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PRÓLOGO 
 
 
 

Vladimer Luarsabishvili, traductor e hispanista, es actualmente profesor en New 
Vision University (Tbilisi, Georgia). Georgiano de nacionalidad, es un apasionado de 
la lengua y la literatura españolas y se dedica a la traducción y a la enseñanza de estas 
disciplinas. Especializado en traducción literaria ha traducido obras literarias españolas 
y vascas de Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno, San Juan de la Cruz, Al-
fredo Pérez Alencart, Kirmen Uribe, Jon Kortazar y la trilogía social de Gabriel Aresti 
al Georgiano. Esta profesión y su vocación docente le llevó a realizar su doctorado en 
la Universidad Autónoma de Madrid donde en 2016 obtuvo el título de Doctor con la 
máxima calificación de sobresaliente cum laude, con la tesis doctoral en cotutela inter-
nacional entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Estatal de Ilia de 
Tbilisi (Georgia), bajo la dirección del Doctor Tomás Albaladejo Mayordomo, Cate-
drático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma 
de Madrid y de la Doctora Manana Khoperia, Profesora Asociada de la Facultad de 
Ciencias y Artes en la Universidad Estatal de Ilia de Tbilisi. 

Esta tesis doctoral presentada bajo el título De la cosmovisión romántica en las 
Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer al pensamiento existencialista de Miguel de Una-
muno supuso la culminación de una investigación realizada sobre los problemas de la 
traducción literaria, sobre la traducción de la metáfora y los planteamientos intertextua-
les e interdiscursivos en el proceso de recepción y traducción de estos autores, sobre la 
transducción y la ironía, investigación de la que dan cuenta buena parte de los artículos 
publicados por el autor en distintas revistas especializadas en los últimos años. 

En este libro el profesor Luarsabishvili propone la teoría de la interideidad exis-
tencialista-romántica, a propósito de la poesía de G. A. Bécquer y de Miguel de Una-
muno, un concepto (la interideidad) que desarrolla a partir de las propuestas iniciales 
de los estudios intertextuales y del propio concepto de intertextualidad. Atraído el autor 
desde hace muchos años por la poesía de Bécquer, por su estética romántica, y por el 
pensamiento existencialista de Unamuno, en este libro se establecen los vínculos entre 
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la ironía romántica en las Rimas de Bécquer y el pensamiento crítico unamuniano. Es-
tudia la soledad y la lágrima solitaria en una eficaz selección de textos de Unamuno y 
de Bécquer encontrando elementos comunes en los síntomas universales del romanti-
cismo. Y compone una teoría de la interideidad, teoría con la que explica la sucesión 
de las ideas entre las distintas corrientes artísticas a propósito de los dos autores selec-
cionados. El autor construye en este libro, por lo tanto, esta nueva teoría según la cual 
toda nueva idea sería derivada de una idea anterior, con la que se relaciona dialógica-
mente. Y basa su planteamiento inicial en la existencia de una teoría de la intertextua-
lidad, aceptada y desarrollada en los estudios de teoría y crítica literarias por la comu-
nidad científica, que expone que todo libro es reflejo de otros libros, siendo la intertex-
tualidad una propiedad o cualidad esencial de todo texto.  

Para el desarrollo de su teoría de la interideidad utiliza los planteamientos platóni-
cos sobre el conocimiento y la búsqueda de las primeras ideas y describe los mecanis-
mos para entender la pervivencia de las ideas en distintos tipos de discursos, en el caso 
concreto del presente libro, entre el discurso romántico y el discurso filosófico. Para 
ello analiza el universo imaginario de estos dos citados escritores respecto a distintos 
conceptos, como la soledad o la muerte, ante los que tanto el Romanticismo como el 
Existencialismo se manifiestan de manera reiterada en la búsqueda de la relación entre 
la vida y la muerte y sus distintas formas a lo largo de la historia. Si M. M. Bajtin pro-
ponía el concepto de dialogismo del discurso literario con polifonía frente a la voz mo-
nológica, el profesor Luarsabishvili integra perfectamente en su análisis estos concep-
tos en el estudio de las estructuras literarias y en el estudio de la ironía tan presente en 
el discurso romántico y en el discurso existencialista. 

La ironía, como figura tropológica basada en la construcción metafórica, se pro-
pone aquí como el soporte de la interideidad; es una figura de la translación de los sig-
nificados, inserta en lo que el profesor Albaladejo llama motor metafórico que actúa 
como impulsor de la creación metafórica “desde la concepción cognitiva de la misma 
y como conductor del proceso metafórico hasta que queda constituida o verbalizada o 
plasmada, la metáfora, gracias a la capacidad humana de determinar la semejanza por 
semas comunes entre los elementos que intervienen en dicho proceso como elemento 
presente y como elemento ausente” (Albaladejo, 2016a: 55). 

