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Sobre el Arte de "Paz en la guerra"
Paul R. Olson
The Johns Hopkins University, Baltimore

Desde cuando Unamuno postuló en unos ensayos de principios de siglo la existencia de una profunda diferencia entre el modo "ovíparo" que había utilizado para la
creación de Paz en la guerra y el "vivíparo" que empezó a seguir en su obra posterior,
queda evidente que la primera novela unamuniana ocupa un lugar aparte en su trayectoria novelística. Tanto es así que la opinión de León Livingstone (1941: 442), según
la cual las novelas de Unamuno se dividen en dos categorías fundamentales (por un
lado, Paz en la guerra, y por otro, todas las otras - es decir, las nivolas) sigue siendo la
predominante entre los críticos.
Incluso entre los que seguimos la opinión de Geoffrey Ribbans, para quien es
preferible distinguir entre nivolas propiamente dichas (Amor y pedagogía y Niebla) y
las que él llama "novelas-esqueleto" o "novelas de pasión", posteriores a ellas (1971:
107), persiste el reconocimiento del lugar especial que ocupa Paz en la guerra en la
obra total. Es un lugar especial por tratarse de una novela mucho más realista, y por
eso más convencional y en apariencia menos original que las que la siguen, y el hecho
de que su autor no volviera nunca a escribir una novela de tema histórico, político y
social - por lo menos en el mismo sentido - podría ser interpretado como un pechazo
por su propio creador.
Efectivamente, así podría aparecer, sobre todo si se recuerda que en el penúltimo
año de su vida escribió Unamuno que la había compuesto "conforme a los preceptos
académicos del género. A lo que se llama realismo" (1967, II: 552) , pues teniendo
presentes las críticas del realismo convencional que había expresado en el Prólogo a
sus Tres novelas ejemplares (1967, II: 972), no sería difícil suponer que con estas
palabras se estaría haciendo una autocrítica respecto a su primera novela.
Pero por otra parte, en más de una ocasión parecía reivindicarla a base de su valor
histórico y político, como cuando en el prólogo a la segunda edición, de 1923, escribía
que
"... aparte el valor literario - más bien poético - que pueda tener,
es hoy ... de tanta actualidad como cuando se publicó. En lo que se
pensaba, se sentía, se soñaba, se sabría y se vivía en 1874, cuando
brizaban mis ensueños infantiles los estallidos de las bombas carlistas,
podrán aprender no poco los mozos, y aun los maduros de hoy."
(1967, II: 91).

