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Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez.  
 

El amor, una simple situación de la vida común, 

un encuentro, pero que es más la situación o el, un 

sentimiento que evoca una pasión en las letras de 

estas páginas. En esta historia de letras, un amor 

desde un inicio no es más que una admiración, un 

llamativo que simplemente llama al pensamiento 

ancestral, pero que en nuestra evolución ha 

cambiado a manera de que ahora no es lo único 

que importa, el más fuerte, la evolución, pero en 

qué sentido, hace tiempo o desde el inicio que la 

supervivencia no se ganaba solo con la fuerza. 

 

Es un libro de amor que más les podría decir, la 

historia de la niebla, nivola, o del juego que le 

llama el autor, aquí no hay juego para largas 

descripción de primera instancia pues estamos en 

sus páginas que son como reflejos de 

conversaciones de la vida real, a quien le importa 

tanto el lugar, si lo que hay es dialogo, y aparte 

muy entretenido, a diferencia de otras novelas 

donde los paisajes juegan un papel vital, aquí lo 

que se necesita simplemente es dejar que las hojas 

avancen para que en los diálogos descubramos la 

historia. En estos pasos de las desventuras del 

amor quien no ha caído alguna vez y con el 

acompañamiento como bien dice el libro del 

monologo de un perro. Es curioso pensar como en 

un paseo, se muestran las ventanas de las historias 

de amor, en la mayoría una desventura une a la 

gente, pero aquí, un supuesto héroe acaso, o 

simplemente, un arreglo de la situación. Es donde 

uno llega a pensar que es lo que quieren, y bien 

saben de qué me refiero, muchos buscamos amor, 

pero casi ninguna vez vemos lo que eso trae 

consigo, más que una responsabilidad es lidiar con 

los defectos del otro, como bien dicen por ahí,  

 

¿Con quién te gustaría pelear el resto de tu vida? 

Es un buen libro para reflexionar acerca de los 

actores tolerables en una relación, del nivel o 

estilo de vida que se busca, ¿fuma?, ¿toma?, entre 

muchas otras incógnitas que  uno debe de 

plantearse en esa búsqueda, hay detalles menores 

que a nadie le debería de tomar algo de tolerancia, 

pero hay otros que simplemente digamos hacen 

que una persona pueda perder el encanto de 

inmediato y tratando de dejar las cosas como va 

ha cambiar con el tiempo. Entendamos la realidad, 

hay personas que solo buscan una vida fácil, sin 

complicaciones en ocasiones es común ver a 

personas que valen cada peso en oro, en su 

manera de ser, su pensamiento, actitud, y claro 

que, en belleza, pero opacadas por una compañía 

tan vaga, talvez feliz, una emoción a corto plazo, 

pero pobre a la larga, todas las personas tienen esa 

decisión. Sin embargo, no de manera general, es 

como aquella frase que decimos que vivimos en 

un mundo de apariencias, donde el interior se ha 

olvidado, pero no vamos a simplemente en el 

súper a comprar un amor, sino se da pie al inicio 

de una vida juntos, donde todo saldrá a flote y 

sabemos que lo físico tarde o temprano 

desaparecerá, pero aquello que es intangible de 

alguna manera seguirá hay  como una inspiración, 

como cuando un marino añorando su hogar ve 

aquel faro conocido en la niebla del camino.  

Otra consideración de esta historia son las 

coincidencias, a quien no le ha sucedido que por 

ventura o desventura es una nueva, aunque sean 

malas o buenas se convierten en relatos que luego 

se comparten amores rotos o dulces coincidencias, 

en este caso hablamos de un asunto de la propia 

niebla, quien diría que un canario ocasionaría 

parte de todo un embrollo, porque simplemente 

así es esta obra, donde el amor y las apariciones 

que como un simple parpadeo nos hacen ver que 

lo que siempre ha estado hay, pero nunca se había 

hecho notar hasta aquel momento, ¿Alguna vez ha 

alguien le ha pasado? 

 

Una peculiaridad que tiene esta historia dejando la 

historia es el prólogo, hablamos de una historia, 

una queja, o acaso, una vida de extrañezas. Entre 

páginas es algo inusual entrar a tantos 

pensamientos que simplemente dejan una idea un 

poco extraña, pero en este caso solo aquellos que 

lean esta historia podrían comprenderlo. 

 

Una historia llena de diálogos, una vereda de la 

sociedad que, aunque el tiempo pase aún se parece 

a la época actual en las personas, las situaciones 

de la vida y la desventura del amor, niebla, un 

libro para recordar aquellas cosas que la sociedad 

marca, no faltan los amigos, las amigas, el 

desilusionador, el amigo sincero y en este caso la 

dama. Una historia que se desata en diálogos, 

donde no es necesario especificar cada momento 

de la escena, sino que los personajes pueden 

valerse por ellos mismos, sin la necesidad de 

describir sus muescas o expresiones, porque 

siendo sinceros quien es raro quien no ha pasado 

por algo similar y en este caso en el mundo de 

Miguel de Unamuno y su estilo de nivola, donde 

el mismo nos aclara su estilo en la lectura y al 

paso que el eligió. 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Alexis de Jesús Jáuregui 

Romero.  
 

Niebla es una novela en la cual Miguel de 

Unamuno toma al personaje principal de su novela 

y le da la particularidad de que tenga la filosofía 

del autor de la obra.  

 

La historia tiene como personaje principal a 

Augusto Pérez, quien es un joven que se cree 

enamorado de una mujer la cual solo pudo ver sus 

ojos. A su vez se presentan otros personajes entre 

ellos Eugenia, la portera, los sirvientes de 

Augusto, Miguel de Unamuno, entre otros. 

 

Con forme pasa el tiempo Augusto se da cuenta 

que su vida está llena de acontecimientos que le es 

inevitable esquivar y por los cuales esta obra es 

catalogada en la rama de el determinismo ya que 

Unamuno (el personaje) le confiesa que su vida ya 

está determinada a tener un fin y que es inevitable 

que siga vivo. 

 

Augusto se encontraba en la calle parado 

esperando a que pasara un perro con el objetivo de 

tomar el mismo rumbo que este sin embargo ve 

pasar a una mujer la cual persigue sin darse cuenta 

todo por el estado en que se encontraba ya que es 

un sujeto que filosofa seguido si no es que 

siempre.  

 

Al ver que la mujer entro a una zona, Augusto se 

da cuenta que ha estado siguiendo a esta señorita y 

le es algo sorprendente por lo que se cree 

enamorado de la mujer, al ver que la portera le 

mira con intriga Augusto se espera a que se retire 

la mujer y cuando se retira se acerca con la portera 

del edificio para preguntarle el nombre de la 

mujer y algunos otros detalles, sin pensarlo dos 

veces se decide por anotar su nombre y su 

dirección. 

 

Una vez llega a su casa se da una y mil vueltas por 

intentar recordar el rostro de la mujer que siguió 

sin resultado alguno ya que lo único que 

recordaba era el contacto visual que tuvo con 

dicha individua. Por lo que decide hacer una carta 

donde le dice que quiere conocerla. 

 

Al día siguiente va rumbo a la dirección de la 

mujer y se la da a la portera para que se la 

entregue a la mujer la mujer le da el visto bueno y 

Augusto se retira. 

 

Se dirige rumbo a su amigo para jugar una partida 

de ajedrez ya que es su rutina de siempre pero este 

se desconcentra muy fácilmente por estar 

pensando en Eugenia sí, esa mujer de la que se 

cree enamorado.  

 

Víctor le dice que está más desconcentrado de lo 

habitual y Augusto le comenta que está 

enamorado, conversan un poco sobre Eugenia 

pero para Augusto le es imposible responder a las 

preguntas que Víctor le hace, ya que él no sabe si 

es bonita, si es rubia o morena o si tiene buen 

cuerpo lo único que sabe es su nombre y que es 

maestra de piano. Víctor descubre que hablaban 

de Eugenia le dice y Augusto se cree un bobo por 

el hecho de que todos conocen a Eugenia pero él 

nunca la llego a ver antes. 

 

Cuando llega nuevamente con la portera esta le 

dice que ya le ha entregado la carta pero le ha  

dicho que tiene novio y que es mejor dejar las 

cosas así. 

Augusto no se desanima y le dice que si pelearan 

contra el a la portera a lo que responde que si  

 

Es entonces cuando Augusto hace todo para poder 

cortejar a Eugenia. 

 

En un inicio Eugenia no le hace caso por lo que él 

hace un intento sobre otro para que en 

determinado momento Augusto se vea 

desilusionado e intente salir con la sirvienta de 

Eugenia.  

 

Al ver esto Eugenia se pone celosa y no le parece 

que Augusto haya intentado cortejarla y después 

saliera con su sirvienta. 

 

Eugenia le da una oportunidad a  Augusto para 

salir pasado un tiempo Augusto y Eugenia se 

comprometen en matrimonio pero es Eugenia 

quien lo engaña para irse con su ex novio 

Mauricio. 

 

Es el dolor y el sufrimiento por la burla de 

Eugenia lo que hace sentir a Augusto un ser real, 

pero todo cambia cuando se encuentra con Miguel 

de Unamuno. 

 

 ¿El amor puede llenar el vacío existencial 

que una persona tiene? 

 “¿Dudas?, luego piensas, ¿piensas? 

Luego eres”. 

 

Augusto se muestra como el típico sujeto 

filosófico que solo se la pasa filosofando y que en 

realidad no encuentra un rumbo en la vida en un 

inicio se refleja como un personaje que ve  las 
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cosas con un desapego ya que él cree que las 

preocupaciones que tiene o lo que pase es solo 

algo creado por el subconsciente de un ente 

mayor.  

 

Si bien en cierto momento Augusto dice que para 

él su existencia es solo un sueño de un ser 

superior después de ser traicionado por Eugenia el 

cambia su forma de pensar solo para decir que si 

es un ser real pero esto se refuta cuando Miguel de 

Unamuno le dice que ya su futuro está destinado y 

que no puede hacer nada. 

 

Es interesante el juego de ficción –realidad que 

añade una complejidad a la historia y hace que se 

confunda la realidad de los personajes con la 

nuestra propia de los lectores. 

Augusto en un inicio dudo de su existencia e 

intento llenarla de amor para creer que con eso se 

consideraría un ser real pero todo se viene abajo. 

 

 ¿Es acaso nuestra realidad una ficción? 

 ¿Cómo podemos saber que si somos 

reales? 

 ¿No tenemos entonces ninguna capacidad 

de decisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Ángel Gerardo Quezada.  

 

La gran obra “Niebla” es una novela, o “nivola”, 

escrita por el autor Miguel de Unamuno, el cual 

nos relata la historia de un joven llamado Augusto 

Pérez, quien es un joven adinerado y sin una meta 

en la vida más que filosofar de sí mismo y de los 

hechos que ocurren a su alrededor. Todo va bien 

en la vida del personaje hasta que conoce a una 

mujer de la cual se enamora y lo hace perder la 

cabeza, pues el pobre Augusto solo quiere ser 

amado. 

A lo largo de esta historia vemos como el 

personaje sufre por su amada Eugenia a quien 

apenas conoce y como es que va muriendo poco a 

poco, si pudiera decirse así ¿Acaso Augusto se 

vuelve loco por su amada Eugenia? ¿No influirán 

algunos otros factores para que el protagonista 

llegue a su muerte? Y si es así ¿Qué mensaje 

podría dejar Miguel de Unamuno enterrado en su 

obra? 

 

Niebla es una novela de origen español narrada 

cronológicamente. 

La obra es narrada por el autor como narrador 

omnisciente y en algunas partes de la obra, hace el 

rol de uno de sus personajes bautizándose a sí 

mismo como el Dios de la historia. 

 

Cada uno de los personajes tiene un nivel grande 

de importancia para narrar la historia de una 

manera adecuada, en relación con el protagonista. 

El nombre del mismo es Augusto Pérez, un joven 

adinerado, esto gracias a la herencia que su madre 

le deja antes de morir. De hecho, en una parte de 

la historia una de las criadas de la casa de Augusto 

llamada Liduvina le cuenta que su madre antes de 

morir le dijo que se le hiciera llegar a Augusto que 

se casara con una buena mujer, que fuera la 

“reina” del hogar y supiera cuidar de él. 

 

La historia se desarrolla en un escenario de un 

lugar de España, cerca de Salamanca. De donde 

los escenarios podrían destacar la casa de 

Augusto, la casa de Eugenia y la calle Alameda. 

La “nivola” comienza cuando está Augusto Pérez 

en su casa, como siempre filosofando. Un día 

decide salir a dar un paseo por la calle mientras el 

día se presentaba lluvioso, donde conoce a una 

mujer que ve pasar, él se enamora con el simple 

hecho de verle la mirada y la ve entrar a un 

departamento en la calle alameda. 

 

El en trayecto de la historia, Augusto se va 

enamorando cada vez más de la mujer con el 

hecho de recordar su mirada. Se entera por 

personas ajenas que su nombre es Eugenia 

Domingo del Arco, quien vivía con sus tíos. 

Lo que podría llamarnos la atención es la manera 

en la que Augusto logra conocer a Eugenia cara a 

cara, y es que un día decide tomar un paseo por la 

alameda y ve que en los balcones del edificio 

donde vivía Eugenia estaba una mujer colgando la 

jaula de su ave, ella lo suelta por accidente y 

Augusto logra atraparlo.  

 

De esta manera Augusto logra conocer a los 

señores Ermelinda y Fermín, que eran los tíos de 

la mujer de la que se había enamorado. Habla con 

ellos acerca de lo que siente por su sobrina y que 

quisiera conocerla. 

En esta parte la tía de Eugenia, Ermelinda, se 

muestra interesada porque su sobrina y Augusto se 

conozcan ya que era un hombre adinerado, así 

nunca batallarían por sus ingresos económicos. 

 

Lo que nadie sabe es que en realidad Eugenia está 

enamorada de otro hombre holgazán y sin futuro 

llamado Mauricio, quien nunca tiene la iniciativa 

de buscar un trabajo. Si bien, es una parte que a 

todos podría parecernos un tanto cómica, pues la 

mujer prefiere a ese hombre haragán que a uno 

con dinero solo por su orgullo de mujer y porque 

piensa que quiere comprarla con su dinero. 

Va pasando el tiempo y Eugenia le demuestra a 

Augusto que no lo quiere, éste se siente 

confundido y solo por no tenerla, hasta llega a 

pedir cobijo en los brazos de una de las mozas 

llamada Rosario, de hecho, hasta le pide a la 

misma que si le acompaña en un viaje para 

olvidarse de todo. Después de esto, Eugenia logra 

convencerse a sí misma de que Mauricio no le 

convendría como marido y logra enredar a 

Augusto de nuevo. Pero solo lo engaña y se 

escapa con su inútil novio. 

 

Al estar al borde del suicidio por todo lo 

acontecido en su vida, Augusto va a Salamanca en 

busca de Miguel de Unamuno, quien es el autor de 

un libro donde habla acerca del suicidio y quiere 

pedirle su opinión acerca de lo que le ocurre. 

Viene lo insólito, algo nunca antes visto en otra 

obra conocida, pues Unamuno le dice a Augusto 

que no puede suicidarse pues solo es un producto 

de la imaginación del mismo y solo puede morir 

hasta que él lo decida, lo cual nos dice que el 

autor juega el papel de Dios en la novela. Dice 

algo como “si morirás pero será a su debido 

tiempo”. 

 

Si bien, en nuestras vidas, lo que buscamos es 

encontrar un sentido a la misma, algo que nos 
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haga un bien, que podamos sentirnos realmente 

bien y no como una mera casualidad del destino. 

Eso es lo que podría proyectar el gran Augusto en 

esta obra. ¿Acaso nosotros somos quienes 

realmente mueren o los personajes de esta obra? 

¿Augusto realmente murió o nosotros somos los 

que tomamos el papel de Augusto? El papel de 

omnisciente de Miguel de Unamuno en su Novela 

nos deja un gran mensaje el cual es: Nadie escoge 

su principio ni su fin, ni siquiera su propio 

destino. 

 

En la obra Niebla se expresan muchos 

sentimientos identificados por el autor, como el 

amor propio, y es que trata de decirnos (eso se 

percibió) que nadie es dueño de su vida, no sabes 

cuándo mueres y cuando vives, lo único que 

puedes decidir es el tomar un punto a lo largo de 

tu vida en el cual te sientas pleno. Si bien, 

nosotros podemos tomar nuestro papel de 

Augusto, no solo por el hecho de enamorarnos de 

una persona, sino por tratar de encontrar algo que 

te haga sentir que estas vivo. Si bien, la obra es 

algo chusca, pero es fascinante ver como el mismo 

autor toma el papel de Dios para decidir lo que le 

plazca con sus personajes y al mismo tiempo ser 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Claudia Gabriela Castillo 

Ramos.  
 

Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo 

español que, aportó a la literatura una gran 

cantidad de géneros literarios, sin embargo, este se 

caracterizó por aportar un nuevo género literario 

que fue el de la Nivola, que significa Novela.  

Grandes obras como En torno al casticismo, Mi 

religión y otros ensayos, Soliloquios y 

conversaciones y Del sentimiento trágico de la 

vida en los hombres y en los pueblos, 

corresponden al escritor Miguel de Unamuno que, 

ha sido clasificado como uno de los más 

destacados de la época de 1998. 

 

En este apartado se analizará la obra Niebla del 

escritor filósofo español Miguel de Unamuno. 

 

Niebla es una de las novelas que son más 

conocidas y celebradas al escritor Miguel de 

Unamuno, esta historia fue publicada hacia el año 

de 1914 

 

Miguel Unamuno en su historia, Niebla, nos relata 

la vida de Augusto Pérez, un joven estudiado de 

mediana edad y solitario, hijo de una madre viuda 

la cual fallece al poco tiempo de comenzar con la 

historia. Debido al espantoso hecho que ha tenido 

que afrontar el joven Augusto se ve en la situación 

de no encontrar un motivo o razón para vivir. 

Caminando por la calle durante una noche conoce 

a una jovencita llamada Eugenia de la cual se 

enamora, sin embargo, esta joven no puede 

corresponder de igual manera ya que, se encuentra 

comprometida en una relación amorosa. A pesar 

de la situación en la que se encuentra el joven 

Augusto con respecto a Eugenia, decide mantener 

una relación amorosa con una de sus sirvientas. 

 

Gracias a las circunstancias por las que pasa, 

Augusto decide realizar un experimento con las 

mujeres con la única finalidad de poder 

comprender de una manera completa los 

sentimientos  y pensamientos de las mujeres, 

quiere poder responderse así mismo si puede 

confiar en ellas y si es que ellas en realidad tienen 

los sentimientos del corazón. 

 

En la historia se muestra un hecho muy 

significativo y muy único que hace que la obra se 

diferencia de las demás, el hecho es que Augusto, 

el personaje principal, tiene un encuentro muy 

cercano con el escritor, en pocas palabras, llega a 

tener un encuentro con su creador al grado de 

poder entablar una conversación. Durante este 

encuentro que se dió sobre la historia, el tema de 

la vida y la existencia sobre la faz de la tierra se 

vuelve tema principal entre estos dos personajes 

destacados de la historia. 

