farré atribuye más
hondón y pasión vital a las ideas de Unamuno130:

                                                
127 L. Farré, “Unamuno, W. James y Kierkegaard”, 58, p. 65.
128 W. James, La voluntad de creer, p. 9 (WWJ, VI, p. 13).
129 L. Farré, “Unamuno, W. James y Kierkegaard”, pp. 78-79.
130 En el ensayo titulado “Mi religión” (1907) Unamuno afirma que “mi religión es
buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de
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La religión, como la fe, de la cual es producto, nace de una necesidad
vital y volitiva131; el raciocinio, la evidencia, si es que se llega a ella,
surge después. El que exclusivamente quiera guiarse por la razón,
jamás llegará a ser persona religiosa. Con más ardor y pasión expone
Unamuno ideas similares a las de James132. Ha esquivado expresar en
fórmulas concretas sus creencias, pues, a su parecer, el dogmatismo, la
fijación que se niega, en cambio, es la muerte de la religión. Esta es
algo que nace del fondo del alma, de la insatisfacción con los
presente133.

El último punto común importante que detecta Farré tiene que
ver con la propia actitud cristiana de William James y Miguel de
Unamuno, actitud de creyentes en cuanto seres humanos y no como
filósofos,. Luis Farré explica esto con las siguientes palabras:

                                                                                                                  
encontrarla mientras vida”. M. de Unamuno, “Mi religión” (1907), Ensayos, II, p.
370.
131 En el segundo capítulo de Las variedades de la experiencia religiosa William
James ensaya dos definiciones de religión. En la primera de ellas dice que “la
religión, para nosotros querrá significar los sentimientos, los actos y las experiencias
de hombres particulares en soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener
una relación con lo que consideran la divinidad”. En la segunda afirma que “la
religión, sea lo que sea, es una reacción total del hombre ante la vida”. W. James,
VRE, p. 34 y p. 35 (WWJ, XIII, p. 34 y p. 35).
132 En “Mi religión” (1907) Unamuno confiesa que “las supuestas pruebas racionales
—la ontológica, la cosmológica, la ética, etcétera, etc. — de la existencia de Dios no
me demuestran nada; que cuantas razones se quieran dar de que existe un Dios me
parecen razones basadas en paralogismos y peticiones de principio (...) Nadie ha
logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no
existencia; los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y
futileza mayores aún que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o, por lo
menos, creo creer en Él, es, ante todo, porque quiero que Dios exista, y después
porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a través de Cristo y de la
Historia. Es cosa de corazón”. M. de Unamuno, “Mi religión” (1907), Ensayos, II,
pp. 371-372. 
133 L. Farré, “Unamuno, W. James y Kierkegaard”, p. 81.
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El español es también agónico; pero su agonía es hija de la duda: la fe
está ausente; a lo más, débilmente buscada. Es cristiano al estilo de W.
James, a quien cita expresamente134; en ellos, el cristianismo agoniza,
lucha por imponerse. No agonizan dentro del cristianismo, pues no se
ha colocado en él por la fe. En realidad, quieren creer; no creen135. A
pesar de toda su emotividad y voluntarismo, con demasiado
especulativos. Piden razones. Están en un movimiento intensivo del
primer tipo de religión, indistinto del paganismo, sin decisión para dar
el paso que los coloque en lo único específico y concreto que es el ser
cristianos. Son todavía de este mundo136.

El siguiente trabajo también fue publicado en 1954 y lleva por
título Unamuno, teórico del lenguaje. En esta obra, escrita por Carlos
Blanco Aguinaga aparecen dos referencias al pragmatismo, y en una
de ellas se menciona expresamente a William James. En una nota a
pie de página, Blanco Aguinaga recuerda que “no hay que olvidar
nunca que Unamuno es un gran pragmático y discípulo de William
James”137. 

                                                
134 Farré se refiere al siguiente pasaje de La agonía del cristianismo (1925):
“William James, el pragmatista, otro cristiano desesperado, otro en quien el
cristianismo agonizaba ha escrito todo un ensayo sobre la voluntad de creer”. M. de
Unamuno, La agonía del cristianismo, Ensayos, I, p. 978.
135 En el siguiente pasaje de “Mi religión”, Unamuno habla del cristianismo y de su
tendencia no racional hacia él con estas palabras: “En el orden religioso apenas hay
cosa alguna que tenga racionalmente resuelta, y como no la tengo, no puedo
comunicarla lógicamente, porque sólo es lógico y transmisible lo racional. Tengo, sí,
con el afecto, con el corazón, con el sentimiento, una fuerte tendencia al
cristianismo, sin atenerme a dogmas especiales de esta o de aquella confesión
cristiana. Considero cristiano a todo el que invoca con respeto y amor el nombre de
Cristo, y me repugnan los ortodoxos, sean católicos o protestantes”. M. de
Unamuno, “Mi religión” (1907), Ensayos, II, p. 371.
136 L. Farré, “Unamuno, W. James y Kierkegaard”, 58, p. 84.
137 C. Blanco Aguinaga, Unamuno, teórico del lenguaje, México, Colegio de
México, 1954, p. 63.
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Esta referencia se hace después de que Blanco Aguinaga haya
dedicado en páginas anteriores un epígrafe a la idea de Unamuno
sobre el lenguaje, que considera pragmatista138, epígrafe en el que
pueden encontrarse las siguientes palabras:

Para Unamuno, lenguaje es comunicación. El hombre y lo del hombre
se nombran y toda nuestra lucha por acercarnos al prójimo (o a
nosotros mismos) es un intento de dar forma adecuada e inteligible a
un fondo siempre cambiante y vivo. Esto en la historia de la cultura y
en la historia de la personalidad. Unamuno, pues, concibe la
renovación del lenguaje en términos pragmáticos de inteligibilidad139.

La siguiente obra es de 1957. Se trata del trabajo escrito por José
Ferrater Mora sobre la filosofía de Unamuno titulada Unamuno:
bosquejo de una filosofía. La primera referencia que encontramos
sobre el pragmatismo de Unamuno tiene que ver de nuevo con el tema
de las ideas y de su supremacía sobre la vida, que ya ha sido tratado en
los anteriores estudios. Esta referencia resulta interesante pues en ella,
además de afirmar expresamente que Unamuno bebe del
pragmatismo. No obstante, Ferrater Mora establece algunas
diferencias entre Unamuno y el genuino pragmatismo que no restan
importancia al trasfondo pragmatista de Unamuno, pues era muy
propio de él personalizar todas aquellas teorías de las que se
alimentaba, es decir, Unamuno no sólo se limitaba a recibir las ideas
de otros, sino que procuraba convertirlas en parte de su propio
pensamiento. El pasaje de Ferrater Mora al que me refiero es un poco
                                                
138 En otra obra sobre Unamuno escrita en 1959 y titulada El Unamuno
contemplativo, Blanco Aguinaga, vuelve a mencionar a William James en una nota a
pie de página como uno de los autores que más lee Miguel de Unamuno. Carlos
Aguinaga dice: “(...) Dios (o Nada), como bien decía William James, tan leído por
Unamuno”. C. Blanco Aguinaga, El Unamuno contemplativo, México, Fondo de
Cultura Económica, 1959, p. 40.
139 C. Blanco Aguinaga, Unamuno, teórico del lenguaje, pp. 37-38.
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extenso pero resulta interesante, por todo lo dicho, transcribirlo en su
totalidad:

Esta tarea de romper con las ideas y de romper las ideas es caso la
primera que Unamuno nos propone, especialmente en aquellos
instantes en que inunda sus escritos una pujante corriente pragmatista.
Cierto que, a diferencia del pragmatismo habitual, el de Unamuno está
lejos de ser una simple tendencia filosófica; es más bien la
designación de una ideofagia. Lo que Unamuno pretende hacer con las
ideas es, en efecto, romperlas (...) En cuanto sistema de ideas, el
pragmatismo filosófico debe ser también tratado pragmáticamente:
desarticulado, usado, absorbido. Unamuno persigue, así, toda tiranía
de las ideas, incluyendo la de aquellas que pretenden servir de guías
para la acción. El filósofo pragmatista declara que el conocimiento
carece de sentido a menos que esté encaminado a fomentar la vida,
mas al detenerse en ésta se inclina ante un nuevo ídolo pagano al cual
termina por sacrificar lo que verdaderamente importa: nuestra vida y
lo que ella es por debajo de la maraña de ideas en que se envuelve:
carne, hueso, congoja, sufrimiento y esperanza. La eliminación de
todos los ídolos es, por consiguiente, el primer paso que da Unamuno
en el camino de su incesante busca para encontrarse a sí mismo y para
encontrar, con él, a todos los seres humanos que a su vera sufren y
gozan una vida auténtica140.

Ferrater Mora dedica nuevamente otro pasaje de su obra a
comentar algunas de las diferencias del pragmatismo con las ideas
pragmatistas de Unamuno, junto con estas diferencias enumera
también los puntos esenciales que unen a Don Miguel con las teorías
pragmatistas. Ferrater Mora escribe:

El hombre filosofa para vivir. Pero esto no es una fórmula, sino una
experiencia. El “pragmatismo” de Unamuno, su invocación de la
utilidad, su proclamación de que la verdad se reduce a la veracidad y

                                                
140 J. Ferrater Mora, Unamuno: bosquejo de una filosofía, pp. 37-38.
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la idea al ideal son perfectamente compatibles con una lucha contra
todo lo pragmático. Pues aunque Unamuno dice que “el llamado deseo
innato de conocer sólo se despierta y obra luego que está satisfecha la
necesidad de conocer para vivir”, lo hace justamente cuando se trata
de acentuar el momento de la irracionalidad. Una vez proclamada esta
cautela, escribe que “la razón tiene sus exigencias, tan imperiosas
como las de la vida”. Y las exigencias de la razón no son pocas:
consisten en pedir que la vida se desviva por ella y se someta en lo
que es, en carne, hueso y alma, a sus imperiosas exigencias141.

En el mismo año 1957 se publica una biografía de Miguel de
Unamuno escrita por Luis Granjel bajo el título Retrato de Unamuno.
Como en la mayoría de las obras anteriores en esta también se
reconoce explícitamente la influencias que ejerció las ideas
pragmatistas de William James en el pensamiento más filosófico de
Unamuno, incluido dentro del elenco de autores que fueron
importantes en el desarrollo de sus ideas, pero, en esta caso, Granjel
incluye a James dentro del grupo de pensadores que tuvieron una
influencia “decisiva”:

En la formulación doctrinal de la que venimos denominando filosofía
unamuniana, se advierten bien los influjos ideológicos que la
inspiraron. Dejaron huella en el pensamiento de Unamuno Kant y
Hegel, Nietzsche, Schopenhauer y Spencer; posteriormente, y de
modo mucho más decisivo, Sören Kierkegaard, William James y
Henri Bergson, sin olvidar los teólogos protestantes (...)142

La última obra que se incluye en este apartado es la titulada
Estudios sobre Unamuno y Machado, de 1959 escrita por Antonio
Sánchez Barbudo, que estudió parcialmente en 1949 las relaciones de
Unamuno con James, aquella vez dentro de la intimidad religiosa de

                                                
141 J. Ferrater Mora, Unamuno: bosquejo de una filosofía, p. 45.
142 L. Granjel, Retrato de Unamuno, p. 222.
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Don Miguel, artículo que ha sido tratado en esta misma sección143.
Tres de las cuatro referencias que Sánchez Barbudo hace a William
James tienen que ver con dos de las ideas que pueden considerarse
más importantes en la influencia pragmatista jamesiana, a saber, la
creencia y la verdad. La primera referencia a William James vuelve a
ser una repetición de todos los anteriores, es decir, incluir a James
dentro de una lista de lecturas y de pensadores influyentes en
Unamuno: “Pero en la creación de las obras posteriores a 1900
intervinieron mucho sus lecturas: Harnack, W. James, Kierkegaard (y
Kant, Hegel, Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer, Carlyle, Leopardi,
Senancour, Ibsen, místicos, poetas ingleses), especialmente”144.

Sánchez Barbudo en las próximas tres referencias centra ya su
estudio en cuestiones temáticas. En primer lugar, contrasta las
influencias de Kierkegaard y James en Unamuno, es decir, de ambos
recibe influencias pero para desarrollar ideas diferentes: “El
subjetivismo de Kierkegaard de todos modos sirvió a Unamuno para
acentuar el suyo, como le sirvió el concepto pragmático de la verdad
de W. James, según el cual verdad es aquella creencia que hace vivir
(...)”145.

En otro pasaje de su trabajo, Sánchez Barbudo cuenta una
anécdota de Unamuno cuando un poeta chileno le pregunta a Don
Miguel si cree en Dios. Unamuno le contesta diciéndole que antes de
hacerle esa pregunta tendría que explicar qué entendía aquel poeta por
creer y que entiende por Dios. Sánchez Barbudo afirma que esta
actitud es muy propia de Unamuno diciendo que era “la actitud
evasiva de Unamuno en lo que se refiere a sus verdaderas creencias

                                                
143 Cf. pp. 202-204.
144 A. Sánchez Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, Madrid, Guadarrama,
1959, p. 65.
145 Ibid., p. 73.
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religiosas”146. Sánchez Barbudo continúa especulando sobre lo que el
poeta le contestó o no, o sobre lo que hubiera pasado si el poeta
hubiera contestado otra cosa u otra, y al hacerlo admite que Unamuno
defendía un concepto de creencia claramente influenciado por William
James:

(...) Y no sabemos lo que el poeta chileno respondería, si respondió
algo. Mas, si éste hubiera asegurado que para él “creer” significaba lo
mismo que para Unamuno, siguiendo a W. James, había dicho una vez
que significaba, esto es, esa actitud del espíritu que nos hace obrar en
una forma determinada, de tal modo que si dejáramos de creer no
obraríamos, u obraríamos de modo diferente147.

La cuarta y última referencia está incluida dentro de la parte del
trabajo de Sánchez Barbudo que dedica a la “Influencia de W. James”.
El pasaje es extenso pero puede dividirse en varias partes. En la
primera parte Sánchez Barbudo afirma explícitamente que el concepto
de verdad que defiende Unamuno es el pragmatista: “Unamuno, en
cambio, que había leído a William James, defendía sin rebozo el
concepto pragmático de la verdad, es decir, renunciar a la persecución
de la verdad objetiva y admitir como válida cualquier creencia que
sirva a la vida”148. A partir de esta afirmación, contextualiza la
influencia de James y su concepto de verdad en tres de las obras más
importantes de Unamuno, a saber, Vida de Don Quijote y Sancho, Del
sentimiento trágico de la vida y San Manuel Bueno, Mártir. Sánchez
Barbudo comienza con Vida de Don Quijote y Sancho diciendo que:

                                                
146 A. Sánchez Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, p. 114.
147 Ibid., p. 115. Esta misma idea, que ya ha sido mencionada en el capítulo tercero
de esta investigación (Cf. p. 170) fue desarrollada por Miguel de Unamuno en el
ensayo “Viejos y jóvenes” (1902), OC, I, p. 1079, así como en el ensayo “Verdad y
vida” (1908), Mi religión y otros ensayos breves, OC, III, p. 265.
148 A. Sánchez Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, p. 167.
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La influencia de William James en Unamuno es muy evidente en Vida
de Don Quijote y Sancho, donde a menudo le alude y donde tanto se
ensalza el subjetivismo. Decía W. James que se posee una creencia
cuando se obra de acuerdo con ella; y Unamuno, invirtiendo los
términos, ve en Don Quijote un luchador por la fe, uno que obraba
para creer; lo cual, por cierto, tal vez no esté tan alejado como suele
pensarse de lo que el propio Cervantes indica149.

De aquí, Sánchez Barbudo pasa a comentar la influencia en las
obras de ensayo de Unamuno, principalmente en su obra de ensayo
más importante, Del sentimiento trágico de la vida. Sánchez Barbudo,
aunque sí que reconoce que se puede advertir una línea pragmatista en
algunos de sus pasajes, sin embargo, considera que no es tan decisiva
la influencia de James en Unamuno cuando escribe obras de ensayo.
Sánchez Barbudo lo explica con estas palabras:

Pero al hablar de lucha por la fe, Unamuno recuerda sobre todo a
Kierkegaard (...) El punto de vista de Unamuno en esa obra [Vida de
Don Quijote y Sancho] no es en él, en general, el punto de vista
práctico: no habla Unamuno de “lucha” o “duda” porque sean éstas
útiles para la vida, aunque reconozca luego, alguna vez, que pudieran
serlo, sino buscando y anhelando la otra vida, la eternidad150 (...) Su
punto de vista es, pues, el religioso y no el pragmático, y por tanto, a

                                                
149 A. Sánchez Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, p. 167.
150 Para apoyar estas afirmaciones Sánchez Barbudo introduce un pasaje de Del
sentimiento trágico de la vida que es el siguiente: “Esa incertidumbre, y el dolor de
ella, y la lucha infructuosa por salir de la misma, puede ser y es base de acción y
cimiento de moral. Y con esto de ser base de acción y cimiento moral el sentimiento
de la incertidumbre (...) quedaría, según un pragmatista, justificado tal sentimiento.
Mas debe constar que no le busco esta consecuencia práctica para justificarlo, sino
porque la encuentro (...) Y si alguien encontrándose en él, en el fondo del abismo, no
encuentra allí mismo móviles e incentivos de acción y de vida, y por ende de suicida
(...) no seré yo quien se lo censure”. M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la
vida (1913), Ensayos, II, p. 845.
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pesar del influjo en él de W. James, difícilmente, creo yo, podría
hablarse del pragmatismo de Unamuno en sus obras de ensayo151. 

En tercer lugar, Sánchez Barbudo habla de la obra de Unamuno
San Manuel Bueno, Mártir, y aquí el argumento es el contrario porque
Sánchez Barbudo sí considera que el punto de vista de Unamuno
puede considerarse pragmatista. El argumento es el siguiente:

Mas en San Manuel la cosa es diferente; lo que el párroco —lo que
Unamuno— se propone, es tan solo hacer más tolerable la vida en esta
tierra para los habitantes de Valverde de Lucerna, y puede ahí por
tanto hablarse del pragmatismo de Unamuno, aunque éste sea tardío y
triste —triste digo, pues triste es, tal como él la pinta, esa vida
amparada por la fe de los ribereños del lago, ese vegetar; y, en todo
caso, ya que la obra toda respira gran melancolía—, pero pragmatismo
al fin y al cabo; (...) La posición pragmática de Rousseau y de
Unamuno en cuanto a la religión, en las obritas que comentamos, es
bien evidente, y expresada por cierto en términos bastante
parecidos152.

4.2.2. Pelayo H. Fernández: Miguel de Unamuno y William
James. Un paralelo pragmático

En 1961 Pelayo H. Fernández publicó este estudio de forma
abreviada como fruto de su tesis doctoral. Fernández comienza su
trabajo explicando las razones que le llevaron a hacer esta
investigación, a saber, su propio interés personal por los dos autores,
William James y Miguel de Unamuno, la cantidad de referencias a
                                                
151 A. Sánchez Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, pp. 167-168.
152 Ibid., p. 168.
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James que pueden encontrarse en las obras de Unamuno, y “las
afirmaciones de la crítica unamuniana, que ha venido atribuyendo casi
unánimemente la faceta pragmatista de Don Miguel a la influencia
directa de William James”153.

Al llevar a cabo una lectura comparada de las obras de James y
Unamuno, Fernández advirtió, según sus palabras, que “existía una
gran analogía de temas, de postulados y de preocupaciones entre
ambos”154, pero que también les separaban diferencias radicales. Esto
se convirtió en el punto de partida del estudio de Fernández, punto de
partida que no considero algo extraordinario, esto es, que existan
diferencias radicales entre el pensamiento de estos autores no resulta
especialmente llamativo si se tienen en cuenta las diferencias de otro
género que les separaban. Si se tiene en cuenta sus diferentes países de
origen y las claras diferencias culturales. También hay que advertir la
diferente generación a la que ambos pertenecían (James era veintidós
años mayor que Unamuno), su diversa formación académica (James
era un científico de formación, Unamuno siempre estuvo dedicado a
las letras), la formación religiosa (católica en el caso de Unamuno,
protestante en el caso de James), incluso, podrían aducirse razones de
personalidad, de carácter y de educación, ya que James pasó su
infancia y su adolescencia rodeado de grandes pensadores e
intelectuales de su tiempo, como Ralph Waldo Emerson; además,
James viajó mucho, conoció otras maneras de ver el mundo, de
filosofar, de hacer ciencia. Unamuno, aunque fue un pensador bastante
actualizado en sus lecturas, que conocía bien otras formas de
pensamiento, no viajó tanto como James, que estuvo en numerosas
ocasiones en Europa; Unamuno, en cambio, nunca viajó a América.

                                                
153 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 13.
154 Ibid., p. 13
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No obstante, todas estas diferencias no pueden emplearse como
razones suficientes que apoyen taxativamente una de las tesis
principales que defiende Fernández en su trabajo, a saber, que
Unamuno “ha absorbido de James tan sólo aspectos complementarios
y, por lo tanto, [su pragmatismo] le corresponde por derecho
propio”155. Todas las diferencias radicales que va exponiendo
Fernández en su trabajo no resultan, a mi parecer, tan radicales, son
fruto, en cierta medida, de todas las diferencias anteriores, pero,
ambos autores tratan de los temas universales y comunes de la
filosofía: la verdad, la creencia, la fe, Dios, la vida, el hombre, entre
otros. Y en esto sí, James y Unamuno no están tan alejados. Los temas
de la fe, la verdad, la creencia, y, concretamente la inmortalidad
humana, no pueden calificarse precisamente de complementarios en la
temática unamuniana, pues como es bien sabido, son temas capitales
en el desarrollo de su pensamiento filosófico, y, en numerosas
ocasiones éste gira incluso en torno a estos temas. En resumen, frente
a la tesis de Pelayo Fernández puede decirse que los aspectos que
absorbe Unamuno de James no son tan complementarios y las razones
para ello serán expuestas a lo largo de esta sección. 

Otra de las tesis que defiende Fernández es que “el pragmatismo
o pseudo pragmatismo de Unamuno es original con respecto al de
James”. Quizá el empeño de Fernández por defender la originalidad
de Unamuno no sea tan importante si atendemos al menos a dos
razones. En primer lugar, el mismo James afirma que el pragmatismo
no es un método tan original pues ya el mismo subtítulo de su obra
Pragmatismo reza así: Un nuevo nombre para algunas antiguas
formas de pensar [A New Name for Some Old Ways of Thinking]156. Y
                                                
155 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 14.
156 De hecho, William James escribe en Pragmatism: “El método pragmático no
tiene nada de nuevo. Sócrates fue un adepto a él, y Aristóteles lo usó
metódicamente. Con su ayuda, Locke, Berkeley y Hume hicieron importantes
contribuciones a la verdad. Shadworth Hodgson sigue insistiendo en que las
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en segundo lugar, este empeño por defender sobre todas las cosas la
originalidad del pragmatismo unamuniano responde, entre otros
motivos y según Fernández, al “deseo de aclarar el pensamiento
unamuniano”157, pero, al contrario, creo que la defensa a ultranza de
su originalidad no hace justicia a su pensamiento, al mismo Don
Miguel como un pensador en contacto con las ideas de su tiempo,
atento a las nuevas ideas que surgían por todo el continente europeo,
en Estados Unidos y en Hispanoamérica. 

La vasta cultura y la erudición que demuestra Unamuno en cada
uno de sus ensayos es un hecho importante que muestra cómo Don
Miguel no es un autor encerrado en su país, en sus ideas, y esto aún
otorga más importancia al papel de Unamuno como pensador en
España, como pionero de la recepción de muchas de las ideas que se
estaban formando en el resto del mundo. En el caso que nos ocupa, el
del pragmatismo norteamericano, Unamuno habla con admiración de
James, y en un sentido más general, elogia a escritores americanos
como Walt Whitman, Emerson o el poeta Thompson. Además, aunque
Unamuno expresó su deseo de no ser encasillado en ninguna corriente
de pensamiento, e incluso, aunque se resistió a que sus ideas fueran
calificadas de filosóficas, es inevitable encontrar una y otra vez en sus
escritos numerosas referencias a otros pensadores, ideas asimiladas de
otros filósofos o citas de obras de Kant, Hegel, Spencer, y, claro está,
del mismo William James.

La tercera conclusión a la que llega Fernández, en palabras
suyas, es que “la crítica unamuniana se ha mostrado un tanto falta de
                                                                                                                  
realidades sólo consisten en aquello por relación a lo cual son conocidas. Pero estos
antecesores del pragmatismo lo utilizaron parcialmente y sólo fueron sus
precursores. El pragmatismo no se ha generalizado hasta nuestros días, ahora que se
ha vuelto consciente de una misión universal y ha decidido conquistar un destino”.
W. James, Pragmatismo, pp. 82-83 (WWJ, I, p. 30).
157 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,

p. 105.
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rigor al atribuir dicho pragmatismo exclusivamente al influjo de
James”158, y explica que esta es otra de las razones por las que decidió
emprender su investigación. En la sección precedente, en la que se ha
recorrido toda la crítica anterior a Fernández, pueden encontrarse
nombres de la talla de Miguel Oromí, Julián Marías o José Ferrater
Mora, entre otros. Estos tres autores publicaron trabajos en los que se
analiza cuidadosamente el pensamiento unamuniano, y en los tres se
reconoce la influencia jamesiana, aportando textos que lo prueban y
haciendo una lectura comparativa exhaustiva. 

Incluso los trabajos más críticos con el pensamiento de
Unamuno, reconocen esta influencia porque puede decirse, con
Etienne Gilson, que “las influencias profundas no se sufren, se
escogen como en virtud de alguna afinidad selectiva”159 y, por esto
precisamente, puede encontrarse el reconocimiento de esta influencia
incluso en los libros escritos para rebatir las ideas de Unamuno.
Porque Unamuno no sólo va en paralelo con James, como da a
entender el título metafórico que elige Fernández para su trabajo, sino
que en muchos puntos del desarrollo de su pensamiento se cruzan
irremediablemente por una especie de afinidad que se deriva no sólo
de que los problemas que tratan son los propios de su época, sino
también de que subyace en el fondo del pensamiento de cada uno
muchas ideas comunes que Unamuno no sólo toma de James, sino que
también las aprende —como reconoce el mismo Don Miguel respecto
al criterio de creencia— y las usa para corroborar sus propias ideas.
¿Qué mejor prueba de la influencia de James que las propias palabras
de Unamuno reconociendo deudas ideológicas contraídas con James y
más si se atiende a la tendencia de Unamuno a hacer suyas las ideas de
otros, llegando en ocasiones a no citar sus fuentes? 

                                                
158 Ibid., p. 13
159 E. Gilson, La unidad de la experiencia filosófica, Madrid, Rialp, 1973, p. 128.
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Es curioso cómo la mayoría de los autores que han estudiado el
pensamiento de Unamuno (incluso los que lo han estudiado después
de Fernández y que serán analizados en la siguiente sección)
reconocen esta influencia jamesiana y, Fernández se empeñe a veces
artificialmente en negarla. Fernández reconoce en ocasiones esta
influencia pero la niega enseguida, afirmando por ejemplo que las
anotaciones que hizo Unamuno en los libros de James “reflejan el
efecto de las ideas en el lector [en Unamuno]”160, ¿por qué entonces,
aun llegando a afirmar que James tuvo efecto sobre Unamuno, que fue
uno de los catalizadores del cambio en el pensamiento de Don Miguel,
trate siempre de restarle importancia a la influencia jamesiana en
Unamuno? Es como si Fernández considerara este hecho como
carente de importancia, como si desde el principio suponga aquello
que quiere negar. Veamos las razones más importantes que aduce
Fernández para defender sus tesis.

En primer lugar, Fernández afirma que las mayores lecturas que
llevo a cabo Miguel de Unamuno se comprenden entre los años 1880
y 1893, y parte de aquí para concluir que entonces no pudo aprender
nada del pragmatismo porque la formulación sistemática de éste por
parte de James se da sólo en su obra de 1907 Pragmatism. Pero en
este razonamiento Fernández no tiene en cuenta un dato que es
verosímil aunque no puede ser comprobado fehacientemente. Esto es,
James publica en 1890 Principles of Psychology, aunque el libro no se
conserva en la biblioteca personal de Unamuno, nada nos obliga a
pensar que no lo leyera en esos tres primeros años que van desde la
publicación de Principles hasta que acaba la época en la que
Fernández sitúa las mayores lecturas de Unamuno que es el año 1893,
y, como ya ha sido dicho, el pragmatismo jamesiano no es algo que
surja exclusivamente en 1907 con la publicación de Pragmatism, sino
que a lo largo de las obras de James, desde el primer artículo que

                                                
160 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 20
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publica en 1878, se va gestando su pragmatismo y pueden
identificarse ideas en germen de aquello que al final será la
formulación sistemática del método pragmatista de James. 

Por lo tanto, Fernández no aporta ninguna prueba que permita
negar que Unamuno pudiera leer algún artículo anterior de James,
como por ejemplo, el que publicó en Critique Philosophique en 1878
titulado “Quelques considérations sur la méthode subjective”161, o el
artículo titulado “Remarks on Spencer’s Definition of Mind as
Correspondence”162 publicado el mismo año en Journal of Speculative
Philosophy. O el artículo publicado en Mind en 1879 titulado “The
Sentiment of Rationality”163 que luego formará parte de la obra The
Will to Believe —obra en la que se encuentran ya parte de las ideas
pragmatistas que James expondrá en 1907—, o incluso el artículo
titulado “Great Men, Great Thoughts and the Environment”164

publicado en Atlantic Monthly en 1880 y que también será incluido en
The Will to Believe. Es posible que Unamuno leyera algo publicado
anteriormente a Principles, pues como dice el mismo Fernández, “en
cuanto a Francia, camino por el que se introducían las obras
extranjeras, Unamuno pudo tener a su alcance la Revue

                                                
161 W. James, “Quelques considérations sur la méthode subjective”, Critique
Philosophique 6/2 (1878), pp. 407-413 (WWJ, V, pp. 23-31).
162 W. James, “Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Correspondence”,
Journal of Speculative Philosophy 12 (1878), pp. 1-18 (WWJ, V, pp. 7-22).
163 W. James, “The Sentiment of Rationality”, Mind 4 (1879), pp. 317-346 (WWJ, V,
pp. 32-64 y WWJ, VI, pp. 57-89). Este texto fue reeditado en 1880 como una
ponencia pronunciada en el mismo año en el Harvard Philosophical Club y
publicada en Princeton Review en julio de 1882.
164 W. James, “Great Men, Great Thoughts and the Environment”, Atlantic Monthly
46 (1880), pp. 441-459 (WWJ, VI, pp. 163-189). En The Will to Believe fue
publicado con otro título: “Great Men and Their Enviroment”. Originalmente este
texto fue una conferencia pronunciada por James en la Harvard Natural History
Society.
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Philosophique, en la que suelen aparecer síntesis de los artículos
publicados por James en los Estados Unidos desde el año 1878”165.

En el caso de la obra Principles, publicada en 1890, Fernández
afirma que “hay que concluir, pues, que Unamuno ha leído el libro de
James tal vez poco después de su publicación, solamente que no se
sabe a ciencia cierta cómo llegó a sus manos”166. Esta afirmación
resulta de vital importancia porque Fernández a lo largo de su estudio
resta importancia a la lectura de Principles basándose en la idea de
que esta obra no ha podido influir en el pragmatismo unamuniano
pues parece estar convencido de que solamente puede encontrase el
pragmatismo en la obra Pragmatism y, en cierta medida, en The Will
to Believe y en The Varieties of Religious Experience. Pero esto no es
del todo cierto. Si se lleva a cabo una lectura cuidadosa de Principles
no puede afirmarse tan rotundamente que no sea una obra pragmatista.
Muchos pasajes de esta obra de psicología contienen ideas
pragmatistas, algunas en ciernes, algunas con más claridad. Por
ejemplo, cuando James trata en Principles el tema de la creencia
puede leerse: 

Desde un punto de vista psicológico, los verdaderos contrarios de la
creencia son la duda y la indagación, no la no creencia. En estos dos
estados nuestra mente está inquieta, y la emoción que esto engendra
en ella es, como la emoción de la creencia en sí, perfectamente
distinta, pero perfectamente indescriptible en palabras167. 

Compárese esto con lo que Peirce afirma en su artículo “The
Fixation of Belief” [“La fijación de la creencia”] de 1877: 

                                                
165 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 21.
166 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 21.
167 W. James, Principios de psicología, pp. 785-786 (WWJ, VIII, p. 914).
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La duda es un estado de inquietud e insatisfacción del que luchamos
por liberarnos y pasar a un estado de creencia; mientras que este
último es un estado de tranquilidad y satisfacción que no deseamos
eludir o cambiar por una creencia en otra cosa; (...) La irritación de la
duda causa una lucha por alcanzar un estado de creencia. Llamaré a
esta lucha indagación168.

Con esta referencia, tomada como ejemplo, quiero mostrar cómo
el pragmatismo no es algo que James alcance solamente a partir de la
publicación de su Pragmatism sino que el pragmatismo jamesiano es
algo que viene gestándose ya desde sus primeros escritos. No en vano,
el pragmatismo se remonta a la época de universitario de William
James, en aquellas reuniones informales del Metaphysical Club en
Harvard, a las que era asiduo también Charles S. Peirce. En resumen,
no puede afirmarse con absoluta seguridad que el pragmatismo de
Unamuno sea algo original porque se encuentre en Don Miguel en
1900, o incluso desde 1896, y, por entonces, no había leído ni The
Will to Believe, ni The Varieties of Religious Experience ni mucho
menos aún Pragmatism; pero si se da importancia a la lectura de
Principles, no quedaría tan clara la originalidad del pragmatismo
unamuniano por razón de sus fechas de lectura.

Otro de los puntos en los que Fernández ha dejado de tratar algo
importante es cuando afirma que se ha concentrado “principalmente
en la etapa más temprana de los escritos unamunianos”169 y que
“como los géneros que abarca la obra de Unamuno son diversos,
conviene señalar aquí que todas las citas [que él analiza] pertenecen
exclusivamente a los ensayos”170. Ambos puntos de partida me
parecen insuficientes en primer lugar, porque limitarse a los ensayos
                                                
168 C. S. Peirce, “La fijación de la creencia” (1877), El hombre, un signo, p. 182.
169 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 14.
170 Ibid., p. 15
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de Unamuno para investigar su pensamiento o sus influencias, no es
un método suficiente pues precisamente en Miguel de Unamuno los
géneros, aunque sean variados, no pueden separarse radicalmente,
como si trataran temas diversos y albergaran ideas diferentes. La obra
de Unamuno, tal y como ocurre con su pensamiento, es un todo
inseparable. Don Miguel habla de inmortalidad, de fe, de Dios, de
religión, etc. en sus ensayos, en sus obras de ficción, en su poesía, en
su teatro. El estudio del pensamiento de Unamuno requiere el estudio
de todos los géneros en los que escribió, la falta de sistematicidad de
su pensamiento lo hace imprescindible: las preocupaciones filosóficas
y vitales de Unamuno impregnan toda su producción escrita. En
palabras del mismo Unamuno refiriéndose a San Manuel Bueno
Mártir, “(...) esta novelita, ha de ser una de mis obras más leídas y
gustadas en adelante como una de las más características de mi
producción toda novelesca. Y quien dice novelesca —agrego yo—
dice filosófica y teológica”171.

En segundo lugar, San Manuel Bueno, Mártir que es una de las
obras más importantes de Unamuno, hace insuficiente el punto de
partida de la investigación de Fernández, a saber, el de centrarse
principalmente en sus escritos más tempranos172. En esta novela —el
género ya no es el ensayo—, a través de una lectura atenta, puede
encontrarse claramente un fondo pragmatista. San Manuel, alter ego
de Unamuno, adopta una postura vital propiamente pragmatista: a
pesar de haber perdido su fe, el sacerdote se propone hacer más
llevadera la vida de sus feligreses, pues si la fe en Dios y en la
inmortalidad del alma humana es buena para ellos entonces, ¿quién es
Don Manuel para hacer que dejen de creer, que pierdan su fe como la
ha perdido él? Aunque para proteger la fe de su pueblo y con ella, su
                                                
171 M. de Unamuno, “Prólogo” en San Manuel Bueno, Mártir y tres historias más,
Madrid, Espasa-Calpe, 1933, p. 8.
172 En este sentido véase también la cita introducida en la anterior sección sobre el
pragmatismo religioso de Unamuno en San Manuel Bueno, Mártir en A. Sánchez
Barbudo, Estudios sobre Unamuno y Machado, pp. 167-168.



