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1.- Justificación de la actividad

¿Quién ha dicho que la juventud no lee, que a nuestros alumnos de Secundaria se
le caen los libros de las manos o que les pasa lo de aquel célebre personaje que leía
pero no pronunciaba?

Las campañas institucionales (“¿Por qué no se compra un libro?”), que invitan con
mayor o menos éxito a la lectura y de las que desconocemos los resultados en términos
cuantitativos, me han sugerido la conveniencia de presentar al Joaquín Sama un
método para que nuestros alumnos de Secundaria se echen a leer y cuya efectividad,
sin dejar de ser limitada, obliga a pensar que si somos capaces de crear hábitos de
lectura y amor al libro es relativamente sencillo conseguir lo que, tal como algunos lo
presentan, parece una operación más propia de titanes.

Contaré algo a modo de experiencia personal: cuando llegué a este centro, año 1972,
entonces Universidad Laboral, me llevé algunas sorpresas y una de las más gratas fue el
hallazgo en la biblioteca de un libro (“El mundo social de la Celestina”) cuya pista
había perseguido durante algún tiempo.

Gobernaba aquel lugar de más de mil ejemplares un bibliotecario que ejercía de eso
y de algo más, pues consideraba los libros como propios y se había vuelto
verdaderamente tacaño cuando tenía que prestarlos.

Aquel señor se ha jubilado hace tiempo, vuelve a vernos de vez en cuando y vuelve
también a sus libros. A la pasta vieja de algunos incunables se han ido sucediendo
modernas escrituras que dan color y actualidad a aquel depósito del saber.

-¡Cuántos libros!, dice, ¿vienen muchos alumnos a leerlos? (Y lo preguntaba no sin
cierto penar porque ya sabía él que entonces había más curiosidad por los libros).

Y esta es la paradoja de ahora, que ha aumentado mucho el número de ejemplares y
disminuido el de lectores, que los asientos son más cómodos y la estancia más agradable,
pero hay sillas vacías. Y esta es también la cuestión que se plantea y que es el punto de
partida de esta experiencia didáctica: una educación que no llegue a crear entre los
alumnos un gusto por la cultura y los libros es una educación manca e incompleta.
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Podemos inventar muchas cosas, descubrir a los alumnos misterios insondables, pero
poco habremos conseguido si no le hemos habituado a leer, si no le hemos despertado el
placer de la lectura, si no disfrutan leyendo.

Los hechos sin embargo son tozudos. Nuestros alumnos leen muy poco o no leen y si
lo hacen es por pura obligación o aun por rutina, sin ningún gusto y con pocas ventajas,
como las que se obtienen de realizar una tarea ingrata. En este centro además se da la
circunstancia de que cerca del sesenta por ciento de los alumnos procede de núcleos
rurales y sus familias apenas tienen tiempo u ocasión para iniciarles en el placer de la
lectura (algunos padres tiene un trabajo precario y el nivel cultural es deficiente) En
consecuencia, los chicos están poco habituados a los libros y acaso sienten por eso
escasa inclinación por la lectura (de manera que intentar lo que era la finalidad principal
del Concurso, podía parecer una empresa condenada al fracaso)

Es cierto que los profesores tenemos el compromiso de enseñarles, de intentar que
aprendan. Les corregimos sus trabajos y aconsejamos cuando creemos que algo no va
bien, pero tal vez nadie en concreto se encargue de hacerles comprender que, además de
conocer unos determinados temas, deben también aficionarse a los libros en general,
hacerse con una pequeña biblioteca, etc. Ya sé que el departamento de Lengua y
Literatura lo promueve y que todos en general lo intentamos.

Mi intención no era, lógicamente, contradecir estos buenos propósitos de mis
colegas, sino en todo caso potenciarlos y llegar a los mismos objetivos por un camino
diferente. Razón por la cual descarté la idea de contar con el citado departamento a fin
de que no vieran los alumnos perversas intenciones o mensajes ocultos.

Esta experiencia didáctica y multidisciplinar -pues implicaba a los departamentos de
Lengua y Literatura, Historia y Filosofía-, se presenta a la consideración del jurado del
Premio “Joaquín Sama”, tal como fue propuesta a los alumnos, es decir, bajo la forma de un
CONCURSO y lo que se recoge a continuación son los resultados de este ensayo que se
inició con la finalidad de crear entre los alumnos el hábito de lectura y la afición a los libros.

Cree el que suscribe que el esfuerzo realizado bien ha valido la pena. Así se justifica
si tenemos en cuenta la participación de unos 60 alumnos en los tres meses largos que
duró el concurso. Y puede afirmarse que la participación hubiera sido mayor si desde el
primer momento hubiera tenido en cuenta las siguientes contingencias:

1ª No haber previsto que solo existiera un ejemplar del libro que se deseaba conocer.
Algunos grupos se quejaban en los comentarios a sus pistas de que conseguir tal o cual
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libro era una operación tan compleja como asaltar un submarino (razón por la cual
algunos grupos renunciaron).

2ª No contar con que en ciertas fechas mandan antes que nada los exámenes. Estos
problemas son subsanables y se ha contar con estos hechos en la práctica, porque esta
experiencia demuestra claramente que no hay tema, libro o autor al que la curiosidad
de los alumnos y su espíritu analítico no sea capaz de acceder. Basta, como después se
explica, con despertar el gusto dormido pero innato por la investigación.
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2.- Los objetivos

La idea generadora del concurso tenía como máxima pretensión la siguiente
empresa:

Poner en marcha un proyecto que habría de perseguir los objetivos que a
continuación se citan:

2.1.Que los alumnos aprendieran a buscar libros en la biblioteca del centro (o de
otra cualquier institución), utilizar correctamente los ficheros, rellenar las fichas
correspondientes, etc.

2.2.Que aprendieran a citar correctamente a los autores de estos libros, anotar 
la fecha de su publicación y algunos otros datos relevantes, si así se
solicitaban.

2.3.Que realizaran algunos resúmenes y análisis breves de algunos textos, en caso
que así lo pidiera el concurso.

2.4.Que con la búsqueda del libro y su hallazgo se pudiera despertar en el alumno
una tendencia a la investigación.

2.5.Que al participar, todos entraran a formar parte de un juego que podía resumirse
en la idea de aprender jugando.

2.6.Que se demostraran a sí mismos que es relativamente fácil y divertido echarse a
leer.

2.7.Que si sabemos motivar a los alumnos es posible recuperar el gusto por los
libros, conocer a algunos escritores, etc.

2.8.Que aprendieran a trabajar en grupo. 

Este objetivo se cumplió a la perfección al formarse estos 9 grupos:
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• PALIQUE
• MACAFAGA
• CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
• APCG
• “PETTRY” WOMAN
• CLAN Mc GREGOR
• HAPPY FAMILY
• SAMARKANDA
• LOS HIJOS DE REY CHEROKEE

Se ha de advertir que no todos los grupos participaron en todos los momentos del
Concurso. Un examen o control durante una de las semanas era suficiente para que un
grupo quedara descolgado, pero cinco de ellos acudieron semanalmente a la cita con el
Pesquisidor.
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3.- Explicación de los contenidos

3.1. La experiencia didáctica El Pesquisidor había de tener siempre muy en cuenta
que los contenidos del Concurso remitieran con fidelidad a los objetivos antes
formulados. Por esta razón se le dio el formato de una pesquisa (Pesquisidor), de una
búsqueda. 

Estas fueron las nueve pistas, que iré presentado según lo pida el desarrollo de este
punto nº 3, (y que aquí se pueden contemplar en su desarrollo temporal):

Pista número 1 (que por ser la primera se presentó en estos términos):

¿Os atreveréis con un CONCURSO que es en realidad un juego? Veamos. Se trata de
un escritor, nacido en la segunda mitad de siglo XIX, que formó con otros escritores un
grupo.

Hay que descubrir lo siguiente:

• Qué nombre recibe en Literatura Española un grupo de escritores pertenecientes a
una misma época.

• Trata de encontrar en la biblioteca del Instituto el título de un libro que responde al
nombre que has localizado en el primer punto, cita el nombre del autor
correspondiente y el título del libro.

• Resume en breves líneas, a ser posible mecanografiadas (también se valora la
presentación) lo que dice el libro encontrado en las dos primera páginas del
capítulo III.

Pista número 2:

El escritor de que se trata, perteneciente a una generación, participó en su juventud,
junto con otros escritores, en la propaganda activa de ciertos ideales políticos
socialistas, anarquistas…

Desarrolla tu cacumen y escribe los siguiente:

• Qué escritores (cita al menos el nombre de dos) participaron en la propaganda (a
través de artículos de periódico, sobre todo) de los citados ideales políticos.
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• Hay en la biblioteca del centro un libro, al menos, que recoge los citados artículos
y cuyo autor es uno de los escritores pertenecientes al grupo o generación. Cita el
título de libro, el autor y el año de su publicación.

• Resume en breves líneas alguno de los artículos del libro en cuestión. En particular
alguno de los que hacen referencia al ideario político del autor.

Pista número 3:

Los escritores de la Generación a la que se hace referencia -la del 98 lógicamente-
tuvieron una juventud marcada por profundas crisis.

Aviva el ingenio y escribe en un folio lo siguiente:

• El nombre y apellidos (o pseudónimo) de los escritores de la generación citada.
• Realiza en breves líneas una semblanza de la vida de cada uno de ellos, señalando

el motivo fundamental de aquella referida crisis.
• ¿A qué escritor de la Generación del 98 atribuirías los siguientes versos? Razona

la respuesta y comenta los dos últimos.

¿He de encontrarle al cabo
perdido en un rincón de la otra vida?
¿Otra? Ah, no, que es agarrarse a un clavo
que nada clave y sin medida…
El abismo insondable es la memoria
y es el olvido gloria.

Pista número 4:

Uno de los escritores de la Generación del 98 nació en Bilbao, pero pasó buena parte
de su vida en una ciudad castellana.

¡A ver cómo andas de pesquis! 
Escribe en un folio mecanografiado lo siguiente:

• En qué año llegó el citado escritor a la ciudad y de qué ciudad castellana se trata.
• Averigua el título de una obra del escritor en cuestión a la que él mismo dio el

nombre de nivola.
• En esa nivola cuenta el autor la historia de la novela. Para mayor precisión la

historia aparece en la página 18 de una edición existente en la biblioteca del
centro. Haz un breve resumen de lo que se cuenta en esa historia.
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Pista número 5:

Don Miguel de Unamuno escribió, entre otras obras, un ensayo desde la capital de
un país de la Comunidad Europea.

Desarrolla el magín y escribe en un folio lo siguiente:

• El nombre de la capital a la que antes se aludía, y explica también por qué se
encontraba Unamuno allí.

• Cita el título del ensayo y el año en que lo escribió Unamuno.

Si has encontrado el libro en cuestión, resume brevemente el prólogo y explica el
significado de estas palabras: escépticos, agónicos, polémicos.

Pista número 6:

Ya en España Don Miguel de Unamuno escribió una novela corta que lleva el
título de un santo.

Despierta la imaginación y escribe en un folio lo siguiente:

• En qué año volvió Unamuno del destierro francés, a qué ciudad española se dirigió
y con qué cargo honorífico fue distinguido.

• Cita el título de la novela corta a que antes se hace referencia y el año de su
publicación.

• Haz un resumen en diez líneas del apartado cuarto de dicha novela y en otras tres
líneas más añade tu juicio personal.

Pista número 7:

Siendo Unamuno Rector de la Universidad de Salamanca, dio comienzo en España
la Guerra Civil. Si en un principio pudo Unamuno simpatizar con los sublevados, bien
pronto se dio cuenta del error cometido y hubo de cambiar de opinión.

A ver cómo andas de conocimientos históricos. Escribe en un folio lo siguiente:

• La frase que pronunciara un general de los sublevados, ante la que reaccionó
violentamente Unamuno y por lo que estuvo a punto de perder la vida.

• Las circunstancias y el lugar donde tuvo lugar el enfrentamiento entre Unamuno y
el citado general.

• En un libro de poesía que existe en la biblioteca del instituto hay un poema cuyo
título es “Vendrá la noche”. Comenta en cinco líneas el contenido del citado poema.
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Pista número 8:

Tenía Unamuno, según dicen sus biógrafos, algunas aficiones, pero la de hacer
pajaritas de papel es de las más conocidas.

A ver cómo andas de vocabulario. Escribe en un folio lo siguiente:

• Qué nombre recibe el arte de hacer objetos plegando papel.
• Muestra tu habilidad confeccionando una pajarita de papel lo más artística que te

sea posible.
• Parece ser que Unamuno se dedicaba al referido arte de hacer pajaritas en tanto

escribía un libro sobre el Quijote. Cita el título de ese libro y resume en diez líneas
el capítulo titulado El sepulcro de don Quijote.

Pista número 9:

Murió Unamuno el último día de aquel malaventurado 1936, pero algunos años antes
visitó Extremadura: ¡A ver cómo andas de conocimientos sobre tu Comunidad
Autónoma! Coge un folio y escribe lo siguiente:

• El título del libro en que recoge el citado escritor algunas semblanzas de
Extremadura.

• Elige un capítulo del libro y haz un resumen.
• Realiza por escrito un juicio personal sobre las opiniones que expresa Unamuno.

EXPLICACIÓN:

Siguiendo el modo de proceder que ya se citaba en el punto 3.1., se ofrecía a los
grupos las citadas pistas para que avivando el ingenio, leyendo, fueran capaces de
arribar al objeto de la pesquisa.

