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En relacion con el problema de la identidad, la autora expone una serie de temas 
interesantes que pueden llevar a su mejor comprension respecto de la obra de Unamuno, como 
son la relacion con la mujer 0 el matriarcado, el sentido religioso de la identidad 0 la 
consciencia, 0 las coordenadad mimetico-antropologicas en que se lleva a cabo. 

Con respecto al papel de la mujer, tal y como se explica por ejemplo en paginas 8 0 
17, se dice que la vision de Unamuno es matriarcal, con 10 que estoy de acuerdo. La mujer es 
sobre todo madre. No creo, sin embargo, como se dice en p. 9, que los personajes 
unamunianos son sobre todo hombres para poder proyectarse el autor en ellos. Ya se ve en p. 
54 que el mismo Unamuno puede ser madre; por otra parte, tenemos a Tula y, sobre todo en 
los cuentos, una gran cantidad de personajes femeninos que pueden expresar la vision 
unamuniana de la vida. El matriarcado es fuerte en el Pais Vasco; podria comentarse el caso 
de Baroja y las relaciones de los dos escritores con el folclore de su tierra. Pero tambien en 
Baroja, tradicionalmente considerado como misogino, podemos encontrar personajes 
femeninos con gran impulso, que no son "madre", sino mas bien "padre", como por ejemplo 
la protagonista del ciclo de la Raza, Maria Aracil. 

Es interesante la aplicacion del modelo mimetico de Girard (pp. 25 y ss.), pero creo 
que debe moderarse. Cualquier metodo interpretativo empleado demasiado exhaustivamente 
lleva a la hipercritica. Un escritor no escribe con patrones, a no ser algunos muy generales e 
inconscientes. Por eso creo que, en el caso de Augusto, puede ser revelador el esquema 
mimetico: qui ere conseguir a Eugenia y tiene un rival. Ademas, tiene el modelo de la madre a 
la que compara la realidad de Eugenia. Pero por ejemplo, en Eugenia, creo que no funciona 
(pp. 32-33). Augusto se busca a si mismo, quiza hay una relacion mimetica entre 10 que es y 
la idea prefigurada de 10 que de be ser (pp. 33 y ss.). Pero no creo que haya un triangulo 
Eugenia-Destino-Mauricio. Aplicado asi, siempre podemos encontrar triangulos en cuanquier 
obra. 

En realidad, 10 que me pareceria interesante comentar sobre la mimesis, es que se trata 
de una poetica de la semejanza. Pero la novela moderna, si por una parte quiza puede basarse 
en esto (Quijote-modelos caballerescos), por otra parte se basa en el elemento contrario: la 
ironia. 0 en otras palabras semejanza-desemejanza. En esta relacion mimesis-ironia se 
fundamenta el realismo cervantino, principio de la tradicion novelistica que llega hasta el 
siglo veinte. Si aplicamos solo la mimesis, las relaciones de semejanza entre codigos que 
fomentan deseos de ser, olvidamos que la novel a moderna es expresion de una separacion: la 
de la consciencia. Es el descubrimiento de que el hombre esta solo -desde el Lazarillo. 
Luego, por tanto, en ultima instancia, 10 que define al personaje es un momento en que la 
mimesis cesa. El personaje modemo es el que se da cuenta de que es otro, es decir, que no 
hay ninguna mimesis. En la novel a Niebla, quiza esa ironia esta representada por la irrupcion 
del mismo Unamuno -no hay que olvidar que Cervantes aparece tambien en su don Quijote-. 
l,Podria pensarse que hay una relacion mimetica tambien Unamuno-Augusto? 

Por ultimo, propondria tambien para el debate, una aparente paradoja del sistema. Por 
una parte se habla de que la realidad del hombre es su consciencia, por eso el personaje puede 



ser mas real que su autor (p.p. 54-55), pero, por otra parte, se dice en las pp. 62 y ss. que la 
vida es suefio, t6pico que, como la autora del trabajo adecuadamente explica, Unamuno toma 
del barroco. No obstante, la consciencia no sirve para nada si es parte del suefio tambien. La 
vida que quiere el personaje -y Unamuno- no es la de la consciencia; esta es insuficiente. 
Creo que quieren una vida de came y hueso. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que 
quiza el esquema de la consciencia y el de la vida como suefio provienen de dos manantiales 
diferentes. La idea de que la vida es suefio se justifica por una realidad comparativa que se 
encuentra mas alla de la vida, por eso es adoptada por la cultura barroca como expresi6n de 
una vivencia religiosa. es decir, la vida es suefio porque existe otra vida que no 10 es, la del 
aim a en el cielo. Sin embargo la consciencia como justificaci6n de la existencia por el cogito, 
es una elecci6n cartesiana que, al menos en su origen, no es religiosa -a Descartes no le 
interesaba la teologia, quiere pensar al margen de la teologia (el hecho de si 10 consigue 0 no 
seria otro debate). El cogito cartesiano exc1uye la necesidad de mas alla y rompe la idea de 
que la vida es suefio: no es suefio, es real, porque pienso luego existo. Si basta la consciencia 
de mi mismo, no necesito un mas alla. "C6mo podrian articularse estos dos conceptos que 
parecen contradictorios y sin embargo aparecen ambos en Unamuno, tal y como dice la autora 
del trabajo? 

Y 0 creo que quiza para Unamuno consciencia es reconocimiento que hace el hombre 
como criatura de un dios que 10 ha olvidado, que esta oculto, y que necesita. Por eso el deseo 
de ser unamuniano es un deseo de ser metafisico que se justifica escatol6gicamente, ser en el 
futuro; "se trataria de un pensamiento basicamente cristiano, aunque tenga un tono 
secularizado? 

Recomiendo el presente trabajo para que sea admitido a defensa. 

Praga, 12 de septiembre de 2007 