 

 

Cabe destacar que esta historia que nos muestra 

Unamuno, es una historia en la que habla y 

transmite  su idea y deja a reflexión sobre los 

temas del ser humano  y la trascendencia 

individual. 

Es una historia en donde la mujer toma papel 

importante en la historia ya que, ayuda tanto a los 

lectores como al escritor a comprender de una 

manera más sencilla los temas tratados durante la 

trama. 

 

Lo importante de la historia es no lo que les 

sucede a los personajes sino, la manera en les pasa 

que es una manera impresionante por parte de 

Unamuno de lograr atrapar al lector en esta 

historia.  

Además de que en la historia, Unamuno, rompe 

las reglas de las novelas, pues, en lo personal, 

nunca había tenido la oportunidad de encontrar al 

escritor dentro de la historia. 

 

Niebla es una historia que sin duda alguna, nos 

deja un gran sabor de boca a todos aquellos que 

tienen la oportunidad de conocer esta gran historia 

en la cual, te permite disfrutar de la trama y 

reflexionar acerca de los diferentes temas que se 

tratan como la trascendencia del ser humano, la 

vida, el amor, la sinceridad y el papel que juegan 

las mujeres en las relaciones sentimentales. 
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Aportación de: Dilan Damián Morales 

Alvarado.  
 

En este apartado daremos un breve desarrollo que 

nos servirá como resumen del libro y saber que 

esperar, tanto cosas buenas del libro como cosas 

que no convencen tanto al lector o algunos 

lectores cabe recalcar que este comentario viene 

desde mi punto de vista, después realizaremos una 

conclusión que nos deja este libro. 

 

Este libro comienza con la historia de Augusto un 

hombre que no le faltaba el dinero, pero era en su 

interior algo frio no le interesaba casi nada, hasta 

que un día se enamoró de una mujer llamada 

Eugenia, pero esto no fue solo un amor a primera 

vista, sino que despertó algo en Augusto que él no 

conocía.  

 

De regreso en su casa, se dispuso a pensar en 

Eugenia y a escribirle una carta. Reconocía que la 

había vista muy poco y casi ni la recordaba, pero 

el efecto que le había causado era más profundo 

que eso: había descubierto a las mujeres y, con 

ello, el amor. Cuando Augusto lleva la carta a la 

portera, ésta le dice que la señorita Eugenia tiene 

novio. Augusto Pérez está dispuesto a luchar por 

su nuevo y, hasta entonces, único amor.  

 

Después de varios días, bajo cualquier pretexto se 

mete en la casa de Eugenia y conoce a sus tíos. 

Ermelinda, la tía, mujer interesada en el dinero, al 

saber la procedencia del joven decide apoyarlo en 

su conquista. La tía le informa a Augusto que 

Eugenia sufre mucho porque debe pagar la 

hipoteca de su casa. Así pasan los días, Augusto 

pensando y pensando hasta que encuentra la forma 

de acercarse a su amor: pagarle la hipoteca. 

Después de un tiempo de frecuentar a los tíos de 

Eugenia, una tarde les informa que la deuda está 

saldada. Ludivina, la criada de Augusto, le 

informa que la maestra de piano pregunta por él. 

Eugenia rechaza su ayuda y le reclama sus 

intenciones de comprar su amor, además, ella 

asegura estar enamorada y próxima a casarse.  

 

Mauricio, el sobrino de la portera, es el galán de 

Eugenia, un hombre sin oficio ni beneficio y sin 

mayor iniciativa, pero del cual la señorita está 

enamorada. Siempre que se encuentran, Eugenia 

le reclama sus pocas intenciones de trabajar y, 

ahora, lo amenaza con casarse con Augusto Pérez 

si no le deja otra alternativa. Mauricio le sugiere 

que acepte la propuesta, Eugenia se indigna y 

decide dejarlo. El tiempo pasa y Eugenia ha 

despertado en Augusto los deseos de enamorarse, 

además, es el consejo que le dan sus amigos. 

Después de consultar varias opiniones, Augusto 

decide buscar el amor en otras mujeres. A la 

ruptura con Mauricio, Eugenia decide 

reconciliarse con Augusto.  

 

La joven aparece en casa de Augusto, le agradece 

el pago de la hipoteca y le ofrece su amistad. El 

joven Pérez decide probar las intenciones de 

Eugenia, pero cae en la trampa. Se van a casar, 

pero, pocos días antes de la boda, Eugenia le 

escribe para decirle que se va con Mauricio quien 

ha encontrado un empleo que el mismo Pérez le 

consiguió. 

 

Este libro la verdad que empieza algo complicado 

para un lector inexperto, fue bastante difícil 

entender la manera de escribir del autor ya que 

tiende a ir por lados que no tienen que ver con la 

historia principal, en veces regresas la paginas 

porque uno cree que se saltó una página ya que de 

una hoja a otra empieza a contar cosas totalmente 

diferentes que no llevan una línea, algo muy 

bueno de este libro es que dice que para crear algo 

nuevo basta con agarrar algo que ya existe y 

solamente cambiarle el nombre creando así la 

nivola.  

 

En este libro encuentras muchas frases que se nota 

que se escribieron hace mucho tiempo, pero 

algunas, hoy en día siguen funcionando muy bien 

para ponerte a pensar y reflexionar sobre aquellas 

cosas que haces. 

Creo que el final de niebla fue espectacular algo 

fuera de lo común, algo que no creo que nadie 

esperara no es un típico final de cuento de Disney 

y eso se agradece mucho incluso cuando estás 

leyendo el final sientes cierta rabia por lo que 

Eugenia le hizo al pobre y enamorado Augusto 

que murió por inexistencia. 
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El presente comentario es acerca del libro 

“Niebla” del filósofo español Miguel de 

Unamuno. Se trata de una novela de la Generación 

española del 98, que más que narrar la 

exterioridad de los hechos que documenta, intenta 

narrar la sensación interior de los personajes que 

participan en ella. Víctor Goti (un alter ego de 

Unamuno), es el prologuista de la misma novela, 

y advierte al lector los aspectos de la obra en los 

que él, de manera no intencional, ha intervenido.  

 

Como personaje de la misma hace de amigo de 

Augusto, un joven burgués y abogado que goza de 

una buena salud financiera que le da la holgura 

para no trabajar y vivir con una buena calidad de 

vida. Este joven parece haber vivido infancia y 

adolescencia en una especia de trance en el cual 

sólo se ha dedicado a prepararse para una vida en 

la que debe fungir como paterfamilias, pero sigue 

desensibilizado en cuanto a lo que tiene que hacer 

para tener un noviazgo y procurarse una esposa. 

Habiendo concluido sus estudios profesionales, y 

habiendo enterrado a su madree (su padre había 

sido asesinado durante la infancia del personaje 

debido a enemistades con el gobierno), el 

personaje se encuentra con la apertura de mente 

para comenzar una nueva vida, es en ese momento 

que se topa con Eugenia, una mujer de clase 

media cuyo padre había sido finado también, y 

quien estaba trabajando para liberar la casa que 

éste la había dejado de una hipoteca, para disfrutar 

también de sus rentas. Sin razón aparente, 

Augusto dice estar enamorado de Eugenia, 

comienza a cortejarla y ella lo trata con frialdad al 

principio y, al ver su falta de habilidad 

negociadora y su personalidad timorata, comienza 

a tratarlo con abierto desprecio. 

 

El enamoramiento repentino y tomentoso de 

Augusto hacia Eugenia es raro en todo sentido, 

sobre todo porque un hombre de su posición 

hubiera podido lograr grandes cosas en la España 

de su tiempo. Al cortejarla, Augusto la visita, e 

intenta varios pases, que Eugenia desprecia 

abiertamente, pero que le dan a Augusto 

momentos para que pruebe sus recursos 

intelectuales y sociales para ganarla. La verdad de 

fondo es que Eugenia está enamorada de un vago 

llamado Mauricio, quien es alérgico al trabajo y 

quien en realidad lo único que siente por ella es el 

apego que da a un abusador la posibilidad de 

escalar socialmente mediante un 

emparentamiento. En un golpe de osadía –al 

menos así lo cree  Augusto- este joven paga la 

hipoteca de Eugenia y le comunica a ésta, primera 

por vehículo de su tía, y después directamente, 

que lo ha hecho sin interés alguno, y que ella 

puede disponer de su casa. Hasta este momento, 

Eugenia sabe que debe de comportarse de manera 

justa y “decente” para evitar chismes, y porque 

pertenece a un grupo social cerrado, donde pude 

haber chismes, pero su novio, Mauricio, la 

convence de que deberá echar mano de esa 

oportunidad, y debería ver que le saca al 

pretendiente, después de eso, con una posición 

más sólida, ya se podrán casar. (En realidad 

Mauricio no quiere casarse con ella, pero como 

ella lo exige para seguir siéndole fiel, este 

personaje abusivo y terrible, acepta seguir la 

charada).  

 

Un día en que Augusto busca a la joven, según él 

para terminar la relación, -en realidad lo hace para 

experimentar con ella y, claro, en el fondo de su 

mente está la idea de probar suerte- esta acepta su 

petición de matrimonio y lo presenta a su familia 

como su novio oficial a lo cual Augusto comienza 

a visitar a la familia, y se da a conocer a la 

sociedad la próxima unión. Augusto intenta dar un 

paso más en su búsqueda de intimidad con 

Eugenia, pero todos sus avances fracasan, tiene 

que aguantar un toque de queda y, una vez que se 

consume el matrimonio, ya podrá ir tan lejos 

como quiera.  

 

En realidad, Eugenia estaba dándole confianza a 

este hombre para lograr que favoreciera a su novio 

con una recomendación para un trabajo. Augusto 

acepta, porque de ésta manera puede mandar lejos 

a Mauricio y, de esta manera, disponer de Eugenia 

a su antojo. El final de esta narración lo dejo al 

lector, para que no pierda el gusto por leer la 

misma. 

 

Niebla es una novela escrita por Unamuno más 

como una búsqueda de intelectualidad que como 

una obra de búsqueda de estética narrada. Cerca 

del final de la misma, el autor da a entender al 

lector que, como avanza la misma, él puede hacer 

con sus personajes lo que desee, al final de la 

misma, narra que en su despacho tiene una 

entrevista con Augusto, quien se quiere suicidar, y 

en esa entrevista, de Unamuno le comunica que él 

no tiene la prerrogativa para tal astucia, porque 

sólo es un personaje ficticio cuya vida pende de su 

pluma.  

 

Durante la narración, el autor da cuenta de su 

habilidad narrativa y de su nivel de cultura, así 

como su nivel de tino social, mismo que se puede 
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notar en sus sustanciaciones del sentido de la vida, 

o en la construcciones de dilemas sociales que 

causan el sensacionalismo necesario que vende 

libros. Es una excelente lectura. 
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El comentario del texto Niebla de Miguel de 

Unamuno redacta brevemente lo que fue leer este 

libro, incluyendo mi opinión sobre la lectura y un 

poco del análisis rescatado sobre este mismo. 

 

Niebla es una nivola como la nombra su autor, 

que cuenta con 33 capítulos. Esta nivola es parte 

de un periodo literario que es conocido como el 

Existencialismo, esta narra la vida de un hombre 

llamado Augusto Pérez, que es un señor el cual 

pasa su tiempo paseando y yendo al casino a jugar 

con su amigo Víctor, Augusto es un sujeto que 

cuestiona demasiado la vida y este libro nos narra 

algo de su historia. 

 

El inicio de este libro habla sobre la vida de 

Augusto, como de la nada sigue a una muchacha, 

y sin saber la sigue hasta su casa, a él le ha 

llamado bastante la atención, y sin conocerla más 

allá que de viste, cree estar enamorado de ella. Él 

confiesa a la portera sobre información de la 

mujer que siguió, y este se entera que vive con sus 

tíos. La portera le dice que la muchacha tiene por 

nombre Eugenia Domingo y es maestra de piano, 

pero Augusto se cuestiona porque Dominga; 

puesto que ella es mujer y así se pone a cuestionar 

sobre el apellido de aquella muchacha. 

 

Eugenio vive solo en su casa, con sus criados. 

Debido a que sus padres habían fallecido tiempo 

atrás. Estando en su casa, el señor Pérez se decidió 

por escribir una carta a Eugenia. Al terminar la 

carta, este se dispuso a llevársela a su casa, en el 

camino, sin esperarlo cruzó con Eugenia, pero fue 

algo instantáneo, por lo que se pasó de largo a la 

casa de ella y le dejó la carta a la portera, allí 

también se enteró que la muchacha tenía novio, 

pero él se retiró de la casa entusiasmado para 

luchar por su amor. 

 

Luego de dejar la carta, Augusto se dirigió al 

casino para jugar con su amigo Víctor como era 

costumbre, pero en el juego de ajedrez el señor 

Pérez se mostró demasiado distraído debido a que 

estaba pensaba en la muchacha que había seguido 

a su casa. Augusto meditaba demasiado con 

respecto al amor, la vida y con Eugenia, se 

realizaba muchas preguntas que solamente lo 

confundían, porque de un pensamiento le surgía 

otro y así se iba duda tras duda. 

 

Cuando Augusto fue a casa de Eugenia, para ver 

si la carta ya tenía contestación, se encontró con 

que no, y de regreso a casa se encontró con un 

perro al cuál este llevó a su casa. 

 

En una ocasión que el señor Pérez estaba 

rondando por la casa de la muchacha, por una 

extraña situación pudo conocer a los tíos de esta, 

que eran Doña Ermelinda y Don Fermín, la tía de 

la muchacha estaba muy de acuerdo en que 

Augusto cortejara a su sobrina, porque ella sabía 

la procedencia de aquel hombre. Cuando al fin 

Augusto pudo conocer a Eugenia, ella despertó en 

este un sentimiento de atracción hacia las mujeres 

en general, ya que todas le parecían guapas. 

 

Mauricio, el novio de Eugenia, no trabajaba, por 

lo que ella tenía que dar lecciones de piano que 

tanto aborrecía, y ellos no podían casarse, la 

flojera del novio era un impedimento clave para 

no poder contraer nupcias.  

Como era costumbre, Augusto fue al casino para 

verse con su amigo Víctor, pero como el señor 

Pérez iba muy distraído por las mujeres, Víctor lo 

encontró rondando por allí, por lo que este le 

decía a Augusto que aquella muchacha había 

despertado en su alma el amor por las mujeres. 

En una ocasión, la muchacha que le planchaba la 

ropa, tuvo un encuentro un tanto extraño con el 

señor Pérez, estos dos sentían una atracción por lo 

que pudieron pasar un rato triste y a la vez 

amoroso por así decirle. 

 

Las intenciones que tenía Augusto con Eugenia 

eran más que buenas, pero esta no lo veía así, en 

una ocasión ella se sintió indignada al saber que 

él, había pagado la hipoteca que los padres de ella 

le habían dejado, ella lo interpretó como si aquel 

hombre la quisiera comprar 

 

Víctor el amigo de Augusto estaba desconcertado 

porque tendría un hijo, este se había casado a muy 

temprana edad y como lo es común en los 

matrimonios, quería tener hijos, pero como no 

pudieron se resignaron, pero después de tanto 

tiempo que ya se habían acostumbrado a vivir sin 

hijos, les llega la sorpresa de que serás papás él y 

su esposa, por lo que en la mente le iban y venían 

ideas muy locas con respecto a ese hijo que 

esperaban. Pero cuando esté nació, todo cambió 

para bien en aquella pareja. 

 

La pareja de Eugenia y Mauricio, llegaron a un 

desacuerdo por lo zángano que este era y por la 

propuesta que le hizo a Eugenia de aceptar la 

hipoteca de Augusto de esta manera estos dos salir 

beneficiados. Esto afectó demasiado a la pobre 

muchacha que terminó con él. 
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Mientras tanto todo parecía ir bien para Augusto 

con Rosario, hasta que volvió a aparecer Eugenia 

que quería arreglar la situación con él y quedar 

como amigos. Pero después de eso, tras filosofar 

Augusto con Víctor, el señor Pérez decidió ir con 

Eugenia para probar un experimento que él tenía, 

lo que terminó en una boda para ellos, sin 

importar las cosas que había pasado con Rosario. 

Eugenia acepto casarse con Augusto, y de Rosario 

ya no se supo nada, como un acto de caridad 

Augusto le consiguió un trabajo a Mauricio lo más 

lejos posible, porque este seguía procurando a su 

futura esposa, lo que no sabía el señor Pérez, que 

eso era no más que un plan con maña.  

 

En una ocasión Mauricio visitó al señor Pérez 

para agradecerle por el trabajo que le había 

conseguido, pero este al platicar con él, le decía 

cosas para que recordara a Rosario. Después de 

esto Eugenia y Augusto, tuvieron una 

conversación donde ella trató de abordar el tema 

de Rosario, fue allí donde Augusto pudo intuir que 

algo escondían Eugenia y Mauricio. A pocos días 

de la boda, Eugenia abandona a Augusto para irse 

con Mauricio, gracias al trabajo que Augusto le 

había conseguido, sin saberlo les preparó el 

camino para estar juntos de nuevo. 

 

Tras este acontecimiento, todo fue un desconcierto 

tanto para los tíos de la muchacha como para el 

que iba a ser esposo. Augusto cayó en una 

depresión grandísima, por lo que creyó que lo más 

conveniente era el suicidio. Tras un raro encuentro 

que tuvo este personaje con el autor de este libro 

en Salamanca; ellos discutieron arduamente 

porque el autor le dijo a Augusto que él no existía, 

que era solo un personaje ficticio y el autor podía 

hacer con este lo que deseara. Una noche Augusto 

muere de una manera muy extraña que no entendí 

con claridad. 

 

Esta novela del autor Miguel de Unamuno, ha sido 

una de las más célebres de él, en lo que a mí 

respecta; esta lectura desde un principio me ha 

conmovido bastante puesto que cuando la 

comencé a leer me motivó a seguir leyéndola por 

lo siguiente. El tema de cuestionar la vida y 

filosofar con respecta a ella me ha llamado la 

atención desde hace mucho tiempo, y más me dio 

en la pata de palo en el momento que Víctor le 

dice a Augusto que los nombres solo se les 

asignaron a las cosas porque así alguien lo dijo.  

 

Existieron algunos momentos dentro de este libro 

que no les encontré mucho sentido, como lo fue la 

plática de la mujer que se casó con el moribundo y 

la de la pareja que se casaron porque al hombre le 

había robado su mujer, el esposo de la mujer con 

la que posteriormente se casó. 

Cabe destacar que el final de este libro me resultó 

algo incomprensible e impactante a la vez, por la 

manera en la que el autor aparece en la novela y 

discute con uno de los personajes. 
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En esta novela podemos analizar muchos 

comportamiento y sentimientos que tenemos las 

personas, pues el autor Miguel Unamuno escribe 

varios monólogos para su personaje principal 

llamado Augusto Pérez, en los que él busca 

encontrar el sentido de la vida, el sentido del 

amor, el sentido de la felicidad, el sentido de las 

relaciones sociales e incluso el papel de Dios en 

nuestra vida. 

