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Precisiones en torno al uso del lenguaje en este Trabajo de Fin de Máster: 
A lo largo de este trabajo, y con el fin de facilitar la lectura del texto, se hará uso del 

masculino genérico para referirse a l as personas de ambos sexos, no s ignificando 

en ningún momento esta adopción la ut ilización del  uso sexista del lenguaje ni  de 

las connotaciones que él implica. 
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INTRODUCCIÓN 
“Es detestable esa avaricia intelectual que  

tienen los que, sabiendo algo, no procuran  

la transmisión de esos conocimientos.”               

(Discurso 12/10/36, Miguel Unamuno)   

 
El pr imer o bjetivo de  este trabajo es  r escatar l a l ectura de Miguel de  

Unamuno en l a e ducación s ecundaria, c oncretamente en c uarto de E SO, c omo 

dicta el listado de contenidos del currículum (Cantabria, 2007: 7567-7568). Como 

miembro de  l a G eneración del  9 8, denominación que s e ha  puesto e n duda en 

contadas oc asiones, Unamuno c onstituye una de l as c abezas pensantes más 

importantes de principios de siglo XX, siendo escritor, pero también filósofo y, no 

menos i mportante, profesor. É l d edicó s u vida a l as l etras y  a su f omento, s e 

preocupó por s u país enc auzado h acia u na g uerra i rreversible y , ant e t odo, 

defendió l a l ibertad del i ndividuo y  l a l ibertad s ocial. U n i ntelectual q ue acabó 

siendo olvidado por las dos Españas de Machado, una mente que hemos querido 

recuperar con este trabajo. 

Al c omenzar, surgieron v arias pr eguntas q ue er a necesario c ontestar. La 

selección podía haber tenido en cuenta autores de l iteratura contemporánea para 

acercar al alumno a la realidad literaria actual; no obstante, las obras actuales no 

pueden ser ana lizadas c on per spectiva por es a m isma c ontemporaneidad d e l a 

que se habla, por ello, y en base a la lectura de I talo Calvino (que se desarrollará 

más adelante), se optó por un autor clásico. 

Otro de los objetivos fue que el autor cultivase varios géneros literarios con el 

fin de fomentar la comprensión en toda su extensión: cuantos más géneros, más 

formas de comprensión se abarcarán. Además, el hecho de dar a conocer otro tipo 

de textos y  facilitar s u c omprensión puede au mentar l a au toconfianza de l os 

alumnos consiguiendo impulsar la  lectura l ibre ( la realizada fuera del aula y  que 

formaría p arte d e los objetivos de l a pr opuesta). La c onfianza adq uirida al  

enfrentase a un texto y resolverlo puede aumentar el interés lector. 
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Sin embargo, ¿cuál es el  mayor freno a la hora de comentar un t exto? Los 

alumnos d e educ ación s ecundaria s e e ncuentran en un a fase v ital de c ambio 

físico y psicológico que los lleva a la búsqueda del apoyo entre iguales. De hecho 

de no encontrarlo “ los adol escentes q ue s on des preciados por s us i guales s on 

vulnerables” (Coleman, 2003: 163). Por ese motivo, el profesor debe saber guiar a 

los al umnos y  hac er q ue s e s ientan s eguros par a c omentar c ualquier as pecto 

textual q ue pue dan encontrarse en l a o bra. N o es  una n ovedad el q ue dur ante 

mucho tiempo, arrastrando el funcionalismo ruso y el estructuralismo, se ha creído 

que l as obr as l iterarias s olo podí an i nterpretarse o an alizarse des de un a única 

perspectiva. Gracias a autores como Umberto Eco, tal y como lo defiende en su 

obra Opera Aperta, existen tantas interpretaciones como lectores haya (Eco, 1979: 

71), con lo cual podemos dar libertad interpretativa a nuestros alumnos y evitar los 

largos silencios tras las preguntas de interpretación textual en el aula. 

La selección del autor es esencial para la realización de todos los objetivos 

del t rabajo, en nuestro caso, la elección es don Miguel de Unamuno y Jugo, por 

motivos que se desarrollan en los siguientes apartados. Una vez seleccionado, se 

deben seleccionar l os t extos q ue van a  t rabajarse con l os al umnos. D e nuevo 

surgen pr eguntas q ue deben r esolverse en es ta selección. Como profesores de 

secundaria y, en c oncreto, de Lengua Castellana y Literatura, no solo interesa el 

autor como productor de una serie de textos literarios, sino la relación de su vida y 

filosofía con su obra, su desarrollo de unos textos a otros. Es importante insistir en 

ello ya q ue l os al umnos deben c onectar con el  aut or como persona y como 

intelectual e n u n c omienzo d e s iglo q ue, en s us b ases, no s e di ferencia del 

nuestro. D ebemos c onseguir el  ac ercamiento d el a utor a  los alumnos, que 

consigan verse en él. 

Además del des arrollo i ntelectual d e U namuno, s us t extos d ebían s er un a 

muestra digna del amplio desarrollo y conocimiento de l os géneros l iterarios. Por 

ese motivo, el corpus utilizado está formado por poemas, fragmentos de e nsayo, 

fragmentos de novela y  f ragmentos de teatro. Todos el los encabezados por  una 
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breve biografía que facilita la comprensión de su filosofía y  apor ta al  alumno los 

temas principales que rigen la obra unamuniana. 

Escogidos los textos, se debía concretar una manera de llevarlos al aula de 

una f orma innovadora promoviendo el i nterés de  l os al umnos por su l ectura. E l 

desarrollo de esta propuesta pretende no solo aumentar la comprensión y rescatar 

la lectura de un clásico de la literatura española sino influir de forma positiva en la 

lectura de  los a lumnos de  c uarto de E SO. S e bus ca conseguir que s u i nterés 

aumente y pueda mantenerse en un futuro, creando un nuevo lector. 

Esta propuesta se d esarrolla siguiendo estas pal abras de  Harold B loom, 

autor d e El canon occidental: “Para l eer sentimientos hu manos en l enguaje 

humano hay que ser capaz de leer humanamente, con toda el alma” (Bloom, 2000: 

32), puesto q ue esta es l a c lave par a fomentar l a l ectura e n secundaria. Los 

alumnos deben leer como seres humanos y no como alumnos para lograr el gusto 

lector, por l o que los docentes deben favorecer la comprensión de ese lenguaje 

para hacer fácil su lectura y aumentar su interés. Todo esto será expuesto desde 

una nu eva v isión, a daptada al  alumnado actual, fomentando la cooperación e  

introduciéndola en e l m undo de l as nuevas t ecnologías, cada dí a más 

imprescindibles en nuestra sociedad y educación. 

En r esumen, tras e sta br eve i ntroducción se p asará a l a j ustificación del 

trabajo para dar paso al estado de la cuestión. En este tercer apartado se hablará 

de l a e nseñanza de Unamuno hasta hoy , lo q ue continúa en el  apar tado de l a 

relevancia del  tema, donde se observa el interés actual de esa recuperación del 

autor. A continuación, dando por finalizada la parte más teórica de este trabajo, se 

pasará al desarrollo de la propuesta (objetivos, métodos, material y actividades). 

Dicha pr opuesta n o ha s ido puesta en  pr áctica, aunque en u n f uturo se es pera 

poderla desarrollar. No obstante, sí ha sido posible acercar estos textos a alumnos 

de cuarto de ESO para conocer lo real de esta propuesta. Tras esta, se finalizará 

con las conclusiones pertinentes.  
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JUSTIFICACIÓN 
“Un ente de ficción es una idea, 

y una idea es siempre inmortal”. 

(Niebla, Miguel Unamuno)   

 
En pr imer l ugar, se d ebe incidir en el  hec ho de q ue se h aya realizado un  

estudio sobre la educación l iteraria y no s obre ot ros contenidos que afectan a la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, o bien otros temas pedagógicos que 

puedan resultar interesantes. 

El hecho de que cada día más profesores y pedagogos se preocupen por la 

lectura y  su comprensión nace de l os resultados, en l a educación española, del 

analfabetismo f uncional. En el  P rólogo d e Juan J iménez C astillo, Analfabetismo 

funcional y fracaso escolar (2010: 13), A. J. Colom Cañellas apunta que “el fracaso 

escolar pr ovoca anal fabetismo funcional, o  s ea, un a es casa c apacidad p ara 

desenvolverse c on g arantías en  l a cada v ez m ás c ompleja r ealidad s ocial”. Sin 

embargo, si alguien creía que esto se debe a una escasa educación del individuo 

en c uestión c abe añadir que “ este analfabetismo n o es s olo un f enómeno que 

sufren las personas que nunca fueron a la escuela, sino que es la escuela misma 

la responsable principal de su origen y existencia” (Jiménez Castillo, 2010: 13). 

Lo dicho an teriormente c entra la preocupación e n el  des arrollo d e l a 

competencia l ingüística, c uya i mportancia s e r ecoge en el currículum de 

secundaria (Cantabria, 2007: 7503): 

“Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 

buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 

componer y  ut ilizar di stintos tipos de t extos con i ntenciones c omunicativas o 

creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que 

permite ha cer us o de  l a l engua es crita y  es , adem ás, fuente de placer, de  

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo 

cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.” 
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No obstante, este trabajo versa sobre el texto literario, con lo que no basta la 

mera l ectura s ino un a c omprensión q ue v a m ás allá y  q ue bu sca un  s entido 

estético, artístico y, sobre todo, cultural. 

“Apreciar el  he cho c ultural en general, y  el  hec ho ar tístico en par ticular, l leva 

implícito di sponer de  aquellas habi lidades y  ac titudes que permiten acceder a  sus 

distintas manifestaciones, as í c omo habi lidades de pens amiento, pe rceptivas y  

comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 

emocionarse y disfrutarlas.” (Cantabria, 2007: 7506) 

Es nec esario habl ar de c ultura c uando se habl a del t exto l iterario, 

entendiendo l a c ultura al  m odo de I . Lotman, c omo l a memoria de l os p ueblos 

(Lotman, I y Uspenski, B., 1979: s.p.). Ya Umberto Eco (1987: 183-185) habla del 

texto literario como representante de la realidad, aunque esta representación sea 

ficción; el reflejo del contenido cultural en el texto crea un “mundo posible” creado 

por un autor, per o s iempre partiendo de una época, u n p ensamiento y  un a 

sociedad reales. Podría resumirse con las palabras de Aventín Fontana (2005: 4): 
“el texto literario se erige como un complejo constructo cultural, cuya dinámica 

interna lo convierte en un ente independiente al tiempo que lo liga a la cultura en la 

que es engendrado, en tanto que el escritor lo concibe y lo escribe desde lo que es. 

Por ello hay que tener en cuenta por un lado, las circunstancias vitales que vive su 

autor cuando l o es cribe, l as c oordenadas es pacio-temporales y  l a c ultura que l e 

rodea.”  

Puede resultar ev idente la importancia de la l iteratura en la sociedad y , en 

especial, e n l a ed ucación s ecundaria d onde s e bus ca r eactivar esa ed ucación 

literaria par a ofrecer a l os al umnos l a op ortunidad de engancharse a l a l ectura. 

Galván (2004: 537) habla de la literatura como “un componente fundamental de la 

educación porque facilita el  dominio del lenguaje, da a conocer formas de vida y 

proyectos i maginativos v ariados y enr iquecedores, y  s itúa e n las t radiciones 

culturales”. 
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Sin embargo, el texto literario no solo ayuda en la competencia lingüística, en 

la c ompetencia c ultural y  ar tística y  en  l os c onocimientos culturales c omo 

sociedad; el texto l iterario fomenta lo que Lourdes Miquel y Neus Sans (2004: 4) 

llaman “ cultura con mayúsculas”. Esta recoge l os hechos hi stóricos, l os c lásicos 

literarios, l as obr as a rtísticas de distintas épocas…en r esumen, l os elementos 

culturales l igados al  estudio y conocimiento más allá del ofrecido por la t radición 

cultural del pueblo. Todo ello lleva directamente a la idea del clásico como posible 

lectura. 

“El problema de la presencia de los clásicos en el sistema educativo suele surgir en 

el momento en que nos enfrentamos a la idea de leer obras de esa consideración en 

las et apas de  l a adol escencia y  p rimera juventud, es  dec ir en  S ecundaria y  

Bachillerato; son momentos en que suele plantearse el debate “clásicos sí o clásicos 

no”, por que muchos alumnos a firman que “ no l os en tienden”, que “ están 

trasnochados” o “por qué l os t ienen que l eer obl igatoriamente”.” (Cerrillo 

Torremocha, P.C., 2013: 21) 

Si el  pr oblema de l a lectura d e l os c lásicos r eside en l a c omprensión, es  

deber del profesor ser conocedor de este déficit de su alumnado y, de este modo, 

ofrecer t extos q ue p uedan a daptarse a s u c omprensión p ara r ealizar l ecturas 

graduadas (lo que debía haberse hecho en primaria), pero no por ello deben dejar 

de s er c lásicos, s ino q ue de ben s er t extos c lásicos c on mayor f acilidad de 

entendimiento. 

