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DESCRIPCIÓN

Esta unidad didáctica pretende familiarizar al alumno con la �gura de Antonio Machado, como poeta y maestro de 

escuela. Para ello, se trabajan actividades de comprensión y análisis literario sobre su poema “Recuerdo infantil”. Para 

acercar la temática educativa y crítica del poema a la realidad del alumno, tanto al inicio como al �nal de la unidad se rea-

lizan ejercicios en los que el alumno debe re�exionar sobre su realidad escolar (prelectura), y en los que debe comparar 

la realidad educativa descrita y criticada por Machado con la suya propia (post-lectura). Para ello, además se confronta 

al estudiante con los recuerdos de uno de los alumnos de Antonio Machado. Al tratarse del testimonio de un alumno, el 

estudiante adolescente puede establecer una relación empática y desarrollar una actitud positiva hacia la �gura humana 

de Antonio Machado. Abundando en la misma idea, se sugiere visitar la página web dedicada a la estancia de Antonio 

Machado como profesor en el Instituto de Soria, así como realizar un visionado de una selección de fragmentos de la 

película “La lengua de las mariposas” (J. L. Cuerda, 1999). Finalmente, a través de un ejercicio de reescritura, el alumno 

debe modi�car el poema de Machado, de manera que describa los elementos (asignatura, profesor, ambiente, actividad 

típica) de una de sus clases escolares.

Por lo demás, no se descuida el estudio de la forma y contenido poético a partir de los ejercicios de análisis que 

tienen por objetivo desarrollar la competencia literaria y sociocultural.

OBJETIVOS

•	 Conocer la vida y obra de Antonio Machado.

•	 Apreciar la �gura de Antonio Machado como poeta y maestro.

•	 Analizar y profundizar en las características estructurales externas e internas del poema.

•	 Observar e identi�car los recursos estilísticos basados en la repetición y su relación con el tema del poema.

•	 Reconocer y analizar las referencias culturales en un poema.

•	 Practicar las cuatro destrezas a partir del texto, con atención especial a la comprensión lectora.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

•	 Animar a la escritura creativa para consolidar mediante el aprendizaje signi�cativo los conocimientos adquiri-

dos.

•	 Comparar la realidad escolar de principios del siglo XX con la de la época actual.

CONTENIDOS

•	 La �gura de Antonio Machado, en tanto que poeta y maestro.

•	 La poesía de poesía de Antonio Machado. Recuerdo infantil.

•	 Elementos poéticos (métrica, recursos literarios, etc.)

•	 La relación contenido – forma en un poema.

•	 Modelos de escuela y su crítica.

PROCEDIMIENTO

El tiempo requerido es de 4-5 sesiones de 45 minutos. Al principio se entregará a los alumnos el cuadernillo de acti-

vidades y se irán haciendo en el orden establecido. Se combinarán tiempos de trabajo individual, con trabajo en parejas, 

y puestas en común.

La metodología de trabajo sigue las siguientes pautas:

•	 Conexión con la experiencia del alumno,

•	 Ampliación del vocabulario,

•	 Respuesta a un vacío informativo que motive al alumno,

•	 Análisis textual y literario,

•	 Reescritura e interpretación personal y estética del poema.
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TEMPORALIZACIÓN 

•	 El tiempo requerido es de 5 sesiones de 45 minutos. La redacción �nal se hace en casa.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad, ordenadores con conexión a Internet, pantalla, cañón proyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Familiarizarse con la obra poética de Antonio Machado, y su importancia cultural y literaria.

•	 Desarrollo de la competencia literaria, con especial atención a la creatividad

•	 Expresión oral: adecuación, coherencia, corrección, �uidez…

•	 Expresión escrita: Evaluación de Contenido, composición, vocabulario y corrección, según el sistema de co-

rrección de matura bilingüe.

SOLUCIONES

C. COMPRENSIÓN

4. Tema 

El recuerdo nostálgico y melancólico de la infancia del poeta centrada en el ambiente escolar que se vivía en la 

época, dominado por la autoridad absoluta del profesor. 

5. Resumen

Antonio Machado recuerda con nostalgia la monotonía de las clases que recibía de niño en el colegio. Más concre-

tamente describe el aula con un cartel que representa a Caín y Abel, el maestro viejo y enjuto, y el coro de niños que, en 

las tardes lluviosas de invierno, repetía cantando la lección de matemáticas. 

6. Estructura

Este poema presenta una cierta organización “circular”, debido a la repetición de la primera y última estrofa. Su 

estructura interna es:

•	 Primera parte (1ª estrofa): Introducción: se señala el tiempo, el lugar y el ambiente del colegio infantil.

•	 Segunda Parte: Descripción de los elementos que componen el “cuadro” del colegio: el aula (2ª estrofa), el 

maestro (3ª estrofa) y los niños (4ª estrofa).

•	 Tercera Parte: Final o cierre del poema: Antonio Machado repite la estrofa inicial. Con ello cierra el círculo de la 

monotonía de la clase infantil.

D. ANÁLISIS 

7. Métrica y rima:

Machado utiliza una estrofa denominada cuarteta con rima abab de arte menor y de versos octosílabos. Aunque los 

versos modernistas de Machado suelen ser de arte mayor, con las cuartetas y la rima consonante consigue dar una gran 

musicalidad al poema
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8. Forma y signi�cado: La monotonía. Recursos de repetición: 

•	 La aliteración en “mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón” repite los sonidos y las palabras con “n”, 

“m”, “l” y “c”. Esta repetición incansable de sonidos conecta directamente con la monotonía que quiere trans-

mitir en el poema. 

•	 La anáfora con la repetición de las palabras “mil” al principio de esos dos versos, junto a un paralelismo entre 

ambos. 

•	 La repetición de estrofas: la primera y la última cuarteta son exactamente iguales.

9. Encabalgamientos: 

Los encabalgamientos de los versos 3-4 y 19-20 (“Monotonía / de lluvia tras los cristales”.) resaltan la melancolía de 

la escena con la insistencia en la monotonía del paisaje lluvioso.

La estrofa inicial y �nal está formada en todos los versos por “encabalgamientos abruptos”. En ellos la frase termina 

en mitad del verso. Estos encabalgamientos aceleran el ritmo del poema porque no se hace pausa al �nal del verso, sino 

que se continúa leyendo hasta la siguiente pausa.

Ej.: “Una tarde parda y fría

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía de lluvia

tras los cristales.”

10. Campos semánticos: 

“La educación”: “colegiales”, “estudian”, “clase”, “maestro”, “libro” o “lección”. 

“El invierno”: “fría”, “invierno”, “lluvia” y “truena”. 

Machado usa estos campos semánticos porque habla de cómo aprenden la lección unos colegiales en una tarde 

invernal de lluvia.

11. Referencias Culturales.

La referencia a la historia bíblica de Caín y Abel alude a: 

a) La in�uencia (aquí negativa) de la Iglesia católica en la enseñanza de le época; 

b) El enfrentamiento entre las dos Españas (progresista y tradicional) al que Machado hace referencia en nume-

rosos poemas.

12. Visión crítica de la escuela tradicional.

Antonio Machado critica:

c) el ambiente monótono (“monotonía”) y la rutina de las clases. A los alumnos se les pasa el tiempo haciendo 

lo mismo día tras día sin descubrir las cosas del mundo (“tras los cristales”). Machado, en los primeros versos 

hace referencia a la soledad, a la tristeza de las tardes frías de invierno, donde los alumnos tienen que estar en 

clase estudiando, donde se les pasa la mayor parte del tiempo y así todos los días.

d) Machado hace referencia a la monotonía que suponen las enseñanzas religiosas, con el ejemplo del enfrenta-

miento entre los hermanos Caín y Abel, que simboliza “las dos Españas”.

e) Describe la �gura del maestro, que aparece marcado negativamente por ser �aco, tener un tono de voz reso-

nante y rimbombante, además de ser libresco y repetir  lo que ya viene escrito. La palabra “truena” referida a 

la voz del maestro se usa con un sentido negativo de ruido desagradable y aterrador.

f) Rea�rma esta monotonía con la pesadez que supone aprender matemáticas. Habla del coro infantil, que va 

cantando la monótona canción de matemáticas.
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13. La �gura del maestro Antonio Machado.

La imagen de Antonio Machado que su alumno Rafael Laínez nos presenta es la de un profesor que: 

•	 viste de manera clásica pero descuidada,

•	 respetado, apreciado por sus alumnos,

•	 solitario y re�exivo,

•	 sonriente y jovial con los alumnos,

•	 admirado como poeta,

•	 interesado por sus alumnos.

En el enlace web que se recomienda se a�rma además que en el Instituto de Soria era un profesor cercano a los 

alumnos, que no basaba su relación con éstos en la autoridad sino en el interés por el aprendizaje, que era condescen-

diente y aprobaba siempre, y que le gustaba hacer excursiones con los alumnos para observar la naturaleza.

Todas estas características contrastan con la del profesor que dirigía la clase monótona y repetitiva de matemáticas 

en “Recuerdo infantil”. Aquel profesor era autoritario y producía miedo en los alumnos.
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A. PRELECTURA.

4.  ¿Qué recuerdos infantiles tenéis de la escuela? Pregunta a tu compañero sobre sus experiencias escola-

res. Aquí tienes algunas ideas. Toma notas.

a) ¿A qué edad empezaste a ir a la escuela? ¿Te gustaba ir a la escuela? ¿Te gustaba tu maestro-a ? ¿Por qué sí 

o por qué no?

b) ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros días de escuela?

c) Durante tu escolaridad, ¿quién ha sido tu maestro-a favorito-a? ¿Cómo era? ¿Qué hacía?

d) ¿Ha habido algún maestro-a que no te gustara nada? ¿Por qué?

5.  A continuación referid oralmente al resto de la clase vuestros recuerdos infantiles, asociados con la es-

cuela, los maestros, el estudio, etcétera.

B. LECTURA. 

6.  Lee ahora el siguiente poema de Antonio Machado (1875-1939), titulado “Recuerdo infantil”. En él, el poe-

ta recuerda las clases por la tarde, en el colegio donde estudió. Antonio Machado entró en el colegio de 

Don Antonio Sánchez de Sevilla a los cinco años, junto con su hermano Manuel. (En la dirección http://

www.youtube.com/watch?v=hjdmJt4HM74 puedes escuchar una versión �amenca de este poema, can-

tada por Calixto Sánchez.)

RECUERDO INFANTIL

Una tarde parda y fría  

de invierno. Los colegiales  

estudian. Monotonía  

de lluvia tras los cristales. 

Es la clase. En un cartel  

se representa a Caín  

fugitivo, y muerto Abel,  

junto a una mancha carmín. 

Con timbre sonoro y hueco  

truena el maestro, un anciano  

mal vestido, enjuto y seco,  

que lleva un libro en la mano. 

Y todo un coro infantil  

va cantando la lección:  

«mil veces ciento, cien mil;  

mil veces mil, un millón». 

Una tarde parda y fría  

de invierno. Los colegiales  

estudian. Monotonía  

de la lluvia en los cristales.

Antonio Machado, Soledades. Galerías. Otros poemas (1907) 
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C. COMPRENSIÓN.

26. Señala el tema del poema.

27. Resume brevemente el contenido del poema.

28.  Cada estrofa desarrolla una idea o asunto diferente. Señala cuáles son estas ideas y cómo se organizan en el 

poema.

D. ANÁLISIS.

29.  Antonio Machado cuidaba mucho la forma de sus poemas. Fíjate en la métrica de este texto (número de sílabas, 

rima, esquema métrico...). Este poema es una cuarteta. 

30.  Estudia cómo la forma del poema refuerza el signi�cado de éste. Analiza qué recursos de repetición utiliza An-

tonio Machado para aumentar la sensación de monotonía y dar musicalidad al poema.

31.  El ritmo de un poema es la “música” del texto que se consigue marcando pausas, frenando y acelerando la 

velocidad de la lectura en determinados momentos. Además de los recursos de repetición, Machado trabaja la 

musicalidad usando para ello con frecuencia el encabalgamiento. Busca ejemplos en el texto y explica su efecto 

sobre el ritmo del poema.

32.  Para resaltar la temática del poema, Antonio Machado hace uso de la repetición semántica, esto es, de grupos 

de palabras relacionadas con los mismos temas. De�ne los campos semánticos que predominan en el poema, 

así como las palabras que los componen.

33.  En el discurso poético se insertan a veces referencias culturales. En este caso el cartel nos lleva a la Biblia. Re-

sume en diez líneas la historia del capítulo IV del Génesis. ¿Qué signi�cado aporta a este poema? Relaciona tu 

respuesta con la realidad histórica del autor.

34.  Antonio Machado fue profesor. En su recuerdo del alumno que fue antes, nos transmite una imagen muy deter-

minada de la escuela, del maestro, de la pedagogía. Sintetiza esta visión de la realidad del poema y la referencia 

crítica al sistema de aprendizaje de la época. Compáralo con la situación actual de la enseñanza.

E. REDACCIÓN Y CREATIVIDAD.

35.  Antonio Machado fue catedrático en los institutos de Soria, Baeza (Jaén), Segovia, Madrid (en el Calderón y en 

el Cervantes). He aquí cómo lo recuerda Rafael Laínez, uno de sus alumnos del Instituto de Baeza:

Era por los años de 1914 a 1918. Recuerdo la estampa de don Antonio, con su “torpe aliño indumentario”, avan-

zando como a pasos renqueantes, apoyado en fuerte cayada1 rústica, grandes los zapatos, largo el abrigo con cuello 

de astracán2, vestido de negro, camisa blanca de cuello de pajarita y grueso nudo de corbata negra; negro el sombrero 

blando, mal colocado siempre [...].