 

Una de las características a destacar de este texto 

es que el mismo autor lo califica como “nivola”, 

pues dice que no sigue las reglas básicas con las 

que se escriben las novelas y sus personajes no 

cuentan una historia muy desarrollada, pues llega 

a ser un relato cotidiano que pareciera carecer de 

trama al inicio, pudiendo caer en una trama ya 

vista en muchas ocasiones; una trama en la que el 

personaje principal se enamora de una mujer a 

simple vista y se va dando cuenta de que ella es 

inalcanzable y jamás se fijará en él ya que ella 

está enamorada de alguien más, que para colmo 

no la trata bien y no le conviene socialmente 

hablando. 

 

Sin embargo, con el transcurso de los capítulos el 

autor se va metiendo más en la cabeza de 

Augusto, mostrándonos sus verdaderos 

pensamientos y la manera en que los saca a relucir 

en las conversaciones que tiene con su mejor 

amigo Víctor, con sus empleados Domingo y 

Liduvina y con su fiel perro Orfeo. 

 

La historia comienza cuando Augusto Pérez ve a 

Eugenia Domingo en la calle y se enamora 

perdidamente de ella, a tal grado que en varios 

capítulos no deja de pensar en ella y solo habla de 

ella con las personas que lo rodean. Cuando la vio, 

instintivamente la siguió hasta su casa y comenzó 

a averiguar datos de ella, mandándole una carta de 

amor y posteriormente frecuentando su casa para 

toparse con ella. Es así como en una ocasión la tía 

de Eugenia conoce a Augusto y, al saber que él 

era un hombre de buena familia, lo recibe en su 

casa y lo acepta totalmente como pretendiente de 

su sobrina, llegando a actuar como cómplice de él 

y tratando de convencer a Eugenia de que el señor 

Augusto le convenía pese a no quererlo. 

 

Además, en ese momento entra a escena el tío 

Fermín que era un anarquista total de 

pensamiento, quien todo lo ponía a duda y hace 

reflexionar a los lectores con sus comentarios 

sobre el empoderamiento de la mujer, que en este 

caso era su sobrina, quien había aprendido mucho 

de él y tenía un carácter fuerte y distinto al de 

cualquier mujer de alguna otra novela o incluso 

muy distinto al de su tía, al de Liduvina y al de la 

sumisa Rosita. 

 

En varios momentos Eugenia le dijo a Augusto 

que no lo quería, que ella tenía novio y que ya no 

la buscara porque él le daba lastima, pero Augusto 

se había hecho tantas ilusiones que volvió a creer 

en el amor y ahora cualquier mujer se le hacía 

hermosa. Él se sentía pleno, con mucho amor por 

dar y con mucha confianza, lo que le animó a 

actuar por instinto cuando estaba cerca de Rosita, 

quien le quería mucho a él pero pareciese que solo 

fue una distracción o un segundo plato de 

Augusto, pues nunca habría estado al nivel de sus 

expectativas y no la habría tomado enserio por el 

simple hecho de poderla tener fácilmente y no 

tener el carácter explosivo de Eugenia, que era lo 

que él más apreciaba de ella. 

 

Sin embargo, llego un momento en el que Eugenia 

terminó con Mauricio (su novio) porque él era un 

mediocre que no iba a trabajar, salir adelante ni 

casarse con ella y además, le hizo entender que 

sería buena idea “prostituirse” pasando rato con 

Augusto para obtener dinero y beneficios de él ( lo 

que al final sí ocurrió de esta manera). Cuando 

Eugenia terminó su relación, ella buscó a Augusto 

y al darse cuenta que existía una Rosita en su vida 

se sintió atraída por él y remedió su mal 

comportamiento y groserías propiciadas contra él 

a fin de que la perdonara y se dieran una 

oportunidad (que en parte sirvió para que pudiera 

aceptar el regalo de su casa sin tener que pagar la 

hipoteca). Fue así que Augusto dejó ir a Rosita 

para casarse con Eugenia. 

 

Desafortunadamente Augusto se enteró que 

Mauricio se había fugado con Rosita y él sintió 

muchos celos y dudas de si había elegido bien, 

pues ninguno de los personajes sabía soltar a las 

personas y verlas felices con otros. Al poco 

tiempo y un día antes de la boda, Augusto leyó 

una carta de Eugenia en donde decía que se iba 

muy lejos con Mauricio en el trabajo que él 

mismo le consiguió con tal de que “dejará en paz 

a su novia”, añadiendo que dejaron a Rosita por si 

aún le interesaba, pues también se habló mucho en 

la nivola de que las personas despreciados de 

consuelan mutuamente o se suicidan. 

 

Augusto optó por tomar el segundo camino y tras 

meditarlo fue con Miguel de Unamuno, un famoso 
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escritor (autor de la misma nivola) y le cuenta sus 

pesares. En ese momento Unamuno le dice que él 

no existe, que es un personaje de su imaginación y 

comienzan a discutir. Al final, Unamuno le dice 

que él no se va a suicidar solo porque él no quiere 

que lo haga, pero tras la insistencia de Augusto, el 

escritor se desespera y actuando como si fuese 

Dios, decide matarlo y le dice que morirá llegando 

a su casa solo por el simple hecho de que él así lo 

desea. Fue entonces cuando Augusto Pérez se 

arrepiente y le dice que no lo matara pero ya era 

demasiado tarde y no habría marcha atrás. 

 

Esta “nivola” es un texto muy distinto a cualquier 

otro debido a que Miguel de Unamuno logró 

cumplir con su propósito de crear algo muy 

distinto, brindando en su nivola detalles que a 

muchos de nosotros nos parecieron fascinantes; 

empezando por el prólogo y el post prólogo; en 

donde al leer el primero no podríamos saber que 

quien realmente lo escribió fue Víctor Goti, un 

personaje que aparece en la misma nivola y fue 

uno de los personajes principales del texto. Luego, 

al leer el post prólogo, Unamuno contradice lo que 

dice Víctor e incluso lo tacha de difamador y 

bocón; lo que claramente nos causa mucha intriga 

como lectores ya que desconocemos si existió 

algún conflicto entre las dos personas o por qué el 

autor simplemente no quitó ese prólogo y puso 

otro de su agrado. 

 

Así, desde antes de que comenzara “Niebla” 

Miguel de Unamuno ya nos había atrapado y no 

nos soltó hasta que la comedia dio por terminada. 

Pudiendo destacar que al principio de la nivola el 

texto y sus palabras eran muy sencillas de 

asimilar, llegando a lo cotidiano, pero con el paso 

de los capítulos nos damos cuenta que el autor 

comienza a filosofar en la cabeza de su personaje 

Augusto y da varias posturas respecto a varios 

temas de interés sin que estos se vuelvan 

aburridos o tediosos, al contrario, en varias 

ocasiones era preciso leer varias veces los 

monólogos que Augusto tenía con su perro Orfeo 

para tratar de en verdad encontrar una respuesta a 

los pensamientos de dicho personaje, 

pensamientos que todos hemos tenido en algún 

punto de nuestra vida. De tal modo, que despende 

del lector el nivel de la seriedad que se le dé al 

texto, pues puede ser una historia sencilla de 

tragicomedia y desamor o puede ser una historia 

cómica y metafísica en la que lo menos 

importante fue el amor que sentían los personajes. 

 

Además, tal como lo indica el autor en cierto 

capítulo del libro, fue mejor llenar la nivola de 

muchos diálogos y pocas descripciones, y menos 

monólogos y más charlas con un perro a fin de 

que la nivola fuese más atractiva y digerible. 
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Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Gustavo Andrés Martínez 

Santos.  
 

Se realiza un análisis sobre el libro “Niebla” del 

autor Miguel de Unamuno hablando sobre la 

historia y su talento para sumergir al lector en la 

novela como si fuese parte de esta utilizando ideas 

filosóficas de gran magnitud que genera 

cuestionamiento en la existencia del propio lector 

volviendo así una obra de gran interés volviéndose 

profunda y elocuente si hablamos de la habilidad 

del autor. 

 

La novela relatada de este libro muestra la vida de 

augusto, un hombre que entra en la locura, lo cual 

podría significar mucho, pero el verdadero interés 

seria analizar el cómo llega a dicha situación.  

 

Comenzamos con la historia del protagonista, un 

joven adinerado que sin percatarse el 

enamoramiento llega sin aviso en una época 

donde la opinión ajena es importante lo que dicha 

época nos puede hacer entender mejor el 

comportamiento, pensamientos e ideas de algunos 

personajes como Mauricio donde nos muestra su 

pensamiento un tanto machista (común de la 

época) resignándose a vivir siendo mantenido por 

una mujer sobre todo por disgusto de que dirán la 

personas.  

 

El protagonista vive y experimente lo que se 

puede llamar tragedia debido a su mala toma de 

decisiones, pues a pesar de ser un hombre culto y 

adinerado comete errores que muchos podemos 

cometer, pero a pesar de que  el protagonista 

termina siendo lastimado emocional mente su 

mayor sentimiento es de vergüenza al sentir se 

indignado de que hayan jugado con él lo que nos 

habla del carácter del personaje y por 

consecuencia del carácter del autor miguel de 

Unamuno  

 

Pues bien podemos interpretar que el autor se 

siente identificado con el protagonista respecto a 

pensamientos e ideas filosóficas que mostro al 

principio don augusto y al final de la novela donde 

comparten las mismas idea respecto a su ficción o 

realidad.  

 

Sus ideas filosóficas respecto a la cuestión de 

saber que es realidad y que es ficción son tan 

claras y convincentes que genera que e l lector se 

cuestione sobre si será verdad el hecho de que 

somos reales o un invento de la imaginación de 

quien escribirá nuestra historia o nuestro destino. 

Puesto que percibimos el mundo de manera tan 

clara nos es difícil entender lo abstracto del 

entendimiento que esto representa pero si don 

augusto se creía  tan real como nosotros ¿que nos 

hace diferentes?   ¿Seremos simples personajes de 

ficción? De ser el caso dios es el autor de un libro 

novelesco ¿Seremos nosotros los que hacen a 

dios?  ¿Nuestro destino está a merced de una 

fuerza divina?   

 

Ha sido muy interesante el libro desde el aspecto 

novelesco de un desamor que se podría ver como 

un asunto de interés para muchas personas por ser 

tan realista como en el aspecto filosófico al 

cuestionar la existencia del mismo autor ya que 

pienso que la filosofía es una herramienta que 

todos deberíamos de usar  y mejorar pero que 

lamentablemente esta vista para muchos como un 

desperdicio. 

 

Me agradó que de cierto modo mostrara una 

reflexión desde poco después de haber iniciado la 

historia hasta terminar con ideas de el mismo tipo 

mostrándonos desde un principio el interés del 

autor  que se vuelve lógico en retrospectiva  

También me agrado el carácter del protagonista y 

su actitud que pese haber sufrido en esta relación 

fue siempre una persona decidida y fiel a su 

palabra y así mismo así como lo fue su pequeña 

mascota Orfeo. 
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Este libro toma su trama en una época en donde se 

veía llevada por la esclavitud y el 

desabastecimiento de recursos mayormente 

monetarios donde las personas con mejores bienes 

eran quienes tenían el poderío para obtener ciertos 

beneficios a su alcance cuando ellos lo querían sin 

embargo el protagonista de esta historia se dejó 

llevar por ese sentimiento que hace a demasiadas 

personas perder razón dejando paso a sus 

sentimientos y la necesidad de estar con alguien 

para poder de esta manera tener beneficios 

psicológicos. 

 

Esta historia se desarrolla mayormente en la sala 

de los tíos de Eugenia, en la casa de Augusto sin 

embargo el tiempo en que se narra es lineal, 

aunque algunas veces se introducen algunas 

anacrónicas que introducen narraciones 

independientes de los personajes. 

 

Este libro está compuesto por treinta y tres 

capítulos que podrían dividirse en tres secciones. 

La primera sería el momento en el que Augusto 

conoce a Eugenia y comienza a cortejarla, ya que 

desde ese instante el protagonista comienza a 

cuestionar qué es el amor y a dejarse llevar por el 

mismo, sin embargo el protagonista está 

demasiado enamorado de ella y este mismo efecto 

hace que se convierta en un poco más escéptico y 

empieza a cuestionar sobre algunos temas 

cotidianos  o cosas que se viven todos los días 

como qué es la vida e idealiza la imagen de su 

amada a cada instante lamentablemente Augusto 

la está recodando a cada instante en cambio él 

solo la conoce a los ojos los que provoca un 

cuestionamiento acerca de quién es esa mujer y 

cuál es su comportamiento en la historia y en el 

mejor de los casos que hizo para que en cada 

momento él la esté pensando si solo la miró a los 

ojos, probablemente esos ojos tengan algo que 

esconda un gran enigma y haga que Augusto esté 

siempre pensando en ella, pero en esta parte del 

libro es crítica para el protagonista. 

 

 La segunda parte sería la que engloba la 

convivencia con Eugenia, las visitas frecuentes de 

Augusto a la casa de los tíos de ella y el 

desconcierto que tiene éste por sentirse 

enamorado de todas las mujeres en el mundo tal 

vez esto fue debido a que tenía alguna necesidad 

fisiológica de sentirse amado y amar, lo que 

provocó este comportamiento en el protagonista. 

 

En la tercer parte del libro se trata el tema cuando 

el protagonista fue abandonado por su querida 

amada tras haber paso por muchas adversidades a 

través de la historia ella decide dejarlo y volver 

tras su viejo amante Mauricio quien era un 

mujeriego que vivía de los frutos de mujeres de 

buen corazón como Rosario y Eugenia, a quien 

usó para usar a Augusto con fines lucrativos para 

después abandonarlo y volver con Mauricio quien 

le había prometido una mejor vida 

lamentablemente Augusto ya le había pedido su 

mano quien no se le cumplió el sueño de tener una 

vida al lado de Eugenia. 

 

El hombre tas estar tan abrumado y obsesionado 

con lo acontecido conoció a Unamuno quien le 

hizo entrar un poco en razón ya que Augusto 

quería perder la vida, tras lo acontecido pero esta 

ayuda solo fue temporal tras todo este proceso 

después de conocer a Unamuno se dirigió a la casa 

de Domingo todo fatigado y moribundo por la 

carga sentimental que llevaba en su ser pero este 

no pudo más y le mandó un último mensaje 

diciendo que ya moriría y su obsesión con dejar 

este mundo fue lo suficientemente fuerte para 

conseguir su propósito tras recitar su nombre 

Augusto perdió la vida en la casa de Domingo. 

 

Lamentablemente la mayoría de las veces nos 

sentimos confundidos por lo que sentimos por 

algunas personas, en este caso los amores estamos 

tan abrumados y enfocados en aquella persona que 

no nos deja conocerla del todo o si el sentimiento 

es absolutamente correspondido o simplemente un 

juego de palabras vacías, pero en sí a esto le 

podríamos llamar “Niebla” porque no nos deja ver 

más allá de lo que los sentimientos no lo dejan 

hacer. El concepto de niebla alguna vez le ha 

pasado a cualquier persona, aunque no sea como 

el ya mencionado con fines de amorío este puede 

ser que algunas veces caminemos y no sepamos a 

donde llegar o simplemente los problemas o el 

tipo de vida que llevemos nos nuble la vista y se 

trata de pasar a través de ella o de eliminar ese 

obstáculo que nos causa ese conflicto existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara.  

 

En este libro se habla de Augusto, quien era 

licenciado en derecho y era un hombre muy 

adinerado; y en una ocasión comienza a gustarle 

Eugenia, pero cuando le trata de hablar con ella 

para conquistarla, ella lo rechaza ya que tiene 

novio y ésta muy enamorada de él. 

 

Los tíos de Eugenia quieren que ella se case con 

Augusto, y rechazan a su actual novio, Mauricio. 

Ya que Eugenia no le hace caso a Augusto, él 

termina siendo novio de la planchadora, lo cual le 

provoca mucho celos a Eugenia y entonces, ya 

que tiene ciertas discusiones con Mauricio, decide 

decirle que sí a Augusto. El día de la boda 

Eugenia deja plantado a Augusto pues decidió 

huir con Mauricio, y entonces toma la decisión de 

suicidarse. 

Antes de hacerlo visita a Unamuno, quien toma el 

papel de Dios, y le dice que él no está destinado a 

suicidarse, si no a morir como todos los demás. 

 

Creo que de alguna forma los personajes en esta 

historia son unos interesados, es decir, Augusto ya 

se quería casar con Eugenia sin siquiera 

conocerla, claro que le puede gustar pero creo que 

iba demasiado rápido, y Eugenia por supuesto 

solo le intereso Augusto por su dinero; y como no 

iba a serlo si sus tíos también querían que se casar 

con él para que los sacara de ciertos apuros 

económicos. Pero está historia lleva en realidad al 

final inesperado donde resulta que hay un Dios 

que deja de pensar en Augusto, y muere. 

 

Los giros que en ocasiones da la historia me 

parecen muy interesantes, ya que son realmente 

inesperados, como cuando Augusto se hizo novia 

de la planchadora y después Eugenia siente celos 

porque ya no le está poniendo la misma atención 

que antes y le dice que mejor si le interesa, 

aprovechándose a final de cuentas, claro, de las 

discusiones que tenía con Mauricio y de que 

Augusto, por cierto, tiene dinero y la puede 

ayudar a pagar sus deudas. 

 

El final definitivamente fue lo mejor, cuando el 

autor se hace parte de la historia; eso de verdad 

me encanto ya que le dio una sensación bastante 

interesante; y sobre todo por el hecho de que era 

como una especie de representación de un Dios 

dentro de la historia. 

 

Siento que de alguna forma el mensaje puede 

llegar a ser muy fuerte, por el hecho de que habla 

de que todos estamos destinados a morir; y 

aunque en el libro se está refiriendo 

específicamente a Augusto cuando le dice que no 

está destinado a suicidarse, y yo creo que ese 

mensaje también puede ir para muchas personas 

que deciden suicidarse y no tienen el apoyo de 

alguien para ayudarlo a salir adelante. 

 

Definitivamente recomiendo el libro ya que, 

aparte de que no es muy largo, hace que el lector 

se interese mucho por lo que se está leyendo. 
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El objetivo de este comentario de texto es redactar 

un poco de mi experiencia sobre el titulo leído, 

además de algunas ideas propias y una conclusión 

del mismo. 

 

El libro de “Niebla” es uno de los más destacados 

de este autor español, que se le conoce como parte 

del grupo de la generación del 98 en España.  

Niebla es una novela, aunque el autor la titula 

como “nivola” ya que no es una novela, sino que 

tiene características propias por lo que decide 

llamarlo de otra manera, este libro; narra la 

historia de Augusto Pérez, un hombre el cual 

comienza a cuestionar absolutamente todo su 

alrededor después de enamorarse de Eugenia 

Domingo del Arco, tanto así que recurre a visitar a 

visitar a Miguel de Unamuno, el cual le cuenta 

que él es un ente de ficción, una creación suya. 

 

El comienzo de libro habla básicamente de como 

Augusto Pérez conoce a una mujer de la cual se 

enamora profundamente, esta mujer es Eugenia 

una joven pianista que trabaja muy duro para 

poder pagar la hipoteca de la casa de sus padres. 

Augusto Pérez un joven con una gran cantidad de 

ingresos económicos debido a sus rentas comienza 

a cortejar y buscar información acerca de la joven. 

