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Resumen 

El presente trabajo abunda más profundamente en la lectura dialógica de la obra de 

Unamuno Niebla, con respecto al tema de la inmortalidad del alma. Su objetivo es indagar 
a qué significados conlleva la aplicación del concepto del dialogismo de Bajtín y sus 

dimensiones intertextuales, a la voz polifónica de la novela y en particular a la doble voz 

de su personaje, Augusto Pérez. La lectura dialógica de la obra hace referencia al discurso 
histórico religioso del Catecismo Romano de la Iglesia Católica basada en la época 

unamuniana, en particular sus doctrinas de salvación y predestinación. Esta referencia 

intertextual enriquece la lectura de la obra resaltando el significado de la vida y la muerte. 

Palabras clave: dialogismo, intertextualidad, inmortalidad del alma, discurso histórico 

religioso católico romano, salvación, predestinación, relación escritor-lector. 
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1 Introducción 

Mucho se ha escrito sobre Miguel de Unamuno y Jugo y su extensa obra literaria. Valdés 

(1994), por ejemplo, recopila más de 450 obras entre 1980 y 1991. Niebla de 1907 y 

publicada en 1914, por su parte, es una obra notable que ha concentrado la atención de la 

crítica. La preocupación religiosa y filosófica de Unamuno es, asimismo, un tema conocido 

y trabajado. No obstante, no muchos trabajos sobre Niebla se han enfocado al estudio de los 

aspectos intertextuales, a excepción de, por ejemplo, Zavala (1991) y Aristo (2001).  

Tomando en cuenta que el discurso religioso-filosófico es un tema importante y 

recurrente en Unamuno sería interesante abundar más profundamente en la lectura dialógica 

de Niebla con respecto al tema de la inmortalidad del alma, particularmente, desde su óptica 

de la intertextualidad. 

1.1 Objetivo 

El interés del presente estudió es investigar a qué significado conlleva la aplicación del 

concepto del dialogismo de Bajtín y sus dimensiones intertextuales, a la voz polifónica de la 

novela, particularmente a la doble voz de Augusto Pérez, en cuanto al tema de la inmortalidad 

del alma. Es decir, ¿cuáles son los posibles discursos históricos, literarios, lingüísticos, o 

culturales a los cuales se accede en la interpretación de la voz polifónica de la novela con 

referencia al tema de la inmortalidad del alma? 

1.2 Pregunta de investigación 

El presente trabajo se concentrará en las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los posibles discursos intertextuales relacionados a el tema de la inmortalidad 

del alma en la novela? 

2. ¿A qué interpretaciones sobre el tema de la inmortalidad del alma se accede al aplicar el 

dialogismo de Bajtín y sus dimensiones intertextuales, a la voz polifónica de la novela, y en 

particular, la de doble-voz de Augusto Pérez? 
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1.3 Notas sobre la obra de Niebla y Unamuno 

1.3.1 Notas sobre el contexto histórico de la época en que vivía Unamuno 

Es importante entender el marco histórico, cultural y social de la época en la cual Unamuno 

sitúa su novela Niebla, para comprender los factores que podrían haber influenciado al autor 

al escribir ciertos detalles en su novela. En 1898 tiene lugar el desastre militar de Cavite y de 

Santiago de Cuba, que lleva a España perder sus últimas colonias ultramarinas (García 

López, 1997:592). Algunos han interpretado este evento como la causa de la protesta contra 

la estructura gubernamental responsable de lo ocurrido (p.592). No obstante, según García 

López la causa no es la derrota militar sino el descontento político, social y cultural heredados 

del periodo anterior (p.592). Brown (1996) ha señalado que la mayoría de los escritores y 

artistas adoptan actitudes antiautoritarias (p.18). Esta situación lleva a que el filósofo José 

Ortega y Gasset proponga como solución que el grupo de intelectuales al cual pertenece 

dirigiera las vidas de todos, llegando a influenciar a los escritores españoles hasta 1931, entre 

los cuales se encuentra Unamuno (García López 1997:18). Unamuno y Ramón Pérez de 

Ayala se dedican fervientemente a: “…desempeñar una actividad política, con el objetivo 

inmediato de transformar la opinión pública y encauzar los acontecimientos políticos, 

suponiendo a menudo que ellos iban a ser los arquitectos unánimemente reconocidos de una 

nueva España” (p.19). Estos hechos son importantes porque reflejan un espíritu solidario 

entre los intelectuales y escritores: hacer de España un lugar mejor. García López ha 

expresado que Unamuno desea provocar a sus lectores o despertarlos de lo que llama 

“modorra espiritual” (p.602). En otras palabras, Unamuno desea provocar opiniones críticas 

en sus lectores. 

1.3.2 Preocupación religiosa y filosófica de Unamuno 

Marías (1950) explica que todas las obras de Unamuno están sumergidas en el tema de la 

religión. Esta preocupación marca sus preferencias literarias e intelectuales (p.139). Es una 

preocupación religiosa que se basa en el hombre mismo y su afán de perduración, de 

inmortalidad (p.140). Según Marías hay: “…un paralelismo estricto entre la suerte que corren 

la filosofía y la religión en manos de Unamuno. Se mueven en un ámbito de preocupación 

metafísica y religiosa; el problema del hombre y el problema de Dios—y el de su relación—

acaparan todo su interés y toda su actividad mental…” (p.144).  
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La preocupación filosófica de Unamuno es buscar la verdad sobre el tema de la 

inmortalidad, específicamente quiere saber qué pasará con el alma al morir: “…la cuestión 

de saber qué habrá de ser de mi consciencia, de la tuya, de la del otro y de la de todos, después 

de que cada uno de nosotros se muera” (“Soledad” 1905, citado en Marías, 1950:20). Marías 

explica que es una problemática enlazada con la noción de la filosofía, pero no es una 

filosofía en el rigor de la palabra: “La filosofía es un saber riguroso, aunque de índole 

peculiar, y no puede confundirse en modo alguno con otra cosa, ni siquiera con la más viva 

y auténtica sensibilidad para sus problemas” (1950:18, cursiva en original). Es decir, la 

cuestión del problema para Unamuno es una preocupación y problematismo filosófico 

emparentados con la filosofía. Lo que preocupa a Unamuno es saber si al morir el hombre se 

extermina su alma, no pasa nada, o perdura el alma inmortalizándose. Según Marías lo 

importante de esta cuestión no es la respuesta a esta preocupación, sino cómo Unamuno llega 

a su raciocinio (p.22).  