Los estudiantes sentíamos mucho respeto por este profesor serio y tierno a la vez, que sabía sonreír desde la lejanía 

como si estuviera atento a la presencia ausente de algo que nosotros ignorábamos aún. El ancho claustro renacentista del 

viejo edi�cio estaba lleno de luz y de algarabías estudiantiles, pero se colmaba de silencio con sola su presencia. El bedel 

acudía solícito y daba la voz de ritual3; detrás del maestro entrábamos todos en el aula; era una estancia de alto techo, 

paredes encaladas, feo zócalo pintado de gris, con huellas de humedad. Los bancos eran viejos y sucios, la tarima no 

muy elevada y sobre ella, casi en penumbra, la mesa grande, un sillón y una pizarra. La grave voz de don Antonio pasaba 

lista lentamente [...].

1 Bastón tosco.
2 Piel de un tipo de cordero.
3 Voz que anuncia la clase.
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Había ternura en la clase, ninguno de nosotros armábamos el runrún o el jaleo que se armaba en otras, ni tampoco 

nos provocaba el miedo que nos producían otros profesores.

[...] Paquita de Urquía, mi compañera de curso, fue la primera que puso en mis ma-

nos un libro de poemas del maestro. Y así fue naciendo una devoción poética por su obra, 

alguno de cuyos versos recitaba entre mis compañeros [...].

Solíamos encontrar a don Antonio, sólo las más de las veces, sentado bajo el olmo 

de la Puerta del Conde [...]. Pasábamos los colegiales, saludando, tímidos, respetuosos y 

él respondía al saludo añadiendo nuestros nombres propios, como si pasara lista en cla-

se. Todavía lo recuerdo, apoyado con sus dos manos en su cayada, como tantas veces, 

llenos los ojos de lejanía, inmóvil [...].

- ¿Usted también hace versos? –me preguntó un día, al �nalizar la clase. Sentí que me ponía colorado-. Vamos, estoy 

dispuesto a escuchar alguno –me dijo sonriente.

- [...] Y entonces se me ocurrió leerle el último soneto perpetrado por mi musa estudiantil, el que hacía referencia a 

Eloisa y Abelardo y que declaraba en pésimos cuartetos el fuego que devoraba el pecho de su joven autor.

Riendo esta vez francamente, la única vez que lo he visto reír; apoyado en su bastón, chascando la lengua en gesto 

característico, burlones los ojos sagaces, preguntó: 

- ¿Y era muy grande el incendio, amigo Laínez?... [...] ¿Cuál es su poeta favorito? –inquirió después para apaciguar 

mi ostensible azoramiento4. Yo repuse rápido:

- Rubén Darío.

- Siendo Rubén Darío un altísimo poeta, aún hay más, amigo Laínez –prosiguió-, mañana le traeré a usted el último 

libro de un gran poeta, de un verdadero poeta.

Y al día siguiente cayó en mis manos [...] Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, que acababa 

de salir por aquellos días. [...] Luego que lo hube leído con asombro, fui a su casa a devolvérselo.

(R. Gullón y A. W. Phillips, Antonio Machado, Ed. Taurus)

¿Qué aspectos de la personalidad de Machado recuerda su alumno Rafael Laínez? ¿En qué di�ere la imagen del 

maestro Antonio Machado que presenta Rafael Laínez de la imagen del “recuerdo infantil” que guarda él mismo Antonio 

Machado de su maestro? 

Completa tus notas visitando la página web http://www.antoniomachadoensoria.com/instituto.htm, donde encon-

trarás información sobre la estancia de Antonio Machado como profesor de francés en el Instituto de Soria.

36.  Ahora vas a transformar el poema de Machado en tu poema. Para ello primero elige a uno de tus  profesores o 

maestros, actual o pasado. Piensa en alguna característica de los siguientes aspectos:

a) el ambiente de la clase,

b) la descripción física del aula,

c) la personalidad del profesor,

d) una tarea típica de la clase.

Con esta información, modi�ca el poema original, adaptándolo a la información del profesor y asignatura que has 

elegido.

4 Aturdimiento producido por la vergüenza.
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F. ACTIVIDAD OPCIONAL.

37.  Realizad el visionado de la película “La lengua de las mariposas”, de José Luis Cuerda (1999). Esta película, que 

está basada en un cuento del escritor gallego Manuel Rivas, remite a la �gura del poeta Antonio Machado: un 

maestro de ideas republicanas, amante de la naturaleza, en un pueblecito perdido, en los albores de la Guerra 

Civil Española. La película plantea la especial relación entre Don Gregorio, maestro ya viejo, y su alumno, Mon-

cho, el niño que gusta de aprender y descubrir.

Tras el visionado de la película, discutid en qué medida la �gura de Don Gregorio (carácter, ideales, vida y muerte) 

se parece a la del maestro Antonio Machado.

Por cierto, en una de las primeras escenas de la película uno de los niños lee el poema “Recuerdo infantil”, de An-

tonio Machado. Aquí tienes el fragmento correspondiente del cuento de Manuel Rivas:

“Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, con corazón se-

reno, pude �jarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo.

El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. «¡Me gusta ese nombre, Gorrión!». Y aquel pellizco me hirió 

como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano cara 

a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo:

«Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso». Pensé que me iba 

a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una humedad en los ojos. «Bien, y ahora, vamos a comenzar con 

un poema. ¿A quien le toca? ¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta».

A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy largas y oscuras, con las rodillas 

llenas de heridas.

«Una tarde parda y fría...»

«Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?»

«Una poesía, señor».

«¿Y como se titula?»

«Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado»

«Muy bien, Romualdo, adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la puntuación»

El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño que era de Altamira, carraspeó 

como un viejo fumador de picadura y leyó con una voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo 

Suárez, el indiano de Montevideo.

«Una tarde parda y fría

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía

de lluvia tras los cristales.

Es la clase. En un cartel

se representa a Caín

fugitivo, y muerto Abel,

junto a una marcha carmín...

«Muy bien. ¿Qué signi�ca monotonía de lluvia, Romualdo?», preguntó el maestro.

«Que llueve después de llover, don Gregorio».

(La lengua de las mariposas, Manuel Rivas) 
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50 “Soñé que tú me llevabas...”
 (Antonio Machado)

 Autora: Noemí Lavín González
 Sección bilingüe de Białystok
 Nivel: C1+C2, 3º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Ahondar en la poesía de Antonio Machado.

•	 Poder relacionar un texto literario con la biografía autor.

•	 Descubrir algunos de los símbolos más frecuentes en la poesía y su signi�cado.

•	 Ser capaz de interpretar un poema y justi�car dicha interpretación con el texto.

•	 Apreciar diferentes manifestaciones artísticas relacionadas con el poema.

•	 Fomentar la expresión oral.

CONTENIDOS

•	 Breve biografía de Antonio Machado y la relación entre el poema y parte de su vida.

•	 Análisis de los recursos estilísticos del poema.

•	 Métrica propia de los romances

•	 Signi�cado de algunos símbolos frecuentes en la poesía en general y concretamente en la del poeta.

PROCEDIMIENTO

El tiempo calculado para la unidad es de 3 sesiones de 45 minutos pero es posible que tengan que realizar alguna 

actividad en casa, dependiendo del grupo de alumnos.

La introducción está pensada para que todo el mundo se involucre en el tema y se fomente la expresión oral. Los 

ejercicios relativos a los símbolos y los recursos se pueden trabajar en parejas pero la mayoría de las actividades es mejor 

trabajarlas de forma individual puesto que necesitan de la re�exión de cada persona. 

Se trabajará especialmente la comprensión y la producción oral puesto que el poema es sencillo respecto al voca-

bulario el tema se presta a diversas interpretaciones que los alumnos tratarán de demostrar. 

MATERIALES

Cuadernillo del alumno e Internet (para las versiones musicales, si procede)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación en clase, demostración de la comprensión del poema y entrega de las redacciones. 

ETIQUETAS

Generación del 98- poesía- referencias al paisaje- armonía- recuerdo de Leonor- cromatismo- anáforas- exclamación 

con valor de pregunta retórica - vocativo- encabalgamiento- comparación- paralelismo- exclamación- personi�cación
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SOLUCIONES

Introducción

Sueños opcionales para contar en clase si ningún alumno dice nada:

1) En la época de los faraones, había un hombre encerrado en una prisión de Egipto y con él estaban dos personas 

más. Una de ellas había sido el jefe de los coperos de faraón (los que le servían la bebida) y otro había sido el jefe de los 

panaderos. Una noche cada uno tuvo un sueño y se lo contaron a José:

En el sueño del copero había una vid delante de él. Y en la vid había tres ramitas, y al parecer brotaba sarmientos. 

Salieron sus �ores. Sus racimos maduraron sus uvas. Y él tenía en la mano la copa de Faraón, y procedió a tomar las 

uvas y a exprimirlas en la copa de Faraón. Después dio la copa a Faraón.

El jefe de los panaderos dijo que en sueño tenía tres cestas de pan blanco sobre la cabeza, y en la cesta de enci-

ma había toda clase de comestibles para Faraón y había aves comiéndoselos de la cesta sobre su cabeza 

Interpretación del sueño del copero: Las tres ramitas son tres días. 13 Dentro de tres días Faraón alzará tu cabeza 

y ciertamente te devolverá a tu puesto; y ciertamente darás la copa de Faraón en su mano, según la costumbre anterior 

cuando estabas de copero suyo. 

Interpretación del sueño del panadero: Las tres cestas son tres días. 19 Dentro de tres días Faraón alzará tu ca-

beza de sobre ti y ciertamente te colgará en un madero; y las aves ciertamente comerán tu carne de sobre ti”.

2) Sueño del faraón: Una vez Faraón estaba soñando, y en su sueño estaba de pie junto al río Nilo. Y del río Nilo ve-

nían ascendiendo siete vacas de hermosa apariencia y gruesas de carnes, y se pusieron a pacer entre la hierba del Nilo. 

Y más tarde otras siete vacas empezaron a ascender del mismo río, de fea apariencia y �acas de carnes, y se pararon al 

lado de las vacas junto a la margen del río. Entonces las vacas de fea apariencia y �acas de carnes se pusieron a devorar 

a las siete vacas de hermosa apariencia y gordas. Después de eso en su sueño, estaban subiendo siete espigas en una 

sola caña, llenas y buenas. Y sucedía que había siete espigas secas, delgadas, chamuscadas por el viento del este, que 

venían creciendo después de ellas. Y las espigas delgadas empezaron a tragarse a las siete espigas buenas. 

Interpretación del sueño: El sueño de Faraón es uno solo. Las siete vacas buenas son siete años. Y las siete vacas 

�acas y malas que subieron después de ellas son siete años. Igualmente, las siete espigas buenas son siete años. Y las 

siete espigas vacías, chamuscadas por el viento del este, son otros siete años. Vienen siete años de gran abundancia en 

toda la tierra de Egipto. Pero ciertamente se levantarán siete años de hambre después de ellos, y ciertamente será olvi-

dada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre simplemente consumirá la tierra. Y la abundancia que habrá 

habido en el país no se conocerá como resultado de aquella hambre [que habrá] después, porque esta ciertamente será 

muy grave. Y el hecho de que el sueño le fue repetido dos veces a Faraón signi�ca que la cosa está �rmemente estable-

cida de parte del Dios [verdadero], y el Dios [verdadero] está apresurándose a hacerlo.

(Adaptado del libro de Génesis 40- 41:28)
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Análisis

1) Resume de qué habla el poeta 

Habla de un sueño que tuvo sobre un paseo en el campo con una chica (más joven?), la sensación era placentera 

y todo parecía muy real. 

2) Estructura interna

Divide el poema según su contenido. Te puedes ayudar de la siguiente tabla.

MOMENTO CONTENIDO LOCALIZACIÓN 
en el poema

El sueño

Descripción del paisaje por donde 
van andando las personas del sueño

Soñé que tú me llevabas 
[...] 
una mañana serena.

Descripción de la persona que lleva 
al poeta por el camino.

Sentí tu mano en la mía, 
[...] 
de un alba de primavera.

Una vez que el poeta se ha desper-
tado

El poeta de da cuenta de que todo lo 
anterior era un sueño pero que por un 
momento se lo creyó.

¡Eran tu voz y tu mano, 
en sueños, tan verdaderas!...

Parecía todo tan real que tiene la es-
peranza de que algo de todo eso que 
describía siga existiendo de algún 
modo (realmente nadie “sabe lo que 
se traga la tierra”)

Vive, esperanza, ¡quién sabe 
lo que se traga la tierra!

3) Personajes

En el poema aparecen dos personas. ¿Quiénes son?

1ª- Yo = el poeta

2ª- Tú = la mujer 

¿Quién de los dos es el protagonista?  Tú = la mujer

Intenta encontrar en el poema todas las referencias a esa mujer

1) Soñé que tú me llevabas

2) Sentí tu mano en la mía,

3) tu mano de compañera,

4) tu voz de niña en mi oído

5) ¡Eran tu voz y tu mano

¿Qué información nos da el poeta sobre la chica?

Nos habla de su voz y de su tacto, hace hincapié en su juventud (tu voz de niña, campana nueva, campana virgen) 

y en lo que signi�caba esa persona para el poeta (tu mano de compañera)

¿Quién es la mujer del poema?

Es la mujer de Antonio Machado, se llamaba Leonor y se murió de una enfermedad
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4) Tema

El sueño feliz de Antonio Machado con su mujer Leonor.

5) Tiempo y espacio

Referencias temporales: una mañana serena // un alba de primavera

Referencias espaciales: blanca vereda // sierras azules // montes azules // campo verde

¿Qué región española evoca el paisaje del poema?