Un ejemplo:

Pista número 4:

La pista decía así: 
Uno de los escritores de la Generación del 98 nació en Bilbao, pero pasó buena parte

de su vida en una ciudad castellana.
¡A ver cómo andas de pesquis! Escribe en un folio mecanografiado lo siguiente:
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• En qué año llegó el citado escritor a la ciudad y de qué ciudad castellana se trata.
• Averigua el título de una obra del escritor en cuestión a la que él mismo dio el

nombre de nivola.
• En esa nivola cuenta el autor la historia de la novela. Para mayor precisión la

historia aparece en la página 18 de una edición existente en la biblioteca del
centro. Haz un breve resumen de lo que se cuenta en esa historia.

Y esta fueron las respuestas de los grupos:

(Se advierte que las respuestas están transcritas aquí de los originales. Algunas, como se
verá, con palabras difícilmente inteligibles. Los originales se incluyen al final del trabajo).

A) Grupo EL CLAN Mc GREGOR:

I. La ciudad es Salamanca. A ella llega en 1891 y en ella permaneció la mayor parte
de su vida.

II. La obra es Niebla, novela o nivola, como decía su autor.

III. El escritor nos cuenta en esta novela lo siguiente:
En 1935 ofrecen al autor reeditar por tercera vez su obra Niebla. Después de rele-
erla, observa que no está bien definida, por lo que decide renovarla.
La trama desarrolla la vida de Augusto Pérez y su historia. El que el autor llame
a esta obra nivola se debe a una excusa para despistar a la crítica.
Para el autor, Niebla es nivola, es historia, es leyenda, es vida eterna o lo que es
para él, sinónimo de soñar. Por lo que Augusto Pérez no es de carne y hueso sino
de sueño, un sueño del autor y no se puede relacionar con un ser vivo, y así el
autor deja correr la imaginación para dar trama a la obra.

B) Grupo HAPPY FAMILY:

I. Llegó a Salamanca en año 1891. Unamuno atribuyó el nombre de nivola a su obra
titulada Niebla.

II. La primera edición de la obra apareció en 1928, pero el autor no la llegó a
conocer pues estaba desterrado.

III. El autor cuenta que la reedición que se estaba haciendo la había revivido él
mismo. Pensó por un momento en volverla a escribir de nuevo, pero ya salía otra.
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Pensó también en continuar con la biografía de Augusto Pérez, el protagonista,
contando su vida de otro mundo. Pero el otro mundo y la otra vida están dentro
de este mundo y de esta vida. Se le ocurrió en un momento escribir a Augusto una
biografía en la que le rectificara y contase cómo él se soñó a sí mismo, dando así
al lector dos conclusiones para elegir. Pero el lector no soporta que se le sumerja
en el sueño del sueño.
Esta ocurrencia de llamarla nivola era una ingenua zorrería para despistar a los
críticos. De una novela, como de una epopeya o de un drama, se hace un plano
(modelo), pero luego la novela se impone al que se cree su autor, o se le imponen
sus supuestas criaturas”.

C) Grupo APGC:

I. Salamanca, en el año 1891.

II. NIEBLA.

III. D. Miguel de Unamuno nos relata en la historia de Niebla cómo revisó toda la
obra de Augusto Pérez, pensó incluso renovarla, pero sería ya otra. Y volver a
hacerla de nuevo sería soñar dos veces el mismo sueño. También pensó D.
Miguel contar cómo le fue a Augusto Pérez /El protagonista) en la otra vida, pero
el otro mundo y la otra vida están dentro de este mundo y de esta vida.
De todas las obras de Unamuno la más traducida ha sido Niebla y es que, según
D. Miguel, “La fantasía y la tragicomedia de mi Niebla ha de ser lo que más
hable y diga al hombre individual que es universal, al hombre por encima y por
debajo a la vez, de clase, de castas, de posiciones sociales, pobre o rico,
plebeyo o noble, propietario o burgués”.
D. Miguel dijo de aquella, de la nivola, que sería su obra más universal. Dice:
“No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, vivir, verme, oírme,
tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con que no quiere? ¿Con que he de morir
ente de ficción? ¡Pues bien señor creador don Miguel, también usted se morirá!
¿Dios dejará de soñarle! Se morirá usted y los que leyeron mi Niebla.”
Y por eso dice también Unamuno: “lectores de mi Niebla, soñadores de mi
Augusto Pérez y de su mundo, que esto de la niebla, esto es la nivola, esto es la
leyenda, esto es la historia, la vida entera”.

NOTA: Nosotros pensamos que no se pueden resumir más estas palabras del señor
Unamuno, pues tememos que al intentar resumirlas podemos dejar fuera algunas de
sus hermosas y sinceras palabras.
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D) Grupo MACAGAFA:

I. La ciudad es Salamanca. Llega a Salamanca en el 1907.

II. La obra es Paz en la Guerra.

III. Cuando Miguel de Unamuno obtuvo la Cátedra, se encontró con un colega que le
propuso hacerse helenista y publicar manuscritos griegos. No aceptó porque pen-
saba que en España había ya demasiados helenistas. Se cree con el suficiente
conocimiento para enseñar a sus discípulos la lengua griega. No piensa esforzar-
se más en bien del Estado, sino hacer simplemente bien su trabajo.

Comentario:
MACAGAFA se equivocó de título y la respuesta, como se observa, no es la

acertada.

E) Grupo SAMARKANDA:

I. En 1891, un tribunal, del que eran jueces Valera y Menéndez Pelayo, nombra a
Miguel de Unamuno catedrático de Griego de la Universidad de Salamanca. Allí
se arriesgó (sic) y vivió casi siempre.

II. Las novedades formales de su obra hicieron decir a ciertos críticos que aquello no
era propiamente una novela. Por ello, con actitud desafiante, Unamuno subtitulará
nivola a su obra narrativa NIEBLA (1914), sin duda su obra maestra en su género.
En cuanto a las novedades técnicas de sus novelas o nivolas, solo destacaremos
de momento lo siguiente: la soltura constructiva, propia de su creación vivípara,
la parquedad descriptiva (el relato se centra en las almas) y la importancia que
adquieren los diálogos (y ciertos monólogos que Unamuno llamaba autodiálogos)
por los que fluyen los más dramáticos debates.

III. A continuación redactamos un pequeño resumen de la Historia de Niebla:
“En 1914 Miguel de Unamuno editó una primera edición de su obra Niebla (que
es una nivola). Parece ser que se editó una segunda edición en 1928, de la que
Unamuno solo tiene noticias bibliográficas. Cuando tuvo oportunidad de
reeditar Niebla en 1935 se dio cuenta de que en realidad crearía otra obra, y
como llegó a la conclusión de que era imposible resucitar entes de ficción,
decidió no hacerlo. Unamuno pensó continuar la biografía de Augusto Pérez en
la otra vida, pero no era acertado sumergir al lector en el sueño del sueño.
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Intentará realizarse en el mundo de su obra más que en suyo propio, real. Y
entre estos dos mundos existe otro en el que se encuentran él y todas sus
creaciones, donde no hay ubicaciones de tiempo ni de espacio.
Cuando en ese mundo negó el indulto de la muerte a Augusto Pérez, este le dijo
que aunque no le permitiese llegar a ser algo más que un ente de ficción,
también él, Unamuno, moriría, desaparecería, volvería a la nada de la que salió.
Recapacita Unamuno y dice que morirán sus personas más cercanas, pero no por
eso debemos compadecernos de su mortalidad individual, ya que dice que igual
que sueño con personas, también soñarán con él, por lo que la inmortalidad o es
comunal (de todos, imagino yo) o no lo es.
Por otra parte, tampoco es acertado intentar renovar una novela siguiendo los
pasos que debió seguir su autor, ya que una novela se impone a su propio autor.
Unamuno la llama nivola para intrigar a los críticos, pero es una novela más.
Dice también que la época de las novelas no ha pasado, basta con releer las
novelas y volver a sacarlas para que vuelvan a resucitar. El autor nos dice
también que intentó seguir la técnica de Antolín Sánchez, el cual acometía la
historia de los que pensaron en escribir y no llegaron a hacerlo, y al leer su
novela decían: “esto lo he pensado yo antes, esto lo he visto yo antes.” Concluye
dirigiéndose a los lectores de Niebla diciéndoles que morirá la carne del espacio pero
no la del sueño, ya que Niebla, esta novela, esta nivola, es la historia, la vida eterna.

F) Grupo PETTRY WOMAN:

I. El escritor de la Generación del 98 que nació en Bilbao fue Unamuno, quien se
trasladó a Salamanca al obtener allí la cátedra de Griego.

II. Cuando Unamuno escribió Amor y Pedagogía, los críticos dijeron que no era
propiamente una novela, por lo que al escribir su siguiente novela, en actitud
desafiante, Unamuno la subtituló nivola. Esta obra era Niebla, pero según sus
propias palabras “…Esta ocurrencia de llamarle nivola fue otra ingenua zorrería
para intrigar a los críticos”.

III. Al haber leído algunos de los miembros del grupo la obra, nos ha resultado fácil
ir comprendiendo lo que allí había escrito. La historia de Niebla, escrita por el
propio Unamuno, hace un recorrido por todas las anécdotas, pensamientos y
circunstancias que rodearon la aparición de esta novela (o nivola).

RESUMEN: La obra había tenido dos ediciones, en 1914 y 1928; para la
siguiente, de 1935, el autor escribió esta Historia de Niebla: Cuenta Unamuno
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que al terminar de escribir Niebla, en la que su protagonista, Augusto Pérez,
muere al final de la misma, arrepentido, piensa resucitarlo con una nueva obra, o
quizás continuar su biografía en la otra vida, incluso llega a pensar en escribir
una autobiografía escrita por el propio Augusto Pérez, en la que el ente de
ficción corregiría a Unamuno y demostraría que fue él quien se soñó a sí mismo,
aunque al final ninguno de los dos proyectos llegó a realizarse.
Habla también del éxito de esta obra, que había sido traducida (hasta 1935) a
nada menos que diez idiomas (italiano, romanzo, húngaro, francés, alemán,
sueco, rumano, yugoslavo y letón) y hace una reflexión del porqué de este éxito.
Piensa Unamuno que Niebla es su gran obra universal (y no el Sentimiento
Trágico de la Vida, que exige conocimientos filosóficos y teológicos) por la
fantasía y la tragicomedia que hay en ella mezclada.
Por último, el autor expone su pensamiento sobre la vida citando párrafos de su
último libro, con palabras de Augusto Pérez, quien al enterarse de que
Unamuno, la persona que le ha soñado, va a dejarle morir, le recuerda que así
como él, ente de ficción, es soñado por Unamuno, así mismo Dios dejará de
soñar algún día al autor y también morirá.

Comentario: 
Prettry Woman acertó de lleno con el objeto de esta cuarta pista y por esta razón a

este grupo se le otorgaron los 10 puntos.

G) Grupo EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS:

I. El autor es Miguel de Unamuno y Jugo. Llegó a la ciudad castellana de
Salamanca en l891.

II. Su obra Niebla fue calificada por él como nivola.

III. En la historia de Niebla, Miguel de Unamuno describe brevemente la fecha en
que apareció la primera edición de esta y lo que significó para él.
El autor cuenta cómo fue recreando su obra y lo que significaba para él el
personaje de Augusto Pérez, quien siempre le sugería algo nuevo para el
contenido de su obra. Entre estos detalles, en los que se basaba para escribir su
nivola, también cita a cuántos idiomas ha sido traducida, el porqué de su
nombre, la reacción de los críticos, etc.
Termina la historia explicando qué es para él todo ese mundo de personajes, sin
los cuales no se sentiría totalmente realizado.
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H) Grupo PALIQUE:

I. Unamuno llegó a Salamanca en 1891.

II. Título del libro: Niebla.

III. Unamuno ya había editado varias veces esta novela y pensó en renovarla, en
resucitar a su querido Augusto Pérez, pero si lo hacía, ya sería otra. Se le ocurrió
continuar la autobiografía de su Augusto, en la que le rectificara y contase cómo
él se soñó a sí mismo.
La ocurrencia de llamarle nivola fue una ingenua travesura con el fin de intrigar
a los críticos. Es novela, como cualquier otra, pues así quería llamarse.
Frente a la novela tradicional, las nivolas presentan el descarnado
enfrentamiento de las almas, de las pasiones humanas, sin paisajes, ambientes ni
costumbres.
Niebla plantea el problema de la existencia y la personalidad.
El protagonista, Augusto Pérez, se rebela contra el propio Unamuno, porque se
da cuenta de que no es más que un ser de ficción, manejado a capricho del autor,
y le recuerda que también él, Unamuno, como ser humano, depende del capricho
de Dios.

COMENTARIO GENERAL:

Los distintos grupos acertaron con la primera de las pistas: Salamanca, año 1891,
año ciertamente en que Unamuno obtuvo la cátedra de Griego.

La segunda pista era facilísima si ya se conocía algo de Unamuno. Los distintos
grupos nos cuentan además con mucha gracia los avatares de las distintas ediciones y el
empeño de Unamuno por despistar a la crítica.

En cuanto a la tercera hubo bastante unanimidad y sí me pareció que habían leído la
historia que relataba en la página 18.
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3.2. El punto de partida del concurso era el conocimiento, básico cuando menos, de
un escritor, el citado Unamuno, pues este autor cumplía los requisitos deseados:

• Era un escritor relativamente moderno.
• Podía haber sido estudiado en Literatura y mencionado en Filosofía.
• La problemática de sus escritos no era indiferente para los chicos de Secundaria.
• Algunos instantes de su vida podían relacionarse con hechos históricos y había

dejado escrito, por último, algo con referencia a Extremadura.

Un ejemplo de lo dicho:

Pista número 9:

Murió Unamuno el último día de aquel malaventurado 1936, pero algunos años antes
visitó Extremadura: ¡A ver cómo andas de conocimientos sobre tu Comunidad
Autónoma! Coge un folio y escribe lo siguiente:

• El título del libro en que recoge el citado escritor algunas semblanzas de
Extremadura.