Augusto al tener un buen sustento económico este 

vivía con su mayordomo domingo y con la esposa 

de este, Liduvina que al mismo tiempo era su ama 

de llaves.  

 

Tenía también un buen amigo llamado Víctor 

Goti, que es un joven al parecer de una edad 

similar a Augusto, pero con la diferencia de que 

este ya tenía bastantes años casado, aunque sin 

tener hijos, este mismo personaje es el encargado 

de presentarnos el género de la nivola, así como 

explicarnos en que consiste y en que radica la 

diferencia de una novela.  

Nuestro personaje, se hace de un amigo más 

durante el inicio de la historia, un perro el cual 

adopta y lo nombra como Orfeo, este perro se 

convierte en uno de sus más íntimos amigos, el 

cual es como su confesionario personal.  

 

Augusto se empeña por conquistar a Eugenia 

mandándole cartas y reflexionando 

profundamente hasta que un día, mientras este 

merodeaba por la casa de ella, cuando de pronto 

que cae la jaula del canario desde un segundo 

piso, este se precipita, la recoge y se la entrega a 

la mismísima tía de Eugenia, la cual lo invita a 

pasar le presenta su esposo el señor don Fermín, 

mencionando que este es un anarquista y está en 

contra de todo.  

Eugenia rechazaba inminentemente a Augusto ya 

que esta tenía un novio llamado Mauricio, el cual 

básicamente era un haragán que no se 

comprometía con Eugenia debido a que no quería 

trabajar. Mientras que Augusto se hizo acreedor 

de la hipoteca de la pianista, con motivos de 

dársela a esta, cosa que no le agrado del todo a 

Eugenia ya que esta lo considero como un insulto, 

como si Augusto la quisiera comprar con eso, 

dejando muy en claro que ella no quería nada con 

él.  

 

Después de eso ocurre una escena interesante en 

una de la vida de los amigos de Augusto, su amigo 

Víctor Goti iba a ser papa, este estaba anonadado, 

sentía que después de tanto tiempo sin hijos ya ni 

siquiera los quería, por lo que lo consideraba más 

como un castigo que como una bendición.  

Augusto también atraviesa por una situación muy 

difícil, comienza a tener problemas existenciales 

acerca de que es el amor, que es la realidad, 

además de que ahora se enamorada de toda mujer 

que veía sin excepción, tal es el caso de una joven 

llamada Rosario la cual era una joven encargada 

de planchar la ropa de este, la cual al parecer si 

sentía una atracción real por Augusto, hasta le 

prometió estar con él siempre.  

 

Mauricio, le propone a Eugenia que esta acepte la 

casa que Augusto le propone además que le tome 

por esposo, ya que es rico para así después poder 

irse ellos dos disfrutando de la fortuna de 

Augusto, ya que Mauricio es un haragán, a lo que 

Eugenia no se lo tomo muy bien y al parecer su 

relación termina.  

 

Después de esto Eugenia parece convencerse por 

Augusto y decide cambiar de opinión acerca de lo 

de la casa y decide aceptarla, dejándole de 

despreciar y aceptándole como un buen amigo.  

El hijo de su amigo Víctor Goti nace y al parecer 

todo cambia en su vida y en su relación ya que 

ahora se siente más vivo que nunca, mientas que 

Augusto se disputaba una guerra interna entre 

Rosario y Eugenia o entre quien sabe cuántas 

mujeres, por lo que ya no sabía si era real o no, 

por lo que decide “experimentar” con Eugenia 

para ver si lo rechazaba nuevamente.  

 

Al parecer Augusto opta por Eugenia la cual 

parece acceder a sus cortejos, tanto así que decide 

al fin casarse con Augusto, aunque su relación 

tenía una sensación extraña, todos sabían acerca 

de la boda, incluyendo los tíos de Eugenia y 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

amigos de Augusto. Esta le exigía siempre respeto 

a Augusto y ninguna muestra de afecto al parecer, 

ella le decía que tenía que esperar hasta el día de 

la boda para saber. Augusto no volvió a ver a 

Rosario, ya que esta se dejó de presentar en la 

casa de este después de enterarse de la noticia.  

 

Eugenia le sugiere a Augusto que le haga a su ex 

novio Mauricio una colocación debido a que este 

no la deja en paz, por lo que Augusto accede y le 

hace una colocación muy lejos. Después de esto 

Mauricio personalmente va a dar gracias a 

Augusto y le comenta que se ira sin problema con 

su nueva novia Rosa, además de decirle que este 

jamás había vuelto a buscar a Eugenia.  

Augusto estaba vuelto loco con esto por lo de 

Rosario y con lo de Eugenia parecía haber algo 

muy raro, todo estaba dispuesto para la boda 

cuando dos días antes este encuentra una carta de 

Eugenia diciendo que se fue con Mauricio lejos 

gracias a Él.  

 

Al final de esto Augusto se encontraba sumido en 

sí mismo, ni sus amigos podían consolarlo, debido 

a que el sentía que se había burlado enormemente 

Eugenia de él. Tanto fue el desamparo de Augusto 

que estaba dispuesto a suicidarse. Antes de esto 

decide hacer una visita a Miguel de Unamuno el 

autor del libro ya que piensa que como él es un 

gran escritor sabría cómo ayudarle.  

 

Partió a Salamanca nuestro personaje para 

encontrarse con Miguel, con la sorpresa de que 

este conocía perfectamente la historia de Augusto, 

dejándolo anonadado, explicándole que este es 

solo una creación de él y que en realidad no 

existe, diciéndole que si él quiere pudiese matarlo 

en cualquier instante, Augusto no creyó en ello y 

se dispuso a amenazarlo y a disputar, termino 

diciendo Miguel que lo mataría, por lo que 

Augusto fue creyéndole cada vez más.  

 

Augusto partió de regreso disfrutando el viaje, ya 

que Miguel le dijo que llegando moriría, al llegar 

Augusto se veía físicamente mal, y se dispuso a 

cenar por petición de su ama de llaves, este comió 

como nunca como si ya supiera su desenlace, se 

desnudó completamente antes de ir a dormir y 

durmió eternamente. Miguel de Unamuno se 

cuestionó si fue la mejor idea el matarlo, mientras 

que el perro Orfeo fue quien más dolido de la 

muerte también murió a los pies de su amo. 

 

 

 

Como conclusión de esta gran novela o nivola de 

Miguel de Unamuno puedo decir que me pareció 

muy interesante, y fue mucho de mi gusto a pesar 

que en ciertas situaciones la lectura se me 

complico un poco por el lenguaje utilizado 

además que en algunas situaciones utilizaba frases 

en latín además de citar algunos otros autores e 

importantes libros.  Pero dejando eso de lado la 

historia es muy buena y no se diga la historia de 

Abel Sánchez que aunque no comente nada 

respecto a ella fue mi favorita del libro. 
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El libro trata de las desventuras de un joven de 

nombre Augusto. Augusto es una persona seria y 

tranquila que vive en su casa con sus dos 

sirvientes. Vive sumido en la tristeza debido a la 

muerte de su madre quien hace poco falleció. 

 

 Augusto se encuentra en sus propias cavilaciones, 

cuando un día, saliendo de su casa se encuentra 

con una hermosa joven mujer. Sin pensarlo, se 

pone a seguirla hasta la casa. Indaga con una 

vecina quien es esa chica a lo que ella responde 

que se llama Eugenia y que vive con sus tíos. 

Augusto decide que conquistará a la chica y luego 

entrega una carta para que la vecina la entregue a 

Eugenia. 

 

La carta es devuelta diciendo que no está 

interesada en él. Y luego, mediante la vecina, se 

da cuenta que Eugenia ya cuenta con un novio. 

Aun así se decide a cortejar a Eugenia. Pasa los 

días por su casa hasta que ve que una señora al 

sacar una jaula con un canario para colocarla, ésta 

cae. Augusto se apura para evitar que choque 

contra el piso. La mujer, que es la tía de Eugenia, 

se encuentra muy agradecida con Augusto y lo 

invita a pasar a lo que Augusto accede. 

 

Dentro de la casa, ella se encuentra muy 

sorprendida de que tuviera la fortuna de que 

alguien pasara al momento justo de que caía su 

canario. Augusto le dice que pasaba por ahí 

debido a que está interesada en su sobrina. 

Pidiendo las referencias del joven y dado que 

conocía a su madre la tía se siente muy conforme 

de que a su sobrina la pretenda un joven como 

aquel ya que o se siente nada bien con el novio 

actual de su sobrina. Por lo tanto decide hacer 

cuanto esté de su parte para que la relación pueda 

funcionar. 

 

Hace llamar a su esposo y a su sobrina. Eugenia es 

totalmente fría con Augusto y rechaza tener 

cualquier tipo de relación con él y arguye que ya 

tiene un novio con el cual piensa casarse. Eugenia 

después de haber dicho lo anterior, se retira. Sin 

embargo, la tía invita a Augusto a que vaya a la 

casa lo más seguido que le sea posible. 

 

Augusto sale contrariado de la casa de Eugenia sin 

saber que pensar. Mientras camina empieza a ver 

a todas o casi todas las mujeres de forma muy 

diferente de lo que había sido su vida. Ahora las 

ve a todas muy guapas y se siente atraído por 

ellas. Augusto regresa a la casa de Eugenia y 

sabedor de que ella trabaja mucho para pagar la 

hipoteca de su casa, decide que pagará la hipoteca 

de ella para que esté libre de esta carga, incluso si 

ella no decide hacerle caso a él. Augusto establece 

que será feliz tan solo buscando la felicidad de 

Eugenia. 

 

Eugenia al darse cuenta de esto se enoja 

muchísimo y va a reclamarle a Augusto. Le dice 

que la quiere comprar por este gesto, pero que 

quiere comprar su cuerpo pero nunca jamás su 

amor. El menciona que sólo lo hizo por amistad y 

que no desea nada a cambio. Eugenia sigue 

molesta y le dice que lo que busca es dar lástima 

para así ganar sus favores. Eugenia después de 

esta entrevista sale muy enojada. 

 

Pasa el tiempo y Eugenia va a visitar a su novio, 

un hombre de nombre Mauricio. Ella le dice que 

las cosas están graves que sus tíos la quieren casar 

con otro hombre, que lo mejor sería que Mauricio 

encontrara trabajo y así los dos se podrían casar. 

A lo que Mauricio responde que no tiene muchas 

ganas de trabajar, que él no nació para eso. Le 

dice además que tal vez lo mejor sería que ella se 

casara con Augusto y que se podrían encontrar 

cuando quisieran y mantener relaciones a espaldas 

de su marido. Eugenia al oír esto, se enoja en 

demasía rompe su compromiso con Mauricio y 

rompe a llorar en su habitación. La tía al 

percatarse de esto, supone su oportunidad de unir 

a ambos. 

 

Por su parte en su casa, Augusto recibe a una 

joven que le plancha sus camisas y se queda 

prendido de ella. Dado que había sido rechazo por 

Eugenia decide acercarse a esta chica de nombre 

Rosario. Rosario por su parte, no hace ningún 

rechazo a Augusto y empiezan a tener 

acercamientos físicos más que amistosos, pero 

dándose cuenta que aún siente algo por Eugenia 

manda a la joven que mejor se retire. 

 

Augusto no sabe bien que hacer en su situación 

actual, si luchar por el amor de Eugenia o ir por el 

amor de Rosario. Otra situación, sería permanecer 

soltero. Entonces va de visita con sus amigos para 

que le den opciones y así encontrar la mejor 

solución. 

 

Libro bastante recomendable para leer y que tiene 

un final inesperado. 
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La nivola da a conocer la historia de Augusto, de 

lo que sucede después de que su madre haya 

muerto, porque por primera vez se enamora a 

primera vista de Eugenia, una pianista muy guapa, 

a la que trata de conocer y poder estar con ella, a 

pesar de todos sus problemas existenciales, y su 

miedo a la mortalidad.  

 

Con este comentario daré a conocer todas las 

emociones que esta historia me ha provocado, 

además de que tan identificado me sentí con el 

personaje respecto al amor no correspondido. 

 

Augusto Pérez era un señor rico, que no sabe qué 

hacer con su vida, su único motivo era su madre, 

cuando esta fallece Augusto se siente vacío y sin 

sentido hasta que un día vio caminar a una 

muchacha muy guapa de nombre Eugenia 

Domingo del Arco, de cual quedó enamorado al 

instante, después la siguió para ver donde vive. 

Esta información la obtuvo de la portera del 

edificio donde vivía, la cual también le menciono 

que esta muchacha ya tenía novio. 

 

Augusto les platicó a sus sirvientes y a su amigo 

Víctor que se casaría con Eugenia, sin que ella 

supiera de la existencia de Augusto. Después 

Augusto le hace una carta para poder saber si la 

podía ver, para conocerse, la cual no es 

contestada. Augusto por la desesperación de 

querer ver a Eugenia se la pasaba cerca de donde 

vivía, cuando de pronto a la tía de Eugenia se le 

cayó una jaula con un pájaro, la cual cayó muy 

cerca de Augusto, situación que aprovecho para ir 

a l casa de Eugenia, después le platicó a los tíos de 

Eugenia que la pretendía, hecho que agrado a los 

tíos y estos le dijeron que contara con ellos para 

que Eugenia se fijara en él. 

Un día encontró a un perro cachorro, el cual 

adopto e hizo su mejor confidente al que llamo 

Orfeo. 

 

Augusto se comenzó a preocupar que desde que 

conoció a Eugenia toda mujer le parecía hermosa, 

se sentía enamorado de cada mujer que se 

encontraba en la calle, hasta de Liduvina su 

sirvienta la cuya era una señora de 

aproximadamente 50 años, pero que según 

Augusto estaba de buen ver. 

 

Augusto se enteró de que Eugenia era pianista no 

por amor al arte o por amor a la música, que de 

hecho aborrecía, sino porque ella se hacía cargo 

de pagar la hipoteca de la casa de sus padres, al 

enterarse de esto Augusto pretendió parecer un 

héroe así que pago la hipoteca con su dinero, y 

regalarle la casa de sus padres, a pesar de que ella 

le había asegurado que no estaría con él porque 

amaba a Mauricio, su novio, el cual era un 

holgazán y no tenía trabajo, por esto mismo no se 

habían casado, porque a pesar de no trabajar no 

quería ser mantenido por el dinero ganado por 

Eugenia. 

 

Eugenia al darse cuenta de que Augusto había 

liquidado su deuda fue a reclamarle a su casa y a 

decirle que se quedará con la casa de sus padres, 

que odiaba que él la haya intentado comprar con 

la hipoteca, a pesar de que Augusto le mencionó 

que no pretendía comprarla, que él estaba 

dispuesto a no entrometerse en su relación con 

Mauricio, esta le ofendió y le dijo que se quedara 

con la casa. 

 

En una ocasión Augusto se dio cuenta de la 

presencia de Rosario, la planchadora de su ropa y 

se sintió tan atraído por ella, y ella se sonrojo, y el 

acaricio y la beso, hasta que Liduvina abrió su 

puerta y los vio, al suceder esto, Augusto le 

preguntó a Liduvina que sí estaría enamorado de 

Eugenia, que no sabía si estaba enamorado, esta 

duda se la había hecho pensar su amigo Víctor, 

Liduvina le dijo que cuando un hombre está 

enamorado suele hacer muchas estupideces y que 

definitivamente a ver besado a Rosario era una 

estupidez. 

 

Su amigo Víctor le contó que su esposaba estaba 

embarazada, que a pesar de muchos años de 

matrimonio, nunca habían podido engendrar un 

niño, que los primeros años que lo intentaron lo 

sufrieron muchos por no poder lograrlo, que 

habían llenado ese vacío con un perro, y que ahora 

que estaban mejor que nunca llego el embarazo, 

estaba muy enojado, gracias este suceso se va 

había dedicado a escribir una novela, o como el 

mejor prefería decir, una “NIVOLA”, su propio 

género literario donde solo habría diálogos, nada 

más que diálogos y que los personajes irían 

formando su personalidad a partir de estos y 

cuando no hubiera con quien hablar, inventaría un 

perro para poder hablar. 

 

Al estar Augusto casi seguro que amaba a 

Rosario, volvió a él Eugenia para pedirle que 

fueran amigos, y esto complico las cosas, porque 

él estaba seguro que la amaba, cuando la veía 

temblaba. Así que la volvió a pretender y le pidió 

matrimonio, Eugenio aceptó. Un día le dijo a 

Augusto que le consiguiera trabajo a Mauricio, 
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que a pesar de haber sido un patán le tenía cariño, 

a días de casarse Augusto recibió una carta de 

Eugenia, donde le explica que se había ido con 

Mauricio, y que gracias él podrían ser 

completamente feliz. Sucedido esto Augusto 

quería suicidar, por lo cual va a Salamanca a 

hablar con Miguel de Unamuno el autor del libro, 

donde discuten, porque Augusto quería suicidarse 

y Miguel decía que él no tenía ese poder de 

decisión, porque todo lo que le sucedía él lo 

estaba escribiendo.  

 

Miguel al ver la insistencia de Augusto de querer 

suicidarse, decide que él lo matara, por lo cual 

ahora Augusto suplica por su vida, pero no logra 

nada, al llegar a su casa siente la muerte, y pide a 

Liduvina que le dé de comer, pero mucho, cuando 

termina de comer se comienza a sentir muy débil, 

por lo cual pide a Domingo que lo lleve a su 

cuarto, lo desnude, lo acueste y Augusto muere. 

Orfeo al ver a su amo muerto, se cuestiona que le 

paso a su amo, que vida tan perra él ha llevado y 

por su fidelidad de perro muere en sus pies. 

 

Me siento tan identificado con Augusto, porque 

siempre me he preguntado por el amor, y he 

estado tan enamorado de una mujer, que me 

suicidaría si ella me dejase, no lo digo 

literalmente, pero quiero dar un enfoque a lo que 

siento por ella. 

 

Este libro me ha dejado mucho que pensar de ¿qué 

es la realidad?, ¿qué es el amor? Y ¿si realmente 

todos podemos llegar a amar hasta el punto de 

morir?, además de la fidelidad de un perro y de 

cómo hemos pegado nuestras costumbres a ellos. 
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La novela es un drama romántico en el cual 

Augusto y Eugenia parecen enamorarse y a la vez 

no; se cuestiona Augusto qué es realmente el amor 

y gracias a esta interrogante logra hacerse 

preguntas más profundas sobre su manera de 

vivir. 

 

De ahí toma el nombre de niebla, pues lo que 

envuelve a Augusto es la tristeza, la apatía, la 

confusión y todo esto ocasiona una sombra que le 

sigue a él durante la novela. 

 

Augusto se parece a muchas personas que les 

encanta soñar despiertas: se ilusionan y crean una 

idealización de las cosas, en el caso de Niebla, del 

amor de Augusto con Eugenia, cosa que se ve 

derrumbada cuando descubre gracias a la portera 

que Eugenia tiene novio, de nombre Mauricio. 

 

Como la mayoría de los jóvenes, Augusto no se da 

por vencido y es que busca revancha hacia el 

novio de Eugenia, ayudado de los consejos de su 

amigo Víctor que lo nota distraído y al 

cuestionarle; comprende lo que sucede en la vida 

de Augusto y le cuenta todo sobre ella. 