El paisaje castellano

6) ¡Vamos a interpretar!:

La mañana = Normalmente signi�ca un nuevo renacer, la vida o la juventud

 Azul = Suele aparecer en este estado puro y brillante, y esto es porque suele asociarse con lo positivo, con la felici-

dad pero sirve también para dar una sensación de lejanía

El camino = Hace referencia al camino o viaje de la vida

Blanco = Puede signi�car pureza e inocencia, o muerte (según el contexto)

Las campanas = Muerte  

Verde = Fertilidad, la vida en la naturaleza, también es frecuente asociarlo a la esperanza

Primavera = Infancia o juventud

La mano = Apoyo, respeto, generosidad

Saca tus propias conclusiones sobre el poema

 (El poema puede admitir otras interpretaciones pero los alumnos siempre deben justi�car su respuesta y apoyarla 

con el texto) 

PRIMERA PARTE:

Todos los colores y los elementos que aparecen en la primera parte del sueño crean la sensación de ser algo placen-

tero, casi idílico, tranquilo y lleno de vida: un tiempo feliz en el que se describe a la mujer de Machado como alguien muy 

joven, casi una niña a la que se compara con una campana nueva y virgen, y que ésta representaba todo para el poeta: 

era su compañera, le llenaba de alegría, etc. Los dos protagonistas van andando por un camino, con lo que se re�ere al 

desarrollo de la vida que llevaron juntos: una vida existencia feliz y pura.

No obstante, las campanas son también un símbolo de la muerte porque son ellas las que normalmente anuncian la 

muerte de una persona y por otro lado los montes se asocian muchas veces con obstáculos o problemas a los que no se 

les encuentra una solución por lo tanto también pueden dejar entrever los problemas lejanos en el tiempo.

SEGUNDA PARTE:

El poeta de da cuenta de que todo lo anterior era un sueño pero que por un momento se lo creyó (¡Eran tu voz y tu 

mano,/ en sueños, tan verdaderas!...)

Parecía todo tan real que tiene la esperanza de que algo de todo eso que describía siga existiendo de algún modo 

porque realmente nadie “sabe lo que se traga la tierra”)
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7) Estructura externa

 a) Analiza la métrica y rima del poema y completa la siguiente frase:

Este poema es de arte menor y está escrito en versos octosílabos con rima asonante en los versos pares y sueltos 

los impares

 b) Encuentra las siguientes �guras retóricas en el texto:

-anáfora: hacia el azul de las sierras  / hacia los montes azules

-paralelismos: Tu mano de compañera / Tu voz de niña. 

  Como una campana nueva / Como una campana virgen

-comparaciones: Tu voz de niña // Como una campana nueva // Como una campana 

  virgen de un alba de primavera

-apóstrofe / vocativo: Vive, esperanza,…

-exclamación: ¡Eran tu voz y tu mano, / en sueños, tan verdaderas!...

-exclamación con valor de pregunta retórica: ¡quién sabe lo que se traga la tierra!  

-personi�cación: Una mañana serena

-encabalgamientos: vv. 1, 2 // 9, 10 // 11, 12 // 15,16 
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“SOÑÉ QUE TÚ ME LLEVABAS...”

Introducción

¿Sabíais que en tiempos muy antiguos algunos sueños tenían signi�cados, había gente capaz de interpretarlos y 

luego se convertía en realidad?

Y tú, ¿qué has soñado esta noche? Cuéntaselo a la clase y entre todos intentaremos encontrar un signi�cado a tu 

sueño.

Lectura del poema

Ahora descubre el sueño del escritor:

Soñé que tú me llevabas 

por una blanca vereda, 

en medio del campo verde, 

hacia el azul de las sierras, 

hacia los montes azules, 

una mañana serena. 

 

Sentí tu mano en la mía, 

tu mano de compañera,  

tu voz de niña en mi oído 

como una campana nueva, 

como una campana virgen 

de un alba de primavera.           

                  5 

¡Eran tu voz y tu mano, 

en sueños, tan verdaderas!...             

 

Vive, esperanza, ¡quién sabe 

lo que se traga la tierra!.

Análisis

1) Resume de qué habla el poeta 

5 Procedencia de la imagen: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Vereda = camino

Serena = tranquila

Alba = amanecer
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2) Estructura interna

Divide el poema según su contenido. Te puedes ayudar de la siguiente tabla.

MOMENTO CONTENIDO LOCALIZACIÓN 
en el poema

3) Personajes

En poema aparecen dos personas. ¿Quiénes son?

1ª- 

2ª-

¿Quién de los dos es el protagonista?  

Intenta encontrar en el poema todas las referencias a esa mujer

1)

2)

3)

4)

5)

¿Qué información nos da el poeta de la chica?
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Lee la pequeña biografía que tienes a continuación de Machado e identi�ca a la mujer del poema. 

ANTONIO MACHADO

Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 pero vivió y estudió en Madrid. 

Con 18 años publicó sus primeros escritos en prosa y sus primeros poemas apa-

recieron cuando contaba con la edad de 26 años. Con 27 años conoció a Ruben 

Darío, del que se hizo muy amigo para toda la vida, y por esas fechas también co-

noció a Unamuno, Valle- Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros escritores españoles 

importantes con los que tuvo una estrecha amistad.

Fue catedrático de Francés, y cuando tenía 34 años se casó en Soria, con 

Leonor Izquierdo, que solamente tenía 15 años. Tres años después, Leonor murió 

de tuberculosis en 1912 en su tierra natal y Antonio se sumió en una profunda 

depresión que hizo que se mudara a Baeza (Jaén), donde vivió un tiempo con su 

madre y se dedicó a la enseñanza.

En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Durante los años veinte y treinta escribió teatro en 

compañía de su hermano Manuel, también poeta, y estrenaron varias obras entre las que destacan La Lola se va a los 

puertos, en 1929. Cuando estalló la Guerra Civil estaba en Madrid. Posteriormente se trasladó a Valencia, y Barcelona, y 

en enero de 1939 se exilió al pueblo francés de Colliure, donde murió al mes siguiente.

¿Lo has descubierto? ¿Quién es la mujer del poema? 

¿Cómo se llamaba? ¿Qué ocurrió con ella? 

4) Tema

Ahora que ya tienes más información, ¿cuál dirías que es el tema del poema?

5) Tiempo y espacio

Anota todas las referencias temporales y espaciales que encuentres en el poema. 

Referencias temporales: 

Referencias espaciales:

Teniendo en cuenta la biografía de Machado ¿qué región española evoca el paisaje del poema?
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6 Procedencia de la imagen: http://www.educima.com/imagen-campana-i20604.html

6) ¡Vamos a interpretar!:

Al igual que muchos poetas simbolistas y otros poemas

del mismo Machado, los elementos del paisaje

castellano se convierten en un símbolo de su mundo

interior, de sus sentimientos.

Dependiendo del contexto en el que nos encontremos

los objetos y colores pueden ser símbolos o tener signi�cados

diferentes. Relaciona las palabras que aparecen en el sueño de

Machado con su signi�cado(s) correcto(s).
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•		 n	aspecto	a	tener	en	cuenta	es	que	en	los	poemas	de	Machado,	cuando	los	colores	aparecen	puros,	normalmen-

te se re�eren a paisajes idílicos o soñados.

Ahora, une todos los elementos y la información que tienes y saca tus propias conclusiones incluyendo los dos 

últimos versos.

7) Estructura externa

a) Analiza la métrica y rima del poema y completa la siguiente frase:

Este poema es de arte ........................ y está escrito en versos ................................... con rima .................................

b) Encuentra las siguientes �guras retóricas en el texto:

-Anáfora      -paralelismos

-Comparaciones     -Apóstrofe / vocativo

-Exclamación     -Exclamación con valor de pregunta retórica 

-Personi�cación     -Encabalgamientos



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

GENERACIÓN DEL 98

481

50 “Soñé que tú me llevabas...”
 (Antonio Machado)

8) ¡Crea tu propio sueño!  

Aquí tienes el “esqueleto” del poema que has estudiado. Ahora te toca a ti escribir un sueño que hayas tenido mien-

tras dormías o algún sueño que te gustaría que se cumpliera. Puedes modi�car alguna palabra si lo necesitas realmente 

pero intenta escribirlo con rimas. Y si quieres, puedes ilustrarlo.

Soñé que _________________ 

_________________________ 

en _______________________ 

_________________________, 

_________________________, 

una______________________.

Sentí _____________________, 

tu _______________________, 

__________________________ 

como_____________________, 

__________________________

__________________________.

 

¡Eran _____________________, 

____________, tan verdaderas!...

 

(Imperativo)____________, _______, ¡quién sabe 

________________________________________!

9) Adaptación musical

¿Te atreverías a hacer una versión musical del poema y cantarla para la clase? Aquí tienes dos versiones cantadas 

que te pueden dar una idea. Escúchalas y elige la que más te gusta. 

http://www.youtube.com/watch?v=QGgezAj8lmQ – versión de Vicente Monera

http://www.youtube.com/watch?v=PX3WeD0mxP8 – versión de Amancio Prada

  
  

♫ ♯♪ 
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 (Antonio Machado)

 Autora: María del Mar Tarrús 
 Sección bilingüe de Bydgoszcz
 Nivel: B2, 2º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Esta unidad presenta una posible explotación didáctica una selección de versos de “Proverbios y cantares” de An-

tonio Machado. En ella aparecen diferentes actividades de contextualización histórica, de comprensión y de análisis del 

texto, así como una guía sobre los procedimientos y las posibles respuestas de las tareas.

OBJETIVOS

•	 Proveer a los alumnos de una visión general sobre la Generación 98 y su contexto histórico.

•	 Facilitar a los alumnos por la vía deductiva la distinción entre el Modernismo y el Noventayochismo.

•	 Profundizar en el conocimiento de la literatura española en general.

•	 Identi�car los rasgos existencialistas o de la Generación del 98 en la segunda etapa de Antonio Machado.

•	 Comprender y saber completar una poesía en base a una canción.

•	 Re�exionar sobre el sentido de la existencia humana.

•	 Ampliar vocabulario. 

•	 Comprender el tema de los fragmentos de Proverbios y cantares propuestos.

•	 Ser capaz de inventar un título para las estrofas propuestas.

•	 Apreciar el estilo y la composición de la obra poética.

•	 Interpretar los símbolos y metáforas en Proverbios y cantares de Antonio Machado.

•	 Aprender a hacer una comparación del texto propuesto con textos de temática parecida.

•	 Descubrir la importancia que esta poesía ha tenido y cómo ha in�uenciado, entre otras cosas, a la producción 

musical.

CONTENIDOS

•	 Introducción a la Generación del 98 y contextualización histórica.

•	 Contraste entre el Modernismo y el Noventayochismo.

•	 Antonio Machado y sus distintas etapas.

•	 Estilo de Antonio Machado en su segunda etapa.

•	 Comprensión e interpretación de los Proverbios y cantares: XLIV, I, XXIX, IV, X, XIII, XXI, XLI, XLIV, LIII.

•	 Léxico relacionado con la naturaleza y la existencia humana.

•	 Recursos estilísticos: metáforas, elipsis, alegorías, paralelismos, anáforas, etc.

•	 Intertextualidad: Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique.

•	 Juan Manuel Serrat y Paco Ibáñez.

PROCEDIMIENTO

Las actividades se presentan en el orden en que se prevé que se realicen en clase. De todos modos cada profesor 

es libre de adaptarlas y modi�car el orden según le convenga. Las actividades se dividen en: actividades de prelectura 

o contextualización histórica, actividades de comprensión e interpretación del texto, análisis del plano formal del texto,  

ampliación de los contenidos básicos, e intertextualidad. 

TEMPORALIZACIÓN

De 3 o 4 sesiones.

MATERIALES

Texto con las hojas de actividades, proyector o pantalla con conexión a internet para visualizar los videos de you-

tube.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará en base a los ejercicios realizados, así como la actitud y la participación a lo largo de las 

sesiones didácticas.

ETIQUETAS

Generación del 98 – poesía – autode�nición de Machado – intertextualidad: Coplas a la muerte de su padre (Jorge 

Manrique) – libertad – alegoría – tempus fugit – permanente vs. transitorio – motivo del mar – estilo sencillo y popular

SOLUCIONES

GENERACIÓN DEL 98

1. La foto es de �nales del s. XIX. Son escritores de la llamada Generación del 98, compartieron una misma visión 

de España y formaron parte del movimiento noventayochista. 

2. Con el realismo, el naturalismo y el romanticismo (movimientos que perduran desde épocas anteriores) y con el 

modernismo (movimiento iniciado en el mismo momento histórico principalmente desarrollado en Hispanoamérica).

3. Quizás no hayan oído a hablar del desastre del 98, pero en el texto aparece que en este año se pierden las colo-

nias de Cuba y Filipinas, por lo que pueden deducir que signi�có la pérdida de los últimos vestigios que quedaban de la 

antigua hegemonía mundial española. España pierde su prestigio mundial.

4. El video se encuentra en: http://www.youtube.com/watch?v=l9TDXngTEJw

El ejercicio corresponde solo a los 2 primeros minutos del video.

a) Falso: Alternancia entre conservadores y liberales.

b) Falso: Carente de burocracia profesional.

c) Verdadero.

d) Verdadero.

e) Falso: El movimiento obrero estaba poco organizado.

f) Falso: La clase media reducida, y dos terceras partes eran campesino, no puede haber 1/3 de proletarios. 

g) Falso: La industria era incipiente.

h) Verdadero: España carecía de sistema estatal de educación.

i) Falso: Las mujeres no podían asistir a la universidad.

j) Verdadero.

k) Falso: Era de 35 años

5. Descorazonados, pesimistas, tristes, decepcionados con sus políticos, indignados. Van a ser críticos con la so-

ciedad y los políticos de la España de su época. 
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6.

MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98

Ámbito España e Hispanoamérica Solo en España

Visón del mundo Escapismo, cosmopolitismo y exotismo
Existencialismo y Casticismo (reivindicación de la 

cultura y lengua de castilla, nacionalismo español)

Temas Soledad, países exóticos, lugares idealiza-

dos e inexistentes, amor y erotismo

Descripción de paisajes y  recuperación de la histo-

ria y la literatura española en búsqueda de la esen-

cia de España, con�ictos existenciales y religiosos, 

re�exión sobre los problemas de España.

