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1. Contexto literario: La literatura española de principios del siglo XX 

� Modernismo y 98. 
� El concepto de generación del 98.  
� Los requisitos generacionales aplicados al 98.  
� La juventud del 98: el Grupo de “Los Tres”. 
� La madurez del 98: ideas y temas. 
� Nómina del 98. 
� Significación literaria: el estilo. 

2. El autor: Miguel de Unamuno (1864-1936) 
� Vida y personalidad. 
� Su obra. Los grandes temas. 
� Novelas o “nivolas”. 
� El estilo de Unamuno. 

3. La obra: San Manuel Bueno, mártir (1931) 
� Introducción. 
� Temas. 
� Personajes. 
� Estructura. 
� Estilo y técnicas narrativas. 

4. Pautas para el comentario crítico de un fragmento de la novela. 
5. Modelo de comentario. 
6. Posibles preguntas sobre la novela en la PAU. 
 

 
“Soy un hombre de contradicción y de pelea; uno que dice 
una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que 
hace de esa lucha su vida” (Miguel de Unamuno) 
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CONTEXTO LITERARIO: LA LITERATURA ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DEL XX 
 
MODERNISMO Y 98 
 
 En los albores del siglo XX, cuando el realismo ha caído ya en el descrédito, muchos 
autores jóvenes se enfrentan a la literatura decimonónica y manifiestan un claro rechazo 
hacia los valores burgueses que imperan en su tiempo. 
 En un principio se llamó modernistas a todos los jóvenes escritores que, llevados por 
ese rechazo, son partidarios de una nueva literatura. Más tarde, tal denominación se 
reservaría para aquellos autores -sobre todo poetas- que encauzan su descontento más 
bien hacia la búsqueda de la belleza; es decir, se proponen ante todo una renovación 
estética. 
 En cambio, aparecerá la etiqueta “generación del 98” para englobar a otros 
escritores que conceden especial atención a los problemas sociales, culturales y políticos 
del momento histórico en que viven. 
 Simplificando, podríamos decir, por tanto, que los modernistas perseguían con sus 
obras una finalidad estética, mientras que los autores del 98 tenían más bien una intención 
ética. En cualquier caso, Modernismo y 98 son, en realidad, las dos caras de una misma 
ruptura, manifestaciones hispánicas de una “crisis universal”. 
 
MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98 
Preocupación estética. Preocupación ética. 
Obra esencialmente poética. Aunque tocan todos los géneros, destacan 

sus novelas y ensayos. 
Búsqueda de la belleza, arte aristocrático, 
renovación del lenguaje poético, 
musicalidad, simbolismo, evasión en el 
tiempo y en el espacio... 

Espíritu de protesta, compromiso 
ideológico, ansias de renovación social, 
preocupaciones existenciales, voluntad de ir 
al fondo, a las ideas. 

Rubén Darío (precursor, nicaragüense), 
Manuel Machado... 

Unamuno, Azorín, Baroja, A. Machado... 

 
Sin embargo, esta dicotomía en absoluto es exacta, pues muchos de los escritores que 
pertenecen al grupo del 98 comenzaron su carrera literaria escribiendo obras de influencia 
claramente modernista (como, por ejemplo, las Soledades de Machado, o las Sonatas de 
Valle-Inclán), mientras que, por el contrario, autores típicamente modernistas, como Rubén 
Darío, tienen también obras comprometidas con los problemas de su tiempo. 
 
CONCEPTO DE “GENERACIÓN DEL 98” 
 
 Fue Azorín quien en 1913 propuso por primera vez la denominación de “generación 
del 98”, que, según él, estaba integrada por autores que compartían el mismo “espíritu de 
protesta”. En ella incluía a autores que tradicionalmente se han considerado modernistas 
(como Rubén Darío), y no citaba, por ejemplo, a Antonio Machado. 
 Algunos de los presuntos miembros de la “generación”, como Unamuno o Baroja, 
rechazaron la idea. Sin embargo, la etiqueta hizo pronto fortuna y, pese a haber sido muy 
discutida, ha llegado a nuestros días. 
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LOS REQUISITOS GENERACIONALES APLICADOS AL 98 
 

