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Mi confesión
Edición corregida y aumentada de Alicia Villar

Miguel de Unamuno
Próximo a cumplir cuarenta años, Unamuno redacta Mi confesión. Este
escrito breve sirve al filósofo para expresar sus preocupaciones esenciales.
En este texto resulta posible reconocer el germen de dos de sus obras
principales: Vida de Don Quijote y Sancho, que escribe un año más tarde,
y sobre todo Del sentimiento trágico de la vida.
Sentidor de los problemas esenciales, su filosofía poética y su lógica del
corazón hacen de Unamuno un pensador proclive a la confesión apasionada. Frente a mentira e hipocresía, reivindica siempre veracidad y libertad.
Las veintiuna cartas que cierran la nueva edición de este volumen aportan
datos significativos para la mejor comprensión de la obra.
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ISBN: 978-84-301-1918-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Edición: 2ª
Fecha de edición: diciembre 2015
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Miguel de Unamuno (Bilbao 1864 - Salamanca 1936), escritor y filósofo, fue catedrático de griego y rector de la Universidad de Salamanca. Pertenece a la Generación del 98.
Alicia Villar Ezcurra es catedrática de filosofía moderna en
la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), ha preparado esta
edición.
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