Objetivo
Finalidad estética: búsqueda de la belleza 

(parnasianismo)

Finalidad crítica: re�exión de la realidad española y 

los problemas humanos.

Estilo Lenguaje elaborado y preciosista
Lenguaje sobrio, sencillo. Uso de casticismos (típi-

cas de Castilla)

Autores

Rubén Darío, Manuel Machado, Juan 

Ramón Jiménez, primera etapa de Antonio 

Machado.

Azorín, Baroja, Maeztu, Unamuno y segunda etapa 

de Antonio Machado

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN:

1. Canción de Serrat: http://www.youtube.com/watch?v=AlKqu_uHJTM

Se puede poner sólo hasta el minuto 1:48.

XLIV

Todo pasa y todo queda;  

pero lo nuestro es pasar,  

pasar haciendo caminos,  

caminos sobre la mar.

I

Nunca perseguí la gloria  

ni dejar en la memoria  

de los hombres mi canción;  

yo amo los mundos sutiles,  

ingrávidos y gentiles  

como pompas de jabón.  

Me gusta verlos pintarse  

de sol y grana, volar  

bajo el cielo azul, temblar  

súbitamente y quebrarse.

XXIX

Caminante, son tus huellas  

el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar.  

Al andar se hace camino,  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar.  

Caminante, no hay camino,  

sino estelas1 en la mar.

2. Proverbio XLIV: 

a. “Camino”: vida. “Mar”: Muerte.

b. La elipsis puede hacer referencia al sentido de nuestra vida, o a nuestro destino.

1  Señal o rastro de espuma y agua removida que deja tras sí una embarcación u otro cuerpo en movimiento.
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3. Proverbio I: 

a.  La fama consiste en que la gente se acuerde de ti después de tu muerte. El sujeto lírico no quiere que la gente se 

acuerde de él ni de sus canciones cuando haya muerto. 

b.  Usa los siguientes cali�cativos: sutiles, ingrávidos, gentiles, pompas de jabón. Evocan la ligereza, la amabilidad, 

la fugacidad, la transitoriedad de estos mundos. No son mundos intransigentes, trascendentes y/o pesados (po-

demos entender aquí de ideologías o �losofías profundas o de carácter existencialista), solemnes o impositivos 

de una visión concreta de la realidad. 

c.  Se puede relacionar con la necesidad del poeta de evadirse y dejar de pensar en los con�ictos existenciales pro-

pios de su época. El sujeto lírico de�ende la vida sencilla y apartada de las verdades absolutas y de los grandes 

problemas político-sociales de su sociedad.

d.  El sol y el grana, evocan el ocaso, la puesta del sol. Signi�ca la muerte, la transmutación o el cambio. Así, el au-

tor de�ende el cambio, no debemos aferrarnos a ideas o conceptos decimonónicos ni tomar ninguna verdad o 

realidad como única y verdadera. 

e.  El cielo azul podría simbolizar la historia universal, la historia que continúa a pesar de los insigni�cantes sufri-

mientos de los individuos, de los distintos mundos que nos construimos a nivel personal y generacional los seres 

humanos. Nuestros mundos se quiebran (mueren) en el in�nito del cielo (la vida o historia universal, que nos tras-

ciende). No somos más que pompas de jabón en el devenir histórico.

4. Proverbio XXIX:

a.  “Caminante, no hay camino/ se hace camino al andar”: No hay un destino, ni un signi�cado ex-

plícito por el que estemos en la tierra. La vida la construye cada ser humano con su “andar”, vivir.  

“y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar”: podemos cometer errores, pero el 

pasado, pasado es, y nunca podremos volver atrás. Nuestra vida es avanzar, podemos ver aquí, relacionándolo 

con los versos anteriores, no tanto una actitud derrotista como la voluntad de progreso, de cambio y de mejora 

del mundo de la Generación del 98. No se de�ende aquí el cualquier tiempo pasado fue mejor, sino la necesidad 

de continuar avanzando hacia el futuro.

b.  La “senda” signi�ca el camino recorrido, nuestro pasado al que no podemos volver. Las “huellas”, son nuestros 

actos, nuestras experiencias que van a de�nir nuestra existencia.

5.  XLIV: El paso del tiempo, la transitoriedad de la vida. 

I: La fugacidad de la vida, autode�nición de machado 

XXIX: El sentido de la vida, el proceso vital, libertad (no determinismo)

6. El paso del tiempo y el sentido de la existencia humana.

PLANO FORMAL: 

7.  XLIV: 8-, 8A, 8-, 8A, versos octosílabos con rima consonante en los pares. 

I: 8A, 8A, 8C, 8D, 8D, 8C, 8E, 8F, 8F, 8E, versos octosílabos con rima consonante. 

XXIX: 8A, 8B, 8C, 8D, 8C, 8B, 8E, 8D, 8C, 8D, versos octosílabos con rima consonante en la mayoría de versos, 

menos el primero y el octavo que quedan libres. Podríamos considerar también que todos los versos pares 

riman con rima consonantes, todos los pares terminan en con una palabra aguda con “á” en la sílaba tónica.
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8.  XLIV: 

Metáfora: camino (vida), mar (muerte) 

Antítesis: Todo pasa y todo queda. 

Paradoja: Todo pasa y todo queda. 

Anadiplosis: lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, /caminos sobre la mar 

Elipsis: pero lo nuestro es pasar (nuestro destino, el sentido de nuestra vida)

I:

Metáfora: mundos (maneras de entender la vida), pintarse de sol y grana (cambiar, transmutarse), quebrarse (morir)

Comparación: como pompas de jabón.

Personi�cación: (los mundos) pintarse de sol y grana, volar, temblar, quebrarse.

Epíteto: mundos sutiles.

 Enumeración o trimembración: mundos sutiles, ingrávidos y gentiles/ Me gusta verlos pintarse (…),  volar (….), 

temblar (…)

Elipsis: (me gusta verlos) volar bajo el cielo azul, (me gusta verlos) temblar 

XXIX

 Metáfora: caminante (ser humano, lector), camino (vida), andar (vivir), huellas (actos, experiencias pasadas), senda 

(vida transcurrida, experiencias pasadas), pisar (revivir), mar (muerte), estelas (recuerdos).

 Anáfora: en los versos 1, 3 y 9, Caminante, son tus huellas/(…)/Caminante, no hay camino/(…)/Caminante, no hay 

camino /// se ve la senda (…) /se ha de volver (…)

Paralelismo o reiteración: en los versos 3 y 9, Caminante, no hay camino/(…)/Caminante, no hay camino

Diseminación: de la palabra camino y sus derivado “caminante” en casi todos los versos.

Anadiplosis: se hace camino al andar./ al andar se hace camino

Epífora: en los versos 3, 5 y 9, caminante, no hay camino/al andar se hace camino,/caminante, no hay camino.

9. Claro y popular, sencillo, sobrio.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS BÁSICOS:

10. IV: Relatividad del tiempo, voluntad de aprender y mejorar (krausismo) frente al pesimismo existencialista (quizás 

nada tiene sentido).

X: Pérdida de valores, la corrupción en la sociedad española.

XIII: Sufrimiento existencial, voluntad de amor al pródigo frente a la  falta de fe en Dios o en uno mismo. 

XXI: Ausencia de fe, sentimiento de pérdida y fatalidad.

XLI: Incomprensión del mundo y del sentido de la vida, el absurdo de nuestra existencia.

LIII: Las dos Españas enfrentadas, la tradicionalista y la progresista. 

INTERTEXTUALIDAD:

11. Similitudes: En las dos obras se utiliza la identi�cación de mar con la muerte “Nuestras vidas son los ríos /que 

van a dar en la mar” y el andar como el vivir “Partimos cuando nacemos,/andamos mientras vivimos”. 

En los dos textos se incide en la fugacidad o la transitoriedad de la vida humana, tempus fugit. Manrique siguiendo 

esta idea escribe que  “nuestras vidas son los ríos/ que van a dar en la mar, /que es el morir”; Antonio Machado, que “todo 

pasa y todo queda/pero lo nuestro es pasar/ pasar haciendo caminos/ caminos sobre la mar”. 
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Igualmente en ambos textos, se hace referencia a la imposibilidad de volver atrás y a la necesidad del hombre de 

mirar con nostalgia el pasado. Manrique dice que “a nuestro parecer/cualquiera tiempo pasado/ fue mejor”, Machado, 

“que al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. En cualquier caso, no podemos cambiar 

nuestros actos pasados.

Diferencias: Antonio Machado utiliza los “caminos” como metáfora de la vida, Jorge Manrique, los “ríos”. Para 

Manrique el “camino” el mundo en el que vivimos, aunque también podría entenderse como la vida en la tierra.

Manrique incide en la insigni�cancia de nuestra riqueza en la vida terrenal, no importan nuestros logros o riquezas 

en esta vida, porque vida eterna “la morada” viene una vez �nalizado este mundo. Así, para Manrique, desde su visión 

medieval católica de la realidad, “este mundo es el camino/para el otro que es morada”; mientras que Antonio Machado, 

desde una concepción existencialista, no deja claro qué nos espera después de nuestro “camino”, vida, en este mundo. 

De este Modo, para Machado, el único sentido de esta vida es intentar vivirla lo mejor posible, el adaptarse a los cambios, 

porque no sabemos lo que nos espera después.

Desde su óptica medieval, Manrique da a entender la importancia de la fama, que aunque tampoco es eterna, sirve 

para dar consuelo a quienes nos han querido y nos permite permanecer un poco más en esta vida gracias al recuerdo de 

que todavía viven: “pues otra vida más larga/ de la fama gloriosa/ acá dejáis”.

Por su parte, Antonio Machado, no busca que la gente le recuerde en esta vida. Acepta resignado que cuando 

muera dejará de existir. No busca perpetuar de ninguna manera su existencia ni la del mundo en el que le ha tocado vivir: 

“nunca perseguí la gloria/ ni dejar en la memoria/ de los hombres mi canción”. De�ende el cambio, y la transitoriedad que 

implica el paso inescrutable del tiempo, como única verdad o sentido de la existencia humana.
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GENERACIÓN DEL 98

1. Observa esta foto, ¿De qué época crees que 

es? ¿La has visto antes? ¿Qué relación crees que tie-

nen los hombres de la foto? ¿Qué les une?

En el paso del siglo XIX al siglo XX, convergen en 

España diferentes movimientos. Por un lado, nos encon-

tramos con los realistas y los naturalistas, así como los 

románticos rezagados, que siguieron escribiendo hasta 

�nales del s. XIX. Por otro lado, desde Hispanoamérica, llega a España el Modernismo, representado principalmente por 

la �gura de Rubén Darío, y que se imbuye del irracionalismo romántico y del simbolismo francés. 

El Modernismo encarna un movimiento de carácter cosmopolita y evasivo frente a las duras crisis políticas y de valo-

res de �nales de siglo, que se cimentará en una estética muy elaborada y preciosista, en la que prevalecen lo misterioso y 

lo irracional, las emociones como la melancolía y la angustia, así como una idealización de la magia del pasado medieval.

La España de �nales del siglo XIX, sufre con especial intensidad esta crisis de siglo. Los intelectuales de la época 

se persuaden de la decadencia en la que ha caído su país. La pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, en 1898, 

hace patente que España ha perdido su antiguo esplendor. Ya poco queda del gran imperio español, que se encuentra 

política, social y económicamente muy por detrás de otros países europeos. Fruto de esta situación surge en España un 

movimiento literario genuinamente español, el noventayochismo. 

1. ¿Con qué corrientes convive el en España el noventayochismo?

2. ¿Habías oído hablar del desastre del 98? ¿Qué sucedió en este año? 

3. Aquí tienes unas a�rmaciones de la situación de España a caballo entre el siglo XIX y XX. ¿Cuáles crees 

que son ciertas y cuáles falsas?

Puedes encontrar el video en : http://www.youtube.com/watch?v=l9TDXngTEJw

a) El gobierno de la restauración consistía en la alternancia por turnos de gobierno de liberales y republicanos.

b) La burocracia administrativa estatal estaba bastante desarrollada.

c) El gobierno controlaba el país mediante los caciques provinciales y el ejército.

d) Más de dos terceras partes de la población eran campesinos

e) Había mucho movimiento obrero

f) Una tercera parte de la población era proletaria

g) La industria estaba muy desarrollada

h) No había un sistema estatal de educación

i) Las mujeres podían ir a la universidad

j) Dos terceras partes de la población era analfabeta

k) La esperanza de vida era de 65 años. 

4. En este ambiente, ¿cómo crees que se sentían los intelectuales españoles? ¿Qué crees que va a caracte-

rizar la literatura de la llamada Generación del 98?
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5. Coloca en el siguiente cuadro las características del Modernismo y de la Generación del 98:

MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98

Ámbito

Visón del mundo

Temas

Objetivo

Estilo

Autores

PROVERBIOS Y CANTARES:

En la edición de 1917 de Poesías completas de Machado, se añaden a la sección de Campos de Castilla:

•	 un grupo de poemas escritos en Baeza tras la muerte de su mujer Leonor en los que la memoria tiene un papel 

fundamental,

•	 una serie de poemas breves, de carácter re�exivo, sentencioso, que el poeta llamará “Proverbios y cantares” y 

unos cuantos textos muy críticos: crítica social y crítica a la España de aquel momento.

Los versos que vamos a leer a continuación pertenecen a “Proverbios y cantares” y forman parte de la segunda 

etapa productiva de Antonio Machado, en la que este abandona la estética modernista para acercarse al movimiento 

noventayochista.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN:

1. Vamos a escuchar una adaptación de Serrat de algunos versos pertenecientes a “Proverbios y Cantares”. 

Léelo e intenta completar las palabras que puedas. Después vamos a escuchar la canción y podrás comprobar o 

completar con las palabras que no tengas el poema.