En este libro Vladimer Luarsabishvili realiza una propuesta de análisis interdis-
cursivo entre dos corrientes (la romántica y la existencialista) con dos de sus represen-
tantes españoles (Bécquer y Unamuno) realizando un análisis intertextual en una acer-
tada selección de textos literarios de estos dos escritores. La descripción de la intertex-
tualidad como la acción de unos textos en la génesis de otros textos y sobre los meca-
nismos de cómo actúan estos textos entre sí mueve los principios comparatistas del 
trabajo realizado por el autor en este libro que ahora se presenta. El análisis interdiscur-
sivo también está presente en los análisis realizados sobre los textos explícitamente 
analizados y sobre los que están simplemente referidos o citados, por lo que ese análisis 
trasciende la intertextualidad: el estudio que aquí se presenta tiene en cuenta, por un 
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lado, el análisis de los componentes microestructurales de las obras y sus relaciones y, 
además, atiende a las relaciones macroestructurales (de semántica intensional y de se-
mántica extensional) en una dinámica integradora de estos dos aspectos del texto. Se 
da, por lo tanto, una perspectiva hipertextual del análisis de cada obra y de la relación 
de las de un autor y movimiento estético con el otro autor y su movimiento, aportando 
una gran flexibilidad a estos estudios. Igualmente, el profesor Luarsabishvili establece 
un diálogo con la tradición para establecer los principios de la ironía y construye un 
marco teórico original que parte de la actualización de las propuestas poéticas y retóri-
cas clásicas para aplicarlas al estudio comparado de los dos escritores, lo que propor-
ciona, a la postre, mucho rendimiento de análisis y un marco metateórico y metaanalí-
tico nuevo (Gómez, 2017: 111). Este trabajo tiene en cuenta las relaciones existentes 
entre los textos, que se definen tanto por lo que son como por lo que no son, y que 
pueden existir al margen de la posible influencia detectable microestructuralmente.  

Me atrevo a decir, para finalizar, que este trabajo puede enmarcarse en la novedosa 
propuesta realizada por Tomás Albaladejo al plantear la Retórica Cultural, concebida 
como una corriente en la investigación que se ocupa del papel funcional de la Retórica 
en la cultura y de sus elementos y rasgos culturales y que ha sido propuesta como un 
instrumento para la explicación del discurso retórico como fenómeno comunicativo li-
gado a la conciencia cultural de productores y receptores, ocupándose de la semiosis 
del discurso retórico en sus distintas operaciones, atenta a las implicaciones sociales y 
los diferentes ámbitos del discurso. No es casualidad que Vladimer Luarsabishvili 
forme parte del grupo de investigación implicado en el Proyecto de investigación 
“Analogía, equivalencia, polivalencia y transferibilidad como fundamentos retórico-
culturales e interdiscursivos del arte de lenguaje: literatura, retórica, discurso” 
(TRANSLATIO) cuyos investigadores principales son Tomás Albaladejo y Javier Ro-
dríguez Pequeño, y que este trabajo sea resultado de la investigación realizada en el 
proyecto de I+D+i de referencia PGC2018-093852-B-I00 del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

 
Juan Carlos Gómez Alonso 

Enero de 2022 
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la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Madrid, que es 
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1. Introducción 
 
 

 
El punto central de mi tesis –es decir, la tesis misma– vendría a ser el siguiente: 

Miguel de Unamuno es para Antonio Machado un «excitador». Más que influir en 
su obra –y al decir su obra digo su pensamiento y su sentimiento–, le plantea proble-
mas que Machado por su cuenta ha de intentar solucionar; las soluciones no siempre 
coinciden con las de Unamuno; por el contrario, podríamos decir que, en general, no 
coinciden (Albornoz, 1968: 10). 

 
Con estas palabras expresa Aurora de Albornoz el propósito y la idea central de su 

estudio. He recordado este párrafo de la obra de la famosa escritora, porque su tesis 
coincide parcialmente con el foco central de mi investigación. En las páginas siguien-
tes, quiero poner de relieve, estimados lectores, la idea de que el pensamiento de Gus-
tavo Adolfo Bécquer sirve como un sílex para una excitación de la crítica de Miguel de 
Unamuno. No utilizo aquí la palabra crítica en su sentido propio, porque, como decía 
el mismo Unamuno, para ser crítico le faltaban convicciones y le sobraba personalidad: 
«Para crítico me faltan convicciones, y me sobra acaso personalidad. Tampoco yo, 
como de sí dice Machado, he logrado nunca convertir mis ideas en opiniones. (Quiere 
decir dogmas.)» (Unamuno, 1974: 81). Lo que intento descubrir siguiendo las huellas 
de dos escritores es la formación y el desarrollo de las mismas ideas en distintas estéti-
cas (literaria y filosófica) y diferentes modos de cosmovisión (romántico y existencia-
lista). 