Para Unamuno el punto de partida de toda filosofía es el ansia de inmortalidad del 

hombre: “La inquietud por la propia existencia se manifiesta en la preocupación por su ser 

permanente; lo que no es eterno no es real, dice Unamuno” (citado en Marías 1950:160). La 

muerte pone en cuestión la existencia humana, y la existencia del hombre “…sólo se afirma 

y se asegura en la perduración” por lo cual la muerte y la vida están interrelacionadas y “…la 

comprensión de uno sólo es posible en función de la otra” (p.160). La vida “…es un saber 

de la muerte” (p.159), el cual es necesaria para vivir. Por tanto, a través de la comprensión 

de la vida es que se llega a entender la muerte, en donde el ansia de inmortalidad da objetivo 

a la vida, y en consecuencia la muerte toma sentido. Con respecto a esto Marías explica:  

Unamuno interpreta la filosofía como una función vital, necesaria, porque el hombre necesita 

justificarse a sí mismo, saber a qué atenerse, qué ha de ser de él, consolarse o desesperarse de haber 

nacido. Al hombre, en efecto, no le basta con vivir; o, en otros términos, no puede vivir sin más, por 

encontrarse en la vida, sino que necesita hacérsela, inventarla, encontrar una finalidad: a todo ese 

tipo de realidades apunta Unamuno con su constante apelación a la idea del personaje novelesco 

que cada uno de nosotros es (p. 159). 

Es decir, para Unamuno el personaje ficticio se puede comparar –es una analogía—a la vida 

de un individuo real humano. Donde, la necesidad del hombre de narrar su vida es igualada 

al modo narrativo de la novela. Y a través de este modo de expresión permite al hombre 

encontrar su objetivo para vivir y darle importancia a su propia vida. 
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1.3.3 Discurso histórico religioso de la época y su influencia en Unamuno 

La historia o evolución cronológica del derecho canónico consiste en tres épocas:  jus 

antiquum, novum, novissimum. También conocidas como: antiguo, el derecho de la Edad 

Media y el derecho moderno. El discurso histórico religioso de la Iglesia Católica en la época 

en que Unamuno vivía hace  referencia al novum, el cual a su vez hace referencia a la época 

desde Graciano hasta el Concilio de Trento1 (Boudinhon 1910). 

La Iglesia Católica en su “Catecismo Romano promulgado por el Concilio de Trento” 

menciona que la verdad de la fe proviene  de creer firmemente que en Dios está la esperanza 

de salvación (“Catecismo Romano” 1926:108). Por salvación se entiende la perduración del 

alma después de la muerte. Y con la ‘vida eterna’ se entiende “…la perpetuidad de la 

felicidad, que satisface enteramente el deseo de los bienaventurados, como muchas veces lo 

dejan entender las Sagradas Escrituras” (“Catecismo Romano” 1926:116, cursiva en 

original). 

Los católicos creen que la resucitación de Jesucristo probó la existencia de Dios: “Si no 

hay resurrección de los muertos, ni Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, inútil y vana es 

nuestra predicación, e inútil también vuestra fe” (p.110). Por tanto, la creencia en Dios da fe 

y sentido a la vida. 

Marías explica que “…Unamuno vive de hecho en el ámbito espiritual del catolicismo” 

(1950:152). Según Marías la forma que toma la fe en Unamuno es: en una peculiar 

‘confianza’ en Dios. Según Unamuno mismo expresa: “Fe o confianza, fe religiosa más que 

teologal, fe pura y libre todavía de dogmas […] ¿fe cristiana qué es? O es la confianza en 

Cristo o no es nada” (citado en Marías 1950:154). Unamuno: 

Cuenta con que Dios lo conoce, lo ama y al fin lo salvará de la nada, lo hará vivir, lo eternizará. Y 

cree al mismo tiempo que para lograr esa inmortalidad, para merecerla, tiene que anhelarla 

vivamente, angustiarse, hasta dudar de ella; en el fondo, se agita para tener una personalidad singular 

y única, y que así no lo olvide Dios (p.155). 

En otras palabras, Unamuno piensa que, al vivir la vida en un espíritu de ansia y angustia, de 

modo singular, lo inmortalizará, salvándole de la nada ante los ojos de Dios, y para ello lo 

importante es vivir la vida bien. 

 

 
1 “El Decimonono Concilio Ecuménico se inauguró en Trento el 13 de diciembre de 1545, y se clausuró allí el 

4 de diciembre de 1563. Su objetivo principal fue la determinación definitiva de las doctrinas de la Iglesia en 

respuesta a las herejías de los protestantes; un objetivo ulterior fue la ejecución de una reforma a fondo de la 

vida interior de la Iglesia, erradicando numerosos abusos que se habían desarrollado en ella” (Kirsch 1912). 

 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Concilios_Generales
https://ec.aciprensa.com/wiki/Trento
https://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Doctrina_Cristiana&action=edit&redlink=1
https://ec.aciprensa.com/wiki/Iglesia
https://ec.aciprensa.com/wiki/Herej%C3%ADa
https://ec.aciprensa.com/wiki/Protestantismo
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Unamuno no es un creyente ortodoxo: “…si creo en Dios [Unamuno], o por lo menos 

creo creer en Él, es, ante todo, porque quiero  que Dios exista, y después porque se me revela, 

por vía cordial [la fe], en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de 

corazón… No sé, cierto es; tal vez no pueda saber nunca; pero ‘quiero’  saber. Lo quiero y 

basta” (citado en Marías 1950:143, cursiva en original). Por tanto, la preocupación religiosa 

de Unamuno está basada en su inquietud personal sobre el tema de la inmortalidad del alma 

y su perduración. Estas son posibles a través de la creencia y la fe de Unamuno en Dios y lo 

que la Iglesia Católica expresa sobre esta cuestión en la época en que vivía. 

Dentro de uno de los temas polémicos de la religión católica está la problemática del 

libre albedrío. El asunto sobre el libre albedrío se encuentra entre las problemáticas 

filosóficas de importancia histórica, la cual se ramifica en la ética, teología, metafísica y 

psicología (Maher 1908). “Se entiende que el libre albedrío es el poder que dispone un ser 

humano de tomar decisiones según su elección individual” (Porto y Gardey 2015). Por tanto, 

esta problemática resalta el asunto, si el hombre tiene libertad de elección real: “… ¿posee 

el hombre libertad moral genuina, poder de elección real, verdadera habilidad para 

determinar el curso de sus pensamientos y voliciones, para decidir que motivos deben 

prevalecer en su mente, para modificar y moldear su propio carácter?”, o si las circunstancias 

condicionan su actuar: “¿están todos ellos inexorablemente predeterminados en cada detalle 

dentro de rígidos lineamientos por eventos del pasado, sobre los que él no ha tenido ninguna 

clase de control?” (Maher 1908). 