2. Proverbio XLIV: 

l) En esta estrofa aparecen dos símbolos “camino” y “mar” ¿Qué signi�cado metafórico tienen los cami-

nos y la mar?

m) En el segundo verso aparece una elipsis “pero lo nuestro es pasar”, ¿a qué crees que hace referencia 

este pronombre neutro?

•	 España e Hispanoamérica 

•	 Lenguaje elaborado y preciosista

•	 Solo en España

•	 Existencialismo y Casticismo (reivindicación de la cultura y lengua de castilla, nacionalismo español)

•	 Lenguaje sobrio, sencillo. Uso de casticismos (típicas de Castilla)

•	 Escapismo, cosmopolitismo y exotismo

•	 Finalidad estética: búsqueda de la belleza (parnasianismo)

•	 Rubén Darío, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, primera etapa de Antonio Machado.

•	 Finalidad crítica: re�exión de la realidad española y los problemas humanos.

•	 Descripción de paisajes, recuperación de la historia y la literatura española en búsqueda de la esencia de 

España, con�ictos existenciales y religiosos, re�exión sobre los problemas de España.

•	 Azorín, Baroja, Maeztu, Unamuno y segunda etapa de Antonio Machado.

•	 Soledad, países exóticos, lugares idealizados e inexistentes, amor y erotismo.
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51 Proverbios y cantares: “Todo pasa y todo queda…” 
 (Antonio Machado)

3. Proverbio I: 

n) El sujeto lírico, ¿quiere la fama? ¿en qué consiste la fama?

o) Fíjate en los cali�cativos que utiliza el sujeto lírico para describir los mundos que le gustan. ¿Qué te 

sugieren? ¿Cómo lo podemos relacionar con el contexto histórico en el que se escribieron los versos?

p) ¿Qué signi�cado simbólico puede tener el que los mundos se pinten de “sol y grana”? ¿Qué evocan 

estos colores?

q) ¿Qué signi�cado metafórico puede tener el cielo azul, bajo el que tiemblan y se quiebran las pompas de 

jabón/mundos?

4. Proverbio XXIX:

r) Toda la estrofa es una alegoría sobre el sentido de la vida. Expresa con tus palabras las siguientes ideas: 

“Caminante, no hay camino/ se hace camino al andar” “y al volver la vista atrás/ se ve la senda que 

nunca/ se ha de volver a pisar”

s) ¿Qué signi�cado metafórico puede tener las palabras “senda” y “huellas?

5. Pon un título a cada estrofa

6. ¿Qué temas trata el poema?

PLANO FORMAL:

7. Analiza la métrica y la rima. 

8. Encuentra, al menos 7 recursos estilísticos. 

9. ¿Cómo es el estilo de Antonio Machado en estos versos? 

Antonio Machado

Proverbios y Cantares

XLIV

Todo pasa y todo queda;  

pero lo nuestro es pasar,  

pasar haciendo _____________,  

caminos sobre la ____________.

I

Nunca perseguí la gloria  

ni dejar en la _____________  

de los hombres mi canción;  

yo amo los ____________ sutiles,  

ingrávidos y gentiles  

como pompas de ____________.  

Me gusta verlos pintarse  

de sol y grana, volar  

bajo el cielo azul, temblar  

________________ y quebrarse.

XXIX

______________, son tus huellas  

el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino,  

se hace camino al ___________.  

Al andar se hace camino,  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a ____________.  

Caminante, no hay camino,  

sino estelas2 en la ___________.

2  Señal o rastro de espuma y agua removida que deja tras sí una embarcación u otro cuerpo en movimiento.
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AMPLIACIÓN:

10. Paco Ibáñez hizo una canción recogiendo otros versos de la misma antología, ¿Qué canción te gusta 

más? ¿Qué temas propios de la generación del 98 aparecen en la canción de Paco Ibáñez que no aparecen en la 

de Serrat?

Proverbios y Cantares

(Paco Ibáñez)

IV

Nuestras horas son minutos

cuando esperamos saber, 

y siglos cuando sabemos 

lo que se puede aprender.

X 

La envidia de la virtud 

hizo a Caín criminal. 

¡Gloria a Caín! Hoy el vicio 

es lo que se envidia más

XIII

No extrañéis, dulces amigos, 

que esté mi frente arrugada: 

yo vivo en paz con los hombres 

y en guerra con mis entrañas.

XXI

Ayer soñé que veía 

a Dios y que a Dios hablaba; 

y soñé que Dios me oía... 

Después soñé que soñaba.

XLI

Bueno es saber que los vasos 

nos sirven para beber; 

lo malo es que no sabemos 

para qué sirve la sed. 

 

XLIV

Todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar, 

pasar haciendo caminos, 

caminos sobre la mar. 

LIII

Ya hay un español que quiere 

vivir y a vivir empieza, 

entre una España que muere 

y otra España que bosteza. 

Españolito que vienes 

al mundo, te guarde Dios. 

Una de las dos Españas 

ha de helarte el corazón.
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INTERTEXTUALIDAD

11. Seguro que has notado la similitud entre los “Proverbios y Cantares” de Antonio Machado y la “Coplas 

a la muerte de su padre” de Jorge Manrique. A continuación tienes unos fragmentos de las coplas medievales. 

Fíjate en los fragmentos subrayados. ¿Qué similitudes y diferencias existen en la forma y el contenido de estas 

dos obras literarias? 

I

   Recuerde el alma dormida,  

avive el seso y despierte  

contemplando  

cómo se pasa la vida,  

cómo se viene la muerte  

tan callando;  

cuán presto se va el placer,  

cómo, después de acordado,  

da dolor;  

cómo, a nuestro parecer,  

cualquiera tiempo pasado  

fue mejor.

III

   Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar,  

que es el morir;  

allí van los señoríos  

derechos a se acabar  

y consumir;  

allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  

y más chicos,  

allegados, son iguales  

los que viven por sus manos  

y los ricos.

V

   Este mundo es el camino  

para el otro que es morada

sin pesar;  

mas cumple tener tino  

para andar esta jornada

sin errar.  

Partimos cuando nacemos, 

andamos mientras vivimos,

y llegamos,  

al tiempo que fenecemos 

así que, cuando morimos  

descansamos.

XXXV

   “No se os haga tan amarga  

la batalla temerosa  

que esperáis,  

pues otra vida más larga  

de la fama gloriosa  

acá dejáis.  

Aunque esta vida de honor  

tampoco no es eternal  

ni verdadera;  

mas, con todo, es muy mejor  

que la otra temporal,  

perecedera.”

XL

   Así, con tal entender,  

todos sentidos humanos  

conservados,  

cercado de su mujer  

y de sus hijos y hermanos  

y criados,  

dio el alma a quien se la dio  

-el Cual la dio en el cielo  

en su gloria-,  

que aunque la vida perdió,  

nos dejó harto consuelo  

su memoria.

 

Generación del 98 – poesía – autode�nición de Machado – intertextualidad: Coplas a la muerte de su padre (Jorge 

Manrique) – libertad – alegoría – tempus fugit – permanente vs. transitorio – motivo del mar – estilo sencillo y popular
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
que me encontré con...”; “Nadie en el pueblo quiso creer en...” (Miguel de Unamuno)

  Autora: María del Mar Tarrús Chinchilla
  Sección bilingüe de Bydgoszcz
  Nivel: B2, 2º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Familiarizarse con la �gura de Miguel de Unamuno, representante de la generación del 98.

•	 Profundizar en los temas de interés y el estilo de la Generación del 98

•	 Conocer una muestra de una nivola de Miguel de Unamuno.

•	 Entender el concepto de intrahistoria de Unamuno en el marco de la Generación del 98

•	 Saber de qué trata la nivola “San Manuel Bueno, Mártir” y los con�ictos religiosos y existenciales que en ella 

se exponen.

•	 Re�exionar sobre los con�ictos religiosos y existenciales que aparecen en la nivola “San Manuel Bueno, Mártir”

•	 Incrementar vocabulario relacionado con la religión, la naturaleza y la sociedad en general.

•	 Inferir el simbolismo de elementos del discurso y de los nombres de los protagonistas.

•	 Comprender textos de fondo �losó�co.

•	 Saber sintetizar ideas complejas. 

•	 Expresar las propias opiniones sobre los temas propuestos.

CONTENIDOS

•	 Breve introducción a Miguel de Unamuno y sus temas de interés

•	 Explicación de lo que es una nivola

•	 Resumen de “San Manuel Bueno, Mártir”

•	 Vocabulario del texto de los diferentes textos.

•	 Simbolismo de los nombres de los protagonistas.

•	 Simbolismo de los elementos naturales y del paisaje.

•	 Concepto de intrahistoria.

•	 Cultura general sobre las corrientes �losó�cas principales de principios del s. XX.

PROCEDIMIENTO

El tiempo calculado para la unidad es de unas 3-4  sesiones de 45 minutos, siguiendo el orden establecido por los 

mismo materiales. Se animará al estudiante, cuando proceda, a expresar su opinión sobre el contenido. Se combinarán, 

en función de las distintas actividades, dinámicas de grupo o individuales y puestas en común. Se trabajará la compren-

sión oral y escrita, así como la producción oral y escrita.

MATERIALES

Cuadernillo de actividades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación en clase, demostración del conocimiento adquirido por medio de una prueba corta.

ETIQUETAS

San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle...” (Miguel de Unamuno)

San Manuel Bueno, Mártir: “Y otra vez que me encontré con...” (Miguel de Unamuno)

San Manuel Bueno, Mártir: “Nadie en el pueblo quiso creer...” (Miguel de Unamuno)

Generación del 98 – novela corta – nivola – intrahistoria – alter ego – narrador testigo – fe vs. razón – salvación de 

las almas – amor al prójimo – verdad trágica vs. felicidad ilusoria – sindicato – problemas sociales – progreso – religión 

como opio – simbología (nombres propios, montañas vs. lago) – voz del pueblo vs. silencio de Don Manuel – mártir – 

sentimiento trágico de la vida
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
que me encontré con...”; “Nadie en el pueblo quiso creer en...” (Miguel de Unamuno)

SOLUCIONES

ACTIVIDADES DE PRELECTURA:

1. Responde verdadero o falso (en caso de falso indica por qué):

a) Lázaro es quien nos cuenta la historia. (Falso, Ángela nos cuenta la historia)

b) Ángela es hermana de Don Manuel. (Falso, Ángela es hermana de Lázaro)

c) Don Manuel es padre de Lázaro y Ángela. (Falso, Don Manuel es el párroco del pueblo)

d) San Manuel Bueno y Mártir es el cura de Valverde de Lucerna. (Verdadero)

e) Don Manuel era progresista y anticlerical. (Falso, Lázaro lo era en un inicio)

f) Lázaro no se deja convencer por Don Manuel. (Verdadero, aunque sigue sin creer en Dios)

g) Don Manuel sólo pensaba en hacer carrera dentro de la iglesia. (Falso, solo piensa en el bien del pueblo)

h) Don Manuel tiene una fe ciega en Dios. (Falso, no puede encontrar la fe)

i) Don Manuel era una persona muy activa. (Verdadero)

j) Lázaro y Don Manuel creen que es mejor decir la verdad a que la gente viva engañada. (Falso, pre�eren mentir 

para que la gente sea feliz)

2. El narrador dice que la carta de Ángela llegó un día a sus manos. De este modo, la historia nos llega de la 

mano de la hermana de Lázaro. Se trata de un narrador testigo.

3. En la re�exión �nal que hace el autor sobre el texto encontrado. 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL PRIMER FRAGMENTO:

1. A�rma que debemos creer en todo lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana. No 

encuentra argumentos que sustenten su a�rmación, simplemente piensa que tiene que ser así. Don Manuel cree 

que la religión es buena porque da consuelo a la gente, sin embargo se siente incómodo al tener que defender la 

existencia del in�erno, que puede crear miedos y atemorizar al pueblo, haciéndolo infeliz.

2. Porque le tortura la idea de tener que defender la existencia del cielo y el in�erno, en los que él mismo no 

cree, porque hace tiempo que ha perdido la fe.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL SEGUNDO FRAGMENTO:

1. El tedio de vivir, el no encontrar sentido a la propia vida.

2. Se re�ere a que ellos tienen que dejar los con�ictos existenciales internos que los torturan, las dudas 

sobre la existencia de Dios que tienen como personas cultas que han leído a los �lósofos de su época, y dedicar 

su vida a hacer feliz a su pueblo. Así, deben renunciar su propia vida, a sus creencias, y desvivirse por el bien de 

aquellos que los rodean, sus prójimos.

3. 

•	 Cielo: Dios, la perfección, la inmortalidad, aquello que nos trasciende y que como humanos no podemos en-

tender o alcanzar.

•	 Lago: Los sentimientos más profundos del ser humano, la verdad de la existencia humana, son sus dudas y sus 

miedos. No puede llegar a la inmensidad del cielo, pero la anhela y por ello la re�eja. 

•	 Montañas: La fe, aquello que nos acerca a Dios.

•	 Nieve: La vida humana, que se mantiene mientras hay fe, pero se hunde al sumergirse en las dudas y miedos 

humanos.
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4. El concepto de intrahistoria se re�ere a las costumbres y tradiciones, a la vida de las personas anónimas, 

que no salen en los libros de historia ni en los periódicos, pero que conforman con su cotidianidad la esencia de 

España. 

5. La zagala es el símbolo de esta intrahistoria, la esencia de España, atemporal, es como si siempre hubiera 

estado allí.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL TERCER FRAGMENTO:

1. La religión no debe inmiscuirse en política ni en economía. La religión sirve para dar consuelo, debe pre-

dicar el amor al prójimo, sea quien sea.

La iglesia no debe intentar cambiar el orden establecido en la sociedad, sino dar consuelo y tener piedad de 

todo el mundo, independientemente de su clase social.

Puede ser que la religión no sea más que un engaño, pero si eso hace feliz a la gente, debemos continuar 

proporcionándoles este método de supervivencia. 