• Elige un capítulo del libro y haz un resumen.
• Realiza por escrito un juicio personal sobre las opiniones que expresa Unamuno.

Y estas fueron las respuestas:

A) Grupo PALIQUE:

• TÍTULO: Por tierras de Portugal y España.

• GUADALUPE:
Aprovecha Unamuno la finalización del curso universitario para emprender una
peregrinación artística que le llevará hasta el Monasterio de Guadalupe, rodeado
de montañas escabrosas que delimitan la vasta zona de la Villuercas, surcada por
dos ríos que serpentean por profundos valles.
No se cansa de observar aquellos parajes llenos de hermosura y verdor para
llevarlos en su recuerdo. Y a la vez se maravilla por las innumerables obras de arte
que los Jerónimos habían atesorado, entre ellas una magnífica colección de diez
cuadros del pintor extremeño Zurbarán.
La mayoría de las visitas que llegaban al monasterio eran a causa de promesas y
votos religiosos, por lo que las gentes de aquellas tierras no se explicaban que
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pudiese haber meros viajeros, ya que el acceso a estos lugares era realmente
penoso. Pero aun así Unamuno se queja de la comodidad de muchos que no saben
apreciar el encanto y goce de la visión de esta tierra.

• Miguel de Unamuno y Jugo fue el gran pensador y ensayista de la Generación del
98. Era también un idealista aunque tenía grandes convicciones, como ha quedado
reflejado en sus escritos. Aun hoy grandes escritores de nuestra historia siguen sus
pasos en la literatura, ya que Don Miguel era y seguirá siendo el gran poeta que puso
su corazón en las creaciones más hermosas que reflejan su angustia, su alegría, su
soledad, su tristeza y su gran preocupación por España. “Me duele España”, decía.

B) Grupo SAMARKANDA:

• El problema de España es uno de los temas preferentes en la obra de Unamuno.
Siente un inmenso amor por la patria. Además Unamuno parece sustituir su anhelo
de “europeizar a España” por la pretensión de “españolizar a Europa.”

• Este tema está presente en su libro POR TIERRAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA
(1911). El libro consta de varios capítulos que llevan por título el nombre de
pueblos de la geografía extremeña. Hemos elegido el de Trujillo.

• Unamuno decide irse a pasar unos días viajando por Extremadura para respirar el
aire libre e irse un poco de la ciudad. Su primera parada la hizo en Béjar,
continuando hacia Extremadura. La primera ciudad visitada fue Plasencia. De ella
describe el río Jerte y su catedral, así como el paisaje característico extremeño que
iba encontrando por el camino: encinares, alcornoques… 
En su viaje de Plasencia a Trujillo cruza el río Tajo, explicando el paisaje que
rodea su curso, la ermita de Monfragüe y el antiguo castillo en ruinas. Su paso por
el Tajo le hace reflexionar sobre los ríos. Para Unamuno son como si tuvieran vida
propia, se les siente vivir, y los compara con la vida de los hombres.
Dejando el Tajo, marchó a dormir a una finca, cumpliéndose uno de sus deseos:
dormir en pleno campo siendo despertado por los rayos del sol. A la mañana
siguiente emprende viaje a Trujillo, tierra de conquistadores, reflexionando sobre
la personalidad de sus ciudadanos y descubriendo cada rincón de dicha ciudad:
iglesias, torres, casas señoriales, ruinas, antepasados y fundadores de Trujillo
(Pizarro, Hernán Cortés), etc. Unamuno considera que los extremeños
frecuentaban demasiado los casinos, lugares de reunión.
La biblioteca del castillo de Trujillo le causó mala impresión porque consideró que
estaba hecha solo para que los visitantes no lo calificaran de incultos. También
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visitó el salón de baile y la sala de juegos. Critica a los extremeños calificándoles
de jugadores empedernidos, cuya única meta es el dinero fácil, es decir,
conseguirlo sin trabajo. También les considera materialistas, faltos de imaginación,
pero defensores de su tierra. Emprende el viaje de regreso y finaliza reflexionando
que sería hermoso que Trujillo tuviera otra alma.

Nuestro juicio personal:

Consideramos que en cuanto al paisaje lo describe fielmente, pero no estamos en
absoluto de acuerdo con la opinión de que los extremeños somos jugadores, nos
parece increíble que los juzgara de esta manera después de conocer a los
trabajadores y campesinos de nuestra tierra.

C) Grupo PETTRY WOMAN:

¡¡¡9 semanas, cómo pasa el tiempo!!! 9 semanas buscando frenéticamente,
invadiendo la biblioteca, devorando libros y enciclopedias; 9 semanas de ficheros que
se abren y se cierran a velocidades hasta ahora desconocidas, fotocopias que van y
vienen, gente que corre el viernes a última hora para entregar las soluciones; 9 semanas,
en fin, bastante ajetreadas, pero al fin al cabo divertidas.

I. El libro en que Unamuno escribió sobre Extremadura fue Por tierras de
Portugal y España, libro que en seguida encontramos en la biblioteca del centro.

II. El capítulo que elegimos fue el que se trata de Yuste en el que Unamuno expone
el sentimiento que experimenta su viaje por Extremadura, más concretamente
sobre Yuste y la zona en la que esta enmarcado: La Vera de Plasencia.

Resumen: El autor nos describe con gran entusiasmo una tierra incluso mejor
que “las más celebradas del litoral cantábrico”, menos saturada de turismo, rica
en frutos y materias primas y con frondosos y frescos paisajes, realizados por la
sequía y dureza que se encuentra más allá de los límites del Valle.
Este contexto contrasta con el atraso económico y sociocultural de sus gentes,
incapaces de explotar sus recursos (en esa época), debido a la falta de
comunicación, situación que se refleja en el estado en que Unamuno encuentra
el monasterio, que califica de pobre y austero, a la vez que no deja de
preguntarse cómo un emperador “en cuyos dominio nunca se ponía al sol” fue a
morir a un lugar así, algo que en seguida entiende al contemplar el entorno
paisajístico.
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III. Es difícil elaborar un juicio personal sobre las ideas de Unamuno en este
capítulo en cuanto a su población ya que la zona de la Vera, que la mayoría de
las componentes del grupo conocemos, ha progresado en los últimos años en su
economía, la cultura de sus gentes, su proyección industrial y de mercado, con
multitud de productos famosos por su calidad… Sobre lo que sí podemos opinar,
y estamos totalmente de acuerdo, es sobre el paisaje, no comparable a ninguno
otro por su frescura y la vista del valle, permanentemente verde, sobre todo
cuando vienes de cualquier zona de alrededor, seca y austera.

D) Grupo CLAN Mc GREGOR:

I. Por tierras de Portugal y España.

II. Miguel de Unamuno nos narra uno de sus viajes por tierras extremeñas, como
son las de Guadalupe. Nos cuenta lo que él vio, diciendo que es uno de los
pueblos típicos serranos, llenos de encanto y frescura tal vez el mejor panorama
de España. Unamuno cuenta la impresión que le dio ver el monasterio, la
naturaleza tan hermosa, el arte, etc… que tiene Guadalupe.

III. Unamuno nos resalta, sobre todo al principio, el mal estado de los caminos
extremeños y la poca afición viajera que tenemos. Nos narra una naturaleza
virgen donde el hombre no ha trastocado nada y una paz que no se encuentra
nada más que en la naturaleza misma. Resalta el arte y la riqueza del
monasterio.

COMENTARIO GENERAL:

En esta pista número nueve y última, los grupos se sintieron perfectamente
identificados con Extremadura pero no lograron situarse en un contexto de hace cien
años, por esta razón les causaron gran extrañeza las opiniones de Unamuno y el
panorama que describe, un panorama nada infrecuente en la España de entonces.

No les pregunté si amaban esta tierra, no hacía falta. A todos les salió su
Extremadura y les dolía que todavía alguien pudiera considerarla como hace un siglo la
vio y contempló D. Miguel de Unamuno.

Se proponía también a los alumnos algunas pruebas para que además del objeto de
búsqueda hicieran breves comentarios por escrito, pues se trataba no sólo de que leyeran
sino de que escribieran también, que comentaran.
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Un ejemplo:

Pista número 2:

El escritor de que se trata, perteneciente a una generación, participó en su juventud,
junto con otros escritores, en la propaganda activa de ciertos ideales políticos
socialistas, anarquistas…

Desarrolla tu cacumen y escribe los siguiente:

• Qué escritores (cita al menos el nombre de dos) participaron en la propaganda (a
través de artículos de periódico, sobre todo) de los citados ideales políticos.

• Hay en la biblioteca del centro un libro, al menos, que recoge los citados artículos
y cuyo autor es uno de los escritores pertenecientes al grupo o generación. Cita el
título de libro, el autor y el año de su publicación.

• Resume en breves líneas alguno de los artículos del libro en cuestión. En
particular alguno de los que hacen referencia al ideario político del autor.

Y estas fueron sus respuestas:

A) Grupo LOS HIJOS DEL REY CHEROKEE:

I. Azorín, Maeztu y Baroja, tres geniales autores que firmaban con el sinónimo de
“Los Tres.”

II. Artículos inolvidables de José Martínez Ruiz Azorín. Año de publicación 24-
XII-1896 en el País.

III. Resumen: Aquel artefacto metálico era el corazón del lugar donde su vida y la
de sus compañeros se extinguía para el provecho de otro hombre. Todo aquello
se había convertido en el lugar que perdió desde pequeño por la negligencia del
poderoso que le había obligado a luchar contra la vida y a aprender mucho de lo
que no se puede aprender en las universidades.
La gente proclamaba el nacimiento de Cristo, él pensó en otro Cristo que
acabase de verdad con lo que les impedía a unos ser y a otros daba poder y que
clasificaba a los hombres según unos valores injustificables.
Entonces la vio, vio a su querido compañero (la máquina), oyó el anuncio de un
nacimiento y accionó la palanca, esperó, se oyeron tambores y panderetas…, y
una explosión. Había nacido el SALVADOR.
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B) Grupo “PETTRY WOMAN”:

El grupo “Pettry Woman”, dispuesto a responder a lo que se pregunte, reconoce que
esta vez el trabajo fue fácil, las pruebas estaban más claras que en la primera semana, en
la que los quebraderos de cabeza no fueron pocos.

I. La Generación que manifestó ideales políticos anarquistas y socialistas, a finales
del XIX, fue sin duda la del 98. Por lo que no tuvimos ninguna dificultad en dar
con el nombre de dos autores que manifestaran dichos ideales a través de
artículos. Fueron estos: Miguel de Unamuno, que en su juventud escribió en
diversas revistas y José Martínez Ruiz, Azorín, que se declaraba por entonces
anarquista y cuyo ideario publicó en folletos muy, muy explosivos.

II. Con estos datos en la mano, fuimos a la biblioteca y nos decidimos por este libro:
Artículos Olvidados, de J. Martínez Ruiz, Azorín (1ª edición, 1972), que cumplía
uno de los requisitos por estar escrito por un componente de la Generación del
98. Nos fijamos primero en un artículo de Azorín, publicado en El País, en 1896.

III. Pero como se trataba de un artículo que hablara de los ideales anarquistas, no
tuvimos otra posibilidad de elegir que el artículo “La Noche Buena del Obrero”,
de Azorín, publicado en El País el 24-XII-1896.
Azorín nos expone en este artículo sus ideas anarquistas mediante la vida de un
obrero, que habiendo sido desgraciado, sueña con poder derogar todas las leyes
e instituciones que impiden la igualdad, al mismo tiempo que quiere destruir la
sociedad donde hay penas y amarguras. El obrero, por lo pronto, hace explotar la
máquina donde, día a día, compañeros suyos son explotados miserablemente por
otros hombres.

C) Grupo EL CLAN Mc GREGOR:

I. El escritor del que se trata es José Mª Ruiz Azorín, y los escritores que
participaron con él fueron Pío Baroja y Maeztu.

II. Literatura y política, cuyo autor es José Mª Ruiz Azorín. Año de su publicación
el 24-XII-1886.

III. El autor critica la sociedad de la época, expresando sus sentimientos de rechazo
sobre las diferencias que había entre las clase sociales. Hace hincapié en los
obreros de una fábrica, cómo pasan la vida trabajando forzosamente y muchas
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fatigas. Y cómo siendo la Nochebuena, pasan otras personas ricas o que viven
mejor que ellos.

En conclusión critica esa sociedad comparando a los menos necesitados con los
más trabajadores.

D) Grupo PALIQUE:

I. Pío Baroja y Nessi
Miguel de Unamuno y Jugo.
Estos escritores escribieron conjuntamente en varios periódicos de la época
(ABC, SOL, CRISOL, LIBERTAD y finalmente en AHORA.
* Diccionario de Autores, tomo I. Autor: Porto Bompiani.

II. Título: Artículos Olvidados.
Autor: José Martínez Ruiz “Azorín. Ed. Narcea, 1972.
Los estudios, notas y comentarios de texto pertenecen al extremeño José Mª
Valverde.

III. La Nochebuena del Obrero.
Azorín critica en estos artículos la injusta y violenta organización político-social
de la sociedad. La política de aquella época desencadenó, junto con la
negligencia de los empresarios, la marginación y “el mal vivir” de la clase
obrera. Esta situación provocó hambre, enfermedad e incluso la muerte entre los
trabajadores.

Temas para pensar:
• ¿Qué más margina a la clase obrera… las clases o los clasistas?
• Si todos somos iguales ante los ojos de Dios ¿por qué nos hizo tan diferentes?
• ¡Lo peor que puede existir en una sociedad es la intransigencia social!