La problemática del libre albedrio pone en relieve la posición del catolicismo, la de su 

doctrina de predestinación,2 con respecto a este tema. La posición de la Iglesia Católica es 

dogmática: “…el mandato absoluto de Dios sobre la voluntad de los hombres [es] por su 

omnipotencia y omnisciencia” (Maher 1908). Por tanto, el libre albedrio cuestiona si el ser 

humano está en libertad de elegir su accionar poniendo en relieve si cada persona es 

responsable de sus acciones o no. Si, según la doctrina de Dios, las acciones de los hombres 

están preordenadas, entonces en consecuencia no se le puede adjuntar responsabilidad3 

 

 
2 “Predestinación (Latín præ, destinare), en su más amplio sentido es un decreto divino por el que Dios, 

debido a su infalible presciencia del futuro, ha elegido y ordenado desde la eternidad todos los eventos que 

ocurren en el tiempo, especialmente los que proceden directamente o al menos están influidos por la voluntad 

libre del hombre” (Pohle 1911). 

 
3 “La doctrina que Dios creó al hombre, le ha ordenado obedecer la ley moral y le ha prometido premiarlo o 

castigarlo por la observancia o violación de esta ley, hizo la realidad de la libertad moral un asunto de 

trascendental importancia. Solo si el hombre es realmente libre, no puede ser justamente hecho responsable 

https://definicion.de/poder
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No obstante, según Santo Tomás de Aquino:  

La voluntad es apetito racional. El hombre necesariamente desea beatitud, pero puede escoger 

libremente entre diferentes formas de ella. Libre albedrío es sencillamente este poder electivo. La 

bondad infinita no es visible al intelecto en esta vida. Existen siempre algunos inconvenientes y 

deficiencias en todo bien que se nos presenta. Ninguno de ellos agota nuestra capacidad intelectual 

de concebir el bien (Maher 1908). 

En otras palabras, el hombre tiene libertad de elección. No obstante, Dios siempre lo 

guía a través de la redención por la gracia4. 

1.3.4 El ambiente literario de la época de Unamuno 

En términos generales, García López (1997) explica que:  

“…el siglo XX reaccionó, en su primer tercio, contra el arte realista, el racionalismo y la moral 

positivista burguesa de la segunda mitad del XIX, para mantener, con exaltada tensión, una visión 

subjetiva de las cosas, cierto vitalismo irracionalista, y una postura ética de tipo minoritario que se 

resuelve a menudo en mero apoliticismo o en altivo desdén por la concreta circunstancia histórica” 

(p.592, cursiva en original).  

Este es el ambiente literario en que Miguel de Unamuno escribe Niebla.  

Las características del realismo habían sido la “…meticulosa observación de la realidad, 

y el abandono de los temas históricos y legendarios ante el interés suscitado por lo cotidiano, 

lo circundante, la actualidad viva” (p.546 cursiva en original). A veces las novelas son eco 

“…de las polémicas morales y religiosas…y…con [su] propósito didáctico, [defienden] 

acaloradamente [la] “tesis” que comprometen a menudo la objetividad que el autor pretende” 

(p.546 cursiva en original). García López explica que las características capitales son la 

ambientación regional y el costumbrismo: el autor sitúa los hechos intentando reproducir el 

paisaje, los tipos y costumbres de la región (p.546). En otras palabras, cuan más exacto y 

minucioso describían mejor. Se entiende al ser humano dentro de su ambiente, dentro de los 

objetos que lo rodean. Es decir, los personajes se proyectan dentro de un mundo, en donde 

se intenta dar una visión de un país, de una época o de una sociedad.  

 

 
de sus actos, igual que no se le puede responsabilizar por su fecha de nacimiento o el color de sus ojos. 

Todos, igualmente, están inexorablemente predeterminados para él. Además, la dificultad de la cuestión fue 

aumentada aún más por el dogma Cristiano de la caída del hombre y su redención por la gracia. San Pablo, 

especialmente en su Epístola a los Romanos, es la gran fuente de la teología católica de la gracia” (Maher 

1909). 
4 La gracia cristiana es una idea fundamental de la religión cristiana, el pilar sobre el cual, por una ordenación 

especial de Dios, descansa en su totalidad el majestuoso edificio del cristianismo. Entre las tres ideas 

fundamentales ---pecado, redención y gracia--- la gracia desempeña el papel de los medios, indispensables y 

divinamente ordenados, para efectuar la redención del pecado a través de Cristo y para llevar a los hombres a 

su destino eterno en el cielo” (Pohle 1909). 
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1.3.5 Nivel personal en el hombre 

Marías (1994) explica que hay tres niveles que condicionan las formas de convivencia y 

determinan el mundo humano –el social, el psíquico y el personal (p.17). El nivel más 

profundamente propio es el nivel personal ya que “…hay en cada vida una inclinación 

particular a la visión personal, un grado de presencia ante uno mismo de su condición de 

persona” (p.16). La vida humana se proyecta hacia el futuro: “Es anticipación de sí misma; 

por tanto, imaginación más o menos rica y detallada de algo que no existe pero que se ve 

como porvenir” (p.17, cursiva en original). Por tanto, se la ve como proyecto, se le busca no 

solo ‘donde está’, sino ‘adónde va’: “…la vemos en cuanto futuriza, por su cuenta y hacia 

nosotros: cómo ‘viene’ hacia el que la encuentra, cómo sale a su encuentro” (p.21, cursiva 

en original). La vida humana tiene argumento: el hombre tiene un objetivo para hacer las 

cosas, situación que lo lleva a constantemente justificar sus acciones, lo cual le da su carácter 

de responsabilidad. “En el ‘por qué’ funciona el pasado; en el ‘para qué’ aparece el futuro; 

pero la articulación de los dos crea una tensión interna, que es lo que da a la vida un carácter 

argumental” (p.21). La vida humana tiene carácter dramático: no es una serie de actos o 

hechos “…sino que acontece en la forma de que algo acontece a alguien” (p.22). En otras 

palabras, de los tres niveles que afectan la convivencia del hombre y determinan la vida 

humana, el más individual y propio es el personal. La vida humana se orienta hacia el futuro, 

es argumental y es dramática: siendo lo futurizo cómo un individuo proyecta su ser 

imaginativamente, lo argumental, el raciocinio de la razón o razones por la cual un individuo 

hace algo, y lo dramático, la circunstancia o circunstancias que afectan al ser. 