Lo que me propongo en este trabajo no es escribir una obra más para completar la 
bibliografía rica y múltiple becqueriana1 o unamuniana,2 sobre la que se ha vertido 
mucha tinta. A pesar de que en los últimos años aumenten los estudios que relacionan 

  
1 A Bibliography of Literary Theory, Criticism and Philology (http://www.unizar.es/departamen-
tos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html) by José Ángel García Landa (University of Zara-
goza, Spain). 
2 A Bibliography of Literary Theory, Criticism and Philology (http://www.unizar.es/departamen-
tos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html) by José Ángel García Landa (University of Zara-
goza, Spain). 

http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/bibliography.html
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los dos escritores (Godoy, 1970; Senabre, 1995; Vauthier, 2009; Belda Vázquez, 2012; 
Luarsabishvili, 2017, 2018, 2021a), a mi modo de ver, todavía queda mucho que in-
vestigar. Lo que yo intento hacer –y permítanme la palabra intento– es destacar la po-
sible sucesión de ideas, pasando de un escritor a otro. Descubriendo la idea en su forma 
primordial, sigo su evolución, es decir, las diferentes interpretaciones en los distintos 
tiempos y contextos. De tal manera, persigo evidenciar el problema del desarrollo de la 
fantasía humana o, lo que es lo mismo, el bajo índice de la mutación de su pensamiento. 

Cada estética artística –sea literaria o filosófica– posee sus propias características 
que la forman y definen. La detección, el estudio y la comprensión de la visión del 
mundo ayudan a entender la evolución de las ideas no solo dentro de la misma corriente 
artística, sino en distintas épocas y estéticas. Seguir el desarrollo de las ideas concretas 
de un mundo literario hacía el filosófico es el papel que desempeña este estudio. 

Por una parte, hablaré del Romanticismo. Como corriente literaria, ya está bien 
definido, estudiado y reflexionado (Reid, 1934; Navas-Ruiz, 1971, 1998; Peers, 1973; 
Abrams, 1975; Bousoño, 1981; Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, 1983; Man, 
2007). Los síntomas y las metáforas que forman y condicionan su universalidad, es 
decir, su presencia en numerosas culturas, también son bien destacados (Lacoue-La-
barthe y Jean-Luc, 1988; Sebold, 2011). Hay que estudiar el Romanticismo dentro de 
su contexto histórico-cultural, revelando sus vínculos con las estéticas antecedentes y 
posteriores a él, porque las ideas que forman su pensamiento derivan de otras anterio-
res, de modo que continúan en el ámbito concreto y en el ambiente vivo. Las ideas no 
pueden ser tratadas o entendidas de manera individual, separadas tanto de su tiempo 
contemporáneo como de su pasado. La reconstrucción histórica del desarrollo de las 
ideas puede arrojar luz al mensaje que estas contienen a lo largo de los siglos, así como 
a su posible relación con las ideas de las otras estéticas artísticas, que a primera y a 
simple vista pueden ser consideradas nuevas. 

Por otra parte, hablaré del Existencialismo. Sus tres etapas de formación (román-
tica, metafísica y humanística) (Prini, 1957) ya han sido evaluadas detalladamente (Jas-
pers, 1965, 1980; Roubiczek, 1966; Macquarre, 1976; Jolivet, 1976; Sartre, 2011). Por 
este motivo, lo que busco en la doctrina existencialista no son sus características auto-
biográficas o culturales, internacionales o nacionales, sino sus peculiaridades derivadas 
de las estéticas cronológicamente anteriores, tanto filosóficas como literarias. Leyendo 
los textos de Bécquer y profundizando en la estética romántica del poeta sevillano, algo 
muy propio de él y, al mismo tiempo, bastante general en su tiempo atrajo mi atención: 
lo que encontré en la cosmovisión romántica me pareció no solo perteneciente a la 
época del fin del siglo XIX, sino también a los años posteriores, principios del siglo 
XX, pues esta cosmovisión será cultivada por Miguel de Unamuno en sus textos exis-
tenciales. 