Pedro Salinas, en 1935, aplica al 98 el concepto de “generación literaria”, que establece 
unos “requisitos generacionales”. Veamos cuáles son y en qué medida se cumplen en este 
caso: 

 
a) Nacimiento en años poco distantes. En efecto, solo once años separan al más viejo 

y al más joven de los miembros del grupo (Unamuno, 1864; Machado, 1875). 
b) Formación intelectual semejante. Más que en su formación, coincidieron en su 

“autodidactismo”. 
c) Relaciones personales. Entre algunos hubo relaciones de amistad, y, en general, 

coincidieron en tertulias, revistas… 
d) Participación en actos colectivos propios. Se citan, por ejemplo, en 1901, un viaje a 

Toledo a un homenaje a Larra; en 1902, un homenaje a Baroja; en 1905, la protesta 
por la concesión del Nobel a Echegaray, que para ellos era símbolo de una España 
pasada. 

e) El acontecimiento generacional que aúna sus voluntades y que da nombre al grupo 
fue el “desastre del 98” (fecha en la que España pierde sus últimas colonias en 
Ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas). 

f) Presencia de un guía. Fueron autores muy influyentes en esta generación filósofos 
como Nietzsche y Schopenhauer. También hay quien asigna el papel de guía a 
Unamuno, quizá por ser el mayor, pero su postura singular le impidió hacer de 
aglutinante. 

g) Lenguaje generacional. Los estilos son tan personales que es difícil hablar de un 
lenguaje propio, pues lo único que tienen en común es la ruptura con el lenguaje 
precedente. 

h) Anquilosamiento de la generación anterior. Todos se rebelaron contra la estética 
realista del siglo XIX. 

 
Como vemos, parece que la mayoría de los requisitos se cumplen, pero muchos de ellos 

son rasgos que también comparten con autores de los considerados modernistas, con lo que 
debemos recordar que la dicotomía Modernismo / 98 es muy discutible. En general, hoy día 
la crítica coincide en señalar que noventayochistas y modernistas constituyen una misma 
generación histórica, pero que es lícito hablar de un “grupo del 98” dentro de ella, 
que fue homogéneo sobre todo en su juventud (después, como luego veremos, evolucionan 
de forma muy diversa). 
 
LA JUVENTUD DEL 98: EL GRUPO DE “LOS TRES” 
 

En su juventud (últimos años del siglo XIX), casi todos los miembros del grupo 
profesaron ideas muy avanzadas, progresistas, y militaron activamente en distintos 
partidos políticos: Unamuno se afilió al PSOE, Maeztu también era socialista, Azorín y 
Baroja se declararon anarquistas… 

Muy distintos fueron los comienzos de Valle-Inclán y de Machado: el primero, 
profesaba, al contrario que el resto, ideas tradicionalistas, mientras que el segundo se 
mostraba todavía muy al margen de la política. 

En 1901 el grupo de “Los Tres”, constituido por Baroja, Azorín y Maeztu, publica un 
Manifiesto en el que expresan su preocupación por la dolorosa situación española y 
proponen distintas medidas regeneracionistas para tratar de resolver los problemas 
económicos y sociales del país. Su campaña fue un fracaso, que les condujo a un hondo 
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desengaño. Desde ese momento, los autores del 98 abandonan el camino de la acción 
concreta y, aunque siguen preocupándose por España, lo hacen ya adoptando posturas más 
idealistas, desde la actitud contemplativa del soñador, o desde el escepticismo más 
desconsolado. 
 
LA MADUREZ DEL 98: IDEAS Y TEMAS 
 

Hasta 1910 cada autor se ha creado ya una fuerte personalidad, pero, junto a sus 
diferencias, pueden señalarse algunas notas comunes, especialmente temáticas. Así, se 
pueden señalar dos temas fundamentales en sus obras: 

• Las preocupaciones existenciales y religiosas: el sentido de la vida, el destino del 
hombre, la existencia de Dios… son capitales en todos ellos, especialmente en 
Unamuno. Ello ha hecho que se les haya considerado precursores del 
“existencialismo”. 

• El tema de España, que se enfoca con tintes subjetivos. Todos los autores del 98 
abordan el tema de España, centrándose especialmente en Castilla, en la que ven la 
esencia del país. A veces, hacen descripciones idealizadas de sus tierras y exaltan 
su belleza; otras veces, evocan con nostalgia su pasado floreciente; las más, se 
hacen eco de su decadencia, desde el más profundo escepticismo… Sienten, a la vez, 
amor y dolor por su patria. 