2 Material y método 

Se empleará como fuente principal la novela Niebla de Unamuno, edición decimotercera de 

Mario J. Valdés. Mi corpus consistirá en el estudio de los pasajes en donde el tema de la 

inmortalidad del alma aparece. Específicamente, se estudiarán las referencias intertextuales 

de otredad a las cuales conlleva el análisis de la voz polifónica de la novela en cuanto al tema 

de la inmortalidad del alma, y particularmente, se estudiará la doble-voz de Augusto Pérez 

en sus monólogos interiores, sus ‘flujos de consciencia’, y en sus diálogos con otros 

personajes de la novela, que tengan relación directa con el tema mencionado.  
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Se utilizarán los conceptos del dialogismo de Bajtín y sus dimensiones intertextuales en 

su aplicación al acto de lectura. El presente trabajo se basará especialmente en los conceptos 

de Bajtín de la otredad, el discurso de doble-voz y de la voz polifónica.  

3 Teoría 

El teórico literario ruso Bajtín resalta los aspectos dialógicos y polifónicos de las novelas 

en su obra Problemas de la poética de Dostoievski (2003) –un estudio de la poética de 

Fiodor Dostoievski. En esta obra Bajtín explica que Dostoievski es el creador de la novela 

polifónica, formando un género novelesco nuevo (2003:15). Las obras de Dostoievski son 

distintas de las novelas tradicionales monológicas de la época. El aspecto polifónico de la 

novela implica que cada personaje tiene una voz5 propia, que refleja sus correspondientes 

discursos externos –del mundo—al cual hace referencia, y esta voz propia es independiente 

de la voz autoral: 

En sus obras [Dostoievski] no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un 

único mundo objetivo a la luz de la unitaria conciencia del autor, sino que se combina precisamente 

la pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos correspondientes, formando la unidad 

de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible. (p.15) 

Los puntos de vista (voces) de la voz polifónica de la novela, --es decir “la 

multiplicidad de voces dentro de una misma obra” (“polifonía”)--, interactúan en términos 

relativamente equitativos, contribuyendo a formar el significado total de la novela: 

…los elementos más dispares [discursos] de las obras de Dostoievski se distribuyen entre varios 

mundos y varías conciencias con derechos iguales; no se dan en un mismo horizonte sino en varios, 

completos y equitativos, y no es el material inmediato sino estos mundos, estas conciencias con sus 

horizontes, los que se combinan en una unidad suprema, es decir, en la unidad de la novela 

polifónica. (Bajtín 2003:29) 

Los enunciados (la palabra) en Bajtín tienen una dimensión intertextual conectando el 

enunciado a sus discursos exteriores, y el significado de estos discursos dependen de su 

recepción en las personas a la cuales van dirigidas, su lector dialógico, y la voz propia: 

 

 
5 Voz literaria: es “el relato literario [que] está sostenido por una voz, un sujeto de la enunciación, cuya 

perspectiva configura la historia y, a la vez, modela una instancia equivalente en posición de oyente de su voz 

a la cual el sujeto dirige la narración” (Filinich 1996:203). 
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La autoconciencia del personaje [discurso reflejado en la voz propia] en Dostoievski está 

plenamente dialogizada, en todo momento de su existencia está orientada hacia el exterior, se dirige 

intensamente hacia sí misma, hacia el otro, el tercero. (Bajtín 2003: 371) 

Está percepción de otredad de la lengua es lo que Bajtín utilizó para formular su concepto 

más importante, el dialogismo (Allen 2005:21). 

Tzvetan Todorov expresa en su libro Mikhail Bakhtin: the dialogical principle: “…the 

most important feature of the utterance, or at least the most neglected, is its dialogism, that 

is, its intertextual dimension. After Adam, there are no nameless objects, nor any unused 

words” (citado en Allen 2005:28, cursiva en original). En otras palabras, la lengua no tiene 

significado autónomo debido a su dimensión intertextual, sino expresa a través de su voz 

polifónica esta noción dialógica del significado, a través de sus referencias discursivas. 

Estos conceptos de Bajtín contribuyeron a formular el concepto teórico que Julia 

Kristeva, a fines de los 1960s, denomina con el término ‘intertextualidad’ (Allen  2005:3).  

La percepción tradicional de que un texto tiene significado inherente en sí mismo cambia, y 

lo que se vuelve central es el acto de lectura de textos. Situación que ha permanecido así. 

Es decir, los textos ya no se consideran un producto del pensamiento original de un autor, 

ni el espacio que contiene significado, sino el espacio en dónde la pluralidad de 

significados se fusiona (p.12). Un texto puede ser interpretado como el lugar donde el 

lector se mueve hacia afuera de la estructura evidente, hacia las relaciones que posee con 

otros trabajos literarios y estructuras lingüísticas (p.12). En otras palabras, el acto de lectura 

dirige la atención del lector hacia el proceso intertextual, donde el significado reside entre 

el texto leído y todos aquellos otros textos con los cuales se relaciona o hace referencia. A 

su vez, estos textos con los cuales se interconectan comprenden los sistemas literarios, 

lingüísticos, culturales e históricos. 

La relación entre la naturaleza dialógica de la lengua, su percepción de la otredad, y su 

dimensión intertextual son principalmente las nociones que se utilizarán en el presente 

trabajo. Otro concepto utilizado en este trabajo es el discurso de doble voz de Bajtín. El 

discurso de doble voz: “Sirve simultáneamente a dos hablantes, y expresa a un tiempo dos 

intenciones diferentes: la intención directa del héroe [el personaje] hablante, y la refractada 

del autor” (Bajtín:141-2). 

Un tema que no está tratado en Bajtín es la relación escritor-lector. Hutcheon, una 

teórica literaria de la cultura posmodernista y la teoría crítica, quien trabaja con la teoría de 

la intertextualidad y sus aplicaciones, explica que el contexto histórico al cual la 

historiografía se interconecta involucra al proceso de interpretación en donde el lector le da 
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un significado particular en un contexto específico. Contexto al cual Julia Kristeva ha 

llamado ‘cultural textuality’6. Hutcheon explica que la historia y la literatura proveen las 

conexiones intertextuales en las novelas, resaltando que ambas son parte de los sistemas de 

significación de nuestra cultura que da sentido a nuestro mundo (1989:27). Es decir, los 

discursos de la interrelación entre la ficción y los discursos históricos y literales son los que 

ponen en relieve la comprensión de la cultura y el mundo en que vivimos. 

