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EI trabajo del sefior Smékal es digno de los comentarios más encomiables por la valentía con que su autor afronta 
una serie de problemas interpretativos que son difíciles y profundos. En su estudio sobre la obra unamuniana, mezc1a 
conocimientos de literatura, psicología, teología y filosofia. No cabe duda de que el terna es muy interesante y que la 
exposición del sefior Smékal plantea -y en muchos casos soluciona- interrogantes cruciales para entender el sentido 
de la obra del filósofo de Salamanca. Unamuno se preocupó en toda su vida, tanto en su vertiente más filosófica 
como más Iiteraria -las dos caras de la misma moneda-, del problema de la fe en un sentido social tanto como íntimo. 
O sea, como fundamento de la relación yo-tú (políticosocial) y de la relación del yo consigo mismo -para aprender a 
ser quién es y a resolver el gran interrogante existencial de la muerte. EI sefior Smékal expone perfectamente las 
coordenadas del pensamiento unamuniano, a este respecto, centrándose en un concepto crucial para la construcción 
de ese sistema, el concepto de culpa. 

No obstante, me gustaría plantear un par de interrogantes en referencia a 10 expuesto tan brillantemente por el sefior 
Smékal, a fin de que sirvan como puntos para eI coloquio de la defensa. A causa de que en el trabajo se opera con 
una serie de conceptos teológicos, se echa de ver la faIta de una bibliografia mínima orientativa en este aspecto. A 
pesar de ello, normalmente, los planteamientos me parecen muy sugerentes y fundados; pero en ocasiones tengo que 
discrepar. Para entender bien en qué sentido Unamuno es un intérprete original del cristianismo -que 10 es- hay que 
tener bien c1aro cuáles son las bases de ese cristianismo. Por ejemplo, en la página 9 se plantea como una 
origina1idad del maestro de Salamanca su concepción de una vida de ultratumba en la que se une la consciencia y 
Dios sin que perezca la primera. Pero éste es, desde sus orígenes, uno de los pilares del pensamiento cristiano, 
formado a base de una mezc1a de la teología hebrea veterotestamentaria, donde no existe salvación individual del 
alma, con las corrientes de las re!igiones orientales, como la egipcia, y la filosofia griega platónica (posiblemente de 
procedencia en este sentido dej orfismo, que afirma la inmortalidad del alma al contrario que la religión griega 
oficial, y esto es evidente en el hecho de que elemente de Alejandría cite a Orfeo el tracio como precursor de Platón 
-Stromala, 1,68,3), donde eI alma es individual y se salva individualmente. EI cristianismo se diferenci a por esos 
intlujos del judaísmo y propone una salvación individua!. AI unirse con Dios, por tanto, el cristiano no pierde la 
consciencia. Ni siquiera pierde su cuerpo, según el dogma de la resurrección de la came. La salvación cristiana es 
totalmente personal y consciente, por tanto, en ello Unamuno no es original, sino que sigue la !inea de pensamiento 
habitual. 

Otro de los puntos más controvertidos del trabajo es la relación entre ciencia, pecado original y sexo. 
Aparentemente, siguiendo el mito del Edén, los tres conceptos pueden equipararse, yasí suele aparecer en el trabajo 
del senor Smékal. Sin embargo, la ecuación no está tan c1ara. EI autor de la tesina a menu do propone la igualdad de 
dos de los elementos del conjunto, dejando el otro aparte. Si el pecado original es el sexo, la culpa, entonces, está 
relacionada con la vida biológica, con la leche que se mama de la madre, y los personajes sienten la herencia de la 
culpa porque el pecado original se hereda. Si el pecado original-el arbol de la ciencia- es la ciencia, la culpa es la 
búsqueda del conocimiento por el conocimiento, de una ciencia fría y no vital, no sentimental (aquí Unamuno opone 
razón a sentimiento, como dice el sefior Smékal en la página 20, que es una oposición que nace en la modemidad, 
como se sabe, con Blaise Pascal). EI problema es cuando, con un movimiento interpretativo mecánico, se intenta 
afiadir el tercer elemento a los otros dos: 