254 William James y Miguel de Unamuno

felicidad y tranquilidad, sufra una angustia interior desgarradora,
como dice James en The Varieties of Religious Experience “la
felicidad interior y la capacidad de servicio no siempre están de
acuerdo”173. 

Pero Don Manuel tiene clara su postura cuando afirma que “la
religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de
este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres (...)
Piensen los hombres y obren los hombres como pensaren y como
obraren, que se consuelen de haber nacido, que vivan lo más contentos
que puedan en la ilusión de que todo esto tiene una finalidad”174.
Parece que Don Manuel, el cura de Valverde de Lucerna, haya leído
Las variedades de la experiencia religiosa, también cuando dice que: 

todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir
espiritualmente a los pueblos que las profesan, en cuanto les
consuelan de haber tenido que nacer para morir, y para cada pueblo la
religión más verdadera es la suya, la que le ha hecho175.

Si tomamos también como ejemplo la obra de Unamuno Vida de
Don Quijote y Sancho publicada en 1905, en este caso, cambia el
género y el tiempo, esto es, esta vez sí es un ensayo y es relativamente
temprano, como las obras que dice haber estudiado Fernández. Pues
bien, Vida de Don Quijote y Sancho es otra de las obras de Unamuno
en las que pueden encontrarse a lo largo de sus líneas varias ideas
pragmatistas que no resultan precisamente originales, por ejemplo,
cuando Unamuno habla de creencia, de fe y de verdad se advierte que
Unamuno ya ha leído The Will to Believe y The Varieties of Religious
Experience. Veámoslo con palabras de Unamuno:

                                                
173 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 22 (WWJ, XIII, p. 22).
174 M. de Unamuno, San Manuel Bueno, Mártir y tres historias más, p. 91.
175 Ibid., p. 79.



255William James en el mundo hispánico

Todo es verdad, en cuanto alimenta generosos anhelos y pare obras
fecundas; todo es mentira mientras ahogue los impulsos nobles y
aborte monstruos estériles. Por sus frutos conoceréis a los hombres y a
las cosas176. Toda creencia que lleve a obras de vida es creencia de
verdad, y lo es de mentira la que lleve a obras de muerte. La vida es el
criterio de la verdad y no la concordancia lógica, que lo es sólo de la
razón. Si mi fe me lleva a crear o aumentar vida, ¿para qué queréis
más pruebas de mi fe? Cuando las matemáticas matan, son mentira las
matemáticas. Si caminando moribundo de sed ves una visión de eso
que llamamos aguas y te abalanzas a ella y bebes y aplacándote la sed
te resucita, aquella visión lo era verdadera y el agua de verdad. Verdad
es lo que moviéndonos a obrar de un modo o de otro haría que
cubriese nuestro resultado a nuestro propósito177.

Fernández continúa su monografía haciendo un estudio más
detallado de cada una de las cuatro obras que estudia. Comienza con
Principles of Psychology. Al principio de este apartado reitera la idea
de que no es probable que Unamuno haya leído nada de James antes
de 1890, aunque afirma que no existe motivo suficiente para pensar
que Unamuno hubiera leído Principles poco después de su
publicación. Para afirmar esto, Fernández aporta como prueba la
“escasa relación” con los Estados Unidos porque algunos fragmentos
de Principles aparecieron en algunas revistas norteamericanas antes de

                                                
176 Esta paráfrasis evangélica se encuentra en Charles S. Peirce en diferentes
ocasiones para definir el pragmatismo. Por ejemplo, en su famoso artículo de 1878
“How to Make Clear our Ideas” escribe hablando sobre la máxima pragmática: “It is
only an application of the sole principle of logic which was recommended by Jesus;
‘Ye may know them by their fruit”. CP 402. En CP 465 afirma nuevamente: “All
pragmatist will further agree that their method of ascertaining the meanings of words
and concepts is no other than that experimental method which all the successful
sciences (...) have reached the degrees of certainty that are severally proper to them
today; this experimental method being itself nothing but a particular application of
an older logical rule, ‘By their fruits ye shall know them’”.
177 M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, pp. 283-284.



256 William James y Miguel de Unamuno

1890 pero, según Fernández, esta “escasa relación” de Unamuno con
Estados Unidos es la razón por la que no ha podido acceder a
Principles antes de 1890. Si atendemos a dos fragmentos
pertenecientes a sendos ensayos de Unamuno, surge la duda de si la
relación de éste con Estados Unidos era tan escasa y si, realmente,
Unamuno no conocía las obras y las ideas que se estaban fraguando
allí. 

En un ensayo de 1902 titulado “Glosas al Quijote” Unamuno
hace referencia a una tesis doctoral defendida en la Universidad de
Columbia (Nueva York) presentada en 1899: “Con grandísimo acierto
otro norteamericano, Frank Wadleigh Chandler, en una tesis de
doctorado acerca de nuestras novelas picarescas (Romances of
Roguery), tesis que presentó a la Universidad de Columbia en 1899
(...)”178. Si Unamuno tiene conocimiento de una tesis doctoral, ¿no es
posible que también conozca muchas de las obras publicadas en
Estados Unidos habida cuenta de que la proyección pública de estas
obras es más amplia que la de las tesis doctorales? Es más, consta que
Unamuno no sólo conoce a algunos intelectuales estadounidenses por
haber leído sus obras, como es el caso de Withman179, Emerson o “el
unitariano Channing” —como Don Miguel le llama180—, sino que

                                                
178 M. de Unamuno, “Glosas al Quijote” (1902) en Quijotismo y cervantismo, OC,
VII, p. 1209.
179 Cuando Unamuno cita a Walt Whitman en general lo hace con palabras de elogio
como es el caso en Del sentimiento trágico de la vida en el que dice “pero como
Walt Whitman, el enorme poeta yanqui, os encargo que no se funde escuela o teoría
sobre mí”. M de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p.
184.
180 Miguel de Unamuno cita en Del sentimiento trágico de la vida las obras
completas de William Ellery Channing (1780-1842) publicadas en 1884 (Del
sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 155). Channing, nacido en
Newport (Rhode Island, USA), “fue el más famoso ministro unitariano de América.
Se graduó en Harvard en 1798 donde regresó en 1801 (después de pasar dos años en
Richmond (Virginia) como profesor particular en una familia) para emprender
estudios teológicos. En 1803 fue ordenado ministro de la Federal Street
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además como hecho significativo de su relación con Estados Unidos,
conoce la revista The Nation (fundada en Nueva York en 1865) que
cita en Del sentimiento trágico de la vida informándonos también de
que la lee por aquel entonces: “Hoy precisamente acabo de leer en The
Nation (número de julio 6, 1912) un editorial titulado “Un infierno
dramático” (A dramatic Inferno), referente a una traducción inglesa de
obras de Strindberg (...)”181. Si tiene acceso a la revista estadounidense
The Nation —en la que Charles S. Peirce publicó cerca de tres
centenares de recensiones entre 1869 y 1908— puede ser posible que
haya conocido otras revistas en las que publicaron los autores
pragmatistas como, por ejemplo, la británica Mind182.

Don Miguel además tenía amigos en Estados Unidos como
cuenta él mismo en el ensayo de 1910, “Malhumorismo” con las
siguientes palabras: “Leyendo hace pocos días en la magnífica obra
que mi amigo el profesor Andrew D. White, presidente que fue de la
Universidad de Cornell y ministro de los Estados Unidos en Alemania
y Rusia (...)”183, ¿puede Unamuno haber accedido a obra de autores
estadounidenses por personas con las que mantenía una más que
cordial relación y que le hacían llegar libros desde el otro lado del
océano, como los italianos, franceses, etc. le hacían llegar obras por

                                                                                                                  
Congregational Church de Boston donde ejercerá su labor pastoral durante el resto
de su vida. Channing no fue un pensador original o profundo, ni un filósofo
sistemático ni un gran escritor. Su importancia en la historia de las ideas reside en su
representativa influencia, en su logro al expresar y sintetizar las diferentes
tendencias de pensamiento que aparecieron en América a finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX”. Cf. I. H. Bartlett, The Encyclopedia of Philosophy, II, p. 79.
181 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 264.
182 Ya en 1879, William James había publicado dos artículos en esta revista: “Are
We Automata?”, Mind 4 (1879), pp. 1-22 y “The Sentiment of Rationality”, Mind 4
(1879), pp. 317-346. El último artículo que James publicó en Mind fue en 1904:
“Humanism and Truth”, Mind 13 (1904), pp. 457-475.
183 M. de Unamuno, “Malhumorismo” en Soliloquios y conversaciones, OC, III, p.
420.
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correo? El mismo Fernández concluye que “Unamuno ha leído el libro
de James tal vez poco después de su publicación, solamente que no se
sabe a ciencia cierta cómo llegó a a sus manos”184, ¿se la envió algún
amigo o colega estadounidense? Si nos atenemos a las pruebas
textuales aportadas hasta ahora, parece que la “escasa relación” que
argumenta Fernández podría ser mucho más rica de lo que podría
pensarse en principio.

Respecto a la influencia de Principles en Unamuno llama de
nuevo la atención la argumentación de Fernández que choca
frontalmente con una de sus tesis principales, a saber, la originalidad
de Unamuno en lo que respecta a su pragmatismo. Fernández además
de aportar cinco pruebas textuales185 en las que puede encontrarse una
clara influencia de James en las ideas psicológicas de Unamuno y
glosarlas diciendo que “las citas revelan una temprana lectura de esta
obra de James y la adopción de las teorías del flujo de la conciencia y
de las emociones”186, reconoce la huella que James dejó en Unamuno
con las siguientes palabras:

A pesar de la crítica que Unamuno hace de la psicología en la cita de
1896, su pensamiento le debe sin duda mucho, sobre todo a la
psicología fisiológica, de la que más leyó, según le declara a Federico
Urales187. Y James es, en este sentido, uno de sus más decididos

                                                
184 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 21.
185 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
pp. 22-25.
186 Ibid., p. 25.
187 Fernández se refiere a una carta de Unamuno a Federico Urales fechada en 1901
que cita en la página 21 de su libro. En esta carta Unamuno escribe: “Difícil me
sería precisar los orígenes de mi pensamiento, porque en un periodo de diez años,
del 80 al 92, leí enormemente y de cuanto me caía en las manos, sobre todo de
psicología (de psicología fisiológica, Wundt, James, Bain, Ribot, etc.)”. F. Urales,
La evolución de la filosofía en España, Barcelona, Biblioteca la Revista Blanca,
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exponentes, como lo prueba la teoría de las emociones en que los
procesos psíquicos son reflejo de los biológicos. Aunque James no se
el único psico-fisiólogo que lee Unamuno —en la carta a Federico
Urales figuran también Wundt, Bain y Ribot—, en lo referente la
teoría de las emociones debió haber sido el que mayor huella ha
dejado en él188.

Después de aportar hasta cinco pruebas textuales de la huella
dejada por James en las ideas sobre psicología de Unamuno y afirmar
que toma de James la teoría de las emociones y del flujo de
conciencia, ¿puede seguir afirmándose la originalidad de Unamuno,
los caminos paralelos —que nunca se cruzan— de James y Unamuno
si ya desde el principio de la producción escrita de Unamuno se
pueden encontrar deudas ideológicas contraídas con James? 

La siguiente obra en la que Fernández se detiene es The Will to
Believe, obra de suma importancia en el estudio de la influencia
jamesiana en Unamuno, entre otros motivos, porque Unamuno tiene
una edición de 1902, solamente cinco años después de su publicación
y en este mismo año la lee y la cita. El mismo Fernández afirma que
esta obra de James despertó “un interés especial” en Unamuno al
menos por tres razones, a saber, “este es el libro que más cita
Unamuno y el que más anotaciones contiene”, Unamuno lo sigue
citando hasta el mismo año de su muerte y además diez años después
de haberlo leído, Don Miguel sigue recomendando su lectura a sus
lectores. 

Estas tres razones le llevan a Fernández a concluir que “todo lo
cual demuestra el mérito que la obra de James poseía para Unamuno”.
El término “mérito” en lo que se refiere a Unamuno es bastante
                                                                                                                  
1934, II, pp. 205-209; cit. por P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William
James. Un paralelo pragmático, p. 21.
188 Ibid., p. 25.
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significativo. Como han defendido algunos críticos, en muchas
ocasiones, Don Miguel admira a los autores que lee porque los
considera “almas gemelas”, es decir, tiene más en cuenta su periplo
vital —debatiéndose en los mismo conflictos que Unamuno entre la
razón y la voluntad, la creencia en la inmortalidad o en la nada, etc. —
que su propia obra. En el caso de James esto también es cierto pero es
evidente que Unamuno admira a James más allá de su propia vida. El
hecho mismo de que reconozca deudas ideológicas con James es ya un
hecho muy significativo pues, como es bien sabido, Unamuno no es
siempre escrupuloso citando sus deudas intelectuales. Esto hace
pensar que Unamuno además de tener en alta estima la destreza
literaria de James, consideraba sus ideas verdaderas y de gran
importancia en el desarrollo de su propio pensamiento. En este
sentido, The Will to Believe no fue una obra más que Unamuno leyera
para saciar su afán de saber, sino que en él encuentra varias ideas que
confirman sus pensamientos y nuevas ideas que incorpora a sus
teorías.

De hecho y teniendo en cuenta todo lo anterior, Fernández lleva
a cabo un estudio pormenorizado de cada uno de los capítulos que
constituyen The Will to Believe. El primero que estudia Fernández es
el titulado “Great Men and Their Environment”189 [“Los grandes
hombres y su ambiente”190] que Unamuno cita en cinco ocasiones.
Estas citas tienen mucho que ver con uno de los criterios de
clasificación que usa Fernández en su trabajo y al que llama
“unamunización”, es decir, que en ocasiones Unamuno cita algunas
ideas ajenas no como fuentes de autoridad sino de personalidad, toma
estas ideas porque encuentra en ellas rasgos de su propio pensamiento. 

                                                
189 W. James, “Great Men and Their Environment”, The Will to Believe (1897),
WWJ, VI, pp. 163-189.
190 W. James, “Los grandes hombres y su ambiente”, La voluntad de creer, pp. 205-
240.
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En este ensayo sobre los grandes hombres y su ambiente, el
punto de encuentro entre Unamuno y James es la aplicación de las
teorías de Darwin a la evolución social. Pero Fernández insiste en que
a pesar de que Unamuno comparte las mismas ideas con James y
defiende exactamente lo mismo, a pesar de ello, encuentra una
diferencia que convierte en esencial para salvaguardar la originalidad
de Unamuno —que, por otra parte, parece ser lo único que interesa a
Fernández en su estudio—. Unamuno coincide con James en lo
esencial pero, según Fernández, Don Miguel no se ciñe tanto a las
teorías darwinianas como James191. Es decir, a pesar de que Don
Miguel “unamunice” las ideas de James, las comparta con él en lo
esencial y, probablemente, las haya tomado de The Will to Believe,
Fernández esgrime diferencias accidentales para no cruzar los caminos
de ambos autores. Pero, ¿qué mejor prueba de que los caminos se
cruzan que el mismo criterio de “unamunización” aportado por el
propio Fernández? ¿Qué mayor prueba de la influencia de James en
Unamuno que éste haga suyas y asimile naturalmente las ideas de
James? En una de las referencias en el ensayo “Almas de jóvenes” de
1904 a The Will to Believe (es decir, siete años después de la
publicación de la obra de James), Don Miguel afirma que :

Es las sucesión de genios, la mutua fecundación de sus labores, lo que
hace las grandes épocas de un pueblo, como lo ha mostrado bien el
gran pensador norteamericano Guillermo James en su ensayo sobre
los grandes hombres y su ambiente192.

Aquí, ya no sólo cita a James porque le resulte simpático,
porque sea una de sus “almas gemelas”, porque encuentre rasgos de su

                                                
191 Fernández afirma: “En realidad Unamuno defiende la misma tesis que James, que
no consiste sino en aplicar las teorías darwinianas a la evolución social. Pero con
una diferencia fundamental, y es que James se ciñe más a ellas que Unamuno”. P. H.
Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático, p. 29.
192 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), Ensayos, I, p. 542.
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pensamiento en las palabras jamesianas, sino que cita las palabras de
James para dar autoridad a sus afirmaciones. Aún más, en otro ensayo
titulado “Sobre el rango y el mérito” de 1906, Unamuno cita
nuevamente el ensayo sobre los grandes hombres y su ambiente en el
que cita a James como uno de los autores que ya han anticipado la
idea que defiende Don Miguel:

El progreso es un resultado de la selección, y la selección se cumple
mejor cuanto mayor es el número de términos entre que puede
elegirse. Se ha dicho ya, y Guillermo James es uno de los que mejor lo
han dicho, que los hombres de grandes aciertos, los que producen
ideas luminosas o sugestivas, son los que tienen la mente en continua
ebullición, y a quienes más conceptos y más diversos entre sí —
disparatados muchos de ellos— se les ocurren193.

Pero no sólo en este ensayo puede encontrarse esta referencia a
James sino que también se encuentran ideas pragmatistas, como por
ejemplo, la idea del cambio como impulsor del progreso social.
Unamuno dice que “la verdadera base del progreso es el cambio, sea
cual fuere el sentido en que se cambie”194. El cambio, la idea de un
universo pluralista, la renovación de las ideas como parte fundamental
del perfeccionamiento humano —no sólo individualmente sino
también socialmente— es una de las ideas centrales presentes una y
otra vez en los escritos de James. El cambio es elemento
imprescindible para el progreso de la sociedad, del pensamiento y del
ser humano como individuo, tanto en su vida ordinaria como en la
ciencia, la filosofía, etc. En Pragmatism pueden leerse fragmentos que
tienen como telón de fondo la defensa de esta idea: “El pragmatismo
reúne armoniosamente lo viejo y lo nuevo”195. Frente al determinismo

                                                
193 M. de Unamuno, “Sobre el rango y el mérito” (1906), Ensayos, I, pp. 768-769.
194 M. de Unamuno, “Sobre el rango y el mérito” (1906), Ensayos, I, p. 770.
195 W. James, Pragmatismo, p. 94 (WWJ, I, p. 39).
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James admite que “el progreso es posible”196; respecto al mundo
afirma que “en lo que respecta al conocimiento que contiene, el
mundo cambia y crece auténticamente”197, entre otras afirmaciones.

Este tema del darwinismo social no es tan importante en la
temática unamuniana como el segundo de los temas que estudia
Fernández, a saber, la creencia, sobre la que comienza afirmando
rotundamente que “Unamuno nos hace una declaración extraordinaria,
y es que ha aprendido de James el siguiente criterio” y cita las
palabras de Unamuno respecto a la creencia que ya han sido incluidas
en el tercer capítulo de esta investigación pero que por su importancia
en el tema estudiado merecen ser reproducidas nuevamente:

¿Qué es creer una cosa? Si uno me dice que cree que hay habitantes en
Saturno, le preguntaré al punto qué cosas de las que hace o pueda
hacer dejaría de hacer en el caso de que no hubiese en Saturno
habitantes, o qué cosas de las que no hace haría en tal caso, y si me
contesta que para él todo continuaría lo mismo, le replicaré que ni eso
es creer que haya habitantes en Saturno ni cosa parecida. Este criterio,
que lo he aprendido del ya citado William James, me parece
acertadísimo198.

Cuando Fernández califica esta confesión de Unamuno como
extraordinaria no le falta razón si tenemos a la vista nuevamente que
Unamuno no era dado precisamente a reconocer sus deudas
ideológicas. Unamuno no sólo toma a James como fuente de autoridad
sino que con esta declaración lo convierte en una de sus influencias
reconocidas, al mismo tiempo que esto goza de una gran importancia
por la misma naturaleza del tema del que se trata, la creencia, tema
capital en el universo unamuniano. Aquí sí, no puede afirmarse

                                                
196 Ibid., p. 123 (Ibid., I, p. 59).
197 Ibid., p. 150 (Ibid., I, p. 82).
198 M. de Unamuno, “Viejos y jóvenes” (1902), Ensayos, I, p. 430.
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rotundamente la originalidad de Unamuno si nos remitimos a sus
propias palabras. 

Fernández reconoce que el criterio de creencia expuesto por
Unamuno es “netamente pragmatista” pero dice que es anterior a
James e incluso anterior a Peirce y como prueba en este último aporta
un fragmento escrito por Peirce:

En particular solía a menudo destacar la importancia de aplicar la
definición de la creencia de Bain, como “aquello sobre lo que un
hombre está preparado para actuar”. Partiendo de este definición el
pragmatismo es poco más que un corolario; así que estoy dispuesto a
considerarlo como abuelo del pragmatismo199.

Cuando Fernández intenta probar que el criterio pragmatista de
creencia es anterior a James e incluso al mismo Peirce, tiene a la vista
en todo momento su propósito inicial de defender la originalidad de
Unamuno. Pero aunque ya el pragmatismo, como se han mostrado en
anterior ocasiones en esta investigación, no es algo que surja en un
momento puntual como una formulación explícita y sistemática sino
que más bien es un método filosófico que va fraguándose a lo largo de
varios años, no es más cierto que la formulación final, la aplicación y
su desarrollo se deben a Peirce y más concretamente, a James. Con lo
cual, considero que aducir la anterioridad del pragmatismo respecto a
Peirce y a James, no es prueba que muestre que Unamuno no lo
aprendió de ellos, y en particular de James. Fernández resulta parcial
en su intento de retrotraer el nacimiento del pragmatismo a Bain, o a
las reuniones del Metaphysical Club, pues este regreso al pasado le
sirve como instrumento de defensa de la originalidad de Unamuno
pero, al mismo tiempo, su argumentación queda huérfana de pruebas

                                                
199 “In particular, he often urged the importance of applying Bain’s definition of
belief, as ‘that upon which a man is prepared to act’. From this definition,
pragmatism is scarce more than a corollary; so that I am disposed to think of him as
the grandfather of pragmatism”. CP 5.12: 7-8.
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pues Fernández no demuestra que Unamuno leyera las obras de
Alexander Bain y, por lo tanto, conocer las ideas pragmatistas aunque
sea en germen.

Los tres últimos temas que somete a estudio Fernández no son
tan centrales en el pensamiento de Unamuno pero sí que tienen que
ver con su lectura de James. Estos temas son: la voluntad de creer, la
expectación y el sentido y valor de vivir la vida. Merecen destacarse
los argumentos que aporta Fernández para presentar las diferencias
entre el concepto de fe en James y en Unamuno. Fernández explica
que “James pretende una defensa de la fe o del derecho a creer (...)
Con esta intención James les propone una fe de lucha, propia de
quienes, como los héroes, se sienten enérgicos para imponer su deseo
sin reparar en riesgos”200.

Leyendo estas palabras de Fernández cuesta discernir si son
palabras escritas por Unamuno o por James pues, ¿qué concepto más
importante encontramos en Unamuno que el de la lucha? El
pensamiento todo de Unamuno, como él repite en numerosas
ocasiones, es que la vida es lucha, conflicto, contradicción, tragedia,
deseo de inmortalidad, ansia de sobrevivir a la muerte: “Cómo que
sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es
tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de
ella; es contradicción”201; “¿Cómo, pues, va a abrirse la razón a la
revelación de la vida? Es un trágico combate, es el fondo de la
tragedia, el combate de la vida con la razón”202; “Esta otra duda es una
duda de pasión, es el eterno conflicto entre la razón y el sentimiento,
la ciencia y la vida, la lógica y la biótica”203. Miguel Oromí resume

                                                
200 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 34.
201 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 117.
202 Ibid., p. 162.
203 Ibid., p. 173.
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acertadamente este carácter de lucha perpetua que caracteriza la vida y
la filosofía de Unamuno afirmando que:

La conclusión, pues, deber ser completamente trágica, porque trágica
es la realidad que se nos impone: debemos aceptar virilmente una y
otra filosofía y vivir conscientemente la lucha a que esta aceptación
heroica nos obliga. Sobre esta lucha, que no es más que la lucha entre
la cabeza y el corazón, entre la razón y la fe, entre la lógica y la
cardiaca, debemos edificar nuestra vida, nuestra actividad existencial,
nuestra concepción del mundo y de la vida, es decir, nuestra propia
filosofía viviente204.

Sobre las dos siguientes obras que Unamuno lee de James,
Fernández se limita a repetir las ideas anteriores, es decir, defiende en
cada una de sus páginas la originalidad de Don Miguel aportando las
mismas pruebas. Respecto a The Varieties of Religious Experience
Fernández comienza apuntando que la edición que tiene Unamuno de
este libro corresponde al año de su primera edición (1902). Esta idea
nos da una prueba de cómo Unamuno estaba bien al tanto de las ideas
de su tiempo, ya fueran europeas o americanas. Una de las
peculiaridades de la relación de Unamuno con esta obra de James es
que a pesar de que contiene treinta y dos anotaciones manuscritas de
Unamuno, posteriormente solo lo cito en cuatro ocasiones. Teniendo
en cuenta este dato, Fernández pretende restarle importancia a la
influencia de esta obra en Unamuno quedándose sólo en la impresión
superficial que le produjo a Unamuno su lectura, y restando a su vez
importancia a una de las ideas que Unamuno toma de James, a saber,
la idea de Dios como productor de la inmortalidad humana. 

Debe decirse que la importancia de esta idea en la temática
unamuniana (ya que la inmortalidad impregna toda la producción
escrita y es el centro del pensamiento de Unamuno) convierte a The
Varieties of Religious Experience en una obra importante en la
                                                
204 M. Oromí, El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno, p. 151.
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relación temática de ambos autores pues no solo su lectura causó una
gran impresión a Don Miguel sino que dio fuerza a muchas de las
ideas que estaban fraguándose en su mente como es esta de Dios como
productor de la inmortalidad humana y que convierten a James en una
de las fuentes de autoridad a la que recurre Unamuno que tomo esta
idea pragmatista como propia, a saber, y en palabras del propio
Fernández: “las consecuencias prácticas de que Dios exista o no, dice
James, radican en la inmortalidad humana”205. En palabras de James
“todo el interés de la cuestión sobre la existencia de Dios me parece
que estriba en las consecuencias que para los particulares esa
existencia pueda implicar”206.

Fernández, en cambio, coloca en un segundo plano esta idea que
no le parece muy jamesiana, pues aunque James escribió en The
Varieties of Religious Experience que Dios es el productor de la
inmortalidad, Fernández se apoya en otras palabras de James en esta
misma obra para afirmar que Don Miguel “unamuniza” a James
porque éste no se declaró un gran entusiasta del tema. Las palabras de
James a las que se refiere Fernández son las siguientes:

En mis conferencias no he hablado sobre este problema [la
inmortalidad humana] o sobre la creencia en ella porque me parece
algo secundario207.

Pero esto no significa que a James no le interesara este tema o
que no le diera la importancia que merece. Es verdad que para James

                                                
205 P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático,
p. 47.
206 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 388 (“The whole
interest of the question of God’s existence seems to me to lie in the consequences
for particulars which that existence may be expected to entail”. WWJ, XIII, p. 411).
207 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 390 (“I have said
nothing in my lectures about immortality or the belief therein, for to me it seems a
secondary point”, WWJ, XIII, p. 412).
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este tema no es tan capital como para Unamuno pero sí que lo tuvo en
cuenta si atendemos al menos a dos hechos. El primero de ellos son
las palabras que el mismo James escribe después de la cita anterior en
las que sigue diciendo:

Con todo, simpatizo con la pulsión urgente de intervenir, y ante un
conflicto de pulsiones como éstos, tan vagos y al propio tiempo tan
nobles, no sé cómo decidirme y me parece que se trata de una ocasión
donde eminentemente deben testimoniar los hechos y a los hechos,
pienso, les falta demostrar “el retorno de los espíritus” (...) Así, pues,
dejo con estas breves palabras la cuestión abierta para eximir al lector
de la posible perplejidad de por qué el problema de la inmortalidad no
ha sido mencionado a lo largo del libro208.

El segundo de ellos es su obra de 1898 sobre la inmortalidad
humana: Human Immortality: Two Supposed Objections to the
Doctrine dedicada íntegramente a este tema y cuyo tema central es “la
relación existente entre la mente y el cerebro abordando dos de las
teorías explicativas: la teoría de la producción y la teoría de la
transmisión, apostando por ésta última. Así considera la mente
humana como una porción de una mente preexistente mayor que se
filtra en este mundo a través de nuestros cerebros, y que, una vez
finalizada nuestra vida, puede regresar a su fuente”209. Esta idea
muestra claramente que aunque James diga respecto a la invitación de
la Fundación Ingersoll para pronunciar esta conferencia sobre la

                                                
208 W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, p. 390 (“Yet I simpathize
with the urgent impulse to be present ourselves, and in the conflict of impulses, both
of them so vague yet both of them noble, I know not how to decide. It seems to me
that it is eminently a case for facts to testify. Facts, I think, are yet lacking to prove
‘spirit-return’ (...) I consequently leave the matter open, with this brief words to save
reader from a possible perplexity as to why immortality got no mention in the body
of this book”, WWJ, XIII, p. 412).
209 A. Cagigas, “Entre la ciencia y la verdad” en W. James, La inmortalidad
humana, p. 15.
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inmortalidad que “una de las primeras cosas que hace la universidad
es nombrar a un hombre como el que tienen ante ustedes, y no porque
sea conocido como un mensajero entusiasta de la vida futura”210,
James daba la importancia suficiente a este tema hasta el punto de
afirmar que “la inmortalidad es una de las grandes necesidades
espirituales del hombre”211. La conclusión de la conferencia de James
sobre la inmortalidad lleva también la impronta pragmatista:

El corazón del ser no puede tener exclusiones semejantes a las que
establece nuestro pobre y pequeño corazón. El significado interno de
otras vidas excede todas nuestras capacidades de empatía y
comprensión. Si sentir el significado de nuestra propia vida nos
conduce espontáneamente a exigir su perpetuidad, seamos al menos
tolerantes con la exigencias de otras vidas, a pesar de las numerosas o
imperfectas que nos puedan parecer212. 

Después de este estudio por obras, Fernández comienza un
recorrido temático, a partir de los temas más importantes que pueden
destacarse de todo lo anterior, va señalando (lo que considera como su
primer objetivo), lo que a su juicio, son las similitudes y diferencias o,
como lo llama Fernández, los puntos de contacto y divergencia, que se
encuentran en el pensamiento de ambos autores. El término punto de
contacto aquí adquiere una importancia en lo referente a la metáfora

                                                
210 W. James, La inmortalidad humana, p. 24 (“One of the first things which the
university does is to appoint a man like him who stands before you, certainly not
because he is known as an enthusiastic messenger of the future life”, WWJ, IX, p.
78).
211 Ibid., p. 23 (“Immortality is one of the great spiritual needs of man”, Ibid., p. 77).
212 W. James, La inmortalidad humana, p. 44 (“The heart of being can have no
exclusions akin to those which our poor little hearts set up. The inner significance of
other lives exceeds all our powers of sympathy and insight. If we feel a significance
in our own life which would lead us spontaneously to claim its perpetuity, let us be
at least tolerant of like claims made by other lives, however numerous, however
unideal they may seem to us to be”, WWJ, IX, p. 101).
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principal que da título al estudio de Fernández. Éste defiende un
paralelo entre Unamuno y James, figura que nos hacer representarnos
dos líneas paralelas que no llegan nunca a tocarse, en cambio,
Fernández a lo largo de su trabajo va mostrando en diferentes
momentos estos “punto de contacto”, con lo que parece ser que los
caminos de ambos no transcurren siempre separados sino que además
de llevar la misma dirección se encuentran en diversos puntos. Quizá
pudiera parecer en una primera impresión que esta argumentación
contra la metáfora del paralelo carezca de la más mínima importancia
en esta investigación pero esta imagen metafórica que pretende apoyar
la originalidad de las ideas pragmatistas de Unamuno, queda
desprovista de su sentido metafórico en cuanto el mismo Fernández
aporta pruebas del cruce de los caminos del pensamiento de Unamuno
y James.

El segundo objetivo que se propone Fernández con este estudio
temático es identificar los conceptos que Unamuno pudo tomar de
James y sus repercusiones y aquí entra de nuevo en conflicto la
pretendida originalidad de Unamuno porque la originalidad es
“aquello que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de
novedad; o, dicho de una obra científica, artística, literaria o de
cualquier otro género es lo que resulta de la inventiva de su autor”213.
Y queda claro, por las mismas pruebas textuales de Fernández que ni
el pragmatismo de Unamuno tiene carácter de novedad ni que sea
fruto de su inventiva.

El estudio temático que lleva a cabo Fernández se divide en
doce temas: la mente, el hombre, la vida, la fe, la religión, Dios, la
ética, la idea, la ciencia, la realidad, la verdad, la filosofía. En realidad
este estudio es un desglose en temas del estudio precedente que tenía
como hilo conductor las cuatro obras más importantes de James que
lee Unamuno. En este estudio Fernández reseña los puntos afines que
                                                
213 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-
Calpe, 2003, II, p. 1632.
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les unen y las diferencias que les separan. En su mayor parte, esto ha
sido recorrido en las páginas precedentes. 

4.2.3. La crítica hasta nuestro días (1961-2002)

Después de la monografía de Pelayo H. Fernández se publicaron
otros trabajos que estudiaban las influencias recibidas por Don Miguel
de Unamuno entre las que se reconoce la de William James, como una
de las más significativas en el desarrollo temático de Unamuno y que
participa en el giro que dará su pensamiento a finales del siglo XIX.

En primer lugar, se encuentra un artículo de José Luis Abellán
en la revista literaria Ínsula con el título “Influencias filosóficas en
Unamuno”. En este texto, el autor recorre, desde la juventud de
Unamuno, las lecturas que más influyeron en la formación de su
pensamiento filosófico. Abellán comienza su recorrido con los
filósofos españoles Jaime Balmes (1810-1848) y Juan Donoso Cortés
(1809-1853), a los que Unamuno leyó, como todos los jóvenes de su
tiempo, en el bachillerato, y en el caso de Unamuno también fueron
los únicos filósofos que encontró en la pequeña biblioteca que poseía
su padre. Otra influencia filosófica de aquellos años de juventud fue el
krausismo, en boga en España durante aquella época. Unamuno
también leyó a Hegel y Spencer. Durante sus años universitarios
profundizó más en la filosofía y leyó ávidamente a Spinoza —al que
citó numerosas veces en su obra de mayor carácter filosófico, Del
sentimiento trágico de la vida—, a Kant, Fichte, Schelling,
Schopenhauer y Nietzsche.

Después de llevar a cabo este somero recorrido por las
influencias y lecturas más tempranas de Unamuno, José Luis Abellán
concluye que todo esto no satisfizo plenamente sus ansias filosóficas.
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Según Abellán, “las necesidades intelectuales de Unamuno no se
satisfacían con ello totalmente”, y esta insatisfacción se explica por
“su tragedia intelectual”, es decir, “el haber nacido y vivido en un
ambiente positivista y racionalista cuando sus necesidades más hondas
eran religiosas y vitalistas”214. Así pues, esto explica que Unamuno
encontrara en Kierkegaard y William James dos de sus almas gemelas,
idea esta que ya ha sido mencionada en diversas ocasiones por
diferentes críticos. En efecto, Abellán es rotundo al afirmar que estos
dos autores fueron los que “más honda huella dejaron en
Unamuno”215. De James Unamuno “aprovechó el pragmatismo
religioso”216. Sin duda, puede apreciarse más claramente la
argumentación que apoya la tesis de Abellán sobre la influencia de
James en Unamuno, si se atiende a los puntos comunes que establece
entre Unamuno, Kierkegaard y James. Explica Abellán que:

Los tres (...) gozan de características comunes que les acercan
mutuamente. Los tres parten (...) de la singularidad individual y, con
ella, del mundo de la sensibilidad, de la experiencia inmediata para
tratar de alcanzar la realidad metafísica, aunque en los tres se realice
de forma distinta; los tres también se colocan del lado de la voluntad y
el sentimiento frente al intelectualismo extremos profesado por
racionalistas e idealistas, con lo que tratan de llegar al hombre integral
(...) en el que se dan conjuntamente hermanadas la verdad y la vida217.