 

Muy inteligente Augusto logra conocer a la mamá 

de Eugenia y a sus tíos y es que le invitan a 

conocerla; pero ella afirma que tiene novio y no 

quiere nada con Augusto, que le estorba. 

 

Augusto hace uso de su poder económico para 

decirle a los tíos que si conquista a Eugenia él les 

pagará las deudas económicas que tiene la familia 

y obviamente éstos se entusiasman y motivan a 

Augusto a no darse por vencido y conquistar a 

Eugenia; pero cuando esta se entera, 

inmediatamente va a pedirle una explicación a 

Augusto y obviamente queda decepcionada del 

caballero. Augusto se da cuenta de su error al 

entrar al templo a orar y pide perdón por tal error 

a su amada.  

 

Para suerte de Augusto, Eugenia tiene problemas 

con Mauricio y acepta ser novia de Augusto; y en 

poco tiempo le pide que se casen y así sucede. En 

una de las clases de piano que Eugenia daba a su 

ahora esposo Augusto le confiesa que su exnovio 

Mauricio le sigue pretendiendo al punto que le 

dice que se comprometa con él; pero le deja claro 

que ya no quiere nada con él pues está felizmente 

casada. 

 

Hay que señalar que Eugenia escribió una carta a 

Augusto semanas antes de la boda, donde le dice 

que no va a casarse con él y mejor regresará con 

su exnovio, Mauricio. 

 

Augusto cae en depresión por tal situación, 

complicada por sí sola; y piensa en el suicidio; 

entonces opta por ir a charlar con el autor del 

libro, es decir, con Miguel de Unamuno. Durante 

la plática le dice Augusto a Miguel que al ser 

creación de la imaginación de Miguel que es autor 

de la novela, no tiene caso que siga viviendo 

porque en cuando lo decidiera Miguel, Augusto 

moriría, pues es el autor de la novela. Miguel 

busca con todos los argumentos convencerlo de 

que está equivocado y que no se mate; cuando 

Augusto vuelve a casa le escribe una carta a 

Miguel donde le dice que se ha salido con la suya 

porque ha muerto. 

 

Preguntas que sugiero para la reflexión: 

- ¿Crees que realmente el amor de pareja 

existe o es solo un convenio o contrato 

entre dos personas mientras ambas partes 

están satisfechas (en lo emocional, 

afectivo y sexual)? 

- ¿Eugenia y Mauricio nunca se dejaron de 

amar?, ¿Eugenia engañó a Augusto? 

- ¿Crees que la causa del “posible engaño” 

de Eugenia a Mauricio se debió a aquel 

episodio en el que ofrece pagar las 

deudas de la familia de Eugenia? 

- Aunque Víctor, el amigo de Augusto, 

parece intrascendente en la novela, ¿cuál 

crees que es realmente su papel en la 

obra? 

- ¿Qué crees que hubiese sucedido si 

Augusto no se hubiera quitado la vida?, 

¿seguiría vivo?, ¿lo asesinaría Mauricio?, 

¿moriría en la soledad? 

- ¿Qué opinas sobre la intervención en su 

novela, del propio autor; de Miguel?, 

¿quiere el autor ser visto como la imagen 

/ figura de Dios? 

 

En lo personal, las novelas no me gustan; pero me 

di la oportunidad de leer Niebla para ver qué 

podía aprender de dicho texto. 

 

Lo que me llevo de la novela es un buen sabor de 

boca; no es el típico drama amoroso tipo “Romeo 

y Julieta”; sino todo lo contrario, suceden cosas 

que no podrías imaginar por simple intuición, 

como eso de que Augusto y Eugenia se casarían y 

serían felices para siempre; o por ejemplo, lo que 

se me hace más interesante de la novela es que el 
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autor decide “meterse a su propia historia” y lo 

hace en un papel de consejero, que al final, nada 

resulta como él esperaba (eso creo, puede haber 

otro punto de vista) y en lugar de que Augusto no 

se suicide, lo hace. 

 

¿Solución? Creo que no hay solución qué 

proponer en la novela; el autor así lo decidió 

(Miguel de Unamuno) y por eso así está redactada 

la novela; si yo fuera el escritor, en su lugar, yo 

decidiría que Augusto saldría delante de su 

depresión y no se mataría; descubriría que el amor 

de pareja no existe, solamente el de unos padres a 

sus hijos y viceversa; y viviría pleno, amándome a 

mí mismo. 
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Este libro consta en esta ocasión de básicamente 

cinco historias diferentes, de las cuales puedo 

encontrar un elemento en común, y es que todas 

son historias en las cuales se manifiesta el amor 

humano, la que más me llamó la atención fue la de 

Niebla, ya que he estado en situación algo similar, 

si bien no a tal extremo, si bien puedo sentir el 

sentimiento de lo que se siente el amor no 

correspondido.  

 

En cuanto a la otra historia de Abel Sánchez, pues 

no me siento tan identificado, pero de todas 

formas creo que es una historia bastante trágica, 

en lo personal ser deriva por falta de 

comunicación entre personas. Yo por ejemplo he 

llegado a tener y tengo en ocasiones problemas 

familiares un poco delicados, y la verdad me doy 

cuenta que pasan  siempre por eso, y es no tener 

una buena comunicación entre las demás 

personas, en cuanto a los demás cuentos pues uno 

trata de una pareja de lesbianas, es un tema que 

considero algo delicado y que prefiero no 

meterme. 

 

Primero hablaré del cuento de niebla, el cuento 

trata básicamente de un enamorado adinerado, que 

se enamora de una persona que ni siquiera le hace 

caso. Todo comienza cuando está lloviendo y el 

tipo ve pasar a alguien que le llama mucho la 

atención, entonces este personaje lo sigue, 

pregunta sobre ella, y se la pasa espiando, hasta 

que un día a la tía de esa persona se le cae una 

jaula de un pájaro, entonces él la atrapa, y se le 

entrega a la tía de esta joven, entonces esta misma 

lo invita a pasar a tomar una taza de té.  

 

Entonces la tía le platicaba que la joven era 

maestra de piano, en cambio el sujeto principal del 

cuento, llamado Don Augusto Pérez, le dice que él 

está enamorado de ella, en eso la joven se presenta 

y se comporta de forma indiferente ante él, y le 

dice que está comprometida, él se va 

decepcionado del apartamento rumbo a su casa. Y 

después es aquí donde el tipo comienza a perder la 

cabeza, ya que toda mujer se le comienza a hacer 

hermosa y empieza a ir casi por cualquiera. El 

prometido de la joven planea algo para que 

huyeron juntos, el plan consistía básicamente en 

que ella (Eugenia) se casara con el señor don 

augusto Pérez para poder huir con su prometido 

(ósea el) y lamentablemente lo hicieron y 

funciono.  

 

La verdad fue un final doloroso, muy bueno el 

cuento, pero el final me partió el corazón. 

 

El segundo libro trata de de dos amigos, uno 

llamado Joaquín el cual es el protagonista y todo 

llamado Abel, el cual tiene el nombre  de la obra. 

Joaquín era una persona dedicada en el estudio 

(así como yo) y le iba bien en la escuela, y  Abel 

era una persona que no le iba tan bien 

académicamente, pero de ese tipo de persona que 

se pueden catalogar como populares, ese tipo de 

personas que le hablan a todo mundo y que todos 

quieren estar con ellos, el caso es que Joaquín a 

pesar de que Abel era su mejor amigo, le tenía 

cierto resentimiento, pero este lo mantenía en 

secreto.  

 

Con el tiempo estos personaje fueron creciendo y 

resulta que Joaquín estudio para médico y Abel en 

cambio ahora pintor, pero resulta que ha Abel le 

iba mejor como pintor que a Joaquín aun con todo 

el estudio y esfuerzo invertido, debido a que no 

tenían la clientela suficiente, esto solo que hizo es 

que el resentimiento que le tenía Joaquín a hable 

aumentará. Resulta que un día Joaquín le platico a 

Abel que estaba enamorado de una mujer la cual 

era muy materialista, entonces Abel al conocerla 

se enamoró de ella y se casó con ella. 

 

Entonces Joaquín al robarle su amada, planeó su 

venganza. Su venganza consiste en caerle tan bien 

al hijo de Abel, tanto que le quisiera más que a su 

propio padre, y así fue, el hijo de Abel, le ayudaba 

a Joaquín con su profesión de médico. Pero ahora 

resulta que la jugada no favoreció a  

Joaquín, debido a que el hizo que indirectamente 

se casará con su hija, pero resulta que el nieto 

quería más Abel que a él. Esto lo que hizo fue 

colmar a Joaquín, entonces este desesperadamente 

fue con Abel y lo mató, y como no pudo cargar 

con la culpa se suicidó sin decir la verdad, y es 

aquí donde termina esta trágica historia. 

 

Pues yo creo que aquí el factor fundamental es 

digamos la falta de comunicación, por ejemplo, si 

nos podemos a analizar el libro de niebla, yo creo 

que don augusto Pérez, si él sabe que desde un 

principio lo están rechazando, es un error seguir 

ahí, lo más lógico era salir de ahí con el honor 

intacto, pero la persona en lugar de eso decide 

perseguir sus falsas ilusiones, como decía yo me 

siento identificado con esa historia, debido a que 

yo me he encontrado en una situación similar, y sé 

lo que se siente el hecho de querer con todo tu 

corazón a una persona, pero que ella no sienta lo 
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mismo que tú, yo creo que es parte de un proceso 

importante de valoración y maduración persona.  

 

Es algo duro al principio, pero es un aprendizaje 

bastante importante el cual me ha dejado marcado 

muy bien. 

 

En cuanto al libro de Abel Sánchez, la verdad es 

algo que no me siento muy identificado, pero de 

igual forma yo creo que fue un acto inhumano y 

también siento que nos deja enseñanza muy 

importante, la cual es no compitas con las demás 

personas, sino contigo mismo, También la envidia 

y el resentimiento, son sentimientos que solo 

destruyen todo lo que te rodea, pero a la persona 

que más se destruye, eres tú mismo.  
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Tema: Análisis de la novela Niebla de Miguel 

Unamuno 

Objetivo del comentario de texto: realizar una 

crítica de la novela de Miguel de Unamuno 

interactuando con el público en general haciendo 

uso de la plataforma educativa Kahoot. 

 

La novela narra la situación de Augusto Pérez, un 

joven rico licenciado en Derecho. Hijo único de 

Madre viuda, a la muerte de su madre no halla qué 

hacer con su vida hasta que un día, paseando sin 

rumbo, conoce a una guapa joven pianista, 

Eugenia Domingo del Arco de la que se enamora 

o cree enamorarse y cuya amistad trata de 

conseguir, cosa que efectivamente logra. Conoce a 

la familia de ella, que es también huérfana y vive 

con sus tíos, don Fermín, un “anarquista místico”, 

y doña Hermelinda. 

 

Su cortejo es al comienzo rechazado por Eugenia, 

quien aclara a Augusto que ella ya tiene un novio, 

llamado Mauricio. Ante la respuesta de Eugenia, 

Augusto entabla una relación amorosa con una de 

sus sirvientas ocasionales, la señorita que le 

planchaba, Rosario. Después de algunas 

peripecias, Eugenia, movida, al parecer, por los 

celos, el instinto de competencia, y un quiebre con 

Mauricio, decide aceptar a Augusto como novio y 

futuro esposo. 

 

Se fija el día de la boda, pero antes de que ésta se 

realice, Augusto recibe una carta de Eugenia, en la 

que le dice que no se casará con él y que se ira a 

provincias con Mauricio, a vivir de un empleo que 

Augusto le había conseguido, porque Mauricio era 

un holgazán, y de sus rentas, las de la casa que 

Augusto les había cancelado la deuda de la 

hipoteca. Ante esto, Augusto decide suicidarse, 

pero antes decide ir a Salamanca a ver a 

Unamuno, con quien sostiene un dialogo 

memorable, en el que el autor hace el papel de 

Dios y Augusto el de criatura. Augusto recibe de 

Unamuno-Dios la revelación de que él, Augusto 

Pérez, no existe, sino que es una criatura de 

ficción y que está destinado a morir, no a 

suicidarse como él pensaba. Ante esto, Augusto se 

rebela, discute el carácter efectivamente real de 

Unamuno, lo desafía y le recuerda que él, Don 

Miguel, y todos los que lean, también han de 

morir. Abandona Salamanca muy confundido, 

dejando también muy perturbado a don Miguel, 

vuelve a su casa y muere. 

 

Niebla es una novela que relata la historia de Don 

Augusto Pérez, personaje creado por Don Miguel 

de Unamuno en el que entraña una parte de su ser. 

En la novela cuyo género es tragicómico se crea 

una historia de romances entre sus personajes 

principales que son Eugenia Domingo, Rosario, 

Augusto Pérez y Mauricio. La falta de experiencia 

en el amor, debido al acercamiento que tenía con 

su madre, provocó que Augusto experimentara 

situaciones y emociones nuevas que en algunas 

ocasiones por involucrar a varios de sus 

personajes, se complican y enredan. 

 

Por otra parte, es extraordinario cómo el autor 

dentro de la novela crea un nuevo género literario 

llamado “Nivola” cuya finalidad es expresar sus 

emociones y pensamientos de manera audaz, sin 

preocuparse por una estructura literaria y con 

plena libertad de escribir prácticamente cualquier 

frase que venga de su mente haciéndolo inmune a 

cualquier crítica física y emocional de su 

pensamiento y ser. 
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La niebla de Miguel de Unamuno es una obra 

literaria que fue escrita en 1907, que cuenta parte 

del cotidiano de un hombre joven y sus problemas 

sentimentales y que cuestiona su vida y luego 

visita al autor para que le dé una respuesta. 

 

La novela narra la situación de Augusto Pérez, un 

joven rico licenciado en Derecho. Hijo único de 

Madre viuda, a la muerte de su madre no halla qué 

hacer con su vida hasta que un día, paseando sin 

rumbo, conoce a una guapa joven pianista, 

Eugenia Domingo del Arco de la que se enamora 

o cree enamorarse y cuya amistad trata de 

conseguir, cosa que efectivamente logra. Conoce a 

la familia de ella, que es también huérfana y vive 

con sus tíos, don Fermín, un “anarquista místico”, 

y doña Hermelinda. 

 

Su cortejo es al comienzo rechazado por Eugenia, 

quien aclara a Augusto que ella ya tiene un novio, 

llamado Mauricio. Ante la respuesta de Eugenia, 

Augusto entabla una relación amorosa con una de 

sus sirvientas ocasionales, la señorita que le 

planchaba, Rosario. Después de algunas 

peripecias, Eugenia, movida, al parecer, por los 

celos, el instinto de competencia, y un quiebre con 

Mauricio, decide aceptar a Augusto como novio y 

futuro esposo.  

 

Se fija el día de la boda, pero antes de que ésta se 

realice, Augusto recibe una carta de Eugenia, en la 

que le dice que no se casará con él y que se ira a 

provincias con Mauricio, a vivir de un empleo que 

Augusto le había conseguido, porque Mauricio era 

un holgazán, y de sus rentas, las de la casa que 

Augusto les había cancelado la deuda de la 

hipoteca. Ante esto, Augusto decide suicidarse, 

pero antes decide ir a Salamanca a ver a 

Unamuno, con quien sostiene un dialogo 

memorable, en el que el autor hace el papel de 

Dios y Augusto el de criatura.  

 

Augusto recibe de Unamuno-Dios la revelación de 

que él, Augusto Pérez, no existe, sino que es una 

criatura de ficción y que está destinado a morir, no 

a suicidarse como él pensaba. Ante esto, Augusto 

se rebela, discute el carácter efectivamente real de 

Unamuno-Dios, lo desafía y le recuerda que él, 

Don Miguel, y todos los que lean, también han de 

morir. Abandona Salamanca muy confundido, 

dejando también muy perturbado a don Miguel, 

vuelve a su casa y Dios deja de soñarle: se 

“desnace”, es decir, se muere. 

A mi parecer las historias secundarias son mejores 

que la principal que es “Niebla”. La mejor de 

todas indudablemente es Abel Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Lázaro de Jesús Aguilera Mora.  

 

A continuación, compartiré mi opinión acerca del 

magnífico libro “Niebla” de Miguel de Unamuno. 

Este texto está redactado de una forma 

excepcional, es algo fuera de lo normal. Un libro 

con muchos diálogos, acontecimientos y creo que 

lo mejor es su final tan inesperado. 

 

En la mayoría de las obras de este autor habla de a 

esencia del ser humano, un punto muy interesante 

que te lleva a la reflexión de diversos temas. Este 

libro crea algo único, un género nunca antes visto 

donde una novela se mezcla con la lógica formal 

del autor, con cierta filosofía y el sentido de la 

existencia. 

En este comentario quiero compartir mi 

experiencia con el libro, hablar de lo que me causa 

al leer estas líneas, sentimientos, reflexiones, etc. 

 

Se dice que uno nunca debe juzgar un libro por su 

portada, pero a pesar de esto no puedo evitarlo. 

Jamás escuche hablar de este autor en el pasado, 

pero sin duda fue un error. Ahora puedo decir que 

este ejemplar me encanto y que disfrute mucho de 

su lectura. 

 

Creo que la primera cosa que te envuelve a leer el 

libro es su tipo de escritura, palabras, frases que 

no se usan muy a menudo. Son de esas lecturas 

que además de ser interesantes te aportan cierto 

grado de cultura general. 

 

Al principio pensé que era una historia muy lineal, 

pero me percaté que le ponían cierta lógica a los 

diálogos o pensamientos de los personales y fue 

ahí que me hundí en la lectura. Me gustó mucho 

ciertas partes del relato que hablaba de las 

mujeres, de verdad me hizo reírme de muchas 

cosas, pero también me puse a reflexionar al 

respecto. No es que sea yo machista ni nada por el 

estilo, pero me parece increíble que este relato que 

ya tiene varios años calce a la perfección con 

ciertas situaciones del presente. 

 

Me sentí identificado plenamente con el personaje 

principal, una persona que si bien no le va tan mal 

también le ha sufrido por ciertas cosas. Alguien 

que le da mil y una vueltas a las cosas y que hasta 

en sueños se ve afectado por sus preocupaciones. 

Del amor ya ni hablemos, pobre Augusto le fue 

mal, tal vez solo sea una novela, pero lo peor es 

que conozco casos reales que ocurrieron. Ahí es 

donde me doy cuenta que los libros en ocasiones 

cuentan la verdad y nos hacen pensar que todo 

puede cambiar en un instante. 

Me encanto el final que se le dio a la historia, sin 

duda esos juegos de palabras, la confusión que 

causaban; me hizo pensar en tantas cosas. Una de 

ellas podría ser que en el mundo a veces me siento 

tan chiquito como el protagonista, a veces uno va 

por ahí sin rumbo fijo en la vida y tristemente nos 

convencemos que no merecemos ser felices. 

Después llegan a nuestras vidas ciertas 

situaciones, personas, que se yo cosas por el estilo 

que nos hacen sentir bien y de repente se marchan 

y nos hacen sentir peor de como empezamos. 

 

El libro me hizo plantearme ciertas preguntas: 

¿Vale la pena pensar en cosas que no podemos 

controlar? 

¿Es verdad que las persona la mayoría de las 

veces actúan con un doble propósito para con 

nosotros? 