La defensa de l os clásicos ha s ido constante a l o largo de e ste y el pasado 

siglo, no o bstante, se enc uentra un r eferente en I talo C alvino, citado 

anteriormente, quien ofrece las claves para la lectura de estos: 

“Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y 

amado, pero que constituyen una r iqueza no menor para quien se reserva la suerte 

de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos.”(2009: 8) 
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Leer por primera vez puede convertirse en una suerte o todo lo contrario para 

nuestros alumnos. E l deb er del docente d ebe s er ofrecer esas c ondiciones, l as 

mejores, para que los alumnos saboreen los textos. Se debe ser conscientes de 

que es tas c ondiciones no s iempre s erán las m ismas: conforme l os al umnos 

evolucionen y a medida q ue lleguen nu evos, las c ondiciones deberán c ambiar. 

Esa es, sin duda, la gran labor del profesor: conocer las carencias del alumnado y 

motivar su educación para eliminarlas. 

No se deb e olvidar l a i mportancia del t exto c lásico c omo r ecolector de l 

pasado 

“los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las 

lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la 

cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o 

en las costumbres).”(2009: 9)    

El texto c lásico c omo r iqueza cultural y como condensador de el ementos 

lingüísticos esenciales para la mejora de la competencia lingüística y artística debe 

ser ofrecido a los alumnos. Sin embargo, este ofrecimiento debe acompañarse de 

un gran trabajo en el aula y de un elemento de motivación esencial para la buena 

recepción y el buen funcionamiento de la lectura. 

El autor elegido para este t rabajo es Unamuno por los motivos que s iguen. 

En una época en l a que España se encontraba deprimida t ras la pérdida de las 

colonias del 9 8, s e g estaban l os n acionalismos y  s e r espiraba la i nestabilidad 

política, surgen una serie de i ntelectuales, pertenecientes al campo docente, que 

escriben sobre el devenir de su amado país. Curiosamente algunas cuestiones de 

la actualidad política no distan demasiado de las de esa época, lo que muestra la 

actualidad de los temas que tratan estos literatos. 

La mayor preocupación de todos ellos era el futuro de España, destinada al 

fracaso y la ocupación del poder por parte de personas que creaban inestabilidad 
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y acotaban l ibertades. Unamuno será un claro ejemplo de el lo y un r aro ejemplo 

de español, ya que en una España dividida en dos él, quien previamente se había 

mostrado amigo de la República, observa cómo su país se torna caótico por  las 

malas praxis pol íticas y  se inclina hac ia el  levantamiento m ilitar. Esta inclinación 

no ac abará bi en, p ues ha biendo v isto l os hor rores d e u na g uerra fratricida, 

Unamuno s e e nfrentará c on M illán A stray públ icamente, s iendo t achado de 

“traidor”. Es evidente que el cambio de pensamiento del bilbaíno se debe su propia 

evolución, a conocer los l ímites de l as i deologías y opt ar por  l a coherencia; por 

este m otivo, s e m uestra i deal par a t rabajarlo como ej emplo en e ducación 

secundaria, do nde l os bl ancos y  l os n egros pr iman, e n numerosas ocasiones, 

sobre los grises. 

Esta c oherencia de l a q ue se h abla, fruto de l a r eflexión i ntelectual, s e 

observa en  ot ros t emas i mportantes en s u obr a c omo l a pr eocupación p or s u 

tierra. Unamuno, bilbaíno de nacimiento, se opondrá públicamente a Sabino Arana 

en su concepción del hombre vasco. Los continuos errores históricos y lingüísticos 

que d efendía A rana en s us discursos y  q ue s e r ecogen en  el  ar tículo de L . 

Montaño (2010) enervaban a es te autor vasco que defendía su origen desde una 

visión i ntegradora c on E spaña y  c on el mundo. P ara U namuno no había nadie 

más español que un vasco, puesto que eran quienes más t iempo l levaban en l a 

península sin ser conquistados. (2009: 12)  

En una España dividida entre republicanos y nacionales, españoles y vascos, 

Unamuno se muestra en medio de todas las polémicas, sin decantarse totalmente 

por ninguno de los extremos que definen esta época. De la misma forma ocurrirá 

con el tema más importante de su obra: razón y fe. Por pertenecer a una familia 

religiosa, Unamuno fue un c reyente férreo hasta su c risis ex istencial. A  partir de 

ese momento y unido a la influencia positivista, busca en la razón un apoyo para la 

búsqueda de la inmortalidad. No obstante, razón y fe lo abandonan al no encontrar 

respuesta en ninguna de ellas y será su texto Del sentimiento trágico de la vida el 
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que recogerá esta angustia v ital que se extiende a toda su obra y que define su 

filosofía. 

Los g randes pr oblemas s ociales y  per sonales s e u nen en l a obra 

unamuniana para o frecer un amplio espectro d e p osibilidades di dácticas. Los 

alumnos encontrarán en los fragmentos de su obra un ejemplo de la inseguridad 

que afecta a cualquiera de los hombres, un tema que no deja atrás su actualidad: 

la a ngustia v ital c omo universal a ntropológico a  t ravés de l a l iteratura y  E spaña 

como preocupación constante. 

Dejando a un  l ado estos t emas r ecurrentes en  s u obr a, cabe a ñadir que 

Unamuno experimentó, como otros muchos a principios del XX, con la metaficción. 

Este elemento encuentra su punto álgido en Niebla y se convertirá en el  recurso 

principal para tratar en este trabajo, recurriendo a él  para el desarrollo de t oda la 

propuesta. Realidad y  ficción s e unirán, mostrando un Q uijote q ue s e l ee a s í 

mismo, un  Segismundo que sueña realidades, un A ugusto q ue habl a c on su 

creador, un profesor que traspase el aula y llegue a sus alumnos para comprender 

la obr a d e un o de l os m ayores i ntelectuales de l a l iteratura es pañola (Roberts, 

2007: 238). 

Para poder e ntender el  p ensamiento d el aut or, se h an escogido textos 

(completos y f ragmentados) en l os q ue se recoge lo comentado ant eriormente. 

Esta selección busca poder ofrecer una visión global de su obra. En primer lugar, 

se encuentran los poemas sobre la tierra: Bilbao y Salamanca. Sobre la razón y la 

fe aparece “La oración del ateo”, así como un fragmento de Del sentimiento trágico 

de la vida (ensayo) y otro de La venda (obra teatral). La metaficción aparece en el 

fragmento d e N iebla, en el  q ue se un en realidad y ficción, así como t ambién la 

filosofía con la confrontación razón y fe. A través del estudio de estos textos y la 

identificación de l os el ementos c lave, l os al umnos podrán c omprender l a 

mentalidad del autor. Además l a amplia muestra t extual dará cabida a una idea 

amplia sobre su filosofía y su calidad literaria. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
“Cuando se muere alguien que nos sueña, 

se muere una parte de nosotros.” 

(Miguel de Unamuno) 

 

Para poder entender la necesidad de reincorporar a M iguel de U namuno en 

las aulas de secundaria, cabría hacer un recorrido sobre su estudio en los últimos 

años de la educación. En Cantabria no solo se estudiaba a Unamuno en el último 

curso d e s ecundaria, s ino que una de  l as l ecturas obligatorias en Segundo de 

Bachiller (para la PAU) era San Manuel Bueno Mártir.  

Esta obra seleccionada podía resultar complicada s i no s e había es tudiado 

previamente y con profundidad la filosofía de su autor. 

“Esta novela, i ndudablemente l a m ás l írica, d e es tilo l acónico y  coloquial, es tá 

centrada en l a c onfesión de l os p rotagonistas, mientras que U namuno se pone a  

una triple distancia temporal respecto a sus fuentes, con un tono a la vez legendario 

y s imbólico. De hecho, el lago –como todos los s ímbolos– es ambivalente: por  un 

lado, c on s u quietud, a lude a  l a i ntrahistoria e n l a c ual l a c onciencia s e hund e 

eternamente; por el otro, prefigura la disolución de la nada. “ (2010: 112) 

Sin entrar en detalles sobre la historia que se desarrolla en la novela, cabe 

aclarar que esta desarrolla un lenguaje poético que dificulta su comprensión. Por 

ello, esto reforzaría la idea de trabajarlo en el último curso de secundaria donde se 

supone un mayor grado de conocimientos y competencias lectoras. 

En 2010 l os t extos l iterarios d e l a P AU se modificaron s ustituyéndose l a 

novela de U namuno por Nada de C armen La foret. Hoy en dí a, c erca y a de l a 

desaparición de esta prueba, estas lecturas fueron reemplazadas por Réquiem por 

un campesino español de Ramón J. Sender. 

La el iminación de l a l ectura de U namuno en B achiller dej a entrever l a 

situación ac tual y  da  paso a este trabajo como recuperación de una gran f igura 

 12 



literaria como esta. El desterrar a este autor del currículum de Bachillerato lo sitúa 

inmediata y  úni camente e n el  úl timo c urso de s ecundaria, en el  que s e basa e l 

trabajo.  

Como se ha ido comprobando, Miguel de Unamuno fue una mente compleja 

y así queda reflejado en su obra, por lo que en cursos como Bachiller, con mayor 

profundidad, sería conveniente su estudio. De la misma forma, debería darse una 

información previa q ue ay ude al al umno a des arrollar s u c ompetencia e n l a 

comprensión textual, y esta tendría su preludio en el final de la secundaria. 

Es bien sabido que el denso listado de contenidos para cursos como 4º ESO 

lleva al  pr ofesor a  medir t iempos y  a no detenerse de masiado en  p artes q ue 

pueden ser más superfluas. Un ejemplo de ello es la forma en que los l ibros de 

texto tratan a Miguel de Unamuno. 

Textos co mo el de  ediciones Edebé ( 2012) o  S M ( 2011) tratan el bi lbaíno 
desde l a per spectiva de un a g eneración. C abe d estacar q ue de ntro del  m ismo 

tema se encuentran el Modernismo y la Generación del 98, por lo que se muestra 

mayor br evedad e n el  des arrollo d e c ada u no de s us c omponentes. La 

presentación de Unamuno dentro de la Generación del 98, lejos de ser er rónea, 

deja p oco es pacio para el  des arrollo c ompleto d e un o de s us au tores. D e es te 

modo, l a pr ofundización e n M iguel de U namuno y  s u o bra q ueda a merced d el 

gusto e i nterés d el pr ofesor, y a q ue dent ro de es e mismo t ema apar ecerían 

grandes nombres d e l a l iteratura c omo Rubén D arío ( modernista), Antonio 

Machado, Pío Baroja o Valle-Inclán, entre otros. 

Viendo l a p érdida de  terreno q ue h a s ufrido su figura en l as aulas, l a 

ausencia de materiales mínimamente extensos y la escasez de tiempo que posee 

un docente para desarrollar más los contenidos pertenecientes al currículum, será 

decisión del propio profesor adentrarse en su vida y obra. 
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Aquellos profesores que muestran su inclinación por la figura de Unamuno y 

creen necesario s u e studio en  l as aulas han des arrollado m ateriales teóricos, 

actividades y  de más ay udas para s u r ealización. No o bstante, l o r ealmente 

importante es  l a implicación del al umno en el  proceso de a prendizaje. Los  

alumnos deben sentirse motivados para ser receptivos ante la enseñanza. Captar 

al alumno se convierte en el objetivo principal de cualquier docente, una vez tienes 

su atención p uedes c omenzar a t rabajar c on él  par a, en este caso, m ejorar su 

competencia lingüística y cultural. 

La captación del alumnado actual precisa de una actualización por parte del 

profesor, por lo que los e jemplos que se encuentran del estudio de Unamuno en 

4ºESO actualmente se sitúan alrededor de las nuevas tecnologías (TIC). 

La sociedad ac tual g ira en torno a los nuevos cambios tecnológicos. Estos 

han hecho mella en  nuestra forma de apr endizaje y  l a es cuela deb e r enovarse 

para i ncorporarse a l as nu evas nec esidades s ociales. El c atedrático e n 

Psicobiología Ignacio M orgado comentaba en u na entrevista l o siguiente en  

cuanto al desarrollo del cerebro influido por la tecnología: 

“Si desarrollamos mucho la visión en los ordenadores la visión va a ser un sentido 

en ev olución permanente. S i c iertos tipos de  memoria no  l os des arrollamos t anto 

porque l o t enemos todo en  el  móvil u or denador pe rderemos c ierta c apacidad de  

memoria que teníamos, pero ganaremos otro tipo de capacidades.”(Sánchez 

Caballero, 2015) 

Esta pérdida de capacidad de retención afecta a la enseñanza tradicional y 

pide un a r enovación i nmediata d el s istema e ducativo, en  c aso c ontrario, la 

enseñanza s e v olvería i nútil. Por es te motivo, l o q ue m ás oí mos en l os úl timos 

años sobre la docencia es: innovación. 