Abellán se centra en la influencia jamesiana en Unamuno y
afirma que ésta es decisiva al menos por dos motivos. El primero de
ellos tiene que ver con el concepto de fe que Unamuno adoptará tras la
lectura de la obra de James, The Will to Believe. El concepto de fe que
James expone en esta obra tiene un carácter pragmático que será
                                                
214 J. L. Abellán, “Influencias filosóficas en Unamuno”, Ínsula 181 (1961), p. 11.
215 Ibid., p. 11.
216 Ibid., p. 11.
217 Ibid., p. 11.
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decisivo en la idea unamuniana de “la fe como una creación humana”.
Abellán explica esta concepción pragmatista unamuniana de la fe con
las siguientes palabras:

La fe no consiste en “creer lo que no vemos”, como reza el catecismo,
sino en crear lo que no vemos; la fe se halla, por tanto, en dependencia
de nuestra voluntad, de nuestro sentimiento, de nuestro deseo también
y se halla íntimamente vinculada a un concepto pragmatista de la
vida218.

En segundo lugar, según Abellán, James es importante en el
pensamiento de Unamuno porque le “lleva a superar o, por lo menos,
a soslayar el problema del idealismo, pues para él ‘existir es obrar y
sólo existe lo que obra’”219. Es decir, Unamuno habría adoptado el
criterio pragmatista jamesiano no sólo para referirse a la fe sino
también para aplicarlo a la vida, a la verdad. En definitiva, Abellán
considera que Unamuno adoptó un concepto pragmatista de la vida, y
aporta como prueba textual el fragmento de Vida de Don Quijote y
Sancho en el que puede apreciarse más claramente el pragmatismo
unamuniano220, fragmento en el que Unamuno usa la paráfrasis
evangélica, usada también por Peirce para referirse al pragmatismo:
“por sus frutos conoceréis a los hombres y a las cosas”221.

                                                
218 J. L. Abellán, “Influencias filosóficas en Unamuno”, p.11.
219 Ibid., p. 11.
220 Aunque ya ha sido citado en el presente capítulo, debido a la importancia de este
fragmento en mi estudio, lo reproduzco de nuevo íntegramente: “Todo es verdad en
cuanto alimenta generosos anhelos y pare obras fecundas; todo es mentira mientras
ahogue los impulsos nobles y aborte monstruos estériles. Por sus frutos conoceréis a
los hombres y a las cosas. Toda creencia que lleve a obras de vida es creencia de
verdad, y lo es de mentira la que lleve a obras de muerte. La vida es el criterio de la
verdad, y no la concordancia lógica, que lo es sólo de la razón. Si me fe me lleva a
crear o aumentar vida, ¿para qué queréis más prueba de mi fe?”. M. de Unamuno,
Vida de Don Quijote y Sancho, pp. 283-284.
221 “Por sus frutos los conoceréis”. Mateo 7.20.
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Puede encontrarse también en la obra “América y Unamuno” de
1964 escrita por Manuel García Blanco, una breve referencia a la
huella que William James imprimió en Don Miguel de Unamuno.
García Blanco escribe lo siguiente: 

Recientemente han sido estudiadas sus coincidencias y discrepancias
con filósofos y ensayistas de los Estados Unidos como William James
y Ralph Waldo Emerson, de cuyo pragmatismo tuvo noticias muy
tempranas y claras don Miguel, acomodándolo a su propio sentir”222. 

Es decir, García Blanco, gran conocedor del pensamiento y la
obra unamunianas, reconoce que Unamuno se interesó y tuvo noticias
tempranas del pragmatismo, aunque no especifica en qué momento.
En todo caso, si se tiene en cuenta que Don Miguel fue un ávido lector
desde su juventud y un profundo conocedor de las ideas que fueron
surgiendo en otros países, puede concluirse que conoció el
pragmatismo antes de escribir algunas de sus obras más
filosóficamente reseñables, como por ejemplo Vida de Don Quijote y
Sancho de 1905 en la que las ideas pragmatistas pueden encontrarse
dispersas a lo largo de todas sus líneas. 

García Blanco también reconoce que existió entre Miguel de
Unamuno y algunos autores americanos cierta afinidad personal,
aunque sea a través de las obras y las ideas cuando afirma que el
“interés de don Miguel por las letras en inglés del otro lado del
Atlántico nos descubre ciertas preferencias enteramente
personales”223. Otro de los argumentos en América y Unamuno
muestra la influencia que ejerció James en Unamuno, puede
encontrarse en una de las cartas que Unamuno dirigió al filósofo
uruguayo Carlos Vaz Ferreira en la que hablando de su pasado
positivista afirma Don Miguel que “me curé de él y no es a William
                                                
222 M. García Blanco, América y Unamuno, Madrid, Gredos, 1964, p. 24.
223 Ibid., p. 24.



275William James en el mundo hispánico

James, a quien usted cita, a quien menos se lo debo”224. De estas
palabras del mismo Unamuno citadas por García Blanco se desprende
claramente que James fue uno de los catalizadores del nuevo rumbo
que tomó el pensamiento de Unamuno a partir de finales del siglo
XIX.

En 1964 Claudio Young publicó un estudio relevante para el
tema de esta investigación doctoral. El artículo publicado bajo el título
de “La presencia de William James en el pensamiento de Miguel de
Unamuno” es un cuidado estudio de los puntos comunes y las
divergencias del pensamiento de ambos autores. No obstante, la
conclusión de Young es que James ejerció en Unamuno “poca
influencia (...) a pesar de la similitud de planteamientos y de
soluciones que existe entre ellos”225. La razón principal que apoya esta
conclusión, según Young, es que Unamuno conoció a James “pasada
su etapa formativa”226. Quizá el punto de discusión con la tesis
defendida por Young sea éste último ya que, según el mismo autor, “la
primera obra que Unamuno leyó de W. James fue su obra Principles
                                                
224 Carta de Miguel de Unamuno a Carlos Vaz Ferreira del 29 de mayo de 1907
desde Salamanca cit. en M. García Blanco, América y Unamuno, p. 195.
225 C. Young, “La presencia de William James en el pensamiento de Miguel de
Unamuno”, Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica 15-16 (1964-
1965), p. 336.
226 Ibid., p. 336. En su excelente obra, Las máscaras de lo trágico, Pedro Cerezo
aporta una tesis que se sitúa frente a la idea de que Unamuno no sufrió ninguna
influencia después de su etapa formativa, como afirma Young. Pedro Cerezo escribe
que “la profunda conmoción espiritual de la crisis [se refiere a la de 1897], a la par
que descubría el nuevo orden del corazón, provocó la ruptura de los esquemas
integradores en que había cristalizado el pensamiento de Unamuno en torno a 1895”.
P. Cerezo, Las máscaras de los trágico: filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno,
Madrid, Trotta, 1996, p. 248. Es decir, no puede afirmarse como definitivo que el
pensamiento de Unamuno estuviera maduro ya antes del siglo XX pues es evidente
que no sólo por su crisis de 1897 sino también por las nuevas lecturas que Unamuno
llevó a cabo a partir de la crisis de 1897, su pensamiento tomó un nuevo rumbo e
hicieron que cristalizaran en él nuevas ideas que redujeron el influjo hegeliano que
reflejaban sus obras hasta 1890.
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of Psychology (1892) [sic]227, cuando recién salido de la Universidad
se preparaba para las oposiciones a cátedras de Metafísica, Psicología
y Lógica”228. 

Ante todo deben advertirse dos errores cronológicos presentes
en este texto de Young. El primero de ellos se refiere a la fecha de
publicación de Principles of Psychology porque esta importante obra
de James fue publicada en 1890 y no en 1892. En segundo lugar,
Young no está muy acertado cuando afirma que leyó esta obra “recién
salido de la Universidad” cuando “se preparaba para las oposiciones a
cátedras de Metafísica, Psicología y lógica”, es decir, Young se
equivoca porque, en primer lugar, Unamuno terminó su carrera
universitaria en 1884 cuando se doctora; además dichas oposiciones
las estuvo preparando desde 1885 hasta 1889 (año en el que viajó a
Italia y Francia) y si tenemos en cuenta que ya en 1891 había
aprobado las oposiciones a la Cátedra de Griego en Salamanca y se
instaló en esta ciudad, el momento que indica Young en el que leyó
Principles no corresponde con la realidad pues no puede haber leído
Unamuno Principles entre 1884 y 1889, si admitimos que con la
expresión “recién salido de la Universidad” se refiere a ese periodo de
tiempo, porque la obra de psicología de James no había sido
publicada. Otro de los puntos débiles de Young es su conclusión
respecto de la lectura que hizo Unamuno de la obra jamesiana The
Varieties of Religious Experience. Young afirma que leyó esta obra en
1904 porque Unamuno la menciona en su ensayo “Almas de
jóvenes”229 de ese mismo año pero que la mencionara en 1904 no es

                                                
227 Young confunde la fecha de publicación de Principles of Psychology ya que esta
obra fue publicada en 1890 y no en 1892. 
228C. Young, “La presencia de William James en el pensamiento de Miguel de
Unamuno”, p. 329.
229 Unamuno tan solo escribe: “(...) otra de su tan doctrinales obras (The Varieties of
Religious Experience)” (M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), Ensayos, I, p.
550) pero no afirma explícitamente que leyera The Varieties of Religious Experience
en 1904. Esta conclusión es de Young y la deduce de la propia fecha de publicación
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prueba concluyente que pruebe el hecho de que la leyera ese año
porque la edición que poseía Unamuno es de 1902 y, por tanto, no es
inverosímil pensar que la leyera en el momento de su publicación en
1902.

Es importante poner en evidencia estos errores porque restan
verosimilitud a la conclusión de Young de que James ejerció poca
influencia en Unamuno porque lo leyó pasada su etapa formativa. De
otra parte, el hecho de que Unamuno no lo conociera en su etapa
formativa no es razón suficiente para restar importancia a la influencia
jamesiana, pues es bien sabido que el rumbo del pensamiento de
Unamuno no miró siempre hacia el mismo horizonte sino que fue
variando su rumbo según maduraba su pensamiento —tanto filosófico
como político— hasta el final de su vida230. Por ello, no es posible
decir que Unamuno formara su pensamiento en su etapa de juventud
con sus primeras lecturas, pues creo que esto manifiesta un
desconocimiento profundo de la totalidad de su obra.

En 1967 José Ferrater Mora escribió un artículo titulado
“Unamuno hoy día”231 en el que se dedica principalmente a estudiar la
filosofía de la personalidad de Unamuno y su forma de expresar su
pensamiento en la época en la que vivió y desarrolló su obra. En este
sentido, su afirmación principal es que “la filosofía unamuniana de la
                                                                                                                  
del ensayo “Almas de jóvenes” pero no tiene ninguna prueba textual en la que
Unamuno afirme el año de su lectura.
230 P. Cerezo incluso admite un renacer del pensamiento unamuniano a partir de la
publicación de Vida de Don Quijote y Sancho. Escribe: “Como acabo de mostrar,
1904 supuso la cristalización del núcleo teórico original del pensamiento
unamuniano, cuya primera versión integral será la Vida de Don Quijote y Sancho,
escrita este mismo año y aparecida en la primavera de 1905. Esta obra constituye en
verdad un punto de partida y casi un acta de nacimiento”. P. Cerezo, Las máscaras
de lo trágico, p. 311.
231 J. Ferrater Mora, “Unamuno hoy día”, Madrid, Revista de Occidente, 1967, vol. I
recopilado en A. Sánchez Barbudo, Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, 1974 de
donde se tomarán las citas.
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personalidad se halla ligada a otras filosofías y, ni que decir tiene, a
otras personalidades”232, aunque esto no impide que la filosofía de
Unamuno posea su propia personalidad, Don Miguel imprime su
impronta a su pensamiento y no por ello deja de recibir las influencias
de las ideas de otros pensadores. Unamuno es fiel a la raíz de su
pensamiento que es su propia vida pero, según Ferrater, tenía una gran
capacidad para manejar las ideas, para hacer de ellas el hogar de sus
sueños, de sus anhelos y esto se explica porque:

hay que tratar de comprender la situación, personal e histórica, de
Unamuno; nació, y sobre todo creció, en una época en la cual era
usual pensar que las ideas acabarían por resolverlo todo —lo único
que cabía hacer era descubrir cuáles eran las ideas ‘verdaderas’”233. 

Esta argumentación le sirve a Ferrater Mora para justificar y
reconocer el pragmatismo de Unamuno con estas palabras:

Nada más comprensible, y hasta “natural” que Unamuno (...) jugara
con las ideas. Era porque no creía en ellas. De ahí su “pragmatismo”;
había caído en la cuenta de que se puede hacer cualquier cosa con las
ideas, incluyendo jugar con ellas234.

De hecho, afirma Ferrater, que Unamuno “se gozaba en citar el
título del libro de William James: La voluntad de creer”235. Unamuno
al no creer en las ideas lo que hizo fue aferrarse a la creencia. Por ello
The Will to Believe fue un libro tan importante para Don Miguel
porque encontró en él la fuente de autoridad —si se tiene en cuenta
que Unamuno estimaba a James no sólo por su personalidad sino
también por la importancia y profundidad de su pensamiento— que

                                                
232 J. Ferrater Mora, “Unamuno hoy día”, p. 48.
233 Ibid., p. 50.
234 Ibid., p. 50.
235 Ibid., pp. 50-51
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apoyaba mucha de sus ideas y que incluso le dio luz para que brotaran
otras nuevas que le permitían seguir desarrollando y madurando su
pensamiento filosófico en general, y el aspecto pragmatista del
mismo.

Ángel Raimundo Fernández publicó en 1976 la obra titulada
Unamuno en su espejo236 en el que se incluye un capítulo bajo el título
“Morir y sobrevivir. Estructura autobiográfica en San Manuel Bueno,
Mártir”. La conclusión principal de este estudio es que “el
autobiografismo de San Manuel Bueno, Mártir es total”237 ya que
aparecen todas las vertientes del tema más genuinamente unamuniano:
la muerte y la inmortalidad, y todas las cuestiones que, para Unamuno,
se derivaban de este gran asunto, a saber:

la resurrección de la carne, núcleo de todo el discurrir religioso del
autor, y en conexión directa con su voluntad de creer y el tema de la
muerte. (...) También aparece el problema de la personalidad, en la
doble vertiente (...) el de la identidad personal (...) y el de si uno
seguirá siendo lo que es, que se funde con el sentimiento de la
nada”238. 

Siguiendo la estela de estos problemas a lo largo del libro el
autor de este trabajo concluye que una y otra vez están presentes en
las líneas de San Manuel Bueno, Mártir “el voluntarismo religioso
unamuniano y (...) la desconfianza que siempre mostró respecto de la
razón e inteligencia como medios de alcanzar la fe”239. En este punto
es cuando Ángel R. Fernández menciona a James y dice que este
voluntarismo religioso unamuniano es “muy semejante al de William

                                                
236 A. R. Fernández, Unamuno en su espejo, Valencia, Bello, 1976.
237 Ibid., p. 222.
238 Ibid., pp. 222-223.
239 Ibid., p. 236.
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James”240 pero no considera a Unamuno, en este aspecto, deudor del
pensamiento de James al advertir en una nota a pie de página que
“James, como Kierkegaard, ejerce su influencia sobre todo a partir de
1900. Con esto queremos decir que el voluntarismo unamuniano de
‘querer creer’ le nace de sí mismo y de los pietistas que lee en los
momentos de su crisis de 1897”241.

Manuel Padilla publicó en 1985 un libro sobre Unamuno que
atiende al aspecto filosófico de su pensamiento. En este libro titulado
Unamuno, filósofo de encrucijada, Padilla dedica el noveno capítulo
al “Sentido pragmático de la verdad”. Si bien pueden detectarse
diferentes influencias en Don Miguel cuando habla de otros temas,
Padilla afirma que “en el tema que estamos abordando [la verdad] se
aproxima bastante a William James”242. El sentido pragmático que
Don Miguel otorga a la verdad nace de su relativismo gnoseológico
que Padilla explica del siguiente modo:

Comienza Unamuno admitiendo que todo es relativo, para preguntarse
luego si no será también relativa la propia relatividad. Corrige luego la
afirmación indicando que en realidad todo es absoluto pero se vuelve
relativo para los demás. (...) No conocemos, pues, la cosa como es en
sí, sino como se me presenta a mí, reflejada en el campo de mi
conciencia, después de haber pasado por un previo tamiz selectivo243.

Esta teoría del conocimiento unamuniana se sitúa frente a la
gnoseología tradicional ya que “la voluntad adquiere primacía sobre el
conocimiento”244, la voluntad precede al conocimiento y es su causa
porque lo que éste es, a saber, “el resultado de una búsqueda orientada
                                                
240 Ibid., p. 236.
241 A. R. Fernández, Unamuno en su espejo, p. 236.
242 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 138.
243 Ibid., p. 139.
244Ibid. p. 140.
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a saciar determinadas necesidades vitales”245 y aquí aparece el sentido
pragmático de la verdad porque “si el objeto encontrado produce los
resultados que se esperaban, entonces es verdadero”246. En palabras de
Unamuno escritas en Vida de Don Quijote y Sancho:

Si caminando moribundo de sed ves una visión de eso que llamamos
agua y te abalanzas a ella y bebes y aplacándote la sed te resucita,
aquella visión lo era verdadera y el agua de verdad. Verdad es lo que
moviéndonos a obrar de un modo o de otro haría que cubriese nuestro
resultado a nuestro propósito247.

En 1986 se celebró en Salamanca el Congreso Internacional
Cincuentenario de Unamuno cuyas actas se publicaron en 1989. En
estas actas puede encontrarse un trabajo de Alain Guy titulado “La
trama filosófico-teológica en Del sentimiento trágico de la vida” en el
que el autor dice de esta importante obra de Unamuno que es “un fruto
de su madurez”248 y va señalando a lo largo de su estudio las ideas
principales que aparecen en cada uno de los capítulos de Del
sentimiento trágico de la vida. En el ecuador de su trabajo Guy trata el
tema de las fuentes unamunianas que pueden detectarse en Del
sentimiento; reconociendo que a pesar de que siempre se ha
considerado a Don Miguel original en sus planteamientos, e incluso él
mismo adopta esa pose —aunque una y otra vez cite otras obras y
otros autores— Unamuno es hijo de su tiempo también en sus
escritos:

                                                
245 Ibid., p. 141.
246 M. Padilla, Unamuno, filósofo de encrucijada, p. 141.
247 Esta cita ya ha sido incluida en el presente trabajo pero a la importancia de su
contenido la he reproducido nuevamente. M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y
Sancho, pp. 283-284.
248 Alain Guy, “La trama filosófico-teológica en Del sentimiento trágico de la vida”
en D. Gómez Molleda (cood.), Actas del Congreso Internacional Cincuentenario de
Unamuno, Salamanca, Universidad, 1989, p. 318.
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Cada autor se nutre parcialmente de sus predecesores; Unamuno, a
pesar de su potente idiosincrasia, no escapa de la norma: lector
incansable, conocedor de seis lenguas vivas y de tres lenguas muertas,
hereda plenamente una cultura verdaderamente universal249. 

Sin embargo, aunque Unamuno conozca perfectamente la
tradición cultural, según Guy, “todo este tesoro intelectual, lo domina
y lo sobrepasa”250. Y concreta esta idea precisamente con el
pragmatismo sobre el que afirma que “es lo que ocurre, entre otras
doctrinas, con el pragmatismo de William James, que digiere,
renovándolo de arriba a abajo”251. Es decir, Guy reconoce la
influencia del pragmatismo de James en Unamuno pero poniendo en
evidencia que el pragmatismo no sólo fue una corriente que Don
Miguel recibió sin más, sino que fue capaz de asimilarlo de tal manera
que llegó a hacerlo suyo al modo como Unamuno “unamunizaba”
otras ideas.

Otro autor no hispano que menciona la influencia pragmatista en
Don Miguel es el filósofo italiano Gianni Vattimo que en una obra
titulada Filosofia252 de la que fue editor, dedica el séptimo capítulo a
la filosofía del siglo XX donde habla de “Sviluppi del pragmatismo”
[“Desarrollos del pragmatismo”] el que enumera los autores italianos
que fueron influidos por el pragmatismo estadounidense como
Giovanni Papini, Mario Calderoni o Giovanni Vailati y continúa
diciendo que “otro pensadores que sufrieron la influencia del
pragmatismo fueron H. Vaihinger, M. de Unamuno y J. Ortega y
Gasset”253. Del mismo modo, John T. Graham habla sobre esta
                                                
249 Alain Guy, “La trama filosófico-teológica en Del sentimiento trágico de la vida”,
p. 325
250 Ibid., p. 326.
251 Ibid., p. 326.
252 Gianni Vattimo (ed.), Filosofia, Milán, Garzanti, 1991.
253 Ibid., p. 121.
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influencia en su obra monográfica sobre Ortega y Gasset titulada A
Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset en la que escribe:
“Después de Unamuno, Ortega fue el más notable pensador español
que absorbió en parte la ‘práctica’ y ‘útil’ filosofía de los yankies”254.

Además los italianos Giovanni Reale y Dario Antiseri hacen
referencia también al pragmatismo unamuniano. En su conocida obra
Historia del pensamiento filosófico y científico, en el apartado
dedicado al pragmatismo incluyen un último subapartado que titulan
“El desarrollo del pragmatismo”. En él mencionan los autores
pragmatistas posteriores a Charles S. Peirce y a William James y
explican brevemente las tesis principales de cada uno de ellos. En esta
lista puede encontrarse a George Herbert Mead (1863-1931),
Ferdinand C. S. Schiller (1864-1937), la filosofía del “como si” de
Hans Vaihinger (1852-1933) y, por último, a Miguel de Unamuno del
que dicen:

En determinados aspectos concretos el pensamiento de Miguel de
Unamuno (1864-1936) también está vinculado al pragmatismo.
Literato, narrador y poeta, Unamuno expuso sus ideas filosóficas en la
Vida de don Quijote y Sancho (1905) y en El sentimiento trágico de la
vida (1913). (...) “Vivir como si el sueño de don Quijote se hiciese
realidad”: esta proposición expresa a la perfección la idea de
Unamuno. Para éste, en realidad, “obtendremos sabiduría de nuestros
actos, y no de nuestras contemplaciones”255. 

El concepto pragmatista de la verdad en Unamuno es retomado
por Manuel Blanco en su obra La voluntad de vivir y sobrevivir en
Miguel de Unamuno que comienza explicando que “en
correspondencia con su doctrina sobre el conocimiento, Unamuno
                                                
254 J. T. Graham, A Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset, Columbia,
University of Missouri Press, 1994, p. 144.
255 G. Reale y D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico,
Barcelona, Herder, 1995, III, pp. 445-446.
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tiene también un concepto pragmatista de la verdad”256. Unamuno en
Del sentimiento trágico de la vida critica los conceptos de verdad
realista e idealista. Al primero, porque según Unamuno, la verdad no
está en “la adecuación entre el concepto y la cosa” y al segundo
porque “la verdad no es el concepto que encaja en un sistema mental
previamente construido”. En definitiva, para Don Miguel:

una verdad sistematizada [que, como cree Unamuno, es lo que hacen
el realismo y el idealismo con la verdad] deja de hacer sentir su fuerza
e importancia para la vida”257. 

En efecto, Don Miguel escribe en Vida de Don Quijote y Sancho
que “la verdad no es relación lógica del mundo aparencial a la razón,
aparencial también, sino que es penetración íntima del mundo
sustancial en la conciencia, sustancial también”258. Por esto, Manuel
Blanco afirma que:

Unamuno camina en la línea del pragmatismo de Ch. Peirce y W.
James. La verdad o validez de una doctrina no se funda sobre unas
pruebas o principios dados, sino sobre la bondad de los efectos que
puede producir en el comportamiento del hombre. La concepción del
objeto y su valor coinciden con la concepción y el valor de dichos
efectos. El pensamiento tiene como objeto crear “creencias” que sean
reglas de acción. Y la veracidad de una creencia se mide por las
consecuencias prácticas que puede tener en la conducta del individuo.
La actividad del pensamiento está, pues, subordinada a los fines del
obrar259.

                                                
256 M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno: el deseo del
infinito imposible, Madrid, ABL, 1994, p. 70.
257 M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno, p. 70.
258 M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, p. 319.
259 M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno, pp. 70-71.
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Así pues, Don Miguel adopta la tesis pragmatista dando más
autoridad a su concepto originariamente vitalista de la verdad:

La vida es el criterio de la verdad y no la concordancia lógica, que lo
es sólo de la razón. Si mi fe me lleva a crear o aumentar vida260, ¿para
qué queréis más pruebas de mi fe? Cuando las matemáticas matan, son
mentira las matemáticas261.

Para Unamuno no puede existir una verdad objetiva porque la
razón ahoga la vida, la hace estéril y Don Miguel afirma rotundamente
que “debe buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad”262. Y
todo lo que nos mueve a obrar es verdad por eso, para Unamuno, “la
verdad depende de la voluntad”263. La verdad no es algo externo sino
que la verdad es “radical, la que está a favor de la vida, de aquel que
posee. La verdad no está en el exterior, como una cosa más que se
puede detectar entre las demás cosas existentes”264. En esta dirección,
escribe James en Pragmatismo:

El pragmatismo, por su parte, suelta su pregunta acostumbrada.
“Concedamos que una idea, o creencia, sea verdadera”, dice. “Muy
bien, pero ¿qué diferencia concreta supone para la vida real de un
individuo el que sea verdadera? ¿Cómo se realizará la verdad? (...) En
suma: ¿qué valor en efectivo tiene la verdad en términos de

                                                
260 En varias ocasiones pueden encontrarse fragmentos en Vida de Don Quijote y
Sancho en los que aparece la capacidad creadora de la fe. Así por ejemplo puede
leerse en este bello pasaje: “Llenósele la fantasía de hermosos desatinos, y creyó ser
verdad lo que es sólo hermosura. Y lo creyó con fe tan viva, con fe tan engendradora
de obras, que acordó poner en hecho lo que su desatino le mostraba, y en puro
creerlo hízolo verdad”. M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, p. 163.
261 Ibid., p. 284.
262 M. de Unamuno, “Verdad y vida” (1908), Ensayos, II, p. 377.
263 M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno, p. 72.
264 Ibid., p. 73.
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experiencia? (...) La verdad de una idea no es una propiedad estancada
e inherente a sí misma. La verdad acontece a una idea. Se hace
verdadera. Los hechos la hacen verdadera. Su veracidad es realmente
algo que sucede, un proceso, a saber: el proceso de su propia
verificación265. 

En definitiva, para Unamuno, “la verdad es una cuestión
humana y personal. (...) La verdad se encuentra, por tanto, en el ser
humano y está a su servicio; es la que le hace vivir”266. Y esto nos
lleva directamente a unas palabras de James en Pragmatismo:

Vivimos en un mundo de realidades que pueden ser infinitamente
útiles o infinitamente perjudiciales. Las ideas que nos dicen cuáles de
estas realidades pueden esperarse, cuentan como ideas verdaderas en
toda esta esfera básica de verificación y la prosecución de esas ideas
es un deber humano básico. La posesión de la verdad, lejos de ser un
fin en sí mismo, sólo es un medio preliminar con vista a otras
satisfacciones vitales267.

La siguiente obra goza de un puesto relevante dentro de los
estudios dedicados al pensamiento de Miguel de Unamuno. Se trata de
la obra de Pedro Cerezo Las máscaras de lo trágico: filosofía y
tragedia en Miguel de Unamuno. Las referencias a la influencia
jamesiana en Unamuno que Cerezo menciona pueden encontrarse en
dos de los capítulos de su trabajo. En el primero de ellos titulado “La
ilusión del progresismo” Cerezo trata de la crisis de Unamuno de 1897
y las consecuencias que tuvo ésta en el cambio de rumbo de su
pensamiento, sobre todo en lo referente a la fe y la verdad. Unamuno,
después de esta crisis abandonó progresivamente el catolicismo más
ortodoxo para acercarse a las tesis del protestantismo liberal.

                                                
265 W. James, Pragmatismo, pp. 170-171 (WWJ, I, p. 97).
266 M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno, p. 72.
267 W. James, Pragmatismo, p. 172 (WWJ, I, p. 98).
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Unamuno encontraba que los dogmas centrales del protestantismo
liberal se acercaban más al concepto de fe que él había resuelto
adoptar. Estas tesis protestantes, en palabras de Cerezo, son las
siguientes:

Su vivo sentimiento del hombre individual y concreto (...) su
acendrado subjetivismo, su irracionalismo subjetivista y su ideofobia
antidogmática han llevado a Unamuno a congeniar con el
protestantismo liberal, en muchos aspectos expresión concretizada y
plástica del ideal religioso unamuniano (...) la pasión de la
individualidad, la primacía de la experiencia interior y la búsqueda de
una relación con Dios sin mediaciones dogmáticas ni eclesiales
constituyen un sólido punto de encuentro con la actitud protestante268.

La fe es el tema más importante en el que Don Miguel sufre la
influencia del protestantismo liberal. Cerezo lo advierte con las
siguientes palabras:

El documento más notorio de esta influencia se contiene en su
interpretación de la fe, cortada a medida del protestantismo liberal o
cultural, aunque fuertemente impregnada del áspero voluntarismo de
don Miguel269. 

Entra en juego aquí la idea unamuniana que afirma que la fe
crea su objeto: 

puesto que la fe, en contra de la razón, se atreve a dar una finalidad al
universo, puede decirse que en cierto modo lo crea. (...) Si el intelecto
se adhiere a un principio abstracto, la fe, que es cosa de la voluntad, se

                                                
268 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 238.
269 Ibid., p. 241.
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afirma creadoramente desde el seno de una confianza de carácter
personal y único”270. 

Antes de mencionar la influencia jamesiana en este tema,
advierte Cerezo que éste estaba en boga en la época: el voluntarismo
adquirió un papel relevante como herramienta principal frente al
intelectualismo. Unamuno afirmó que la fe es el sentimiento que lleva
a tener una confianza extraordinaria en la vida y proporciona la fuerza
necesaria para afrontarla con valentía y heroicidad. En este sentido,
dice Cerezo, que “asocia Unamuno la voluntad de creer y la voluntad
de sobrevivir”271:

Siguiendo a William James, para quien toda vida humana se ve
forzada, en virtud de sus necesidades prácticas, a ir más allá de la
evidencia objetiva disponible. Limitarse a ésta, y dejar en suspenso la
acción, cuando no puede fundarse sobre datos empíricos, conduce al
escepticismo práctico, que hace imposible la vida272

A partir de esta idea que adopta Unamuno de James, Cerezo
afirma que “las expresiones de Unamuno se vuelven reiterativas y
redundantes. La voluntad de creer se asocia como voluntad de

                                                
270 Ibid., p. 243.
271 Unamuno escribe en un ensayo de 1902: “El profundo pensador norteamericano
William James dirigió a los clubs filosóficos de las Universidades de Yale y Brown
un hermoso discurso sobre la voluntad de creer, the will to believe. La voluntad de
creer es la voluntad de sobrevivir y sólo la voluntad de sobrevivir nos lleva a la
acción heroica”. M. de Unamuno, “Sueño y acción” (1902), OC, III, p. 961.
272 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 244 (la cursiva es mía). Escribe
William James en The Will to Believe: “Nuestra naturaleza pasional no sólo puede,
sino que debe, obrando cumplidamente, optar entre proposiciones donde quiera que
se presente una opción genuina, que por su naturaleza no puede ser decidida en el
campo intelectual; pues decir, en tales circunstancias, ‘no decido, dejo la cuestión
sin resolver’, es en sí mismo una decisión pasional, equivalente a decir sí o no; y se
corre el mismo riesgo de perder la verdad que en el primer caso”. W. James, La
voluntad de creer, p. 18 (WWJ, VI, p. 20).
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vivir”273. Unamuno ya ha desembocado en el voluntarismo, en el que
la voluntad precede al conocimiento en todos los ámbitos de la vida.

En el capítulo dedicado al “Pesimismo trascendente”, Cerezo
apunta otro ámbito en el que Unamuno recibe el influjo de James. A
partir de la crisis de 1897 Unamuno había adoptado el pesimismo
trascendental como actitud vital al que aplicará un remedio práctico,
como tendremos ocasión de ver más adelante. Pues bien, según James,
el pesimismo es una enfermedad metafísica que deriva en el “tedium
vitae metafísico, característico de los hombres reflexivos”274, es decir,
explica Cerezo:

la melancolía de la cavilación, que nunca encuentra reposo. Más que
la ciencia, es la metafísica la inductora de este escepticismo, al
empeñarse en un preguntar infinito por la razón de la razón, que se
despeña en el vacío: “Y si no decidme, ¿por qué ha de haber mundo, y
no que más bien no hubiera mundo ni nada?”275, pregunta Unamuno,
en eco directo de W. James276.

Esta cavilación, este tedium vitae, esta enfermedad metafísica
que es el pesimismo derivado de la parálisis práctica lleva al ser
humano a ser un extraño en el mundo, lo saca de su vida ordinaria y lo
abandona en la soledad. Por eso, “muy agudamente, había indicado
W. James que el pesimismo es esencialmente una enfermedad
religiosa277 (...) porque implica una demanda de totalidad y ultimidad,

                                                
273 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 245.
274 W. James, La voluntad de creer, p. 44 (WWJ, VI, p. 39).
275 M. de Unamuno, “¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud!” (1904), OC, I, p.
1176.
276 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 279.
277 “Llamo al pesimismo, enfermedad esencialmente religiosa”. W. James, La
voluntad de creer, p. 45 (WWJ, VI, p. 40).
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a la que no se encuentra ninguna respuesta satisfactoria”278. Esta
insatisfacción se convierte en la causa del pesimismo para el que
James propone dos remedios, a saber, la teología natural y la poesía.
Pero “descarta la teología natural” porque “no se aviene con la imagen
científica del mundo”279. Y es en este punto donde el pensamiento de
Unamuno toma el camino jamesiano, como explica Cerezo:

Análogamente, Unamuno desespera de hallar solución teórica a una
demanda tan radical [el encaramiento reflexivo con la muerte]. La
metafísica racionalista tampoco podía ofrecer a Unamuno una
respuesta convincente, pues o bien se enreda en un cuestionar infinito
por el porqué del porqué, o tiene que suponer una razón originaria,
cometiendo de este modo una petición de principio280. En todo este
pasaje, aparte de W. James, es manifiesta la influencia de
Schopenhauer281.

Pero, como se ha dicho antes, Unamuno buscaba una salida para
que este pesimismo en el que estaba sumido, no acabara con él y dado
que había descartado una solución teórica, optó por adoptar una
solución práctica que le fue aportada, entre otros, por William James:

No se trata de una pirueta retórica. Consciente de que el problema del
sentido trasciende a la razón teórica, Unamuno recurre al orden

                                                
278 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 280.
279 Ibid., p. 280.
280 “La existencia no tiene razón de ser, porque está sobre todas las razones. Los que
fundan la razón de la existencia en un Ser supremo absoluto, infinito y eterno, se
mueven en una petición de principio, en un enorme círculo vicioso. Porque dicen
que el mundo existe porque lo está creando un Dios, e infieren que existe un Dios —
sea cual fuere el concepto que de éste se formen — para explicarse la existencia del
mundo, y así existe mundo porque existe Dios, y existe Dios porque existe un
mundo”. M. de Unamuno, “¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud!” (1904), OC, I,
p. 1176.
281 P. Cerezo, Las máscaras de lo trágico, p. 280 (la cursiva es mía).
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práctico, como a su esfera pertinente. Tras de Hegel se vuelve así a
Kant, vía Schopenhauer, después de haber apurado la experiencia del
pesimismo. En esta vuelta a Kant, el protestantismo liberal, de un
lado, y, del otro, la lectura de W. James a comienzos de siglo fueron,
a mi juicio, definitivos282.