¿Seremos tan diminutos en el mundo como para 

no ser notados? 

¿Cuál es la razón de ser y estar en este momento? 

 

Sin duda alguna es un libro que voy a recomendar. 

Me dejo un gran sabor de boca, me hizo conectar 

con muchas ideas y reflexionar acerca de ellas. 

Creo que un excelente recurso del autor es incluir 

grandes diálogos y situaciones, dado que con esto 

no se es tan descriptivo y es menos probable que 

el lector pierda el interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Luis David Espinoza de la Cruz.  

 

Me gusto demasiado este libro, la forma en que 

Unamuno jugó con los personajes fue 

sencillamente increíble, una nivola, como 

Unamuno dice, simplemente excepcional, por 

cierto, me encanto el concepto de nivola. 

En mi comentario, primero hablaré del prólogo, al 

principio no entendía exactamente quién era 

Víctor, y porque hablaba de una forma tan 

personal de sobre la novela. 

 

Por otra parte, también quisiera resaltar esa forma 

tan peculiar de ser de Augusto, esa forma única de 

sobre analizar las cosas, de verlas desde distintos 

ángulos, de estudiar todos los posibles resultados, 

e incluso me sentí muy identificado en esa forma 

de ser del pobre Augusto; sin duda los monólogos 

de Augusto eran una de las mejores cosas de la 

nivola, también fueron otro punto fuerte para que 

me gustara. También hablaré sobre la obsesión, si, 

de esa obsesión hacia las mujeres, en especial esa 

que tiene hacia Eugenia, la causante de todas sus 

desgracias, esa que le abrió la puerta al amor, y 

después le dio un portazo en la cara.   

 

El prólogo es algo en que pensar, la forma en que 

lo manejo el Unamuno fue un poco extraña, al 

principio no entendía, no sabía quién era Víctor 

Goti, creí que era un amigo muy cercano para 

dejarle escribir el prólogo, pero este hablaba de 

una forma muy íntima y personal sobre la nivola, 

y le hacia una fuerte crítica a Don Miguel de 

Unamuno, luego inicio el prólogo de Don Miguel 

respondiéndole, eso me hizo creer que en verdad 

era otra persona quien escribió el primer prólogo, 

pero inicia la nivola, y ¡oh! mi sorpresa, Víctor, 

era otro personaje de esta, que también era 

escritor, y creo el concepto de nivola. 

 

La forma de ser de Augusto es un punto que le 

puedo extraer muchísimo jugo. Para empezar, 

podría decir que era una persona muy idealista, él 

pensaba muchísimo sus problemas, y vaya que 

tuvo muchos, nunca encontraba soluciones, pero 

desarrollaba el problema de forma muy extensa, 

algunas veces pensó en cosas sin sentido, creo que 

no había tenido problemas hasta que se encontró 

con Eugenia, vaya error, se enamoró de una idea, 

de una persona que solo existía en su cabeza, que 

no hacía más que imaginar cómo sería estar con 

ella, imaginar una vida perfecta con ella. Se dio 

cuenta de que ahora todas las mujeres se le hacían 

atractivas, pero ninguna superaba el atractivo de 

Eugenia. 

A partir de ahí, la vida de Augusto cambio, en ese 

punto recordó las palabras de su madre que le 

decía “cásate”, su vida de volvió en pensar en ella, 

busco la forma de acercase, en uno de esos 

intentos ayudo a la tía de Eugenia y esta lo invitó 

a pasar a su casa, les dijo al ella y a su esposo 

sobre las intenciones que tenía hacia su sobrina, 

ellos prometieron ayudarle. Pero Eugenia ya 

planeaba casarse con su novio Mauricio, pero no 

se podían casar por culpa de que él no tenía 

trabajo y porque ella no tenía que pagar la 

hipoteca de su casa. 

 

Augusto rescató a un perro de la calle, al cual le 

puso el nombre de Orfeo, al cual le decía los 

monólogos sobre sobre lo que sentía por Eugenia 

y por el resto de las mujeres, también sobre lo que 

lo que le pasaba. También está la historia de 

nuestro amigo Víctor, que nunca había tener hijos 

desde que se había casado, había pasado por 

muchas etapas en su matrimonio, él era un 

apasionado escritor de nivolas, las hacia como 

forma de seguir cuerdo. 

 

Augusto se dio cuenta de Rosario, la joven era 

quien llevaba la ropa de plancha a la casa de este, 

cuando ambos hablaron descubrieron que ambos 

sentían sentimientos por el otro, pero este amaba a 

Eugenia. Augusto decidido pagar la deuda de 

Eugenia, y regalársela a ella como forma de 

agradecerle por lo que había hecho, pero ella 

creyó que él quería comprarla, así que ella 

decidido dale la casa y no verse jamás. 

Después de eso le pidió una vez más a su novio 

que buscara trabajo, pero este no quiso y 

terminaron, lo que llevó a Eugenia a un estado de 

depresión profunda. 

 

En fin, ella decide aceptar a la propuesta de 

casarse con Augusto, pero eso era una trapa para 

que Augusto le consiguiera un trabaja a su 

“exnovio” y así poder escapar con él. Esto hizo en 

pensar en el suicidio como una opción, pero 

tomando en cuenta el concepto de nivola, fue a 

hablar con el creador, con Don Miguel de 

Unamuno, donde hablaron sobre la existencia de 

ambos y que él no se iba a suicidar, el muere tenía 

en mente el siento luego existo de Descarte. 

 

Me gustó mucho esta nivola por el simple 

concepto de esta, el creer que alguien superior está 

escribiendo todo lo que pasara en nuestro mundo 

un poco extraño pero muy profundo, pensar que al 

escribir una historia te volverás el dios creador de 

todo un mundo, donde tú tienes el poder absoluto, 
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donde puedes matar, crear y transformas el mundo 

a tu antojo. 

 

Me encantó la trama de la historia, pero el final, 

creo que pudo estar mejor, esperaba más emoción, 

tal vez un intento de venganza, o una muerte más 

sorpréndete, pero aun así la trama estuvo perfecta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva.  
 

En esta sesión, se nos ha obsequiado, con el libro 

del autor, Miguel de Unamuno, de   quien en esta 

ocasión podremos leer “Niebla”. Este autor, desde 

mi perspectiva personal, me ha dejado intrigado 

sobre esta obra, debido a que el autor ha tenido 

una forma muy particular de notificar al autor de 

su poder de toma de decisiones sobre la misma, 

que yo nunca había leído en ninguna otra obra. 

 

Como siempre, el objetivo principal de este 

comentario, es interesar al lector del mismo, a 

poder ser participe principalmente de la lectura, 

más especialmente en leer este libro y a su vez 

que también sienta interés y  se motive para 

hacerse participe del programa de las quincenas 

literarias. 

 

Esta peculiar historia, tiene comienzo en una 

ocasión en que el señor Don Augusto Pérez, se 

encontraba paseando,  cuando de repente, cruza 

miradas, con una mujer, aquella que sin darse 

cuenta lo hipnotizo a forma de que este, la siguió 

sin darse cuenta de ello y cuando logro darse 

cuenta, él ya estaba en la puerta de donde se 

alojaba esta señorita, de forma que la que se 

percató también de esto de una forma casi 

inmediata, fue la portera de este lugar, cuyo 

nombre era Margarita; quien le revelo al señor 

Augusto el nombre de la señorita que le había 

cautivado de una forma tan inminente, llevaba por 

nombre Eugenia Domingo del Arco.  

 

Siendo Augusto una persona semi-solitaria, de no 

ser por la compañía de sus sirvientes, con quienes 

además tenía una estrecha relación, que le 

ayudaba a combatir su soledad, comienza a 

imaginar el transcurso de su vida junto aquella 

mujer que le cativo, pero su historia que buscaba 

iniciar su vida de enseño comienza a presentar 

varias dificultades que Augusto ni se imagina, 

todo por tratar de conseguir enamorar a Eugenia, 

quien también tiene una historia que se no contara. 

 

Esta obra, me hizo revivir muchos sentimientos, 

identificándome en ciertas partes de esta historia, 

las cuales desafortunadamente no eran 

exactamente de momentos felices, en cuestión de 

realismo  la sentí muy cercana, a excepción del 

final, el final simplemente me dejo sin palabras, 

pues a pesar de mezclar fantasía con la realidad, 

no se siente como que en realidad sea fantasía, 

pues no posee ningún tipo de dramatización o 

exageración en este aspecto. Porque como ya 

había dicho al principio, nunca había leído un 

libro en el que el autor fuese parte de la historia y 

creo que si hubiese sido algo así, de ninguna 

forma creo que se hayan incluido en una parte tan 

importante de la historia como o es el desenlace, 

cosa que realizo Unamuno. Aunque desde mi 

punto de vista critico toda esta parte me encanto, 

creo que tal vez no era necesaria su muerte, pero 

sin esta, la historia no hubiese sido la misma, 

 

En cuanto a Eugenia, fue en realidad la 

antagonista de esta historia, en realidad del libro 

pasado y en esta historia de niebla, creo que los 

personajes de las mujeres han tenido una 

relevancia muy grande puesto que la trama más 

significativa no hubiese sido posible sin la 

presencia de estas, aunque en realidad a diferencia 

del libro pasado, obviamente desde mi 

perspectiva, Eugenia si era muy mala. 
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Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Luis Fernando Galván Ramírez.  

 

El libro es una novela de amor y situaciones que 

representa una pareja amorosa, como sus 

principios y sus finales extraño, El libro aborda la 

inseguridad del hombre moderno que se preocupa 

por su destino y su mortalidad, un tema 

unamuniano por antonomasia. 

 

Don Augusto Pérez, un hombre singular y 

cotidiano, que un día de lluvia sale a la calle para 

pasear. A partir de ahí, se fija en una mujer que 

caminaba por enfrente y la sigue hasta llegar a un 

portal donde se encuentra la portera de su 

correspondiente edificio, Margarita. Augusto, 

había quedado fascinado al ver aquella hermosa 

mujer, y le preguntó todo lo que pudo a la portera 

sobre la vida de la otra mujer: ella se llamaba 

Eugenia Domingo del Arco. 

 

Cuando escribir una carta a la mujer que todavía 

no conocía. Al término, regresó a la Avenida 

donde vivía Eugenia y se cruzó con ella sin darse 

cuenta de ello, aunque ella sí se fijó en él. 

Ignorante, Augusto se dirigió al portal de Eugenia, 

donde se volvió a encontrar con Margarita, la 

portera, a la cual le siguió preguntando cosas 

acerca de la vida de Eugenia. Augusto se enteró 

de que ya tenía otro pretendiente, al cual decretó 

su lucha por conquistarla. 

 

Augusto regresa a su casa meditando sobre los 

diminutivos y la niebla del amor, en el que llega a 

la conclusión de que la vida es una niebla y que no 

se conoce nada que no se haya querido antes. 

Llega a casa, se mete en su cuarto y empezó a 

pensar sobre el matrimonio entre Eugenia y él. 

 

En una llegada que tuvo Augusto para visitar a 

Eugenia, estuvo un poco meditando cuando de 

pronto, se asomó una mujer por el balcón que, 

intentando colgar la jaula de su pajarito, 

desafortunadamente, se le cayó. Augusto la 

recogió y entró en casa de dicha mujer invitada 

por ella misma a tal fin. Esta mujer, llamada 

Ermelinda, era la tía de Eugenia casada con Don 

Fermín, hombre anarquista y de personalidad 

contradictoria, que defendía la mayoría de cosas 

que en aquellos tiempos eran una barbaridad. 

Augusto se presentó a ambos, y se quedaron 

hablando sobre Eugenia y la buena pareja que 

formarían Augusto y ella. Don Fermín y 

Ermelinda, su mujer, querían que su sobrina se 

casara con él porque Augusto era un hombre de 

gran capital. 

 

Es una novela que tiene un vida amorosa de una 

pareja que siempre y normalmente experimenta en 

la vida real, los personajes son claro, el prólogo te 

cuenta una parte de lo que realmente sucedió en 

esta obra, por lo general es un buen libro, lo que 

me gusto del prólogo fue como un simple y 

sencillo autor demuestra que tiene una forma muy 

peculiar de dar a conocer a autores que ya son 

famosísimos pero su forma de demuestras a esto 

autores hace que leas más este tipo de libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

Aportación de: Luis Fernando Ramírez 

Ramírez.  
 

En uno de sus ensayos, Unamuno escribe que la 

esencia del ser humano es el esfuerzo que dedica a 

seguir siendo humano, a no morir. Y que esta 

lucha es lo que impulsa y da vida a Augusto 

Pérez, el personaje de su novela cumbre, Niebla. 

 

En un principio Augusto se enamora de una mujer 

que apenas conoce y a la cual idealiza de una 

manera casi quijotesca. Su agonía por existir se 

vuelve más dramática cuando se difumina el 

espejismo que hasta ese momento creía el motivo 

de su vida y al descubrir que tanto su realidad 

como la de su autor, y la del lector, está construida 

sólo de palabras, de ideas. 

 

Con Niebla, Unamuno creó un nuevo género, 

totalmente moderno, único, un experimento 

literario, con raíces filosóficas, que hace explícita 

su propia lógica formal, que hace explícita su 

propia lógica formal, a través del cual plantea que 

aquello que consideramos como verdad es tan sólo 

un sueño, una mentira que nos creemos para 

sobrevivir ante el abismo de nuestra expiración y 

el sin sentido de la existencia. 

 

Esta novela inicia con Augusto, un hombre 

adinerado quien le encuentra un sentido filosófico 

a todas las cosas. Desde un inicio vemos como él 

considera como algo malo el hecho de utilizar las 

cosas ya que se arruina su belleza. Terminando su 

alegoría con el uso que los humanos le damos a 

las cosas de Dios. 

 

Durante su paseo mañanero se cruza con una 

mujer cuyos ojos lo cautivan profundamente al 

punto que comienza a seguirla hasta su vivienda, 

conoce a la portera de la casa. Quien le provee de 

información sobre la chica, como su nombre, 

Eugenia. 

 

Eugenia despierte algo en Augusto, algo que 

podría interpretarse como pasión por la vida ya 

que Augusto, como él mismo lo reconocía solo 

existía sin un rumbo fijo, como un vago aunque se 

niega a reconocer este término. 

 

Él comenzará a hacer todo lo posible por 

conseguir el amo de Eugenia, a pesar de que ésta 

se encuentra comprometida con otro. Además de 

que ella no muestra ni el más mínimo interés por 

corresponderle a Augusto, siendo sus primeros 

intentos tomados como un insulto para ella.  

Ya que piensa que quiere aprovechar si situación 

económica para “comprarla”. 

 

Augusto también comienza a percibir la vida de 

un modo diferente, percatándose principalmente 

de las mujeres y su belleza que solía ignorar, 

Verlas en lugar de solo mirarlas como le comenta 

a una de sus criadas. 

También pasa por una crisis emocional cuando su 

mejor amigo Víctor le comenta que él solo piensa 

estar enamorado cuando en realidad no lo está. 

 

La narrativa principal continua con las metáforas 

y la filosofía, una característica que a pesar de 

utilizarse mucho durante la novela no llega a 

sentirse forzada de significado. 

 

Este libro me gusto en especial por el uso de 

metáforas y alegorías a lo largo de historia, no nos 

muestra una historia de amor convencional donde 

el los protagonistas se enamoran a primera vista y 

transcurren eventos cómicos, si no que muestra un 

punto un poco más real aunque a la vez irreal, o 

con muy pocas probabilidades de ocurrir en la 

realidad. 

 

Siento que el tema principal pudo haber sido la 

pasión, en este caso demostrado a través del amor, 

ya que Augusto no sentía realmente motivación 

por nada, nació acomodado y vivía de su literatura 

que para él era fácil realizar. Es por eso que siento 

que el autor trató de mostrarnos el proceso por el 

cual una persona se realiza al vislumbrar un 

objetivo, en este caso para Augusto fue Eugenia. 

 

Refuerzo este pensamiento cuando compara una 

frase popular “Sólo se ama lo que se conoce” con 

su propia versión “Sólo se ama lo que se desea”, 

lo cual se puede interpretar como no ser 

conformista, y perseguir sueños y objetivos que 

generalmente consideraríamos fuera de nuestro 

alcance. 

 

Recomiendo altamente leer este libro a cualquier 

lector, ya que es único en su género y las premisas 

recuerda un poco a El Quijote. 
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“Yo no vivía, y ahora vivo; pero ahora que vivo es 

cuando siento lo que es morir.” 

 

Esta historia tiene un toque filosófico, cómico y 

romántico. Maneja un lenguaje medio, pero no lo 

recomendaría a personas que son principiantes en 

la lectura porque considero que la manera en que 

se estructuran las oraciones no son tan digeribles, 

pero tampoco pesadas.  

 

Aquí podemos conocer la historia de Augusto, un 

hombre con alrededor de 40 años, la mayor parte 

del tiempo se la pasa pensando sobre todas las 

cosas, incluso se podría creer que está loco, pues 

siempre habla con su perro Orfeo. Orfeo es el 

paño de lágrimas para Augusto desde que se lo 

encontró y decidió adoptarlo, una de las razones 

por las que él pasa el tiempo deprimido es porque 

no llevaba mucho tiempo desde que su madre 

había muerto y él se había quedado solo, sin 

familia, sin esposa, su único apoyo eran sus 

criados, personas que llevaban desde muchas 

generaciones atrás trabajando con la familia de 

Augusto. 

 

Augusto es descendiente de una familia con 

dinero, este es un factor importante para la 

historia, pues sin dinero él no habría pasado por 

todo lo qué paso. 

 

Lo que realmente me interesa comentar es sobre 

las decisiones que tomó, en dado punto llegó a 

estresarme y quería lanzar el libro. 

 

La trama comienza cuando Augusto va caminando 

en la calle todo tranquilo y ve venir a Eugenia, 

una mujer atractiva ante sus ojos, entonces él 

ensimismado decide seguirla y sin darse cuenta la 

persigue hasta su casa, al ver el edificio donde 

vivía pregunta a la señora de la recepción por ella, 

entonces ella le comenta su nombre y le dice que 

no es el único que la pretende, y todos los chicos 

que la buscan terminan rechazados, pues al 

parecer hay un chico que le gusta a Eugenia. Ese 

día Augusto decide que no se va a rendir hasta ver 

que ella le corresponda, regresa a casa y escribe 

una carta diciéndole todo lo que piensa sobre ella. 

Al día siguiente va al edificio y le deja la carta a la 

portera. Eugenia ve la carta y decide no darle 

respuesta. Así pasan los días y Augusto no puede 

sacarse de la cabeza a su hermosa Eugenia, 

empieza a soñar despierto, y un día cuando 

prestaba atención a las mujeres de su alrededor se 

da cuenta de que todas le parecen hermosas, no 

hay una sola que no le agrade y ahí, justo en ese 

momento comienza su tortura mental. ¿será acaso 

que está enamorado de Eugenia o de todas las 

mujeres? O ¿cómo se descubre que uno está 

enamorado? 

 

Pasan los días y Augusto no deja de pensar en 

Eugenia, de hecho, comenzó a visitarla para 

hablar con ella, para conocerla, cierto día descubre 

que ella es pianista y también que trabaja como 

maestra de piano para poder pagar una hipoteca. 