“El pr oceso de  l a i ntegración de  l as nuev as tecnologías y  l os medios d e 

comunicación en  el  currículum puede y  debe  ser en tendido como un  «proceso de 

innovación» y, como tal, debe atender a la concurrencia de un buen número de 
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factores y  componentes en el  desarrollo del  cambio y  l a m ejora que l a educación 

persigue. “ (Aguaded Gómez, 2001: 2) 

Esta i nnovación s e h ace pat ente a l a hor a de c ompletar t emarios y  c rear 

actividades q ue es timulen el  i nterés d e los alumnos. En el  c aso de M iguel d e 

Unamuno se pu eden encontrar en  l a r ed m ultitud d e r ecursos c reados por 

docentes y alumnos para su enseñanza en cuarto de Secundaria. 

Entre l os r ecursos tecnológicos, se hal lan multitud d e blogs d e L engua 

Castellana y Li teratura en los que los docentes cuelgan sus materiales sobre el  

autor y , e n al gunos c asos, l os al umnos c olaboran en  s u elaboración. Algunos 

ejemplos podrían ser: A golpe de lengua (2015) o Salesianos Mérida (2015). Sin 

embargo, el uso del blog ha i do cayendo en los últimos años y ha sido sustituido 

por ot ros métodos como la presentación digital para la exposición teórica. Estas 

presentaciones el aboradas por l os pr opios alumnos s on u n al iciente t anto par a 

ellos como para fomentar el  autoaprendizaje. Regueiro Salgado (2014) habla de 

innovación en l a e nseñanza de l iteratura a t ravés de bl ogs, g logs, F acebook, 

storybird, bitstrips o prezi..  

No obstante, el material en la red, sea creado por profesores o alumnos, trata 

de acercar la teoría, trata de hacer más llevadero el proceso de aprendizaje desde 

el s entido m ás t radicional, ú nicamente apor tando un medio i nnovador. 

Presentaciones, videos elaborados por los alumnos, blogs de literatura, todos ellos 

recogen l a i nformación de l os l ibros de texto en ot ro formato, pero ¿ es esto 

innovar? ¿ la forma de hac er q ue n uestros al umnos c omprendan s e basa e n 

cambiar el  s oporte? La i dea pr incipal d e este trabajo pretende ac ercarse a la  

realidad del aula, a la motivación real, al cambio que ofrece una relación docente-

alumno positiva q ue incite el  a prendizaje. La t ecnología, en este caso, s erá 

únicamente el soporte, el verdadero cambio reside en la enseñanza del profesor. 
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RELEVANCIA DEL TEMA 
“El escritor solo puede interesar a la  

humanidad cuando en sus obras  

se interesa por la humanidad” 

(Miguel de Unamuno) 

 

En t odo es te trabajo se h an mantenido t res n ecesidades pr incipales: l a 

primera es  l a m ejora de l a c ompetencia l ingüística y c ultural del  al umnado, l a 

segunda es l a pr opuesta d e un a i nnovación en el m étodo d e enseñanza y  l a 

tercera, aunque no menos importante: l a r ecuperación de l a figura de  Unamuno 

como literato en la educación secundaria. 

El hecho de que se deba aumentar las competencias de nuestros alumnos 

resulta t an evidente c omo l a necesidad de  innovar den tro d el c ampo e ducativo 

para poder m ejorar l a e nseñanza y , por  t anto, el  aprendizaje de los alumnos, 

siendo capaces de adaptarse a un mundo cambiante que exige otras soluciones a 

las tradicionales. Sin embargo, lo que requiere una explicación sería el escoger a 

Miguel de Unamuno como autor necesario dentro de la literatura del cuarto curso 

de secundaria. 

Como ya se ha comentado anteriormente, este escritor y filósofo ha perdido 

el terreno que había conquistado en cursos como Segundo de Bachiller. Además, 

al resultar un autor de cierta complejidad (que no dificultad) requiere más atención 

en s u es tudio s i se busca q ue l os alumnos c omprendan, c on efectividad, s u 

esencia. Esta reivindicación no solo se da en la educación secundaria, sino en la 

historia de la literatura, donde: 

“No olvidemos la brutal y desgarradora circunstancia histórica por la que pas aba 

España cuando él muere. No olvidemos la complejidad de su figura como individuo. 

Recordemos su controvertida actitud como intelectual. Todo ello coadyuvaba a que, 

en aquellos años y en l os sucesivos, se extendiera el más rotundo de l os silencios 

sobre su vida y su obra. La s iniestra y rancia sombra que durante décadas invadió 

nuestro país, se encargó también de encubrirlo. “ (Luján Palma, 2009: 138) 
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Es bi en s abido q ue l a hi storia de l a l iteratura, c omo l a hi storia m undial, 

cambia s us r egistros y  aut ores s egún el  p oder q ue di rija en esos m omentos el 

país. Es por ello que poetas como Machado o Lorca quedaron sepultados por una 

dictadura y, otros, como Luis Rosales, quedan obviados hoy en día, con criterio o 

sin é l. Se e ntiende q ue el pr ofesor d e l iteratura, c omo a mante de ella, tiene el 

deber de transmitir las palabras de aquellos que fueron callados, de mantener viva 

la memoria intelectual, la cultura de la humanidad. 

Pero, ¿ no m otivarían m ás a l os alumnos los t extos ac tuales? ¿ no de bería 

apostarse p or r enovar l os t extos c lásicos por t extos d e l iteratura ac tual? Es 

evidente q ue el  pr ofesor de l iteratura de be m antenerse al  día y  r enovar s us 

lecturas, para ofrecer un material nuevo a los alumnos que los enganche al placer 

de la lectura. No obstante, el uso de los clásicos puede ser defendido desde dos 

puntos fundamentales: el contenido cultural que los l iga a una época, sociedad e 

historia concretas y la importancia de la perspectiva histórica. Al respecto de esta 

perspectiva se dice sobre los primeros estudios de la obra unamuniana: 

“trabajaron c on l imitaciones i nsalvables en es e m omento: l as que podem os 

considerar como maldiciones que se extienden sobre la obra de todo gran autor tras 

su muerte. La primera es la perspectiva histórica. Estos a los que me refiero, 

pertenecientes a l a que podem os c onsiderar c omo primera generación de 

investigadores sobre la obra unamuniana, contaban con ese gran obs táculo, esa 

maldición que les supera e impide realizar adecuadamente su trabajo: la corta 

perspectiva hi stórica en l a que aún  s e encontraban, l imitaba todas s us 

indagaciones. “ (Luján Palma, 2009: 139) 

Por tanto, la decisión de estudiar a un autor como Unamuno o un autor actual 

no r ecae e n el d ocente, s ino en  l a hi storia. H arold B loom (Escobar C havarría, 

2013) apunta que “ el v alor de l o l iterario nunc a es  es tablecido por  un c rítico 

particular o g rupo de  c ríticos”. Esto unido a l a falta d e per spectiva s obre la 

literatura ac tual hace que s olo p ueda r ealizarse en  el  a ula c omo ac tividades d e 

motivación a la lectura y no como un estudio profundo de literatura. 
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Sin e mbargo, p odrían s urgir ot ras pr eguntas c on r especto al t ema q ue se 

trata. Se quiere mejorar las competencias de los alumnos, se quiere innovar, se 

quiere utilizar c lásicos, per o, ¿ qué aporta en el a ula el es tudio d e M iguel d e 

Unamuno? ¿Por qué este au tor en concreto? Aunque la respuesta ya se ha ido 

esbozando anteriormente, cabe incidir en ella en las líneas que siguen. 

La visión que puede ofrecer Unamuno a todo aquel que se acerque a su obra 

es l a de un  h ombre c ontradictorio; no obs tante, q uien l a es tudia puede 

comprender las motivaciones que lo encaminan hacia el cambio haciendo que su 

contradicción n o s ea una ev idencia, s ino q ue s e m uestre c omo coherencia. D e 

esta forma, d on M iguel s e m ueve e ntre C astilla y  B ilbao en  é poca de 

nacionalismos, e ntre r azón y  f e en una E spaña c atólica y  azotado por el  

pensamiento pos itivista y , en s us o bras, entre r ealidad y f icción, lo q ue l e hará 

tener que definir sus novelas como nivolas (Unamuno, 2012: 113) por miedo a l a 

crítica de la más pura novela decimonónica. 

¿Qué aportarían es tos temas a l os alumnos? El al umno adolescente s ufre 

una s erie de  c ambios c onstantes y , sin e mbargo, c rea n uevas pr emisas q ue 

considera imperdonables si son obviadas; hablamos de la coherencia entre lo que 

se dice y se hace o la lealtad como principal unión en las relaciones. 

“Los compromisos de  lealtad s on como fibras i nvisibles per o r esistentes q ue 

mantienen uni das fragmentos c omplejos de  c onducta r elacional. A lgunas de es as 

“fibras invisibles” tienen que ver con aspectos biológicos, como la consanguinidad, y 

otras con los méritos que adquieren los distintos miembros, lo que les lleva a 

“merecerse” nuestra lealtad.” (Pereira, 2011: s.p.) 

La obra de Unamuno llega a los alumnos para romper sus perspectivas, una 

forma d e v er l a l ealtad desde l a c oherencia per sonal y  no desde l a c eguera 

intelectual. De este modo se muestra un autor bilbaíno y “muy español”, defensor 

de l a libertad i ndividual y  s ocial. S e m uestra una persona q ue apoy a a una 

república y a un levantamiento militar, huyendo después de cada uno. Vemos a un 
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católico en crisis que decide apoyarse en la razón y acaba por ser un mendigo de 

la creencia (quería creer que existía la vida eterna, pero la razón nunca le dejó, al 

igual q ue a San Manuel B ueno). Se ap recia una obr a q ue i nteractúa c on l os 

lectores y crea una nueva manera de narrar historias (“Porque usted, mi creador, 

mi don Miguel, no es  usted más que ot ro ente nivolesco, y entes nivolescos sus 

lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima...” (2012: 154)). 

No podemos pr ivar a los alumnos de descubrir es ta v isión intermedia, es te 

gris en u na sociedad que incita a los blancos y los negros, la libertad individual y 

social que de fiende Unamuno debe tratarse en el  aula; los alumnos merecen la 

oportunidad de poder acercarse y empaparse de la filosofía de este autor. 

La g ran y  úl tima pregunta q ue pu ede s urgir ahor a es : ¿ cómo se pue de 

interesar a los alumnos? ¿cómo pueden empaparse de esa filosofía? La respuesta 

la ofrece el propio Miguel de Unamuno a través de la metaficción. 

La i nnovación de esta propuesta no s e bas ará e n el  us o d e nuev as 

tecnologías, algo que damos por hecho en los años que vivimos. En este caso, la 

innovación en el aula se basa en quebrantar el pacto de lectura. ¿Qué mejor forma 

de presentar a un au tor que i ntroduciéndose en él  y e n s u ob ra? Rompiendo el  

pacto de  l ectura se e limina la b arrera q ue s epara l a r ealidad y l a f icción, l a 

literatura y e l aula. No deja de sorprender el Quijote que lee sus hazañas dentro 

de la obra, cuando los pactos se rompen el lector se ve implicado; como docentes 

se busca la implicación del alumno a través de esa ruptura. 

Teatralizar el aula, como la propia vida (como decía el escritor) será la clave 

para el  a prendizaje. M otivar a t ravés de l a s orpresa, e nseñar m ediante l a 

implicación, aprender gracias a la literatura. De nuevo H. Bloom (2001: 674) da la 

clave: “No sé s i Dios creó a Shakespeare, pero sé que Shakespeare nos creó a 

nosotros, has ta u n g rado s orprendente”. C reemos al umnos i nteresados por  l a 

literatura y crearemos mentes críticas y ciudadanos ejemplares.  
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
“Pensar es dudar y nada  

más que dudar.” 

(Niebla, Miguel de Unamuno) 

 
A lo largo de es te t rabajo se ha podido esbozar la idea de un a innovación 

didáctica e n el  aul a. C abe ac larar q ue e sta “ innovación”, a l a cual hac emos 

referencia, no es la tecnológica (como se entiende en varios proyectos didácticos) 

sino que se trata de una innovación docente: cambiar la forma de enseñar. 

Daniel P ennac d eja escrito en Mal de escuela (2008: 219) qu e “ basta un 

profesor -¡uno solo!- para salvarnos de nosotros m ismos y hacer olvidar a t odos 

los demás”. Esto defiende la idea de que el  buen docente no s olo consigue que 

sus al umnos a prendan, s ino q ue marca u n ant es y  un después, pr obablemente 

porque dicho profesor innova y consigue una mayor atención y una mejor relación 

con sus alumnos. Analizar las necesidades del alumnado para solventarlas es el 

principal objetivo del docente. 

¿Qué n ecesidades s e han marcado en esta pr opuesta? P rincipalmente l a 

mejora de las competencias lingüística y cultural, y el conocimiento de la filosofía 

del autor como método para mejorar la comprensión de su obra.  