E) Grupo SAMARKANDA:

I. Los escritores que participaron en la propaganda de los ideales políticos
socialista, anarquistas… son los siguientes: Unamuno, Barajo, Maeztu y, sobre
todo, Azorín. Loa citados ideales políticos aparecen reflejados en artículos
publicados en periódicos con EL PAÍS, EL GLOBO, y en las revistas VIDA
LITERARIA y JUVENTUD.
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II. El autor del libro recoge los artículos que reflejan los ideales políticos
nombrados, y que pertenecen a una generación, en este caso la del 98, es Azorín.
El título del libro que se pide es: Artículos Olvidados, y su primera edición fue
publicada en 1898.

III. Uno de los artículos recogidos en el libro es el titulado: “La Nochebuena del
Obrero”, que se publicó en el PAÍS el 24-XII-1896 y se resume en lo siguiente:
El autor pretende criticar la sociedad injusta de su época, contrastando la vida de
un obrero pobre, vida dura, con la de la clase alta. Por ello describe la Nochebuena
de este obrero trabajando en una fábrica y reflejándonos sus pensamientos y lo
mal que lo está pasando en la vida, desde que se hizo un hombre hasta entonces.

F) Grupo MACAFAGA:

I. Azorín y Baroja.

II. La Andalucía Trágica, Azorín, 1903.

Comentario: (MACAFAGA se centró en un artículo diferente, aunque el
contenido del mismo hacía referencia también a lo que se pedía en la pista 2ª)

III. En el siglo XIX surge la Revolución industrial y, como crítica, el autor escribe
estos artículos. Tratan del sistema de explotación casi esclavista, del patrono al
obrero, por un mísero salario. El obrero, a pesar de su incultura piensa que vive
en una sociedad de injusticia, de violencia. Incluso llega a pensar sublevarse de
una manera sobrenatural (sic), y llega a sentirse capaz de realizar las más
grandes hazañas para conseguir la igualdad social.
Un ejemplo claro de esta desigualdad es la celebración jovial de la Navidad por
parte de los patronos, mientras los obreros se tenían que conformar con unas
horas de escasa tranquilidad.

G) Grupo APCG:

I. Azorín, Pío Baroja, Unamuno.

II. Artículos Olvidados.

III. Una gran desigualdad social era la que soportaba este obrero, se veía en tal situación
que daría su vida por cambiar eso y soñaba con un mundo de igualdad y amistad.
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Veía la vida de lujo y de despilfarro, sabiendo que él y sus camaradas no podrían
ni siquiera vivir bien, en esta noche tan especial en la que se encontraba
(Nochebuena), se sentía desolado en la fábrica explotadora solo con la máquina
que era su compañera.
De repente le pasó una idea espantosa por la cabeza, dejar cerradas las válvulas
de las calderas donde se iba acumulando el vapor y esperar el momento en todo
saltase por los aires.
Cansado de todo y con sangre fría se sentó leyendo un periódico y sonaron las
campanas de la iglesia. Mientras, todo explotó por los aires en un infierno de
fuego, hierro y cascotes.
De este modo fue su liberación tan anhelada.

H) Grupo EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS:

I. El escritor del que se trata es Azorín y pertenece a la Generación del 98: Dentro
de esta generación, dicho autor formaba junto con otros dos: Pío Baroja y
Maeztu, un grupo denominado “El grupo de los tres”.

II. El autor del libro que lleva por título Los Artículos Olvidados es el propio
Azorín, la 1ª edición fue editada en 1972. (Sic)

III. El artículo que resumiremos a continuación llegó a ser un pequeño clásico de la
literatura anarquista de la época y hace referencia a los ideales políticos del
autor. Lleva por título La Nochebuena del Obrero.
En la fábrica sus compañeros era explotados como míseros esclavos: “El
hombre se sometía a la servidumbre de otro hombre”. Es una sociedad egoísta,
el lujo más desenfrenado frente a la miseria más horrenda, con un gran contraste
entre los de arriba y los de abajo, la osadía de unos y la paciencia de otros.
Observando la vida diaria, se creó su propia filosofía, que se resumía en dos
palabras: “Injusticia y violencia”. Desea que todos fuésemos hermanos, que la
humanidad fuera una familia.
Su Cristo es un Cristo que demoliese todas las instituciones y todas las leyes.

COMENTARIO GENERAL:

La segunda pista se interesaba por que los grupos participantes descubrieran una
faceta poco conocida de algunos escritores del 98, y este era el caso de Azorín. El
comentario de los grupos deja bien a las claras que Azorín tuvo en su juventud, lo mismo
que Unamuno, claras inclinaciones políticas y simpatías por el movimiento anarquista.
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3.3. Había que contar también con que los grupos participantes desarrollaran alguna
habilidad manual. Con tal fin se les pidió en la pista número 8 que, además de saber
cómo se llamaba el arte de fabricar pajaritas, se soltasen haciendo una. Pero en esta
misma pista se le llevaba hasta el sepulcro de Don Quijote. Aquí están sus
comentarios:

Pista número 8:

Tenía Unamuno, según dicen sus biógrafos, algunas aficiones, pero la de hacer
pajaritas de papel es de las más conocidas.

A ver cómo andas de vocabulario. Escribe en un folio lo siguiente:

• Qué nombre recibe el arte de hacer objetos plegando papel.
• Muestra tu habilidad confeccionando una pajarita de papel lo más artística que te

sea posible.
• Parece ser que Unamuno se dedicaba al referido arte de hacer pajaritas en tanto

escribía un libro sobre el Quijote. Cita el título de ese libro y resume en diez líneas
el capítulo titulado “El sepulcro de Don Quijote.”

Respuestas de los grupos:

A) Grupo APCG:

I. Papiroplexia (Sic).

II. (Se adjunta pajarita, mal que bien).

III. EL SEPULCRO DE DON QUIJOTE 
En esta carta que le escribe a su fiel amigo, le explica la vanidad que hay en la
vida, nadie se preocupa de nadie y todos piensan en el interés.
Le cuenta su amigo cómo el sepulcro de Don Quijote está en manos de
bachilleres, curas y otros hombres de razones, que son los que él considera como
interesados, egoístas y vanidosos; él piensa que hace falta algo, una locura, una
barbaridad, que el pueblo debe realizar para salir de la monotonía y el
desinterés. Le dice a su amigo que forme una cruzada y vayan camino del
sepulcro sagrado para liberarlo, le dice que expulse a todo el que se preocupe
por la razón y a todos los que vayan por diversión. Su amigo le responde que
mejor sería una cruzada para liberar el sepulcro de Dios, que está en manos de
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ateos y demás; y esperar allí a que Dios les salve de la nada en la que le cuenta
que están sumidos.

B) Grupo CLAN Mc GREGOR:

I. El nombre es Papiroflexia.

II. No nos ha resultado fácil confeccionarla. Y hemos sido conscientes de la poca
habilidad de que estamos dotados.

III. El autor recuerda con su amigo, el milenario; ambos recuerdan con nostalgia la
Edad Media y lo que acontecía, como sucedió el 3 de Mayo de 1808, que era el
comienzo de una nueva vida para España, llena de miseria, humillaciones y
mentiras, ya que a nadie le importa nada, sino el estar vivo. Echa de menos a
Don Quijote ya que él con su locura luchó contra todas las injusticias. En unas
cartas escritas por un amigo suyo le pregunta por qué no pueden hacer una
cruzada, pero este le responde con rescatar el sepulcro de Don Quijote. Pero le
advierte que observará a un escuadrón por el camino y que si alguna de esas
almas no tuviera fe en lo que estaban haciendo lo expulsará del escuadrón, ya
que no sería digno de ir con ellos.
A todo esto el amigo le responde con una carta, que en vez de rescatar ese
sepulcro, por qué no buscan el sepulcro de Dios ya que ese les salvaría de la
nada.

C) Grupo PETTRY WOMAN:

A Pettry Woman le pareció esta una prueba curiosa y divertida.

I. El arte al que Unamuno era tan aficionado es la Papiroflexia.

II. Enviamos la pajarita más artística que hemos podido hacer.

III. Resumen: Unamuno critica a la sociedad por su falta de locura, llamando
miserables a todos los representes del poder establecido porque se contentan con
la simple existencia; porque, ante cualquier acto de denuncia, de heroísmo o de
locura, ellos se preguntan la razón y finalidad. Contra esa mezquindad
propugna, como símbolo, que hay que organizar una nueva cruzada para rescatar
la tumba de Don Quijote del poder de las manos de esos miserables. Al pueblo
español le hace falta algún loco que le dirija a rescatar “el sepulcro de Don
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Quijote”, sin planificar el viaje, denunciando a los estúpidos e injustos a medida
que se les van encontrando, aunque con ello no se acabe con todas las injusticias
y las estupideces. En esta marcha se debe prescindir de los que a sí mismos se
consideran artistas y científicos: solo la fe servirá de guía. Termina esta carta
simbólica recordando la soledad del apasionado. Al final se pregunta si no sería
mejor buscar y rescatar la tumba de Dios.

D) Grupo SAMARKANDA:

I. Una de la aficiones de Unamuno era la de hacer pajaritas. Este arte, el hacer
objetos plegando papel, se denomina PAPIRIFLEXIA.

II. Mientras Unamuno se dedicaba a esta arte, escribía un libro titulado VIDA DE
DON QUIJOTE Y SANCHO, en el cual hay un capítulo titulado SEPULCRO
DE DON QUIJOTE, que se resume en lo siguiente:
Unamuno hablando con un amigo nos narra la mala condición de su vida, su
enfado, su desengaño y rabia ente una sociedad de estúpidos curas, barberos y
grandes duques, los cuales, digan lo que digan, la gentes les cree y les obedece.
La vida para Unamuno es un engaño y recomienda a su amigo que vaya a buscar
“El sepulcro de Don Quijote”, es decir, que marche por el mundo haciendo y
buscando el bien. No es verdad, dice Unamuno, eso de “por qué voy a llamar a
uno ladrón cuando los demás van a seguir existiendo”. Para Unamuno eso era
una farsa, una farsa que se han inventado esos personajes, que para Unamuno
son los mentirosos y engañosos de la sociedad. Su amigo le contesta diciendo
que por qué va a ir a buscar el sepulcro de Don Quijote, cuando lo que tiene que
buscar es el de Dios, para que nos resucite y nos salve de la nada.
(Pajarita aparte)

E) Grupo PALIQUE:

I. Papiroflexia.

II. (Se adjunta pajarita)

III. Título: La vida de Don Quijote y Sancho.
Se trata de una carta que Unamuno escribe a un amigo.
El sepulcro de la locura de Don Quijote lo utiliza como objetivo a alcanzar por
la sociedad española de la época, que vivía bajo “la estupidez de la lógica” y la
gran mentira de un futuro, ya que el verdadero porvenir es el presente, sin
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preguntas, sin porqués, pues si tratas de razonar con semejanza a los “bachilleres
y estudiosos” de la época estás perdido.
Una solución lógica no se encuentra en la multitud sino en el camino que recorre
cada uno hacía su verdad.
“Su fe será su arte, su fe será su ciencia.”

COMENTARIO GENERAL

Lo que más me llamó la atención de los grupos participantes en este penúltima
prueba fueron sus resúmenes sobre EL SEPULCRO DE DON QUIJOTE. Fiel cada
grupo a su estilo, todos destacaron el núcleo de la cuestión. Sus subrayados, sus
comentarios apenas esbozados nos dan una idea de lo que leyeron y de cómo le caló el
pensamiento de Unamuno.
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4.- El método

Como el objetivo que se buscaba consistía en hallar un libro y leer al menos algunos
trozos y comentarlos, la metodología seleccionada tenía, entre otras finalidades, las que
a continuación se citan:

4.1. BUSCAR Y HALLAR UN LIBRO

Así se inicia el CONCURSO. Que tengan que buscar un libro sin ir, como quien
dice, a tiro hecho. Pues verdad que los alumnos pasan algunos ratos en la biblioteca
(estudiando sus apuntes más que nada) y que a veces piden un libro. Pero ya saben de
qué libro se trata y por eso les resulta sencillísimo encontrarlo. El concurso pone el
acento en la búsqueda de un libro por las solas referencias apuntadas en la pista. El
concurso se inicia sobre la base de unos pocos datos que se aportan.

Así se inició el concurso:

Pista número 1:

• Qué nombre recibe en Literatura Española un grupo de escritores pertenecientes a
una misma época.

• Trata de encontrar en la biblioteca del Instituto el título de un libro que responde al
nombre que has localizado en el primer punto, cita el nombre del autor
correspondiente y el título del libro.

• Resume en breves líneas, a ser posible mecanografiadas (también se valora la
presentación) lo que dice el libro encontrado en las dos primera páginas del
capítulo III.

Los ocho grupos participantes se pusieron manos a la obra y con más o menos
acierto dejaron escrito lo siguiente:

A) Grupo SAMARKANDA:

I. Al grupo de escritores pertenecientes a una misma época se le denomina
GENERACIÓN.
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II. Haciendo referencia al segundo punto, creemos que se trata del escritor
BAROJA, autor del libro Gente de la Generación del 98. El autor, nacido en la
segunda mitad del XIX es considerado por sus compañeros un rezagado.
(Samarkanda no dio con el libro que se pedía, aunque sí realizó el siguiente
comentario del apartado III).

