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Tereza Štěpánová ha realizado un hermoso trabajo sobre el tema de la envidia en Unamuno y 

Antonio Machado, dos de los escritores más importantes e influyentes de su generación. Desde la p. 

7, la autora expone, en una interesante y sucinta introducción, que uno de los temas que interesaron 

a la generación fue el problema de España, y, en el marco de ese problema, interesaron asimismo su 

paisaje, su reconstrucción y sus gentes, su sociología y su política. El discurso de la autora es erudito 

y profundo, equilibrado, y enmarca adecuadamente el problema concreto al que se va a dedicar: la 

envidia. Analiza las obras en diálogo con la bibliografía secundaria, que cita adecuadamente o incluso 

traduce ella misma si es necesario (por ejemplo, en la p. 25). 

 

Después de una pequeña (como debe ser) introducción biográfica, a partir de la p. 18, se trata de la 

envidia hispánica en tanto que tema de la obra de Unamuno. El ensayo llamado precisamente La 

envidia hispánica se relaciona con una serie de obras, como Pueblo enfermo, de A. Arguedas, y otras, 

que la autora pone en juego de forma muy interesante. Después pasa al tema de la envidia en la 

nivola Abel Sánchez (p. 20 y ss.), y posteriormente en El Otro (p. 29 y ss.) mostrando que hay una 

articulación interna de la problemática en la obra de Unamuno. Es decir, lo que el escritor trata en los 

ensayos reaparece en las novelas, y luego, incluso en su teatro. De esta manera, el trabajo pasa de un 

género a otro, proporcionando una visión panorámica de la problemática y proponiendo una gran 

riqueza interpretativa que abre nuevas lecturas posibles. Porque en Unamuno, el tema de la envidia, 

finalmente, responde tanto al problema de España como al problema filosófico que más interesaba 

al escritor: „quién soy yo“, como acertadamente dice la autora del trabajo en la p. 33. 

 

A partir de la p. 34, la autora se concentra en una importante obra que A. Machado dedica al tema 

de la envidia: La tierra de Alvar González. Primero expone las coordenadas temporales y 

bibliográficas de la aparición de la obra (pp. 34-35). Luego estudia el texto en el marco de la poesía 

de Antonio Machado (por ejemplo hace referencia a Proverbios y cantares en las pp. 42 y ss.) y 

teniendo en cuenta la crítica especializada. No pierde de vista las diferencias entre la versión poética 

y la versión en prosa (p. 41). Y ofrece, como conclusión, una posible salida al problema de la envidia 

que puede ser el mensaje de Cristo, un símbolo tanto para Machado como para Unamuno, pero para 

ambos de forma diferente (pp. 44-45).  

 

A partir de la p. 46, la autora se dedica a comparar los dos autores en relación con el problema de la 

envidia. Mientras que, para Unamuno, el tema es mucho más psicológico, en Antonio Machado es 

más sociológico. Pero ambos comparten una preocupación común por el destino de España y los 

españoles. 

 

La tesis, como vengo diciendo, está hecha con esmero y demuestra que la autora ha adquirido un 

rico conocimiento sobre el tema y sobre la literatura del periodo. Hay que tener en cuenta, 

asimismo, su extensión, 50 páginas, y que su método es correcto y maduro. Como consecuencia de 

todo lo dicho propongo que la tesis sea aceptada a defensa y que sea calificada con la nota de 

výborné. 
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