La referencia es a las convenciones del sistema a las cuales el texto se relaciona. No es 

una referencia al lector ni al autor, sino al proceso mismo (Hutcheon 1988:61). Este proceso 

permite a los lectores participar en la producción textual, un proceso que Hutcheon ha 

descrito ser “the discursive context of the writing and reading of the text” (p.61). Es decir, 

hay una interacción cohesiva entre lo escrito y la lectura.  

Hutcheon ha descrito este proceso como “History…[being] made by its writer, even if 

events are made to speak for themselves” (1988:66, cursiva en original). Es decir, la 

dimensión intertextual promueve una nueva interpretación del significado en una obra, 

producto original del autor. 

4 Trabajo anterior 

Zavala (1991) en su libro Unamuno y el pensamiento dialógico estudia los conceptos de 

Bajtín en la obra unamuniana. Específicamente, explora el pensamiento dialógico de 

Unamuno, y explica que su lectura dialógica  nos permite reconocer la modernidad de su 

discurso, ya que los discursos presentes en la obra unamuniana siguen siendo actuales en el 

mundo contemporáneo. Zavala destaca cómo, por ejemplo, los conceptos  de dialogía, de 

novela dialógica, de polifonía textual, de responsabilidad, de verdad elaborados por Bajtín 

(y su círculo) durante 1920 y 1970-1974, enriquecen la obra abierta unamuniana (1991:12-

3). Zavala particularmente destaca la afinidad entre Unamuno y Bajtín en el modo en que 

conciben la existencia como diálogo, convirtiendo el diálogo en el modo central de una 

constante reflexión filosófica asistemática (p.13). En otras palabras, los discursos de la 

lectura dialógica de Unamuno siguen siendo actuales hoy en día, y los conceptos dialógicos 

 

 
6 Texts are made up of what is at times styled ‘the cultural (or social) text’, all the different discourses, ways 

of speaking and saying, institutionally sanctioned structures and systems which make up what we call culture. 

In this sense, the text is not an individual, isolated object but, rather, a compilation of cultural textuality 

(Allen 2005:35-36). 
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de Bajtín enriquecen la lectura de las obras de Unamuno. El modo dialogado de exponer el 

tema de la existencia humana tanto en Bajtín y Unamuno pone de relieve el dialogo en la 

interpretación filosófica que no se ajustan a un sistema. 

Según Zavala, Bajtín y Unamuno comparten:  

…la idea central de la existencia como diálogo; el yo como signo; la asociación estrecha entre la 

autocreación del yo y la creación literaria o el yo como autoría, la existencia como creación –sea 

esta creación novela, poema o pieza dramática y la concepción fundamental del lenguaje como 

diálogo donde participan al menos tres interlocutores. (p.14)  

Zavala explica que “la dialogía es tridimensional y la totalidad del enunciado incluye el acto 

de comprensión como una posición interdiscursiva” (p.156). Es decir, que el lector dialógico 

participa en la dialogía. Zavala explica la dialogía como una “intersección de simultaneidad 

[…] a la luz de múltiples dimensiones y prácticas: lingüística, discursiva e ideológica” (p.35) 

5 Análisis 

Niebla es una novela que no se encierra en descripciones de cosas, género, ni siguiera de 

caracteres o costumbres, apenas da indicación de lugar y de tiempo, es narración y drama. 

Es una novela que reacciona contra el carácter de relato o historia del arte realista, 

distinguiéndose por su carácter personal, es decir, la novela queda presa en el ser de las cosas.  

Como otras de las obras de Unamuno: “A Unamuno no le importa darnos un mundo …, sino 

personas. Y el mundo sólo en cuanto los personajes lo necesitan para ser, es decir, el mundo 

de los personajes, un mundo temporalizado, incluido en el relato” (Marías 1950:40 cursiva 

en original). Como Unamuno mismo explica en un prólogo:  

…que creo que dando el espíritu de la carne, del hueso, de la roca, del agua, de la nube, de todo lo 

demás visible, se da la verdadera e íntima realidad, dejándole al lector que la revista en su fantasía.” 

Y en otros lugares añade otras razones, indicando que lo descriptivo estorba al interés que se tiene 

por el relato y las pasiones humanas que en él se muestran, y así, desligado, queda éste más puro y 

denso. (citado en Marías 1950:38-39) 

El argumento de Niebla es esencial, ya que a través de ella una sinopsis de la vida del 

protagonista, Augusto, es presentada. Esta sinopsis expone los discursos del nivel personal 

de Augusto, su  yo, mostrando su vida interior, su intimidad, su ser. El lector de Niebla accede 

a estos discursos personales de Augusto a través de sus flujos de conciencia, sus monólogos 

interiores y en los dirigidos a su perro Orfeo, y sus diálogos con otros personajes de la novela. 

En otras palabras, la novela presenta la trama como mapa del mundo personal de Augusto. 
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En este mundo personal el lector dialógico accede a los discursos más íntimos de su ser, 

como, por ejemplo, los existenciales. 

Augusto es un joven de buena familia, soltero, introvertido de buena posición 

económica, creyente, quien lleva una vida apacible: “…no era un caminante, sino un paseante 

de la vida” (Unamuno 1996:110). Vive solo con sus criados –el matrimonio formado por 

Domingo y Liduvina--, porque sus padres han muerto. Se enamora de la idea del amor que 

él se imagina Eugenia es, no de su persona, tan solo por verla pasar en la calle: “Mi 

Eugenia…ésta que me estoy forjando a solas, no la otra, no la de carne y hueso…” (p.115). 

A pesar de enterarse de que tiene novio, Mauricio, decide pelear por ella: “¡Lucharemos! 

Militia est vita hominis super [La vida del hombre sobre la tierra es una lucha]” (p.118), 

volviéndose este su proyecto de vida, dándole un sentido definido y claro a su vida, un futuro 

por el cual luchar: “…gracias a Dios que sé a dónde voy y que tengo a dónde ir!” (p.117). 