2. Porque, según él, la cruda verdad es demasiado dura para el ser humano, y no hace sino provocar infelici-

dad. ¿Qué motivación podemos tener para levantarnos cada mañana y luchar por nuestra vida, si pensamos que 

venimos a la nada y que, después de tanto sufrimiento, al morir simplemente volveremos a un vacío? Es mejor la 

felicidad ilusoria a la verdad trágica.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL CUARTO FRAGMENTO:

1. Su tumba se convierte en un centro de peregrinaje al que acuden los enfermos para curarse, la gente del 

pueblo no puede acostumbrarse a su pérdida.

2. Aquellos que quieren imponer la fe y se aprovechan del sentimiento religioso para atormentar a los vivos 

(desprecian la vida terrenal, poniendo los ojos en el paraíso celestial)

Aquellos que niegan el más allá privando de consuelo a aquellos que sufren en la tierra.

3. 

•	 Lázaro: El resucitado, el que vuelve a la vida. En la nivola, Lázaro vuelve a la vida metafóricamente, aunque no 

cree en Dios, su vida recupera el sentido al continuar con la obra de Don Manuel, cuya misión es hacer felices 

a los demás.

•	 Ángela: Es la mensajera, o la evangelista (del griego  , «bien» y  , «mensaje»), que nos narra la vida de 

San Manuel.

•	 Don Manuel: Viene de Emmanuel, nombre profético de cristo, con el que se le esperaba antes de su llegada. 

Signi�ca en hebreo “Dios con nosotros”. Jesús es el nombre que recibe una vez nace en la tierra.

•	 Valverde de Lucerna: El nombre nos evoca un valle, verde y con luz. Tanto el verde como la luz son símbolos 

positivos de vida y esperanza.
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
que me encontré con...”; “Nadie en el pueblo quiso creer en...” (Miguel de Unamuno)

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN EL QUINTO FRAGMENTO:

1. La paradoja se encuentra el siguiente fragmento: “Creo que Don Manuel Bueno, que mi san Manuel y que 

mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo en 

una desolación activa y resignada.”

2. Solo las religiones consuelan de haber tenido que nacer para morir. Hay que defender, y si no se siente, 

�ngir la fe y el respeto a la religión porque en ella encuentra el pueblo consuelo. Lo importante es que el pueblo 

sea feliz y quiera vivir, porque de lo contrario la vida no tendría ningún sentido. 

El pueblo no necesita de grandes �lósofos existencialistas o políticos que les revelen la verdad, necesita 

simplemente encontrar algo a lo que agarrarse para seguir luchando día a día por su supervivencia. Del mismo 

modo, los fanáticos religiosos que atemorizan al pueblo amenazándolos con el in�erno, o que justi�can todo tipo 

de sufrimiento humano invocando el paraíso celestial, no hacen ningún bien a la sociedad.

La esencia de España radica, según Unamuno, en estos miles de personas anónimas y humildes que con su 

trabajo y su fe, hacen posible que el país continúe existiendo.
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
que me encontré con...”; “Nadie en el pueblo quiso creer en...” (Miguel de Unamuno)

“Me duele España; ¡soy español,

español de nacimiento, de educación

de cuerpo, de espíritu de lengua

y hasta de profesión y o�cio;

español sobre todo y ante todo!”

Miquel de Unamuno

ACTIVIDADES DE PRELECTURA:

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936), es uno de los más prolí�cos 

escritores de la Generación del 98. Cultivó todos los géneros – teatro, poesía, ensayos, pro-

sa- con dos ejes temáticos recurrentes: España y el sentido de la vida humana. Se le ha 

considerado como uno de los primeros escritores existencialistas modernos. 

El autor bilbaíno creó el neologismo nívola para referirse a sus �cciones literarias, preten-

día así distanciarse de las novelas realistas propias del siglo XIX. Las características de una 

nivola son las siguientes:

•	 Novelas cortas en las que predomina el contenido, normalmente de carácter 

existencialista, sobre la forma.

•	 Son personajes planos, frente a los “redondos” de la novela realista. Los protagonistas de las nivolas son 

encarnaciones de una idea o una pasión, que les impedirá relacionarse con el mundo con normalidad.

•	 Breve ambientación realista: se acentúa el carácter abstracto, simbólico y atemporal de las novelas al no 

detallar el lugar o la época en la que se desarrollan.

•	 Predominio del diálogo y el monólogo en detrimento de la descripción.

•	 Gestación “vivípara”, en palabras del propio Unamuno, frente a la lenta y progresiva producción de las nove-

las realistas (“gestación ovípara”). Esto signi�ca que las nivolas tienen un nacimiento apresurado y no precedi-

do de una larga época de preparación, documentación y plani�cación.

[Adaptado de : http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/unamuno.html# y de http://www.papelenblanco.com/novela/diccionario-literario-nivola]

La nivola “San Manuel Bueno, Mártir” fue publicada en 1931, en ella Miguel de Unamuno re�exiona sobre las pre-

guntas a continuación. Intenta responderlas con tus compañeros: 

¿Es posible ser una buena persona sin abrazar ninguna religión?¿Es posible ser santo sin creer en Dios?¿La gente 

que tiene fe es más feliz? Y para terminar, las preguntas clásicas, que acompañan al hombre desde sus orígines y para 

las cuales la ciencia todavía no ha encontrado respuesta… ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿O acaso la vida es 

solo un algo entre dos vacíos?
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
que me encontré con...”; “Nadie en el pueblo quiso creer en...” (Miguel de Unamuno)

SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR DE MIGUEL DE UNAMUNO

RESUMEN DE LA NOVELA:

Ángela Carballino escribe la historia de don Manuel Bueno, párroco de su pueblecito, 

Valverde de Lucerna. Múltiples hechos lo muestran como “un santo vivo, de carne y hueso”, 

un ejemplo de amor a los hombres, especialmente a los más desgraciados, y entregado a 

“consolar a los amargados y atediados1, y ayudar a todos a bien morir”. Sin embargo, algu-

nos indicios hacen adivinar a Ángela que algo lo tortura interiormente: su actividad desbor-

dante parece encubrir “una in�nita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba2 a los 

ojos y los oídos de los demás”. 

Un día, vuelve al pueblecito el hermano de Ángela, Lázaro. De ideas progresistas y 

anticlericales, comienza por sentir hacia don Manual una animadversión que no tardará en 

trocarse3 en la admiración más ferviente al comprobar su vivir abnegado4. 

Es precisamente a Lázaro a quien el sacerdote con�ará su terrible secreto: no tiene fe, 

no puede creer en Dios, ni en la resurrección de la carne, pese a su vivísimo anhelo de creer 

en la eternidad. Y si �nge creer ante sus �eles es por mantener en ellos la paz que da la 

creencia en otra vida, esa esperanza consoladora de la que él carece5. Lázaro, que confía el 

secreto a Ángela, convencido por la actitud de don Manuel, abandona sus anhelos progresistas y, �ngiendo convertirse, 

colabora en la misión del párroco. Y así pasará el tiempo hasta que muere don Manuel, sin recobrar la fe, pero conside-

rado un santo por todos, y sin que nadie, fuera de Lázaro y de Ángela, haya penetrado en su íntima tortura. 

Más tarde morirá Lázaro, y Ángela escribirá una carta a modo de confesión íntima, que misteriosamente llegará a 

manos de Unamuno. En la carta Ángela relata la historia de San Manuel Bueno, Mártir, unos días antes de su canoni-

zación6 y se interroga acerca de la salvación de éste y su hermano. A modo de conclusión, el autor nos habla sobre la 

llegada a sus manos del texto de Ángela y re�exiona sobre su contenido. 

[Extraído de: http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/unamuno_smbm_res.html]

1. Responde verdadero o falso (en caso de falso indica por qué):

a) Lázaro es quien nos cuenta la historia.

b) Ángela es hermana de Don Manuel.

c) Don Manuel es padre de Lázaro y Ángela.

d) San Manuel Bueno y Mártir es el cura de Valverde de Lucerna.

e) Don Manuel era progresista y anticlerical.

f) Lázaro no se deja convencer por Don Manuel.

g) Don Manuel sólo pensaba en hacer carrera dentro de la iglesia.

h) Don Manuel tiene una fe ciega en Dios.

i) Don Manuel era una persona muy activa.

j) Lázaro y Don Manuel creen que es mejor decir la verdad a que la gente viva engañada.

2. ¿Qué técnica utiliza Unamuno para darle a Ángela la autoría del libro? ¿De qué tipo de narrador podemos 

decir que es?

1 Aburridos, enfadados
2 Escondía, cubría
3 Cambiar
4 Renunciando a todo por su causa
5 Él no tiene
6 Proceso que sigue la iglesia nombrar santa a una persona.

 

Primera edición de San Manuel Bue-

no Mártir, ed. Novela de Hoy, Madrid, 

1931
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3. ¿En qué momento de la obra podemos hablar de la aparición del alterego de Unamuno?

4. Vamos a leer a continuación un fragmento de esta nivola.

Y otra vez que me encontré con Don Manuel, le pre gunté, mirándole derechamente a 

los ojos:

-¿Es que hay in�erno, Don Manuel? 

Y él, sin inmutarse7:

-¿Para ti, hija? No. 

-¿Para los otros, lo hay? 

-¿Y a ti qué te importa, si no has de ir a él? 

-Me importa por los otros. ¿Lo hay?

- Cree en el cielo, en el cielo que vemos. Míralo -y me lo mostraba sobre la montaña y 

abajo, re�ejado en el lago.

-Pero hay que creer en el in�erno, como en el cielo -le repliqué.

-Sí, hay que creer todo lo que cree y enseña a creer la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana. ¡Y basta!

Leí no sé qué honda tristeza en sus ojos, azules como las aguas del lago […].

1. Sintetiza la idea que de�ende el sacerdote en su conversación con Ángela. ¿En qué argumentos se apoya? 

¿Estás de acuerdo con él? Justi�ca tu respuesta

2. ¿Por qué crees que Don Manuel se pone triste después de pronunciar sus palabras?

3. Lee ahora estas palabras de Don Manuel en una conversación que tiene con Lázaro:

«Mira, Lázaro, he asistido a bien morir a pobres aldeanos, ignorantes, analfabetos que apenas si habían salido de 

la aldea, y he podido saber de sus labios, y cuando no adivinarlo, la verdadera causa de su enfermedad de muerte, y he 

podido mirar, allí, a la cabecera de su lecho de muerte, toda la negrura de la sima8 del tedio de vivir. ¡Mil veces peor que 

el hambre! Sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos9 en nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe este su vida como 

el lago sueña el cielo».

«¿Has visto, Lázaro, misterio mayor que el de la nieve cayendo en el lago y muriendo en él mientras cubre con su 

toca10 a la montaña?».

«Mira, parece como si se hubiera acabado el tiempo, como si esa zagala11 hubiese estado ahí siempre, y como está, 

y cantando como está, y como si hubiera de seguir estando así siempre, como estuvo cuando empezó mi conciencia, 

como estará cuando se me acabe. Esa zagala forma parte, con las rocas, las nubes, los árboles, las aguas, de la natu-

raleza y no de la historia».

1. ¿Qué es lo que verdaderamente lleva a la muerte a muchos aldeanos según Don Manuel?

2. ¿A qué cree que se re�ere Don Manuel cuando dice a Lázaro “sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos en 

nuestra obra y en nuestro pueblo”?

7 Cambiar de expresión, sin sorprenderse
8 Cumbre
9 Matarse a uno mismo
10 Manto, algo que cubre una super�cie
11 Chica

 

Embalse de Lanuza, Huesca (Aragón)
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3. La nivola “San Manuel Bueno, Mártir” está llena de simbolismos. Intentad encontrar, releyendo los frag-

mentos subrayados de los dos textos leídos, qué simbolismo pueden tener los siguientes elementos de la natu-

raleza:

•	 Cielo:

•	 Lago:

•	 Nieve:

•	 Montañas:

4. Como ya sabes, la Generación del 98 se caracteriza por su casticismo, lo que la impulsó a interesarse es-

pecialmente por lo que debería considerarse la esencia de España. Esta búsqueda llevó a los autores de la época 

a recuperar en sus escritos elementos propios del paisaje, la historia y la literatura española. Unamuno, en su 

indagación sobre la esencia de España, acuñó el término intrahistoria, que de�nió en un artículo de “En torno al 

casticismo” de la siguiente manera:

Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del “presente momento histórico”, no es sino la super�-

cie del mar, una super�cie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizadas así, una capa dura, no 

mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente 

que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones de hombres sin historia que a todas horas 

del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silencio-

sa labor cotidiana y eterna, esa labor que, como las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre las que se alzan los 

islotes de la Historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido, sobre la inmesa humanidad silenciosa 

se levantan los que meten bulla en la Historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, 

es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar 

en el pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras.

MIGUEL DE UNAMUNO, En torno al casticismo, 1905

De�ne con tus propias palabras el concepto de intrahistoria.

5. ¿Cómo podemos relacionar el último fragmento con el concepto de historia y de intrahistoria de Unamuno?

“El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión; la religión no hace al hombre... La miseria 

religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real, y, de otra parte, la protesta contra la miseria real. La religión 

es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados 

de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo.”

Karl Marx, Crítica de la �losofía del derecho de Hegel
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A continuación vamos a leer otro fragmento de “San Manuel Bueno Martir”

Y Lázaro, acaso para distraerle más, le propuso si no estaría bien que fundasen en la iglesia 

algo así como un sindicato católico agrario.

-¿Sindicato? -respondió tristemente Don Manuel-. ¿Sindicato? ¿Y qué es eso? Yo no co-

nozco más sindi cato que la Iglesia, y ya sabes aquello de «mi reino no es de este mundo». 

Nuestro reino, Lázaro, no es de este mundo...

-¿Y del otro?