El noble hombre decide ayudarla, le paga la 

hipoteca, con tal de verla feliz, pero 

lamentablemente Eugenia es una mujer 

desagradecida, egoísta y fría. De eso sólo 

consiguió su amistad. 

Un día normal, una chiquilla llamada Rosarito (la 

chica de la planchaduría) le lleva la ropa a 

Augusto, él la ve y le pide que pase, pues de 

pronto la vio muy hermosa, comenzaron a hablar, 

la alagó y ella comenzó a llorar, desde ese la joven 

dejo de ser sólo la chica de la planchaduría ante 

los ojos del señor, ahora ella tenía potencial para 

ganarse su corazón.  

 

Con el paso del tiempo, el señor Augusto se 

preguntaba cada vez más frecuente el por qué las 

mujeres son como son y se cuestionó si realmente 

valía la pena casarse, pero para eso estaba ahí su 

buen amigo Víctor, el cual le daba unos consejos 

contradictorios, un día decía que el matrimonio 

era malo y al otro todo era miel sobre hojuelas. 

 

Después de tanto tiempo, Augusto logra que Eu 

acepte casarse con él, pero mala noticia, ella tenía 

un plan alternativo, ella siempre quiso que 

Augusto le consiguiera un buen puesto de trabajo 

a su novio para dejar de trabajar tocando el piano, 

pues era algo que odiaba.  

Al conseguir que su novio obtuviera un buen 

empleo, abandona a Augusto unos días antes de la 

boda.  

 

Augusto sólo esperaba morir, ya no tenía a nadie , 

Rosarito se había ido al ver sus ataques de locura, 

además de que él amaba a alguien más y Eugenia 

sólo lo había utilizado, así que la única salida para 

él era suicidarse y para lograr ese objetivo se 

dirige con el escritor del libro, Miguel de 

Unamuno y comienzan a hablar sobre cuál de los 

dos es real y cual es ficticio, después de una larga 

discusión Unamuno le dice a Augusto que va a 

matarlo, pues él decide su destino, Augusto al no 

poder hacer nada, vuelve a casa y come como 

nunca en la vida, para después morir… 
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Orfeo, su más fiel amigo y compañero, muere a su 

lado, no sin antes hacer una reflexión sobre la 

miserable vida que tienen los humanos. 

 

¿Por qué Augusto comenzó a ver hermosas a las 

mujeres después de Eugenia? ¿Será que toda su 

vida vivió metido en su mundo y nunca apreció la 

belleza femenina? O ¿será que él estaba bastante 

desesperado por amar a alguien? 

 

Eugenia para mi representó a todas aquellas 

personas con las que nos cegamos y no queremos 

ver más allá, lo que me intriga es el hecho de que 

después de haberla conocido Au comenzó a ver a 

todas las mujeres muy bellas, y lo primero que me 

viene a la mente es que, pasó eso porque comenzó 

a idealizar demasiado a Eu y todo lo que él quería 

casualmente todas las otras chicas lo tenían, 

entonces esa escena quizá podría hacer referencia 

a las idealizaciones que nos hacemos. 

 

El título es algo importante, niebla… ¿Por qué 

niebla? ¿La niebla es la representación de todo lo 

que nos cegamos ante las cosas de la vida y que 

no logramos ver hasta morir? 

 

Quiero mencionar a Orfeo, sus últimas palabras 

fueron muy profundas y críticas, ¿Realmente 

somos así? Me refiero a si realmente somos así de 

egoístas y ambiciosos. 

 

“Y esa naturalidad suya, ¿es inocencia o es 

malicia? Pero acaso no hay nada más malicioso 

que la inocencia, o bien, más inocente que la 

malicia.” 
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El libro niebla trata de lo desafortunado que fue 

Augusto Pérez. El libro inicia con un prólogo 

largo escrito por Víctor Goti, otro personaje de la 

novela que más bien llamaba nivola Miguel de 

Unamuno, en el cual manifiesta su amistad con el 

protagonista y con Miguel de Unamuno y es 

seguido por un post-prólogo en el cual el autor le 

cede la entera responsabilidad del prólogo a su 

personaje. Una forma muy interesante de empezar 

la historia. 

 

Luego, la historia niebla comienza con Augusto, 

cuando, al ver pasar a una mujer la comienza a 

seguir y a idealizarla como la mujer ideal para é y 

termina enamorado de ella, o más bien de su idea. 

Luego, cuando llega a donde entró la joven, se 

encontró con la portera y empezó a conseguir 

información acerca de ella, así se enteró de su 

nombre: Eugenia. Él estaba realmente enamorado 

de ella aunque ni siquiera la conocía y por medio 

de la portera intentaba llegara ella pero ella tenía 

una relación así que siempre lo rechazó. Él 

contaba a todos de quién estaba enamorado, a 

Víctor su amigo, a sus sirvientes Domingo y su 

esposa Liduvina, y a su perro Orfeo que encontró 

después de que todo esto le pasara y se convirtió 

en su mejor amigo. 

 

Un día que iba a la casa de Eugenia, la tía de esta, 

pues vivía con sus tíos porque era huérfana al 

igual que él, dejó caer por accidente la jaula de un 

pájaro y él la recogió para llevárselo, ahí fue 

donde conoció a sus tíos y les contó sus 

intenciones con su sobrina, para lo cual la tía se 

mostró muy de acuerdo pues parecía desaprobar la 

actual relación de Eugenia con Mauricio, los 

cuales pensaban contraer matrimonio pero aún no 

lo hacían porque solo Eugenia tenía un empleo 

como pianista y Mauricio decía no querer vivir 

mantenido por su mujer. Su tío no parecía ni estar 

de acuerdo ni en desacuerdo con ninguno de los 

dos, pues decíase un anarquista y estaba a favor de 

que su sobrina decidiera. 

 

Augusto a pesar de estar muy enamorado, estaba 

muy confundido, desde que conocía a Eugenia 

todas las mujeres que veía pasar por la calle le 

parecían hermosas. Hasta el punto de también 

enamorarse de una joven que trabajaba para él 

llamada Rosario. La cual parecía al igual que él 

bastante confundida pero nunca lo rechazó. 

Liduvina cuando se dio cuenta de eso le respondió 

a una pregunta que él se había hecho hace tiempo, 

la cual era si él realmente estaba enamorado, así 

que Liduvina le dijo que sin duda estaba 

enamorado perdidamente de Eugenia, pues las 

personas suelen hacer tonterías estando 

enamorados. Luego de un tiempo, Augusto pagó 

la hipoteca de la casa de Eugenia al enterarse que 

esta la debía y era una de sus grandes 

complicaciones, Eugenia se sintió ofendida ante 

ese gesto y se lo dijo a Augusto.  

 

Cuando Augusto sintió el rechazo tantas vece por 

parte de Eugenia parecía que se había decidido 

por Rosario, pues la había invitado incluso a 

escaparse con él, a lo cual ella había accedido. 

Pero Eugenia al ver que no se esforzaba Mauricio 

por conseguir un empleo empezó a Buscar a 

Augusto, el cual sin saber por qué, accedió. Y 

cayó en una trampa que lo llevó a su trágica e 

inesperada muerte. 

 

Augusto era una persona con poca experiencia en 

la vida al parecer y se enamoró de una mujer por 

como la idealizaba más que porque la conocía 

pues apenas y la había visto una vez cuando creyó 

estar enamorado. Por eso era tan confuso todo 

para él, hacía casi todo con respecto a ella como 

seguirla el día que la vio por primera vez 

involuntariamente. Ni siquiera él sabía si estaba 

enamorado de verdad pues se lo preguntaba a sus 

sirvientes, a su perro y a sí mismo todo el tiempo. 

Eugenia nunca manifestó interés por él, siempre 

manifestaba puro interés por su actual relación a 

pesar de los consejos y regaños de su tía, quien sí 

quería que se casara con augusto pues le decía que 

él era una persona con dinero.  

 

Ella a pesar de todo y los esfuerzos de Augusto, 

como pagar la hipoteca de su casa, no hizo caso y 

siguió con su relación con Mauricio. Augusto 

después de un tiempo de sentir el rechazo de 

Eugenia se comenzó a sentir muy atraído por 

Rosario, una muchacha que trabajaba 

ocasionalmente para él, con quien se sentía atraído 

desde la confusión de saber si estaba o no 

enamorado de Eugenia. Pero Eugenia al enterarse 

volvió a hablar con él pues Mauricio no parecía 

tratar de conseguir un trabajo y Augusto accedió, 

con el tiempo se casaron pero aún parecía 

rechazarlo.  

 

Un día Mauricio visitó a Augusto y recreó una 

escena que él había tenido con Rosario tiempo 

atrás, y Augusto se molestó, Mauricio le dijo que 

se iba a ir con esa muchacha que había sido 

rechazada por él porque él había sido rechazado 

por Eugenia. Eugenia le dijo que solo estaba 
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desesperado por un trabajo y Augusto se lo 

consiguió lejos de ahí. Tiempo después llegó 

Mauricio a su casa y solo encontró una carta de 

Eugenia explicando que se había ido con Mauricio 

pues que aún seguían queriendo casarse. Por lo 

que Augusto se sintió bastante mal luego de que 

se burlaran así de él.  

 

Luego aparece Augusto con Miguel de Unamuno 

tratando de discutir el destino que iba a correr 

Augusto al final de la nivola, pues este quería 

suicidarse pero Unamuno no. Al final se decidió 

por matarlo de una forma trágica, dudando de su 

existencia. 

 

El libro niebla es una nivola, como le llama su 

autor, bastante interesante, nos cuenta de la trágica 

vida de un personaje, de lo confundido que estaba 

y de todo lo que sufrió por la burla de la mujer 

con la que se casó, una mujer a quien apenas 

conocía pero idealizó de manera que la volvía 

perfecta, de quien ni siquiera sabía si estaba 

enamorado. Quien se burló de él casándose y 

dejando que pagara sus cosas, hecho que 

rechazaba antes del matrimonio, además de 

engañándole para que le consiguiera un empleo a 

su antiguo novio, con quien escapó después de un 

tiempo, después de que les consiguiera todo. 

Además de esto él por casarse con ella dejó a una 

mujer de quien posiblemente sí estaba enamorado 

pero que por creer que la Eugenia que imaginaba 

lo había aceptado al fin, la dejó para casarse con 

ella.  

 

Además al final nos cuenta de una forma bastante 

original como decidió el autor por el destino del 

personaje. Pues nos muestra a sí mismo 

discutiendo con su personaje, pues este se quería 

suicidar pero el autor no pensaba dejar que ese 

fuera su final y después de una larga discusión le 

dijo que él no existía, que solo era un personaje 

que él había puesto en su novela o nivola. Y se 

decidió finalmente por matarlo él, hecho a lo que 

Augusto temía pues él quería morir por su propia 

mano pero no que alguien lo matara.  

 

Esta trama es similar al principio, al prólogo pues 

ahí es otro personaje el que lo realiza, Víctor, uno 

de los mejores amigos de Augusto en la historia, a 

quien se plasma que Miguel de Unamuno, autor 

del libro, le pidió que hiciera el prólogo y quien le 

pidió en correspondencia que no lo modificara, 

por lo que él actor incluyó un post-prólogo en el 

que responsabiliza de todo a Víctor Goti, el 

personaje. Aunque en mi opinión el mejor final 

habría sido que Augusto se hubiese suicidado. 
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Niebla cuenta la historia de un hombre adinerado 

el cual enfrenta una situación amorosa, el cual 

tiene que tomar decisiones en el amor, mientras 

varias personas que lo rodean tratan de 

aconsejarlo en base a sus experiencias propias, 

pero solo logran confundirlo y tendrá que afrontar 

una verdad dolorosa con final inesperado. 

 

La historia de Augusto Pérez comienza cuando se 

ve involucrado en el amor, pues se enamora de 

una joven llamada Eugenia la cual tiene un novio 

y está muy enamorada de él. Todo sucede cuando 

la ve por la calle y decide que ella será la indicada 

para cazarse, pero al enterarse de que ella tiene 

novio decide luchar por su amor y sea el ganador. 

Un día cuando estaba rondando la casa de Eugenia 

logra ver que a una señora se le cae por el balcón 

una jaula con un pájaro, él logra atrapar la jaula y 

sube a entregarlo, para su sorpresa esa señora era 

la tía de Eugenia y también conocía a su madre, el 

decide decirle que le gustaba su sobrina y ella 

decide ayudarlo para que se hagan novios. 

 

Don Augusto despierta un gusto por las mujeres y 

también descubre sentimientos hacia una 

empleada llamada Rosario la cual está enamorada 

de él, por lo que indaga en la vida de Eugenia y 

logra saber que ella está pagando una hipoteca de 

la casa donde creció, a lo que él decide comprar 

esa casa pera que ella no siga pagando, pero lo 

único que consigue es hacerla enojar, ya que ella 

cree que está tratando de comprarla para que este 

a su lado y le dice que nunca dejara a su novio. 

 

Don Augusto trata de buscar ayuda a lo que acude 

a la casa de su madre para reflexionar sobre su 

problema, el cual no logra pensar con claridad 

pero al salir y caminar por la calle se topa con 

perrito al que decide llamar Orfeo, no obstante 

busca consejos de sus amigos, pero estos consejos 

solo logran confundirlo más acerca de sus 

sentimientos ya que uno le dice que se case lo más 

rápido posible para que no quede solo, otro le dice 

que se quede con alguna mujer que lo ame, 

aunque él no ame a ella, pues él decía que era 

mejor enamorarse con el tiempo a una mujer que 

estará con él por gusto a estar tratando de 

enamorar a alguien y perder el tiempo solo para 

vivir infeliz el resto de su vida. 

 

Otro le comenta que tenga hijos lo más rápido 

posible, aunque no sean de él, pues con el tiempo 

llegara a quererlos y tendrá a una mujer a su lado. 

Augusto no convencido del todo decide mandar 

hacer una investigación con un erudito en mujeres 

pues el escribía mucho sobre el comportamiento 

de las mujeres, el erudito se llamaba 

Papatrigopulos, cuando Augusto acude a ver los 

resultados de su petición se da cuenta que no es 

más que un escritor que se basa en libros y 

experiencias de otra gente para tomarlas como 

suyas. 

 

Un buen amigo de Augusto le comenta que solo se 

puede andar con una o con tres mujeres ya que 

con dos hay incongruencia y con tres es como un 

triángulo que se cierra, Augusto regresa a casa 

solo pensando con tres mujeres, con una o con 

ninguna, pero él no encontraba quien pudiera ser 

la tercera, el decide dejar en paz a Eugenia y tratar 

con Rosario, pero Eugenia ahora no quería dejarlo 

ir ya que su novio Mauricio era un holgazán, por 

lo que Eugenia ahora va tras el provocando de 

Augusto Pérez abandone a Rosario hiriéndola 

mucho, pero ahora tiene a su la lado a la mujer 

que siempre soñó tener, ella vive un tiempo con 

él, solo que le condiciona que quiere que 

abandone al perro. Augusto no lo quiere aceptar 

ya que él piensa que Orfeo el perro es el más leal 

amigo que tiene, pues siempre lo hace sentir bien. 

 

Después de un tiempo Augusto y Eugenia deciden 

casarse pues los tíos de ella logran convencerla de 

que él es un buen hombre. Cuando tan solo 

faltaban tres días para la boda Augusto encuentra 

una carta donde Eugenia le decía que se había 

marchado para irse al lado de su novio Mauricio y 

hacer una vida con él porque nunca lo dejo de 

amar y prefería dejarlo ese día y no hacerlo en el 

templo para causarle más dolor. 

 

Don Augusto emprende un viaje para olvidar su 

dolor y sus ganas de morir, pues Eugenia lo 

traiciono, solo jugo y de Rosario ya no supo nada 

más, con el viaje se encuentra con alguien que le 

dice que solo es un personaje de novela y que él 

no puede morir a menos que él lo decida, pues 

esta persona era el escritor del libro y Augusto no 

era más que un personaje de su historia. 

Cuando regresa a casa reflexiona y piensa que es 

inmortal ya que no puede morir, a lo que decide 

comer demasiado, cuando se fue a dormir ya no se 

levantó a la mañana siguiente pues había muerto. 

 

Fue un libro muy interesante por la manera de 

contar la historia, sobre todo el prólogo fue algo 

muy distinto a lo acostumbrado, el vocabulario 

utilizado hizo que fuera un poco de difícil de 

comprender, pero con la costumbre de leerlo se 
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hizo más entendible y me fui familiarizando con 

las palabras. 

La historia también fue entretenida pues los 

personajes tenían diálogos divertidos e intrigantes, 

también el desarrollo se da de una manera muy 

apegada a la realidad, ya que uno suele mal 

entender las cosas y aferrarse a algo que en el 

fondo sabemos que no pasara, pero la manera en 

que trata de resolver su mal de amores fue algo 

divertido, sobre todo con los consejos y 

experiencias ajenas que le daban sus conocidos y 

el final sí que fue inesperado, pues el hablar con 

su creador y no entender lo que pasaba, a 

cualquiera le hubieran dado ganas de morir con 

todo lo que paso y al final logra su cometido y 

todo resulta en un sueño del autor.   

 

Lo que más interesante me pareció fue la 

utilización de palabras en latín y la pequeña 

intervención en la historia al defender a los 

personajes mientras ellos lo defendían a él. 
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Este pequeño comentario tiene como propósito 

que a los demás lectores le llegue a parecer 

interesante este tema de lectura por gusto. 

El libro a discutir es Niebla de Miguel Unamuno 

que este se van a presentar diferentes situaciones 

con lo cual es interesante como se puede analizar 

desde diferentes puntos vistas como se puede 

interpretar la intención con la cual el autor trata de 

transmitir. 

El objetivo es que sientan y sepan que este libro 

existe con lo que llevaría a que los jóvenes de hoy 

les pueda interesar.  

 

Empezando con el análisis se podría decir que el 

personaje estelar de nombre Augusto Pérez se 

puede idealizar que es algo simpático de aspecto 

físico, pero en cuento a su carisma y personalidad 

se ve que algo dependiente y esto es porque se 

plantea que perdió a su madre y era muy cercano a 

ella y sin ningún hermano ni parientes cercano se 

denota que es muy dependiente de las personas 

que llega a conocer a fondo. 

Un día conoce a una pianista que es joven de edad 

de nombre Eugenia Domingo del Arco de la cual 

se crea en una idea en su cabeza que está 

enamorado de ella más sin embargo esto se 

definirá después, más sin embargo tras en el inicio 

de esta historia se establece una amistad algo 

distante entre los 2, con el tiempo Augusto fue 

ideando una excusa para poder irrumpir en la vida 

Eugenia, un día por azares del destino logra 

irrumpir en su casa con la pequeña ave que había 

caído. 

Después de tiempo él logra poder a los tíos de la 

muchacha de su parte para así poder lograr sus 

objetivos que tenía planeados con ella, se puede 

observar que los tíos de la mujer quieren que ella 

logre algo estable con el joven rico para que no se 

tenga que preocupar por su futuro ya que como 

Eugenia era huérfana no se podía tener una 

estabilidad económica despreocupante y a esto se 

le sumaba que se le había dejado la hipoteca de 

una casa que esta no se había logrado liquidar la 

deuda. 