En el 2002, Juan Marichal publicó la obra titulada El designio
de Unamuno. La primera referencia a James que aparece en esta obra
tiene más que ver con la simpatía que Unamuno tenía a William
James. En la introducción de su trabajo escribe Marichal hablando de
la vida política de Unamuno que:

Podemos decir que era un auténtico liberal, como siempre le gustó
definirse, una figura que concordaba con lo dicho por su admirado
William James (a quien había traducido), que afirmaba que la vida era
demasiado rica y compleja como para ser comprendida por
explicaciones basadas en sistemas de pensamiento estrechos y
autoritarios283.

La segunda referencia que Marichal hace a James tiene que ver
con uno de los escritos tempranos de Unamuno: En torno al
casticismo. En este texto Unamuno usa en diferentes ocasiones el
término “nimbo”. La imagen que dibuja Unamuno en En torno al
casticismo, según Marichal, procede de la obra de James Principles of
Psychology. Explica Marichal que:

La imagen unamuniana de nimbo procede además de los Principles of
psychology del filósofo norteamericano tan admirado por el escritor
español, William James. En el capítulo IX de esa obra de 1890
(anterior por tanto a los ensayos de En torno al casticismo), titulado

                                                
282 Ibid., p. 283 (la cursiva es mía). En otro pasaje de su obra, Cerezo escribe: “Es
innegable el influjo de este kantismo [en Unamuno], en versión pragmatista, en el
pensamiento de comienzos de siglo”. Ibid., p. 286.
283 J. Marichal, El designio de Unamuno, Madrid, Taurus, 2002, p. 27.
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“The Stream of Thought”, James escribía lo siguiente: “Every definite
image in the mind is steeped and dyed in the free water that flows
around it... The significance, the value of the image is all this halo or
penumbra that surrounds and escorts it, or rather that is fused into one
with it and has become bone of its bone and flesh of its flesh”284. (...)
en el texto de Unamuno “nimbo” significa: a) “la atmósfera de la
idea”, “la impresión de todo lo que le rodeaba”; b) “un fondo de
continuidad”, enlace de seres y cosas, como de ideas e impresiones. Y
“nimbo” equivale también a “penumbra” (véase el texto citado de
James), en su calidad de elemento de transición entre luz y sombra285.

Después de mostrar documentalmente este punto común entre
James y Unamuno y su más que probable influencia en éste y su uso
de la obra de psicología de James —nótese cuando Marichal dice “En
el capítulo IX de esa obra de 1890 (anterior por tanto a los ensayos de
En torno al casticismo)” — termina planteándose la siguiente
pregunta Marichal: “¿No es, pues, bastante verosímil la relación de
este aspecto de la teoría expresiva de Miguel de Unamuno con el
pensamiento de William James?”286.

                                                
284 “Toda imagen definida en la mente es esculpida y teñida en el agua libre que
fluye a su alrededor. Con ella va la sensación de su relaciones, cercanas y distantes,
el eco moribundo del lugar de su procedencia, y la sensación alboreadora de adónde
va a llevarnos. La significación, el valor de la imagen se hallan totalmente en este
halo o penumbra que la rodea, o más bien que está fundida y hace una unidad con
ella y que ha llegado a ser carne de su carne y sangre de su sangre”. W. James,
Principios de psicología, p. 204 (WWJ, VIII, p. 246).
285 J. Marichal, El designio de Unamuno, pp. 38-39.
286 Ibid., p. 39.
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En este capítulo, en primer lugar, se han recorrido todas las
traducciones en español aparecidas desde la primera en 1900 hasta el
año 2005. Asimismo se recogen todas las obras de bibliografía
secundaria en español, así como las traducciones españolas de obras
sobre James escritas por autores de habla no hispana. En segundo
lugar, se ha hecho un recorrido de las obras más importantes que
estudian el pensamiento y la obra de Unamuno y en las que se
reconoce explícita o implícitamente la influencia que James ejerció
sobre el pensamiento de Unamuno, recogiendo las ideas jamesianas y
pragmatistas que aparecen en los textos unamunianos.



Capítulo V

La relación de William James y Miguel de Unamuno 
con el pragmatismo italiano

En este quinto y último capítulo se estudia, en primer lugar, la
recepción del pragmatismo en Italia cuyos artífices fueron
principalmente dos: Giovanni Papini1 y Giuseppe Prezzolini2, que
fundaron en 1903 la revista Leonardo que se convirtió en el principal
órgano difusor del pragmatismo en Italia, o como Papini la calificó,
“fragua italiana del Pragmatismo”3. En palabras de Sciacca: “el deber
de los fundadores del Leonardo era poner al día la cultura italiana y,
con ella, también la filosofía”4. Papini, Prezzolini y otros intelectuales

                                                
1 “Famosísimo escritor, nacido en Florencia el 9 de enero de 1881. Con el Leonardo
inicia su programa de renovación de la cultura italiana contra el positivismo y el
academicismo. Junto a Soffici promovió la renovación literaria con otra revista
llamada Lacerba (1913-1915), con la que se convirtió también en un ardiente
promotor de la campaña intervencionista. Su ánimo inquieto, después de muchas
experiencias y un periodo de nihilismo, encontró el porqué del mundo y de la vida
en la doctrina católica. Dirigió, hasta 1921, favoreciendo la cultura filosófica, la
colección ‘Cultura del alma” en la editorial Carabba de Lanciano; y después,
siempre en Florencia, el Centro para el estudio del Renacimiento italiano y la revista
La Rinascita”. M. F. Sciacca, La filosofia italiana nel secolo XX, Palermo, L'Epos,
1998, I, p. 29.
2 “Nació en Perugia el 27 de enero de 1882. Escritor político y crítico literario,
batalló primero en favor del pragmatismo en Leonardo y después de la filosofía
crociana en La Voce fundada por él y dirigida junto a Papini. Tiene el mérito de
haber propagado noticias e ideas en todos los campos de la cultura.
Desgraciadamente, duró poco la colección promovida por él Poetae philosophi et
philosophi minores. Dirigió la Casa Italiana en la Universidad de Columbia en
Nueva York”. Ibid., I, p. 31.
3 G. Papini, Pragmatismo, Obras, Madrid, Aguilar, 1964, IV, p. 1293.
4 M. F. Sciacca, La filosofia italiana nel secolo XX, I, p. 30.
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italianos que colaboraron con ellos5 en Leonardo, estaban al tanto de
cada una de las publicaciones de James, de Schiller, de Peirce, entre
otros, y publicaban artículos, recensiones, y notas de las ediciones de
los libros de estos filósofos. Al mismo tiempo, mantenían una cordial
relación con Miguel de Unamuno e, incluso, el mismo Papini y
Unamuno intercambiaron algunas cartas6. Sin embargo, en Leonardo,
a pesar de ser el altavoz de las ideas pragmatistas en Italia, también se
publicaban una gran variedad de textos de los más diferentes temas,
siempre y cuando estos estuvieran en la vanguardia de la renovación
cultural italiana, objetivo de los promotores de Leonardo.

En segundo lugar, se abordan las relaciones que mantuvieron
tanto William James como Miguel de Unamuno con estos
intelectuales italianos. Esta relación surgió, en el caso de James, por el
entusiasmo que mostraron los pragmatistas italianos por el
pragmatismo y que impresionó especialmente a James, como
tendremos ocasión de ver durante el capítulo, a través de la
correspondencia de James y de su artículo “G. Papini and the
Pragmatist Movement in Italy” [“G. Papini y el movimiento
pragmatista en España”]. En el caso de Unamuno, la relación fue más

                                                
5 Entre estos los más importantes son Giovanni Vailati (1863-1909) y Mario
Calderoni (1879-1914). Vailati y Calderoni quedaron eclipsados por Papini que fue
el máximo impulsor de la revista y además mantuvo una relación más estrecha y
fluida con James. Vailati y Calderoni se centraron en el aspecto más científico del
pragmatismo, es decir, en el pensamiento de Peirce. Respecto a este segundo plano
en el que permanecieron escribe Michele F. Sciacca: “(...) la crítica, todavía hoy la
más acreditada, no ha dejado de afirmar injustamente que Vailati no ocupa un
puesto, ni siquiera modesto, en la historia del pensamiento filosófico. (...) Tanto
Vailati como Calderoni consideraron siempre distinto su pragmatismo respecto al de
James y Schiller. (...) Ellos se remitían al ‘olvidado’ Peirce, del que aceptaron y
desarrollaron el método que aplicaban a las diferentes ramas del conocimiento y a
muchos problemas de diverso orden y naturaleza”. M. F. Sciacca, La filosofia
italiana nel secolo XX, I, pp. 17-18.
6 Estas cartas están publicadas en M. de Unamuno, Epistolario inédito (1894-1914),
Madrid, Espasa Calpe, 1991, I, pp. 220-221, p. 240, p. 275 y pp. 307-308.
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estrecha con Papini, con el que además le unía una simpatía personal.
Italia fue importante en la recepción del pragmatismo en Europa pues
puede considerarse el lugar de encuentro de dos pensadores tan
cercanos en algunos aspectos, pero tan lejanos físicamente como
James y Unamuno. Italia fue el punto de encuentro del pragmatismo
en Europa.

5.1. El pragmatismo italiano y la revista Leonardo

El pragmatismo italiano comparte en cierto modo su origen con
el pragmatismo norteamericano. Ambos fueron una reacción al
escenario filosófico dominante a finales del siglo XIX7. Pero así como
el pragmatismo en Estados Unidos gozó de cierta relevancia —que ha
recuperado nuevamente en las últimas décadas—, el pragmatismo
italiano ha quedado reducido a un mero acontecimiento histórico:

El pragmatismo fue, en la historia cultural de Italia, un breve pero
significativo intervalo entre el ocaso del positivismo, que reinó en la
filosofía italiana desde 1870 hasta alrededor de 1900, y la aparición de
la filosofía neo-idealista que ha dominado Italia durante los últimos
cincuenta años. En el cambio de siglo, cuando el pragmatismo
apareció por primera vez en la escena filosófica italiana, el
positivismo y el idealismo, en sus posiciones encontradas, compartían
el favor de los filósofos profesionales8.

                                                
7 Papini escribe al respecto: “Centro de este movimiento de reacción contra el viejo
racionalismo fue la revista Leonardo, y mis amigos Calderoni, Prezzolini y Vailati, a
quienes se debió principalmente semejante éxito”. G. Papini, Pragmatismo, Obras,
IV, p. 1294.
8 G. Gullace, “The Pragmatist Movement in Italy”, Journal of the History of Ideas
23/1 (1962), p. 91.
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En efecto, el pragmatismo italiano nació con fuerza. Papini
cuenta en Pragmatismo (1913) que éste “pasó por Italia por momentos
de gran popularidad y se habló muchísimo del mismo en todas partes,
en los diarios y en los semanarios, en las revistas y en los círculos
filosóficos, en los cafés y en las escuelas”9. El carisma de Papini
empujó a muchos intelectuales a tomar el camino del pragmatismo
colaborando con él. Papini, que en 1903, año de la fundación de
Leonardo, tenía veintidós años, consideraba que su misión era la de
regenerar Italia, sustituir las antiguas ideas que habían envejecido la
cultura italiana por las nuevas ideas que venían de otros países y que
nacían también de las nuevas generaciones italianas, quería remover
los viejos cimientos de su patria10. Papini expresó metafóricamente su
deseo de renovación en un bello pasaje de Un uomo finito [Un hombre
acabado] (1912):

Todo anciano es enemigo para el hombre de veinte años; toda idea es
sospechosa; es preciso someter a nuevo proceso a todos los grandes
hombres; la historia pasada parece una larga noche de relámpagos,
una espera gris e impaciente, un eterno ocaso de aquella mañana que
surge ahora finalmente con nosotros. Las puestas mismas de sol
parecen tener para el hombre de veinte años los matices blancos y
delicados del alba que tarda en venir, las antorchas que acompañan a
los muertos son fuegos de alegría para las nuevas fiestas, y los
lamentos de las campanas beaturronas son campanilleos que anuncian
los nacimientos y los bautismos de las almas. Es la única época

                                                
9 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1294.
10 Sobre los comienzos de la difusión del pragmatismo escribe Papini que “todos
querían durante aquellos años saber en qué consistía el Pragmatismo; todos trataron
de apropiárselo o de servirse de él, desde los socialistas hasta los modernistas, desde
los científicos hasta los sacerdotes. Mis artículos y los de Vailati aparecían
traducidos en revistas extranjeras; en los congresos de Filosofía (...) el Pragmatismo
figuró entre las teorías más discutidas; este nombre nuevo apareció en los libros de
Filosofía, exaltado o impugnado como bandera de combate”. G. Papini,
Pragmatismo, Obras, IV, pp. 1294-1295.
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fanfarrona de la vida, en la que se tiene el vicio viril de coger a todos
los toros por los cuernos; en la que se camina con el paso ágil y bien
marcado de los conquistadores, con el sombrero ladeado y un bastón
de cerezo en la mano nerviosa11.

Papini, en sus ansias de renovación de la cultura italiana y con
ella de la filosofía, anunció en diferentes ocasiones la muerte de la
filosofía. De hecho su obra Pragmatismo comienza con un capítulo
titulado “Muerte y resurrección de la filosofía” en el que incluso
enumera los síntomas que detectó en la filosofía para poder anunciar
su muerte próxima:

Puesto que la Filosofía no puede en modo alguno alcanzar lo que
pretende, está obligada a retirarse, a renunciar, a morir. Existen, en
efecto, causas y síntomas de muerte próxima: 1) Su esterilidad (la
fecundidad filosófica es una leyenda, ya que los motivos filosóficos se
reducen a tres o cuatro, y hoy están agotadas ya todas las fórmulas, las
combinaciones, las restauraciones. Se vive del pasado, haciendo
historia o variaciones de nomenclatura). 2) El que asume formas
artísticas (acento pasional, metáforas, etcétera, que demuestran la
tendencia de la Filosofía a confundirse y a perderse en otras formas de
actividad). 3) El que tiene preocupaciones prácticas cada vez mayores
y que dan lugar a un desdén cada vez mayor por las reflexiones y
meditaciones que no presentan utilidad inmediata. 4) El que muestra
tendencia creciente a la interioridad (misticismo, vida íntima, recelo
de expresarse, movimiento antirracionalista). 5) El que retorna a
posiciones primitivas, lo cual indica el final de la parábola filosófica
(las conclusiones de los tiempos más recientes vuelven a llevarnos a
etapas anteriores a la Filosofía o de la primitiva Filosofía, como son el
animismo, en la metafísica; la indemostrabilidad de la ley moral, en la
ética; el realismo ingenuo, en gnoseología, etc.)12.

                                                
11 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, pp. 774-775.
12 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1302.
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A este respecto también puede encontrarse en Leonardo un
artículo firmado por Papini, bajo el seudónimo de Gian Falco que
usaba habitualmente para publicar en su revista, titulado “La filosofia
che muore” [“La filosofía que muere”] en el que pueden encontrarse
pasajes muy interesantes, en los que arremete contra la filosofía
académica aquí y allá13, para hacerse cargo de la postura que Papini
había adoptado respecto a la filosofía14 dominante a finales del siglo
XX en el panorama italiano, postura que explica con palabras
afectadas y grandilocuentes que tienden a la exageración dramática
como era el estilo de Papini para revolver las conciencias:

(...) Puesto que yo soy un amante de las ideas, un buscador de
pensamientos, un filósofo, lloraré la muerte de la divina filosofía. (...)
Los filósofos han muerto y no quedan nada más que escritores de
filosofía. El pensamiento se ha convertido en una profesión. Se
fabrican teorías con la misma indiferencia con la que se adquieren
hábitos. Se venden metafísicas temporales, morales sofistas, sofismas
económicos, según las necesidades y las exigencias del mercado. Se
hacen negocios y no actos de amor. Se exponen las doctrinas pero no
se viven. La idea es un medio para vivir pero no es una forma de vida.

                                                
13 “Consultad las estadísticas, haced encuestas, interpelad a los profesores y a los
editores: os sorprenderéis de mi anuncio. La filosofía para todos ellos, no está
muerta ni está a punto de morir. Todos los años se publican libros de filosofía, se
publican memorias, se publican revistas, se organizan cursos, se celebran congresos.
Los maestros hablan, los alumnos escriben, los tipógrafos editan, los editores
venden. Se hacen tesis de filosofía, se fundan cátedras de filosofía, revistas de
filosofía, historias de la filosofía, sociedades de filosofía. Parecería ser un momento
de prosperidad especulativa, una edad de oro del pensamiento (...) Pero las cosas no
son así. Leed los libros, acudid a los cursos, seguid a los maestros, meditad las
historias y descubriréis que ya no hay un soplo de vida filosófica, un soplo de
energía ideológica”. G. Papini, “La filosofia che muore”, Leonardo I/X (1903), p. 1.
14 Papini había profundizado en el estudio de la filosofía italiana. Prueba de ello es el
artículo titulado “Philosophy in Italy” que publicó en la prestigiosa revista
estadounidense The Monist en 1903 (G. Papini, “Philosophy in Italy”, The Monist
XIII/4 (1903), pp. 553-585).
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(...) No existe el deseo de la idea, el amor a la idea, la pasión por la
idea, el éxtasis de la idea. El filósofo ha perdido todo ardor, ha
sofocado toda llama. (...) Le falta el entusiasmo báquico de las ideas,
esa embriaguez de pensamiento que produce sistemas locos y
grandiosos como cimas de montañas. Es un eunuco que ya no sabe
fecundar el mundo. (...) Ya no quiere fabricar grandes sueños sino
hacer inventarios precisos. De poeta de ideas se ha convertido en
notario de cosas15.

Dado este escenario intelectual en Italia, “los más valientes no
se reconocían en los padres, querían recorrer nuevos caminos,
rejuvenecer las instituciones, oponer mitos audaces a las certezas de la
ciencia positiva”16. Y entre estos valientes, estaban Papini y Prezzolini
que habiendo adoptado la filosofía pragmatista a la que consideraron
“una filosofía de liberación de los enredos de las doctrinas
sistemáticas que atestaban el mundo académico”17, decidieron fundar
la revista Leonardo. El propio Papini cuenta los motivos18 que les
llevaron a comenzar esta aventura editorial a la que Papini otorgó un
estatus revolucionario: “el periódico, largamente soñado y prometido
del que quiere tomar el mundo por asalto y agredir al uso del salteador
a los contemporáneos adormecidos”19. Hasta el mismo nombre de la
revista ilustraba bien el espíritu con el que nació:

Era preciso encontrar un nombre, un símbolo, un título que los
recogiese a todos ellos: a los poetas y a los pensadores, a los pintores
y a los que soñaban. Entre los nombres sagrados de nuestra tradición

                                                
15 G. Papini, “La filosofia che muore”, pp. 1-2.
16 A. Santucci, Il pragmatismo in Italia, Bolonia, Il Mulino, 1963, p. 61.
17 G. Gullace, “The Pragmatist Movement in Italy”, p. 91.
18 “El líder del grupo, Giovanni Papini, definió su propósito nada menos que como
la completa renovación de la nación, la cultura y el espíritu italiano”. E. P. Colella,
“Philosophy in the Piazza: Giovanni Papini’s Pragmatism and Italian Politics”, The
Journal of Speculative Philosophy XI/2 (1997), p. 125.
19 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, p. 777.
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local, toscana, italiana, ninguno se prestaba mejor que el de Leonardo.
Leonardo era el hombre que había pintado mejor que los mejores,
almas enigmáticas, y rocas, y flores y cielos; había buscado con
paciencia la verdad entre máquinas y cadáveres, más que los sabios; y
había escrito sobre la vida y la belleza con palabras más profundas e
imágenes más especiosas que los literatos de profesión; y había
soñado con el poder divino del hombre terrestre y con la conquista de
los cielos como el amante de lo imposible. Ante todos nosotros estaba
su rostro pensativo de anciano que supo demasiado, con los labios
agudamente apretados entre el florecer de la barba muelle y digna de
veneración; y con frecuencia teníamos en la memoria sus
pensamientos (...). Consagramos, pues, con el nombre suyo nuestra
salida del silencio. El periódico debía llamarse Leonardo, y no de otro
modo20.

Este carácter radical que Papini imprimió al pragmatismo
italiano fue reconocido por el mismo William James21 que lo definió
como “movimiento dinámico”22, y del que le habló a su esposa en una
carta el 30 de abril de 1905, precisamente el mismo día en el que
conoció personalmente a Papini. En esta carta James cuenta que:

He mantenido esta tarde una conversación muy amable y bastante
profunda con la pequeña banda de “pragmatistas”, Papini, Vailati,

                                                
20 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, pp. 780-781.
21 “Por lo demás, fueron los extranjeros los primeros en reconocer esta contribución
italiana y no existe libro o escrito acerca del Pragmatismo en el que no sean citados
nuestros nombres”. G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1295. En efecto, el
reconocimiento del papel que adquirieron los pragmatistas italianos ha llegado hasta
la actualidad pues pueden encontrarse en los manuales de historia de la filosofía
apartados dedicados a ellos como en la obra de Giovanni Reale y Dario Antiseri,
Historia del pensamiento filosófico y científico (“El pragmatismo italiano” en G.
Reale y D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, Barcelona,
Herder, 1995, III, pp. 446-448).
22 W. James, “G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy”, WWJ, V, p. 144.
Este texto fue publicado por primera vez en The Journal of Philosophy, Psychology
and Scientific Methods III/13 (1906), pp. 337-341.
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Calderoni, Amendola, etc. muchos de los cuales viven en Florencia, y
publican la revista mensual Leonardo por su cuenta, y llevan a cabo
un movimiento filosófico muy serio, aparentemente inspirado
realmente por Schiller y por mí mismo (nunca lo hubiera creído hasta
ahora, aunque Ferrari me lo había asegurado) y muestran un
entusiasmo, un giro literario y un actividad que no creo que exista en
nuestro país, y que probablemente nuestros aburridos técnicos, nuestra
maquinaria de doctores y nuestra organización universitaria hacen
imposible que naciera alguna vez. Estos hombres, de los que Ferrari es
uno de ellos, no son ninguno Fachphilosophen y pocos de ellos son
profesores. Me han dado una cierta idea nueva sobre la manera en la
que la verdad debe encontrar su camino en el mundo23.

Los “leonardistas” publicarán una nota en su revista en la que
anuncian orgullosos la publicación del artículo de James sobre Papini
y el pragmatismo italiano, considerándolo un reconocimiento
extraordinario por parte del más conocido pragmatista de su labor de
difusión del pragmatismo y de su puesto de honor en la vanguardia de
la cultura italiana:

Hemos conseguido, hace poco, uno de nuestros más gustosos triunfos.
William James, el gran filósofo (...) ha consagrado a nuestra obra un
artículo completo en Journal of Philosophy del 21 de junio. El artículo
se titula G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy y demuestra
hacia nuestra labor un entusiasmo incluso mayor que el nuestro24.

Otra característica común que comparten el pragmatismo
italiano y el estadounidense es que son susceptibles de una distinción
en su modo de concebir y desarrollar su método. De igual modo que
puede encontrarse una distinción entre el pragmatismo peirceano y
jamesiano, el pragmatismo italiano puede dividirse en dos claros
grupos: por un lado, Papini y Prezzolini con su “pragmatismo mágico”
                                                
23 Carta de William James a Alice Howe Gibbens del 30 de abril de 1905 desde
Roma. The Correspondence of William James, XI, p. 26.
24 G. Papini, “Il pragmatismo italiano”, Leonardo IV/3 (1906), p. 255.
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más cercano a la “voluntad de creer” de James y, por otro, Vailati25 y
Calderoni26 más fieles a las ideas de Peirce. Santucci lo explica del
siguiente modo:

Había quien, siguiendo el ejemplo de Peirce, se detenía sobre las
condiciones y sobre las modalidades del significado de un enunciado,
quien se aplicaba en los caracteres convencionales de las teorías
científicas de modo muy cercano a Mach y quien, finalmente, se
preocupaba de describir los antecedentes y los efectos de las
creencias, como era el caso de James. Ahora bien, no se le escapaba a
Papini, incluso sin leer directamente los textos, cómo la dirección de
Peirce difería de la jamesiana, el uno atento a formular las
posibilidades de la comprobación científica y el otro dispuesto a
sugestiones de tipo religioso.27.

También el propio Papini habla claramente de este distinción,
explicando la tesis principal de cada grupo y posicionándose dentro
del que él mismo era abanderado:

El Pragmatismo se dividió casi netamente entre nosotros en dos
secciones: la que podría llamarse del Pragmatismo lógico y la del
Pragmatismo psicológico o mágico. Pertenecían a la primera Vailati y
Calderoni, a quienes debe muchísimo la teoría de la ciencia y de la

                                                
25 “Nació en Crema (Lombardía) el 24 de abril de 1863. Estudió ingeniería y
matemática en la Universidad de Turín, donde tuvo como maestro a Peano, que
después lo llamó para el puesto de ayudante de Cálculo infinitesimal en la misma
Universidad, en la que posteriormente fue ayudante de Geometría proyectiva y
ayudante honorario de Mecánica racional. Profesor de secundaria en diferentes
ciudades (la última Florencia) fue miembro de la Comisión Real para la reforma de
las escuelas medias. Fue un hombre cultivado, también con formación humanística y
de ingenio versátil. Murió en Roma el 14 de mayo de 1909”. M. F. Sciacca, La
filosofia italiana nel secolo XX, I, p. 17.
26 Mario Calderoni murió joven y no tuvo demasiado tiempo para desarrollar sus
ideas. “Nació en Ferrara (Emilia-Romagna) el 30 de abril de 1879. Fue profesor
asociado de filosofía moral en la Universidad de Bolonia primero y posteriormente
en Florencia. Murió en Imola el 14 de diciembre de 1914”. Ibid., I, p. 17.
27 A. Santucci, Il pragmatismo in Italia, p. 68.
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lógica considerada como estudio del significado de las proposiciones
y de las teorías —a pesar de que sus escritos sean leídos por pocos y
comprendidos por poquísimos. La segunda sección estaba compuesta
por mí y por Prezzolini. Nosotros, espíritus más aventureros, más
paradójicos y más místicos, desarrollamos sobre todo las teorías que
nos hacían esperar una acción eficaz directa sobre nuestro espíritu y
sobre la cosas28.

El “pragmatismo mágico” de Papini y Prezzolini tendía a
“seleccionar y desarrollar las semillas irracionales que contenía el
pragmatismo siendo escépticos respecto al poder de la razón y el
intelecto pero siendo optimistas respecto al poder de la creencia para
crear la verdad por la que los hombres viven”29. Vailati y Calderoni,
en cambio, son considerados los “pragmatistas lógicos”. La diferencia
entre los dos grupos estriba, en definitiva, en el carácter científico que
otorgaban los segundos al pragmatismo30:

Papini y Prezzolini eran artistas que buscaban en la doctrina
pragmatista satisfacer sus necesidades estéticas. Vailati y Calderoni
eran científicos interesados en el método científico de investigación;
veían la nueva doctrina a través de los fríos ojos de la razón. Aquéllos
concebían la voluntad como creadora de la creencia; éstos
consideraban la creencia como creadora de la voluntad. Papini y
Prezzolini buscaban en su pragmatismo el medio para convertirse en

                                                
28 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1295.
29 G. Gullace, “The Pragmatist Movement in Italy”, p. 96.
30 El mismo Calderoni escribía en un artículo de Leonardo titulado “Le varietà del
pragmatismo” [“Las variedades del pragmatismo”] lo siguiente: “El pragmatismo,
como lo concibe Peirce no es más que una invitación expresa, en forma
particularmente sugestiva a introducir el experimentalismo no sólo en la solución de
las cuestiones sino también en la elección de las cuestiones a tratar; a encontrar en
las palabras, que son el objeto de nuestras controversias, su contenido práctico y
experimental con el objetivo de evitar confusiones y sofismas”. M. Calderoni, “Le
varietà del pragmatismo”, Leonardo II/3 (1904), p. 5.
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dioses; Vailati y Calderoni buscaban un modesto criterio para
distinguir la verdad de la falsedad31.

Papini enumera en otro pasaje de su obra Pragmatismo las ideas
principales de éste que él adoptó y que consideraba esenciales para
llevar a cabo su misión filosófica en Italia:

Desde 1903 hasta hoy permanecieron siempre firmes en mi
pensamiento algunos puntos que son, en fin de cuentas, el tuétano del
Pragmatismo: destierro de los problemas sin sentido y de las frases
vagas; estudio y reforma de los instrumentos del pensamiento;
tendencia hacia lo particular y lo plural más bien que a lo universal y
al monismo; aspiración hacia un poderío mayor de la voluntad y hacia
una eficaz acción directa del espíritu sobre las cosas32.

El pragmatismo de Papini pretendía liberar al ser humano de
todos los límites que el idealismo y el racionalismo le habían
impuesto. La capacidad de actuar se veía limitada por la razón, por el
conocimiento. La voluntad debía pasar a ocupar un primer plano para
que el ser humano desarrollara su poder de acción sobre el mundo. No
es el mundo el que debe actuar en nosotros, sino nosotros los que
debemos actuar sobre el mundo para cambiar las cosas. Papini lo
explica diciendo que “quería (...) acción (cambio, creación), y de ahí
la realidad (realidad inmediata, concreta: lo particular) (...) es decir,
hacer algo, actuar, transformar..., y no solo conocer, describir,
contemplar”33. Papini quería convertirse en el hombre-dios [Uomo-
dio]34 con la capacidad de transformar el mundo mediante la acción:
                                                
31 G. Gullace, “The Pragmatist Movement in Italy”, p. 97. Gullace continúa
explicando en su artículo que “Papini y Prezzolini veían en el pragmatismo la
doctrina de ‘la voluntad de creer’, la afirmación de los poderes ilimitados del
hombre sobre el mundo, la promesa de el hombre-dios, y sus aspectos apasionantes,
creativos y mágicos”. Ibid., p. 97.
32 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1296.
33 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, pp. 826-827.
34 Respecto a este punto escribe Papini en Un hombre acabado: “¡Ser un Dios!
¡Todos los hombres dioses! ¡He ahí el sueño grande, la empresa imposible, la
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“El punto de partida de Papini reside en su buena voluntad de empujar
el poder creativo de la voluntad humana35 más allá de sus límites
habituales”36. Este punto de la filosofía de Papini para llegar a ser un
hombre-dios fue una de las cosas que más llamaron la atención a
James y así lo manifestó en su ensayo “G. Papini and the Pragmatist
Movement in Italy”: “El programa de un Hombre-Dios es
posiblemente uno de los grandes ‘programas-tipo’ de filosofía”37.
Papini, que como siempre tendía hacia lo grandioso, no se conformaba
con ser una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, él mismo
quería ser un dios:

Hubo quienes se propusieron fundirse con Dios... místicos, ascetas,
santos... pero volviendo a entrar dentro de Dios, como parte, como
gota, átomo de una divinidad infinita que echa de sí a todas las
criaturas y las reabsorbe con el ritmo de su respiración. Pero yo no
quería ser una parte, sino un todo divino... No quería ser parte, sino
hacer que todo formase parte de mí, que todo estuviese sujeto a mí,

                                                                                                                  
finalidad magnífica buscada! Yo lo puse como programa... para mí mismo y para los
demás. Imitación de Dios: omnisapiencia y omnipotencia. Camino para alcanzarlo:
el espíritu perfeccionado, enriquecido con nuevas cualidades y facultades”. G.
Papini, Ibid., p. 830. Probablemente Papini tenía muy presentes algunos de los
ensayos de William James sobre las capacidades del ser humano y el poder su
voluntad para cambiar las cosas y a él mismo. Ensayos como “Las energías de los
hombres” cuya traducción italiana se publicó en Leonardo (W. James, “Le energie
degli uomini”, Leonardo V/3 (1907), pp. 1-25; “The Energies of Men”,
Philosophical Review16 (1907), pp. 1-20; WWJ, IX, pp. 129-146) y “Quelques
considérations sur la méthode subjective” (Critique Philosophique 6/2 (1878), pp.
407-413; WWJ, V, pp. 23-31)
35 Según Papini, los filósofos eran artistas y así lo afirma hablando de Bergson:
“Bergson, como todos los verdaderos filósofos, era además un artista”. G. Papini,
Pasado remoto, Obras, I, p. 95.
36 E. P. Colella, “Philosophy in the Piazza: Giovanni Papini’s Pragmatism and
Italian Politics”, p. 125.
37 W. James, “G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy”, p. 148.
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como si las montañas, las estrellas y los montes fuesen miembros de
mi cuerpo, y miembros obedientes38.

Otro de los puntos por el que es más conocido el pragmatismo
de Papini es su famosa caracterización del pragmatismo como una
teoría pasillo39:

El Pragmatismo es un conjunto de métodos; es, por un lado, un
perfeccionamiento, un refinamiento y un complemento del método
positivo, y por esa razón uno de sus rasgos característicos es el de la
naturalidad armada. No sentencia sobre ninguna cuestión, y se limita
a decir: dadas ciertas finalidades, yo os aconsejo que echéis mano de
ciertos medios más bien que de otros. Es, pues, una teoría pasillo, un
pasillo de un gran hotel, en el que hay un centenar de puertas que dan
a un centenar de habitaciones. En una de ellas hay un reclinatorio y un
hombre que quiere reconquistar la fe; en otra hay un escritorio y un
hombre que quiere matar toda metafísica; en una tercera hay un
laboratorio y un hombre que quiere descubrir nuevos “puntos de
asimiento” sobre el futuro... Pero el pasillo es de todos y todos cruzan
por él, y si en alguna ocasión se entablan conversaciones entre los
distintos huéspedes, no habrá ningún camarero que cometa la villanía
de impedirlas40.

Ciertamente, la etapa pragmatista de Papini fue prolífica e
intensa. Además de su obra Pragmatismo, pueden encontrarse varios
textos dedicados a William James, a Schiller, etc. y al francés
Bergson41 (amigo personal de James y traductor de Pragmatismo al
                                                
38 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, p. 831.
39 La teoría-pasillo también llamó la atención de William James y explica esta idea
de Papini en su ensayo “G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy”, p. 146.
40 G. Papini, Pragmatismo, Obras, pp. 1347-1348.
41 En el apogeo de su etapa pragmatista, Papini hablaba de William James y de
Henri Bergson como de sus maestros: “En el mes de septiembre de 1904 tenía que
celebrarse en Ginebra un Congreso Internacional de Filosofía, y me puse de acuerdo
con mis amigos Vailati y Calderoni para ir juntos y representar a la escuela
pragmatista italiana. Mis maestros del pensamiento eran, entonces, Henri Bergson y
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francés). A Schiller, por ejemplo, lo considera uno de los abanderados
de su lucha contra el racionalismo. Papini continúa su lucha a favor de
la voluntad y el poder de acción humanos, convirtiendo en aliados a
propios y extraños. De este modo, pues, comienza el apartado
dedicado a Schiller de la siguiente manera:

¿Qué representa F. C. S. Schiller en el mundo de la sesteante filosofía
contemporánea? Un pensamiento sencillísimo y por eso mismo
olvidado desde muchísimo tiempo: el de que las teorías deben servir
para algo. También la Filosofía debe ser una de las fuerzas eficaces
del mundo; también el pensamiento especulativo debe ser un
instrumento para cambiar las cosas. La razón pura, el racionalismo
rígido y estático, el objetivismo prudente, son mitos y boberías42.

Para Papini, Bergson43 también representa la lucha contra la
razón que asfixia los poderes humanos y como tal, es menospreciado y
olvidado:

Enrique Bergson, profesor francés, de cincuenta y cuatro años,
miembro del Instituto, es, de 1910 para acá, el más célebre filósofo del
mundo. Célebre, es decir, ridiculizado e inflado por los demasiado
fanáticos; maltratado y destrozado por los guardias civiles de la
Razón44.