 
En cuanto a su evolución ideológica, Unamuno abandonó el PSOE y se refugió cada vez 

más en sí mismo y Baroja se recluyó en un radical escepticismo, mientras que Azorín y 
Maeztu  adoptaron posiciones cada vez más conservadoras. 

La evolución de Valle-Inclán y de Machado fue opuesta a la del resto: el primero, pasa 
de su tradicionalismo inicial a posturas progresistas cada vez más radicales, y la evolución 
ideológica de Machado le lleva cada vez más a la izquierda, con lo que se distancia bastante 
del resto de noventayochistas. 
    
NÓMINA DEL “98” 
 

Lo dicho hasta ahora nos lleva a delimitar lo que puede considerarse “grupo del 98”. 
Lo comprenderían, en principio, Baroja, Azorín y Maeztu (“Los Tres”), y también Unamuno. 
Más discutible, sin embargo, es incluir en la nómina a Machado y a Valle, pero, pese a su 
evolución ideológica contraria a la del resto, es cierto que existen muchas afinidades 
temáticas y estilísticas entre estos y aquellos. 

Solo estudiaremos a fondo la figura de Unamuno, por ser el autor de San Manuel Bueno, 
mártir, pero os ofrezco aquí una breve reseña de los otros escritores más destacados de 
su generación: 

- José Martínez Ruiz, Azorín (Monóvar, Alicante, 1873). Fue además de escritor, 
periodista, y firmaba sus artículos bajo el seudónimo de “Azorín”. Escribió ensayos 
magistrales (sobre literatura, sobre los pueblos de España…) y es conocido sobre 
todo por sus novelas, entre las que destaca La voluntad. Era el suyo un estilo 
preciso, claro, que buscaba la palabra justa y la frase breve. 

- Pío Baroja (San Sebastián, 1872). Estudió Medicina y se distinguió por su radical 
pesimismo existencial, visible en todas sus obras. Es conocido sobre todo por sus 
novelas, entre las que destaca El árbol de la ciencia. Son las suyas novelas sin una 
estructura cerrada, llenas de digresiones, episodios, anécdotas, en las que se 
observa cierta despreocupación por el lenguaje, muy sobrio. 
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- Ramón María del Valle-Inclán (Villanueva de Arousa, Pontevedra, 1866). Fue un 
hombre muy polémico, excéntrico y de apariencia estrafalaria. Comenzó escribiendo 
prosa modernista (Las sonatas), pero luego se preocupó principalmente por renovar 
el teatro español. Fruto de ese intento fueron los “esperpentos” (obras teatrales 
basadas en una deformación grotesca de la realidad), entre los que destacan Luces 
de bohemia y la trilogía Martes de carnaval. 

- Antonio Machado (Sevilla, 1875). Su obra es principalmente poética. También bebió 
del modernismo en sus inicios, aunque era el suyo un modernismo intimista, 
simbólico (Soledades). Posteriormente, su estilo se fue depurando y la preocupación 
por España propia del espíritu del 98 se hizo patente en los poemas de su segunda 
etapa (Campos de Castilla). 

 
SIGNIFICACIÓN LITERARIA DEL 98: EL ESTILO 
 

Aunque ya hemos dicho que cada uno tiene un fuerte estilo personal, es posible señalar 
algunos rasgos de estilo comunes, con los que contribuyeron poderosamente a la renovación 
literaria de principios del siglo XX: 

 
- Voluntad de ir a las ideas, al fondo. Rechazaron la retórica ampulosa de la 

generación anterior, pero también su prosaísmo. Por ello, manifestaron una clara 
voluntad antirretórica, pero la acompañaron de un exigente cuidado del estilo. En 
resumen, su estilo es sobrio, pero también cuidado. 

- Gusto por las palabras tradicionales y terruñeras, que les permitió ampliar el 
caudal léxico de la lengua, bebiendo tanto del habla de los pueblos como de las 
fuentes clásicas. 

- Subjetivismo y lirismo, presentes especialmente en la manera que tienen de 
contemplar y describir las tierras de España: es difícil separar el paisaje del alma 
del autor, la realidad de su sensibilidad. 