319

Inicio

Índice
Paul R. Olson

En tal momento, pues, vemos que aun admitiendo que la novela pueda tener un
valor poético, es su actualidad histórica y política la cualidad que más destaca el
autor, y algunos críticos, como Ferrater Mora (1957: 116) y el historiador Vicente Garmendia (1984: 16) han señalado la exactitud documental de esta obra, considerándola
como uno de sus valores más significativos. En cuanto al aspecto documental de la
obra - también destacado por Unamuno en sus comentarios sobre ella - parece que
ha sido éste el que más interesa a algunos críticos, como Sánchez Barbudo, por
ejemplo, cuyas investigaciones sobre la elaboración de Paz en la guerra la estudian con
miras a la solución de la cuestión de lo que Don Miguel realmente pensaba respecto a
la existencia de Dios y la subsistencia del alma, y concluyen afirmando que fue un
Unamuno indudablemente ateo quien la compuso (1959).
Quedaba, pues, para otros críticos la labor de hacer un análisis más amplio del
aspecto poético de la novela, aun teniendo presente el interés permanente de su significado histórico, autobiográfico, y como documento del pensamiento unamuniano.
En cuanto a la cuestión estética de aquel realismo en que el Unamuno de 1935
parecía encuadrarla, ya en el libro de Julián Marías aparece un pleno reconocimiento
de la diferencia entre las creaciones de ambiente en Paz en la guerra y las descripciones minuciosas del realismo decimonónico convencional. Al comentar la llegada de
los contertulios carlistas a la chocolatería de Pedro Antonio Iturriondo, observa
Marías que
"a Unamuno no se le ocurre, ni siquiera en esta novela, describirnos la chocolatería como cosa, con sus detalles externos, como
hubiera hecho un escritor realista [...]; lo que le interesa es la referencia existencial de Pedro Antonio a su mundo [...]; Unamuno se umita
a decirnos lo que hacen al entrar, consuetudinariamente, y así los
vemos creando un ámbito en que se mueve su cotidiano existir"
(1943: 89-90).
Y Carlos Blanco Aguinaga, tras un análisis magistral de las últimas páginas de la
novela, afirma que
"... si por su tratamiento de la relación entre el hombre y la
naturaleza - por la manera como se funden el uno en la otra - son
estas páginas excepcionales en la novelística española del XIX, ello
se debe a que, para bien o para mal, Paz en la guerra es una novela escepcional entre las de nuestro siglo XIX; no es Paz en la guerra
novela histórica ni realista, sino una novela impresionista en la cual la
historia real es sólo el pretexto para la expresión de una visión personal y lírica de la realidad" (1975: 99).
Después de leer tales elogios, podría parecer supérfluo cualquier comentario más
sobre el aspecto poético de Paz en la guerra, pero por ser la cuestión de la relación
entre realidad y poesía una de las más fundamentales en la crítica literaria, y por
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haber suscitado la primera novela unamuniana - en varios momentos y de varias
maneras - unas críticas bastante negativas, me atrevo a presentar aquí un par de comentarios sobre algunas de ellas, más que otra cosa por participar en el diálogo constante que hay que sostener sobre cuestiones tan fundamentales.
Una de las críticas más negativas que se han hecho contra Paz en la guerra fue la de
José Agustín Balseiro, en un ensayo publicado cuando el exilio de Unamuno en Hendaya, en el que afirmaba que hay en ella una contradicción nunca resuelta entre el
"valor poético", mencionado por Unamuno en el prólogo de 1923, y el valor documental de que habla en el mismo pasaje. Según Balseiro
"el autor cuenta, día a día, tiro a tiro, bomba a bomba, y cañonazo
a cañonazo, los episodios, las escaramuzas, y las batallas de la guerra
carlista de 1874. Conocemos en esta obra cuántas personas fueron
muertas en Bilbao el día de San José; cuántos pasos dejaron de
adelantar los liberales el día de Nuestra Señora de los Dolores;
cuántas pulgadas de nieve cubrieron las montañas el diez de marzo
[...] Y este es el error fundamental de Unamuno en Paz en la guerra:
colocar los hechos históricos sobre el ambiente histórico" (1928: 3839).
Total, que según Balseiro, "el detallismo excesivo" de esta novela "recuerda ... los