Papini encuentra en la voluntad de creer [the will to believe] de
William James, entreverado con un enérgico vitalismo, el medio con

                                                                                                                  
William James, y esperaba encontrarlos allí”. G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, p.
91.
42 G. Papini, “F. S. C. Schiller” (1906) en Los amantes de Sofía, Obras, IV, p. 1416.
43 En una obra autobiográfica titulada Pasado remoto Papini reconoce su admiración
por Bergson: “El 5 de septiembre de 1904 fue para mí, filósofo novicio, pero fogoso,
un día hermosísimo. Conocí personalmente a Henri Bergson, al que hacía ya algunos
años que admiraba, desde que había descubierto su revolucionaria Introduction à la
Métaphysique”. G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, p. 94.
44 G. Papini, “Enrique Bergson” (1911) en Los amantes de Sofía, Obras, IV, p. 1475.
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el que llegar a su objetivo, hacia “el nuevo mundo”, como lo llamó él
mismo:

Cabeza de una filosofía: legislador, apóstol y representante máximo de
una filosofía. Filosofía de la acción, del hacer... y del rehacer,
transformar y crear. No perder más tiempo persiguiendo problemas
insolubles, por los caminos sin salida y entre las redes y las trampas de
los dialéctico visionarios. Lo verdadero = lo útil. Saber = hacer.
Seleccionar, entre varias verdades inseguras, la que más realza la
tonalidad de la vida y la que nos promete los premios más duraderos.
Y aquello que no es todavía verdad y que anhelamos que lo sea,
tendremos que convertirlo en verdad: con la fuerza de la fe45.

Papini, de este modo, hace entrar en juego al pragmatismo. La
filosofía pragmatista es todo esto, la voluntad de creer de James le
proporciona la herramienta perfecta para desarrollar una verdadera
filosofía de la acción:

Evangelio de la fuerza, evangelio de la audacia, evangelio práctico,
optimista y norteamericano46. Abandonar el miedo: atreverse y
saltar47. Nada de dudas: cada grueso billete de teoría tiene que resultar

                                                
45 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, p. 829.
46 En la obra autobiográfica Pasado remoto en la que Papini relata su primer
encuentro personal con James incluye unas palabras que James le dirigió con
respecto a este tema: “Nosotros poseemos —decía— una de las formas más
poderosas de la energía, la energía espiritual, y apenas ahora comenzamos a
conocerla. Cuando sepamos usarla con experto e iluminado conocimiento, el mundo
será transformado, dominado, sublimado. Todavía tienen que alcanzarse las más
maravillosas conquistas del espíritu, y nosotros somos los precursores de esta
transfiguración de la vida humana. La fe crea la propia verdad, mientras que la red
de los conceptos abstractos solo es capaz de clasificar sin ni siquiera lograr encerrar
toda la realidad”. G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, p. 114.
47 Es curioso cómo Papini usa algunas de las metáforas, como esta de atreverse y
saltar, que usó también William James, prueba de que Papini era un buen conocedor
de los textos de James. En el ensayo titulado “Quelques considérations sur la
méthode subjective” (WWJ, V, pp. 23-31), James reconoce la importancia del
método científico pero también niega que cualquier acción pueda ser una regla
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cambiable en la moneda pequeña de las realidades particulares, de los
resultados deseables. ¡Fuera las metafísicas y bien venidas las
religiones! Aquellas nos proporcionan los áridos contornos
conceptuales del mundo; estas nos ofrecen las perspectivas cálidas y
reconfortantes de vida, que no pueden ser interrumpidas, de valores
que no pueden ser negados48.

Sin embargo, la obra pragmatista más importante de Papini es su
obra Pragmatismo publicada en 1913, cuando Papini había
abandonado la filosofía pragmatista o, en palabras de Papini, cuando:

algunos hechos, de índole personal, habían enfriado un poco mis
primeros entusiasmos por algunos de los puntos más avanzados de la
nueva doctrina; como resultado de muchas discusiones, con amigos y
con adversarios, las premisas que me parecían inexpugnables
resultábanme ahora oscuras, en lugar de haberse aclarado49. 

Esto es lo que escribía Papini cuando publicó Pragmatismo en
1913. La obra había sido planeada por Papini en 1906 cuando se le
ocurrió “escribir una exposición rápida, clara y completa de las nuevas
teorías que, procedentes de Norteamérica, se iban difundiendo por
toda Europa”50. Papini comenzó en 1907 la redacción de la obra pero
tuvo que dejarlo 

                                                                                                                  
invariable del método. El problema surge con la clase de “hechos” que no están
probados antes de una acción. James pone como ejemplo el tener que saltar un
abismo en una ascensión alpina. Como mi capacidad para hacerlo es un hecho que
no está probado científicamente debería confiar en mi capacidad y mi fortaleza para
lograrlo, y esta confianza puede hacer posible lo que de otro modo no hubiera sido
capaz de hacer. Por otro lado, la duda sobre mi capacidad para llevar a cabo este
salto con éxito bien puede ser un elemento decisivo que me haga fracasar. La
creencia o la no creencia —y esto es lo esencial del caso— en la capacidad
constituye, para William James, una condición previa de la propia acción.
48 G. Papini, Un hombre acabado, Obras, V, p. 829.
49 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1294.
50 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1293.
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al cabo de un tiempo para atender a otros trabajos; cuando volví a
pensar en el proyectado libro, se habían realizado en mí muchos
cambios y ya no me habría sido posible escribir siguiendo el trazado
primitivo. Mi inteligencia, al volver a trabajar en aquellas teorías que
había aceptado con demasiada premura, sentíase inclinada a una labor
de revisión crítica más que a una de vulgarización apologética o, por
lo menos, favorable51. 

De este modo, en el año 1907 se cierra no solo la etapa
pragmatista de Papini, sino también la revista Leonardo, final que
resume Papini con las siguientes palabras:

La muerte de la revista Leonardo (1907); la muerte de James (1908)
[sic]52; la de Vailati (1909); la conversión de Prezzolini al idealismo
de Croce; la escasa fecundidad de Calderoni53, fueron mellando poco a
poco la fuerza y la expansión de las nuevas ideas, pero ahí quedan los
libros y todo filósofo honrado deberá contar con el Pragmatismo en la
teoría del conocimiento y en la de la moral54.

Efectivamente el espíritu del Leonardo desapareció debido a la
espantada de uno de sus fundadores, Prezzolini, que se acercó
decididamente a las ideas de Croce, con las que se enfrentó Papini, y a
causa del propio desinterés del mismo Papini55 que ya se empezaba a
interesar por otras corrientes de pensamiento. En agosto de 1907 en el

                                                
51 Ibid., p. 1294.
52 James murió el 26 de agosto en 1910 en su casa de verano de Chocorua (New
Hampshire)
53 Mario Calderoni murió en 1914 cuando sólo contaba 34 años.
54 G. Papini, Pragmatismo, Obras, IV, p. 1295.
55 “Las inoportunidades de Papini sufrían las consecuencias de la variabilidad de sus
estado de ánimo, pasaban deprisa sobre hombres y temas y no se saldaban en una
crítica coherente. El pragmatismo debía constituir una excepción, si es verdad que lo
tuvo ocupado durante cerca de dos años y le inspiró algunos de sus escritos más
comprometidos”. A. Santucci, Il pragmatismo in Italia, p. 67.
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último número de Leonardo, Papini y Prezzolini publicaron una carta
de despedida a sus lectores titulada “La fine” [“El final”] contando los
motivos del final de la revista, que según ellos no son los mismos por
los que desaparecen otras revistas. El escrito tiene un tono dramático y
teatral muy propio de G. Papini y ya desde el principio se sentencia
que “este es el último número de Leonardo. El Leonardo no ‘suspende
la publicación’ como suelen decir las revistas vergonzosas, sino que la
cesa y la cierra absoluta y definitivamente”56. Papini y Prezzolini
comienzan advirtiendo que la primera causa para abandonar no ha
sido el dinero, pues el número de abonados se habían cuadruplicado
sino “la amenaza de una futura prosperidad”57 que les habría obligado
a institucionalizar de alguna manera la revista haciéndola comercial,
idea esta que hubiera chocado frontalmente con el carácter de
revolución con la que la revista había sido fundada. El segundo
motivo de su desaparición, según ellos, era que el Leonardo: 

debe soportar el destino de todas las cosas que tienen una cierta
fortuna. Hasta que se son pocos y se combate, solos contra todos, no
existen peligros de transacciones ni de degeneraciones. Apenas se
empieza a hacer ruido la gente se concentra alrededor y los curiosos,
los snobs, los interesados, los arribistas, los aduladores, los miedosos
empiezan a aplaudir, a felicitar y a ofrecer favores. Se termina, de este
modo, sofocado en un terrible círculo vicioso. El hecho de estar solos
nos permite ser novedosos e independientes y esta cualidad atrae a la
gente porque la multitud es atraída por la soledad que la desprecia. (...)
El Leonardo se ha visto obligado a desaparecer, entre otras razones,
porque demasiada gente se interesaba por nosotros58.

Es evidente que hasta el final los “leonardistas” conservaron su
actitud de rebeldía y de revolución, hecho que contrasta con el afán de
difusión originario que, entre otras cosas, impulsó la fundación de la

                                                
56 G. Papini y G. Prezzolini, “La fine”, Leonardo V/3 (1907), p. 257.
57 Ibid., p. 257.
58 Ibid., pp. 258-259.
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revista. Parece que los nuevos intereses intelectuales de sus
fundadores y sus colaboradores59 fueron el certificado de defunción de
Leonardo, no en vano, califican su desaparición como “el suicidio del
Leonardo”60. No obstante, también reconocen en su carta de
despedida que han cumplido algunos de los objetivos prioritarios que
se propusieron al comienzo de esta aventura editorial:

Hemos hecho conocer a los italianos doctrinas y hombres que eran
desconocidos por ellos —hemos discutido y combatido con fortuna
escuelas antiguas o nuevas o renacientes, como el positivismo, el
modernismo católico, el neohegelianismo — hemos llamado la
atención de las personas prudentes sobre temas y estudios demasiado
desdeñados —hemos contribuido a cambiar el tono hipócrita y meloso
que reinaba en las discusiones intelectuales y hemos mostrado con el
ejemplo que las ideas no son de las palabras que se aprenden sino de
las cosas vivas que se pueden vivir, disfrutar y matar61.

Solemnemente terminan la carta y la breve vida de la revista
afirmando que:

No sabemos por ahora lo que haremos a continuación (...) buscamos la
calma, la paz, la certeza como todos los hombres pero hasta ahora solo
la hemos encontrado en el viaje y en la inquietud. Creemos que existe
otra clase de paz y continuamos buscándola. Continuaremos por ello

                                                
59 Además de las discrepancias que surgieron entre las personas que colaboraron en
Leonardo, la actitud de Papini y la línea intelectual de la revista fueron obstáculos
para la colaboración. Papini cuenta al respecto que “por tres veces hemos acogido
hombres diversos y por tres veces hemos tenido que reconocer la imposibilidad de
las mezclas. El primer connubio fue con los literatos y los pintores que terminó
enseguida (...)—el segundo con los lógicos, con los matemáticos y con los analíticos
que se volvieron intolerables por su falta de tolerancia y por su incapacidad de
comprender el lado artístico y aventurero de nuestra obra —y el tercero con los
ocultistas de los que, hasta el último número, hemos estado distanciados”. G. Papini
y G. Prezzolini, “La fine”, p. 260.
60 Ibid., p. 259.
61 Ibid., p. 261.
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contando a aquellos que quieran escucharnos lo que veremos y
descubriremos. (...) Les exhortamos a hacer por su cuenta lo que
nosotros queremos hacer: un despiadado examen de conciencia62.

5.2. La relación de William James y Miguel de Unamuno con el
pragmatismo italiano

En un primer momento podría pensarse que nada justifica ni
explica un estudio conjunto de la relación de James y Unamuno con el
pragmatismo italiano. Pero si se tiene presente la idea de Italia como
punto de encuentro del pragmatismo en Europa, este estudio queda
plenamente justificado con el objetivo de unir a ambos pensadores tan
alejados en la distancia, pero cercanos por obra de Giovanni Papini y
la revista Leonardo.

En efecto, la distancia aleja inevitablemente a James y
Unamuno. Don Miguel no viajó nunca a los Estados Unidos y James,
aunque fue un viajero infatigable que visitó Europa en varias
ocasiones, no pisó nunca suelo español. Pero como se ha mostrado a
lo largo de esta investigación, los caminos intelectuales de Unamuno y
James no discurren siempre en paralelo sino que se cruzan en varios
puntos, uno de ellos, Italia.

“El pragmatismo ha sido tratado a menudo como una peculiar
tradición local, muy alejada de las corrientes de pensamiento que
constituyen el centro de la reflexión filosófica occidental”63. Aunque
el método de hacer filosofía sea distinto los problemas vitales siguen
siendo los mismos para toda la humanidad. Salvando de algún modo
las diferentes épocas, los diferentes lugares y las diferentes

                                                
62 G. Papini y G. Prezzolini, “La fine”, p. 263.
63 J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo: una defensa del pluralismo”, p. 49.
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circunstancias, hay algo que une a los seres humanos: su afán por
buscar la verdad.

En una atenta lectura de la obra jamesiana pueden encontrarse
una y otra vez los temas que ocupan y preocupan a todos los filósofos:
Dios, el mundo, los seres humanos, la verdad, entre otros. Temas que
también preocuparon a los pensadores españoles más importantes de
finales del siglo XIX y principios del XX. Temas y problemas cuya
universalidad les despertó el interés por nuevas formas de tratarlos.
Este sincero afán por la verdad hizo que también el pragmatismo se
recibiera en España no simplemente como una forma americana de
hacer filosofía, sino como un método digno de ser conocido para ser
comprendido.

Probablemente por esa misma universalidad de los problemas
genuinamente filosóficos, los distintos pensamientos y las distintas
filosofías no difieran tanto unas de las otras. El mismo James en
Pragmatism afirma que:

Esa filosofía que es tan importante para cada uno de nosotros no es
una cuestión técnica, sino nuestro sentimiento, más o menos
inarticulado, de lo que auténtica y profundamente significa la vida.
Sólo se obtiene parcialmente de los libros; es nuestro modo individual
de percibir y sentir todo el empuje y la energía del cosmos64.

En sintonía con James, en la obra Del sentimiento trágico de la
vida, Unamuno afirma algo en este sentido que podría recordar el
principal objetivo de la filosofía pragmatista, porque para Unamuno el
“hombre de carne y hueso” es, al mismo tiempo, el principal objeto y
el sujeto de la filosofía. Asimismo, “los pragmatistas piensan que una
filosofía que se aparte de los genuinos problemas humanos (...) es un
lujo que no podemos permitirnos”65. En efecto, Unamuno también

                                                
64 W. James, Pragmatismo, pp. 55-56 (WWJ, I, p. 9).
65 J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo”, p. 52.
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considera que la filosofía debe estar al servicio del hombre concreto
porque es éste mismo el que filosofa. La filosofía no es algo abstracto
alejado del filósofo porque afirma rotundamente Don Miguel que:

Así como un conocimiento científico tiene su finalidad en los demás
conocimientos, la filosofía que uno haya de abrazar tiene otra
finalidad extrínseca, se refiere a nuestro destino todo, a nuestra actitud
frente a la vida y al universo. Y el más trágico problema de la filosofía
es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades
afectivas y con las volitivas66.

William James y Miguel de Unamuno son los máximos
ejemplos de su propia actitud, es decir, de su afán por articular el
pensamiento y la vida. Para William James una idea es verdadera si es
verificada por la experiencia —por la vida —, para Unamuno el
criterio de la verdad es la vida: “me escribe rogándome aclare o
amplíe aquella fórmula que allí empleé de que debe buscarse la verdad
en la vida y la vida en la verdad”67. En este sentido, hay una afinidad
clara en ambos pues las circunstancias de su vida condicionaron su
pensamiento y su obra.

Un ejemplo claro de ellos fue la crisis espiritual que ambos
sufrieron: William James en 1870 y Miguel de Unamuno en 1897. Los
dos superaron sus crisis a través del pensamiento. Unamuno abandonó
gran parte de sus tesis anteriores: dejó a un lado el positivismo, se
produjo un cambio en su concepción de la naturaleza de la fe —
descubrió que la fe no es racional sino volitiva—, empezó a verse un
cambio en el criterio de la verdad que comienza a tomar tintes
pragmatistas, etc.; y giró su pensamiento hacia teorías pragmatistas y
vitalistas, acercándose incluso al protestantismo. También la muerte
de su hijo Raimundo le hizo preguntarse por las leyes de la herencia y

                                                
66 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1913), OC, VII, p. 118.
67 M. de Unamuno, “Verdad y vida” (1908) en Mi religión y otros ensayos, OC, III,
p. 264.
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se acercó a posiciones darwinistas. Sin olvidar la época del destierro
en la que escribió obras en consonancia con la tristeza que le producía
la lejanía de su patria y de su hogar. La obra de James también está
condicionada, en cierta medida, por su vida. Inmerso en su profunda
crisis espiritual de 1870, William James conoció entonces los escritos
de Charles Renouvier en defensa de la libertad, que le llevaron a creer
en el libre albedrío y en la voluntad como principal motor de la acción
humana. En ese momento, William James se dedicó a la filosofía, y el
descubrimiento de los ensayos de Renouvier le llevaron a escribir una
de sus más populares obra The Will to Believe —que por otra parte,
fue la que más huella dejó en Miguel de Unamuno—.

Pero no sólo les unen hechos vitales comunes. En los dos
autores pueden encontrarse paralelismos intelectuales, académicos y
temáticos. Intelectualmente ambos son autodidactas en lo que a la
filosofía se refiere. Aunque Unamuno rechazó el calificativo de sabio
y filósofo no pueden dejar de encontrarse expresas referencias e ideas
estrictamente filosóficas a lo largo de sus textos. William James, en
cambio, aceptó el giro filosófico de su trayectoria intelectual,
culminando su vida y su obra con Pragmatism que le permitió entrar
en el elenco de los filósofos reconocidos. Un hecho, en este sentido, sí
que les une a pesar de esta diferente actitud hacia la propia producción
filosófica, y es que ambos adolecen de sistematicidad filosófica,
aunque no por falta de méritos sino por su propia convicción personal:
ninguno de los dos aspiraba a establecer un sistema filosófico cerrado
—precisamente porque ambos pensaban que la filosofía, como la vida,
es algo permanentemente abierto—.

Académicamente los dos eran profesores reconocidos,
admirados y queridos por su entrega a la educación. Esta actitud
probablemente tenga diferentes causas en uno y otro si se atiende a sus
diferentes magisterios. William James encontró en sus alumnos y en el
público que acudía a sus conferencias uno de los mejores públicos
para someter sus propias teorías al juicio de otros siendo así coherente
con su criterio de verificación y verificabilidad: ¿qué mejor criterio
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que la experiencia de los otros para verificar las propias ideas? En
cambio, Unamuno consideraba la pedagogía o la educación de los
jóvenes como uno de los pilares que podría llevar a España hacia la
estabilidad que necesitaba. En un ensayo titulado “Almas de jóvenes”,
Unamuno afirma que:

Dice Carrillo que parece que no estimo a los jóvenes. Todo lo
contrario. Dudo que a nadie le interesen más; dudo que haya en
España quien con más ahínco busque firmas nuevas y las siga; dudo
que haya quien con más ardor desee verlos ir unidos al asalto del
ideal68.

Temáticamente pueden encontrarse afinidades entre ambos
autores verdaderamente reveladoras. La religión, el heroísmo —
ambos siguiendo a Carlyle—, la fe, su lucha contra la racionalización
de la fe y contra las pruebas metafísicas de la existencia de Dios,
defendiendo el carácter experiencial y personal de la religión contra
toda clase de dogmatismo racional; son algunos de los puntos en
común que unen el pensamiento de dos autores que perseguían el
mismo fin: vivir sin morir, morir y vivir en la verdad.

Estos paralelismos se materializaron en la relación que ambos
mantuvieron con el pragmatismo italiano y, más concretamente, con
Giovanni Papini y su proyecto editorial de difusión del pragmatismo a
través de Leonardo. William James publicó en esta revista. A su vez,
Papini publicó también en Leonardo un texto sobre Unamuno, su
pensamiento y su obra69. Unamuno agradece a Papini este escrito
sobre él en una carta: “Mi estimado amigo: gracias por el artículo que
en el número octubre-diciembre de su Leonardo me dedica, y gracias
por la noble y simpática comprensión que en él se refleja”70. Estas

                                                
68 M. de Unamuno, “Almas de jóvenes” (1904), OC, p. 1148.
69 G. Papini, “Miguel de Unamuno”, Leonardo IV/3 (1906), pp. 364-366.
70 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 5 de diciembre de 1906 desde
Salamanca. M. de Unamuno, Epistolario inédito, I, p. 220.
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palabras revelan que Unamuno leyó la revista Leonardo y
probablemente las traducciones de los artículos de James y las
reseñas, notas y recensiones de los libros, artículos y conferencias que
se publicaron en la revista pragmatista italiana. Si los pragmatistas
italianos enviaban ejemplares de su revista a los autores71 que en ella
publicaron: ¿pudo James leer, o al menos, ver el artículo que
Unamuno publicó en Leonardo titulado “Sobre el quijotismo”?72

Curiosamente, y esto es un hecho muy relevante, en el mismo número
de febrero de 1907 se publicó una traducción de un artículo de James
titulado “Le energie degli uomini” [“Las energías de los hombres”]73.
¿Se leerían el uno al otro en ese mismo número de Leonardo?
Unamuno conocía la obra de James pero ¿llegaría éste al menos a
conocer la existencia de Unamuno y saber a través del texto de Papini
sobre el escritor español lo esencial de su pensamiento? A esta
pregunta puede responderse afirmativamente pues existe al menos una
prueba documental que muestra que el ejemplar en cuestión llegó a las
manos de James. En la Fundación Primo Conti en Fiesole (Italia)
donde está depositada toda la correspondencia recibida por Papini, se
conserva una tarjeta postal —que permanece inédita— con fecha del

                                                
71 Hecho que queda claramente demostrado mediante las palabras de James y
Unamuno pues ambos se refieren a la revista italiana en diferentes ocasiones.
Unamuno como acabamos de ver en la carta cita en la nota precedente y William
James, entre otros lugares que serán señalados a lo largo de este capítulo o en su
artículo sobre el pragmatismo italiano donde puede leerse: “En un artículo titulado
‘Del hombre a Dios’ en el Leonardo del pasado febrero (...)”. W. James, “G. Papini
and the Pragmatist Movement in Italy”, p. 147.
72 El texto que publicó Unamuno está escrito en español y James no sabía español,
aunque dado que hablaba italiano puede pensarse que por medio de una lectura
detenida William James fuera capaz de entenderlo. M. de Unamuno, “Sobre el
quijotismo”, Leonardo V/3 (1907), pp. 38-45.
73 W. James, “Le energie degli uomini”, Leonardo V/3 (1907), pp. 1-25. El texto
original en inglés se titula “The Energies of Men” y es fruto de una conferencia
pronunciada por James en la Universidad de Columbia el 28 de diciembre de 1906.
Esta conferencia se publicó originalmente en la revista Philosophical Review 16
(1907), pp. 1-20 y ha sido recogida en sus obras completas: WWJ, IX, pp. 129-146.
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11 de marzo de 1907 desde Cambridge escrita por William James en
la que éste le agradece a Papini el envío de los dos últimos números de
Leonardo74, el de octubre-diciembre de 1906 —en el que Papini
publicó una nota biográfica sobre Miguel de Unamuno— y el de
febrero de ese mismo año 1907, y le muestra su asombro por la
rapidez con la que han publicado su artículo sobre las energías de los
hombres. Estas dos cartas, la de Miguel de Unamuno y la de William
James, muestran indudablemente cómo ambos recibieron y leyeron la
revista Leonardo en la que compartieron publicación, y, al menos, en
el caso de James, éste afirma explícitamente haber recibido el número
de Leonardo en el que Unamuno publicó su único texto en esta
revista.

5.2.1. William James y Giovanni Papini

El estudio de la relación entre James y Papini es interesante
porque revela muy a las claras algunos rasgos característicos de la
breve historia del pragmatismo italiano. En primer lugar, revela el
febril afán con el que durante los cuatro años de vida de Leonardo
Papini centró todos sus esfuerzos en el estudio y la difusión del
pragmatismo, y esto permite además hacerse cargo del cambio
intelectual y cultural que reclamaban las nuevas generaciones italianas
y que fue encarnado por los “leonardistas”. En segundo lugar, revela
el entusiasmo con el que James acogió la recepción que del
pragmatismo se produjo en otros países fuera de los Estados Unidos.
La prueba más clara de ello es el artículo “G. Papini and the
Pragmatist Movement in Italy” que dedicó a los por entonces jóvenes
pensadores italianos, particularmente a Giovanni Papini. 

                                                
74 Efectivamente ambos, el número de octubre-diciembre del año IV de la serie III
(1906) y el número de febrero de la misma serie del año V (1907), son correlativos. 
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A su vez, Papini probablemente ha sido el hombre que de forma
más entrañable ha escrito sobre James, sobre la sencillez y la
naturalidad que se desprendían de sus relaciones con los otros, colegas
o no. En su obra autobiográfica titulada Pasado remoto, Papini dedicó
unas líneas a describir la mañana en la que conoció personalmente a
William James en Roma y la impresión que éste le causó. El mismo
entusiasmo que Papini sentía por James le llevó a presentarse a éste en
el congreso de psicología celebrado en Roma en 1905: 

El hombre que más que ningún otro me había atraído a Roma a aquel
congreso de psicología (...) era William James. (...) Me presenté yo
mismo a William James, en una sala del congreso y él, que ya me
conocía de nombre, me acogió con alegre efusión y me dijo que fuera
al día siguiente a su hotel, donde podríamos hablar en paz75.

Papini acudió, como James le había sugerido, al hotel y el
encuentro fue asombroso para Papini pues la manera tan natural en la
que fue recibido por el mismo James no entraba dentro de los cánones
europeos. El mismo Papini lo cuenta con las siguientes palabras:

Vivía, me parece, en el Hôtel de Russie76, y cuando pregunté por él al
portero me hizo decir que subiera enseguida a su habitación. Le
encontré, medio desnudo, que se estaba lavando ruidosamente la cara.
Me asombré un poco de que un hombre tan célebre ya no me hubiera
hecho esperar para presentarse con un aspecto más digno: un profesor
italiano célebre no hubiera, sin duda, recibido a nadie en un momento
semejante. Pero James, sonriendo, me sacó enseguida del apuro. —No
se asombre—me dijo—. Yo le considero como un amigo, y para los
amigos no hay necesidad de mise en scène. A nosotros los americanos,

                                                
75 G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, pp. 112-113.
76 Aunque Papini duda de este hecho, efectivamente James se alojó en este hotel de
Roma como así se lo cuenta a Santayana en una carta: “Vine aquí ayer desde Roma,
y he disfrutado mucho la soledad. He estado en el exquisito Albergo di Russie”.
Carta de William James a George Santayana desde Orvieto (Italia) del 2 de mayo de
1905. The Correspondence of William James, XI, p. 27.
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por otra parte, nos importan menos las fórmulas ceremoniosas que a
los europeos. Y, mientras se secaba la cara, comenzó a hablarme de
nuestro querido pragmatismo77.

Decididamente la simpatía y la admiración que el díscolo y
joven Papini sentía por el célebre filósofo americano se acrecentó con
semejante demostración de naturalidad que se vio acompañada con un
derroche de humildad y sencillez que acabó por desarmar a un Papini
que no era muy proclive a los formalismos y a las relaciones cordiales
con los intelectuales de su época. Papini resalta estas virtudes de
James narrando una anécdota que éste le contó en aquel encuentro:

—Hasta hace pocos años—añadió, riendo—, cuando en América o en
Inglaterra se pronunciaba el nombre de James, la gente entendía, sin
más, que se referían a mi hermano Henry, el novelista. Mi mujer decía
que al lado de mi hermano yo era como un cero detrás de una cifra,
pero últimamente ha tenido que reconocer que también yo me he
convertido en una cifra78.

Lejos de pensar que esto era una actitud soberbia y altanera la
impresión que tuvo Papini era la contraria y así lo explica:

Estas palabras podrían hacer pensar en una infantil vanagloria, capaz
de sorprender en un gran pensador como James, pero quien hubiese
observado, como yo observaba en aquel momento, la maliciosa luz de
sus ojos y el tono burlón de sus alegres carcajadas, se habría dado
cuenta de que se trataba de un simple juego de humour y de que él se
divertía bromeando sobre sí mismo79.

Por las palabras de Papini, que era poco inclinado al elogio
gratuito, se desprende que James como persona dejó una grata
impresión en el florentino que tuvo la ocasión de seguir charlando con
él sobre el pragmatismo y sobre el programa filosófico que Papini
                                                
77 G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, p. 113
78 Ibid., p. 113
79 Ibid., p. 113.
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tenía como proyecto. Papini además hace una descripción física de
James y de su carácter:

Aquella fue una de las más gozosas mañanas de mi juventud. Cuando
James se hubo vestido, salimos juntos, a la tibia luz de un hermoso sol
septembrino, y pude observarle mejor. No era alto, pero daba la
impresión de ser un hombre sólido, bien formado, de naturaleza alegre
y generosa, feliz de sentir y de existir. Tenía entonces unos sesenta
años, una hermosa cabeza luminosa y angulosa, ojos serenos y
afectuosos y una barba corta que comenzaba ya a platear. Seguimos
hablando de sus ideas y especialmente del Will to believe, que
animaba singularmente mi esperanza de realizar el sueño novalisiano
de una filosofía mágica que tenía que transformar el mundo para
conocerlo mejor. Estas fantasías juveniles no escandalizaron en
absoluto a William James; si el hermano era novelista, él era, sin
duda, un poco poeta, como deberían ser todos los filósofos, como
fueron, de hecho, los filósofos más divinamente filósofos. (...) Yo le
replicaba, recargando la dosis, afirmando la total deificación del
hombre, y William James escuchaba paternalmente aquellas
jactanciosas utopías, sonriendo entre su barba rubia y blanca80.

Esta fue la primera y única vez en la estuvieron juntos, pero sin
duda el recuerdo de James no se borró nunca de la memoria de Papini,
que en el momento en el que escribe, el año 1948, cuarenta y tres años
después de su encuentro con James, aún reconocía sus deudas
ideológicas con él:

Nos separamos como dos viejos amigos y él me invitó calurosamente
a visitarle, en la Universidad de Harvard, donde me presentaría a sus
amigos, entre los que citó a Jorge Santayana. Aunque entonces los
viajes a América eran fáciles y poco costosos, nunca pude atravesar el
Atlántico. Pero, aun desde lejos, William James siguió queriéndome y
escribiéndome; sus cartas dirigidas a mí figuran ahora en el volumen
de su epistolario. Me enviaba todos sus libros y a sus discípulos que

                                                
80 G. Papini, Pasado remoto, Obras, I, p. 113
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pasaban por Florencia. Yo traduje al italiano algunos de sus ensayos81

y él escribió largamente sobre mi Crepusculo de los filósofos en el
Journal of Philosophy82. No volví a verle nunca más; pero su figura
pensativa y jovial de pensador intrépido, que no tenía nada de
convencional ni de doctoral, se han grabado para siempre en mi
memoria. Y a él debo aquel libre respeto por la experiencia religiosa,
que al final dio sus frutos83.

En efecto, después de aquel encuentro Giovanni Papini y
William James mantuvieron correspondencia pero ésta se limitó a tres
años, el mismo año 1905, 1906 y 1907, coincidiendo el final de la
correspondencia con el final de la revista Leonardo y el cambio de
rumbo en los intereses filosóficos de Papini. En la Fundación Primo
Conti se conservan 13 documentos originales, entre cartas y tarjetas
postales escritas por James a Papini. De los 13 documentos, ocho
permanecen inéditos y cinco de ellos están publicados en los
volúmenes de la correspondencia de James. 

La primera carta fechada el 22 de agosto de 1905, cuatro meses
después de su encuentro en Roma, está publicada. En ella James le
acusa recibo del número de junio-agosto del Leonardo y le felicita por
un artículo sobre Nietzsche que ha publicado Papini84. Asimismo

                                                
81 Papini publicó en Leonardo la traducción de dos escritos de James: W. James, “La
concezione della coscienza”, Leonardo III/3 (1905), pp. 77-82 (este texto es el
discurso que James pronunció en el V Congreso Internacional de Psicología
celebrado en Roma en 1905) y W. James, “Le energie degli uomini”, Leonardo V/3
(1907), pp. 1-25.
82 Papini se refiere al artículo de James “G. Papini and the Pragmatist Movement in
Italy”.
83 Papini se acercó al catolicismo a partir de 1916 después de un largo y penoso
camino intelectual y religioso. A pesar de estar bautizado dentro de la Iglesia
Católica (fue bautizado por su madre a espaldas de su padre que era un convencido
militante socialista ateo) Papini nunca hasta entonces había practicado ni había
seguido el Magisterio.
84 G. Papini, “Federico Nietzsche”, Leonardo III/3 (1907), pp. 82-89.
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James le hace saber que tiene la intención de escribir “un libro
sintético y popular (...) pero no soy nunca capaz de llevar a cabo este
trabajo, siempre por alguna molestia de salud, el libro nunca ha sido
empezado”85, James se está refiriendo al que fue su libro más celebre,
Pragmatism, publicado en 1907. 

La siguiente carta que se conserva escrita por James está
fechada seis meses después, el 19 de enero de 1906. Esta carta
permanece inédita y se encuentra en la Fundación Primo Conti. En
ella James le contesta afirmativamente a una propuesta de Papini para
colaborar en Leonardo, y le envía con esta carta las pruebas de un
artículo que publicó en Philosophical Review86. Un mes después
Papini recibe otra carta de James desde San Francisco donde había
sido invitado por la Universidad de Stanford para dar clase durante
seis meses. En esta carta James se alegra porque Papini está a punto de
terminar su libro sobre Pragmatismo (que, como ya ha sido dicho,
finalmente vio la luz en 1913). James, asimismo se ofrece para buscar
un editor en Estados Unidos y otro en Inglaterra para publicar la obra
de Papini, así como para escribir un prefacio. James le confiesa a
Papini que “los amigos que hice en Roma me han dejado un grato

                                                
85 “I ought to write a popular synthetic book (...) but I am never able to get down to
work, always some hindrance from my health, and the book is not begun”. Carta de
William James a Giovanni Papini del 22 de agosto de 1905 desde Cambridge (MA),
The Correspondence of William James, XI, pp. 90-91.
86 James se refiere a su artículo “The Energies of Men” publicado en Philosophical
Review 16 (1907), pp. 1-20.
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recuerdo. Justamente ahora acabo de escribir a Ferrari87. Le ruego que
les dé mis más calurosos recuerdos a Vailati y a Calderoni si les ve”88.