Don Manuel bajó la cabeza:

-El otro, Lázaro, está aquí también, porque hay dos reinos en este mundo. O mejor, el otro 

mundo... Vamos, que no sé lo que me digo. Y en cuanto a eso del sindicato, es en ti un resabio12 

de tu época de progresismo. No, Lá zaro, no; la religión no es para resolver los con�ictos eco-

nómicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres. Piensen los hombres y obren los 

hombres como pensaren y como obraren13, que se consuelen de haber nacido, que vivan lo más contentos que puedan 

en la ilusión de que todo esto tiene una �nalidad. Yo no he venido a someter los pobres a los ricos, ni a predicar a es tos 

que se sometan a aquellos. Resignación y caridad en todos y para todos. Porque también el rico tiene que resignarse a 

su riqueza, y a la vida, y también el pobre tiene que tener caridad para con el rico. ¿Cuestión social? Deja eso, eso no 

nos concierne. Que traen una nueva sociedad, en que no haya ya ricos ni pobres, en que esté justamente repartida la 

riqueza, en que todo sea de todos, ¿y qué? ¿Y no crees que del bienestar general surgirá más fuerte el tedio a la vida? 

Sí, ya sé que uno de esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo. 

Opio... Opio... Opio, sí. Démosle opio, y que duerma y que sueñe. Yo mismo con esta mi loca actividad me estoy admi-

nistrando opio […].

3. ¿Cómo entiendes las palabras subrayadas de Don Manuel?

4. ¿Por qué crees que está de acuerdo con que se le dé, metafóricamente, opio al pueblo? ¿Y tú estás de 

acuerdo?

Nadie en el pueblo quiso creer en la muerte de Don Ma nuel; todos esperaban verle a diario, y acaso le veían, pasar 

a lo largo del lago y espejado en él o teniendo por fondo las montañas; todos 

seguían oyendo su voz, y todos acudían a su sepultura, en torno a la cual surgió 

todo un culto. Las endemoniadas14 venían ahora a tocar la cruz de nogal, he-

cha también por sus manos y sacada del mismo árbol de donde sacó las seis 

tablas en que fue enterrado. Y los que menos queríamos creer que se hubiese 

muerto éra mos mi hermano y yo. Él, Lázaro, continuaba la tradición del santo y 

empezó a redactar lo que le había oído, notas de que me he ser vido para esta 

mi memoria.

-Él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado -me decía-. Él me dio fe.

-¿Fe? -le interrumpía yo.

-Sí, fe, fe en el consuelo de la vida, fe en el contento de la vida. Él me curó de mi progresismo. Porque hay, Ángela, 

dos clases de hombres peligrosos y nocivos: los que convencidos de la vida de ultratumba, de la resurrec ción de la car-

12 Recuerdo
13 Como pensaren o como obraren, futuro de subjuntivo, actualmente diríamos “como piensen o como obren”.
14 Poseídas por el demonio, enfermas
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52, 53, 54  San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle más...”; “Y otra vez 
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ne, atormentan, como inquisidores que son, a los demás para que, despreciando esta vida como transi toria, se ganen la 

otra, y los que no creyendo más que en este...

-Como acaso tú... -le decía yo.

-Y sí, y como Don Manuel. Pero no creyendo más que en este mundo, esperan no sé qué sociedad futura, y se 

esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de creer en otro...

-De modo que...

-De modo que hay que hacer que vivan de la ilusión.

4. ¿Qué sucede después de la muerte de Don Manuel?

5. Don Manuel dijo que había dos tipos de gente mala para la sociedad. Identi�ca en el texto de qué tipo de 

personas habla y explica con tus propias palabras cuál es la justi�cación.

6. Como ya hemos explicado, una de las características de las nivolas de Unamuno es su SIMBOLISMO, que 

en “San Manuel Bueno, Mártir” se plasma en los nombres de los protagonistas y del mismo pueblo en el que se 

desarrolla la acción. En grupos, intentad descubrir el simbolismo de los siguientes nombres:

•	 Lázaro:

•	 Ángela:

•	 Don Manuel:

•	 Valverde de Lucerna:

Y PARA TERMINAR…

1. Lee para �nalizar las re�exiones de Ángela, que no ha dejado en toda su vida de ser creyente, sobre la 

devoción de Don Manuel y su hermano. ¿Qué paradoja encontramos?

Y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena15, creo que Don Ma-

nuel Bueno, que mi san Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero 

sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada. Pero ¿por qué -me he preguntado muchas veces- no 

trató Don Manuel de convertir a mi hermano también con un engaño, con una mentira, �ngiéndose creyente sin serlo? 

Y he comprendido que fue porque comprendió que no le engañaría, que para con él no le serviría el engaño, que sólo 

con la verdad, con su verdad, le convertiría; que no habría conseguido nada si hubiese pretendido representar para con 

él una comedia -tragedia más bien-, la que representaba para salvar al pueblo. Y así le ganó, en efecto, para su piadoso 

fraude; así le ganó con la verdad de muerte a la razón de vida. Y así me ganó a mí, que nunca dejé transparentar a los 

otros su divino, su santísimo juego.

2. Resume con tus propias palabras la tesis que de�ende Unamuno en la nivola.

15 De otra persona

San Manuel Bueno, Mártir: “Y Lázaro, acaso para distraerle...” (Miguel de Unamuno)

San Manuel Bueno, Mártir: “Y otra vez que me encontré con...” (Miguel de Unamuno)

San Manuel Bueno, Mártir: “Nadie en el pueblo quiso creer...” (Miguel de Unamuno)

Generación del 98 – novela corta – nivola – intrahistoria – alter ego – narrador testigo – fe vs. razón – salvación de las 

almas – amor al prójimo – verdad trágica vs. felicidad ilusoria – sindicato – problemas sociales – progreso – religión 

como opio – simbología (nombres propios, montañas vs. lago) – voz del pueblo vs. silencio de Don Manuel – mártir – 

sentimiento trágico de la vida
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55 El árbol de la ciencia: “Bromas de los estudiantes”
 (Pío Baroja)

 Autor: Jorge Martínez Jiménez
 Sección bilingüe de Wrocław
 Nivel: C1, 1º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La presente actividad tiene como objetivo presentar y conocer a uno de los mayores narradores del s.XX, pertene-

ciente a la Generación del 98: Pío Baroja. Para tal �n, proponemos una serie de ejercicios que van desde la contextuali-

zación de la este grupo literario, hasta la lectura de textos de una de sus novelas más conocidas: El árbol de la ciencia.

OBJETIVOS

•	 Contextualizar de manera general las características de la Generación del 98.

•	 Acercar al alumno la �gura literariria de Pío Baroja a través de su biografía y textos.

•	 Conocer y comprender los temas de la novela de Baroja en relación al grupo del 98 y los hechos históricos que 

se sucedieron en España a �nales del S. XIX.

•	 Conocer las técnicas literarias presentes en los textos de El árbol de la ciencia.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

CONTENIDOS

•	 Léxico-gramaticales: estructuras de hipótesis, léxico referido a la crueldad.

•	 Funcionales: Describir, hacer hipótesis, seleccionar información, interpretación y comparación de textos, es-

critura creativa, recursos estilísticos

•	 Culturales: Sucesos históricos de 1895, Generación del 98

DESTREZAS

Comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita.

PROCEDIMIENTO

Se realizarán las actividades en el orden señalado. Parte de las actividades pueden realizarse en casa (tarea �nal). 

La metodología de trabajo seguirá las siguientes pautas:

•	 Conociento y ampliación del vocabulario,

•	 Respuesta a un vacío informativo que motive al alumno,

•	 Análisis textual y literario,

•	 Escritura creativa

TEMPORALIZACIÓN

Tres sesiones de 45 minutos (tiempo aproximado).

MATERIALES

Ordenadores con conexión a Internet (en su defecto fotocopias para los alumnos con los materiales de los enlaces 

web), cuadernillo de la actividad, proyector, pantalla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Realización correcta de las tareas,

•	 Expresión oral: adecuación, coherencia, corrección, �uidez…

•	 Expresión escrita: Evaluación de  la tarea �nal  en relación a la composición, vocabulario y corrección, según el 

sistema de corrección de matura bilingüe. 

ETIQUETAS

Generación del 98 – novela – bromas de los estudiantes – retrato de crueldad – decadencia – nihilismo – crítica social 

– alter ego – narrador omnisciente – lenguaje y sintaxis sencillas
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55 El árbol de la ciencia: “Bromas de los estudiantes”
 (Pío Baroja)

SOLUCIONES

Ejercicio 1: Respuesta libre

Ejercicio 5:

•	 En esta conversación entre Andrés Hurtado y su tío Iturrioz, éste comenta la creación de Dios en Edén de dos 

árboles muy importantes: El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, dios prohíbe el fruto del último a Adán, Esta 

es su concepción del mundo partiendo de la imagen bíblica del árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Hurtado 

de�ende la esperanza de que mediante la ciencia y el conocimiento se podrá llegar a un mundo mejor

•	 Respuesta libre

•	 Respuesta libre/Ángel Ganivet se re�ere a lo imprevisible y complicado que puede llegar a ser el hombre.

Ejercicio 6:

1. Andrés conoce a Lulú

2. Andrés se encuentra con Iturrioz

3. Primeros días de clase

4. Andrés comienza sus estudios

5. Llegada a Madrid de Andrés

6. Primeras amistades en Madrid

Ejercicio 7: Respuesta libre

Ejercicio 9: Respuesta libre

Ejercicio 10:

1. La primera parte se corresponde con el comienzo del texto hasta Se contaban muchas historias como ésta... Se 

describen las bromas y atrocidades que gastaban los estudiantes con los cadáveres en durante la clase de anatomía, y 

cómo aprovechaban fuera de las clases algunas de las partes de ñestos para continuar haciendo bromas.

Baroja nos muestra la actitud cruel e insesible de los estudiantes en la sala de disección.

2. La segunda parte se corresponde desde el párrafo que comienza con la frase Se contaban muchas historias 

como ésta... hasta el �nal del fragmento. El autor presenta la actitud del protagonista, Andrés Hurtado en la sala de di-

sección y lo que verdaderamente le causaba aversión durante estas clases.

Ejercicio 11:

•	 En el fragmento, Baroja nos muestra sus enfrentamientos psicológicos con el dolor en la sala de disección, en 

la que se profana algo sagrado, como el cuerpo humano. 

•	 Esta actitud se justi�ca tanto por el espíritu atávico destructor del ser humano, como por su curiosidad cientí-

�ca, por conocer la vida y la muerte.

•	 Andrés está en total disconformidad hacia sus compañeros de facultad, que se burlan de la muerte y manipulan 

los cadáveres como si fueran juguetes. Sin embargo, no siente aversión a los cuerpos inertes o tiene tapujos 

en examinarlos.

Ejercicio 12:

Ejemplo de respuesta: atrocidad - barbarie - bestialidad - brutalidad - dureza - horror -  insensibilidad - maldad - 

perversidad  - salvajada - severidad - violencia 
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Ejercicio 13:

•	 En la novela vemos la vida de Andrés Hurtado, un personaje perdido en un mundo, para él, absurdo y sin 

sentido. Sus estudios no colman sus ansias de conocimiento, puesto que la universidad así como la cultura 

española se encuentran en un estado lamentable, experiencia que vivió el mismo Baroja.

•	 Es innegable el carácter autobiográ�co de esta novela. Baroja estudió medicina y ejerció posteriormente como 

médico titular.

•	 Baroja nos presenta, de este modo, un mundo y un ambiente que le son muy familiares: su vida de estudiante 

y sus primeras experiencias como médico.

Ejercicio 14:

•	 Andrés busca una explicación que dé sentido a su vida en la �losofía.

•	 La actitud que adopta Andrés es la ataraxia, es decir, la abstención y contemplación indiferente de todo.

Ejercicio 15:

TEMAS TEXTO

La amargura existencial Texto 3

El hastío Texto 2

La angustia Texto 3

La melancolía del pasado

La incertidumbre ante el futuro Texto 3
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“EL ÁRBOL DE LA CIENCIA” DE PÍO BAROJA

1. Pío Baroja fue uno de los grandes narradores pertenecientes a la Generación del 98. Antes de acercarnos más al 

autor y, en concreto, a una de sus obras fundamentales El árbol de la ciencia

En el siguiente fragmento de la adaptación de la novela de Pío Baroja  de la película Zalacaín, el aventurero, podrás 

ver al mismo autor hablando sobre su libro:

http://www.youtube.com/watch?v=Z6PHDNhJcyQ&playnext=1&list=PL45326CB64439478F&feature=results_main

•	 ¿Qué impresión te produce? ¿Qué tipo de persona parece ser?

2. Muchos han cali�cado a Pío Baroja de hombre hosco, individualista e incluso intratable. Lo que no cabe duda es 

que estamos ante una de las personalidades más interesantes y uno de los narradores más prolí�cos de la Generación 

del 98.

Entra en el siguiente enlace y lee la siguiente biografía correspondiente al autor. Selecciona los datos más importan-

tes de su biografía en el siguiente cuadro:

BIOGRAFÍA DE PÍO BAROJA

1. DATOS BIOGRÁFICOS

2. PERSONALIDAD

3. IDEOLOGÍA

4. ESTILO

5. OBRA
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3. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

Las más de 60 novelas que escribió Pío Baroja las agrupó el mismo autor manera arbitraria en nueve trilogías y una 

tetralogía, aunque, realmente, es difícil distinguir qué elementos pueden tener en común entre ellas.

Estas trilogías las componen: Tierra vasca, La lucha por la vida, El pasado, El mar, La raza, Las ciudades, Agonías de 

nuestro tiempo, La selva oscura, La juventud perdida y La vida fantástica.

La raza está formada por El árbol de la ciencia (1911), La dama errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909). Es 

precisamente el primer libro de esta trilogía, El árbol de la ciencia,  una de las novelas más representativas del autor y la 

que mejor muestra el espíritu de la Generación del 98.