III. En las dos primeras páginas del capítulo III se relata lo siguiente: en un café
madrileño, un grupo de amigos escritores comentan la pelea entre dos jóvenes
modernistas. Entre los escritores se encontraba Valle-Inclán, que presumía de
dominar el arte de la esgrima, amenazando a un parroquiano con una cucharilla.
Al ver que no impresionaba a los asistentes, empezó a hacer filigranas con un
bastón. Consiguiendo dejarlos impresionados.
Entre los allí presentes estaban Benavente, Godoy y el Conde Campos, quien
afirmó que Valle-Inclán era un buen espadachín y retó a quien dijera lo contrario.
(No era este el libro, pero sí sabroso el comentario)

B) Grupo APCG:

I. Generación.

II. “La Generación del 98”.

III. EL SABOR DE LA HISTORIA.- CAPÍTULO III.
“Este capítulo del citado libro nos refleja cómo se formó la personalidad de los
hombres del 98.
Después de la Restauración y de la última guerra carlista (1880-1895), nos dice
Melchor Fernández que España se encontraba en una situación de inconsciencia
y optimismo, donde nadie miraba a los lejos, donde ninguno se preocupaba y
donde solo había alegría y una paz anhelada sin preocuparse del futuro, sin tener
inquietudes políticas, ni morales, solo había alegría y preocupación por el ocio:
la Opera, los toros, etc.
Laín copió esta página en el capítulo 3º, porque reflejaba muy bien la situación
en la que estaba sumida España, sin conciencia histórica no social, sin voluntad
de adquisición de un nivel importante, sin voluntad de formar parte de los
pueblos fructíferos que deciden la Historia Universal.
Algunos españoles esclarecidos cumplieron al menos con la sensación de vacío
que tenían en sus almas y la propia visión histórica que tenían de España.
(Tampoco APCG acertó con el libro, pero su comentario es realmente
interesante).
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C) Grupo HAPPY FAMILY:

I. El nombre que recibe un grupo de escritores pertenecientes a una misma época
se denomina Generación.

II. Hemos encontrado en la biblioteca del centro el libro titulado GENERACIÓN
DEL 98, escrito por Pedro Laín Entralgo.

III. Capítulo III: El sabor de la Historia:
Este capítulo nos refleja la situación de la época y hombres del 98. El autor
critica la inconsciencia y optimismo que muestran los españoles después de la
Revolución.
Este cita a Melchor Fernández Almagro, gran historiador de la España
contemporánea, el cual identifica a esta España con un niño; ya que los
españoles solo se preocupaban de sus buenos ratos de ocio y risas, sin detenerse
ante los problemas, despreocupados de hacer historia admisible, sino como un
cuerpo sin conciencia histórica.
Pedro Laín Entralgo cita también a algunos famosos: pintores, escritores…
como Galdós, Ortega y Gasset, que perciben el desastre en que se ha convertido
su país, reflejándolo así en sus obras.

D) Grupo CLUB DE LOS POETAS MUERTOS:

I. Generación.

II. La Generación del 98, por Pedro Laín Entralgo.

III. Resumen:
Dios creó con polvo de la tierra más extrema y próxima al mar (Finisterre) a los
escritores del 98, cuya esencia primera es la tierra de España.
Estos escritores se reparten por diferentes puntos de España: Benavente,
madrileño; Unamuno, Baroja, Bueno y Zuloaga son vascos; Azorín es levantino
y Valle-Inclán, gallego.
Son cantores fundamentales de las tierras de Castilla, sobre las cuales proyectan
sus anhelos y angustias íntimas.
El autor pasa a exponer una doctrina psicológica, más o menos acabada acerca
de los recuerdos infantiles de estos hombres, e indica los primeros
fundamentos para tratar el problema. (Podían haberlo hecho algo mejor, pero
bien).
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E) Grupo MACAFAGA:

I. Generación.

II. La Generación del 98. Pedro Laín Entralgo.

III. La Generación del 98 se forma en el periodo que subsigue a la Restauración, a la
última Guerra Carlista, (1880-1895).
Los españoles de esta época están seducidos por la apariencia de la paz, que
tanto habían deseado y actúan como hubiesen resuelto el problema que España
tenía desde 1812.
Es una época de inconsciencia y de optimismo.
Los autores consideran esta época muy mala, llena de fantasmas y lobos, aunque
algunos reconocen algún adelanto material. Lo que parecía el bienestar de la
sociedad no era más que un brillo ficticio.
La crítica del autor es que esta parte de la historia de España podía haber sido
mejor.
(Macafaga, que hizo de río Guadiana en el concurso, realizó en la presente
ocasión un buen resumen del libro encontrado)

F) También el Grupo CLAN Mc GREGOR acertó con el libro, aunque se le olvidó
citar al autor del libro. A pesar de ello resulta interesante observar los distintos detalles
que cada uno de los grupos, y este en particular, subrayan.

I. Generación.

II. Titulo: La Generación del noventa y ocho.

III. Tras el periodo de paz que siguió a la Restauración y la última Guerra Carlista
(1880-1895), los españoles deseosos de esa paz comienzan a formar su
personalidad, como si hubiesen resuelto los problemas que tenía España. Se
critica en los páginas:
- Cómo fue la sociedad española (alegre y optimista), permitiéndose el lujo de

tener dónde elegir.
- Falta de consistencia histórica y social.
- La unidad de los españoles no es real.
- La actitud del Parlamento, que ofrece la posibilidad de concordia y exaltación

patriótica, no sabiendo impedir el progreso de los nacionalismos regionales ni
la ruptura de los españoles ni la pérdida de las posesiones ultramarinas.
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- El vacío existente en los españoles por las faltas de consciencia y voluntad de
adquirir mejor vida.

G) Grupo PETTRY WOMAN:

No sin mucho esfuerzo, las pettry woman (no se dirá que no tiene gracia el nombre
del grupo) creen haber encontrado la solución a las duras pruebas, desde el anonimato,
por alguien que se empeña en hacernos pensar. El trabajo no fue fácil:

I. Ante la primera prueba, la respuesta fue prácticamente inmediata: los escritores
pertenecientes a una misma época son contemporáneos entre sí, pero lo difícil
viene ahora. Primero había que abrirse paso entre la horda de alumnos que
tomaba por asalto los ficheros de la Biblioteca, como si de salvar la vida se
tratase.
(Se resalta este último párrafo para que se vea si no es verdad que los alumnos
están dispuestos a iniciar una empresa con tal que les resulte entretenida)

II. Damos entonces paso a la segunda fase: dar con un libro que ha estado en la
mente de todo el Instituto durante esta última semana. Encontramos estos dos
posibles candidatos: Escritores europeos contemporáneos, de Juan Gutiérrez
Palacio y Literatura española contemporánea, de Gonzalo Torrente Ballester.
Cuando los tuvimos en nuestras manos (la biblioteca estaba saturada de
peticiones) pudimos comprobar que el primero no estaba dividido en capítulos,
así que empezamos a contrastar el que nos quedaba (El verdadero ya lo habían
retirado otros grupos y no le fue posible a Pettry Woman encontrarlo). En efecto
allí estaba el capítulo III que ¡vaya casualidad! hablaba del siglo XIX. Quedaba
ahora por comprobar si las primeras páginas tenían sentido por sí solas, ya que
no era muy lógico que nos mandaran resumir algo que se quedara a medias para
continuar en la página siguiente, y, efectivamente, las páginas eran un apartado
del capítulo. Nos dimos cuenta entonces de que estábamos ente “EL LIBRO”.

III. Ahora sí podemos dar paso a la tercera prueba: el resumen.
Estas dos páginas tratan de la situación de la España de finales del siglo XIX y
los movimientos literarios que durante esa época surgen.
España parece estabilizada, y ya ha comenzado a modernizarse, pero a partir del
“Desastre del 98”, en el que perdemos las últimas colonias, las nuevas
generaciones literarias adoptan una postura pesimista y crítica. Estos autores,
nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, se repartirán desde la última década
del siglo, hasta el comienzo de la guerra, en 1936, pero, a pesar de agruparse en
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diferentes generaciones, hay lazos que les unen, ya que cada uno de las tres basa
sus ideales, como continuación, en los planteamientos anteriores.

H) Grupo PALIQUE:

I. Generación de 98.

II. Título: Generación del 98. Autor: Pedro Laín Entralgo.

III. Nota aclaratoria de la obtención del contenido que a continuación se detalla: 
(Biblioteca Pública de Cáceres: Título: Generación del 98, de Donald Sahw).
(Este grupo sabe de qué libro se trata pero no tiene acceso a él).
“Unamuno, el gigante de la Generación”
El día 29 de septiembre de 1864 nace en Bilbao D. Miguel de Unamuno y Jugo.
Su infancia estuvo llena de serenidad y aceptación de la vida y la fe.
Alumno brillante consigue en 1883 graduarse en la Universidad (sic) de
Filosofía y Letras de Madrid. En 1891 se traslada a Salamanca donde pasará la
mayor parte de su vida. La postura hostil de Unamuno frente al poder político de
la Monarquía se hace evidente con la Dictadura de Primo de Rivera. Esta actitud
fue causa del despido de su cátedra y del exilio a Fuerteventura.
Miguel de Unamuno se convertirá en un gran símbolo viviente de la oposición al
Régimen Dictatorial de Primo de Rivera, exilándose voluntariamente a Francia.
En 1930 regresa a España, la caída de Primo de Rivera la siente como un triunfo
personal.
En 1934 fue nombrado Ciudadano de Honor de nuestra nación, su carrera
profesional pudo consolidarse con el premio Nóbel, pero todo quedó en Niebla.
Salamanca fue testigo silencioso de la muerte del gran escritor de la Generación
del 98, el 31 de diciembre de 1936.
Miguel de Unamuno fue en vida el agitador de la conciencia española, cuarenta
años después de su muerte es un gigante del pensamiento moderno debido a su
obra:
“El amor personaliza cuanto ama. Solo cabe enamorarse de una idea
personalizándola. Y cuando el amor es tan grande y tan vivo, y tan fuerte y
desbordante que lo ama todo, entonces lo personaliza todo, y descubre que el
total es Todo, que el Universo es Persona, también que tiene una Conciencia,
conciencia que sufre, compadece y ama, es decir, es conciencia. Y a esta
conciencia del Universo, que el amor descubre personalizándolo cuanto ama, es
a lo que llamamos DIOS.”

Miguel de Unamuno
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COMENTARIO GENERAL:

Tras esta primera pista y viendo el buen resultado me animé a seguir con el
Concurso, que se hubiera detenido aquí si no hubiera conseguido estos resultados que se
han referido y comentado. Cabe decir también que, al observar las dificultades para que
todos los grupos tuvieran acceso al libro en cuestión, hube de dirigir el concurso por
derroteros diferentes, por aquellos que permitieran un acceso más fácil. Y esta facilidad
estaba en relación directa con el número de ejemplares del libro en cuestión. Por esa
razón en la pista número 4 dirigí las pesquisas a la novela Niebla y no, por ejemplo, a
La Agonía del Cristianismo, del que sólo había un ejemplar.

4.2. RESUMIR Y COMENTAR UNAS LÍNEAS DEL TEXTO ENCONTRADO

Si ya se ha descubierto el libro, el personaje o la noticia de que se trata, se pide a
continuación que el grupo elabore un breve análisis, pues los alumnos no sólo deben
leer sino también escribir.

Un ejemplo: Pista número 3, que se expresaba en estos términos:

Los escritores de la Generación a la que se hace referencia - la del 98 lógicamente-
tuvieron una juventud marcada por profundas crisis.

Aviva el ingenio y escribe en un folio lo siguiente:

• El nombre y apellidos (o pseudónimo) de los escritores de la generación citada.
• Realiza en breves líneas una semblanza de la vida de cada uno de ellos, señalando

el motivo fundamental de aquella referida crisis.
• ¿A qué escritor de la Generación del 98 atribuirías los siguientes versos? Razona

la respuesta y comenta los dos últimos.
¿He de encontrarle al cabo
perdido en un rincón de la otra vida?
¿Otra? Ah, no, que es agarrarse a un clavo
que nada clave y sin medida…
El abismo insondable es la memoria
y es el olvido gloria.
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Respuestas

A) Grupo PALIQUE:

I. Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz, “Azorín”, Antonio Machado, Pío
Baraja, Ramón del Valle de la Peña (sic) (Valle-Inclán), Menéndez Pidal, Angel
Ganivet, Ramiro de Maeztu, Jacinto Benavente. Ignacio Zuloaga, Hermanos
Álvarez Quintero, Manuel Bueno, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Pedro
Ayala y Manuel Machado.

II. Comienza a formarse la personalidad de todos los hombres del 98 a partir del
pésimo panorama político y social de la época, para ellos España era un cuerpo
sin consistencia histórica y social.
Los graves problemas son: el regionalismo, la reforma agraria, sublevaciones en
Marruecos y en la colonias de América. Junto con estos problemas están a título
personal: la conflictividad de las creencia religiosas.

Pío Baroja:
Nació en San Sebastián en 1872. Manifestó simpatía por el anarquismo en su
juventud, se enceró en un radicalismo escéptico. Se adivina en el alma del
protagonista un secreto sentimiento de lejanía, despego y repulsión respecto a
los sucesos históricos con que va tropezando su vida de español disconforme.

Valle-Inclán:
Nació en Villanueva de Arosa (Pontevedra) en 1866. Sufrió continuos
problemas económicos. En el transcurso de su vida este autor fue evolucionando
hacia posiciones ideológicas avanzadas, con críticas sin paliativos al
conformismo y a las lacras sociopolíticas del país.
Todos los escritores de la Generación del 98 viven en España el mensaje de la
inconsistencia, la triste oquedad de su entraña y la carencia de horizontes
históricos de ilusión, en medio de una alegre y ficticia paz. Las almas de todos
estos poetas comienzan a sentir el oculto y profundo malestar de la España real.