La propuesta metodológica es sencilla, para enseñar literatura hay que hacer 

literatura, por lo tanto, se pretende convertir el aula en teatro como la forma más 

cercana a  l a r ealidad y  a l as o bras. En s u artículo “ Filosofía y  r eligión e n 

Unamuno: el nadismo”, Armando Savignano (2010) apunta haciendo referencia a 

Kourmin (en Savignano, 2010: 108): 

“Más bien que ser de más, el teatro es pues imprescindible para entender la obra de 

Unamuno. «Sólo por medio del teatro se puede revivir la historia de la humanidad, 

representarse y eternizarse. Por eso hay que cambiar los papeles: la verdad está en 

el espejo como el instinto anticipa y hace nacer el ser para universalizarse».” 

 20 



La innovación no residiría tanto en el  hecho de hac er teatro, s ino en el  de 

teatralizar las clases. Blanco Rubio (2005: s.p.) sostiene que “el teatro de aula es 

una es trategia pedagógica, l údica, motivadora, t ransversal y  multidisciplinar, que 

parte d e l a i nmersión de u n a ula c ompleta e n un proyecto dramático”. E ste 

proyecto dr amático s erá el  q ue s e s iga p ara al canzar t odos l os obj etivos q ue 

hemos planteado en los apartados anteriores, de este modo, la teatralización del 

aula no girará entorno a una interpretación al estilo de las obras de taller, s ino a 

una v ivencia más cercana a la l iteratura como forma de introducción a  la v ida y 

obra del autor estudiado. 

Por otro lado, es importante destacar que nuestro método de trabajo será el 

enfoque por tareas. De esta forma, la tarea final consistirá en el desarrollo de un 

comentario de texto completo que habrá s ido guiado con las tareas previas que 

llevan a él . La elección d e es te método p or enc ima de otros s e s ustenta en e l 

Diccionario de términos clave de ELE (2008) donde se define este enfoque de la 

siguiente manera: 

“El en foque por  tareas es l a pr opuesta de un  programa de ap rendizaje de l engua 

cuyas unidades consisten en actividades de  uso de l a l engua, y  no en estructuras 

sintácticas o en nociones y funciones.” 

A pes ar de  q ue h ace r eferencia a l a e nseñanza d e es pañol c omo l engua 

extranjera, es cierto que durante los últimos años se está incorporando, cada vez 

más, estos métodos de segundas lenguas a la enseñanza de l a lengua materna. 

En nuestro caso, no se hablaría de uso de la lengua frente a teorías gramaticales, 

sino a vivencia de la literatura frente al texto inerte. La clase de literatura debe ser 

dinámica, debe estar viva y debe c onseguir la inmersión de nuestros alumnos en 

la materia para que, desde ahí, puedan aprender e i nteresarse por la lectura y la 

literatura.  
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MATERIALES 
“No metáis en la cabeza lo que  

os quepa en el bolsillo.” 

(Niebla, Miguel de Unamuno) 

 
El desarrollo de esta propuesta didáctica se establece en torno a los textos 

seleccionados del escritor bi lbaíno. Como se ha ido avanzando, esta decisión se 

basó e n l a n ecesidad de c omprender y  an alizar s u obr a a t ravés de di stintos 

géneros que él había cultivado. E l resultado de esta elección se puede observar 

en el Anexo I y responden a las temáticas que se explican a continuación. 

En c uanto a s u bi ografía s e ha s eleccionado u n fragmento de  Aquellos 

jóvenes del 98, donde Unamuno ocupa el primer capítulo. Este texto se extrae de 

una ob ra pensada para l os al umnos de S ecundaria y  B achillerato e n l a q ue e l 

autor bus ca la f orma m ás adec uada par a t ransmitir los as pectos esenciales de 

cada autor. 

Por otro lado, el tema de las tierras que marcan la vida de Unamuno (Castilla 

y Bilbao) se ve reflejada en los poemas correspondientes a l os textos III y IV del 

Anexo I. En ellos se observa la relación del autor con ambas. 

Culminando l a t emática u namuniana encontramos l a r azón y  l a fe, 

representada por el poema “La oración del ateo”, el fragmento del ensayo de Del 

sentimiento trágico de la vida y el fragmento teatral de La venda. Todo este tema 

existencial i rá es trechamente l igado a l a l ectura del  fragmento de Niebla (último 

texto del Anexo I) en el que se podrá tratar el tema metaficcional que engarza toda 

esta propuesta. 

Como s e puede observar, s e ha s eleccionado un c onjunto de  texto 

representativos que no solo recogen varias temáticas del autor bilbaíno, sino que 

son expresadas a t ravés de v arios géneros cultivados por él . El alumno, de esta 

manera, toma contacto con algunos géneros como el ensayo, con el que no suele 
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encontrarse y es to facilita l a mejora de l a c omprensión l ectora. A simismo, e l 

alumno descubre nuevas formas de literatura. 

No obstante, no solo se trabajará con los textos incluidos en el Anexo I, sino 

que s e precisará de l a ayuda de  l as nuevas t ecnologías en el d esarrollo d e l as 

clases. Para el lo se requiere el  uso del  proyector, t anto para la v isualización de 

presentaciones como de los propios textos y vídeos que se utilizarán en el aula. 

Además, se debe contar con conexión a internet para facilitar el trabajo del alumno 

en las posibles búsquedas informativas para la realización del comentario final. 

Junto a este apoyo tecnológico, el docente debe elaborar una serie de fichas 

en las que se incluyan las premisas para realizar l a búsqueda en internet sobre 

personas o aspectos importantes en la obra del rector emérito, como pueden ser: 

Augusto Pérez, Sabino Arana, Millán Astray, razón, fe, Salamanca, Bilbao… Este 

control sobre los métodos de búsqueda son los que ayudarán a nuestros alumnos 

a fomentar el autoaprendizaje siendo selectivos con el t ipo de i nformaciones que 

pueden encontrar en el gran espacio que ofrece la red. 

Por último y no menos importante, se incluirán al final de nuestra propuesta 

las r espectivas r úbricas p ara l a evaluación final, tanto del  al umno c omo del 

docente, s iendo necesaria la autoevaluación del  alumnado. De nuevo una forma 

de a utoaprendizaje s erá l a pr opia r eflexión sobre el  proceso q ue se ha  s eguido 

durante la propuesta didáctica. 

Con t odo es te material s e pretende q ue n uestros al umnos l leguen a lo s 

objetivos establecidos, ent re el los fomentar la lectura y su comprensión, s iempre 

bajo la ayuda del docente como guía y motivador en el aula. En palabras de Daniel 

Pennac (2008: 106):  
“De es a des ventura tantas v eces r epetida, c onservo l a c onvicción de q ue e ra 

preciso hablar con los alumnos en el único lenguaje de la materia que yo les 

enseñaba ¿M iedo a l a g ramática? H agamos gramática. ¿Fal ta de ape tito por  l a 

literatura? ¡Leamos!” 

 23 



PROPUESTA DIDÁCTICA 
 “Levanta de la fe el blanco estandarte 

sobre el polvo que cubre la batalla 

mientras la ciencia parlotea, y calla 

y oye sabiduría y obra el arte.” 

 (Razón y fe, Miguel de Unamuno) 

OBJETIVOS 
 

Una v ez es tablecidos l os objetivos d e nuestro t rabajo e n l os apartados 

anteriores, se concretarán los objetivos específicos de nuestra propuesta según el 

currículum de secundaria (CANTABRIA, 2007: 7559). Estos son: 

1. C omprender di scursos or ales y  es critos en l os di versos c ontextos de la 

actividad académica, social y cultural.  

2. Utilizar la lengua oral en la actividad académica, social y cultural de forma 

adecuada a  l as distintas s ituaciones y  funciones, a doptando una ac titud 

respetuosa y de cooperación.  

3. U tilizar l a l engua e ficazmente en  l a actividad es colar par a b uscar, 

seleccionar y procesar información procedente de diversos medios, en diferentes 

soportes y con variada tipología textual.  

4. U tilizar l a l engua eficazmente para r edactar t extos pr opios del á mbito 

académico.  

5. U tilizar c on pr ogresiva aut onomía y  es píritu c rítico l os r ecursos de l as 

Bibliotecas para ob tener, i nterpretar y  v alorar i nformaciones de  diversos t ipos y  

opiniones diferentes.  

6. C onsolidar l a l ectura y  l a es critura c omo fuente d e c onocimiento de l 

mundo y de enriquecimiento y disfrute personal.  
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7. C omprender t extos l iterarios ut ilizando c onocimientos b ásicos s obre l as 

convenciones d e c ada g énero, l os t emas y m otivos de  l a t radición l iteraria, l os 

recursos estilísticos y el contexto socio-cultural.  

8. A proximarse al  c onocimiento d e muestras r elevantes del  pat rimonio 

literario y  v alorarlo c omo u n modo d e s imbolizar l a experiencia i ndividual y  

colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.  

 

CONTENIDOS 

En cuanto a los contenidos, dentro de la propuesta se plantean los siguientes 

(Cantabria, 2007: 7567-7568): 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.  

 Comprensión de exposiciones o conferencias realizadas en el  

ámbito académico relacionadas con contenidos de diferentes materias.  

 Manifestación d e ac titudes de c ooperación y  de r espeto en 

situaciones de aprendizaje compartido  

 Utilización de  l a l engua p ara t omar c onciencia d e l os 

conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia 

conducta.  

Bloque 2. Leer y escribir.  

Comprensión de textos escritos:  

 Comprensión de t extos del  á mbito ac adémico, i ncluyendo 

fragmentos de ensayos, y atendiendo especialmente a los textos derivados 

de l a c onsulta, en di versos s oportes, d e diccionarios, g losarios, y  ot ras 

fuentes de información.  
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 Utilización de l as bi bliotecas y  de l as tecnologías de l a 

información y  l a c omunicación d e forma a utónoma para l a l ocalización, 

selección y organización de información.  

Composición de textos escritos:  

 Utilización y valoración de la composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y 

los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta.  

 Manifestación d e i nterés por  l a bue na pr esentación d e l os 

textos es critos t anto en s oporte papel c omo digital, c on r espeto a l as 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

Bloque 3. Educación literaria.  

 Conocimiento de las características generales de los grandes 

periodos de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad.  

 Acercamiento a algunos aut ores r elevantes de l as l iteraturas 

hispánicas, peninsulares y americanas, y europea desde el siglo XIX hasta 

la actualidad.   

 La l iteratura española en  l a é poca c ontemporánea, des de el  

siglo XIX has ta l a ac tualidad. C ontextos hi stóricos, s ociales y  c ulturales. 

Lectura, análisis y comentario crítico de fragmentos y obras completas más 

representativas de esta época: poemas, novelas, relatos, obras teatrales y 

ensayos.  

 El siglo XX:  

            - Unamuno.  

 Análisis y  c omentario c rítico de obr as r epresentativas de l a 

novela, el relato, la poesía y el teatro.  

 Lectura c omentada y  r ecitado de p oemas c ontemporáneos, 

con especial atención a las aportaciones del simbolismo y las vanguardias 
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al lenguaje poético, valorando la función de l os elementos simbólicos y de 

los recursos retóricos y métricos en el poema.  

 Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo 

que ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.  

 Lectura comentada y  dramatizada de breves piezas teatrales 

contemporáneas, o de fragmentos, de carácter diverso constatando algunas 

innovaciones en los temas y las formas.  

 Elaboración de comentarios de t extos escritos, teniendo e n 

cuenta t anto aspectos t emáticos c omo formales, r elevantes par a l a 

comprensión textual, s ituando el  texto en s u contexto hi stórico-literario y  

expresando una valoración crítica.  

 Desarrollo d e l a a utonomía l ectora y  apr ecio p or l a l iteratura 

como fuente de  placer y  de  c onocimiento de  o tros mundos, t iempos y  

culturas.  

 Participación en actividades culturales propuestas en torno al 

hecho l iterario ( encuentros c on es critores, c ertámenes l iterarios, 

representaciones t eatrales, r ecitales p oéticos, v iajes l iterarios, et c.) y  

valoración de la repercusión de estas actividades en la educación literaria.  
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ACTIVIDADES 
 
 

Las ac tividades q ue c omponen es ta propuesta di dáctica s e di stribuyen e n 

cinco sesiones de 50 minutos cada una. Se ha de tener en cuenta que no se trata 

de una u nidad didáctica c ompleta s ino un  autor q ue s e encuentra de ntro de  l a 

unidad correspondiente al “Modernismo y Generación del 98”, por lo que consiste 

en profundizar en s u vida y obra para una mayor comprensión y disfrute de sus 

textos. 

Las sesiones desarrolladas abordan los siguientes puntos: introducción a l a 

vida y obra de Miguel de Unamuno, tratamiento de la tierra en su obra, tratamiento 

de l a r azón y  l a f e, m etaficción e n Niebla y el comentario f inal a m odo d e 

evaluación f inal. Con es tas c inco s esiones s e es pera poder a bordar t odos l os 

temas que se consideran necesarios para la comprensión de l a filosofía d e don 

Miguel. Su desarrollo se realizará dentro del aula, siendo el papel del profesor el 

principal a l o l argo de t oda l a pr opuesta. Cabría añ adir q ue u n g rupo r educido 

funcionará m ejor q ue un g rupo g rande, y a q ue s e t rata d e u na ens eñanza 

participativa en l a que todos los alumnos deben estar implicados. En el  caso de 

encontrarnos c on g rupos nu merosos s e e stablecerán g rupos d e al umnos q ue 

trabajen en conjunto y faciliten el aprendizaje común. 

