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El trabajo de licenciatura de Lívia Kotulʼáková es, a mi juicio, de una calidad altísima, tanto por su 

erudición como por su estructuración y desarrollo. Hay que empezar, por tanto, felicitando a la 

estudiante por el resultado de su esfuerzo –aunque esto parecerá esperable de mi parte, porque soy el 

director de la tesis. Creo, sin embargo, que quedará suficientemente claro para cualquier oponente y 

lector que se acerque a la misma. Y no obstante, me permitiré hacer un par de comentarios críticos para 

que quede patente mi objetividad. 

 

La tesis se dedica al estudio de tres obras poéticas de Unamuno y de su temática religiosa. Las 

colecciones en cuestión son Poesías, Rosario de sonetos líricos y El Cristo de Velázquez. Pero antes de 

abordar el estudio de estas obras, la licencianda expone las coordenadas necesarias para su 

entendimiento. Primero relaciona la circunstancia vital del autor con sus creaciones. Esto no es 

improcedente, precisamente porque para Unamuno la filosofía, y la literatura, claro, tenía sentido sólo 

si respondía al „hombre de carne y hueso“ (p. 12), es decir, si respondía a los enigmas y problemas del 

„hombre Unamuno“ –como lo habría dicho él. Lívia Kotulʼáková habla, en este contexto, de la peripecia 

vital del autor: su crisis religiosa, la pérdida del hijo, etc. 

 

Después pasa a esbozar las líneas básicas de la „teología“ unamuniana: el irracional deseo de 

inmortalidad (pp. 14-16), la oposición entre razón y sentimiento (pp. 16-18), tema que luego se recoge 

en la oposición fe-razón (pp. 21 y ss.), y que tiene nuevamente un reflejo en el subcapítulo dedicado a 

Pascal (pp. 48 y ss.), y, finalmente, la idea de Dios como garante de inmortalidad (pp. 19-21). Acerca 

de esta última idea, la estudiante quizá omite la información de que es central en la teología paulina, 

pero luego lo recuerda en la p. 36. Quizá habría sido bueno mencionarlo, incluso analizarlo o 

compararlo, en las pp. 19-21. 

 

En las pp. 30 y ss., la autora analiza la relación del pensamiento unamuniano con la teología (allí se 

habla de su crítica del Dogma en tanto que explicación racional de la fe, que es irracional –p. 32). En 

las pp. 37 y ss., se comenta la influencia de los protestantes liberales, que precisamente son críticos o 

revisionistas del Dogma, y en las pp. 46 y ss., se habla de la influencia filosófica en la obra de Unamuno, 

con especial atención a Pascal y a Kierkegaard, y a la crítica unamuniana del cogito cartesiano. Es 

interesante la diferencia establecida por la autora entre el concepto de „angustia“ en la obra del teólogo 

danés y el concepto de „congoja“ tal y como lo usaba el Vasco de Salamanca (p. 52). 

 

En general, como decía al principio, la exposición es clara y precisa, la profundidad en el conocimiento 

de los temas es innegable, y la erudición de la licencianda, su familiaridad con la obra unamuniana, que 

desde luego no es una obra sencilla, está probada; por todo ello, se merece sólo el reconocimiento y el 

elogio. 

 

En la parte del análisis de las obras poéticas concretas, encuentro una carencia, que, aquí es sólo leve, 

pero que es habitual en las tesis de licenciatura: la desconexión, o, en este caso, mejor dicho, la poca 

relación entre la primera parte y la segunda. Pero este es un error que Lívia Kotulʼáková está casi a punto 

de evitar cien por cien. Con todo, echo de menos más presencia del aparato teórico, es decir, todo lo que 

va hasta la pagina 55, en la segunda parte. Por ejemplo, en la p. 61 se habla del tema de la eternidad, 

evocado por el poema Hermosura. Podría haberlo relacionado la autora con el tema del ansia de 

eternidad del que se habla en las pp. 14-16. No se trata de que haya que decirlo todo en todas las páginas, 

pero creo que en la segunda parte, en general, queda un poco olvidado lo dicho en la primera. Otras 

veces, sin embargo, sí se hace presente. Por eso, repito, es un fallo leve. 

 

En la p. 59 se habla de que la fe está en la calle, pero, como había explicado la autora en la p. 53, por 

otra parte Unamuno critica la fe del carbonero, o sea, la del que cree por obligación, sin sentimiento, y 

podría pensarse que ese „carbonero“ representa al pueblo. Sin embargo aquí „pueblo“ aparece con un 

caracter positivo. Habría sido interesante comentar este contraste. 



 

En la p. 79 se trata el tema, con respecto a los poemas que a continuación aparecen, de Dios como 

garante de eternidad. Sin embargo, ese téma no lo veo, precisamente, en esos poemas. Por ejemplo, en 

el segundo, lo que surge es la imagen de Dios como idea pensada por el hombre, o sea, como un Dios 

inventado por el hombre, que es un tema que puede descubrirse en Del sentimiento trágico de la vida, 

pero no es lo mismo que el de Dios como garante de eternidad, aunque podrían relacionarse ambos. 

Habría sido interesante hacerlo. 

 

Para terminar, quiero dejar claro que se trata de matices. En general, la tesis es de gran madurez, y creo 

que merece la mejor nota: výborně. 
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