Azorín:
Nace en Monóvar (Alicante) en 1873. Su espíritu sensible y sincero está alterado
por el desconcierto, la superficialidad, el imitativo servilismo y el utilitarismo
grosero de la época. Se distinguió en su juventud por sus ideas anárquicas. Sus
principales preocupaciones fueron España y su paisaje, reflejándose todo ello en
su gran obra literaria.
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Machado:
Nacido en Sevilla en 1875, pasó su juventud en Madrid. Sus principales
preocupaciones fueron las propias del 98: España, los demás, el mero
sentimiento ante el paisaje y los pensamientos irónicos y satíricos.

III. Miguel de Unamuno y Jugo:
ANTOLOGÍA POÉTICA:
En estos dos últimos versos refleja su ansiedad por olvidar los conflictos que
inundan su mente. Mostrando un notable inconformismo de la sociedad en que
vive.
El conocimiento de esta situación es los que Unamuno llama: el sentimiento
trágico de la vida.
Todas sus inquietudes de ser humano quedan reflejadas en su célebre frase “me
duele España”.
Nació el 29 de septiembre de 1864 . Su infancia transcurrió felizmente en
Bilbao. El niño ilusionado de aquella época verá años más tarde una realidad
distinta de la que la imagen infantil sugiere. Pese a todo logra con esfuerzo
llenar de esperanza su joven corazón, herido al nacer por el dolor de un pueblo
hundido y sangriento.
(Y no tuvieron tiempo de comentar los dos últimos versos del poema)

B) Grupo HAPPY FAMILY:

I. La llamada Generación del 98 aparece en una época de crisis para España, que
tras la independencia de Cuba ha perdido los últimos restos de su viejo imperio,
y se encuentra frente a los problemas internos que arrastraba hacía tiempo.

II. Los escritores de la Generación del 98 son:
Miguel de Unamuno y Jugo:
Nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. En su evolución
ideológica sufrió varias crisis juveniles y perdió la fe. Manifiesta ideas
socialistas y estuvo afiliado al PSOE. Tras una crisis, en 1897, da mayor
importancia a los problemas existenciales y espirituales.
(No se puede decir más en menos espacio. Perfecto)

Pío Baroja:
Nació en 1872 en San Sebastián y murió en Madrid en 1956. Procede de una
familia de ideas liberales. Mientras su estancia en Cestona entra en contacto con
el grupo de escritores llamado Generación del 98. Presenta simpatía por el
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anarquismo. La crisis de principio de siglo le llevó al escepticismo religioso,
político y social.

José Martínez Ruiz “Azorín”:
Nació en Monóvar en 1973 y murió en Madrid en 1967. En 1896 se estableció
en Madrid. Donde vivió los ambientes de la bohemia literaria, colaboró en El
País y en El Progreso. Hacia 1901, Azorín, Maeztu y Baroja formaron el grupo
de los tres, intentando impulsar una serie de reformas en España. En su juventud
se declaraba anarquista, con los años crea una fuerte personalidad, pero sigue
conservando su idealismo.

Ramiro de Maeztu:
Nació en Vitoria, de padre vasco y madre inglesa. En Bilbao, a los dieciocho
años hizo sus primeras armas periodísticas. Junto con Azorín y Baroja publica
artículos en donde exponen sus ideas revolucionarias.

III. Atribuimos este poema a Miguel de Unamuno, por la reflejada duda en su
literatura del más allá, mostrando sus sentimientos contradictorios sobre la
religión. El autor identifica abismo oscuro con memoria y gloria con olvido.
Vale más olvidar que recordar, dejar atrás las penas y rencores, que son más
numerosos que los momentos felices, merece la pena olvidar estos segundos de
bienestar si con ellos se arrastran las horas de angustia, y vivir en armonía
consigo mismo y con los demás.
Estos dos versos pertenecen al poema que tiene como tema principal el
escepticismo sobre el más allá.

C) Grupo MACAFAGA:

I. Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Manuel Machado,
Ramón de Valle-Inclán, José Martínez Ruiz “Azorín, y Pío Baroja. Otro menos
importante Angerl Ganivet.

II. Rubén Darío habla del Realismo y Modernismo.
Miguel de Unamuno es filósofo y habla del Sentimiento Trágico de la Vida.
Antonio Machado habla de Andalucía y del cante jondo.
Manuel Machado habla del cante jondo y de los cantaores del folklore (sic)
Ramón de Valle-Inclán habla del Modernismo y está contra la escuela filosófica
de Elea (¡sic!), su estilo es sencillo.
Azorín escribe sobre los pueblos de España.
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Pío Baroja escribe sobre la novela y sobre todo de su vida que le parece
horrorosa y fea.

III. Pertenece a Unamuno, es un poema existencialista.
Los dos primeros versos dan a entender que (en) la otra vida no se entiende
nada.

D) Grupo PETTRY WOMAN:

I. Antecedente: Ángel Ganivet (Granada 1865, Riga 1898)
Autores: Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz Azorín, Pío Baroja y Ramiro
de Maeztu. También suelen asociarse a esta Generación, bien por estilo, bien por
otros ideales en alguna etapa de su trayectoria, (sin que queden por ello
incluidos en dicha Generación) a Antonio Machado, Ramón del Valle-Inclán y
Jacinto Benavente.

II. Miguel de Unamuno (Bilbao 1864, Salamanca 1936) Vivió en Salamanca,
donde ocupó la cátedra de Griego. Presentó una actividad profundamente
existencialista; siempre estuvo buscando alguna prueba de inmortalidad. Tenía
un espíritu intelectual agresivo (sic).

José Martínez Ruiz “Azorín” (Monóvar 1873, Madrid 1967) Es considerado,
sobre todo, un autor castellano. Se inició en el periodismo y nunca olvidó sus
deseos reformistas. Su estilo es sencillo, preciso, elaborado, pero no artificioso,
fluido y musical.

Pío Baroja (San Sebastián 1872, Madrid 1956). Se doctoró en Medicina,
aunque ejerció como tal poco tiempo. Fue quizás el más novelista de la
Generación. Su personalidad fue siempre muy pesimista, considerando la vida
como una lucha cruel y violenta. Se le considera una persona anti (anticlerical,
antidemocrático…) pero a pesar de todo, siente deseos de reformar la sociedad.

Ramiro de Maeztu (Vitoria 1874, Madrid 1936) Fue un revolucionario en su
juventud. Ejerció el periodismo en Londres. Allí su ideología se inclinó hacia la
derecha. Volvió a España y defendió la dictadura de Primo de Rivera. En 1936
fue fusilado por un tribunal popular.

EL MOTIVO DE LA CRISIS: El hecho que más repercutió en los autores de la
Generación del 98 fue la pérdida de Filipinas y de las últimas colonias de
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América. Esto ocurrió en 1898, por lo que se tomó esta fecha para denominar a
esta generación. El desastre del 98 hundió al país en una grave crisis política,
económica y social.

III. El poema en cuestión tiene tema puramente existencialista. El autor trata de
encontrar un sentido a la vida, que no encuentra en este mundo ni tampoco
quiere encontrar después de la muerte, ya que para él no hay nada que le
demuestre que exista.
En los dos últimos versos se resume una forma de pensamiento existencialista. El
poema trata de hallar la razón que le haga creer en la otra vida, en la inmortalidad.
Partiendo de la razón (memoria) nunca podrá hacerlo, ya que cualquier
razonamiento lógico se opone a esta idea (abismo), por lo que el autor (sin duda
Unamuno) desea encontrar el olvido para las desgracias del pasado, las dudas sobre
el futuro, y, sobre todo, su vida atormentada por estos pensamientos en el presente.

E) Grupo SAMARKANDA:

(Como los restantes grupos, Samarkanda respondió con propiedad a las primera
preguntas de la pista 3ª. Interesante el comentario del poema) Veamos:

III. Estas estrofas están sacadas de un poema perteneciente a Cancionero (Diario
poético que iniciado el 26 de febrero de 1928 y concluido el 28 de diciembre de
1936, tres días antes de su muerte) Este poema está fechado el 9 de noviembre
de 1936.
El tema de la composición, como sucede en la mayoría de los poemas que
componen el Cancionero, es la búsqueda de sí mismo. El tiempo se constituye
en el eje en torno al cual giran los dos últimos versos (y los restantes del poema)
del texto de Unamuno. Se intuye una oposición pasado-presente, niñez-adultez.
Si la memoria (esto es, el poeta) no tiene fondo, recordemos el primer verso del
poema: pensé sacar del fondo de mí mismo/ a aquel que fui yo antaño…,
entonces resulta estéril al poeta intentar explicarse el tiempo, de ahí que opte por
olvidarlo, tal como refleja el último verso del texto del poeta bilbaíno: y es el
pasado gloria.

F) Grupo APCG:

III. Poesía de don Miguel de Unamuno.
En ella se refleja una profunda preocupación filosófica no exenta de
desasosiego. En sus poesías proyecta su agitada personalidad en personajes
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austeros y aislados del paisaje y del medio, pero cargados de una exuberantes
vida interior.
En este fragmento Unamuno nos refleja lo que expresan sus sentimientos hacia
la muerte. Para él ya no se sabe lo que va a encontrar en el más allá.

G) Grupo CLAN Mc GREGOR:

Los dos últimos versos nos narran cómo los recuerdos o la memoria es un abismo
que no se puede penetrar y que es una gloria poder olvidar.

H) Grupo EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS:

En los últimos versos podemos apreciar la falta de fe del autor sobre la existencia de
la otra vida. Podríamos atribuir estos versos a Unamuno debido a que este estuvo en
perpetua lucha entre su razón y su sed de Dios, siendo un temperamento profundamente
religioso, pero angustiado y fuera de la ortodoxia católica. (Comprobado en el libro
Antología Poética del mismo autor) El autor quiere decir que ante algo tan imposible de
conocer, como si es o no cierta la existencia de la otra vida, es mejor olvidar y no
preguntarse por ella.

4.3. IMPLICAR A LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO

Nada fácil si se hubiera dado por definitiva la idea de que los alumnos no tienen
afición por la lectura. Pero tampoco resulto sencillo. Hay que empezar proponiendo la
idea a los grupos donde impartes clase, pero también me pareció interesante hablarles
de premios. Los grupos que terminan se la ingenian para conseguir unas pesetas que les
ayuden a financiar el viaje fin de ciclo. Yo prometí una ayuda a los grupos ganadores.

4.4. IMPLICAR A LOS PROFESORES Y TUTORES

Esto tampoco fue fácil, si como en mi instituto hay más de cien profesores. Puse a
algunos al corriente del Concurso y les rogué por último que la ayuda que prestaran a
los grupos participantes fuera tan solo de asesoramiento.

4.5. HABÍA QUE CREAR EXPECTATIVAS

Para que el concurso no decayera y se mantuviera el suspense tuve que combinar lo
meramente inquisitivo con lo práctico y lo manual y mover al personaje cuanto me fue
posible.
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Pistas número 5 y 6:

La pista número cinco llevaba al escritor a París. Decía sí:
“Don Miguel de Unamuno escribió, entre otras obras, un ensayo desde la capital de

un país de la Comunidad Europea…
Desarrolla el magín y escribe en un folio lo siguiente:

• El nombre de la capital a la que antes se aludía, y explica también por qué se
encontraba Unamuno allí.

• Cita el título del ensayo y el año en que lo escribió Unamuno.
• Si has encontrado el libro en cuestión, resume brevemente el prólogo y explica el

significado de estas palabras: escépticos, agónicos, polémicos.

RESPUESTAS:

A) Grupo PALIQUE:

I. París (Francia). Unamuno se encontraba allí porque estaba exiliado debido a
motivos políticos, a la situación por la que atravesaba España durante la
Dictadura de Primo de Rivera.

II. En relación con las otras dos preguntas, Palique se equivoca y cita el libro En
torno al Casticismo.

III. Escépticos: Personas cuya actitud filosófica duda del conocimiento objetivo de
la verdad.

Agónicos: Aquellos que padecen un estado de dolor que precede a la muerte, en
las enfermedades en las que la vida se extingue gradualmente. También son
aquellos que tienen gran aflicción.

Polémicos: Aquellos que discuten en torno a cuestiones literarias, políticas, etc.
Temas sujetos a discusión.

B) Grupo APCG:

I. París, Francia. Se encontraba allí porque le desterraron de Fuerteventura, debido
a sus ideas políticas.
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II. La Agonía del Cristianismo.

III. Unamuno cuenta en La Agonía del Cristianismo cómo fue desterrado en
Fuerteventura, emigrando a París.
Escribió el ensayo mencionado anteriormente basándose en las desdichas de su
patria y en sus sentimientos de hace años. Unamuno pasó su obra al francés,
italiano, alemán e inglés, pero ahora quiso pasarla a la lengua en que fue
compuesta, o sea al español.

Polémicos: Arte de enseñar ardides con que defenderse u ofender. (El
diccionario).

Escépticos: que no creen.

C) Grupo HAPPY FAMILY:

I. La capital es París, donde se encontraba desterrado. En un principio fue
deportado a la isla Fuerteventura desde donde un editor francés le ayudó a
escapar a Francia.

II. El título del Ensayo es Cómo se hace una novela, y fue escrito en el año 1925.

III. En el prólogo, Unamuno se encuentra en Hendaya y recuerda cuando estaba en
París escribiendo este ensayo; el original muestra un sentimiento de soledad por
encontrarse lejos de su país y descontento por la situación de éste. Una vez
escrito el ensayo, se lo dio a un amigo francés para que lo tradujera a su idioma,
y dando paso a su publicación, evitando así la censura española.
El ensayo iba acompañado del retrato de Unamuno realizado por el amigo
francés. Una vez en Hendaya retraduce la traducción francesa, ya que no quiere
volver a ver los originales.
Unamuno considera la literatura muerta, pero no puede revivirla, dice, al volver
a leerla, pudiendo tomar distintos puntos de vista sobre la misma obra. Él mismo
retraduciendo su obra al español vuelve a vivir los momentos en que la escribió,
cambiando algunas cosas.