 El esquema que se sigue para la explotación didáctica de la obra del creador 

de la nivola es sencillo. Dado que el método seleccionado ha sido el enfoque por 

tareas, se realizará la primera sesión como introductoria para la explicación de la 

propuesta y avance de teoría sobre todos aquellos aspectos que rodean la vida y 

obra unamuniana. Tras esto se establecerá una temática distinta en cada una de 

las s esiones donde s e t rabajarán l os t extos, o freciendo t areas d e c omprensión 

lectora de diferentes géneros y  t emáticas. Al l legar a l a última sesión, todas l as 

tareas realizadas servirán de ay uda para la realización de l a tarea final, donde el 

aprendizaje de nuestros alumnos se hará obvio dejando plasmado el conocimiento 

adquirido y las competencias desarrolladas mediante esas tareas previas. 
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Primera sesión 
 
 

La primera sesión de esta propuesta será, probablemente, la principal. Esto 

se deb e a q ue n o s olo ap ortará l a introducción al  t ema, s ino que s ervirá de 

explicación a cómo se van a desarrollar todo el resto de sesiones. 

La actitud del docente es  es encial par a el  b uen des arrollo d e l a c lase, en 

primer l ugar, p uede i ntroducir e n el  aula atrezzo q ue l e ay ude e n l a 

contextualización de l o que será toda la propuesta (metaficcional y teatral, como 

ya s e h a c omentado). D e esta forma el  pr ofesor s e pr esentará como el  pr opio 

autor, M iguel de U namuno, q uien c ontará s u hi storia ap oyándose en el  Texto I 

(facilitado en el Anexo I). 

La r azón de q ue el  p rofesor s e r eencarne en el  pr opio es critor estudiado 

introduce a l os al umnos en s u role play, e n un a n ueva a ctitud do cente qu e 

mediante la sorpresa busca su atención y motivación. E l docente se apoyará en 

las T IC p ara ofrecer una pr esentación q ue r ecoja el t exto bi ográfico ( Texto I) 

acompañado de i mágenes de U namuno, B ilbao, S alamanca, G uerra C ivil, 

elementos religiosos, etc.  

Del m ismo modo, s e of recerán pr oyecciones de v ideos c omo “ El ú ltimo 

testimonio de Unamuno” (González G il, 2001 ) o fragmentos de “La aventura del 

pensamiento” ( Huamani C ardenas, 2 013) a g usto d el d ocente. Todo el lo 

acompañado de c ontinuas preguntas hacia los alumnos que los involucren en s u 

enseñanza: pidiendo su opinión, preguntando sobre las lecturas que hayan podido 

realizar, averiguando si conocían a don Miguel, etc. 

Antes de  l legar al  final de  l a primera s esión, donde s e t endrá que hac er 

reparto de las fichas de búsqueda para la concesión de los papeles interpretativos, 

se l levará a cabo una teatralización de la disputa con Millán Astray (Anexo I I). A 

través de es ta pr imera interpretación el  docente observará qué alumnos pueden 
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representar unos papeles u otros, además, mediante esta disputa teatralizada los 

alumnos s e i mplicarán en l a c omprensión del  a utor y  s ervirá como el emento 

motivador de su interés hacia él. 

Seguidamente, el profesor dará una explicación de cómo se desarrollarán las 

siguientes sesiones, teatralizadas, t rabajando los textos a t ravés de comentarios, 

atendiendo a l as i ntervenciones de l os al umnos, et c. C ada u no de l os al umnos 

recibirá un pap el i nterpretativo ( en el  c aso de g rupos nu merosos s e ot orgarán 

papeles e n par eja o  g rupo) q ue de berán i nvestigar mediante las f ichas d e 

búsqueda (Anexo I II). De es ta forma se prepararía un personaje al  es tilo de  l os 

actores d e t eatro ( sería c onveniente r ealizar l a pr imera s esión el  úl timo día de  

clase semanal para que los alumnos dispongan del fin de semana para trabajarlo). 

Del mismo modo, en t odas las f ichas habrá una  búsqueda común sobre e l 

autor y su obra, de forma que puedan encontrar tanto la información que ya se ha 

ofrecido como nuevas informaciones que completen su bagaje.  

Antes de concluir con la explicación de esta primera sesión se debe aclarar 

que en el aula existirán dos normas para la realización de la propuesta. El docente 

como guía de la clase será quien decida la aplicación de una u otra, estas son: 

1. Se abre el telón: l o q ue i mplica q ue en e se c aso t anto el pr ofesor 

como los alumnos deberán interpretar su papel. 

2. Se cierra el telón: l o que implica que alumnos y  profesor vuelven a 

ser personas reales con sus respectivos roles. 

Al oí r es tas c laves, l os al umnos de berán actuar s egún s e l es pida. E sto 

aporta r iqueza en l as discusiones que puedan crearse entre Razón y Fe (ambos 

personajes), a portaciones d e p ersonajes l iterarios s obre otros t extos del  pr opio 

autor; en conclusión, crear un juego teatral que fomente el interés y el aprendizaje. 

Asimismo, al  volver a la realidad del aula, se podrán trabajar los textos desde la 
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perspectiva del  al umno, ot orgando u na v isión m ás ac adémica, p ero no p or el lo 

menos rica que la ficcional. 

Segunda sesión 
 
 

En esta segunda sesión se abordará el primero de los temas tratados en la 

selección de textos. Este será el tema de las t ierras, reflejando en amor por dos 

ciudades de gran importancia para la vida del autor como son Bilbao y Salamanca 

(a través de los textos III y IV del Anexo I). 

Cabe añadir que en e ste contexto se integrará el  t ema de l a preocupación 

por E spaña, q ue pu ede a bordarse a t ravés de l os n acionalismos y  l a v isión de  

Unamuno s obre di chos t emas. Asimismo, en r elación c on l a s esión a nterior se  

ofrecerá i nformación sobre l a G uerra C ivil y s u i nfluencia en l a obra de v arios 

autores. 

Esta sesión aparece dedicada a l a producción poética de don Miguel, por lo 

que par a t rabajar l os t extos, el  profesor p resentará el  poema s obre B ilbao en 

primer lugar y al acabar su comentario presentará el poema sobre Salamanca. La 

contextualización, en ambos casos, es del todo pertinente: en el caso de Bilbao se 

hará referencia a su paisaje, a su política, a su lengua y demás aportaciones que 

puedan r ealizar l os alumnos; e n el c aso de  S alamanca, s e hablará d e l a 

universidad y su relación con el autor, el levantamiento militar en c iudades como 

Burgos o Salamanca y la posición del entonces rector ante esa situación. De este 

modo se observará no solo el amor por estas ciudades sino la temática de las dos 

Españas. 

El profesor s iempre di rigirá los comentarios realizados sobre ambos textos. 

En esta sesión todo el comentario se realizará de forma oral, en una primera parte 

ejerciendo l os r oles f icticios y  un a s egunda c omo a lumnos. Asimismo s e 

establecerá una s erie de pr eguntas dirigidas par a el  b uen des arrollo d el 
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comentario q ue p odrán v ariar según l os enfoques q ue el  pr opio docente q uiera 

dar.  

Las s iguientes preguntas pueden s ervir c omo ej emplo, s e h a de t ener e n 

cuenta que se trata de un comentario oral: 

Bilbao:  

1. ¿ A q ué el ementos s e hac e más r eferencia en el  t exto? ( naturales, 

humanos, intelectuales…) ¿Por qué?  

2. ¿Qué visión crees que tiene el autor de esa tierra? ¿Está idealizada? 

3. ¿Dónde se observa la despedida en el poema? ¿Refleja tristeza? 

Salamanca: 

1. ¿Con qué visión nos muestra el autor la ciudad de Salamanca? (positiva, 

negativa, indiferente) 

2. ¿Qué información te aporta el verso “Aprendieron a amar los estudiantes”? 

¿Tiene relación con el poeta? 

3. ¿A qué hace referencia las “piedras de oro”, “dorada Salamanca”, “el oro 

secular”? ¿Tiene relación con la necesidad del autor de “guardar su recuerdo”, de 

decir “lo que ha sido”?  

A t ravés de es te t ipo de pr eguntas l os alumnos po drán v er ac cesible l a 

compresión del poema, no  s olo p or l o dirigido del  c omentario s ino por l as 

aportaciones que puedan dar los compañeros que han preparado sus roles para el 

desarrollo de la c lase. Se ha de ac larar que se intenta fomentar la comprensión 

lectora y, por ese motivo, se incide más en la temática y la búsqueda de relaciones 

que a la forma poética del texto. 
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Una v ez f inalizados estos c omentarios, el  pr ofesor i ntroducirá, de  forma 

breve, el  t ema de l a siguiente s esión: R azón y  F e. E sto facilitará q ue nuestros 

alumnos se preparen la temática de la tercera sesión. 

Tercera sesión 
 
 

La tercera sesión de la propuesta trabajará los textos de poesía (texto II del 

Anexo I ) y  ens ayo ( texto V  d el A nexo I ), ambos r epresentativos de l a t emática 

principal en la obra del bilbaíno: razón y fe enfrentadas. 

Antes de encontrarse ant e l os t extos, l os al umnos deberán entender el  

contexto en el que surgen. Para ello el docente explicará tanto el contexto social 

católico del país como la influencia de la razón a principios de siglo, lo que crea en 

Unamuno una angustia vital. En resumen: el escritor y f ilósofo quiere creer en la 

vida et erna p ero n o es  c apaz de hacerlo. E s nec esario ac ompañar es ta 

introducción al tema existencial aportando títulos como San Manuel Bueno Mártir, 

Del sentimiento trágico de la vida, alguno de sus poemas, etc. 

Tras es ta explicación necesaria, s e r ealizará un a l ectura de l os t extos q ue 

serán comentados oralmente desde los roles asignados. Tras esta lluvia de ideas 

que ofrecerán los alumnos se pasará al comentario escrito (sin roles). Para llevarlo 

a cabo se facilita una ficha que servirá como guía para la elaboración del escrito, 

de forma q ue progresivamente s e ayude a l a a utonomía d el a lumno p ara l a 

realización de un comentario de texto. Asimismo, esta ficha podrá ser completada 

en parejas en el caso de que los alumnos necesiten una ayuda. 

El primero de los textos (texto II del Anexo I) iría acompañado de la siguiente 

ficha que no solo muestra una estructura sino que dispone de preguntas guía: 
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INTRODUCCIÓN 

Reflexiona sobre el título del poema “La oración del 

ateo” ¿por qué llama la atención? 

 

ESTRUCTURA 

Observa la métrica y la rima de este poema, ¿a qué 

estrofa poética pertenece y por qué? 

 

TEMAS 

Subraya en el  texto los elementos contradictorios y  

reflexiona el porqué aparecen en el poema. 

¿A q ué s e r efiere el v erso “ más r ecuerdo l as 

plácidas c onsejas/ c on q ue mi a ma e ndulzóme” 

noches tristes? 

¿Qué c rees que quiere dec ir “Eres tan g rande que 

no eres sino Idea? 

 

CONCLUSIÓN 

“Dios no existente, pues si Tú existieras 

existiría yo también de veras” 

“La vida es sueño y los sueños sueños son” 

“La vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa” 

¿Crees que estas oraciones tienen algo en común? 

¿Qué opinas sobre ellas?  

En l a pel ícula M atrix los s eres hu manos v iven una 

vida falsa conectados a máquinas, ¿crees que tiene 

relación con las citas anteriores? 
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En cuanto al segundo texto, nos encontramos con un fragmento del ensayo 

Del sentimiento trágico de la vida (texto V del Anexo I) cuya ficha de trabajo es la 

siguiente: 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Reflexiona s obre el  título d el libro Del sentimiento 

trágico de la vida. Conociendo la filosofía del au tor 

¿cuál sería ese sentimiento trágico? Arguméntalo. 

 

ESTRUCTURA 

¿Podrías dividir el texto en partes? Justifícalo.  

Como puedes ver se trata de un texto muy filosófico 

y no es  d e ficción, ¿ sabes a  q ué g énero literario 

pertenece? 

 

TEMAS 

En el pr imer párrafo ap arecen v arias 

contradicciones, ¿ cuáles s on? ¿ por q ué s on 

contradicciones? 

¿Qué quiere decir Unamuno con “contra los valores 

afectivos no  valen razones? ¿Crees que t iene algo 

que v er c on di chos como este: “ el c orazón t iene 

razones que la razón no entiende”? 

 

CONCLUSIÓN 

Apoyándote en el último párrafo en el que se habla 

de q ue h ay per sonas q ue s olo pi ensan c on el  

cerebro y  per sonas q ue pi ensan c on t oda el al ma, 

elabora una opinión personal sobre cómo crees que 

debe vivirse. ¿Se debe vivir con el cerebro o con el 

alma? 
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Como puede observarse en las fichas de trabajo, se añade una parte final de 

opinión p ersonal p ara m otivar a l os al umnos a  t ravés d e s us a portaciones, as í 

como aumentar la crítica y poder hablar sobre los temas principales de los textos. 