La siguiente carta corresponde al 27 de abril de 1906. desde el
Hotel El Monte, de El Monte en el estado de California. Lo primero
que James le dice a Papini en esta carta es que ha recibido el último
número de Leonardo, en este caso el número de febrero de 1906. Esta
carta llama la atención por dos motivos. El primero de ellos es el
propio encabezamiento en el que James se dirige a Papini como “muy
querido amigo y maestro”89. Y en segundo lugar, por los elogios que
le dedica, situándole intelectualmente un peldaño por encima de sí
mismo:

Acabo de leer su Crepúsculo de los filósofos, y el número de febrero
de Leonardo, y el resultado ha sido un gran fortalecimiento de mi
alma. ¡Qué cosa más genial! ¡Es usted un verdadero genio! Aquí me
tiene, con mi timidez y escrupulosidad intelectual, intentando
penosamente aclarar con pequeños pasos el camino que conduce a una
nueva y sistemática Weltanschauung90, y usted con un par de zancadas
valientes, avanza en un momento más allá del camino (...) Será
acusado de extravagante, y acusado correctamente; será llamado el

                                                
87 Giulio Cesare Ferrari (1867-1932) fue un médico psiquiatra. Fundó en 1905 la
Rivista di psicologia applicata alla pedagogia e alla psicopatologia, primera revista
italiana de psicología. Ferrari tradujo al italiano, entre otras, la obra psicológica más
importante de James: Principles of Psychology. James mantuvo una abundante
correspondencia con él desde 1898 hasta 1909. Sus cartas están publicadas en la
correspondencia de William James.
88 “The friends I made in Rome leave a fragrant memory. I have but just written to
Ferrari. Pray give my warm regards to Vailati and Calderoni, if you see them”. Carta
de William James a Giovanni Papini del 6 de febrero de 1906 desde San Francisco
(CA). The Correspondence of William James, XI, p. 165.
89 “My dear friend and master”. Carta de William James a Giovanni Papini del 27 de
abril de 1906 desde El Monte (CA). The Correspondence of William James, XI, p.
213.
90 Actitud o visión del mundo.
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Cyrano de Bergerac del pragmatismo, etc.; pero el programa abstracto
del pragmatismo debe ser esbozado de forma extravagante91.

James se había convertido en el mejor difusor del pragmatismo
italiano en su país y, así, le cuenta a Papini que 

Pronto escribiré una reseña de Crepusculo y de Leonardo para la
revista de Woodbridge, y le llamaré el maestro del movimiento. Es
usted un escritor brillante, con genio, y ocurrente (...) Acabo de
escribir a John Dewey de la Universidad de Columbia en Nueva York
llamándole la atención sobre sus escritos92.

El 21 de mayo de 1906, James le escribe a Papini contestándole
a una propuesta de traducción al italiano de algunos textos de James
que quedan especificados. James no los considera dignos de éxito y le
dice a Papini que “si le digo la verdad sobre su propuesta de traducir
esos recientes ensayos que he escrito: me asusta. No puedo creer que
puedan tener éxito comercial, siendo, como son, sumamente técnicos,
polémicos, abstractos y forzados”93. La respuesta de Papini está

                                                
91 “I have just been reading your Crespuscoli dei Filosofi, and the February number
of Leonardo, and great is the resultant fortification of my soul. What a thing is
genius! and you are a real genius! Here I have, with my intellectual timidity and
conscientiousness, been painfully trying to clear a few steps of the pathway that
leads to the systematized new Weltanschauung, and you with a pair of bold strides,
get out in a moment beyond the pathway (...) You will accused of extravagance, and
correctly accused; you will be called the Cyrano de Bergerac of Pragmatism, etc; but
the abstract program of it must be sketched extravagantly”. Carta de William James
a Giovanni Papini del 27 de abril de 1906 desde El Monte (CA). The
Correspondence of William James, XI, pp. 213-214.
92 “I shall soon write a notice of the Crepuscolo & Leonardo for Woodbridge’s
journal, and call you the master of the movement now. You’re such a brilliant,
humorous and witty writer! (...) I have just written to John Dewey of Columbia
University in New York, calling his attention to these writings of yours”. Ibid., p.
214.
93 “To tell the plain truth about your proposal to translate these recent essays of
mine: it frightens to me. I cannot believe that they could possibly have a market
success, being, as they are, highly technical, polemical, abstract, and unnatural”.
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publicada en la correspondencia de James pero antes de recibir esta
carta de Papini, James le escribió una tarjeta postal, que permanece
inédita, el 24 de junio de 1906 en la que le confirma que no les ha
ocurrido nada a su esposa y a él en el terrible terremoto de San
Francisco94 —hay que recordar nuevamente que James estaba en ese
semestre como profesor invitado en la Universidad de Stanford—,
pero la Universidad sí que se ha visto afectada por lo que se habían
suspendido las clases y ellos habían regresado a su casa de Cambridge
desde donde había enviado la tarjeta postal.

Esta tarjeta postal da una idea de cómo la relación de James y
Papini no era estrictamente intelectual y académica, sino que la
admiración personal era mutua. Esto también se evidencia en la
respuesta de Papini a la negativa de James para que traduzca algunos
de sus más recientes ensayos. Papini, mezcla los comentarios
estrictamente académicos o intelectuales, con los personales,
reiterando a James a cada paso la admiración que siente por él.
Además de encabezar la carta llamando a James “Mi querido amigo y
maestro”95 —tal y como había hecho James en su carta del 27 de abril
de 1906—:

He recibido esta mañana el número del Journal of Philosophy con su
artículo96. Puede bien imaginar la emoción que he sentido el leerlo, no

                                                                                                                  
Carta de William James a Giovanni Papini del 21 de mayo de 1906 desde
Cambridge (MA). The Correspondence of William James, XI, pp. 225-226.
94 El 18 de abril de 1906 la ciudad de San Francisco se vio asolada por un gran
seísmo de una magnitud de 7,8 en la escala de Richter y cuyo epicentro estuvo en la
costa del Daly City, en el suroeste de San Francisco. Después del seísmo se declaró
un incendio que, junto a aquél, se considera la catástrofe más importante de los
Estados Unidos. Hubo al menos tres mil muertos.
95 “My dear Friend and Master”. Carta de Giovanni Papini a William James del 3 de
julio de 1906 desde Florencia. The Correspondence of William James, XI, p. 246.
96 Papini se refiere al artículo de James “G. Papini and the Pragmatist Movement in
Italy”.
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sólo por lo que dice sobre mis ideas sino sobre todo por la sincera
comprensión que animan sus palabras97.

Papini, al ser reconocido por su maestro, expresa nuevamente su
emoción y su admiración hacia James, que hace extensible a todas
personas:

Las teorías pueden morir y usted y yo podemos muy bien, en dos días
o en dos años, tener opiniones contrarias pero la inclinación que
muestra por mi manera de pensar y de escribir me proporciona un
placer de una clase especial que los hombres de conocimiento simple
quizá nunca sienten (...) Recibí en Roma su respuesta sobre la
traducción que propuse. Esperaré, entonces, el nuevo libro98 y haré
que sea traducido por un joven amigo mío que no es menos entusiasta
que yo de su personalidad99. 

Los dos siguientes documentos son una carta, inédita, en la que
William James le cuenta a Papini que ha pronunciado las conferencias
sobre pragmatismo en Boston100 y un segundo documento que

                                                
97 “I have received this morning the Nº of the ‘Journal of Philosophy’ with your
article. You can well imagine the emotion I have felt in reading it, not only for what
you say of my ideas but above [all] for the heart-felt sympathy that animates your
words”. Carta de Giovanni Papini a William James del 3 de julio de 1906 desde
Florencia. The Correspondence of William James, XI, p. 246.
98 Papini se refiere a Pragmatism (1907).
99 “Theories may die and you and I may very well, in two days or two years, have
opposite opinions but the inclination you show for my way of thinking and writing
gives me a pleasure of a special kind that men of mere knowledge perhaps never feel
(...) I received in Rome your answer about the translation I had proposed. I will wait
then for the new book and I will let it be translated by a young friend of mine who is
not less enthusiastical than myself about your personality”. Carta de Giovanni Papini
a William James del 3 de julio de 1906 desde Florencia. The Correspondence of
William James, XI, p. 246.
100 James pronunció en 1906 el primer ciclo de conferencias sobre pragmatismo en
el Lowell Institute de Boston y posteriormente repitió esas mismas conferencias en
la Universidad de Columbia entre el 29 de enero y el 8 de febrero de 1907. Entre
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también permanece inédito, y que es una tarjeta postal en la que James
le cuenta a Papini que por razones increíbles, que James no especifica,
ha extraviado el ejemplar del Leonardo en el que aparece publicado el
artículo sobre pragmatismo escrito por el “Club Pragmatista
florentino”101 —así lo denomina James— y le pide a Papini si puede
reenviárselo. En la última carta de 1906, del 11 de noviembre, James
sigue animando a Papini en su carrera como escritor e identificándose
con él en algunas ideas principales del pragmatismo, como su crítica
al racionalismo. 

El año 1907 será el último en el que mantengan contacto
epistolar. A marzo de 1907 corresponde la tarjeta postal inédita, que
ya ha sido mencionada, en la que James le agradece el envío del
último número de Leonardo102.Las tres cartas de 1907 de James a
Papini, junto con esta tarjeta postal, permanecen inéditas en la
Fundación Primo Conti de Fiesole. 

El 11 de abril de 1907 encontramos la siguiente carta enviada
desde Cambridge. En ella James le informa a Papini de que le envía la
segunda parte de un artículo de Peirce publicado en Popular Science
Monthly asegurándole que no tiene la primera parte del artículo, así
que le sugiere que mire en Revue Philosophique donde está también
publicado en francés. El siguiente documento, fechado el 13 de junio
de 1907 desde Cambridge, es una carta de presentación de un cuñado
de James llamado Ligh Gregor, profesor de francés en Montreal que
va a viajar a Italia en esas fechas. Al final de la carta James le

                                                                                                                  
estos dos ciclos de conferencias comenzó a redactar su obra filosófico más célebre,
Pragmatism.
101 James se refiere al número IV/3 de agosto de 1906 y a la nota titulada “Il
pragmatismo italiano: a proposito dell’articolo di W. James: ‘G. Papini and the
Pragmatist Movement in Italy’, in Journal of Philosophy (21 giugno 1906)”, p. 255.
102 Es el Leonardo V/3 (1907) que, como ya ha sido dicho, fue el número en el que
se publicaron al mismo tiempo un artículo de James y de Unamuno.
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pregunta a Papini si ha leído el último libro de Bergson103 al que
califica como la cosa más filosóficamente divina desde Platón.

Papini había dejado de escribir a James hacía por lo menos un
año a pesar de que James sí lo había hecho, y éste preocupado por su
silencio le envía una carta a Giulio Cesare Ferrari el 4 de diciembre de
1907 diciéndole que “no sé nada de Papini desde hace un año o más, y
no sé si Leonardo ha desaparecido. Lo siento, era tan audaz e
inteligente”104. No obstante, James insiste y le envía otra carta a
Papini el 7 de diciembre de 1907 desde Cambridge en la que James le
pide permiso en nombre de la esposa de Josiah Royce, Katherine
Royce, para traducir el libro de Pragmatismo de Papini105 porque sabe
que Papini reprochó a Katherine Royce por haber traducido el primer
capítulo sin permiso. James le recuerda que hace un año el mismo
Papini le dio permiso a James para traducirlo; le comenta que la
señora Royce es inteligente pero no tiene muchas experiencia, y que
teniendo a su marido junto a ella no cometerá errores graves.
Asimismo, continúa diciéndole que ha sabido por medio de Ferrari
que Leonardo ha dejado de publicarse y lo siente mucho. Por último,
le hace saber que ha pensado o temido que le haya ocurrido algo grave
porque no ha dado señales de vida. Y este le parecía muy extraño a
James porque le envió su libro sobre pragmatismo hace ya seis meses
y piensa que lo ha tenido que recibir ya. Por esto, le parece muy
extraño su silencio ya que ni siquiera le ha acusado recibo del libro. 

Giovanni Papini le enviará por última vez una carta el 26 de
diciembre de 1907 desde Florencia diciéndole que hace tiempo que no
                                                
103 James se refiere a L'évolution créatrice (1907).
104 “I have heard nothing from Papini for a year or more, and didn’t know that
Leonardo was discontinued. I am sorry, it was so audacious & clever”. Carta de
William James a Giulio Cesare Ferrari del 4 de diciembre de 1907 desde Cambridge
(MA). The Correspondence of William James, XI, p. 489.
105 Aunque el libro en su forma definitiva no fue publicado por Papini hasta 1913 la
mayoría de sus capítulos habían ido apareciendo en la revista Leonardo por partes.
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escribe. Que ha hecho desaparecer Leonardo, se ha casado106, y ha
estado enfermo de cuerpo y alma. Le confirma que ha leído
Pragmatismo que le ha parecido claro, pero no nuevo. Le cuenta que
se ha hecho una traducción inglesa inútil de su libro sobre
pragmatismo y que cuando la señora Royce le escribió no se dio
cuenta de que era la esposa de un eminente filósofo y le dice que está
de acuerdo con la traducción107.

Casi un año después, el 30 de septiembre de 1908, James
escribió a Giulio Cesare Ferrari preguntando de nuevo por Papini, que
con la carta de diciembre de 1907 rompió todo contacto epistolar con
James. En esa carta a Ferrari le pregunta si Papini “ha sufrido alguna
crisis o alteración cerebral. La interrupción de su febril actividad me
hace sospechar que sí”108. Sin noticia de Papini todavía en 1909,
James vuelve a mencionarle en una carta a Ferrari, en la que habla
también de la temprana muerte de Vailati, que murió el 14 de mayo de
ese mismo año. En 1910, James murió sin noticias del propio Papini,
del que aún se acordaba de forma entrañable en 1909:

He sabido por un ejemplar de la revista “Avanti” que Vailati ha
muerto. ¡Una gran pérdida para la filosofía italiana y para el
pensamiento de nuestro tiempo! Me dejó una muy buena impresión
cuando lo vi en Roma hace cuatro años, junto contigo, Papini y los
otros. Estoy preocupado por Papini. ¿Cuál es la verdad? Existe el
rumor de que ha muerto. Otro de que está enfermo. Espero que no sea

                                                
106 Giovanni Papini se casó en 1907 con Giacinta Giovagnoli con la que tuvo dos
hijas, Viola nacida en 1908 y Giacinta nacida en 1910.
107 Cf. The Correspondence of William James, XI, p. 628.
108 “Has Papini been going through any cerebral crisis o disturbance? The
interruption of his somewhat febrile activity makes me suspect so”. Carta de
William James a Giulio Cesare Ferrari del 30 de septiembre de 1908 desde Rye
(Inglaterra). The Correspondence of William James, XII, p. 99.
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ninguno. Es evidente que algo ha eclipsado la más meteórica y
brillante de todas las carreras intelectuales actuales109.

5.2.2. Miguel de Unamuno y Giovanni Papini

Giovanni Papini no visitó nunca España, pero desde su juventud
sintió una curiosa admiración por nuestro país, especialmente por su
literatura que fue objeto de su estudio en algunas etapas de su vida.
Conocedor de los clásicos españoles, así como de personajes como
San Ignacio de Loyola siempre habló de forma admirada de la cultura
española. Papini actualmente es un escritor olvidado en España o en
palabras de Antonio Lago Carballo

no cuenta para las actuales generaciones. Y sin embargo fue uno de
los autores más leídos y discutidos hace sesenta o setenta años. Sus
obras fueron traducidas al español y algunas de ellas —Historia de
Cristo, Los operarios de la viña, San Agustín, Las cartas del papa
Celestino VI a los hombres— alcanzaron varias ediciones110.

De hecho en sus obras Gog y Il libro Nero [El libro negro] en el
que el protagonista es un millonario excéntrico que dedica su vida a
viajar por todo el mundo buscando entrevistarse con genios y

                                                
109 “I learn from a copy of the Journal ‘Avanti’ that Vailati is dead. A great loss to
Italian philosophy and to the thought of our time! He made on me a very fine
impression when I saw him in Rome 4 years ago, along with you, Papini and the
others. I am concerned about Papini. What is the truth? There is a rumor that he is
dead. Another that he is insane. I hope neither. It is evident that some eclipse has
come over the most meteoric & brilliant of all contemporary intellectual careers”.
Carta de William James a Giulio Cesare Ferrari del 4 de junio de 1909 desde
Cambridge (MA). The Correspondence of William James, XII, p. 257.
110 A. Lago Carballo, “Papini y España”, Cuenta y razón del pensamiento actual 96
(1996), p. 53.
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personajes de la historia, aparecen varios españoles como Ramón
Gómez de la Serna y un ficticio duque Almagro Hermosilla
Salvatierra, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Pablo Picasso,
Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno111. El conocimiento y el
interés de Papini por estos personajes españoles pone en evidencia la
atracción que ejercía la cultura española en Papini.

Además de hablar de él en El libro negro, Giovanni Papini
escribió en dos ocasiones sobre Miguel de Unamuno. La primera vez
en Leonardo en el año 1906 donde le dedicó un breve texto titulado
“Miguel de Unamuno” en el que califica a Don Miguel como “el más
singular representante del antiintelectualismo contemporáneo”112. En
este texto Papini se lamenta del desconocimiento que existe en Italia
de los autores españoles contemporáneos como Ángel Ganivet y el
propio Miguel de Unamuno. Para Papini Unamuno es como un
apóstol y así le atribuye las cualidades que debe tener un apóstol: “la
fe, la actividad, el desprecio por el ridículo, la simpatía intuitiva por
los desconocidos que pueden estar cercanos a su alma”113. Papini dice
sobre Unamuno que quiere regenerar España y su propuesta para ello
no es imitar a los otros países, especialmente los anglosajones,
creando industria y haciendo ricos a sus países. Según Papini,
Unamuno considera que España

tiene su misión en el mundo: la de representar, frente a la paganidad
latina y la avidez anglosajona, las ideas de la renuncia y de la
inmortalidad. España debería ser una nación de caballeros ascetas. Los
mismos rasgos de la tierra de Castilla, solitaria, árida, poblada solo de
rígidas encinas114, dan el sentido del infinito y la necesidad de la unión

                                                
111 Cf. A. Lago Carballo, “Papini y España”, pp. 54-56.
112 G. Papini, “Miguel de Unamuno”, Leonardo IV /3 (1906), p. 364.
113 Ibid., p. 364.
114 En español en el original.
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con Dios. La regeneración de España es un problema moral y por ello
un problema religioso115. 

Papini afirma que la obra de Unamuno que contiene este deseo
unamuniano de regeneración es Vida de Don Quijote y Sancho a la
que califica de “interpretación moral de la maravillosa obra de
Cervantes” y de “Evangelio del españolismo”116. En las últimas líneas
de este texto, Papini confiesa su simpatía personal por Unamuno y su
profunda admiración por el personaje de Don Quijote. Esta simpatía
que Papini tiene por Unamuno tiene mucho que ver con su afinidad
intelectual y con el proyecto común que ambos comparten: Unamuno
regenerar España y Papini Italia:

Yo siento por él una simpatía instintiva que es debida, probablemente,
a las semejanzas de nuestras almas y de nuestros objetivos. Él quiere
hacer para España lo que a mí me gustaría para Italia y reconozco
también como mi principal patrón al inmortal Don Quijote que no ha
muerto verdaderamente en el mundo porque si muriese la vida se
convertiría realmente en algo horrible, en una especie de subterráneo
sin luz, habitado por bestias satisfechas. Miguel de Unamuno es hoy
en día el principal sacerdote de la Religión de Don Quijote del que
soy, para mi gloria y fortuna, un fervoroso fiel y he sentido la
necesidad, apenas lo he descubierto, de mandarle un saludo de su
amigo desconocido en esta revista que se honra de ser el órgano del
“donquijotismo” italiano117.

Unamuno leyó este texto que Papini le dedicó y en 1907 publicó
en Leonardo otro escrito en el que se refería a lo que Papini había
dicho de él118. Después de agradecerle a Papini este texto, Unamuno
                                                
115 G. Papini, “Miguel de Unamuno”, Leonardo IV /3 (1906), p. 365.
116 G. Papini, “Miguel de Unamuno”, Leonardo IV /3 (1906), p. 365.
117 Ibid. pp. 365-366.
118 Me refiero al texto ya mencionado que Unamuno publicó en el mismo número de
Leonardo (M. de Unamuno, “Sobre el quijotismo”, Leonardo V/3, pp. 38-45) en el
que se incluye el artículo de James “Le energie degli uomini”.
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profundiza más en el quijotismo que Papini le ha adjudicado como
característica principal de la filosofía unamuniana que tenía como
objeto, según Papini, regenerar la vida cultural e intelectual española
—que también era una de las metas vitales e intelectuales de Papini—
siempre luchando contra el racionalismo y el intelectualismo y
volviendo la mira al vitalismo y a la acción como fuente de vida y de
conocimiento. Con las siguientes palabras lo explica Unamuno:

Sí, tiene usted razón, yo quiero hacer para España lo que usted quiere
hacer para Italia, volverla a la fuente de los sentimientos creadores, al
amor a la vida que queda y a supeditar a ésta la vida que pasa. (...)
Sólo así llegaremos a comprender que todo es nuevo bajo el sol, que
cada día es un día nuevo, y tendrá sentido el llamar la creación al
universo, que se está creando de continuo. (...) El conocimiento está
subordinado a la vida, y de ella depende; se conoce para vivir119.

A esto resume Unamuno la principal enseñanza que podemos
encontrar en el Quijote, por eso Unamuno, había defendido, hacía ya
tiempo, que la filosofía española es la de Don Quijote porque “el amor
y el corazón lo resuelven todo, pues para ellos no hay relaciones de
inconmensurabilidad. Como no se sirven de la lógica sino de la
cardiaca, lo resuelven todo”120, y España necesitaba soluciones para
salir de la crisis que asolaba el país desde 1898, y esto no se le
escapaba a Unamuno que luchó por sacar a España de la desolación
cultura e intelectual. España necesitaba un marco vital y cultural
nuevo, por eso la vida de Don Quijote debía ser un ejemplo vital para
los españoles, en una dirección señalada por Don Miguel que ya se
adivinaba pragmatista:

Y esta es la gran lección que nos da Don Quijote quien lo resolvía
todo con el corazón y así nos creó un mundo nuevo. El soñó un
mundo como debe ser y no como es. Se le llamó loco porque los
pobres esclavos del mundo creen que este, el mundo, no puede ni debe

                                                
119 M. de Unamuno, “Sobre el quijotismo”, Leonardo V/3, p. 43.
120 Ibid., p. 44.
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ser si no como es. Y, sin embargo, el mundo progresa y deja de ser
como es para acercarse a como debe ser. Y son los hombres cordiales,
encendidos de amor, los que con visión que atraviesa el futuro ven lo
que el mundo ha de ser, es decir, lo que debe ser121.

Unamuno cierra su artículo con unas palabras en las que se
adivina su cercanía a Papini, al que consideraba otra “alma gemela”
que buscaba lo que mismo que Don Miguel. En ocasiones, parece que
Papini es el Unamuno italiano:

Acepto el saludo y con estas líneas le tiendo mi mano. Hay una red
invisible que une a todos los solitarios que desparramados por el
mundo vamos en busca del sobre-mundo, de otra vida con raíces en la
eternidad y copa en el infinito122.

El texto de Leonardo no fue el único que Papini dedicó a
Unamuno. En 1913, escribió en sus Retratos extranjeros otro breve
texto sobre Unamuno123 en el que volvía a declararle uno de los
mejores exegetas del Quijote y “el único, entre sus coterráneos
contemporáneos, que ha conseguido atravesar con su fama el
Mediterráneo y ha armado cierto ruido en Italia”124. Las palabras de
elogio de Papini a Unamuno no se le agotan nunca y así lo describe:

Este rector de la Universidad de Salamanca es, al mismo tiempo,
poeta lírico y trágico, ensayista múltiple, sociólogo de fibra y filósofo
sin miedo. Dejando aparte la pura literatura, es el espíritu más
representativo de la España de nuestros días. Para su país es algo
parecido a lo que fue Carlyle para Inglaterra y Fichte para Alemania.
Su actividad de apóstol espiritual, que se ha desarrollado después de
las amarguras y de las humillaciones de las derrotas americanas, tiene,
en efecto, alguna relación con la de los dos animadores nórdicos.

                                                
121 M. de Unamuno, “Sobre el quijotismo”, Leonardo V/3, p. 44.
122 Ibid., p. 45.
123 G. Papini, “Miguel de Unamuno” (1913), Retratos, Obras, II, pp. 1334-1339.
124 Ibid., p. 1336.
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Unamuno busca, como Fichte, elevar, con una fuerte disciplina moral,
ligada a las tradiciones más intactas de la pasada existencia ibérica, los
ánimos demolidos de sus compatriotas, y se vale, como Carlyle, de la
ficción y de la lírica, para que su pueblo, que no ha tenido filosofía
propia y que desde hace tanto tiempo está apartado de las grandes
corrientes europeas, encuentre en el idealismo moderno nuevas
razones de vida más intensa y de grandeza más pura125.

Esta cercanía personal e intelectual que se desprende de los
escritos comentados de ambos, puede encontrarse en la
correspondencia que mantuvieron. Se conservan ocho documentos que
Unamuno envió a Papini, de los que tres permanecen inéditos en la
Fundación Primo Conti de Fiesole. La primera carta es del 4 de
septiembre de 1906 enviada desde Salamanca y que no se ha
publicado. En ella Unamuno le escribe a Papini transmitiéndole su
alegría por haber tenido noticias de él a través de la revista Leonardo,
comentario éste que demuestra nuevamente que Unamuno leía
contemporáneamente la revista pragmatista italiana. También le
pregunta si le ha gustado su obra sobre el Quijote y le pide que si es
así, haga que sus lectores la conozcan porque según Don Miguel es
muy benéfico para él estar en contacto con Italia. Unamuno se despide
de Papini en esta carta animándole a seguir quijoteando.

Dos meses después, el 5 de diciembre de 1906, Unamuno
escribe nuevamente a Papini desde Salamanca, carta que está
publicada en su Epistolario inédito. En esta carta le agradece el texto,
ya mencionado, que ha publicado Papini en Leonardo sobre Don
Miguel: “Mi estimado amigo: Gracias por el artículo que en el número
octubre-diciembre de su Leonardo me dedica, y gracias por la noble y
simpática comprensión que en él se refleja”126. En esta carta también
Unamuno le dice a Papini que le adjunta las hojas que se ha animado a
                                                
125 G. Papini, “Miguel de Unamuno” (1913), Retratos, Obras, II, p. 1336.
126 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 5 de diciembre de 1906
desde Salamanca. M. de Unamuno, Epistolario inédito, I, p. 220.
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escribir para publicar en Leonardo porque quiere “ponerse al habla
con el público italiano”127. A los diez días, Unamuno le escribirá a
Papini en una breve carta inédita para expresarle su alegría porque a
Papini le ha gustado el texto que le ha enviado.

La correspondencia entre ambos deja de ser frecuente y la
siguiente carta está fechada dos años más tarde. Unamuno escribió a
Papini para recomendarle a José Sánchez Rojas “buen amigo y
hombre despejado”128 que está en Italia en aquellas fechas y al que
Unamuno manda donde Papini para saludarle en su nombre. Así
trascurren otros dos años para encontrar otra carta de Unamuno
dirigida a Papini. La carta está fechada el 13 de junio de 1910 y la
comienza Unamuno asegurándole a Papini que no le ha olvidado y
prueba de ello, en palabras de Unamuno: “Tampoco yo, mi ilustre
amigo, le tengo olvidado, y lo verá en algunos de los ensayos de la
colección Mi religión que hoy le remito. He hecho frecuentes
referencias a su labor”129. En realidad, estas referencias pueden
encontrarse sólo en uno de los ensayos de esta colección,
concretamente, en “Cientificismo” de 1907. Unamuno comenzó este
texto recomendando la obra de Papini, Il crepuscolo dei filosofi y
elogiando tanto la obra como el pensamiento de Papini:

Il Crepuscolo dei filosofi, de G. Papini, el ya famoso escritor italiano,
es uno de los libros de más grata y más sugerente, a la vez que
instructiva lectura. En él se alía la amena vivacidad de tono con la
penetrante precisión del pensamiento. Es, como dice su autor mismo
en el prefacio, “un libro de pasión —y, por tanto, de injusticia—; un
libro desigual, parcial, sin escrúpulos, violento, contradictorio,

                                                
127 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 5 de diciembre de 1906
desde Salamanca. M. de Unamuno, Epistolario inédito, I, p. 221.
128 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 4 de abril de 1908 desde
Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 240.
129 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 13 de junio de 1910 desde
Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 275.
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insolente, como todos los libros de aquellos que aman y odian y no se
avergüenzan ni de sus amores ni de sus odios”. No os asuste ni
retraiga esto que el autor dice de su propio libro, y si podéis haberlo a
la mano, leedlo, y os aseguro que me agradeceréis el consejo.
Componen el libro de Papini seis embestidas tan razonadas como
llenas de pasión contra seis filósofos que han llenado con sus nombres
el siglo pasado, y son: Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer y
Nietzsche. Y acaba con un breve epílogo en que el autor licencia a la
filosofía130.

Los dos siguientes documentos, una tarjeta postal del 14 de
junio de 1910131 y una carta del 30 de noviembre de 1912132 están
dedicados al relato de las diferentes actividades, publicaciones,
proyectos y viajes que lleva a cabo Unamuno por aquellas fechas. En
ellas también se puede ver la relación que Unamuno tiene con Italia.
En la tarjeta postal Unamuno le informa a Papini que parte hacia
Canarias y que allí piensa escribir “el prólogo a la traducción italiana
de mi obra”133. En la carta del 30 de noviembre de 1912 también
Unamuno le pone al día a Papini sobre la “pronta aparición en italiano
de mi Quijote, que ya lo sabía por Beccari. El cual traduce ahora mi
trabajo Del sentimiento trágico de la vida”134. En esta carta también le
cuenta a Papini que tiene el proyecto de escribir “el prólogo a la

                                                
130 M. de Unamuno, “Cientificismo” (1907), Ensayos, II, p. 509.
131 Tarjeta postal de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 14 de junio de 1910
desde Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 276.
132 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 30 de noviembre de 1912
desde Salamanca. Epistolario inédito, I, pp. 307-308.
133 Unamuno se refiere a Vida de Don Quijote y Sancho. Tarjeta postal de Miguel de
Unamuno a Giovanni Papini del 14 de junio de 1910 desde Salamanca. Epistolario
inédito, I, p. 276.
134 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 30 de noviembre de 1912
desde Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 307.
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traducción española del libro de Richar Bagot135”, libro en el que,
según Unamuno, “mucho de lo que Bagot dice de la actitud de los
ingleses respecto a los italianos es verdad respecto a nosotros”136, y
aprovecha este comentario para arremeter contra los grandes sistemas
de pensamiento europeos, como los alemanes e ingleses: “no se debe
hacer caso de esos overcivilized y de esos Gelehrten del país del cant
y de Kant, respectivamente, para los que el imperativo categórico se
traduce en hipocresía luterana o anglicana (...) Estábamos hartos de
tantos compiladores franceses y alcanescos (de la bibliothéque de
Felix Alcan) y de tanto alemán paquidérmico y pedante”137. Podría
pensarse que Unamuno defiende en ocasiones la interrelación del
pensamiento y los intelectuales latinos o, como dice en “Sobre el
quijotismo” en Leonardo: “Yo aquí aconsejo a todo el que me oye el
estudio del pensamiento italiano uno de los caminos para constituir la
libre fraternidad latina”138 o “España hoy quiere conocer y quiere ser
conocida, porque quiere amar y quiere ser amada, y a pocas partes
puede volver sus ojos con más cariño que a Italia”139. Y así, al final de
la carta, apuesta por potenciar en España el conocimiento de las obras
y el pensamiento italianos y escribe:

La traducción de este libro [se refiere al de Richar Bagot] viene muy
bien a España donde no se acaba de conocer del todo Italia. Se ha
traducido todo lo peor italiano, los sociólogos positivistas de quinta y
sexta fila, estilo Sergi, y escritorzuelos sectarios. Hora es que empiece

                                                
135 Richar Bagot (1860-1921), novelista y ensayista inglés con una sólida formación
italiana. Fue muy conocido por sus artículos sobre el arte y la literatura italianos.
Visitó en numerosas ocasiones Italia y recibió grandes honores en aquel país como
la medalla de la Orden de la Cruz de Italia y fue nombrado caballero de la Orden
Militar de Malta.
136 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 30 de noviembre de 1912
desde Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 307.
137 Ibid., p. 308.
138 M. de Unamuno, “Sobre el quijotismo”, p. 39.
139 Ibid., p. 39.
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a conocerse lo que de veras vale. Ya sabrá usted que puse un prólogo
a la traducción de la Estética de Croce y se va a traducir su Lógica y
su Filosofía de la práctica140.

Otro ejemplo de esta comunidad mediterránea o latina por la que
Unamuno aboga es la última carta de Unamuno a Papini que
permanece inédita. La carta está fechada el 12 de julio de 1915.
Unamuno dedica la mayor parte de la carta a hablar sobre las
consecuencias de la Primera Gran Guerra y critica a Alemania
afirmando que los autores mediterráneos ya se están alejando
ideológicamente de la filosofía alemana141. Así Unamuno reivindica
nuevamente el alma mediterránea que cree salvada por autores como
Papini o él mismo que han reaccionado contra el monopolio de la
filosofía alemana. Alemania, para Unamuno, es un país en el que sólo
se produce tecnología, se forman soldados y tiene un exceso de
catedráticos y precisamente es todo esto, según Unamuno, lo que
menos necesita el mundo que no puede ser salvado a fuerza de
fabricar artefactos. Papini y Unamuno navegaban con el mismo
rumbo. Probablemente si se hubieran conocido personalmente su
fraternidad intelectual hubiera sido como la de los soldados que
luchan en la misma guerra y en el mismo bando. Los dos mantenían su
guerra particular contra todo sistema de pensamiento que relegara la
vida a un segundo plano, que no considerara la acción humana como
el primer y más importante instrumento y motor para cambiar el
mundo y sus respectivos países, que habían pasado de un esplendor
nunca antes conocido a una decadencia de la que ambos querían
rescatarlos.

                                                
140 Carta de Miguel de Unamuno a Giovanni Papini del 30 de noviembre de 1912
desde Salamanca. Epistolario inédito, I, p. 308.
141 Se advierte claramente con esta afirmación la reacción contra el idealismo
alemán que presidió todo el final del siglo XIX y principios del XX en Estados
Unidos, Italia, y como puede apreciarse por los comentarios de Unamuno, también
en España.
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En este quinto y último capítulo se ha estudiado, en primer
lugar, el breve periodo de recepción del pragmatismo que se dio en
Italia a principios del siglo XX materializado principalmente en la
revista Leonardo a cuya cabeza estaba Giovanni Papini. Esta
recepción del pragmatismo fue considerada por él y otros, como
Prezzolini, Vailati y Calderoni, como un medio eficaz de renovación
de la cultura y las ideas italianas. En segundo lugar se han abordado
las relaciones que mantuvieron William James y Miguel de Unamuno
con Giovanni Papini y el pensamiento italiano, que convierten a Italia
en el punto de encuentro del pragmatismo en el continente europeo.



CONCLUSIONES

Llegados al final de esta tesis doctoral es el momento oportuno
para recapitular la investigación desarrollada en torno a William
James, Miguel de Unamuno y la recepción del pragmatismo en
España, así como de enumerar las principales conclusiones
alcanzadas.

El primer capítulo de esta tesis doctoral, que tiene carácter
introductorio, se ha dedicado a presentar el pragmatismo y sus
diferentes variedades recorriéndolo desde sus orígenes, tanto
históricos como filosóficos, hasta nuestros días. Con ello se ha
pretendido defender al pragmatismo de las interpretaciones erróneas
que sobre él se han dado a lo largo de los años. Esta defensa del
pragmatismo se ha llevado a cabo en dos direcciones. En primer lugar,
explorando no sólo los orígenes filosóficos del pragmatismo en el
pensamiento de Charles S. Peirce —considerado el padre de la
filosofía pragmatista— sino también las condiciones socio-culturales
y la mentalidad del pueblo estadounidense con la convicción de que la
peculiaridad del desarrollo de los Estados Unidos como nación, no
sólo política sino también intelectualmente, es uno de los factores
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determinantes por el que a finales del siglo XIX en la filosofía
académica o “profesional” norteamericana apareciera una filosofía
relativamente novedosa como es el pragmatismo. La filosofía
pragmatista nace con un marcado carácter de reacción principalmente
frente a la filosofía predominante en los Estados Unidos, el idealismo
hegeliano, y en general frente a la filosofía racionalista de cuño
cartesiano. En segundo lugar, la defensa del pragmatismo se ha
desarrollado además presentando el genuino pragmatismo clásico que
Peirce fundó, del que William James fue su máximo difusor y para el
que Dewey fue uno de los filósofos más notables, continuador de este
nuevo método filosófico. Todos los pragmatistas conciben el
pragmatismo como una “filosofía de la acción”, pero cada uno de ellos
adaptó el pragmatismo a su pensamiento y a su forma de entender el
objeto y finalidad de la filosofía, resultando diferentes modos de
comprenderlo y aplicarlo. Esto lleva a la conclusión de que sí hubo un
genuino pragmatismo clásico que, sin embargo, ha sido calificado en
ocasiones como un utilitarismo simplista y del que diferentes análisis
y estudios reduccionistas han descontextualizado algunas de sus tesis
principales desvirtuándolas en su sentido más genuino. Este hecho se
ha puesto en evidencia confrontando el pragmatismo clásico con el
“pragmatismo vulgar” que, en contraposición al clásico, ha renunciado
a la genuina búsqueda filosófica de la verdad.