Ahora su vida tiene argumento. Finalmente, Augusto acepta que Eugenia tiene novio con 

planes de casarse, y al ser rechazado por ella, decide en un acto heroico, entre otras razones, 

sacrificar su amor por Eugenia y paga la hipoteca que grava su casa (p.164). Un día 

Ermelinda, la tía de Eugenia, se presenta en casa de Augusto contándole que Eugenia ha 

terminado la relación con Mauricio. En el transcurso de uno cuantos percances, Augusto 

decide efectuar un experimento sobre la psicología femenina (p.233). Tras unos cuantos 

incidentes, Augusto y Eugenia terminan comprometidos en casamiento. Al poco tiempo, 

Eugenia le pide que le consiga trabajo a Mauricio lejos de la ciudad para alejarlo. No 

obstante, Augusto es engañado. Eugenia nunca había tenido intención de verdaderamente  

casarse con Augusto, y le comunica por carta tres días antes de su boda, que está en camino 

junto a Mauricio al pueblo donde Augusto le había conseguido trabajo (p.268). Augusto 

siente que se han burlado de él, situación que su amigo Víctor Goti le confirma: “Tú, querido 

Augusto fuiste de experimentador y has sido experimentado; la quisiste tomar de rana, y es 

ella la que te ha tomado de rana a ti” (p.271). Augusto, despechado, decide suicidarse, pero 

no sin antes ir a conocer y hablar con Unamuno, el autor de un ensayo sobre el suicidio que 

le parecía muy interesante. Después de un dramático encuentro con el autor, el cual le cuenta 

que es un ente de ficción, no es real: “…no existes más que como ente de ficción; no eres, 

pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de aquellos de mis lectores que lean el 

relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo…” (p.279), y que su vida la 

decide él: “…ni puedes [Augusto] hacer sino lo que a mí [Unamuno] me dé la gana…” 

(p.280), como Dios:  “… yo soy el Dios de estos dos [Augusto y Víctor] pobres diablos 
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nivolescos” (p.252, cursiva en original). No obstante, del shock inicial de saberse un ente de 

ficción, Augusto se compone y rebela recordándole que también Unamuno morirá “Pues 

bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá…” (p.284). Esta situación es 

importante como se verá más adelante. Esta trama principal de Niebla esta intercalada con 

relatos menores de dramas brevísimos.  

La lectura dialógica es lo que permite acceder al discurso histórico religioso-filosófico 

de la inmortalidad del alma cómo vista por Unamuno. El lector accede a este discurso a través 

de la voz polifónica de la novela, y en particular, a través de la doble-voz de Augusto. El 

tema es presentado de modo controversial a través de los sentimientos, la agonía, la lucha, y 

duda de Augusto frente al tema. No se puede entender la muerte sin entender la vida, la vida 

a su vez, hay que vivirla. Marías explica que Unamuno “…pone delante de los nuestros [sus 

lectores], …la realidad de la muerte y su problemática, y nos obliga, queramos o no, a contar 

con ella. En este sentido, la obra de Unamuno es para el lector una poderosa y eficaz llamada 

a sí mismo y, por tanto, a los supuestos radicales de toda religión” (Marías 1950:194, cursiva 

en original). Por tanto, la lectura dialógica otorga la posibilidad a su lector de identificarse 

con las circunstancias de Augusto y el drama por el cual el personaje pasa, permitiendo al 

lector enfocar y vivir como propio las circunstancias de su vida. La narrativa del nivel 

personal de la vida del ser de ficción, Augusto, es retratada como análoga al ser humano.  

El tema de la inmortalidad del alma está presentado en la novela de modo fragmentario 

y reiterativo. Los argumentos de su discurso no son conclusos ni acabados, sino presentados 

repentinamente como destellos. Las afirmaciones no se relacionan unas con otras, sino son 

presentadas de modo autónomo. No obstante, hay unidad en la obra que se logra a través de 

la reiteración7. Las referencias discursivas religiosas suelen terminar en mención directa de 

Dios, implícita o explícitamente. Estos aspectos se pueden evidenciar, por ejemplo en el 

capítulo uno: “[Augusto:] Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o 

más bien se ensanche, a contemplar a Dios y todas las cosas en Él” (Unamuno 1996:109); el 

capítulo cinco: “…empedernido [Augusto] de incomprensión ante el misterio de la muerte” 

 

 
7 “Unamuno salta de un tema a otro, pero repitiéndose constantemente; se escapa de una cuestión, pero es 

para reincidir un instante después sobre ella; por cualquier página que abramos un escrito suyo encontramos 

idéntico ambiente, una nota permanente e invariable, arrancada con igual pasión a los más diversos 

instrumentos: el poema, el drama, la novela, el ensayo, el comentario a un libro o a un hecho; y así a lo largo 

de todos sus volúmenes y de su vida entera. Ni sistema, pues, ni aforismo, sino reiteración de momentos 

dispersos. Ésta es la unidad dinámica y permanente del pensamiento de don Miguel de Unamuno” (Marías 

1950:16). 
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(p.131); el capítulo ocho: “Y sin saber cómo, se [Augusto] puso a pensar en la profunda 

fuente de la confusión vulgar entre el pecado de la carne y la caída de nuestros primeros 

padres por haber probado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal” (p.148); el 

capítulo 14: “…[Augusto:] ¿dónde está mi alma?, ¿es que la tengo? (p.182). 

Zavala ha identificado que la voz polifónica es un método que resalta la intención de 

Unamuno al raciocinio: “La palabra ajena [las referencias intertextuales] y la propia [la voz 

propia del personaje] revelan su rostro de alteridad de subtextos retrospectivos, relecturas y 

reescrituras en constelaciones diferentes, retextualizadas al ser contextualizadas. […] Textos 

–propios y ajenos—en conflicto, en dialogía nunca estacionaria o inmóvil” (pp.72-3). Es 

decir, la lectura de estos pasajes discursivos incita al lector a la reflexión: 

Allí, en el interior de la contradicción, nace la subversión; frente al mundo desocializado, Unamuno 

opone la palabra múltiple como respuesta (responsabilidad) incesante. Gracias a ella y a la lógica 

de comunicación que instituye, genera la práctica insurreccional de la palabra que interroga, que se 

rearticula en vueltas y contradicciones, y cuestiona el lenguaje total de la represión y se levanta 

contra el monopolio total de la palabra (p.73). 

Por tanto, Unamuno no presenta soluciones sino lo que importa es el modo cómo Unamuno 

llega a su razonamiento involucrando al lector para que tenga completa libertad de interpretar 

e incitándolo al raciocinio. 

Unamuno difumina la frontera entre lo que es la realidad de ficción y la real humana 

para hacer partícipe a su lector. Unamuno quiere confundir el ámbito de la realidad y ficción 

para que su lector sienta los discursos presentados como análogos de su vida real e incitarlo 

al raciocinio, y, en consecuencia, hacerlo partícipe requiriendo la colaboración activa y 

creativa de su lector, no pasiva: “…pues lo mío es indefinir, confundir” (Unamuno 

1996:101).  