peores y más absurdos momentos de Balzac" (1928: 38-39). Pero en cuanto a la
supuesta contradicción entre creación poética y documentación histórica, sabemos
que Unamuno creía que no hay tal, pues en una nota marginal a su propio ejemplar
del libro de Balseiro escribió: "Se crea lo que se vio. Una obra histórica es poética."
(Zubizarreta: 1960: 49). Este comentario constituye sin duda la mejor defensa teórica
de la creación poética a base de detalles históricos, pero Unamuno no señalaba el
hecho de que las acusaciones de Balseiro eran materialmente falsas. En esta novela
no conocemos cuántas personas fueron muertas el día de San José, porque en
realidad los carlistas suspendieron el bombardeo, y este detalle lo menciona Unamuno por contrastar la tranquilidad del día festivo con los sobresaltos entre los que
había muerto doña Micaela en la víspera. Tampoco cuenta Unamuno cuántas pulgadas de nieve cubrieron las montañas el día 10 de marzo, pero sí que la noticia dio
una honda tristeza a la moribunda.
Por otra parte, hay que reconocer que a pesar de los errores concretos de Balseiro,
Unamuno ha creado en esta obra el efecto de una gran exactitud documental y
cronológica (en consecuencia, quizás, de sus abundantes lecturas de periódicos y otros
documentos de la época). Nos cuenta, por ejemplo, que "desde primero de año hasta
el 22 de febrero, segundo día de bombardeo, inclusive, dieron los periódicos de la
villa cuenta de treinta bailes (1967, II: 200), y que en cierto día "hora hubo en que
cayeron 83 bombas, cuyo estrépito era reforzado por un fuerte viento sur." (1967, II:
206). Pero estas cifras no son presentadas como significativas en sí mismas, sino como
signos de la continuidad de vida intrahistórica en medio de la guerra, y de los efectos
del bombardeo en el ánimo de los bilbaínos. La exactitud numérica sirve para crear el
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efecto del concreto hic et nunc de los hechos históricos, que hace mucho más viva la
expresión de las reacciones humanas ante ellos.
Parece evidente, pues, que el significado de los detalles documentales, numéricos, y
cronológicos de Paz en la guerra se encuentra justamente en su función impresionista
y existencial, exactamente como en el caso de los detalles descriptivos (o, mejor dicho,
de lo que hacen los personajes) que ha comentado Julián Marías, o en el de los detalles descriptivos de la naturaleza, que atraía la atención de Blanco Aguinaga. Hay que
reconocer, pues, que ha sido éste uno de los principales aciertos del arte de Paz en la
guerra.
Otro aspecto importante de este arte se observa en los varios detalles lingüísticos
del que podríamos llamar lenguaje de la intrahistoria. Como bien ha advertido Blanco
Aguinaga, donde con más efecto se expresa el sentido de la eternidad intrahistórica,
que ha sido tema principal de la novela entera, es en las últimas páginas de la novela,
que revelan un sentido profundo de la fusión entre hombre y naturaleza en la experiencia espiritual de Pachico Zabalbide. Como dice Blanco Aguinaga: "La prosa de
estas páginas, ya de por sí lenta, ensimismada y reiterativa, se remansa aquí,
meciéndose apenas, en la idea musical, plena, de la paz." (1975: 93-94).
Veamos algunos ejemplos de esto en los detalles formales del lenguaje intrahistórico. Quizás los párrafos que con mayor plenitud los presenten son los siguientes:
"En maravillosa revelación natural penetra entonces en la verdad,
verdad de inmensa sencillez: que las puras formas son para el espíritu
purificado la esencia íntima; que muestran las cosas a toda luz sus
entrañas mismas; que el mundo se ofrece todo entero, y sin reserva, a
quien a él sin reserva y todo entero se ofrece ...
Mas luego, adormiladas por la callada sinfonía del ámbito solemne,
se le acallan y aquietan las ideas; los cuidados se le borran; desvanécesele la sensación del contacto corpóreo con la tierra y la del
peso del cuerpo se le disipa. Esponjado en el ámbito y el aire,
enajenado de sí, le gana una resignación honda, madre de la omnipotencia humana ..." (1967, II: 300)
Lo que crea aquí el efecto de una prosa "lenta, ensimismada y reiterativa" es un