Escépticos: Personas que no creen o fingen no creer en determinadas cosas.

Agónicos: Angustiados, que se encuentran en la angustia del moribundo.
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Polémicos: Perteneciente a polémica, arte que enseña los ardides con que se
debe ofender o defender cualquier plaza. Controversia por escrito sobre
cualquier materia.

D) Grupo CLAN MC. GREGOR:

I. Se escribió en París, porque fue desterrado allí por la dictadura de Primo de
Rivera.

II. Título: La agonía del cristianismo. Se escribió en 1930.

III. Estando el autor emigrado en París, refugiado a causa de la dictadura, que en
aquellos años se vivía en España, le fue encargado una obra para traducirla,
primeramente en francés, luego por el éxito fue traducida a otros idiomas y
posteriormente al español.
Como la califica el autor, se trata de un autodiálogo con él mismo. En este
autodiálogo habla con la voz de su agonía, ya que expresa en la narración todos
sus sentimientos y pensamientos, por los que él está pasando y está pasando su
patria.
La obra se publica en 1930, en francés, y a raíz de escribirla el autor restablece
su verdadero sentido. Gracias a la voz agónica, el autor vuelve a España
reanudando su lucha, volviendo a sus campañas civiles y políticas.

Escéptico: Doctrina filosófica que niega la posibilidad de alcanzar la verdad.
Sinónimo de incrédulo, que no cree en ciertas cosas.

Agónico: Lucha por la vida y la muerte. Aflicción extremada.

Polémico: Relativo a la polémica, controversia.

E) Grupo PRETTY WOMAN:

I. La capital a que hace referencia es París, donde Unamuno se encontraba
exiliado porque en febrero de 1924, por su clara postura antidictatorial, Primo
de Rivera ordenó su deportación a la isla de Fuerteventura. Fue entonces cuando
amistades francesas le ayudaron a refugiarse en Francia.

II. El ensayo en cuestión es La agonía del cristianismo que Unamuno escribió,
como él mismo dice en el prólogo, a finales de 1924.
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III. El prólogo de la edición española de La agonía del cristianismo viene a decir
más o menos lo siguiente:
El libro fue escrito por encargo, para ser traducido al francés, por lo que el autor
no puso especial cuidado en los gustos del público español, aunque después
fuese traducida además al italiano, alemán, inglés y español. Define Unamuno
sus obras como autodiálogos, diálogos consigo mismo en los que el propio autor
se desdobla en dos en más personas que hablan entre sí.
Fue escrita en París, donde se hallaba exiliado. En ella puso sus sentimientos y
pensamientos sobre los problemas que atravesaba España. Atribuye el autor el
éxito de su libro, en parte, al haber restablecido el significado original y
verdadero de la palabra agonía, que no es otro que el de lucha, por lo que él se
define como agónico.
Cuando Unamuno vuelve a España, retoma su actividad en campañas políticas,
aunque muchas veces le asaltaban los pensamientos que siempre le
atormentaron, sus dudas sobre la inmortalidad del alma.

Escépticos: Etimológicamente el que indaga, y en este sentido Unamuno
considera escépticos a aquellos que manifiestan una actitud moral ante la vida
basada en la profunda investigación. Él mismo dijo que el mérito de su libro
había sido restablecer el significado original de la palabra agonía como lucha.

Agónicos: Son las personas que como resultado de esa profunda investigación,
mantienen en su interior una lucha de ideas contradictorias, como lo que fue él
mismo. Su constante pugna contra todo y ante todo, hizo de él un inconformista
sin tregua. Este tipo de lucha es la que define a lo polémicos.

F) Grupo SAMARKANDA:

I. Don Miguel de Unamuno fue destituido de su cátedra en la Universidad de
Salamanca por motivos políticos y, más tarde, durante la dictadura, le desterró el
general Primo de Rivera a la isla de Fuerteventura. De allí huyó, para refugiarse,
a París (Francia), residiendo allí hasta 1930.

II. En París, en 1925, escribe su ensayo Agonía del Cristianismo, que fue publicado
también en París en 1930.

III. En el prólogo de la Agonía del Cristianismo, Unamuno nos relata que el motivo
por el que escribió fue el estado de ánimo en el que se encontraba, que era
pésimo. Sin ninguna esperanza de que apareciera publicado en castellano, lo
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escribió sin esmero y desordenado, víctima de una verdadera fiebre espiritual.
Pero Juan Cassau, un amigo francés, que dominaba a la perfección tanto el
español como el francés lo ordenó y tradujo. Más tarde apareció traducida al
alemán, al italiano, al castellano y al inglés.
Los críticos opinan que escribió este ensayo sin composición, es decir, que
expone los sentimientos y pensamientos que vagaban por su alma. Y también
opinan que es un monólogo, aunque el propio Unamuno lo califica de
autodiálogo.
En España sus contemporáneos lo denominan pesimista, crítica que le tenía sin
cuidado. Al regresar se decepciona cuando ve el panorama totalmente distinto al
que esperaba encontrar. La agonía del cristianismo es sin duda su mejor ensayo.

Escepticismo: Incredulidad o duda acerca de la verdad o eficiencia de algunas
cosas.

Agónico: Etimológicamente, del griego agon y significa lucha.

Polémico: Controversia por escrito sobre cualquier materia que pueda ser objeto
de discusión.

Pista número 6:

Ya en España D. Miguel de Unamuno escribió una novela corta que lleva el título
de un santo.

Despierta la imaginación y escribe en un folio lo siguiente:

• En qué año volvió Unamuno del destierro francés, a qué ciudad española se dirigió
y con qué cargo honorífico fue distinguido.

• Cita el título de la novela corta a que antes se hace referencia y el año de su
publicación.

• Haz un resumen en 10 líneas del apartado 4º de dicha novela y en otras 3 líneas
más añade tu juicio personal.

A) Grupo CLAN MC GREGOR:

I. En 1930, en Salamanca, su cargo honorífico fue Primer Ciudadano de la
Nación.

II. San Manuel Bueno, Mártir. La publicación definitiva es en 1933.
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III. Lázaro llega de América intentando llevarse a su hermana y a su madre de la
ciudad y romper con el pueblo. Él no cree en Dios, pero en el momento de la
muerte de la madre, Lázaro la promete rezar por ella todos los días.
Él comienza a reunirse y dar paseos con don Manuel y acaba tomando la
comunión. Cuando llega a casa confiesa el gran secreto de don Manuel, en
realidad no creía en Dios sino que acababa creyendo a base de celebrar misas. Él
sólo cree que la religión es ayudar a los demás y lo que no quiere es que sirva
para despertar a los demás.

Opinión personal: Aquí Unamuno identifica sus dudas religiosas con las de don
Manuel. Cree que la religión de cada pueblo es la verdadera, por lo que si se
mueven sin ella, no podrían vivir.

B) Grupo SAMARKANDA:

I. Don Miguel de Unamuno, de vuelta a España en 1930, ocupa el Rectorado de la
Universidad de Salamanca.

II. Allí escribe sus últimas narraciones: La novela de don Sandalio, jugador de
ajedrez, Un pobre hombre rico o el sentimiento cómico de la vida, y su obra
maestra: San Manuel Bueno, Mártir (la novela corta a que se hace referencia en
el punto 21). Fueron publicadas todas ellas en 1933, con un cuento escrito en
1911, Una historia de amor.

III. El capítulo 4º de San Manuel Bueno, Mártir, nos narra lo siguiente: Cuando
regresó Lázaro de América, trató de convencer a su madre y a su hermana para
que se fueran de la ciudad, pero su madre se negó debido a que se encontraba
enferma. Además de esto, la madre tenía mucho cariño al párroco del pueblo,
llamado don Manuel.
Lázaro, que venía de América y sabía mucho sobre el mundo, al ver que el
párroco era tan querido por todo el mundo del pueblo y tenía muchísima
influencia sobre él, al principio estuvo un poco enemistado con él, pero al
conocerlo descubrió que todo su afán era que la gente fuera feliz. Se hicieron tan
buenos amigos que Lázaro llegó a ir todos los días a misa (sobre todo a oír a don
Manuel).
Nos sorprende la bondad del párroco, don Manuel, ante todo el mundo y su
capacidad para convertir al cristianismo a un no creyente, que acabó siendo su
mejor amigo.
Y nos hemos parado a pensar ¿habrá gente así en este mundo?
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C) Grupo PRETTY WOMAN:

I. Con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, en 1930, Unamuno regresó a
España, a la ciudad de Salamanca, donde fue recibido de manera apoteósica y
colmado de honores. Vuelve a concedérsele el rectorado de la Universidad, con
carácter vitalicio, y fue nombrado alcalde perpetuo. Más tarde la República lo
proclama Ciudadano de Honor.

II. San Manuel Bueno, Mártir, escrita en 1930 y publicada por primera vez en 1931.

III. Resumen: Este es el libro donde mejor expone Unamuno sus crisis existencialistas.
Es en la cuarta parte donde confluyen las verdades y el nudo de la novela.
Lázaro, hermano de Angelita, llega al pueblo desde América con ideas muy
progresistas, y con una postura totalmente anticlerical. Esta postura es la que
impulsa a don Manuel a confesarle toda su verdad: ÉL NO CREE; no cree en la
eternidad del alma, no cree en otro reino, el reino de los cielos.
Dice don Manuel que finge para ayudar a la pobre gente de Valverde de Lucerna
a ser feliz mientras sigan pensando que a su muerte habrá vida eterna. En
palabras de don Manuel: “¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi
pueblo?”. Don Manuel pide a Lázaro su conversión ante la gente de Valverde,
para que no perturbe la paz del pueblo, y así éste pueda acrecentarse más en su
fe y vivir apoyado en la seguridad que les brinda la religión.

Juicio personal: Creemos que este capítulo tiene mucha significación
psicológica, basada en una gran metáfora, siendo el personaje de don Manuel el
que represente el propio Unamuno, y, dentro de él, la lucha constante entre la
parte de él mismo que quiere creer (Ángela) y la que se resiste a ello (Lázaro).

D) Grupo APGC:

I. Es restituido en el rectorado de la Universidad de Salamanca con carácter
vitalicio. La ciudad le nombra además alcalde perpetuo, y la República le
proclama después Ciudadano de Honor (1934).

II. San Manuel Bueno, Mártir (1930).

III. La novela de San Manuel Bueno se nos presenta como un relato en el que
Ángela Carballino habla de don Manuel, el párroco de su pueblo que es
Valverde de Lucerna. Todo nos lo presenta como un santo vivo de carne y hueso,
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un modelo de amor a los hombres, en especial a los más desvalidos, y entregado
a consolar y así ayudar a todos a bien morir.
Sin embargo, algunos indicios hacen adivinar a Ángela que algo le torturaba
interiormente. Así el tono desgarrador con que pronuncia aquellas palabras del
Evangelio: Dios mío, Dios ¿por qué me has desamparado? O también el hecho
de que al rezar el credo no dijera la frase “creo en la resurrección de la carne y
en la vida perdurable”.

E) Grupo PALIQUE:

I. Miguel de Unamuno regresa a España en 1929, dirigiéndose a Salamanca.
Fue nombrado Doctor Honoris Causa por Grenoble y luego en Oxford. La
República le nombra primer ciudadano de la nación.

II. La novela es San Manuel Bueno, Mártir. Esta novela se publicó por primera vez
en 1931.

III. Resumen del apartado 4: Cuando vuelve Lázaro, el hermano de Angelita, quiere
llevárselas a ella y a su madre a Madrid. Ellas no quieren. Le hablan de la obra
de don Manuel (un santo), y quieren que éste le convierta (ya que Lázaro no era
creyente).
Su madre se está muriendo y don Manuel le pide a Lázaro que le diga que rezará
por ella. Él se lo promete solemnemente. Esto sirvió para que se relacionaran
más Lázaro y don Manuel; éste le obligó a Lázaro a ir a misa y comulgar,
aunque solo fuese para dar una alegría a todos, y él así lo hizo.
Finalmente Lázaro confiesa toda la verdad acerca de él y de don Manuel: todo lo
que hacían era para consolar a los demás y corroborarles su fe.

Opinión personal: El autor refleja con esta novela y concretamente con don
Manuel, las posibles dudas que albergan en su interior espiritual sobre la fe
religiosa aunque se trate de un sacerdote.
Pues pensemos, ¿no es verdad que toda buena creencia tiene sus fundamentos en
sus dudas?

F) Grupo HAPPY FAMILY:

I. Volvió a España cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera (1930). Se dirigió
a Salamanca donde, en 1931, fue nombrado Rector de la universidad.

II. San Manuel Bueno Mártir (1933).
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III. Resumen: Don Manuel es un cura al que todos acuden cuando tienen problemas,
tanto físicos como psicológicos. Su voz y su mirada hacían milagros, todos le
consideraban un santo, tan era así que en el pueblo entero era don Manuel.
Todos acudían a misa aunque sólo fuera para escucharle. Al rezar el credo, él se
callaba al llegar al tema de la Resurrección. En el pueblo procuraba estar
siempre ocupado como si evitara pensar. Existe un personaje, Blasillo el Bobo,
que repetía por las calles lo que había oído a don Manuel en misa, siendo su eco.

Opinión personal: Creemos que este cura no es completamente feliz; aunque sea
muy querido por todos, tiene la amargura interior en la que no quiere pensar,
quizás debido a su incredulidad en otra vida, ya que en el credo guarda silencio
al llegar a la resurrección de los muertos.