Unamuno difumina la frontera de la realidad y la ficción particularmente confundiendo 

el ámbito del autor versus las de sus personajes de ficción para problematizar su estatus 

ontológico. En los prólogos de Niebla se puede observar esta situación cuando Unamuno 

hace pensar a su lector que las referencias de Víctor Goti y de don Miguel son hacia o de la 

persona histórica Unamuno: “Se empeña don Miguel de Unamuno en que ponga yo un 

prólogo a este su libro (p.97). Cabe recordar que en la vida real los prólogos son recurrencia 

habitual en libros. 

La lectura dialógica del tema de la inmortalidad del alma está basada en el punto de vista 

del discurso histórico religioso de la época en que Unamuno vivía. Específicamente, hace 

referencia intertextual al discurso católico religioso del Catecismo Romano, en particular a 
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sus doctrinas de salvación y predestinación. Es un discurso basado en lo que la iglesia profesó 

en aquel entonces, y continúa profesando hoy en día como tema actual8. 

Este enlace intertextual se evidencia en el encuentro culminante, dramático, y 

controversial entre Augusto y el personaje autor Unamuno: la del clímax de la trama de 

Niebla en el capítulo XXXI, instante cuando Augusto viaja a Salamanca después de tomar la 

decisión de suicidarse. En este enfrentamiento Unamuno pone de relieve la preocupación 

existencial del hombre con respecto a Dios, el significado de la vida y la muerte. 

La relación entre Augusto y el personaje autor Unamuno --la del personaje versus su 

creador, es análoga entre el ser humano y Dios. Esta analogía le permite a Unamuno poner 

al hombre y su creador en un mismo plano, difuminando la frontera de la realidad de ficción 

y la real en la lectura dialógica. Unamuno muestra al personaje Unamuno como un autor-

creador, quien ha creado a sus personajes en la novela, del mismo modo como Dios creo al 

ser humano en el mundo: “…no eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y 

de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y 

malandanzas he escrito yo” (p.279) Unamuno difumina la frontera de la realidad y la ficción 

particularmente confundiendo el ámbito del autor versus el de sus personajes de ficción para 

problematizar su estatus ontológico: “Es que tú [Augusto] no puedes suicidarte, aunque lo 

quieras […] [ya que] ¡…no estás vivo!” (p.278); “…no estás vivo, ni tampoco muerto, 

porque no existes…” (p279).  

La posición del personaje autor Unamuno es dogmática al igual que la posición de Dios: 

“[personaje autor Unamuno]…ni puedes hacer sino lo que a mí me dé la gana, y como no 

me da la real gana de que te suicides, no te suicidarás. ¡Lo dicho!” (p.280). El mandato de 

Dios es omnipotente y omnisciente. La posición de la Iglesia con respecto a la predestinación 

implica que Dios es omnisciente, es decir, Dios sabe de antemano lo que le sucederá al ser 

humano. Situación que implica que Dios ha predeterminado el destino del ser humano. Del 

mismo modo, el personaje autor Unamuno ha predeterminado que Augusto no se suicidará. 

 

 
8 “Quien busque en el Catecismo un nuevo sistema teológico o nuevas hipótesis sorprendentes, quedará 

frustrado. Tal tipo de actualidad no ha sido preocupación del Catecismo. Éste ofrece, en cambio, sacándola de 

la Escritura y de la riqueza conjunta de la tradición en sus múltiples formas, así como inspirándose en el 

Concilio Vaticano II, una visión orgánica de la totalidad de la fe católica, que es hermosa precisamente como 

totalidad, con una belleza en la que refulge el esplendor de la verdad. La actualidad del Catecismo es la 

actualidad de la verdad dicha de nuevo y de nuevo pensada. Esta actualidad permanecerá como tal por encima 

de los murmullos de sus críticos” (Ratzinger 2005) 
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Augusto al verse confrontado por esta posición dogmática y omnisciente del personaje 

autor Unamuno, se rebela, haciendo valer su voluntad. Augusto se niega a aceptar esta 

posición dogmática del personaje autor Unamuno, contradiciéndole y diciéndole que también 

él no existe: “Mire usted bien, don Miguel…, no sea que esté usted equivocado y que ocurra 

precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice […] No sea…, que sea usted 

y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto…” (p.279). Este 

argumento es un despliegue de libre albedrio de parte de Augusto, contrariando la posición 

dogmática del personaje autor Unamuno. 

Augusto astutamente hace valer su punto de vista: “… ¿no ha sido usted el que no una, 

sino varias veces, ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más reales 

que Cervantes?” (p.279). Observación que el personaje autor Unamuno no niega. Augusto 

continúa diciendo: si el personaje es más real que su autor entonces existe como realidad al 

igual que el sueño es una realidad: “…de qué manera existe él, como soñador que se sueña 

o como soñado por sí mismo?” (p.280). En un intricado juego de palabras Augusto logra 

hacer valer su punto de vista: “…fijese… que al admitir esta discusión conmigo me reconoce 

ya existencia independiente de sí” (p.280). 

Este resiliente despliegue de libre albedrio de parte de Augusto, y su modo de llevar la 

discusión, pone en relieve el tema de la muerte y la inmortalidad del alma. La contrariedad 

por parte de Augusto colma al personaje autor Unamuno: “¡Bueno, basta! ¡Basta!... ¡Cállate! 

¡No quiero oír más impertinencias!... ¡Y de una criatura mía! Y como ya me tienes harto y 

además no sé ya qué hacer de ti, decido ahora mismo no ya que te suicides, sino matarte yo” 

(pp.281-2). Augusto desconsolado le responde: “…que no me mataré, que no me quitaré esta 

vida que Dios o usted me han dado; se lo juro… Ahora que usted quiere matarme, quiero yo 

vivir, vivir, vivir…!” (p.283, cursiva mía). Augusto finalmente acepta que el personaje autor 

Unamuno actúa en una capacidad superior –Dios--, y que su destino esta predeterminado. Y 

con despecho se confronta al autor-creador negándose a ser víctima del castigo impuesto por 

él: 

¿Conque he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se 

morirá, también usted, se volverá a la nada de que salió… ¡Dios dejará de soñarle! ¡Se morirá usted, 

sí, se morirá, aunque no lo quiera; se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, 

todos, sin quedar uno! ¡Entes de ficción como yo; lo mismo que yo! Se morirán todos, todos, todos. 

Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo que vosotros. Porque 

usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus 

lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima… […] ¡Víctima, sí! ¡Crearme para 

dejarme morir! ¡Usted también se morirá! El que crea se crea y el que se crea se muere. ¡Morirá 

usted, don Miguel; morirá usted y morirán todos los que me piensen!... (p.284-5). 



17 

 

Este reverso de roles entre el protagonista y el autor-creador, y la difuminación de los planos 

de ficción y de realidad ponen tanto al personaje y al autor a un mismo nivel. Por tanto, el 

creador es un ente ficticio que también morirá. La muerte está presentada como una 

inevitabilidad de la cual ni el autor ni el personaje se salvan. Situación que enfoca la atención 

al significado de la muerte: ¿Qué pasa al morir?, ¿no pasa nada, exterminándose el alma? o 

¿perdura el alma, se inmortaliza? 

La posición de la Iglesia Católica con referente a la doctrina de la salvación es una en 

la cual el creyente cree en la perduración del alma después de la muerte. Y si el alma se 

extermina después de la muerte, la vida es insustancial. Esto significaría que el hombre no 

sería responsable de sus actos. En otras palabras, Dios al crear el hombre, le dio la libertad 

moral --la facultad de elegir--, entre el bien y el mal; y le prometió premiarlo o castigarlo 

según su elección. Hecho que implica que el hombre es responsable de su actuar. Por tanto, 

la creencia en Dios da fe y sentido a la vida. 

El personaje autor Unamuno en su “capacidad” de Dios, es decir, en la posición 

omnisciente de Dios, posee el poder sobre la vida y la muerte. Augusto en su potestad de 

obrar por voluntad propia (libre albedrío) percibe el instante en el cual exaltadamente le 

dice al personaje autor Unamuno que también él morirá (como también todos los que me 

piensen), como el único modo que lo puede liberar de su rol servil. Poniendo en relieve 

cómo Unamuno cuestiona si el ser verdaderamente tiene libertad de acción y pensamiento, 

o si la vida está determinada9.   

La colisión entre el personaje autor Unamuno y el personaje Augusto se desenlaza en 

un dramático enfrentamiento entre los dos. La incertidumbre de qué pasa después de la 

muerte pone en relieve la existencia humana: “Sin haber yo [Víctor] llegado al extremo  de 

escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta a dudar de su propia 

existencia…” (p.97). La alusión intertextual es una referencia a la obra Hamlet de 

Shakespeare: “To be, or not to be: that is the question…” (Shakespeare 2019 [1600]), en 

donde Hamlet reflexiona sobre la vida y la muerte: si es mejor terminar su existencia por 

medio del suicidio o si es mejor continuar viviendo. Al igual que Hamlet, Augusto cuestiona 

 

 
9 “Determinismo es el nombre usado por los escritores, especialmente desde J. Stuart Mill, para 

denotar la teoría filosófica que sostiene —en oposición a la doctrina del libre albedrío— que todas 

las voliciones del hombre están invariablemente determinadas por circunstancias preexistentes” 

(Maher 1908). 
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su existencia. El vivir implica estar a la merced de la contingencia de la vida; de Dios. Dios 

es omnipotente por tanto predispone de la vida humana. La única acción de libertad del ser 

humano es el suicidio. Este acto es el único que el ser humano puede tomar para superar el 

obstáculo de la predestinación y por ende la insustancialidad de la vida humana. 

Augusto se niega a aceptar que la vida es insubstancial por lo cual le refuta al personaje 

autor Unamuno su aseveración de que no existe y que es un personaje ficticio. 

Ingeniosamente cuando Augusto le dice al personaje autor Unamuno: “No sea que usted no 

pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo… […] …¿no ha sido usted el 

que no una, sino varias veces, ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino 

más reales que Cervantes?” (Unamuno 1996:279). Unamuno demuestra que a través del texto 

de ficción también se inmortaliza el alma del escritor a través de la fama. En otras palabras, 

Unamuno da a entender que la vida toma significado a través de la inmortalidad del alma, al 

igual que el ente ficticio se inmortaliza a través de la narrativa de su autor. El alma es lo que 

perdura después de la muerte, y a través de ella perduran las ideas: ‘el pensamiento’: 

“Entonces [Augusto], ¿el que era y pensaba era el pensamiento eso? ¡Claro! [Víctor] Y, 

figúrate, eso equivale a decir que ser es pensar y lo que no piensa no es” (p.276). Estos son 

los modos por los cuales la vida toma significado, se vuelve sustancial. Por tanto, lo que 

perdura tras la muerte son las ideas, el pensamiento:  

Y pensar es dudar y nada más que dudar. Se cree, se sabe se imagina sin dudar; ni la fe, ni el 

conocimiento, ni la imaginación suponen duda y  hasta la duda las destruye, pero no se piensa sin 

dudar. Y es la duda lo que de la fe y el conocimiento, que  son algo estático, quieto, muerto, hace 

pensamiento, que es dinámico, inquieto vivo. (p.252) 

En otras palabras, lo que uno sabe lo duda, lo cuestiona, y la duda significa que uno está vivo 

porque se está pensando. Yo dudo, por lo cual pienso, y si pienso, soy, y si pienso, vivo, y si 

vivo, existo. Al existir y pensar tengo alma, por lo cual hay Dios, ya que si no fuera así  la 

vida seria insustancial. 

6 Conclusiones 

Niebla es una novela dialógica en donde el tema de la inmortalidad del alma está tratado en 

la voz polifónica de la novela, y en particular en la doble voz de Augusto. Estas voces reflejan 

simultáneamente la voz propia de los personajes y la voz autoral, la de Unamuno. Su alcance 

intertextual hace referencia al discurso histórico religioso del Catecismo Romano de la 

Iglesia Católica de la época en que Unamuno vivía, en particular sus doctrinas de salvación 
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y predestinación. El discurso sobre la salvación pone en relieve el significado de la vida y la 

de predestinación resalta la problemática del libre albedrio. 

El acto de lectura en la relación escritor-lector determinan el significado ideológico que 

el texto Niebla tiene en un determinado momento en la sociedad. Esto es el significado del 

discurso de la inmortalidad del alma al cual el lector en su interpretación de Niebla hace 

referencia intertextual, posibilitando al lector involucrarse y participar activamente en el 

proceso de producción textual. Por tanto, la lectura dialógica es la que interconecta el tema 

de la inmortalidad  del alma al discurso histórico religioso católico de la época unamuniana, 

resaltando el significado sustancial de la vida ante la percepción que la muerte podría 

significar exterminación del alma. 
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