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El trabajo de Klára Seifertová sobre el tema de la mujer en la obra novelística de Unamuno demuestra que 

nuestra colega ha alcanzado un desarrollo intelectual y académico óptimo. En su tesis de licenciatura, la 

señorita Seifertová mezcla su lectura personal, profunda y extensa, de la obra de Unamuno, el 

conocimiento de la bibliografía especializada, la investigación histórica y documental, la investigación de 

las fuentes filosóficas y la comparación con la literatura española clásica. El lector del trabajo verá 

rápidamente que éste no se ha realizado a vuelapluma, y que su autora se lo ha tomado seriamente, 

aplicándose al mismo con un verdadero deseo de aprender. El resultado, desde mi punto de vista, es 

ejemplar. 

 

En la introducción se nos dice que la tesis se centra en la cuestión de la mujer en la obra de Unamuno. 

Este fin no se propone con una mera intención descriptiva, como a veces sucede en trabajos de este 

género. Lo que pretende Klára Seifertová es responder a una pregunta concreta: conocer el tratamiento del 

personaje femenino en las nivolas unamunianas para comprender si su autor refleja una situación concreta 

de su tiempo, la del comienzo de la emancipación de la mujer, tal y como se nos muestra que comenzó a 

darse en la Europa de finales del XIX, incluso en España. Ejemplos de ello son la obra de ciertas 

escritoras, cuya obra comenta Klára Seifertová en las pp. 4 y ss., como Pardo Bazán y Gómez de 

Avellaneda. La respuesta que da el trabajo a aquella pregunta es que no. Unamuno, incluso aunque 

estuviera social y políticamente comprometido con su tiempo, sobre todo en su época socialista, no acoge 

la visión moderna de la mujer que estaba incipientemente desarrollándose en su tiempo. La razón es obvia, 

como Klára Seifertová sabe: lo que le importa a Unamuno es el alma. El conflicto que representan sus 

obras es filosófico más que sociológico (aquí son valiosas las páginas que destacan las diferencias entre la 

nivola y la novelística del realismo y naturalismo, 17 y ss.), y por tanto profundiza en la mujer como 

arquetipo de lo humano más que como configuración histórica. 

 

¿Cuál es entonces la imagen de la mujer que se propone en sus obras? En este pundo son preciosas las 

páginas acerca de la similitud con la imagen que da Fray Luis de León en La perfecta casada: véanse las 

pp. 36 y ss. Se trata de una imagen tradicional según la cual la mujer siempre está subordinada al marido y 

cumple la función fundamental de ser madre. Merece la pena hacer aquí un comentario, no obstante. 

Aunque tenga sentido, como lo tiene, oponer a Fray Luis por un lado y a Pardo Bazán por otro (p. 41), no 

hay que olvidar que la escritora, en La madre naturaleza, propone el Comentario de Fray Luis al Cantar 

de los Cantares como expresión del amor “natural”, el que desencadenará la tragedia pero es en sí tan 

hermoso, entre hombre y mujer. Es decir, la oposición entre la escritora gallega y Fray Luis no era total, se 

reducía sólo a la imagen social de la mujer. 

 

Dentro del rico fresco de personajes femeninos que Klára Seifertová analiza en su tesis destaca, como no 

podía ser menos, Tula. Su caso es especial, porque no puede determinarse enteramente si se trata de un 

personaje negativo o positivo. Por una parte es madre y se sacrifica, pero por otra parte controla a los 

demás y parece incapaz de vivir de verdad. Su rechazo del amor físico podría estar emparentado con el 

mismo rechazo que parece expresar Schopenhauer, filósofo que, como se sabe, tanto influyó en Unamuno. 

En realidad, con sus novelas Unamuno expresaba los problemas que le interesaban como individuo, y 

Tula, en mi opinión, representa la puesta en escena de preguntas esenciales por el destino de la mujer, y, 

en cierto modo, esas preguntas coinciden con las del hombre. Además, yo creo que esas preguntas están 

sin responder en la novela misma. 

 



El resultado del trabajo es no sólo una tipología de personajes, aunque también, con su valor a la hora de 

cartografiar la creación narrativa del autor. Es también, y sobre todo, una investigación en los temas 

unamunianos más fundamentales: el sentido de la nivola, la filosofía del hombre de carne y hueso, la 

aportación de todo el grupo del 98 en el panorama intelectual e histórico que vivieron.  

 

Por todo ello, muy satisfecho con el resultado, propongo la nota de sobresaliente (výborně) para el trabajo 

que aquí se comenta. 

 

Praha, 25. 5. 2014 

 