Pista número 7: (Me pareció interesante situar a Unamuno en un momento
especialmente trágico de la historia de España)

La pista decía así:

Siendo Unamuno Rector de la Universidad de Salamanca, dio comienzo en España
la Guerra Civil. Si en un principio pudo Unamuno simpatizar con los sublevados, bien
pronto se dio cuenta del error cometido y hubo de cambiar de opinión.

A ver cómo andas de conocimientos históricos. Escribe en un folio lo siguiente:

• La frase que pronunciara un general de los sublevados, ante la que reaccionó
violentamente Unamuno y por lo que estuvo a punto de perder la vida.

• Las circunstancias y el lugar donde tuvo lugar el enfrentamiento entre Unamuno y
el citado general.

• En un libro de poesía que existe en la biblioteca del instituto hay un poema cuyo
título es “Vendrá la noche”. Comenta en cinco líneas el contenido del citado poema.

A) Grupo CLAN MC GREGOR:

I. El general, José Millán-Astray, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca,
tomó la palabra para decir esta frase: “Los catalanes y los vascos son cánceres
en el cuerpo de la nación”.

II. Circunstancias: Unamuno y el general se encontraban en la Universidad de
Salamanca dando un discurso sobre el fascismo (Sic), como medio para resolver
los problemas. Esto ocurre al comienzo de la Guerra Civil.
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III. El libro de poesías se llama Antología Poética y el poema “Vendrá la noche”.
Unamuno nos muestra en todo el texto una alusión a la muerte y a su sentido,
como hace en casi todas sus composiciones líricas. En sus líneas se deja entrever
su espíritu crítico y su carácter personal.

B) Grupo PETTRY WOMAN:

I. La frase que el general Millán Astray pronunció fue: “Abajo la inteligencia, viva
la muerte”, a lo que Unamuno contestó: “Venceréis porque tenéis mas fuerza
bruta de la que es necesaria para ello, pero no convenceréis”.

II. El 12 de Octubre de 1936, en la fiesta de la raza en el Anfiteatro de la
Universidad de Salamanca, tuvo lugar el enfrentamiento entre el general
legionario Millán Astray y Miguel de Unamuno. El primero, ante la réplica del
escritor, le apunta con un arma. Esta situación se resuelve gracias a Carmen
Polo, esposa del General Franco, quien impide que el general dispare.

III. EL poema “Vendrá la noche” lo encontramos en una antología poética de
Miguel de Unamuno. 
Comentario: Continua aquí la duda existencialista del autor. Todo el poema es
en sí una metáfora donde se identifica a la noche con la muerte y en la que
utilizaba un vocabulario triste y lúgubre. Con él refleja su ánimo, muy apagado
y apático. No puede ocultar su temor a la muerte, Ya que nunca durante su vida
pudo encontrar su sentido ni tener certeza de la trascendencia del alma. Él duda
de lo que es la muerte, antes, durante y después. Tan sólo sabe que cuando ella
llegue, aunque el sol brille, será de noche.

C) Grupo PALIQUE:

I. ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!
Esta frase la pronunció el general Millán Astray el día 12 de Octubre de 1936,
apuntando con un revólver a Miguel de Unamuno, al que le amenazaba con
enviarle a los brazos de su eterna enemiga (la muerte).

II. Siendo partidario Unamuno de la sublevación militar y como respuesta a la frase
de Millán Astray, pronunciada en el Anfiteatro de la Universidad de Salamanca
con motivo de la Fiesta de la Raza, dijo: 
“Venceréis porque tenéis más fuerza bruta de la que es necesaria para ello, pero
no convenceréis”.
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III. Vendrá la noche.
Miguel de Unamuno, débil y desengañado de todo, pierde definitivamente su
ilusión por vivir.
En forma de metáforas, expresa su convicción de que la muerte será su curación
y se convertirá en remanso eterno de su vida. En su poema se intuye: “Fue a
buscarle de noche sin hacer ruido, cuando todo dormía y el alma enferma se
embozaba en vida”.

E) Grupo APGC:

I. ¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!

II. En el Anfiteatro de la Universidad de Salamanca. El general Millán Astray
apuntaba a don Miguel con un revólver y le amenazaba con enviarle
directamente a los brazos de su eterna enemiga.
La mujer de Franco apartó a Unamuno y evitó que el fiero general le disparase.

III. Habla de la muerte, que la asemeja a la noche, tras la cual viene el día, la vida
eterno del alma, reflejado en la frase: “Vendrá viniendo con venir eterno”.
Unamuno refleja en su poesía el temor a la muerte frente a la esperanza de lo
eterno en frases como: “Suena a lo lejos el fatal ladrido / vendrá a su hora
cuando el aire llora / noche de luna que al dolor ampara”, frente a frases como:
“Y en que la noche al fin el alma olvida / traerá la cura, o… y espejo al cielo en
el luciente lodo que lo depura”.

F) Grupo SAMARKANDA:

I. Siendo Unamuno Rector de la Universidad de Salamanca, dio comienzo en
España la Guerra Civil. Al principio Unamuno simpatizó con los alzados en
armas, pero cambió de opinión el día 12 de Octubre de 1936, cuando el general
Millán Astray, fundador del tercio de extranjeros de la legión española,
pronunció la siguiente frase: “Abajo la inteligencia, viva la muerte”. Esta frase
revuelve el corazón, cerebro y el estómago del viejo Rector de la Universidad de
Salamanca, en la cual el general le apuntó con un revólver amenazándole de
muerte.

II. En el libro de Unamuno Antología poética, encontramos el poema titulado
“Vendrá la muerte”.
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III. Este poema gira entorno al tema de la muerte, aunque en ningún momento
aparezca expresa dicha palabra.
Nos hace sentirnos impotentes y temerosos ante la muerte, tal y como la siente
él, y la vez vemos su grandeza y astucia al ser ella su única dueña, al venir en el
momento más inesperado, cubriéndose por la noche y sorprendiendo a sus
desafortunados elegidos.



Premios Joaquín Sama 2001 a la innovación educativa

134

5.- Explicación de la metodología empleada

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN FORMA DE CONCURSO

El Pesquisidor se presentó como una experiencia didáctica, activa e interdisciplinar
con el objetivo ya apuntado de incentivar la lectura y conseguir que los alumnos se
acercaran sin prejuicio a los libros y a la biblioteca.

El anuncio de esta actividad llegó a los alumnos en estos términos:

“EL PESQUISIDOR TIENE MUCHO PESQUIS, CACUMEN, INGENIO. No es
desde luego un sabio, aunque sí ha de tener algunas dosis de habilidad y dotes de
talento. El pesquisidor lleva siempre una vela por si la luz desfallece, un lapicero por
si hay que tomar nota de algo o es de memoria FRÁGIL Y UNA LUPA PARA LEER,
SI FUERA NECESARIO, LA LETRA CHICA.

El pesquisidor parece solo un juego, pero es algo más. Hay que saber jugar, pero
también hay que saber leer, porque se propone investigar en la letra escrita, hallar
unas pistas y escribirlas, investigar, anotar y contar lo que se descubre.”

¿CÓMO PARTICIPAR?

La posibilidad de participar en al actividad era sencilla:

EL PESQUISIDOR ES UN CONCURSO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE
TODOS, AUNQUE PARA ELLO ES OBLIGATORIO QUE SE HAGA EN GRUPO. El
número ideal es el de seis a ocho alumnos. Nunca menos de cinco.
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6.- Periodo de realización

El concurso empezó la última semana de Enero y finalizó en la última de Abril. Se
realizó por tanto en nueve semanas, pues cada semana se lanzaba una pista nueva (pero
todo depende del tema que se proponga y de las pistas que se seleccionen). Hay
infinidad de temas que así tratados despertarían la curiosidad de los alumnos y que
podrían durar un curso entero. En el epígrafe ocho se analiza la posibilidad de
repetirse, prolongarse y aplicarse a áreas que en principio pudieran ser extrañas a la
investigación pero que no son tales.
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7.- Desarrollo de la actividad

Para poner en machar esta clase de actividad se hizo necesario contar con los
siguientes recursos:

UN PROMOTOR DE LA NOTICIA

Que se encargaría de poner en circulación las pistas semanales con todos los datos
que se solicitaran y posibilitaran el hallazgo del libro u autor.

EL SOPORTE DE LA NOTICIA

Que habría de ser un medio escrito. Lo ideal hubiera sido la existencia de una revista
del centro, pero al no contar con ella se envió una copia de cada pista a los delegados de
los grupos.

LAS PISTAS PROPIAMENTE DICHAS

Ya se conocen las nueve, que podían haber sido más.

LAS BASES DEL CONCURSO

1ª Los alumnos que quieran participar han de formar grupos de seis a ocho, y han
darse un nombre que le servirá de identificación durante el tiempo que dure el
concurso.

2ª Cada grupo participante responderá a las distintas pistas a lo largo de la semana
en que aparezcan. El viernes, después de la última hora de clase, se cierra el plazo
de recogida. Las respuestas se deben introducir en un sobre con el nombre
identificativo del grupo.

3ª En alguna ocasión el promotor del concurso podrá pedir, además del seguimiento
de la pista, las explicaciones que considere oportunas sobre el hecho o noticia
objeto de la pista. También podrá exigir que los grupos muestren sus habilidades
manuales.
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8.- Criterios de evaluación

Para valorar los trabajos de cada grupo, un jurado puntuó las pruebas del siguiente
modo:

• 3 puntos, como máximo, por el descubrimiento de la noticia, del personaje o
personajes o los nombres que pidan el concurso y que han de coincidir con el
apartado primero de cada pista.

• 5 puntos, como máximo, por las explicaciones que se den, si el concurso las exige,
por los análisis o resúmenes con una extensión de 10 o 12 líneas, mecanografiadas
a ser posible, o por ciertas habilidades que oportunamente se solicitarán.

• 2 puntos, como máximo, por la presentación y corrección con que se expongan los
contenidos de cada una de las respuestas.
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9.- Posibilidad de que la actividad bajo la forma del “Concurso El Pesquisidor”
se pueda repetir o prolongarse

Los resultados del concurso que ya se han expuesto dan una idea de lo sencillo que
es emprender una actividad igual o parecida. El personaje que yo elegí fue Unamuno,
pero pude haber elegido otro distinto. Los ejemplos que se citan a continuación así lo
ponen de manifiesto.

Ejemplo para Literatura: el escritor extremeño Luis Landero

• Se proponen pistas a fin de que averigüen qué autor extremeño tiene un obra
literaria relacionada con el juego y con la edad (Juegos de la edad tardía).

• Se proponen seguidamente pistas de Geografía o de Historia. Si el lugar donde
nació tiene un castillo, que se cuente la historia del castillo o del pueblo
(Alburquerque), etc.

• Pasamos el testigo al departamento Ciencias Naturales y pedimos en una pista que
se nos hable de la flora, o qué nos cuenten, si las construcciones son de piedra, de
qué piedras se trata.

• De acuerdo por último con el departamento de Dibujo, les vamos a pedir que nos
hagan un boceto del castillo de Alburquerque.

Ejemplo relacionado con Química: el químico Lavoisier

• Se proponen pistas relacionadas con el lugar y la fecha del nacimiento de
Lavoisier (París).

• Se pide al departamento de Historia que se elaboren una serie de pistas sobre el
arte de París (estilo de Notre-Dame, etc.)

• Se pregunta si es autor de una ley importante y si fuera el caso, se pide una
explicación de aquella.
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• Se pide, por último, a los alumnos que adivinen si Lavoisier tuvo algo que ver con
el sistema periódico de los elementos.

Los ejemplos de Literatura y Química son extensibles a Ciencias Naturales,
Geografía e Historia, Dibujo, Idiomas Filosofía (Unamuno ofrecía la doble
consideración de literato y filósofo) y creo que también a Matemáticas. Se trata de
encontrar un personaje (Duperier daría juego en Física y matemáticas) y proponer a la
consideración de los alumnos el lado más novedoso y accesible a la investigación.

Posibilidades de adaptación a las nuevas tecnologías

• A través de la red es relativamente fácil preparar unas pistas con las que los
alumnos puedan llegar a descubrir el objeto que se desee encontrar: un libro, el
autor de un artículo, una revista de actualidad, etc. (y con la ventaja de acceder a
cualquier idioma, español, inglés, francés, etc. Así sería plenamente factible una
experiencia multidisciplinar).

• Hay mayores posibilidades si la biblioteca del instituto está informatizada. Pero no
sería óbice si se está conectado a la red. Desde ella estaría a disposición de los
alumnos miles y miles de volúmenes.

• Podría incluso convertirse en un medio muy adecuado para informatizar los
volúmenes de la biblioteca del instituto, si en algún epígrafe de la pista se pide al
grupo que el libro hallado lo guarde en la lista de un ordenador, citando nombre,
título, editorial, año, etc.
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10.- Conclusiones

De cuanto se ha expresado a lo largo de esta memoria podemos subrayar ahora los
siguientes aspectos positivos:

• Los alumnos de Secundaria tienen o pueden tener una afición a la lectura y a los
libros, si no toman esta actividad como algo obligatorio, como una asignatura más.

• Es posible realizar experiencias didácticas sobre temas como el objeto de esta
memoria. Y ello demuestra la capacidad de los alumnos para alcanzar objetivos
donde se haya de poner de manifiesto cierta dosis de ingenio o de creatividad.

• Las bibliotecas pueden ser algo distinto a los que suelen ser: almacenes de libros, y
convertirse en lugares donde se ejercita la inventiva y la búsqueda o con palabras
del Concurso, la pesquisa.
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ANEXO
Pruebas originales de los grupos participantes



PÁGINA 142 EN BLANCO
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