El segundo capítulo gira en torno a la figura de William James.
En primer lugar, se ha hecho un recorrido por la vida y la obra del
filósofo norteamericano, que se revela necesario a causa de la escasez
de biografías en castellano de William James. De hecho la única
biografía filosófica de James en español es una traducción de la obra
de Ralph Barton Perry The Thought and Character of William James
(1936), publicada en 1973. En segundo lugar, se ha tratado de
enumerar las claves del pensamiento jamesiano con el objetivo de
tener una visión global de su pensamiento y de su producción
filosófica. Esta exposición está presidida por el convencimiento de
que la obra de James sigue un desarrollo lógico, en contra de la idea
de la falta de sistematicidad y coherencia de su pensamiento defendida



Conclusiones 343

343

por algunos, a causa del carácter popular y poco académico de sus
obras. 

El tercer capítulo ha sido dedicado a la vida y obra de Miguel de
Unamuno, a Don Miguel. Además se ha recorrido a lo largo de la obra
de Unamuno su relación con la obra de William James. Se han
presentado las diferentes acotaciones y anotaciones al margen que
hizo Unamuno en los ejemplares de las obras de William James que
poseía en su biblioteca personal. Estas acotaciones se corresponden
con los temas tratados por James que le interesaban a Don Miguel y
que, en la mayoría de los casos, contenían ideas que compartía con
aquél. Además se han recopilado las referencias expresas de Unamuno
a la obra, al pensamiento y a la figura de William James, indicando su
lugar de ubicación con el objetivo de darles una continuidad que
permita seguir la evolución del creciente interés de Don Miguel por
las ideas pragmatistas de James. 

Miguel de Unamuno no fue el único responsable de la
recepción de William James en el mundo hispánico, pero sí puede
considerarse el más temprano. La obra jamesiana fue rápidamente
conocida para el público de habla hispana gracias a otros muchos que
contribuyeron a su recepción llevando a cabo las traducciones en
español de las obras más importantes de James. Por ello, en el cuarto
capítulo se han recorrido todas las traducciones en español aparecidas
desde la primera en 1900 hasta el año 2005. Además, se han recogido
todas las obras de bibliografía secundaria en español, así como las
traducciones españolas de obras sobre James escritas por autores de
habla no hispana. Este estudio se ha completado haciendo un análisis
de las obras más importantes que tratan el pensamiento y la obra de
Unamuno y en las que se reconoce explícita o implícitamente la
influencia que James ejerció sobre el pensamiento de Unamuno,
recogiendo las ideas jamesianas y pragmatistas que aparecen en los
textos unamunianos. Este estudio se ha dividido en tres partes. En
primer lugar, se han analizado las obras anteriores a 1960, en segundo
lugar, se ha llevado a cabo un estudio más detallado de la obra de
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Pelayo H. Fernández, Miguel de Unamuno y William James. Un
paralelo pragmático, y por último, se han estudiado las obras a partir
de 1960 hasta nuestro días.

En el quinto y último capítulo se ha estudiado, en primer lugar,
la recepción del pragmatismo en Italia, cuyos artífices fueron
principalmente dos: Giovanni Papini y Giuseppe Prezzolini,
fundadores en 1903 de la revista Leonardo que se convirtió en el
principal órgano difusor del pragmatismo en Italia. En segundo lugar,
se han abordado las relaciones que mantuvieron tanto William James
como Miguel de Unamuno con estos intelectuales italianos. En el caso
de James dicha relación surgió debido al entusiasmo que mostraron
aquéllos por el pragmatismo, algo que impresionó especialmente al
filósofo norteamericano. En el caso de Unamuno, la relación fue más
estrecha con Papini, con el que además le unía una simpatía personal.
Italia fue importante en la recepción del pragmatismo en Europa y
puede considerarse el punto de encuentro del pragmatismo en el
continente, así como de dos pensadores tan cercanos en algunos
aspectos pero tan lejanos físicamente como James y Unamuno.

La conclusión principal alcanzada y —en cierto sentido,
novedosa— ha sido el mostrar con claridad que, de hecho, algunas de
las ideas del pensamiento de Unamuno tienen su fuente en la lectura
directa de las obras de William James. Los cuatro libros del filósofo
norteamericano que Unamuno leyó, Principles of Psychology, The
Will to Believe, The Varieties of Religious Experience y Pragmatism,
influyeron de forma efectiva en el desarrollo del pensamiento de
Miguel de Unamuno. 

Esta conclusión es particularmente relevante si se tiene en
cuenta la monografía de Pelayo Hipólito Fernández, titulada Miguel
de Unamuno y William James. Un paralelo pragmático, en la que se
defiende que el pragmatismo de Unamuno es totalmente original con
respecto a las teorías pragmatistas de James. De igual modo, esta
conclusión se sitúa frente a algunos estudios de la obra de Unamuno
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que la han caracterizado como algo homogéneo; o bien ha sido
calificada de totalmente original, o bien clasificada como
existencialista. Sin embargo, el mismo Don Miguel se resistía a
clasificar su propio pensamiento dentro de cualquier corriente única,
incluso dentro de la común denominación de filosofía. A pesar de este
deseo de Unamuno, se encuentran a lo largo de sus palabras —
especialmente de sus ensayos— un conjunto de temas, teorías e ideas
propiamente filosóficas. Además, en los textos de Don Miguel,
aunque no pueda decirse que exista una línea filosófica evidente y
sistemática, sí que hay, por así decir, una coherencia interna que
permite encajar las principales ideas filosóficas de Unamuno dentro de
su universo temático.

En esta investigación se ha llegado además a otras conclusiones
también relevantes que se enumeran a continuación:

1. La recepción del pragmatismo en España e Hispanoamérica
tiene una tradición que se remonta ya a más de un siglo. En contra de
la idea de que el pragmatismo es una corriente filosófica conocida y
recibida en las últimas décadas, se ha podido mostrar a través de un
estudio bibliográfico detenido, que esta recepción es muy temprana: la
primera obra de William James traducida al español, Principios de
psicología, corresponde al año 1900. Además de las traducciones de
las obras de James, se pueden encontrar monografías y artículos
publicados en revistas científicas que tratan el pensamiento y la obra
de James, no sólo sus ideas propiamente pragmatistas, sino también su
psicología y sus ideas sobre pedagogía. En la bibliografía secundaria
sobre William James, además de traducciones de autores extranjeros,
también se pueden encontrar obras escritas por autores de habla
hispana. Por ejemplo, autores relevantes como Jorge Luis Borges o
José Luis Aranguren escriben prólogos a las traducciones de James.
Algunos intelectuales españoles como Santos Rubiano, Domingo
Barnés, Eugenio d’Ors y el propio Unamuno conocían y estaban al
tanto de las publicaciones de William James y de las teorías del
pragmatismo americano. Los dos primeros fueron los principales
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traductores de la obra del filósofo norteamericano, y Unamuno y
d’Ors sufrieron la influencia del pragmatismo, y de alguna manera, lo
introdujeron en España a través de sus propias obras con referencias
expresas a William James. 

2. El pragmatismo americano ha estado sujeto a una percepción
errónea de sus principales ideas a lo largo de varias décadas. El
pragmatismo ha sido concebido en ocasiones como un utilitarismo
simplista. Algunos análisis y estudios reduccionistas han
descontextualizado varias de sus tesis principales desvirtuándolas en
su sentido más genuino. En particular, la teoría de la verdad de James
que ha sido siempre entendida partiendo de la idea de que el
pragmatismo concede crédito únicamente a la utilidad de las acciones
y de las ideas: una idea es verdadera si es útil para nuestra vida.

Esta percepción confusa del pragmatismo ha estado, en parte,
condicionada por el gran desarrollo de la interpretación de R. Rorty
que, de alguna manera, sitúa a la filosofía al lado de la literatura
renunciando así a la genuina búsqueda filosófica de la verdad. Pero el
pragmatismo no renuncia nunca a esa búsqueda, es más, hace de ella
el principal objetivo de su tarea. En el caso de James, podría decirse
que una de sus aspiraciones principales es contribuir con esta teoría de
la verdad al conocimiento como actividad humana y a su afán por la
búsqueda de la verdad, proporcionando un método que aspira a mediar
entre disputas filosóficas que se hacen interminables, debido a que sus
contendientes se detienen en simples cuestiones formales. James no
trata de establecer un sistema filosófico nuevo, sino que trata de
mediar entre las formas filosóficas ya existentes. No en vano, James
dio el subtítulo de Un nuevo nombre para antiguas formas de pensar a
su obra Pragmatismo, porque, según él, el método que proponía
estaba presente en algunas filosofías anteriores. 

3. La afinidad entre el pensamiento americano y los pensadores
españoles más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX,
es más clara de lo que en un principio pudiera parecer. Los temas y
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problemas que preocupaban a los pragmatistas americanos son, en
esencia, los mismos que los tratados por estos pensadores españoles.
La verdad, la inmortalidad, el mundo, la religión, Dios, la fe, entre
otros, son temas que pueden encontrarse en ambos pensamientos. La
pretendida originalidad de los pensadores españoles no es tal si se
atiende a la relación de estos con las ideas pragmatistas
norteamericanas. En ambos se encuentra una reacción común contra la
filosofía moderna, especialmente contra el racionalismo de cuño
cartesiano y el idealismo dominante en el pensamiento filosófico a
finales del siglo XIX y principios del XX.

La afinidad entre el pensamiento americano y los pensadores
españoles se refleja, especialmente, en la temática unamuniana, sobre
todo si se tienen presentes las referencias a James y su pensamiento
que hace Unamuno en numerosos textos, y que han sido recogidas en
esta tesis doctoral. La convergencia temática entre Unamuno y James
no es sólo patente en las referencias explícitas que aparecen en los
ensayos de Don Miguel, sino que también, mediante una lectura atenta
de algunas de sus novelas, pueden encontrarse muchas de las ideas
que William James expuso en sus obras. A pesar de las diferencias
que separan a ambos pensadores por su diferente generación, origen y
tradición, Unamuno y William James están más cercanos de lo que a
primera vista pudiera parecer. 

4. La relación de Unamuno y William James con los
pragmatistas italianos es una prueba efectiva de que el pensamiento de
ambos autores no está tan alejado como pudiera parecer en un
acercamiento superficial y convencional a la figura de ambos autores.
Esta relación con el pragmatismo italiano constituye un punto de
encuentro de Unamuno y James en el continente europeo.

Don Miguel no es ajeno al trabajo que desarrollaron los
pragmatistas italianos. Unamuno conoce la revista Leonardo y
mantuvo correspondencia con Giovanni Papini. Unamuno no sólo
conoce a James por la lectura directa de sus obras, sino también por
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las traducciones que se publicaron de James en la revista italiana. Uno
de los objetivos claros de los pragmatistas italianos, con Papini a la
cabeza, fue la recepción y difusión del pragmatismo americano en
Italia y en Europa. El conocimiento que tenía Unamuno del
pragmatismo va más allá de su lectura directa de la obra jamesiana:
Unamuno está personalmente implicado en el proyecto de difusión del
pensamiento pragmatista.

El breve periodo pragmatista que se dio en Italia a principios del
siglo XX, representa un hito en el estudio de la influencia jamesiana
en el pensamiento de Unamuno, debido a que se dio un momento en el
que hubo una comunidad mediterránea de difusión y recepción del
pragmatismo, en la que Unamuno también participó, y que contaba no
sólo con el beneplácito de James sino también con su más sincero
entusiasmo. Unamuno fue un claro ejemplo de la apertura de los
pensadores españoles más importantes de principios del siglo XX
hacia las nuevas ideas que se desarrollaban en otros países,
participando en el proyecto italiano que lideraba Papini. Unamuno
recibió, como James, los ejemplares de la revista pragmatista italiana
y durante la existencia de dicha revista formó parte de la comunidad
de estudiosos europeos del pragmatismo —entre los que encontramos
a otros autores como Bergson—. Esto no sólo conectó más su
pensamiento al pragmatismo difundido por James, sino que le acercó
materialmente a éste participando de la publicación de artículos en la
revista italiana. Esto convierte a Italia, a principios del siglo XX, en el
lugar de encuentro del pragmatismo en el continente europeo y en el
centro de una comunidad mediterránea pragmatista a principios del
siglo XX.

En suma, no se puede seguir hablando de un “paralelo
pragmático” entre el pragmatismo de William James y el de Miguel de
Unamuno. El pensamiento del filósofo americano y el pragmatismo
del español nacen del mismo manantial que alimenta las fuentes de las
que ambos beben. Como escribió William James en Pragmatism: “Esa
filosofía que es tan importante para cada uno de nosotros no es una
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cuestión técnica, sino nuestro sentimiento, más o menos inarticulado,
de lo que auténtica y profundamente significa la vida. Sólo se obtiene
parcialmente de los libros; es nuestro modo individual de percibir y
sentir todo el empuje y la energía del cosmos”1. James y Unamuno
compartían ese sentimiento que les llevaba a tratar de comprender el
mundo y la vida a través del pensamiento. El pragmatismo de James
ayudó a Unamuno a avanzar en esta comprensión y le dio nueva luz
para buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. En este sentido,
el pragmatismo unamuniano no es radicalmente original, sino que
debe más a William James de lo que hasta ahora se ha considerado. 

                                                
1 W. James, Pragmatismo, pp. 55-56 (WWJ, I, p. 9).
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Anexo II

Bibliografía de y sobre William James en español

1. Bibliografía primaria

Este listado de las obras de William James se ha estructurado de
forma que pueda seguirse cronológicamente la recepción y traducción
de sus obras en castellano. A la izquierda aparece en negrita el año de
la primera traducción de cada obra de James, que es identificada con
el título en inglés, año, la ciudad y editorial de su publicación original.
Debajo aparecen las sucesivas traducciones y ediciones en castellano
ordenadas de forma cronológica. Este listado se ha publicado en la web
en abril de 2003 en la dirección <http://www.unav.es/gep/BibliografiaJames.html> 

1900    Principles of Psychology. Nueva York, Henry Holt, 1890. 

Principios de psicología. Traducción de Domingo Barnés. 2 vols.
Madrid, Daniel Jorro, 1900; 2ª edición 1909. 

Principios de psicología. Traducción de Agustín Bárcena. México,
FCE, 1989; 2ª reimpresión, 1994.

1904    Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life’s
Ideals. Nueva York, Henry Holt, 1899.
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Psicología pedagógica (para maestros). Sobre algunos ideales de la
vida (para estudiantes). Traducción de Santos Rubiano. Madrid,
Daniel Jorro, 1904. 2ª ed 1924. 

Los ideales de la vida (discursos a los jóvenes sobre psicología)
(volumen II): <http://www.unav.es/gep/TalksToStudents.html>; 
Los ideales de la vida (discursos a los maestros sobre psicología
pedagógica), (volumen I): <http://www.unav.es/gep/TalksToTeachers.html>. 
Versión española y prólogo de Carlos M. Soldevila. 2 vols.
Barcelona, Imprenta Henrich y Cía., 1904; reimpresión en un solo
volumen, Barcelona, ed. Maucci, [19 ?]

Charlas pedagógicas. Bogotá, Imprenta Nacional, 1941.

Los ideales de la vida: psicología pedagógica. Con un estudio
preliminar de Juan Mantovani. Buenos Aires, El Ateneo, 1944. 

Discursos a los maestros. Extractos y nota preliminar de Mariano
Ruiz Funes. México D. F., Secretariado Educación Pública, 1948. 

1907   The Varieties of Religious Experience. Nueva York, Longmans,
Green, 1902.

Fases del sentimiento religioso. Estudio de la naturaleza humana.
Traducción directa del inglés por Miguel Domenge y Mir. 3 vols.
Barcelona, Carbonell y Esteva, 1907-1908. 

Las variedades de la experiencia religiosa. Traducción de José
Francisco Yvars. Prólogo de J. L. Aranguren. Barcelona, Península,
1986; 2ª ed. 1994; 3ª ed. 1994; 4ª ed. 1999; 5ª ed. 2002. 

Las variedades de la experiencia religiosa: estudio sobre la
naturaleza humana. Traducción de José Francisco Yvars. Prólogo de
Jorge Luis Borges. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986. (Paracuellos
del Jarama, Madrid: Grafur). 

Las variedades de la experiencia religiosa: estudio sobre la
naturaleza humana. Traducción de José Francisco Yvars. Madrid,
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Hyspamérica, 1988. “Edición exclusiva para Ediciones Orbis, S.A.”. 

Las variedades de la experiencia religiosa: estudio sobre la
naturaleza humana. Traducción de José Francisco Yvars. Prólogo de
J. L. Aranguren. Barcelona, Planeta-Agostini, 1994. 

1909  The Will to Believe and Other Essays. Nueva York, Longmans, Green,
1897.

La voluntad de creer. Traducción de Santos Rubiano. Barcelona,
Henrich y Cía., 1909. 

La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular.
Traducción de Santos Rubiano. Madrid, Daniel Jorro, 1922.

“La voluntad de creer”. Traducción de Carmen Izco. Madrid,
Encuentro, 2004.

“The Moral Philosopher and The Moral Life” (1897). The Will to
Believe en Burckhardt, F., Bowers, F. y Skrupskelis, I. (eds.), The
Works of William James, Cambridge, MA, Harvard University Press,
1979, VI, pp. 141-162.

“El filósofo moral y la vida moral”. Traducción de Oihana Robador
(2004) <http://www.unav.es/gep/ElFilosofoMoral.html> 

1916    Psychology, Briefer Course. Nueva York, Henry Holt, 1892.

Compendio de psicología. Traducción y prólogo biográfico-crítico
de Santos Rubiano. Madrid, Daniel Jorro, 1916; 2ª ed. 1930. 

Compendio de psicología. Traducción de Antonio Salcedo. Buenos
Aires, Emecé, 1947; 2ª ed. 1951; 3ª ed. 1963. 
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1923     Pragmatism. Nueva York, Longmans, Green, 1907.

Pragmatismo. Nombre nuevo para antiguos modos de pensar.
Traducción de Santos Rubiano. Madrid, Daniel Jorro, 1923.

Pragmatismo, un nuevo nombre para algunos viejos modos de
pensar; conferencias de divulgación filosófica. Traducción de
Vicente P. Quintero, con una nota preliminar de Jorge Luis Borges.
Buenos Aires, Emecé, 1945. 

El pragmatismo. Un nuevo nombre para un pensar antiguo,
lecciones populares de filosofía. Traducción de León Poj. Buenos
Aires, Americalee, 1945.

Pragmatismo. Traducción española de Luis Rodríguez Aranda
Madrid, Aguilar, 1954; 2ª ed. 1959; 3ª ed. 196; 4ª ed. 1967; 5ª ed.
Buenos Aires, 1973; 6ª ed. Buenos Aires, 1975.

Pragmatismo. Traducción de Luis Rodríguez Aranda. Madrid,
SARPE, 1984; 2ª ed. Madrid, SARPE, 1984; 3ª ed. Barcelona, Orbis,
1985; 4ª ed. Madrid, SARPE, 1985; 5ª ed. Barcelona, Folio, 1999. 

Lecciones de pragmatismo. Traducción de Luis Rodríguez Aranda.
Estudio y notas por Ramón del Castillo. Madrid, Santillana, 1997.

Pragmatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar.
Traducción, notas y prólogo de Ramón del Castillo. Madrid,
Alianza, 2000.

1924  The Meaning of Truth; a Sequel to Pragmatism. Nueva York,
Longmans, Green, 1909.

El significado de la verdad. Traducción de Santos Rubiano. Madrid,
Daniel Jorro, 1924.

El significado de la verdad. Traducción de Luis Rodríguez Aranda.
Madrid, Aguilar, 1957; 2ª ed. 1958; 3ª ed. 1966.
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El significado de la verdad. Traducción y prólogo de Luis Rodríguez
Aranda. Buenos Aires, Aguilar, 1961, 2ª ed.; 3ª ed. 1966; 4ª ed.
1974; 5ª ed. 1980. 

El significado de la verdad. Traducción y prólogo de Luis Rodríguez
Aranda. Buenos Aires, Macagno, Landa y Cía., 1966. 

1944  Some Problems of Philosophy; a Beginning of an Introduction to
Philosophy. Nueva York, Longmans, Green, 1911.

Problemas de la filosofía. Traducción de Juan Adolfo Vázquez.
Tucumán (Argentina), Yerba Buena, 1944.

El problema de la conciencia. Montevideo. Editorial Claudio García.
1944. 

1946.   “The Stream of Thought” (1890) en Principles of Psychology. Nueva
York, Henry Holt, 1890. 

“La corriente del pensamiento”. Revista psicología general aplicada
1 (1946), pp.173-213.

1992. “Against Nihilism”, “Idealism”, “Phenomenalism” en R. B. Perry. The
Thought and Character of William James. Boston, Little, Brown,
1935, I, pp. 525-528 y pp. 578-580.

“Manuscritos sobre la sustancia y el fenómeno”. Traducción de
Sebastián M. Pascual. Taula (UIB), 17-18 (1992), pp.101-109.

1997  “Pragmatism’s Conception of Truth” en Pragmatism: A New Name for
Some Old Ways of Thinking. Nueva York, Longmans, Green, 1907.

Nicolás, J. A. y Frápolli, M. J. (eds.). “William James. Concepción
de la verdad según el pragmatismo (1906)”. Teorías de la verdad en
el siglo XX. Traducción de Luis Rodríguez Aranda. Tecnos, Madrid,
1997, pp. 25-43.
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1998    The Human Immortality. Boston, Houghton, Mifflin, 1898.

La inmortalidad humana. Introducción y traducción de Ángel
Cagigas. Jaén, Del Lunar, 1998.

2003  “The Will to Believe” en The Will to Believe and Other Essays. Nueva
York, Longmans, Green, 1897.

“La voluntad de creer”. La voluntad de creer. Un debate sobre la
ética de la creencia. William K. Clifford, William James. Traducción
de Lorena Villamil. Madrid, Tecnos, 2003, pp. 135-180.

2004 “The Moral Equivalent of War”. Association for International
Conciliation 27 (1910). Reimpreso en: Burkhardt, F., Bowers, F. y
Skrupskelis, I. (eds.), The Works of William James, Harvard
University Press, Cambridge, MA, 1982, IX, pp. 162-173. 

“El equivalente moral de la guerra”. Traducción de Mónica Aguerri e introducción
de Izaskun Martínez <http://www.unav.es/gep/TheMoralEquivalentOfWar..html>.

“Reason and Faith”. Publicado póstumamente en Journal of
Philosophy 24:197 (1924). Además está recogido en sus obras
completas: William James, “Reason and Faith” (1905) en
Burckhardt F., Bowers, F. Y Skrupskelis, I. (eds.), The Works of
William James, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982,
IX, pp. 124-128.

“Razón y fe”. Traducción de Oihana Robador.
<http://www.unav.es/gep/JamesRazonYFe..html>

“Quelques considérations sur la méthode subjective”. Critique
Philosophique 6/2 (1878), pp. 407-413. Está recogido en sus obras
completas: William James, “Quelques considérations sur la méthode
subjective” (1878) en Burckhardt, F., Bowers, F. Y Skrupskelis, I.
(eds.), The Works of William James, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 1978, V, pp. 23-31.
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“Algunas consideraciones sobre el método subjetivo” Traducción de
Oihana Robador e introducción de Izaskun Martínez.
<http://www.unav.es/gep/MetodoSubjetivo.html>.

“La notion de conscience”. Archives de psychologie 5 (1905), pp. 1-
12. Está recogido en sus obras completas: William James, “La
notion de conscience” (1905) en Burckhardt, F., Bowers, F. y
Skrupskelis, I. (eds.), The Works of William James, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 1976, III, pp. 105-117.

“La noción de conciencia”. Traducción de Oihana Robador.
<http://www.unav.es/gep/NocionConciencia.html>. 

“A World of Pure Experience”. Journal of Philosophy, Psychology,
and Scientific Methods 1(1904), pp. 533-543 y pp. 561-570. Está
recogido en sus obras completas: William James, “A World of Pure
Experience” (1904) en Burckhardt, F., Bowers, F. y Skrupskelis, I.
(eds.), The Works of William James, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 1976, III, pp. 21-44.

“Un mundo de pura experiencia”. Traducción de Oihana Robador.
<http://www.unav.es/gep/PuraExperiencia.html> 

2005  “The Energies of Men”. Philosophical Review 16 (1907), pp. 1-20.
Está recogido en sus obras completas: William James, “The
Energies of Men” (1907) en Burkhardt, F., Bowers, F. y Skrupskelis,
I. (eds.), The Works of William James, Harvard University Press,
Cambridge, MA, 1982, IX, pp. 129-146.

“Las energías de los hombres”. Traducción de Izaskun Martínez.
<http://www.unav.es/gep/EnergiasHombres.html>. 

Todavía no han sido traducidas al castellano las obras de
James, A Pluralistic Universe (Nueva York, Longmans, Green, 1909)
y Essays in Radical Empiricism (Nueva York, Longmans, Green,
1912).
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2. Bibliografía secundaria

Se relacionan a continuación los libros, artículos, capítulos incluidos en
libros y prólogos en castellano (ordenados alfabéticamente por el nombre
de su autor) sobre William James. No se incluyen estudios más
generales sobre el pragmatismo.

2.1. Libros

Barzun, Jacques. Un paseo con William James. Traducción de Juan José
Utrilla. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

Boutroux, Emile. William James y su filosofía. Traducción de Mario Falcao
Espalter. Prólogo de Eugenio d’Ors. Montevideo, Editorial Claudio García,
1921.

Carpio, Adolfo P. Origen y desarrollo de la filosofía norteamericana.
William James y el pragmatismo. Buenos Aires, Instituto Cultural
Argentino-Norteamericano, 1951.

Delle Piane, Arístides. William James. Montevideo, Editorial A.
Monteverde, 1943.

Escorial, Javier Manuel. La teoría de la verdad de William James. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1991 (Tesis doctoral)
<http://www.ucm.es/BUCM/tesis/19911996/H/2/AH2006901.pdf>

Feinstein, Howard M. La formación de William James. Traducción de Jorge
Piatigorsky. Barcelona, Paidós, 1987.

Fernández, Pelayo Hipólito. Miguel de Unamuno y William James. Un
paralelo pragmático. Salamanca, CIADA, 1961.

Moya, José y García Vega, Luis. William James (1842-1910). Madrid, del
Orto, 2001.
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Orozco, José Luis. William James y la filosofía del siglo americano.
Barcelona, Gedisa, 2003.

Perry, Ralph Barton. El pensamiento y la personalidad de William James.
Buenos Aires, Editorial Paidós, 1973.

Salas, Jaime de y Martín, Félix (eds.). Aproximaciones a la obra de William
James. La formulación del pragmatismo. Madrid, Editorial Biblioteca
Nueva, 2005.

Torre, José María. William James: Pragmatismo. Madrid, Magisterio
Español, 1983. Traducción de Juan Novella Domingo.

Wesep, H. B. van. Siete sabios y una filosofía. Itinerario del pragmatismo,
Franklin, Emerson, James, Dewey. Buenos Aires, Editorial Sudamericana,
1965.

2.2. Artículos o capítulos en libros

Alcoriza, Javier. “Implicaciones del pragmatismo de Charles S. Peirce y
William James”. Daimon 22 (2001), pp. 117-126.

Benavides, Carlos. “Simpatías filosóficas de William James”. Pensamiento
XVI/63 (1960), pp. 317-330.

Bergson, Henri. “Sobre el pragmatismo de William James. Verdad y
realidad”. El pensamiento y lo moviente. Buenos Aires, La Pléyade, 1972,
pp. 141-151.

Borges, Jorge Luis. “William James: Las variedades de la experiencia
religiosa. Estudio sobre la naturaleza humana”. Biblioteca personal. Madrid,
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Anexo III:
G. Papini y el movimiento pragmatista en Italia

William James (1906)

Desde hace tiempo los estudiantes americanos han tenido la
costumbre de volverse hacia Alemania en busca de inspiración
filosófica, y sólo ahora comienzan a reconocer la espléndida actividad
psicológica y filosófica que existe en Francia hoy en día; y, en cuanto
a la pobre y pequeña Italia, pocos de ellos consideran necesario ni
siquiera aprender a leer su lengua. Mientras tanto Italia está envuelta
en la agitación de un rinascimento intelectual casi tan vigoroso como
su renacimiento político. Sus hijos aún clasifican las asuntos del
pensamiento de manera demasiado política, haciendo partidismo
político, clerical o positivista de todas las conquistas o concesiones,
sin embargo, estos son los últimos coletazos de un hábito nacido en
tiempos oscuros. El antiguo genio de los italianos evidentemente no
ha disminuido, y la tendencia al individualismo que les ha marcado
siempre comienza a marcarles de nuevo más fuertemente que nunca, y
en ningún ámbito este hecho es más notable que en la filosofía.

Como ilustración, permítanme que les dé una pequeña
explicación del agresivo movimiento en favor del “pragmatismo” que
la revista mensual Leonardo (publicada en Florencia, y que
actualmente cumple su cuarto año) impulsa, con el joven Giovanni
Papini como editor y otros nombres apenas menos jóvenes como
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Prezzolini, Vailati, Calderoni, Amendola y otros, que firman los
artículos más destacados. Para una persona acostumbrada al estilo de
artículo que habitualmente ha discutido el pragmatismo, el deweyismo
o el empirismo radical, en este país, y más concretamente en esta
revista, la literatura italiana sobre el tema es sorprendente, y para el
que escribe, interesante y novedosa. Nuestros seminarios
universitarios (donde muchos jóvenes aspirantes al doctorado audaces
de pensamiento y valientes de corazón han estado todos estos años
acostumbrados a aburrirse uno a otro con ‘artículos’ e ‘informes’
pedantes y técnicos, informes [formless], incircuncisos,
desvergonzados y sin censurar) están produciendo, por fin, el fruto
que se esperaba, un casi completo embotamiento del sentido literario
en muchos de los filósofos jóvenes de nuestro país. Seguramente en
ningún otro país como en el nuestro se han publicado en el mismo
número de meses tanta cantidad de malos escritos filosóficos desde
que se publicaron los Estudios de teoría lógica de Dewey. Alemania
en esto, según creo, no es como nosotros en lo que respecta a la
grosería de la forma.

En este grupo florentino de ‘Leonardistas’, por otro parte, en
lugar de pesadez, extensión y oscuridad, encontramos agilidad,
claridad y brevedad, sin carecer de profundidad y estudio
(completamente al revés, en efecto), y la retozonería e impertinencia
que tiene el encanto de la juventud y la libertad. El señor Papini, en
particular, tiene un verdadero talento para la fraseología no técnica y
cortante. Es capaz de escribir literatura descriptiva y policromática sin
adjetivos, como un decadente, y aclarar un tema haciendo frías
distinciones, como un escolástico. Como es el pragmatista más
entusiasta de todos ellos (algunos de sus colegas tienen claras
reservas) hablaré de él exclusivamente. Papini anunció un trabajo
general sobre el movimiento pragmatista todavía en prensa; pero en el
número de febrero de Leonardo y en último capítulo de su recién
publicado volumen titulado El crepúsculo de los filósofos, ofrece su
programa, y se anuncia como el más radical creyente del pragmatismo
que pueda encontrarse en cualquier lugar. 
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El libro El crepúsculo de los filósofos se denomina a sí mismo
en el prefacio un trabajo de “pasión”, en el que se saldan deudas
privadas del autor con varios filósofos (Kant, Hegel, Schopenhauer,
Comte, Spencer, Nietzsche), y se aclaran sus clasificaciones mentales
de sus próximas tonterías, para poder estar libre para asuntos
constructivos. Solo diré de sus capítulos críticos que son pensamiento
fuerte y están escritos con propiedad. El autor da en el clavo en lo
imprescindible pero no siempre cubre todo, y más que lo que dijo a
favor o en contra, queda por decir sobre Kant y Hegel. Son el prefacio
y el capítulo final del libro los que muestran la pasión. El “¡Ya era
hora!, que Papini grita despidiéndose de la filosofía del pasado,
parece más que nada significar para él un adiós a su exagerado respeto
por los universales y las abstracciones. La realidad para él existe solo
distributivamente, en lo concreto particular de la experiencia. Lo
abstracto y lo universal son solo instrumentos mediante los que
encontramos y manejamos estos últimos.

En un artículo de Leonardo del año pasado, expone todo el
ámbito y el programa pragmatista muy claramente.
Fundamentalmente, dice, significa un unstiffening de todas nuestras
teorías y creencias atendiendo a su valor instrumental. El pragmatismo
incorpora y armoniza varias tendencias antiguas, como

Nominalismo, que significa el llamamiento a lo particular. El
pragmatismo es nominalista no sólo respecto a las palabras, sino
también respecto a las frases y las teorías.

Utilitarismo, o la enfatización de los aspectos y problemas prácticos.
Positivismo o el desprecio de las cuestiones verbales e inútiles.
Kantismo, en la medida en que Kant afirma la primacía de la razón
práctica. 
Voluntarismo, en el sentido psicológico, de la posición secundaria del
intelecto.
Fideísmo, en su actitud respecto a las cuestiones religiosas.

Así, el pragmatismo, de acuerdo con Papini, es solo una
colección de actitudes y métodos, y su característica principal es su
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armada neutralidad en medio de diversas doctrinas. Es como un
pasillo en un hotel, en el que hay cien puertas abiertas por las que se
accede a otras tantas habitaciones. En una puede verse a un hombre de
rodillas rezando por recuperar su fe; en otra un escritorio en el que se
sienta otro deseoso de destruir todas las metafísicas; en una tercera un
laboratorio con un investigador buscando nuevos puntos de apoyo
sobre los que avanzar hacia el futuro. Pero el pasillo pertenece a todos,
y todos pueden pasar por él. El pragmatismo, en resumen, es una gran
teoría-pasillo.

En el Crepúsculo el señor Papini dice que lo que el pragmatismo
ha significado siempre para él es la necesidad de ampliar nuestros
significados de acción, la vanidad de lo universal como tal, el uso de
nuestros poderes espirituales, y la necesidad de hacer el mundo en
lugar de, simplemente, mantenerse al margen de él y contemplarlo. En
resumen, inspira la actividad humana de forma diferente a otras
filosofías. 

“El común denominador al que todas las formas de vida humana
pueden ser reducidas es este: la búsqueda de instrumentos con los que
actuar, o, en otras palabras, la búsqueda del poder”.

Con “acción” el señor Papini se refiere a cualquier cambio en el
que el hombre entra como una causa consciente, ya sea añadir a la
realidad existente o a sustraer de ella. Arte, ciencia, religión y filosofía
todas son otros tantos instrumentos de cambio. El arte cambia las
cosas a nuestra visión; la religión a nuestro tono vital y nuestra
esperanza; la ciencia nos dice cómo cambiar el curso de la naturaleza
y nuestra conducta para con ella; la filosofía es sólo una ciencia más
penetrante. Tristán e Isolda, el Paraíso, los Átomos, la Sustancia,
ninguno de ellos copia nada real; todas son creaciones colocadas sobre
la realidad, para transformar, construir e interpretarla según los
intereses de la necesidad y la pasión humanas. En vez de afirmar con
los positivistas que nosotros debemos hacer el mundo ideal tan similar
como sea posible al actual, el señor Papini enfatiza nuestro deber de
convertir el mundo actual en una copia tan cercana al ideal como nos
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permita. Los diversos mundos ideales están aquí porque el mundo real
falla en su intento de satisfacernos. Están más adaptados a nosotros,
realizan más poderosamente nuestros deseos. Deberíamos
considerarlos como límites ideales hacia los que la realidad debe
aproximarse eternamente. 