En el transcurso posteriormente a lo que ya se 

había comentado el cortejo de parte del joven a la 

mujer se vio rechazado ya que, pues Eugenia tenía 

a su gran amor, pero la familia de ella no quería 

que se consolidara nada entre ellos dos porque el 

joven Mauricio era algo desobligado, para la 

joven su amante lo era todo, pero en ocasiones 

tenían discusiones que surgían a base de la 

incertidumbre de los que iba a suceder. 

El joven respeta que la joven tenga al amor de su 

vida y se jura a el mismo no interferir con la 

felicidad de Eugenia y decide dejarla en libertad, 

pero antes de hacer esto el liquida la deuda de la 

hipoteca que estaba a nombre de la joven, ésta al 

enterarse de lo sucedido se indigna muchísimo ya 

que se siente comprada y no puede lograr ni 

entender los motivos de esta acción y ni siquiera 

se abre a querer comprender este acto de buena fe 

por parte Augusto. 

 

Tal tras rechazo Augusto empieza una aventura de 

cortejo con una de sus sirvientas que le llevaban la 

ropa planchada, la joven la cual respondía al 

nombre de Rosario ella fue la protagonista de 

estos encuentros ocasionales de amor. 

Rosario como empleada de Augusto al principio 

no creía las intenciones del joven, con el pasar del 

tiempo fue como ellos entablaron una relación 

amorosa, pero esta era ocasional, con algunos 

besos de por medio que estos dos personajes 

lograron tener por desgracia el joven aún tenía en 

mente que con debía estar era con Eugenia, 

aunque su corazón parece que le respondía a 

Rosario. 

 

Después de que estos eventos sucedidos los 

llegara a conocer Eugenia a ella le entro una 

especie de celos, pero, aunque estos eran mentira, 

más bien se logra percibir que era por pura 

conveniencia que ella tenía, en un intento 

desesperado por conseguir de nuevo el amor de 

Augusto ella lo logra, y se llega al acuerdo de 

organizar una boda y que realizara en brevedad 

posible. Al saber esto Rosario, no vuelve a ir a la 

casa del joven a llevar la ropa en su lugar va una 

muchacha sin nada en especial. 

Todo iba de acuerdo a los planeados días antes de 

la boda Eugenia le pide un favor a su futuro 

esposo este consistía en que le consiguiera un 

trabajo a su ex amante porque sentía algo de 

lastima por él, Augusto al saber la situación le 

brinda un trabajo que le daría una estabilidad 

económica buena pero muy excelente. 

 

Con una visita inesperada para Augusto se trataba 

de Mauricio el ex amante de Eugenia, el a simple 

trato se burló de él y el joven licenciado reacciono 

algo violento y después de tal confrontamiento, se 

empezó a idear ciertas teorías que para los que lo 

rodeaban eran algo descabelladas. 

 

Antes de la fecha de la boda le llega una carta al 

joven licenciado por parte de su futura esposa en 

esta explicaba que no se iba a casar con él y que 
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había huido con su amante para vivir del trabajo 

que el mismo le había conseguido. 

Después de tal suceso decide que quiere ponerle 

fin a su vida, y antes de cometer suicidio va ver a 

Don Miguel, en esta platica se planteó que 

Augusto era solamente un ente de ficción y que 

Unamuno era su creador y en sus manos estaba su 

existencia, el cual decide que se va a morir. 

 

A los pocos días Augusto fallece. 

 

En esta apartado el lector expresa sus propias 

ideas sobre el tema, se permite dar algunas 

sugerencias de solución.  

Creo esta pequeña obra de literatura tiene un giro 

al final que muchos no se esperan más sin 

embargo es algo con la cual tienen al lector muy 

atraído a seguir leyendo, creo que la historia 

podría a ver terminado mejor pero con la 

intención que tuvo el autor estuvo bien. 

No creo que la trama pudiera pasar en estos 

tiempos en que viven ya que no importaría con 

quisieras vivir no te lo impediría nada. 
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Durante este texto escribiré acerca de la novela 

Niebla de Miguel de Unamuno, junto con otras 

cuatro novelas contenidas en el libro, siendo estas 

Abel Sánchez, Dos Madres, El Marqués de 

Lumbría y por ultimo Nada Menos que Todo un 

Hombre. 

 

Este libro empieza con la novela principal del 

autor, Niebla, se pueden decir muchas cosas de 

esta novela, o mejor dicho nivola, tanto buenas 

como malas pero no se dejaría de mencionar que 

es una buena historia con una base muy simple y 

cotidiana, un hombre enamorado de una mujer 

pero sin ser correspondido, pero Unamuno le da 

un giro de 360 grados con toda la filosofía que le 

incluye y esto puede ser uno de sus mejores o sus 

peores puntos, dependiendo del lector. Al leer la 

historia de Don Augusto en su Quijotesca lucha 

por el corazón de Eugenia uno no puede dejar de 

sentir pena por el hombre. Un hombre que con su 

forma de pensar raya en la locura, o ¿en la cordura 

deberíamos decir? 

 

Augusto es un joven que se pasó toda la vida 

siendo el sostén emocional de su madre y un par 

de años después de la muerte de ella, él se 

encuentra viviendo sin vivir, vagando en el mundo 

de los muertos sin saber que hacer de si, con una 

fortuna y sin saber qué hacer con ella. Y así en 

uno de sus caminatas por la ciudad cruza su 

mirada con Eugenia y sin saber lo que hace la 

sigue a su casa, dando comienzo a un cariño de 

locura o a una obsesión, de nuevo depende del 

lector. 

 

Gracias al haberse enamorado de Eugenia, 

Augusto descubre a las mujeres y a lo que es 

amarlas, así enamorándose de muchas de ellas en 

cada paseo que daba. Durante esta trágica historia 

podemos ver como Augusto lucha a capa y espada 

por el amor de Eugenia, como se enamora de otras 

y así decide dejar de buscar a su amor imposible, 

como cae rendido ante ella de nuevo y como sufre 

por su desdén pero sobre todo esta relleno de 

cavilaciones filosóficas del personaje y del autor 

donde muchas de ellas son innecesarias. Unamuno 

logra crear y describir una gran cantidad de 

personajes donde algunos van mostrando su 

carácter poco a poco durante la historia y otros 

son descritos de pies a cabeza en dos o más 

páginas. 

 

Esta novela tiene sus altas y bajas siendo el 

epilogo, a mi humilde parecer el más alto de ello, 

en el cual un singular cachorro llamado Orfeo lo 

narra. 

 

Nos encontramos con Abel Sánchez como la 

segunda novela de este libro. En esta historia se 

cuenta la vida de Joaquín y Abel, amigos desde 

bebes, casi hermanos y de cómo las diferencias en 

la suerte de Abel son la causa de la envidia de 

Joaquín, principalmente la conquista de Helena, 

habla de la lucha interna de Joaquín en contra de 

su envidia a su casi hermano Abel. Esta historia se 

mezcla íntimamente con el relato biblico de Caín 

y Abel no siendo la mayor coincidencia los 

nombres de los protagonistas. 

 

Empezando con las tres novelas cortas nos 

hallamos frente a Dos Madres que trata acerca de 

Don Juan y su siempre amada Raquel una viuda 

que lo tenía y tuvo fascinado al punto de perder su 

voluntad o más bien de ceder su voluntad a ella. 

Raquel al ser estéril y usando como instrumento lo 

convence de que se casé con Berta, una amiga de 

la infancia de él, para así concretar de la manera 

más infame sus más profundos deseos. Don Juan 

se ve dividido ante sus sentimientos y  falta de 

voluntad hacia su Quelina y por el otro lado sus 

deseos fervientes de librarse de ella así como la 

necesidad de redimirse con ayuda de su ahora 

esposa, Berta. 

 

Se nos presenta como segunda novela corta a El 

Marqués de Lumbría, en la cual Unamuno nos 

presenta la historia de la familia Suárez de tejada, 

el marqués de Lumbría, Rodrigo Suárez de tejada, 

tiene dos hijas, Lucia y carolina, siendo la última 

de carácter más parecido al de su padre, rígida y 

observadora ante las costumbres, y la primera de 

un carácter más simple y relajado.  

 

Sucede que Lucía se enamoró de un joven, Tristán 

Ibáñez del Gamonal, se casan y al poco por 

motivos misteriosos su hermana Carolina se va a 

vivir al extranjero. Lamentablemente después de 

un tiempo de la muerte del marqués y el 

nacimiento del hijo de los casados, Lucía sufre de 

una enfermedad y muere, luego del tiempo de luto 

Carolina regresa con un niño y se casa con Tristán 

viviendo los cuatro con un obscuro secreto 

familiar. 

 

Por ultimo esta Nada menos que Todo un 

Hombre, la historia de Julia Yáñez y Alejandro 

Gómez, su misterioso y hermético esposo, del cual 

ella sabe casi nada solo que hizo su fortuna 

millonaria en el nuevo mundo. Esta historia 

cuenta de cómo ella busca saber si el realmente la 



 
 

Niebla 
Autor: Miguel de Unamuno 

quiere o no, ya que tal vez solo la tiene como 

adorno o como un trofeo. Esta búsqueda se 

convierte en locura en algunos momentos por las 

maneras en que lo hace. 

 

En general puedo decir que me gusto este libro, 

algunas historias me gustaron más que otras, así 

como en algunas si fuera por mi les habría quitado 

algo de divagaciones y personajes innecesarios. A 

pesar de que es un buen libro yo no se lo 

recomendaría a lectores principiantes ya que 

algunas de sus historias son pesadas de leer. 
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Es de importancia mencionar que es la primera 

vez que leo a Miguel de Unamuno, este filoso 

escritor y hasta diputado de un pueblo español me 

ha cautivado con la manera tan clara con la que 

escribe, tiene algunas ideas un tanto trilladas, pero 

escribe de una manera cautivadora, así que con 

esta primera lectura de él me llevo un gran sabor 

de boca. 

 

En esta ocasión se leyó la lectura Niebla, que es 

una de las obras más conocidas de Unamuno, en 

ella entraremos a la vida del ente ficticio Augusto, 

que ha sufrido la muerte de su madre y que 

después de un tiempo de eso, se creerá enamorado 

de una pianista que ha conocido si querer en la 

calle de aquel pueblo donde este residía, he ahí 

donde partirá la historia que Unamuno nos 

compartirá.  

 

Es fascinante leer algo sobre los inicios del siglo 

XX, es importante que se aproveche este tipo de 

lectura para culturalizarnos, sumamente 

recomendable, y además un tanto importante para 

conocer la escritura de aquella época. 

 

El libro inicia con la historia de Don Augusto un 

señor rico que recién ha perdido a su madre, este 

un día en la calle ve a una joven hermosa de la 

cual él cree estar enamorado, desde ese momento 

comenzó a buscar información sobre ella y resulta 

que la mayoría de la gente que él conoce la ubica 

incluso le dijeron que se llamaba Eugenia y que 

era pianista, hasta ahí Unamuno nos relata una 

historia cautivadora, donde la manera en que te 

describe esos actos te atrae, y ahí viene algo que 

yo no sabía, que para cortejar a una mujer primero 

hay que ir con los familiares, en este caso Augusto 

va con los tíos (ya que Eugenia era huérfana), 

pero estos le hacen saber que esta tiene novio, un 

tal Mauricio, que no les cae muy bien, ahí la tía 

decide ayudar a Augusto a cortejarla.  

 

Eugenia es muy testaruda, y desde un inicio corta 

las alas de Augusto, según ella ama a Mauricio, y 

no pasara nada con augusto, aunque Mauricio sea 

un vividor que no le guste trabajar (típico hombre 

que gusta a las mujeres) como menciono, ahí 

Unamuno tiene una manera muy interesante de 

narrar la historia, y todo marchaba bien, la historia 

se centraba en que los amigos y conocidos de 

Augusto lo motivaban para casarse, ya sea con 

ella o con cualquier otra, pasan varios sucesos 

trágicos, sumamente trágicos(por estos momentos 

vale la pena leer el libro) y  es donde Unamuno le 

da un cambio drástico a la historia. 

 

Por azares del destino Augusto quiere suicidarse, 

y no sabemos de qué manera, pero Unamuno entra 

en acción, ahora es parte del libro incluso tiene 

una pela con Augusto, creo que temas filosóficos 

entran en acción aquí, es algo que no me atrae 

tanto del libro, el cambio tan drástico en él, siento 

que falto un final a la historia que realmente 

importaba.  

 

El libro desde un inicio te dice que augusto muere, 

pero que forma tan peculiar de morir, incluso 

llegue a sentir que este final parecía a El mundo 

de Sofía, con todos los entes filosóficos dentro del 

libro, que no aceptaban que eran personajes de 

ficción, fue algo trillado de verdad, pero me 

mantuve leyendo ya que de verdad me cautivo la 

forma de escribir de Unamuno. 

 

Algo peculiar, que me atrajo también bastante es 

la forma de hablar de Augusto con su perro Orfeo, 

este es su confidente, con él se pone a meditar, 

con el salen todos los problemas. Me agradaba 

bastante la forma en que se hacía esto, de igual 

manera destacando la forma de escribir. 

 

En fin ¿Qué pasará entre Eugenia y Augusto? 

¿Logrará acortejarla y casarse con ella? 

 

Como he mencionado con anterioridad es la 

primera vez que experimento leer Unamuno y 

vaya que fue una gran experiencia, muy 

placentera, me gustaría resaltar su forma de 

escribir que desde un principio me parecido 

sumamente interesante ya que me atrapo su 

peculiar manera de detallar los pensamientos de 

Augusto.  

 

La forma en que Unamuno plasma su historia, 

como no la describe vale completamente la pena, 

a mi me atrapo desde un inicio, me cautivo 

bastante. Además de los estilos de vida que me 

hizo conocer del siglo pasado que me parecieron 

sumamente interesantes. Me agrada el poder que 

Unamuno le da a la mujer para que pueda tomar 

sus decisiones, me parece algo interesante para la 

época en la que fue escrito.  

 

La historia de Augusto y de Eugenia te atrae desde 

un inicio y con eso es lo que me quedo, ya que al 

final creo que me dejo un sabor medio agrio ya 

que no se en que momento entramos a los entes 

ficticios, ni siquiera capto porque la pelea entre 

augusto y el autor del libro, es algo raro de 
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asimilar, me hubiera gustado que se acabara la 

historia en la que estábamos enfocados, pero no se 

logró, pero el libro es sumamente entretenido. 

 

Claro que puedo recomendar que ustedes lean este 

libro, tiene un lenguaje muy atractivo que me 

imagino que hará que sea amena la lectura, 

además tiene un toque de drama interesante que 

de igual manera te atrapará. 
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El principal tema del comentario de texto es el 

abordar la opinión acerca del título antes 

mencionado. Un libro cautivador, quiero hacer 

paréntesis ya que es necesario recalcar que yo no 

era una persona tan metida en la lectura, 

quincenas literarias ayuda bastante a realizar una  

actividad buena y saludable como lo es la lectura, 

he leído aproximadamente 8 libros en el programa 

y cada que tomo un nuevo libro encuentro nuevas 

maneras de expresión, nuevas historias y nuevas 

formas de pensar, tanto de los personajes de la 

historia como del autor que ha escrito el texto, me 

gusta la idea de que siempre tendré un escritor 

favorito diferente, anteriormente quedé 

maravillado con la forma grotesca o terrorífica de 

escritura de Dickens, más sin embargo ahora que 

leo a Miguel de Unamuno, me atrajo de cierta 

formo a la lectura la forma al menos de éste libro 

del tipo de lenguaje inclusivo que se usa, mismo 

que claramente no es apreciable hoy en día y que 

seguramente si existiera alguna persona con un 

lenguaje similar podría ser señalado como ¨raro¨, 

“extraño” o incluso “cursi”. 

 

La historia nos habla de Augusto, un hombre que 

se enamora a primera vista de una mujer bella, 

llamada Eugenia, tanto así que no puede sacársela 

de la cabeza ya que todo el tiempo se la pasa 

pensando en ella. Comienza planeando su amor 

por ella, el cómo serían los apellidos de sus hijos 

en caso que llegaran a casarse ya que Eugenia 

tenía los apellidos poco comunes que son 

Domingo del Arco.  

 

¿Cómo podría ilusionarse con solo verla una sola 

vez? Aún no la conocía ni en lo más mínimo. Se 

da cuenta por la portera del edificio donde vive 

Eugenia que ella tiene un pretendiente, más sin 

embargo eso no es motivo para dejar de lado la 

intención de tener una relación con Eugenia, y usa 

la palabra “lucharemos” ya que Margarita la 

portera se ofrece a ayudarle. Poco después al ver 

el rechazo de Eugenia, Augusto entabla una 

relación con una sirvienta llamada Rosario, 

Eugenia poco después decide entonces hacerle 

caso a Augusto teniéndolo como novio, la deseada 

boda que anhelaba Augusto con Eugenia no se 

lleva a cabo y en cambio Eugenia le dice a 

Augusto que se irá con su antiguo novio (el que 

tuvo cuando Augusto se enamoró de Eugenia por 

primera vez), tal es la desesperación de Augusto 

que opta por el pensar en el suicidio y decide ir a 

hablar con Miguel de Unamuno (Autor del libro) 

quien podría decirse que hace la función de Dios,  

en la historia, quien le explica que morirá, mas no 

por el suicidio. 

 

Debo recalcar que me agradó bastante la forma 

particular del autor al escribir, ya que, a diferencia 

de otros autores también buenos debo decir, ésta 

lectura me cautivó de manera más significativa 

que otras obras que he tenido la fortuna de poder 

leer. Quincenas literarias es un programa al que 

agradezco la oportunidad de lograr introducirme 

cada vez más en la lectura y que ha fortalecido 

ésta pequeña parte de mi persona que creo es una 

de las más provechosas.  

 

Me gustaría continuar conociendo obras, historias, 

tramas y diferentes autores a lo largo de mi carrera 

universitaria y el poder enriquecer aún más mi 

vida literaria, esto debido a que en los libros es 

donde uno encuentra los mejores tesoros que son 

el saber y la sabiduría. 

Retomando el tema de la obra, en particular me 

pareció bastante buena, me gustó la manera en la 

que el autor interpretó la mente del Señorito 

Augusto que por su enamoramiento llegaba a 

crear poesía de casi cualquier cosa. Sin embargo, 

lo que pareció tan curioso es el afán que tenía 

Augusto por pasar su vida con Eugenia, ya que de 

no completarse como él había planeado lo llevaría 

a la tentación del suicidio. Creo que en ocasiones 

hay sentimientos muy fuertes que pueden hacer 

cambiar a las personas e incluso pueden llevarlas 

a realizar acciones erróneas, más sin embargo el 

hablar del suicidio por alguien es bastante 

exagerado de cierta manera, ya que ahí se da 

cuenta uno cuando alguien le da suma importancia 

a algún motivo que indudablemente no amerita tal 

barbaridad. Me pareció peculiar la parte en la que 

el autor se hace parte de su mismo libro, ya que 

una historia similar no me había tocado leer, más 

sin embargo todos los días se aprenden y se ven 

nuevas cosas y experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