•	 ARGUMENTO

La acción se desarrolla entre 1887 y 1998, aunque la novela fue publicada en 1911. Se trata de un relato de per-

sonaje o novela de formación, pues asistimos a la formación de la personalidad de su protagonista  principal Andrés 

Hurtado, el cual, en muchos aspectos podemos identi�car como el alter ego de Pío Baroja.

Podemos dividir la novela en dos partes:

1. En la primera se narra la llegada de Andrés a Madrid para iniciar sus estudios de medicina. 

A través de sus primeras amistades, profesores y familia, Baroja nos retrata el Madrid burgués y 

proletario de �nales del XIX.

2. En la segunda se nos relata la experiencia de Andrés como médico en un pueblo: Alcolea 

del Campo, el cual sirve como pretexto para mostrar la penosa situación del campesinado de esta 

época: ignorante y resignado a su situación donde predomina el caciquismo.

Posteriormente, Hurtado regresa a Madrid donde trabaja como médico de higiene y donde 

se nos muestra su desgraciado matrimonio con Lulú, una chica que conoció en sus tiempos de 

estudiante.

Es necesario destacar la IV parte, conocido como El intermedio �losó�co, construido modo de diálogo directo en la 

que tiene lugar una gran conversación en torno a la vida y los seres humanos.

•	 PERSONAJES

Junto a Andrés Hurtado aparecen multitud de personajes que pretenden ser un espejo de la sociedad de aquella 

época. 

Baroja nos presenta a Andrés Hurtado como un personaje perdido en un mundo absurdo que vive una suce-

sión de desengaños. Su ambiente familiar hace de él un personaje abandonado y solitario, con un gran vacío en el alma. 

A pesar de estas circunstancias, le impulsa una sed de conocimiento  con el objetivo de encontrar alguna solución que 

dé sentido a su vida. Sin embargo, los estudios le decepcionan, ya que la Universidad así como la cultura española se 

encuentran en un estado lamentable.

Otros personajes importantes en la novela son:

- Lulú: Amiga de Andrés que termina siendo su esposa. En la primera parte, se nos presenta como un personaje 

explotado por el trabajo que casi vive en la miseria, antipática y mordaz. Sin embargo, en la segunda parte, se nos des-

cribe como un personaje con un fondo muy humano y noble, y representará el prototipo de mujer guapa e inteligente para 

Andrés. Muere al dar a luz a su hijo, el cual también muere, lo que desencadenará �nalmente en el suicidio de Hurtado.
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- Montaner: Compañero de carrera de Hurtado, el cual odiaba bastante, aunque acaba apreciándolo. Partidario de 

la clase rica y de la aristocracia, perezoso y comodón. Tardó más tiempo de lo normal en terminar sus estudios debido 

a sus distracciones.

-Iturrioz:  Tío de Andrés, también médico. Piensa que la vida es una lucha constante, dice que cada acción que rea-

lizamos en la vida es una lucha y que la justicia es lo que a nosotros nos conviene. Cree que la sociedad es malvada por 

el egoísmo del hombre. Es el personaje que más in�uye en la manera de pensar de Andrés, con el discute sobre múltiples 

aspectos de la vida, conversaciones que son aprovechadas por Baroja para mostrar toda su concepción �losó�ca en la 

que están presentes Schopenhauer y Kant.

-Luisito: Es el hermano pequeño de Andrés (de unos cuatro o cinco años) el cual era muy enfermizo. Tuvo que pasar 

por muchos tratamientos e incluso mudarse a un lugar con aire mas puro por su estado de salud. Al �nal acabó murien-

do de tuberculosis, lo que acentúa la tristeza de Andrés, que no quiere enfrentarse a los problemas y busca soluciones 

intelectuales como consuelo. 

5. En el siguiente fragmento de la novela Andrés y su tío Iturrioz mantienen una conversación en la cual podemos 

encontrar la razón del título de la novela:

Texto 1: 

“Tú habrás leído que en el centro del paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y 

el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso, y, según 

algunos santos padres, daba la inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era; 

probablemente sería mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán? Pues al 

tenerle a Adán delante, le dijo: Puedes comer todos los frutos del jardín; pero cuidado 

con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas su fruto 

morirás de muerte. Y Dios, seguramente, añadió: Comed del árbol de la vida, sed bestias, 

sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el suelo alegremente; pero no comáis del árbol de 

la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una tendencia a mejorar que os destruirá. ¿No 

es un consejo admirable?”

•	 ¿Cuál es la idea principal que presenta Iturrioz en este fragmento? 

•	 ¿Estás de acuerdo con esta a�rmación?

•	 Otro escritor componente de esta generación, Ángel Ganivet, llegaría a a�rmar: 

El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descu-

biertos por la ciencia. 

Esta cita recoge, asimismo, la ideología de Pío Baroja en relación al hombre dentro de su novela.  ¿A qué crees que 

se re�ere? 

6. La primera parte de la novela es una de las más representativas por el retrato social del Madrid de �nales del s.XIX, 

y donde podemos ver los primeros pasos en la formación de Andrés, así como sus primeras decepciones.
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Observa los siguientes dibujos sobre esta parte de la novela e intenta unir cada uno de ellos con el hecho que se 

relaciona:

1. Andrés llega a Madrid

2. Andrés comienza sus estudios

3. Primeros días de clase

4. Andrés se encuentra con Iturrioz

5. Primeras amistades en Madrid

6. Andrés conoce a Lulú

1

3

2

4

5

6

7. Baroja es especialmente crítico y al mismo tiempo satírico con la Universidad española de esta época, que 

aparece como símbolo de la mediocridad y vulgaridad intelectual: profesores no capacitados para el puesto, edi�cios 

inadecuados, falta de espíritu cientí�co y poca seriedad e interés de los alumnos, etc.

Uno de los momentos más conocidos de esta parte de la novela es la lección de anatomía a la que asiste Andrés.

•	 ¿Cómo te imaginas una lección de anatomía? ¿Cómo crees que reaccionarías si pudieras asistir a una de estas 

clases?
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•	 Observa el cuadro Lección de anatomía de Rembrandt e intenta describirlo con tus palabras:

•	 Como puedes ver, el cuadro destaca por su realismo, por los gestos y expresividad de los estudiantes, aunque 

no es una imagen muy dinámica. Es como si el espectador entrase en la clase de anatomía por casualidad...

8. Lee el siguiente fragmento de El árbol de la ciencia correspondiente a las lecciones de anatomía que tenían lugar 

en la Universidad:

Texto 2:

“La mayoría de los estudiantes ansiaban llegar a la sala de disección y hundir el escalpelo en los cadáveres, como 

si les quedara un fondo atávico de crueldad primitiva. En todos ellos se producía un alarde de indiferencia y de jovialidad 

al encontrarse frente a la muerte, como si fuera una cosa divertida y alegre destripar y cortar en pedazos los cuerpos de 

los infelices que llegaban allá.

Dentro de la clase de disección, los estudiantes gustaban de encontrar grotesca la muerte; a un cadáver le ponían 

un cucurucho en la boca o un sombrero de papel. Se contaba de un estudiante de segundo año que había embromado 

a un amigo suyo, que sabía era un poco aprensivo, de este modo: cogió el brazo de un muerto, se embozó en la capa y 

se acercó a saludar a su amigo.

—¿Hola, qué tal? —le dijo sacando por debajo de la capa la mano del cadáver—. Bien y tú, contestó el otro. El 

amigo estrechó la mano, se estremeció al notar su frialdad y quedó horrorizado al ver que por debajo de la capa salía el 

brazo de un cadáver. De otro caso sucedido por entonces, se habló mucho entre los alumnos. Uno de los médicos del 

hospital, especialista en enfermedades nerviosas, había dado orden de que a un enfermo suyo, muerto en su sala, se le 

hiciera la autopsia y se le extrajera el cerebro y se le llevara a su casa. El interno extrajo el cerebro y lo envió con un mozo 

al domicilio del médico. La criada de la casa, al ver el paquete, creyó que eran sesos de vaca, y los llevó a la cocina y los 

preparó y los sirvió a la familia.

Se contaban muchas historias como ésta, fueran verdad o no, con verdadera fruición. Existía entre los estudiantes 

de Medicina una tendencia al espíritu de clase, consistente en un común desdén por la muerte; en cierto entusiasmo por 

la brutalidad quirúrgica, y en un gran desprecio por la sensibilidad. Andrés Hurtado no manifestaba más sensibilidad que 

los otros; no le hacía tampoco ninguna mella ver abrir, cortar y descuartizar cadáveres.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

GENERACIÓN DEL 98

511

55 El árbol de la ciencia: “Bromas de los estudiantes”
 (Pío Baroja)

Lo que sí le molestaba, era el procedimiento de sacar los muertos del carro en donde los traían del depósito del 

hospital. Los mozos cogían estos cadáveres, uno por los brazos y otro por los pies, los aupaban y los echaban al suelo. 

Eran casi siempre cuerpos esqueléticos, amarillos, como momias. Al dar en la piedra, hacían un ruido desagradable, 

extraño, como de algo sin elasticidad, que se derrama; luego, los mozos iban cogiendo los muertos, uno a uno, por los 

pies y arrastrándolos por el suelo; y al pasar unas escaleras que había para bajar a un patio donde estaba el depósito de 

la sala, las cabezas iban dando lúgubremente en los escalones de piedra. La impresión era terrible; aquello parecía el �nal 

de una batalla prehistórica, o de un combate de circo romano, en que los vencedores fueran arrastrando a los vencidos”.

1. Atavismo: reaparición en los seres vivos de caracteres de sus ascendientes más o menos remotos.

9. ¿Te ha impresionado el texto? ¿Te llama la atención el comportamiento de los estudiantes ante los cuerpos? ¿Te 

parecen divertidas las bromas que hacen los estudiantes con los cuerpos de los cadáveres?

10. Desde el punto de vista descriptivo, podemos dividir el texto en dos partes. ¿Qué se describe en cada una de 

ellas?

11. La muerte y la crueldad son temas recurrente a lo largo de la novelística de Pío Baroja. ¿Cómo se mani�estan 

estos temas concretamente en este fragmento de la novela?

12.  Completa la siguiente tabla con el campo semático relacionado con la crueldad.

Por ejemplo:

MALDAD

13. ¿En qué sentido se re�eja en este fragmento el alter ego de Baroja?

14. Como ya hemos mencionado, el componente �losó�co de la novela se hace evidente a través de las conversa-

ciones de Andrés con su tío Iturrioz. Lee el siguiente fragmento de una de sus conversaciones donde queda patente la 

visión de la vida y los seres humanos de Iturrioz y, consecuentemente, la visión del mismo Baroja:

Texto 3:

“Andrés habló de la gente de la vecindad de Lulú, de las escenas de hospital; de Manolo el Chafandín, del tío Mise-

rias…

—¿Qué consecuencia puede sacarse de todas estas vidas?—preguntó Andrés al �nal.

—Para mí la consecuencia es fácil —contestó Iturrioz con el bote de agua en la mano—. Que la vida es una lucha 

constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros. (…) ¿Hay que indignarse porque una araña 

mate a una mosca? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Matarla? Eso no impedirá que sigan las arañas comiéndose a las moscas. 

¿Vamos a quitarle al hombre esos instintos �eros que te repugnan? ¿Vamos a borrar esa sentencia del poeta latino homo 

homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre? (…) La consecuencia a la que yo iba es ésta, que ante la vida no hay 

más que dos soluciones prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la contemplación indiferente de todo o la 

acción limitándose a un círculo pequeño.

—Es lo que tiene de bueno la �losofía —dijo Andrés con amargura—; le convence a uno de que lo mejor es no hacer 

nada.”

•	 ¿Qué crees que busca en la �losofía Andrés?

•	 ¿Qué actitud adopta ante la vida?

Andrés se refugiará en la �losofía, leyendo a autores como Kant y Schopenhauer, los mismos que leís el propio Ba-

roja. Para Andrés, el �lósofo alemán Schopenhauer era una especie de consejero, empieza a creer en su visión pesimista 

del mundo y se convence de su �losofía , la cual podemos ver  a lo largo de toda la novela.
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15. ¿Qué características de la narrativa de la Generación del 98 podemos encontrar en los tres textos que has leído

TEMAS TEXTO

La amargura existencial

El hastío

La angustia

La melancolía del pasado

La incertidumbre ante el futuro

•	 TAREA FINAL

La novela re�eja la vida española en el tránsito del S.XIX al XX. Desde un punto de vista noventayochista, Baroja 

muestra una desoladora panorámica que constituye el subtema más importante de la novela. 

Imagina que eres Andrés Hurtado y acabas de llegar a Madrid. Trata de escribir a modo de diario personal tus pri-

meras impresiones sobre la sociedad, el comportamiento de la gente, los profesores y los alumnos en la Universidad, los 

ambientes míseros...
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- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: LECTURA DE TEXTO

En el siguiente fragmento de El árbol de la ciencia, se presenta el hecho que unió a los escritores del 98: la guerra 

con Estados Unidos, con la consecuente pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

Asimismo, re�eja perfectamente la mentalidad de los noventayochista acerca de España y su destino:

A los pocos días de llegar a Madrid, Andrés se encontró con la sorpresa desagradable de que se iba a declarar la 

guerra a los Estados Unidos. Había alborotos, manifestaciones en las calles, música patriótica a todo pasto... En todas 

partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria española; 

pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver a los primeros soldados espa-

ñoles, dejarían las armas y echarían a correr... Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas... 

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia (la derrota). Al menos él había creído que el español, 

inepto para la ciencia y para la civilización, era un patriota exaltado y se encontraba que no; después del desastre de las 

dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas 

manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada.

Cuando la impresión del desastre se le pasó, Andrés fue a casa de Iturrioz, hubo discusión entre ellos.

-Dejemos todo eso, ya que, afortunadamente, hemos perdido las colonias -dijo su tío-, y hablemos de otra cosa.