Así, todos nuestros instrumentos ideales son todavía
imperfectos. Las artes, las religiones, las ciencias, las filosofías, tienen
sus vicios y defectos, y los peores de ellos son los de las filosofías.
Pero la filosofía puede ser regenerada. Puesto que el cambio y la
acción son los ideales más generales posibles, la filosofía puede
convertirse en una ‘pragmática’ en el sentido estricto de la palabra,
significando una teoría general de la acción humana. Fines y medios
pueden aquí ser estudiados juntos, en el sentido más abstracto y más
inclusivo, de modo que la filosofía puede resolverse a sí misma en una
discusión comparativa de todos los posibles programas para la vida
del hombre cuando el hombre es de una vez por todas considerado
como un ser creativo.

Como tal el hombre llega a ser una clase de dios, y ¿dónde
hemos de trazar sus límites? En un artículo titulado ‘Desde el hombre
a Dios’ en el Leonardo del pasado febrero, el señor Papini deja
trabajar a su imaginación para estrechar los límites. Su intento será
llamado Prométeico o “bull-froggiano”1, según el temperamento del
lector. Decididamente tiene un elemento de pavoneo literario y de
impertinencia consciente, pero confieso que soy incapaz de
considerarlo de otra manera que respetuosamente. ¿Por qué no
deberían ser usados los atributos divinos de omnisciencia y
omnipotencia por el hombre como las estrellas polares por las que
puede dirigir metódicamente su propio rumbo? ¿Por qué no debería
ser el apoyo divino su propio objetivo final, apoyo logrado al final

                                                
1 La bull-frog es una especie de rana grande que habita principalmente en
Norteamérica y que se caracteriza por la intensidad y el volumen alto de los sonidos
que emite y que produce la sensación de ser más grande de lo que de hecho es [Nota
de la T.].
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mediante una actividad tan inmensa que todos los deseos sean
satisfechos, y no sea necesaria más acción? Los inexplorados poderes
y relaciones del hombre, tanto físicos como mentales, son ciertamente
enormes; ¿por qué deberíamos ponerles límites a priori? Y, si no, ¿por
qué son correctos los programas utópicos?

El programa de un Hombre-Dios es seguramente uno de los
posibles grandes “programas-tipo” de filosofía. Yo mismo he ido poco
a poco llegando a la completa interioridad del pragmatismo. Los
escritos de Schiller y de Dewey y su escuela me han enseñado algunos
de sus más amplios alcances; y en los escritos de este joven italiano,
claros a pesar de toda su brevedad y audacia, encuentro no sólo un
camino en el que nuestras miradas inglesas podrían ser más
consistentemente desarrolladas —por lo menos eso me parece— sino
también un estilo sentimental hecho a medida de las reuniones de
devotos, para hacer del pragmatismo una nueva forma militante de
filosofía religiosa o casi religiosa.

Su mérito supremo en estas regiones aventureras es que nunca
puede volverse doctrinario antes de la verificación, o tener
pretensiones dogmáticas.

Cuando uno mire hacia atrás desde el mundo actual en el que
cree y vive y se mueve, e intente entender cómo el conocimiento de
sus contenidos y estructura se desarrolló alguna vez paso a paso en
nuestras mentes, debe confesar que las influencias objetivas y
subjetivas se han mezclado de tal manera en el proceso que es
imposible ahora distinguir sus contribuciones o concederle a
cualquiera de las dos la primacía. Cuando un hombre ha caminado una
milla, ¿quién puede decir si su pierna derecha o su pierna izquierda es
más responsable? Y ¿quién puede decir si es al agua o a la arcilla a la
que se le debe agradecer más la evolución del cauce de un río? Algo
como esto entiendo que es la controversia sobre la verdad de los
señores Dewey y Schiller. Los factores objetivos y subjetivos de
cualquier cuerpo de ella que funcione actualmente están perdidos en la
noche de los tiempos y son indistinguibles. Sólo la manera en la que
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vemos el desarrollo de una nueva verdad nos muestra que, por
analogía, deben estar siempre activos factores subjetivos. De esta
manera, los factores subjetivos son poderosos, y sus efectos
permanecen. Así pues, en algún grado son creativos; y llevan con ello,
me parece, la admisibilidad de todo el programa pragmatista italiano.
Pero, sea acertado o estúpido el que el Hombre-Dios forme parte de
éste, los pragmatistas italianos están extraordinariamente bien
formados y dotados, y por encima de todo son un grupo de escritores
extraordinariamente libres, enérgicos y no pedantes.



BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía de esta investigación doctoral se ha organizado
en tres secciones. En primer lugar, se relacionan las obras de William
James por orden cronológico de publicación original, acompañadas de
su referencia en las obras completas y de las traducciones al español
de cada una de las obras utilizadas en este trabajo. En segundo lugar,
se relacionan las obras de Miguel de Unamuno por orden cronológico
de publicación: se indican solo las ediciones efectivamente utilizadas.
Finalmente, la tercera sección está constituida por toda la demás
bibliografía consultada y expresamente citada por orden alfabético de
autores.

Puede consultarse una amplia bibliografía sobre William
James en el volumen de John R. Shook, Pragmatism: An Annotated
Bibliography 1898-1940 y en el de John J. McDermott, The Writings
of William James: A Comprehensive Edition, Including an Annotated
Bibliography Updated through 1977; también puede consultarse on-
line en la página desarrollada por el profesor Frank Pajares en la Emory
University en la dirección electrónica <http://www.des.emory.edu/mfp/james.html>.
Para la bibliografía anterior a 1975 sobre Miguel de Unamuno puede
consultarse el trabajo de Pelayo H. Fernández, Bibliografía crítica de
Miguel de Unamuno (1888-1975).



William James y Miguel de Unamuno382

En este elenco bibliográfico se utilizan las siguientes
abreviaturas:

OC Obras completas de Miguel de Unamuno, Madrid,
Escelicer, 1966-1971, 9 vols.

WWJ The Works of William James, Burkhardt, F., Bowers, F., y
Skrupskelis, I. (eds.), Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1975-1988, 19 vols.

1. Obras de William James:

1878

“Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Correspondence”, Journal of
Speculative Philosophy 12 (1878), pp. 1-18. Reimpreso en WWJ, V, pp. 7-
22.

“Quelques considérations sur la méthode subjective”, Critique
Philosophique 6/ 2 (1878), pp. 407-413. Reimpreso en WWJ, V, pp. 23-31.

1879

“The Sentiment of Rationality”, Mind 4 (1879), pp. 317-346. Reimpreso en
WWJ, V, pp. 32-64 y WWJ, VI, pp. 57-89.

“Are We Automata?”, Mind 4 (1879), pp. 1-22. Reimpreso en WWJ, XI, pp.
38-61.

1880

“Great Men, Great Thoughts and the Environment”, Atlantic Monthly 46
(1880), pp. 441-459. Reimpreso en WWJ, VI, pp. 163-189.



Bibliografía 383

1884 

The Literary Remains of the Late Henry James, Boston, MA, Houghton
Mifflin. Reimpreso en WWJ, IX, pp. 3-63.

1890

Principles of Psychology, Nueva York, Henry Holt. Reimpreso en WWJ,
VIII.

Principios de psicología, traducción de D. Barnés, Madrid, Jorro, 1900, 2
vols.; 2ª ed. 1909.

Principios de psicología, traducción de A. Bárcena, México, Fondo de
Cultura Económica, 1989.

1892 

Psychology. Briefer Course, Londres, Henry Holt. Reimpreso en WWJ, XII.

Compendio de psicología, traducción de S. Rubiano, Madrid, Jorro, 1916; 2ª
ed., 1930.

Compendio de psicología, traducción de A. Salcedo, Buenos Aires, Emecé,
1947.

1897

The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, Nueva York,
Longmans, Green. Reimpreso en WWJ, VI.

La vida eterna y la fe, traducción de S. Rubiano, Barcelona, Heinrich, 1909.

La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular, traducción de S.
Rubiano, Madrid, Jorro, 1922.

La voluntad de creer. Un debate sobre la ética de la creencia, introducción y
notas de Luis M. Valdés y traducción de L. Villamil, Madrid, Tecnos, 2003.



William James y Miguel de Unamuno384

1898

“Philosophical Conceptions and Practical Results”, University of California
Chronicle (1898), pp. 1-24. Reimpreso en WWJ, I, pp. 255-270. 

Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine, Boston, MA,
Houghton Mifflin. Reimpreso en WWJ, IX, pp. 77-101.

La inmortalidad humana, traducción de Á. Cagigas, Jaén, Del Lunar, 1998.

1899

Talks to Teachers on Psychology: and to Students on Some Life’s Ideals,
Nueva York, Henry Holt. Reimpreso en WWJ, X.

Los ideales de la vida (discurso a los jóvenes sobre psicología), versión
española y prólogo de C. M. Soldevila. Barcelona, Henrich, 1904.

Psicología pedagógica (para maestros). Sobre algunos ideales de la vida
(para estudiantes), traducción de D. Barnés, Madrid, Jorro, 1924.

1902

The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, Nueva
York, Longmans, Green. Reimpreso en WWJ, XIII.

Fases del sentimiento religioso. Estudio sobre la naturaleza humana,
traducción de M. Domenge Mir, Barcelona, Carbonell y Esteva, 1907-08, 3
vols.

Las variedades de la experiencia religiosa, traducción de J. F. Yvars,
Barcelona, Península, 1986.

1904

“Humanism and Truth”, Mind 13 (1904), pp. 457-475. Reimpreso en WWJ,
III, pp. 127-136.



Bibliografía 385

1905

“La concezione della coscienza”, Leonardo III/3 (1905), pp. 77-82.

1906

“G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy” The Journal of
Philosophy, Psychology and Scientific Methods III/13 (1906), pp. 337-341.
Reimpreso en WWJ, V, pp. 144-148.

1907

“The Energies of Men”, Philosophical Review 16 (1907), pp. 1-20.
Reimpreso en WWJ, IX, pp. 129-146. 

“Le energie degli uomini”, Leonardo V/3 (1907), pp. 1-25.

Pragmatism. A New Name of Some Old Ways of Thinking, Nueva York,
Longmans, Green. Reimpreso en WWJ, I.

Pragmatismo, traducción de S. Rubiano, Madrid, Jorro, 1923.

Pragmatismo. Un nombre nuevo para algunos viejos modos de pensar,
traducción de V. P. Quintero con una nota preliminar de Jorge Luis Borges,
Buenos Aires, Emecé, 1945.

Pragmatismo, traducción de L. Rodríguez Aranda, Madrid, Aguilar, 1954.

Pragmatismo, traducción de R. del Castillo, Madrid, Alianza, 2000.

1909

A Pluralistic Universe. Hibbert Lectures at Manchester College on Present
Situation in Philosophy, Nueva York, Longmans, Green. Reimpreso en
WWJ, IV.

The Meaning of Truth. A Sequel to “Pragmatism”, Nueva York, Longmans,
Green. Reimpreso en WWJ, II.



William James y Miguel de Unamuno386

El significado de la verdad, traducción de S. Rubiano, Madrid, Jorro, 1924.

El significado de la verdad, traducción de L. Rodríguez Aranda, Madrid,
Aguilar, 1957.

1911

Some Problems of Philosophy, Londres, Longmans, Green. Reimpreso en
WWJ, VII.

Problemas de la filosofía, traducción de J. A. Vázquez, Tucumán, Argentina,
Yerba Buena, 1944.

1912

Essays in Radical Empiricism, Nueva York, Longmans, Green. Reimpreso
en WWJ, III.

1977

The Writings of William James: A Comprehensive Edition, Including an
Annotated Bibliography Updated through 1977, John McDermott (ed.),
Chicago, University of Chicago Press, 1977.

1992

“Manuscritos sobre la sustancia y el fenómeno”, traducción de S. M.
Pascual, Taula 17-18 (1992), pp. 101-109. Recopilado en “Against
Nihilism” (1874) e “Idealism” (1884) en R. B. Perry, The Thought and
Character of William James, Boston, Little, Brown, 1936, I, pp. 525-528 y
pp. 578-580.

The Correspondence of William James, I. K. Skrupskelis y E. M. Berkeley
(eds.), Charlottesville, VA, University Press of Virginia, 1992-2002, 10 vols.



Bibliografía 387

2. Obras de Miguel de Unamuno:

1895

“El espíritu castellano” en En torno al casticismo, OC, I, pp. 817-838.
1896

“La regeneración del teatro español”, OC, I, pp. 890-910.

1899

“Nicodemo el fariseo”, OC, VII, pp. 365-388.

1900

“Mi bochito” en De mi país, OC, I, pp. 169-174.

“La ideocracia”, Ensayos, I, pp. 247-258.

“La fe”, Ensayos, I, pp. 259-272.

1902

“Sueño y acción” en De esto y aquello, OC, III, pp. 957-961.

“Viejos y jóvenes”, OC, I, pp. 1074-1084.

“Ciudad y campo (De mis impresiones en Madrid)”, OC, I, pp. 1031-1042.

Vida de Don Quijote y Sancho, Madrid, Alianza, 1987.

1903

“Contra el purismo”, OC, I, pp. 1063-1073.

“Glosas al Quijote” en Quijotismo y cervantismo (1895-1932), OC, VII, pp.
1203-1210.



William James y Miguel de Unamuno388

“Sobre el fulanismo” , OC, I, pp. 1095-1107.

1904

“Almas de jóvenes”, OC, I, pp. 1148-1159.

“Intelectualidad y espiritualidad”, Ensayos, I, pp. 519-534.

“¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud!”, OC, I, pp. 1171-1182.

1906

“¿Qué es verdad?”, OC, III, pp. 854-864.

“Sobre el rango y el mérito”, Ensayos, I, pp. 763-780.

1907

“Cientificismo” en Mi religión y otros ensayos breves, OC, III, 352-357.

“Sobre la lujuria” en Mi religión y otros ensayos breves, OC, III, pp. 316-
320.

“Sobre el quijotismo”, Leonardo V/3 (1907), pp. 38-45.

“Mi religión” en Mi religión y otros ensayos breves, OC, III, pp. 259-263.

1908

“Verdad y vida” en Mi religión y otros ensayos breves, OC, III, pp. 264-268.

1910

“Malhumorismo” en Soliloquios y conversaciones, OC, III, pp. 418-423.

1912

“La ciudad y la patria”, Ensayos, II, pp. 1139-1146.



Bibliografía 389

“El Rousseau de Lemaitre” en Contra esto y aquello, Ensayos, II, pp. 1115-
1120.

1913

Del sentimiento trágico de la vida, OC, VII, pp. 109-364.

1917

“¡Vivir para ver!” en Inquietudes y meditaciones, OC, VII, pp. 624-627.
“Mañana será otro día”, Inquietudes y meditaciones, OC, VII, pp. 687-689.

1923

“Romances de ciego”, OC, III, pp. 1221-1224.

1924

“La fe pascaliana” en La agonía del cristianismo, OC, VII, pp. 344-351.

La agonía del cristianismo, Ensayos, I, pp. 941-1032.

1925

Cómo se hace una novela, Bilbao, Asociación de Amigos de Unamuno,
1986.

1933

San Manuel Bueno, mártir y tres historias más, Madrid, Espasa-Calpe.

“Prólogo” en San Manuel Bueno, mártir y tres historias más, pp. 7-35.

1941

Epistolario a Clarín, Madrid, Escorial, 1941.



William James y Miguel de Unamuno390

1991

Robles, L. (ed.), Epistolario inédito (1894-1914), Madrid, Espasa-Calpe, 2
vols.

3. Índice bibliográfico general:

ABELLÁN, J. L., “Influencias filosóficas en Unamuno”, Ínsula 181
(1961), p. 11.

ARANGUREN, J. L., “Prólogo” en W. James, Las variedades de la
experiencia religiosa, Barcelona, Península, 1986, pp. 5-7.

ARENAS, L., MUÑOZ, J. y PERONA, A. (eds.), El retorno del pragmatismo,
Madrid, Trotta, 2001.

BANDRÉS, J. y LLAVONA, R., “Santos Rubiano: la introducción de la
psicología científica en el ejército español”, Psicothema IX/3 (1997), pp.
659-669.

BARTLETT, I. H., “Channing, William Ellery (1780-1842)” en The
Encyclopedia of Philosophy, Nueva York, McMillan, 1967, II, pp. 79-
80.

BARZUN, J., Un paseo con William James, traducción de J. J. Utrilla,
México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

BELLO, G., “Pragmatismo y neopragmatismo (a partir de R. Rorty)”,
Daimon 22 (2001), pp. 77-88.

BENAVIDES, C., “Simpatías filosóficas de William James”, Pensamiento
XVI/63 (1960), pp. 317-330.

BENÍTEZ, H., El drama religioso de Unamuno y cartas a J. Ilundain, Buenos
Aires, Editorial Universidad de Buenos Aires, 1949.

BERNSTEIN, R., “El resurgir del pragmatismo”, traducción de E. Barroso,
Philosophica Malacitana supl. nº 1 (1993), pp. 11-30.



Bibliografía 391

BLANCO AGUINAGA, C., Unamuno, teórico del lenguaje, México, Colegio
de México, 1954.

—— El Unamuno contemplativo, México, Fondo de Cultura Económica,
1959.

BLANCO, M., La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno: el
deseo del infinito imposible, Madrid, ABL, 1994.

BORGES, J. L., “Nota preliminar”, W. James, Pragmatismo. Un nombre
nuevo para algunos viejos modos de pensar, traducción de V. P.
Quintero con una nota preliminar de Jorge Luis Borges, Buenos Aires,
Emecé, 1945, pp. 9-14.

BOUTROUX, E., “La pedagogía de William James”, Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza 617 (1911), pp. 222-231.

—— William James, traducción de M. Falcao Espalter, Montevideo, Claudio
García, 1921.

BRENT, J., Charles Sanders Peirce: A Life, Bloomington, Indiana University
Press, 1998, 2ª ed.

BURKHARDT, F., “Foreword”, Psychology. Briefer Course, WWJ, XII, pp. v-
vii.

CAGIGAS, A., “Entre la ciencia y la verdad” en W. James, La inmortalidad
humana, traducción de A. Cagigas, Jaén, Del Lunar, 1998, pp. 9-15.

CALDERONI, M., “Le varietà del pragmatismo”, Leonardo II/3 (1904), pp. 3-
7.

CARDÁ, R. y CARPINTERO, H., “Domingo Barnés: Biografía de un educador
avanzado”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza II época, n. 12
(1991), pp. 63-74.



William James y Miguel de Unamuno392

CARPIO, A., Origen y desarrollo de la filosofía norteamericana. William
James y el pragmatismo, Buenos Aires, Instituto Cultural Argentino-
Norteamericano, 1951.

CASSOU, J., “Retrato de Unamuno por Jean Cassou” en M. de Unamuno,
Cómo se hace una novela (1925), Bilbao, Asociación de Amigos de
Unamuno, 1986, pp. 15-22.

CASTILLO, R. DEL, “Prólogo” en W. James, Pragmatismo, Madrid, Alianza,
2000, pp. 7-31.

—— “¿A quién le importa la verdad? A vueltas con James y Dewey”, Ágora
21/2 (2002), pp. 109-136.

CEREZO, P., Las máscaras de lo trágico: filosofía y tragedia en Miguel de
Unamuno, Madrid, Trotta, 1996.

CLAVERÍA, C., Temas de Unamuno, Madrid, Gredos, 1970.

CLIFFORD, W. K., La voluntad de creer. Un debate sobre la ética de la
creencia, introducción y notas de Luis M. Valdés y traducción de L.
Villamil, Madrid, Tecnos, 2003. 

COLELLA, E. P, “Philosophy in the Piazza: Giovanni Papini’s Pragmatism
and Italian Politics”, The Journal of Speculative Philosophy XI/2 (1997),
pp. 125-142.

DELANEY, C. F., “Dewey, John (1859-1952)”, R. Audi (ed.), The Cambridge
Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press,
1995, pp. 198-200.

DELEDALLE, G., La filosofía de los Estados Unidos, traducción de M.
Ramos Valera, Madrid, Tecnos, 2002.

DELLE PIANE, A., William James, Montevideo, A. Monteverde, 1943.

DEWEY, J., El hombre y sus problemas, traducción de E. Prieto, Buenos
Aires, Paidós, 1952.



Bibliografía 393

DEWEY, J., La reconstrucción de la filosofía, traducción de A. Lázaro Ros,
Madrid, Aguilar, 1964.

—— La miseria de la epistemología: ensayos de pragmatismo, edición,
traducción y notas de A. Faerna, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

DRURY, M. O’C, “Conversations with Wittgenstein”, en R. Rhees (ed.),
Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, Oxford, Blackwell, 1981,
pp. 112-184.

FABRI, E., “William James y el sentimiento religioso”, Estudios 76 (1946),
pp. 63-80 y pp. 145-176.

FAERNA, A. M., Introducción a la teoría pragmática del conocimiento,
Madrid, Siglo XXI de España, 1996.

—— “La razón insensata: una lectura epistemológica de La voluntad de
creer de William James”, Ágora 21/2 (2002), pp. 95-108.

FARRÉ, L., “Unamuno, William James y Kierkegaard”, Cuadernos
Hispanoamericanos 20 (1954), pp. 279-299; 21 (1954), pp. 64-68.

FEINSTEIN, H., Becoming William James, Ithaca, NY, Cornell University
Press, 1984.

FERNÁNDEZ, P. H., Miguel de Unamuno y William James. Un paralelo
pragmático, Salamanca, CIADA, 1961.

—— Bibliografía crítica de Miguel de Unamuno (1888-1975), Madrid,
Porrúa Turanzas, 1976.

FERNÁNDEZ, A. R., Unamuno en su espejo, Valencia, Bello, 1976.

FERRATER MORA, J., Unamuno. Bosquejo de una filosofía, Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1957.

—— “Unamuno hoy día”, Madrid, Revista de Occidente, 1967, vol. I
recopilado en A. Sánchez Barbudo, Miguel de Unamuno, Madrid,
Taurus, 1974, pp. 45-58.



William James y Miguel de Unamuno394

FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1994.

FLOWER, E. y MURPHEY, M., A History of Philosophy in America, Nueva
York, Capricorn Books, 1977.

GARCÍA BLANCO, M., América y Unamuno, Madrid, Gredos, 1964.

GARCÍA BACCA, J. D., Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas:
Bergson, Husserl, Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartmann, William
James, Ortega y Gasset, Whitehead, Barcelona, Anthropos, 1990.

GILSON, E., El filósofo y la teología, traducción de G. Torrente Ballester,
Madrid, Guadarrama, 1962.

—— La unidad de la experiencia filosófica, Madrid, Rialp, 1973.

GONZÁLEZ CAMINERO, N., Unamuno. Tomo I: Trayectoria de su ideología y
de su crisis religiosa, Comillas, Universidad Pontificia, 1948.

—— “Unamuno y Ortega. Primeros diseños de un estudio comparativo” en
Unamuno. I: pp. 363-385.

—— “Unamuno, Ortega y Zubiri, vistos en continuidad histórica”,
Gregorianum 50 (1969), pp. 263-280.

GONZÁLEZ EGIDO, L., “Introducción” en E. González Egido, Miguel de
Unamuno, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997, pp. 7-21.

GONZÁLEZ, F., “El monismo epistemológico no reduccionista de William
James: la noción de ‘experiencia pura’”, Ágora 21/2 (2002), pp. 73-93.

GOUINLOCK, J., “Dewey, John (1859-1952)” en E. Craig (ed.), Routledge
Encyclopedia of Philosophy, Londres, Routledge, 1998, III, pp. 45-51.

GRAHAM, J. T., A Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset,
Columbia, MI, University of Missouri Press, 1994.

GRANJEL, L., Retrato de Unamuno, Madrid, Guadarrama, 1957.



Bibliografía 395

GULLACE, G., “The Pragmatist Movement in Italy”, Journal of the History
of Ideas 23/1 (1962), pp. 91-105.

GULLÓN, R., “Introducción” en M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y
Sancho, Madrid, Alianza, 1987, pp. i-xviii.

GUY, A., “La trama filosófico-teológica en Del sentimiento trágico de la
vida” en D. Gómez Molleda (cood.), Actas del Congreso Internacional
Cincuentenario de Unamuno, Salamanca, Universidad, 1989, pp. 317-
330.

HAACK, S., “Pragmatism, Old and New”, Contemporary Pragmatism 1/1
(2004), pp. 3-41.

HANGEST, G. d’ (ed.), Selections from Emerson, París, Hachette, 1925.

JAMES, A., Diarios, epistolario: selección, traducción de E. Sánchez Pardo,
León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1998.

JAMES, H., The Secret of Swedenborg: Being an Elucidation of his Doctrine
of the Divine Natural Humanity, Boston, MA, Fields, Osgood, 1869. 

KURTZ, P., “American Philosophy”, P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of
Philosophy, Nueva York, Mcmillan, 1967, I, pp. 83-93.

LAGO CARBALLO, A., “Papini y España”, Cuenta y razón del pensamiento
actual 96 (1996), pp. 53-56.

LAYWINE, L., “Swedenborg, Emanuel (1688-1772)” en E. Craig (ed),
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Londres, Routledge, 1998, IX,
pp. 241-243.

LEWIS, R. W., The Jameses: a family narrative, Nueva York, Farrar, Straus
and Giroux, 1991.

MADARIAGA, S. DE, Romances de ciego, Madrid, Atenea, 1922.

MARÍAS, J., La filosofía española actual, Madrid, Espasa-Calpe, 1948.



William James y Miguel de Unamuno396

MARÍAS, J., Miguel de Unamuno, Madrid, Espasa-Calpe, 1980.

—— “Estudio preliminar” en M. de Unamuno, Paz en la guerra, Bilbao,
Edición especial conmemorativa del Banco Bilbao, 1982, pp. 13-18.

MARICHAL, J., El designio de Unamuno, Madrid, Taurus, 2002.

MARTÍN, F. y SALAS, J. de, “Presentación. William James y su formulación
del pragmatismo” en J. de Salas y F. Martín (eds.), Aproximaciones a la
obra de William James. La formulación del pragmatismo, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2005.

MENAND, L., El Club de los Metafísicos. Historia de las ideas en América,
traducción de Antonio Bonnano, Barcelona, Destino, 2002.

MENÉNDEZ Y PELAYO, M., UNAMUNO, M. DE y PALACIO VALDÉS, A.,
Epistolario a Clarín, Madrid, Escorial, 1941.

MILLER, G., “Introducción” en W. James, Principios de psicología,
traducción de A. Bárcena, México, Fondo de Cultura Económica, 1989,
xi-xxi.

MORAN, M., “Thoreau, Henry David”, The Encyclopedia of Philosophy,
VIII, Nueva York, McMillan, 1967.

MYERS, G., William James. His Life and Thought, New Haven, Yale
University Press, 1986.

——“Introduction”, Talks to Teachers on Psychology, WWJ, X, pp. xi-xxvii.

NUBIOLA, J., La renovación pragmatista de la filosofía analítica, Pamplona,
Eunsa, 1994.

—— “W. James y L. Wittgenstein: ¿Por qué Wittgenstein no se consideró
pragmatista?”, Anuario Filosófico 28 (1995), pp. 411-423.

—— “Neopositivismo y filosofía analítica: balance de un siglo”, Acta
Philosophica 8/2 (1999), p. 197-222.



Bibliografía 397

NUBIOLA, J., “Pragmatismo y relativismo: una defensa del pluralismo”,
Themata 27 (2001), pp. 49-57.

OCAÑA, E., El Dionisio moderno y la farmacia utópica, Barcelona,
Anagrama, 1993.

OROMÍ, M., El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno. Filosofía
existencial de la inmortalidad, Madrid, Espasa-Calpe. 1943.

OROZCO, J. L., William James y la filosofía del Siglo Americano, Barcelona,
Gedisa, 2003.

ORRINGER, N. A., “Unamuno y Jugo, Miguel de (1864-1936)” en E. Craig
(ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Londres, Routledge, 1998,
IX, pp. 519-522.

PACHECO, J. A., Un libro sobre Swedenborg, Sevilla, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991.

PADILLA, M., Unamuno, filósofo de encrucijada, Madrid, Cincel, 1985.

PAPINI, G., “Philosophy in Italy”, The Monist XIII/4 (1903), pp. 553-585.

—— “La filosofia che muore”, Leonardo I/X (1903), pp. 1-5.

—— “Miguel de Unamuno”, Leonardo IV/3 (1906), pp. 364-366.

—— “Il pragmatismo italiano”, Leonardo IV/3 (1906), p. 255.

—— “Federico Nietzsche”, Leonardo III/3 (1907), pp. 82-89.

—— Pragmatismo, Obras, Madrid, Aguilar, 1964, IV, pp. 1293-1392.

—— Un hombre acabado, Obras, Madrid, Aguilar, 1964, V, pp. 727-889.

—— Pasado remoto, Obras, Madrid, Aguilar, 1964, I, pp. 5-158.



William James y Miguel de Unamuno398

PAPINI, G., “F. C. S. Schiller” en Los amantes de Sofía, Obras, Madrid,
Aguilar, 1964, IV, pp. 1416-1419.

—— “Enrique Bergson” en Los amantes de Sofía, Obras, Madrid, Aguilar,
1964, IV, pp. 1475-1484.

—— “Miguel de Unamuno” en Retratos, Obras, Madrid, Aguilar, 1964, II,
pp. 1334-1339.

PAPINI, G. y PREZZOLINI, G., “La fine”, Leonardo V/3 (1907), pp. 257-263.

PASCAL, B., Pensamientos, Madrid, Aguilar, 1959.

PEIRCE, C. S., “Some Consequences of Four Incapacities” (1868), C.
Hartshorne y P. Weiss (eds.), Collected Papers of Charles Sanders
Peirce, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1965, V, pp. 156-
189.

—— “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man” (1868), C.
Hartshorne y P. Weiss (eds.), Collected Papers of Charles Sanders
Peirce, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1965, V, pp. 213-
263.

—— “La fijación de la creencia” (1877) en El hombre, un signo, traducción,
introducción y notas de J. Vericat, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 175-
199.

—— “How to Make Our Ideas Clear” (1878), en N. Houser y C. Kloesel
(eds.), The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings (1893-
1913), Indiana, Indiana University Press, 1998, I, pp. 124-141.

—— “Pragmatism” (1907), The Essential Peirce. Selected Philosophical
Writings.(1867-1893), Indiana, Indiana University Press, 1998, II, pp.
398-433.

PÉREZ DE TUDELA, J., El pragmatismo americano: acción racional y
reconstrucción del sentido, Madrid, Cincel, 1988.



Bibliografía 399

PÉREZ, Q., El pensamiento religioso de Unamuno frente al de la Iglesia,
Santander, Sal Terrae, 1946.

PERONA, A., “¿Objetividad sin universalidad? El realismo de Hilary
Putnam” en J. Arenas, J. Muñoz y A. Perona, El retorno del
pragmatismo, Madrid, Trotta, 2001, pp. 289-309.

PERRY, R. B., The Thought and Character of William James, Little, Brown,
Boston, MA, 1935.

—— El pensamiento y la personalidad de William James, traducción de
Eduardo Prieto, Buenos Aires, Paidós, 1973.

PILDAIN Y ZAPIRAIN, A., de, Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y
maestro de herejías, Las Palmas de Gran Canaria, Imprenta del
Obispado, 1953.

PUTNAM, H., Realism with a Human Face, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 1990.

—— El pragmatismo. Un debate abierto, traducción de R. Rosaspini,
Barcelona, Gedisa, 1999.

QUINE, W. V., Theories and Things, Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1981.

REALE, G. y ANTISERI, D., “El desarrollo del pragmatismo” en Historia del
pensamiento filosófico y científico, Barcelona, Herder, 1995, III, pp.
445-446.

RENOUVIER, C., Essais de critique générale, París, Ladrange, 1854.

RUBIANO, S., “William James. Bosquejo biográfico. Nota crítica sobre su
ideario psicológico” en W. James, Compendio de psicología, Madrid,
Jorro, 1916, pp. ix-xxvii.

SALCEDO, E., Vida de Don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su España, en
su Salamanca, Salamanca, Anaya, 1964.



William James y Miguel de Unamuno400

SÁNCHEZ BARBUDO, A., Estudios sobre Unamuno y Machado, Madrid,
Guadarrama, 1959.

—— “La intimidad religiosa de Unamuno: relación con Kierkegaard y
William James”, Zurgai, Especial poetas vascos diciembre de 1990, pp.
118-120.

SANDERS, V. (ed.), Records of Girlhood. An Anthology of Nineteenth-
Century Women’s Childhoods, Aldershot, Ashgate, 2000.

SANTUCCI, A., Il pragmatismo in Italia, Bolonia, Il Mulino, 1963.

SCHNEIDER, H. W., Historia de la filosofía norteamericana, México, Fondo
de Cultura Económica, 1950.

SCIACCA, M. F., La filosofia italiana nel secolo XX, Palermo, L'Epos, 1998. 

SERRANO PONCELA, S., El pensamiento de Unamuno, México, Fondo de
Cultura Económica, 1953.

SHOOK, J. R., Pragmatism. An Annotated Bibliography. 1898-1940,
Amsterdam, Rodopi, 1998.

SIMON, L., William James Remembered, Lincoln, University of Nebraska
Press, 1996.

—— Genuine Reality. A Life of William James, Orlando, FL, Harcourt &
Brace, 1998.

SINI, C., El pragmatismo, traducción de C. Rendueles y C. del Olmo, Akal,
Madrid, 1999.

THOMAS INGE, M., “Unanumo's Correspondence with North Americans: A
Checklist”, Hispania 53 (1970), pp. 277-285.

THOREAU, D., Walden, traducción de C. Sánchez-Rodrigo, Barcelona,
Parsifal, 1989.



Bibliografía 401

TOCQUEVILLE, A. DE, La democracia en América, traducción de D. Sánchez
de Aleu, Madrid, Alianza, 1998.

TORREGROSA, M., Filosofía y vida de Eugenio d’Ors: etapa catalana, 1881-
1921, Pamplona, Eunsa, 2003.

URALES, F., La evolución de la filosofía en España, Barcelona, Biblioteca la
Revista Blanca, 1934.

VALDÉS, L., “Introducción. El derecho de creer” en W. K. Clifford y W.
James, La voluntad de creer. Un debate sobre la ética de la creencia,
traducción de L. Villamil, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 9-90.

VALDÉS, M. J y VALDÉS, M. E. DE, An Unamuno Source Book: A Catalogue
of Readings and Acquisitions with an Introductory Essay on Unamuno's
Dialectical Enquiry, Toronto, University of Toronto Press, 1973.

VATTIMO, G. (ed.), Filosofia, Milán, Garzanti, 1991.

VAZ FERREIRA, C., Tres filósofos de la vida. Nietzsche, James, Unamuno,
Buenos Aires, Losada, 1965.

WESEP, H. B. VAN, Siete sabios y una filosofía. Itinerario del pragmatismo,
traducción de E. Córdoba y D. Montes, Buenos Aires, Hobbs, 1965.

YNDURAIN, F., “Leyendo a Don Miguel” en M. de Unamuno, Cómo se hace
una novela, Bilbao, Asociación de Amigos de Unamuno, 1986, pp. 7-9.

YOUNG, F. H., The Philosophy of Henry James, Sr., Nueva York, Bookman,
1951.

YOUNG, C., “La presencia de William James en el pensamiento de Miguel
de Unamuno”, Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica 15-
16 (1964-1965), pp. 329-359.


	Indice tesis doctoral.pdf
	ÍNDICE
	
	PRIMERA PARTE
	SEGUNDA PARTE


	Conclusiones341

	Capítulo III.MU.pdf
	Miguel de Unamuno y su lectura de William James

	Anexo II.pdf
	Anexo II
	
	
	1. Bibliografía primaria
	2. Bibliografía secundaria