juego continuo de sinonimias ("se le acallan y aquietan las ideas"), paralelismos ("desvanécesele la sensación del contacto corpóreo con la tierra y la del peso del cuerpo se
le disipa") y aposiciones ("una resignación honda, madre de la omnipotencia
humana"), o sea, de una serie de expresiones lingüísticas en que aparecen dos elementos pertenecientes al mismo paradigma semántico o conceptual yuxtapuestos en la
dimensión sintáctica del lenguaje. Por debajo del flujo del lenguaje y del tiempo
queda algo que no cambia, como la sustancia intrahistórica queda bajo el flujo del
tiempo histórico.
Pero entre todas estas estructuras la que más me interesa destacar es el quiasmo
que encontramos en "el mundo se ofrece todo entero, y sin reserva, a quien a él sin
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reserva y todo entero se ofrece", en que tres de los elementos principales de la
primera mitad de la cláusula ("se ofrece", "entero" y "sin reserva") son repetidos en la
segunda mitad ("sin reserva", "entero" y "se ofrece"), pero en el orden inverso que
exige el quiasmo. En otros estudios míos he señalado la importancia que tienen las
estructuras quiásticas en el pensamiento y lenguaje unamunianos, donde aparecen con
una frecuencia asombrosa, aunque en algunos casos son de tanta amplitud, y abarcan
tantos elementos espaciados entre sí, que apenas se notan dentro del texto entero
(1982; 1984). Y en efecto, también en Paz en la guerra se encuentra no sólo en las
micro-estructuras que la retórica clásica denominaba justamente con el nombre de
chiasmós, sino también en la estructura total de la novela.
Se recordará que ésta comprende cinco capítulos, numerados pero sin títulos,
divididos todos ellos en un gran número de apartados breves que presentan escenas
sueltas, diálogos, y narrativas de sucesos determinados. En cierto sentido se podría
decir que el efecto de esto es el de una gran descontinuidad o fragmentación de la
narrativa, pero en cada capítulo hay una presencia constante, una vida profunda particular que sigue por debajo de estas descontinuidades superficiales. Esta vida profunda de cada capítulo aparece también, desde luego, como presencia inmediata,
explícita o implícita, en la mayoría de los episodios que integran el capítulo, y es la
repetición de estas apariciones que crea la unidad dramática y temática del capítulo
entero.
En el primer capítulo la presencia continua es la de Pedro Antonio, cuya vida individual, familiar y social contiene la perspectiva desde la cual se observa el fondo
histórico de la última gran carlistada del siglo. También en el capítulo quinto y último
aparece Pedro Antonio como presencia fundamental y constante, aunque la narrativa
dedica varios apartados a contar también los últimos estentores del carlismo
beligerante. Así como al comienzo de la novela su aparición había sido presentada, no
como suceso sino como estado consuetudinario ("A la hora en que la calle se
animaba, a eso de mediodía, solíase ver al chocolatero de codos en el mostrador, y en
mangas de camisa que hacían resaltar una carota afeitada, colorada y satisfecha")
(1967, II: 93), del mismo modo vemos que el final de la novela no cuenta su muerte
sino que presenta su estado de ánimo en los últimos años de su vida intrahistórica,
que son una transición suave y paulatina hacia la eternidad: "Su pasado se le derrama
en el alma una luz tierna y difusa; siente una paz honda, que hace brote de sus recuerdos esperanza de vida eterna. Como ha preservado limpia la temporal, es su vejez un
atardecer como una aurora." (1967, II: 296). Si en la vida de Pedro Antonio el atardecer es como una aurora, si el final es reflejo de su principio, parece que lo mismo
podría decirse de la novela entera.
En los capítulos segundo y cuarto la presencia fundamental es la de Ignacio Iturriondo, hijo único de Pedro Antonio, que en abril del '73 sienta plaza en el ejército carlista y empieza esa rutina de marchas y contramarchas que es la vida intrahistórica de
los soldados de todas las épocas. Es cierto que en el cuarto capítulo la vida de Ignacio
es cortada por una bala perdida, en un momento contado muy poco antes de mediado
el capítulo, pero su recuerdo sigue vivo para sus padres, para Rafaela Arana, que
hubiera podido ser su novia, y para su amigo Pachico Zabalbide.
323

