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Argumento 

Niebla es una de las novelas más célebres de Miguel de Unamuno. Corresponde al 

período literario denominado el Existencialismo y constituye una de las obras cumbres 

de la Generación del 98. 

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.  



Información extraída de: rincón castellano En dicho enlace, se puede acceder a más 

datos sobre la novela.  

Algunas frases de Niebla 

-Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas –pensó Augusto-; tener 

que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza.  

-El que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja y no buscando cada lugar a que 

llega. 

-No metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo. 

-Los hombres no sucumbimos a las grandes penas y a las grandes alegrías, y es porque 

esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños 

incidentes. Y la vida es esto, niebla. La vida es una nebulosa.  

-Nos llamamos como nos llaman. En los tiempos homéricos tenían las personas y las 

cosas dos nombres, el que les daban los hombres y el que les daban los dioses. 

-Es muy frecuente que acabe por ser juguete de sus ficciones. 

-Apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y 

venían, cada cual a su negocio o a su gusto y que no se fijaban en él, involuntariamente 

por supuesto, ni le hacían caso, por no conocerle sin duda, sintió que su yo, aquel yo de 

“¡yo soy yo!” se le iba achicando, achicando y se le replegaba en el cuerpo y aun dentro 

de éste buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera. La calle era un 

cinematógrafo y él sentíase cinematográfico, una sombra, un fantasma. Y es que 

siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de hombres que 

iban y venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto mismo de un baño 

en naturaleza abierta a cielo abierto, y a la rosa de los vientos. 

-Nadie es el que es, sino el que le hacen los demás. 

-El tiempo perdido no vuelve trayendo las ocasiones que se desperdiciaron. 

Niebla y la filosofía 

Niebla (1914), es una “nívola” (nuevo género literario que el mismo Miguel de Unamuno 

crea) que aborda el problema de la realidad frente a la ficción, narrada en su mayoría 

por diálogos y por monólogos de Augusto Pérez, el personaje principal de Niebla. Esta 

obra tiene un carácter de doble visión, por un lado, hablamos de personajes ficticios que 

los encontramos mezclados con una realidad como es el destino, la identidad de la 

persona o el verdadero amor.  

Información extraída del siguiente Blog El link remite a más datos sobre la obra.  

http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/unamuno_niebla.html
http://alumnos.unir.net/lauracampos/2014/11/17/niebla-ficcion-y-realidad/