Me dirán que Unamuno no es un filósofo y mucho menos un filósofo existencia-
lista. No voy a entrar en ese debate. Unamuno no ha formado ningún sistema filosófico, 
no creó ninguna escuela ni tuvo discípulos (Marías, 1953, 1967). Pero tampoco fue 
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filósofo Cervantes, quien en su obra tiene «entrañada toda una Antropología Axioló-
gica», como indica en la introducción de su libro Agustín Basave Fernández del Valle 
(1959). Como Cervantes, Unamuno expresa las peculiaridades del hombre, de su vida 
y de sus modos de acción.3 

En la historia de las relaciones humanas, con frecuencia, dos artistas viven en un 
tiempo fijo, en un contexto dado. Sus vidas discurren paralelamente, por lo que com-
parten convicciones y verdades, como indica en su interesante introducción Alejandro 
García Schnetzer, reflexionando sobre las vidas de Carlos Alonso y Juan Gelman (Gar-
cía Schnetzer, cit. en Gelman, 2009). A pesar de que las vidas físicas de Bécquer y 
Unamuno no han discurrido paralelamente, lo que suena al unísono es su vida espiri-
tual, es decir, su pensamiento reflejado en sus textos. Creo que reunir a ambos autores 
en un libro significa situarlos en un mismo plano filosófico-literario con el fin de revelar 
tanto las consonancias como las disparidades en el tratamiento de los mismos temas. 

Como se verá, este libro está compuesto por diez apartados. Su sucesión cronoló-
gica me parece importante, por lo que he intentado reflejar un hilo conductor en mi 
investigación. Después de la introducción, en el segundo apartado, formularé las dis-
tintas posibilidades de la sucesión de ideas, lo que entiendo bajo el concepto de teoría 
de la interideidad. Entiendo perfectamente que acuñar un concepto nuevo no es fácil; 
en este caso, simplemente será una herramienta útil para la expresión de nuevas ideas 
en el campo literario y comparativo. 

En el apartado tercero, presentaré un breve panorama histórico del desarrollo de la 
ironía, demostrando, al mismo tiempo, que la ironía es una noción profundamente sen-
tida y muy expresada en los textos de ambos escritores.4  

El apartado cuarto muestra mi reflexión sobre la metáfora: presentaré su definición 
y sus tipos, describiré la Retórica cultural propuesta por Tomás Albaladejo en el con-
texto de la Neorretórica junto con el motor metafórico como un componente central del 
modelo teórico de la metáfora; además, describiré la lágrima solitaria como la metáfora 
universal del Romanticismo. 

 En el apartado quinto presentaré mi reflexión sobre la soledad, en el que destacaré 
la soledad como fenómeno psicológico, ofreceré los ejemplos de la noción de la sole-
dad en la Literatura Española y describiré la sensación de la soledad como la síntoma 
universal del Romanticismo.  

El apartado sexto se trata de la poética de Bécquer. ¿Para qué sirve esto? Enten-
diendo las peculiaridades de la cosmovisión becqueriana, persigo el fin de comprender 
los métodos de la expresión del poeta sevillano y su modo de encontrar su lugar en el 
mundo. 

  
3 Sobre la semejanza entre los textos de Cervantes y Unamuno, entre otros, véanse: Franz, 2007; 
Garrido Ardila, 2010. 
4 Sobre la ironía en los textos de Unamuno, véanse Vauthier, 2002; sobre la ironía en los textos de Béc-
quer, véanse: Mizrahi, 1998; Luarsabishvili, 2012. 



20 Vladimer Luarsabishvili 

En el apartado séptimo presentaré mi reflexión sobre la cosmovisión existencia-
lista de Miguel de Unamuno, indicando el parentesco entre los pensamientos de Kier-
kegaard, Bécquer y Unamuno. 

El apartado octavo cierra el círculo, es decir, después de la descripción de las poé-
ticas becqueriana y unamuniana, me refiero a los mismos temas tratados por la manera 
distinta por los escritores mencionados. 

Las meditaciones finales forman el apartado noveno. No las llamo conclusiones, 
sino meditaciones. Con esto quiero mostrar que no pretendo ni puedo hacer las conclu-
siones. Por ello, el propósito de esta investigación no es llegar a una conclusión (la 
palabra concluir significa ‘establecer’; 'finalizar’), sino ver este trabajo como el inicio 
de las investigaciones futuras, de las reflexiones venideras. De esta manera, el fin que 
persigo es suscitar las nuevas preguntas.  

Los autores pueden escribir un solo libro y encerrar en él toda su visión del mundo; 
esto es lo que hizo Cervantes. Otros llenan montones de papeles, reflexionando y repi-
tiendo muchas veces las ideas centrales de su visión; es el caso de Unamuno. Pero no 
es posible escribir una obra exhaustiva sobre los vínculos entre los diferentes pensa-
mientos. Por ello, espero que este libro sea controvertido.  

Al final, proporcionaré la bibliografía. Para mí, este es uno de los apartados más 
importantes del proyecto, a pesar de la tradición de situarlo al final de las investigacio-
nes. Con un estilo muy unamuniano, propondría romper con esta tradición maliciosa e 
incluir la bibliografía en el índice como capítulo segundo después de la introducción, 
porque las fuentes bibliográficas suelen dar a entender al lector las intenciones del au-
tor, su visión y el tratamiento de las ideas expresadas en los capítulos siguientes. 
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