Con ello se elimina el miedo a expresar la opinión personal sobre un texto literario 

ya que siempre pueden aportar alguna nueva idea sobre el mismo. 

Cabe destacar q ue es tas fichas se pr esentan c omo t rabajo en el texto, n o 

obstante, l a l luvia de  i deas ofrecida p or l os al umnos ac tuando baj o s u r ol se 

presenta como una actividad de prelectura que ayuda a la comprensión del texto y 

la elaboración del comentario. 

Cuarta sesión 
 
 

En la cuarta sesión de la propuesta entran en juego el teatro y la novela, los 

géneros más destacados e n l a l iteratura, t eatro c omo g énero e strella e n s iglos 

pasados y  novela como género es trella ac tual. Los textos seleccionados son un 

fragmento de La venda (texto VI del Anexo I) y Niebla (texto VII del Anexo I). 

Esta sesión comenzará con una breve introducción a la historia de La venda, 

en l a q ue una mujer c iega de nac imiento q ue ha r ecuperado l a v ista es tá 

adaptándose a su nueva vida. Al comunicarle que su padre se encuentra enfermo 

decide i r a  verlo, s in embargo, emprende su camino con una venda en  l os ojos 

para seguir la senda a ciegas, la única forma en que se ve capaz de h acerlo. El 

fragmento corresponde al momento en el que la criada la busca y dos hombres del 

pueblo hablan con ella. Este fragmento será interpretado en clase por un grupo de 

alumnos. 

Al terminar la representación, los alumnos deberán comentar el fragmento de 

forma oral, sobre todo atendiendo a la última intervención de Don Juan, en la que 

se encuentra la esencia del texto. El profesor deberá comprobar que sus alumnos 
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comprenden lo metafórico del fragmento, dando lugar de nuevo al surgimiento del 

tema Razón y Fe, que se consolida en este Texto VI. 

Tras esto se introducirá la novela Niebla, en la que el profesor hará hincapié 

con el f in de motivar su lectura opcional. Uno de l os puntos fuertes de esta es la 

condensación de l os temas abordados en el  aula. Una vez introducida la historia 

de Augusto Pérez, se procederá a la lectura del fragmento seleccionado. Al acabar 

la lectura y bajo los versos: “Dios no existente, pues s i Tú existieras/ existiría yo 

también de v eras” c omenzará el  c omentario or al b ajo l os r oles del al umnado. 

Todas l as aportaciones s erán r ecogidas p or l os alumnos, q uienes t endrán l a 

opción de realizar un comentario de texto escrito en el aula (o a falta de tiempo en 

casa) para poder  aumentar un punto de su nota final, siempre bajo los esquemas 

que hemos ido trabajando. 

Quinta sesión 
 
 

En es ta úl tima sesión se l levará a ac abo la tarea de evaluación final. Para 

ello los alumnos deberán desarrollar un comentario de texto completo sin la ayuda 

de sus compañeros y s in el  apoyo de las f ichas de t rabajo, se pretende evaluar 

qué h a aprendido, no s olo e n c uanto a  c ontenido s ino en  c uanto a  forma de 

composición. 

Para facilitar l a ex posición de s us i deas y  f avorecer l a s oltura en el 

comentario es crito, l os al umnos tendrán l a l ibertad de elegir c ualquiera de l os 

textos trabajados en el aula. Esto no solo aumentará su confianza para desarrollar 

el comentario sino que ayuda a poner en práctica la memoria y a observar nuevos 

aspectos d e l os t extos q ue habí an pasado des apercibidos en l os c omentarios 

grupales. La comprensión t extual se m uestra f acilitada, dan do paso a la 

composición escrita c omo ej e principal d e es ta última pr ueba. A sí t odos l os 

alumnos tendrán algún el emento q ue p uedan d esarrollar, c on l o q ue s e es pera 

una mayor implicación en la expresión escrita. 
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CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Por úl timo, tras l a exposición de l a propuesta, se i ncluyen l os c riterios que 

han de tenerse en cuenta para su evaluación (Cantabria, 2007: 7568-7569). 

 
1. Extraer las ideas pr incipales y los datos relevantes de ex posiciones 

orales de una cierta extensión o de conferencias no muy extensas e i dentificar el 

propósito, l a tesis y  l os ar gumentos d e d eclaraciones o d e d ebates públicos e n 

medios de comunicación o en el marco escolar.  

2.        Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de 

fragmento de obras l iterarias de  Unamuno; evaluar l a es tructura y el  uso de l os 

elementos del género, el  uso del lenguaje, el punto de vista y el  oficio del autor; 

relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.  

 Tener competencia lectora en el ámbito literario, por medio de 

la lectura personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el 

siglo XIX hasta la actualidad).  

 Considerar el texto de manera crítica; evaluar su contenido, la 

estructura general.  

 Opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus 

contenidos y las propias vivencias.  

3.          Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración 

de textos breves o f ragmentos, atendiendo especialmente a l as innovaciones de 

los g éneros y  de l a l engua l iteraria, e specialmente d e l as f ormas ( en l a 

versificación y en el lenguaje), en la literatura contemporánea.  

 Asimilar los conocimientos literarios en función de la lectura, la 

valoración y el disfrute de los textos comentados en clase.  

 Comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la 
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recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos.  

Los por centajes c orrespondientes a  l a ev aluación s erán: 2 0% 

Comportamiento y actitud, 40% Comprensión lectora y 40 % Composición escrita 

(reflejados en la rúbrica de evaluación). 

Una v ez es tablecidos es tos c riterios s e i ncluyen l as r úbricas par a la 

evaluación del al umno, así c omo r úbricas par a l a ev aluación del docente y 

autoevaluación del alumnado. Con ello se busca que los alumnos participen en la 

misma, ayudando e n l a m ejora del  d ocente, o pinando s obre l a d idáctica, l os 

métodos y los materiales utilizados. Asimismo, se busca fomentar su autocrítica en 

la aut oevaluación con el f in mejorar y l legar a u na conclusión r eal de  s u propio 

proceso de aprendizaje. 

Tras la quinta sesión, los resultados de la actividad final serán evaluados a 

partir de la rúbrica de evaluación del alumnado, obteniendo el resultado calificativo 

final. Por o tro l ado, al  finalizar t odas l as s esiones se entregarán l as rúbricas de 

autoevaluación y  ev aluación del docente p ara poderlas c ompletar en c asa, c on 

ello se espera que el alumno sea sincero y no se vea influido por las opiniones del 

resto de compañeros de clase. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 1 2 3 4 5 

1. Mi comportamiento en clase ha sido 
apropiado, respetuoso con el profesor y 
con mis compañeros. 

     

2. Mi participación ha sido constante, 
aportando nuevas ideas y opiniones 
pertinentes sobre los temas tratados. 

     

3. He buscado información a través de 
internet para completar los temas de 
clase. 

     

4. He comprendido los elementos 
principales de la vida y obra de Miguel 
de Unamuno. 

     

5. He comprendido los textos trabajados 
en clase, aportando ideas sobre ellos, 
sabiendo contextualizar los textos y 
relacionarlos con las ideas del autor. 

     

6. He aumentado mi capacidad para la 
comprensión de textos literarios. 

     

7. He sabido ser crítico con los 
elementos reflejados en el texto y la 
filosofía del autor, siendo siempre 
respetuoso. 
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8. He ayudado a mis compañeros a 
comprender las ideas principales de los 
textos y la filosofía de Unamuno. 

     

9. He aumentado mi interés por la 
lectura. 

     

10. He comentado el texto final, 
relacionándolo con su contexto, 
aportando los conocimientos adquiridos 
en el aula, exponiéndolo de forma clara 
y ordenada. 

     

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 1 2 3 4 5 

1. El profesor ha sabido transmitir las 
ideas principales de la vida y obra de 
Unamuno. 

     

2. El profesor ha sabido controlar los 
turnos de palabra y las intervenciones 
de cada alumno aportando nuevas 
informaciones. 

     

3. El profesor ha fomentado la 
participación de todos los alumnosde la 
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clase. 

4. El profesor ha sabido implicar a los 
alumnos en el aprendizaje de este autor. 

     

5. El profesor ha servido de guía y ayuda 
para resolver cualquier duda entorno al 
trabajo de aula. 

     

6. El uso de papeles teatrales para la 
realización del tema ha implicado y 
motivado a los alumnos más que otros 
métodos tradicionales. 

     

7. El método utilizado por el profesor ha 
aumentado el interés de los alumnos por 
los textos literarios. 

     

8. Los vídeos han sido útiles para 
apoyar y aclarar los aspectos explicados 
por el profesor. 

     

9. Las fichas de búsqueda han ayudado 
a controlar mi investigación sobre el 
autor y su obra. 

     

10. Los textos utilizados para el 
desarrollo del tema han sido apropiados 
y dejan ver fácilmente la mentalidad del 
autor. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO (basada en rúbrica para evaluar competencias lectoras (Orientación Andújar, s.f.)) 
 

Aspectos 
generales para 

evaluar 

Aspectos 
específicos 

 
1 punto 

 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
4 puntos 

 
5 puntos 

 
Comportamiento 

 y actitud 

 
1. Participa en la 
clase y facilita su 
transcurso. 

No participa y no 
tiene un 
comportamiento 
adecuado. 

Participa 
esporádicamente 
y mantiene un 
buen 
comportamiento. 

Participa en el aula 
proporcionando 
razonamientos 
adecuados. Mantiene 
buen comportamiento. 

Participa en el aula 
proporcionando 
razonamientos maduros y 
expresando su opinión. Su 
comportamiento es muy 
bueno. 

Participa constantemente 
en las clases, 
interviniendo con 
opiniones que reflejan 
entendimiento y madurez. 
Su comportamiento es 
siempre muy bueno. 

 
 
 
 
 

Comprensión 
lectora 

 
1. Comprende de 
forma madura los 
textos. 

No comprende 
los textos. 

Comprende los 
aspectos 
esenciales del 
texto. 

Comprende los aspectos 
esenciales del texto y se 
pregunta por otros 
aspectos del mismo. 

Comprende todos 
aspectos del texto 
aportando madurez en sus 
preguntas de 
comprensión, opinando 
sobre él. 

Comprende todos 
aspectos del texto 
aportando madurez en 
sus preguntas de 
comprensión, opinando 
sobre él, su autor y su 
época. 

2. Relaciona el 
texto con la 
temática, época y 
autor. 

No es capaz de 
relacionar el 
contexto con el 
texto. 

Relaciona 
aspectos básicos 
del contexto con 
el texto. 

Relaciona muchos de los 
aspectos del contexto 
con el texto. 

Relaciona aspectos del 
contexto, reflexionando 
sobre esta relación.  

Relaciona aspectos del 
contexto, reflexionando 
sobre esta relación y 
añade nuevos 
contenidos. 

 
 
3. Analiza el 
contenido y opina 
sobre él. 

No diferencia lo 
relevante de un 
texto. 

Distingue lo 
relevante de un 
texto. 

Distingue lo relevante de 
un texto y hace 
preguntas sobre lo que 
lee. 

Distingue lo relevante de 
un texto y hace preguntas 
sobre lo que lee; e infiere 
el significado de palabras 
por el contexto. 

Distingue lo relevante de 
un texto y hace preguntas 
sobre lo que lee; e infiere 
el significado de palabras 
por el contexto y 
recapitula continuamente 
lo leído. 

 
 

Composición 
escrita 

 
1. Es capaz de 
sintetizar la 
información 

No es capaz de 
extraer lo 
esencial del 
texto. 

Reduce a 
términos breves 
y precisos lo 
esencial del 
texto. 

Redacta un texto breve 
con los datos 
importantes de dos o 
más textos como 
consecuencia de una 
interpretación personal 
de los conceptos, ideas o 
argumentos presentados. 

Organiza los conceptos, 
ideas o argumentos 
presentados en orden 
jerárquico del texto. 

Compone la estructura 
del texto empleando 
esquemas de diversa 
índole y la relaciona con 
otros textos. 

2. Desarrolla 
argumentos 
basándose en la 
información del 
texto. 

No utiliza la 
información del 
texto para 
desarrollar 
argumentos. 

Registra ideas de 
manera clara, 
coherente y 
sintética en el 
texto para 
desarrollar 
argumentos. 

Identifica, ordena e 
interpreta las ideas y 
conceptos explícitos e 
implícitos en el texto, 
considerando el 
contextos en que se 
generaron y en el que se 
reciben. 

Sustenta una postura 
personal sobre la 
información contenida en 
el texto, valora la 
relevancia de cada uno y 
considera otros puntos de 
vista de manera crítica y 
reflexiva. 

Como resultado de utilizar 
la información contenida 
en el texto, argumenta la 
solución de problema y su 
opinión, empleando el 
uso de bibliotecas y 
tecnologías. 



CONCLUSIONES 
“Ahora empiezo a meditar lo que he pensado, 

y a verle el fondo y el alma”. 