Inicio

Índice
PaulR. Olson

El capítulo tercero - el central de la novela - cuenta la historia del sitio de Bilbao,
desde finales de 1873 hasta el 2 de mayo del '74. Aquí la presencia fundamental es
esencialmente colectiva, aunque representada en la vida personal y familiar de don
Juan de Arana. Por haber sido este sitio un suceso presenciado de niño por el autor
mismo, se supone que es ésta la parte más personal y autobiográfica de la novela (si
no es por los apartados dedicados a la historia espiritual e intelectual de Pachico
Zabalbide), y no ha de extrañarnos que ocupe el espacio central de la estructura.
Resumiendo, pues, se puede afirmar que la estructura fundamental de Paz en la
guerra es de la forma ABCBA, o sea, que se trata de una estructura quiástica y
simétrica, de gran efecto estético, pues se sabe que "la repetición, el paralelismo, y el
contraste se cuentan entre los recursos más universales para recortar los contornos y
potenciar el carácter completo (y único) de la obra de arte literaria." (Rico, 1970: 31).
Pero el efecto no es sólo estético, sino también metafísico. Ya había dicho
Kierkegaard que la repetición es lo eterno y lo metafísico (1964), y el Unamuno
filósofo de la vida intrahistórica se daba cuenta cabal de ello.
Pero en realidad el final definitivo de la novela no es una representación del atardecer eternizado de Pedro Antonio, puesto que las últimas páginas están dedicadas a
la experiencia místico-panteísta de Pachico Zabalbide, a que ya hemos aludido,
seguida por su vuelta a la ciudad con la determinación de luchar por el progreso y por
el bien:
"Así es como allí arriba, vencido el tiempo, toma gusto a las cosas
eternas, ganando bríos para lanzarse luego al torrente incoercible del
progreso, en que rueda lo pasajero sobre lo permanente. Allí arriba,
la contemplación serena le da resignación trascendente y eterna,
madre de la irresignación temporal, del no contentarse jamás aquí
abajo, del pedir siempre mayor salario, y baja decidido a provocar en
los demás el descontento, primer motor de todo progreso y de todo
bien" (1967, II: 301).
Un crítico norteamericano - traductor, además, de Paz en la guerra - expresó hace
poco un juicio fuertemente negativo sobre este final, afirmando que es un epílogo
supérfluo, puesto que el verdadero fin de la novela coincide con la última imagen que
nos ofrece el autor de Pedro Antonio (Lacy 1983: xxxiii). Pero aun reconociendo el
acierto de este crítico al haberse dado cuenta de que con la última aparición de Pedro
Antonio se cierra la estructura fundamental de la novela, y que las últimas páginas forman un epílogo a ella, son imprescindibles para precisar el concepto de la vida e historia humanas con que Unamuno quería terminar su novela. Sin este epílogo la estructura quiástica habría creado una concepción de la vida humana como eterno retorno,
como movimiento temporal que vuelve siempre a sus orígenes, del tiempo histórico
como ciclo cerrado, y de ia obra poética como objeto íntegro, también cerrado en sí
mismo.
No hay duda de que el Unamuno contemplativo sentía siempre ia atracción de tales
concepciones, pero en última instancia el Unamuno de la autenticidad existencial se
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daba cuenta cabal de que tanto la historia de las naciones como la vida humana individual quedan - y tienen que quedar - abiertas, siempre, al futuro.

NOTAS
1

Se trata de los ensayos "De vuelta" (VIII: 206-207), de 1902, "Escritor ovíparo" (VIII: 208-210),
también de 1902, y "A lo que salga" (I: 1194-1204), de 1904. Las referencias a tomos y páginas corresponden a las de las Obras completas que figuran abajo en nuestra bibiografía.

2

El comentario aparece en el Prólogo a la tercera edición de Niebla,

3

Blanco Aguinaga también subraya la importancia de este concepto del atardecer que es como una
aurora, señalando que este "atardecer cierra una vida y un libro." (1975: 83).

4

Es cierto que en la misma obra citada el danés distingue también entre repetición, propiamente
dicha, y recuerdo, afirmando (en la versión inglesa citada en nuestra Bibliografía) que "Repetition
and recollection are the same movement, only in opposite directions; for what is recollected has been,
is repeated backwards, whereas repetition properly so called is recollected forwards" (1964: 33).

5

Ya observó Blanco Aguinaga que Paz en la guerra "tiene, al parecer, dos finales ...; pero, en rigor, son
dos vertientes de una sola cima de la verdad ... son dos momentos, el de Pedro Antonio y el de
Pachico, estrictamente coetáneos, y se complementan el uno al otro" (1975: 82). De acuerdo con la interpretación que presento aquí, el momento de la "maravillosa revelación natural" de Pachico puede
ser estrictamente coetáneo con el del "atardecer como una aurora" de Pedro Antonio, aunque más significativa que su posible correspondencia cronológica es la de su cualidad de experiencia intrahistórica, de intuición de la eternidad como substancia del tiempo. Pero creo que es imprescindible subrayar también la importancia del momento que sigue el de la experiencia místico-panteísta
del mundo de la naturaleza en el caso de Pachico. Es el momento de la vuelta al mundo de la historia, que tiene el efecto de abrir hacia el futuro la perspectiva temporal de la novela y de su propia
vida.
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