Pecado original - sexů + 
Pecado original- ciencia + 

ciencia 
sex o 

En ese caso, la ecuación ya no funciona tan bien. Por ejemplo, en la novela Amor y pedagogía hay una oposición 
entre vida científica y vida biológica. Lo biológíco es 10 que se opone a un aprendizaje científico vacío que lIeva al 
individuo a su autodestrucción. La clave de la novela es, en mi opinión, vitalismo contra ciencia, y la ciencia, 10 
mismo que la religión en Camino de perfección de Baroja, se ve com o aquello que no deja desarrollarse al individuo. 
Por eso, como dice el sefior Smékal en p. 31, eI pecado originallo da la madre, pero la ciencia se la ha dado el padre. 
Además, el padre se lIama Avilo, que en espafíol se lee igual que Hábito: representa la moral (mos-moris, costumbre, 
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hábito), la cívílización, la cultura, frente a la madre, que representa la vida animal, materia! (esto sí 10 ha visto el 
sefíor Smékal, en p. 33). En definitiva, sexů o vida biológica y eiencia aquí no pueden entrar en la misma eeuación. 

En la página 54 se díce que Unamuno a veces opta por eoncebir el peeado original como ciencia y otras como sexo. 
Esto último está claro en el caso de Tula, donde el problema de la cieneia no aparece tematizado. Consecuentemente, 
hablÍa dos clases de eulpas o de sentimientos de eulpa en la eoncepción unamuniana. La primera selÍa la del curioso, 
la del que quiere conoeer por conocer y olvida 10 fundamental de la existencia; la segunda sería la del sexo, !a del 
pecado origina\. Un punto de contaeto entre ambas sería la autoeonseieneia del individuo, sin la cual nadie se puede 
sentir culpable. Pero autoconseieneia no es ciencia, y ereo que habría que deJimítar los dos campos porque las obras 
individuales del autor se dedícan a uno o a otro. 

Posiblemente, el vitalismo de Unamuno, muy de su generación, su deseo de que inventen otros y de espafíolizar 
Europa están en relación con el debate surgido en los afíos 70 del siglo XIX, y que culmina con !a publícacíón de 
Menéndez Pelayo -tenía sólo veinte afios- en 1876 de La ciencia espanola. Espafia se considera un país sin cíencia
contra esa concepción reaccíona precisamente M. Pelayo- a causa del peso agobiante del dogma y de la 19!esía. Los 
hombres dej 98 heredan la visión crítica de la generación anterior -Galdós, Clarín- pero quieren reivindicar Espafia 
en 10 que es esencialmente. Por eso exaltan CastiIla -aunque buscan también el cambio, un cambio que esperan surja 
de 10 profundamente espafiol, sin que tenga que busearse más aIlá de las fronteras, como se lee en el poema 
machadiano El manana efimero. En este sentido, Unamuno revaloriza la falta de ciencia espafiola poníendo por 
encima de ella un valor más importante: la vida. Curiosamente, es un rasgo semejante a 10 que pocos afios antes 
había hecho Nietzsehe -salvando las diferencias. Entonces Unamuno opone ciencia y eristianismo, por una parte, y 
ciencia y vida, por otra. Busca un eristianismo que sirva para vivir, y ahí está la función de San Manuel, que, en mi 
opíníón, no es una figura negativa, como cree el senor Payo -nota 112. El conf1icto que presenta la pequefia obra 
maestra unamuníana no es el mísmo que aparece en Dona Perfeeta. No se trata de una clÍtica sociológica sobre el 
atraso de Espafia. Tampoco tiene que ver eon 10 que podemos eneontrar en La Regenta, donde hay un ataque a la 
Iglesía, concebida como una laera de la sociedad. De 10 que se trata es de la funeión de la religión -(,para la vida o 
para la muerte?- y creo que en esa obra no se tematiza la eulpa ni como peeado original ni como peso biológieo del 
cuerpo, eosa que sí está en La IÍa Tula. En San Manuel Bueno, mártir la eulpa es no creer en Dios, pero 10 que nos 
díce Unamuno es que incluso el que se siente culpable -o precísamente por eso- puede ser un santo. No sólo 
oficialmente, sino de la única forma que puede concebírse la santidad, es decir, la calidad del que ayuda a los otros a 
vivir y que tiene la vida como único fin por el que sacrifiearse. 

Espero que en la defensa podamos considerar estos temas que inteligentemente han sído expuestos en el trabajo de 
\icenciatllra y qlle afectan a cuestiones fundamentales de la historia del pensamiento espafiol de principios del siglo 
XX. 

Recomiendo la aceptaeión del trabajo del seňor Smékal para la defensa. 

Ju," A. S'nch,z ~ ~ ~ L 
Praga, 9 de septiembre de 2008 