(Miguel de Unamuno) 

 

A lo largo de este trabajo se ha querido mostrar cómo es posible la lectura y 

el estudio de un autor tan filosófico como Miguel de U namuno en el último curso 

de enseñanza secundaria. Además, se ha desarrollado una propuesta dirigida a la 

mejora de la comprensión lectora a través de la innovación didáctica, convirtiendo 

el aula en teatro y consiguiendo participar en la literatura. 

Se h a q uerido d ar c uenta d e l a nec esidad del estudio de aut ores como 

Unamuno y  s u r iqueza p ara el  desarrollo de l as c ompetencias. D e esta forma 

queda demostrado que el aprendizaje con autores de este tipo es viable siempre y 

cuando s e a borde de f orma q ue d espierte el  i nterés del  al umnado y  l o hag a 

partícipe en su enseñanza. 

En l a el aboración de toda l a pr opuesta s e ha entendido l a l iteratura c omo 

elemento al  al cance de t odos y  no  c omo un  l enguaje el itista cuyo s ignificado 

queda v etado a un os poc os es tudiosos. P odría v erse de l a m isma forma q ue 

Gabriel Celaya en “La poesía es un arma cargada de futuro” (1993: 203): 

“Maldigo la poesía concebida como un lujo 

cultural por los neutrales 

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse” 

La p oesía es , e n es te c aso, l a l iteratura y, en c oncreto, un a utor c omo 

Unamuno. E ste t rabajo ha  pr etendido mostrar q ue l os al umnos pueden t rabajar 

textos d e distintos g éneros, c on di stintas temáticas y con u n f ondo f ilosófico 

importante. La literatura no debe convertirse en un elemento de ornamentación, no 



debe c onsiderarse i nfranqueable, s e de be evitar l a f alta d e m otivación de l os 

alumnos al no conseguir comprender un texto; esta falta de comprensión provoca 

el alejamiento de la literatura y, en consecuencia, de la lectura. La eliminación del 

analfabetismo funcional, c omo s e a puntaba al  c omienzo del  t rabajo, de be s er 

primordial para u n d ocente y  m ás c uando se t rata de un  pr ofesor de  Lengua 

Castellana y Literatura. 

De es ta forma q ueda c laro q ue l a l iteratura c omo i nterés c ultural, c omo 

elemento motivador de la lectura y como materia para disminuir el analfabetismo 

funcional es pr incipal. La  l iteratura “ necesaria c omo el  pa n de  c ada día” 

(Celaya,1993: 203) llega a t odos y  el  doc ente d ebe s er s u t ransmisor. P or este 

motivo, U namuno h a constituido u n r eto para mostrar q ue, a  t ravés de  u na 

propuesta innovadora, puede tratarse cualquier tema o autor. 

Además, se ha hecho evidente que una figura como la del antiguo rector de 

la U niversidad de  S alamanca t iene m ultitud de  elementos, t anto literarios c omo 

filosóficos o culturales, que merecen llevarse al aula. De este modo se rescata la 

olvidada figura del quijotesco Unamuno para convertirla en el eje de una propuesta 

que no solo versa sobre su obra, sino que aumenta el aprendizaje del alumno. 

Todo el lo s iempre l levado a t ravés del  aul a t eatralizada, c omo m otivación 

para aprender y como opción para mejorar la confianza a la hora de intervenir en 

las clases. Los alumnos opinarán como alumnos y como personajes, lo que intenta 

ser una forma de aumentar la participación y la cooperación en la resolución de las 

actividades. 

El texto literario y su autor se convierten en el medio para trabajar en equipo, 

mejorar las competencias y, de una forma u otra, convertir a nuestros alumnos en 

personas críticas, cooperativas y, por qué no, amantes de la lectura. 
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Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar… 

… y poner todo en marcha. 

Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera 

enarbolada. 

 
Gabriel Celaya 
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ANEXO I 
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Texto I: Entendemos a Unamuno 

Durante muchos añ os he s ido c atedrático y rector de l a uni versidad de  

Salamanca, s antuario del  b uen s aber, h uerto d e l a i nteligencia, q ue s e c ultiva 

desde tiempos medievales, y claustro por el que han paseado meditando hombres 

ilustres del pensamiento. 

Me d estituyeron v arias v eces de a mbos p uestos, c atedrático y  r ector, y  

luego me volvieron a colocar en ellos. Es que he sido bastante testarudo. En cada 

momento di je lo que creía que tenía que decir, jamás me he c allado ante nadie, 

sin i mportarme l as c onsecuencias. Por eso di cen l os entendidos q ue h an 

estudiado m i obra y  m i persona que resulto, a  veces, contradictorio. Es verdad, 

soy hum ano y  me eq uivoco c on frecuencia, s oy u na per sona q ue d uda. Pero 

nunca engaño, ni a los otros ni a mí mismo. Soy algo brusco en apariencia, pero 

en el  fondo soy tierno como un niño. Cuanto más profundizo en los temas, más 

dudo. En cada momento digo lo que pienso, y, si mi pensamiento evoluciona, diré 

cosas distintas. Me dan miedo las personas que no dudan. Cambiar de forma de 

pensar s obre algo no  es  s er i rresponsable, s ino es tar e n c onstante búsqueda. 

Uno no debe cambiar sus principios, pero es la vida la que nos hace ir modelando 

la forma de ver las cosas, de interpretarla. 

A lo largo de mi vida ha habido varios temas que me han inquietado, y que 

he estudiado una y otra vez. En primer lugar, no he hecho sino darle vueltas a lo 

que pueda haber detrás de la muerte física, deseando, necesitando que haya algo 

en lo que pervivamos: la inmortalidad. He intentado comprender racionalmente la 

idea del  S er S upremo, de e ntender a D ios. C omo p odéis c omprender, no h e 

conseguido ni  l o uno ni l o ot ro, por más que he  es tudiado a fondo l as di stintas 

filosofías y religiones. No he encontrado una respuesta clara, pero no por  ello he 

dejado de estar toda la vida dudando, buscando. Mi otra gran inquietud ha sido mi 

tierra. Desde mi querida Castilla, donde estaba gozosamente trasplantado, no he 

dejado de acordarme de mi t ierra vasca, de mi Bilbao marinero y t rabajador. He 
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necesitado volver con frecuencia para oler el verdor de sus montes, pasear por mi 

barrio, ac unarme en el az ul es meralda del m ar embravecido. Y , f inalmente, no 

dejo d e pe nsar e n el  pas ado, presente y  f uturo d e E spaña, p ueblo do nde nos 

hemos pegado unos contra otros demasiadas veces. ¿Qué será de este pueblo? 

Aquellos jóvenes del 98, Pablo Zapata Lerga. 

 
 

 
 

         Texto II: La oración del ateo 
 
 
 

Oye mi ruego Tú, Dios que no existes, 

y en tu nada recoge estas mis quejas, 

Tú que a los pobres hombres nunca dejas 

sin consuelo de engaño. No resistes 

 

a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. 

Cuando Tú de mi mente más te alejas, 

más recuerdo las plácidas consejas 

con que mi ama endulzóme noches tristes. 

 

¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande 

que no eres sino Idea; es muy angosta 

la realidad por mucho que se expande 

 

para abarcarte. Sufro yo a tu costa, 

Dios no existente, pues si Tú existieras 

existiría yo también de veras. 
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Texto III : De vuelta a casa 
 
 

Al salir de Bilbao, lloviendo, el 20-09-10 

 

Desde mi cielo a despedirme llegas   
fino orvallo que lentamente bañas   
los robledos que visten las montañas 

de mi tierra, y los maíces de sus vegas.    
 

Compadeciendo mi secura, riegas   
montes y valles, los de mis entrañas,   
y con tu bruma el horizonte empañas 

  de mi sino, y así en la fe me anegas.    
 

Madre Vizcaya, voy desde tus brazos   
verdes, jugosos, a Castilla enjuta,   
donde fieles me aguardan los abrazos   
 

de costumbre, que el hombre no disfruta   
de libertad si no es preso en los lazos   
de amor, compañero de la ruta. 
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Texto IV: Mi Salamanca 
 
 
 

(...) 

Oh, Salamanca, entre tus piedras de oro 

aprendieron a amar los estudiantes  

mientras los campos que te ciñen daban  

jugosos frutos.    

 

Del corazón en las honduras guardo  

tu alma robusta; cuando yo me muera 

guarda, dorada Salamanca mía,  

tú mi recuerdo.    

 

Y cuando el sol al acostarse encienda  

el oro secular que te recama,  

con tu lenguaje, de lo eterno heraldo,  

di tú que he sido. 
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Texto V: Del sentimiento trágico de la vida 
 
(…) 
Alguien p odrá v er u n fondo de c ontradicción en t odo c uanto v oy di ciendo, 

anhelando unas veces la vida inacabable, y diciendo otras que esta vida no tiene 

el valor que se le da. ¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que 

sí, mi cabeza, que dice que no! Contradicción, naturalmente. ¿Quién no recuerda 

aquellas p alabras d el ev angelio: “ Señor, c reo; ay uda a mi i ncredulidad”? 

¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que solo v ivimos de c ontradicciones, y  por 

ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni 

esperanza de ella; es contradicción. 

 

Se t rata, como veis, de un v alor afectivo, y contra los valores afectivos no v alen 

razones. Porque las razones no s on nada más que razones, es decir, ni s iquiera 

son verdades. Hay definidores de esos pedantes por naturaleza y por gracia, que 

me hacen el e fecto de aquel señor que va a c onsolar a  un padre que acaba de 

perder un hi jo, muerto de r epente en l a flor de s us años, y  l e di ce: “ ¡Paciencia, 

amigo, que todos tenemos que morirnos!” ¿Os chocaría que este padre se irritase 

contra s emejante impertinencia? Porque es  un a i mpertinencia. H asta un  axioma 

puede l legar a  s er en c iertos c asos una i mpertinencia. C uántas veces no c abe 

decir aquello de 

para pensar cual tú, solo es preciso 

no tener nada más que inteligencia. 

 

Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con 

cualquier ot ro órgano que sea el  específico para pensar; mientras ot ros piensan 

con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con 

el c orazón, c on l os p ulmones, c on el v ientre, c on l a v ida. Y  l as g entes q ue n o 

piensan más que con el  cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del 

pensamiento. 
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Texto VI: La venda 
 

 
CRIADA.   ¿Ha visto a mi señorita , señora Eugenia? 

SEÑORA EUGENIA.   Sí, p or al lá a bajo v a. D ebe de es tar y a en l a c alle del  

Crucero. 

CRIADA.   ¡Qué compromiso, Dios mío, qué compromiso! 

DON PEDRO.   (A la criada.) Pero dime, muchacha, ¿tu señora está ciega? 

CRIADA.   No señor, lo estaba. 

DON PEDRO.   ¿Cómo que lo estaba? 

CRIADA.   Sí, ahora ve ya. 

SEÑORA EUGENIA.   ¿Que ve?... ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué es eso de que ve 

ahora? Cuenta, cuenta. 

CRIADA.   Sí, ve. 

DON JUAN.   A ver, a ver eso. 

CRIADA.   Mi señora era ciega, ciega de nacimiento, cuando se casó con mi amo, 

hará cosa de un año, pero hace cosa de un mes vino un médico que di jo podía 

dársele la vista y le operó y le hizo ver. Y ahora ve. 

SEÑORA EUGENIA.   Pues nada de eso sabía yo… 

CRIADA.   Y está aprendiendo a ver y conocer las cosas. Las toca cerrando los 

ojos y después los abre y vuelve a tocarlas y las mira. Le mandó el médico que no 

saliera a la calle hasta conocer bien la casa y lo de la casa y que no saliera sola, 

claro está. Y ahora ha venido no sé quién a decirle que su padre está muy malo, 

muy m alo, c asi m uriéndose, y  s e empeñaba e n i r a v erle. Quería q ue l e 

acompañase yo, y es natural, me he negado a el lo. He querido impedírselo, pero 

se me ha escapado. ¡Vaya un compromiso! 

DON JUAN.   (A don Pedro.) Mira, mira lo de la venda; ahora me lo explico. Se 

encontró en u n mundo que no c onocía de v ista. Para ir a s u padre no s abía otro 

camino que el de las tinieblas. ¡Qué razón tenía al decir que se vendaba los ojos 

para mejor ver su camino! Y ahora volvamos a lo de la ilusión y la verdad pura, a 

lo de la razón y la fe. (Se van) 

 57 



 
Texto VII: Niebla 

 
 

––Bueno, bas ta, n o l e m oteje us ted. Y  v amos a v er, ¿ qué opi na us ted de mi 

suicidio?  

––Pues opino que como tú no existes más que en mi fantasía, te lo repito, y como 

no debes ni puedes hacer sino lo que a mí me dé la gana, y como no me da la real 

gana de que te suicides, no te suicidarás. ¡Lo dicho!  

––Eso de no me da l a real gana, señor de Unamuno, es  muy español, pero es 

muy feo. Y además, aun suponiendo su peregrina teoría de que yo no existo de 

veras y  us ted s í, de  que yo no s oy m ás que u n ente d e ficción, pr oducto de  l a 

fantasía nov elesca o  ni volesca de usted, aun en  es e c aso y o no  d ebo es tar 

sometido a l o q ue l lama usted s u r eal g ana, a s u c apricho. H asta l os l lamados 

entes de ficción tienen su lógica interna...  

––Sí, conozco esa cantata.  

––En efecto; un novelista, un dramaturgo, no pueden hacer en absoluto lo que se 

les ant oje d e u n per sonaje q ue c reen; u n ente de ficción n ovelesca n o pu ede 

hacer, en buena ley de arte, lo que ningún lector esperaría que hiciese...  

––Un ser novelesco tal vez... 

––¿Entonces? 

––Pero un ser nivolesco... 

––Dejemos esas bufonadas que me ofenden y me hieren en lo más vivo. Yo, sea 

por mí mismo, según creo, sea porque usted me lo ha dado, según supone usted, 

tengo mi carácter, mi modo de ser, mi lógica interior, y esta lógica me pide que me 

suicide...  

––¡Eso te creerás tú, pero te equivocas!  

––A ver, ¿por qué me equivoco?, ¿en qué me equivoco? Muéstreme usted en qué 

está mi equivocación. Como la ciencia más difícil que hay es la de conocerse uno 

a s í mismo, fácil es que esté yo equivocado y que no s ea el  suicidio la solución 

más l ógica de mis de sventuras, per o d emuéstremelo usted. P orque s i es  di fícil, 
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amigo don M iguel, ese conocimiento propio de s í mismo, hay ot ro conocimiento 

que me parece no menos difícil que el...  

––¿Cuál es? ––le pregunté. 

Me miró con una enigmática y socarrona sonrisa y lentamente me dijo: 

––Pues más difícil aún que el que uno se conozca a sí mismo es el que un 

novelista o un autor dramático conozca bien a los personajes que finge o cree 

fingir... Empezaba yo a estar inquieto con estas salidas de Augusto, y a perder mi 

paciencia. 

––E insisto ––añadió–– en que aun concedido que usted me haya dado el ser y un 

ser ficticio, no puede usted, así como así y porque sí, porque le dé la real gana, 

como dice, impedirme que me suicide.  

––¡Bueno, basta!, ¡basta! ––exclamé dando un puñetazo en la camilla–– ¡cállate!, 

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

harto y  además no sé ya qué hacer de t i, decido ahora mismo no ya que no t e 

suicides, sino matarte yo. ¡Vas a morir, pues, pero pronto! ¡Muy pronto!  

––¿Cómo? ––exclamó Augusto sobresaltado––, ¿que me va usted a dejar morir, a 

hacerme morir, a matarme?  

––¡Sí, voy a hacer que mueras! 

––¡Ah, eso nunca!, ¡nunca!, ¡nunca! ––gritó. 

––¡Ah! ––le dije mirándole con lástima y rabia––. ¿Conque estabas dispuesto a 

matarte y no quieres que yo te mate? ¿Conque ibas a quitarte la vida y te resistes 

a que te la quite yo?  

––Sí, no es lo mismo...  

––En efecto, he oído contar casos análogos. He oído de uno que salió una noche 

armado de un r evólver y  di spuesto a q uitarse l a v ida, s alieron unos l adrones a 

robarle, le atacaron, se defendió, mató a uno de ellos, huyeron los demás, y al ver 

que había comprado su vida por la de otro renunció a su propósito.  

––Se comprende ––observó Augusto––; la cosa era quitar a alguien la vida, matar 

un ho mbre, y  y a que m ató a ot ro, ¿ a q ué habí a de matarse? Los m ás de l os 
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suicidas son homicidas frustrados; se matan a s í m ismos por falta de valor para 

matar a otros...  

––¡Ah, ya, te entiendo, Augusto, te entiendo! Tú quieres decir que si tuvieses valor 

para matar a Eugenia o a Mauricio o a los dos no pensarías en matarte a ti mismo, 

¿eh?  

––¡Mire usted, precisamente a esos... no! 

––¿A quién, pues? 

––¡A usted! ––y me miró a los ojos. 

––¿Cómo? ––exclamé poniéndome en pie––, ¿cómo? Pero ¿se te ha pasado por 

la imaginación matarme?, ¿tú?, ¿y a mí? 

––Siéntese y tenga calma. ¿O es que cree usted, amigo don Miguel, que sería el 

primer caso en que un ente de ficción, como usted me llama, matara a aquel a 

quien creyó darle ser... ficticio?  

––¡Esto ya es demasiado ––decía yo paseándome por mi despacho––, esto pasa 

de la raya! Esto no sucede más que...  

––Más que en las nivolas ––concluyó él con sorna.  

––¡Bueno, b asta!, ¡basta!, ¡basta! ¡ Esto no s e p uede tolerar! ¡Vienes a  

consultarme, a mí, y tú empiezas por discutirme mi propia existencia, después el 

derecho que tengo a hacer de ti lo que me dé la real gana, sí, así como suena, lo 

que me dé la real gana, lo que me salga de...  

––No sea usted tan español, don Miguel...  

––¡Y es o m ás, mentecato! ¡Pues s í, s oy es pañol, es pañol d e nacimiento, d e 

educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio; español 

sobre todo y ante todo, y  el  españolismo es m i religión, y  el  c ielo en que quiero 

creer es una España celestial y eterna y mi Dios un Dios español, el  de Nuestro 

Señor Don Quijote, un Dios que piensa en español y en español dijo: ¡sea la luz!, y 

su verbo fue verbo español...  

––Bien, ¿y qué? ––me interrumpió, volviéndome a la realidad.  

––Y luego has insinuado la idea de matarme. ¿Matarme?, ¿a mí?, ¿tú? ¡Morir yo a 

manos de una de mis criaturas! No tolero más. Y para castigar tu osadía y esas 
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doctrinas di solventes, ex travagantes, an árquicas, c on q ue t e me h as v enido, 

resuelvo y  f allo q ue te mueras. E n c uanto l legues a  t u c asa te morirás. ¡Te 

morirás, te lo digo, te morirás!  

––Pero ¡por D ios!... ––exclamó Augusto, ya suplicante y  de  m iedo t embloroso y  

pálido.  

––No hay Dios que valga. ¡Te morirás! 

––Es que yo quiero vivir, don Miguel, quiero vivir, quiero vivir... 

––¿No pensabas matarte? 

––¡Oh, si es por eso, yo le juro, señor de Unamuno, que no me mataré, que no me 

quitaré esta vida que Dios o usted me han dado; se lo juro... Ahora que usted 

quiere matarme quiero yo vivir, vivir, vivir...  

––¡Vaya una vida! ––exclamé.  

––Sí, la que sea. Quiero vivir, aunque vuelva a ser burlado, aunque otra Eugenia y 

otro Mauricio me desgarren el corazón. Quiero vivir, vivir, vivir...  

––No puede ser ya... no puede ser... 

––Quiero vivir, vivir... y ser yo, yo, yo... 

––Pero si tú no eres sino lo que yo quiera... 

––¡Quiero ser yo, ser yo!, ¡quiero vivir! ––y le lloraba la voz. 

––No puede ser... no puede ser... 

––Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera...  

Mire que usted no será usted... que se morirá. 

Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando: 

––¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo! 

––¡No puede ser, pobre Augusto ––le dije cogiéndole una mano y levantándole––,  

no puede ser! Lo tengo ya escrito y es irrevocable; no puedes vivir más. No sé qué 

hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos mata. Y no se me 

olvida que pasó por tu mente la idea de matarme...  

––Pero si yo, don Miguel...  

––No importa; sé lo que me digo. Y me temo que, en efecto, si no te mato pronto 

acabes por matarme tú.  
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––Pero ¿no quedamos en que...?  

––No puede ser, Augusto, no puede ser. Ha llegado tu hora. Está ya escrito y no 

puedo volverme atrás. Te morirás. Para lo que ha de valerte ya la vida...  

––Pero... por Dios... 

––No hay pero ni Dios que valgan. ¡Vete!  

––¿Conque no, eh? ––me dijo––, ¿conque no? No quiere usted dejarme ser yo, 

salir de  l a niebla, v ivir, v ivir, vivir, verme, oí rme, t ocarme, sentirme, dol erme, 

serme: ¿conque no lo quiere?, ¿conque he de morir ente de ficción? Pues bien, mi 

señor creador don Miguel, ¡también usted se morirá, también usted, y se volverá a 

la nada de q ue salió...! ¡Dios dejará de s oñarle! ¡Se morirá us ted, s í, se morirá, 

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

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

Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como 

vosotros, ni volesco l o m ismo q ue v osotros. P orque us ted, mi c reador, mi don 

Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, 

lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima...  

––¿Víctima? ––exclamé.  

––¡Víctima, s í! ¡Crearme p ara dej arme m orir!, ¡usted t ambién s e m orirá! E l q ue 

crea se crea y el que se crea se muere. ¡Morirá usted, don Miguel, morirá usted, y 

morirán todos los que me piensen! ¡A morir, pues!  
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ANEXO II 
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Millán Astray- Cataluña y  l as v ascongadas s on c ánceres en el c uerpo d e la 

nación. E l f ascismo que es  el sanador de E spaña, s abrá c ómo ex terminarlas, 

cortando e n l a c arne v iva, c omo un dec idido c irujano l ibre de  falsos 

sentimentalismos.  

Una voz entre la multitud- ¡Viva la muerte!  

Millán Astray- ¡España!   

Todos- ¡Una!   

Millán Astray- ¡España!  

Todos- ¡Grande!   

Millán Astray- ¡España!  

Todos- ¡Libre!  

Unamuno- Estáis esperando m is palabras. Me conocéis bi en, y  sabéis que soy 

incapaz de p ermanecer en s ilencio. A veces, quedarse callado equivale a m entir, 

porque el  s ilencio puede s er i nterpretado c omo aq uiescencia. Q uiero h acer 

algunos c omentarios al  di scurso -por l lamarlo d e al gún modo- del pr ofesor 

Maldonado, que se encuentra entre nosotros. Dejaré de  lado la ofensa personal 

que supone su repentina explosión contra vascos y  catalanes. Yo m ismo, como 

sabéis, nac í en Bilbao. El obispo lo quiera o no lo quiera, es catalán, nac ido en 

Barcelona. Pero ahora acabo de oír el necrófilo e insensato grito "¡Viva la muerte!" 

y y o, q ue he  pas ado m i v ida c omponiendo p aradojas q ue ex citaban l a i ra de 

algunos que no las comprendían he de deciros, como experto en la materia, que 

esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán-Astray es un inválido. 

No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. 

También l o fue C ervantes. Pero desgraciadamente en  E spaña h ay ac tualmente 

demasiados mutilados. Y , s i D ios no  nos  ayuda, pronto habrá muchísimos más. 

 64 



Me atormenta el pensar que el general Millán-Astray pudiera dictar las normas de 

la ps icología d e l a m asa. Un mutilado q ue c arezca d e l a g randeza es piritual de 

Cervantes, es  d e esperar q ue e ncuentre un  t errible al ivio v iendo c ómo s e 

multiplican los mutilados a su alrededor.  

Millán Astray- ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!   

José María Pemán- ¡No! ¡Viva la inteligencia! ¡Mueran los malos intelectuales!  

Unamuno- Este es  e l t emplo d e l a i nteligencia, y  y o s oy s u s umo s acerdote. 

Estáis pr ofanando s u s agrado r ecinto. V enceréis, porque tenéis s obrada f uerza 

bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir 

necesitaréis al go q ue os  falta: r azón y  der echo en l a l ucha. M e par ece i nútil el  

pediros que penséis en España. He dicho.  

 

Recreación propia procedente de varias fuentes. 
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FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: RAZÓN 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLnbDSbfi0 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: FE 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fe_(religión) 
 

http://pensarhispanico.blogspot.com.es/2012/12/reflexi
ones-filosoficas-con-unamuno-fe.html 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: BILBAO 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xBfx4rDB_TE 
 

http://www.kondaira.net/esp/Historia0019.html 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: SALAMANCA 
 

http://www.20minutos.es/noticia/804460/0/salamanca/c
iudad/universitaria/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=au_yIqybdEg 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: AUGUSTO PÉREZ 
 

http://literatura.about.com/od/Titulosenordenalfabetico
/p/Niebla.htm 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_P%C3%A9rez 
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FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: SAN MANUEL BUENO 
 

http://jaserrano.nom.es/unamuno/smbm.htm 
 

Personaje de Manuel: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Manuel_Bueno,_
m%C3%A1rtir#Don_Manuel 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE : MARÍA (La venda) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_venda 
 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/un
amuno/la_venda.htm 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: MILLÁN ASTRAY 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mill%C3
%A1n-Astray 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7Dw4vedAck8 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: SABINO ARANA 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arana
.htm 

 
Nacionalismo vasco: 

https://minaes.wordpress.com/2012/01/31/resume
n-del-movimiento-obrero-y-nacionalismo-vasco/ 

FICHA COMÚN 
 

http://unamuno.usal.es/autor.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/miguel-
unamuno.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc 

FICHA PERSONAJE: POSITIVISMO 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_sqHVDJ6WFA 
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