- Innovaciones en los géneros literarios. En el 98 se configura el ensayo moderno y 
se introducen profundas novedades en la novela. Menor éxito tuvieron los intentos 
renovadores en el teatro. 

 
La renovación estética de los autores del 98 es tal, y tales son sus logros literarios, que la 
crítica ha abierto con ellos la Edad de Plata de nuestra literatura. 
 
 
EL AUTOR: MIGUEL DE UNAMUNO 
 
Vida y personalidad 
 

Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864. Estudió Filosofía y Letras en Madrid y, 
tras varios fracasos, ganó en 1891 la cátedra de Griego de la Universidad de Salamanca, de 
la que sería elegido rector en 1901. Entre 1924 y 1930 vivió en el destierro por su oposición 
a la dictadura de Primo de Rivera. Tras la caída de éste, regresó triunfalmente a España. 
Fue diputado durante la República, y aunque su actitud ante el levantamiento militar del 36 
fue cambiante, su postura definitiva de oposición a las tropas de Franco (“Venceréis pero 
no convenceréis”), le valió ser destituido y confinado en su domicilio, donde murió en 1936. 

Fue un hombre con una personalidad muy fuerte, desgarrada, que llevó una vida de 
intensa labor intelectual, de incesante lucha. Él mismo se definió como “un hombre de 
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contradicción y de pelea […]; uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la 
cabeza, y que hace de esta lucha su vida”. 

Su evolución ideológica merece ser precisada: tras varias crisis juveniles (la más 
importante en 1890), perdió la fe; en 1894 se afilió al PSOE, pero pronto comenzó a 
desconfiar de la eficacia de la acción política; en 1897 una nueva crisis lo hundió en el 
problema de la muerte y desde ese momento abandonó la militancia política y se preocupó 
cada vez más por las cuestiones existenciales, aunque sin dejar nunca de lado el tema de 
España. 

De su permanente debatirse entre la fe y la incredulidad, de su angustia 
existencial, nos habla toda su obra y, de modo particular, San Manual Bueno, mártir. 
 
Su obra. Los grandes temas. 
 

Cultivó todos los géneros (aunque su poesía y sus obras de teatro no son muy conocidas) 
y todas sus obras están recorridas por sus dos grandes ejes temáticos: el problema de 
España y el sentido de la vida humana. 

 
• El tema de España. Reflexionó sobre el pasado de España, su literatura y su 

historia, y sobre su presente, sus males y la necesidad de una renovación espiritual, 
de nuevos ideales de vida para vencer la pereza y atonía española. En su recorrido 
por toda España, retrata sus pueblos y tierras, su paisaje y paisanaje y dedica una 
atención especial a Castilla. Amó a España y se sintió español ante todo: “Me duele 
España”, llegó a decir. Trató este tema en obras como En torno al casticismo, Vida 
de don Quijote y Sancho, Por tierras de España y Portugal, Andanzas y visiones 
españolas… En ellas plantea cuestiones típicas del 98, como la valoración de Castilla 
como esencia del espíritu español, la europeización (comenzó siendo favorable a 
ésta, pero terminó por defender el “¡Que inventen ellos!”), la idea de “intrahistoria” 
(consideraba que la verdadera historia no era la “oficial”, es decir, no la han forjado 
los reyes, ni las guerras y batallas, sino “la vida silenciosa de millones de hombres 
sin historia). 

• El sentido de la vida humana. Sus preocupaciones existenciales estarán 
presentes en sus cientos de artículos y ensayos, entre los que destacan Del 
sentimiento trágico de la vida y La agonía del Cristianismo. En ellos, se plantea el 
sentido de la existencia, el tema de la inmortalidad (“Si el alma no es inmortal, nada 
vale nada, ni hay esfuerzo que merezca la pena”), la existencia de Dios y el querer 
creer que existe (la razón le niega la esperanza, pero su corazón se le impone 
necesariamente, tiene “hambre de Dios”, pues necesita un Dios que le garantice la 
inmortalidad). Este tema es precisamente uno de los fundamentales de San Manuel 
Bueno, mártir. Se situó a la cabeza de los filósofos de la época y se le considera 
precursor del existencialismo. 

 
Novelas y “nivolas” 
 

Unamuno fue uno de los más decididos renovadores de la novela de principios de 
siglo, y ello sobre todo porque quería hacer de ella un cauce adecuado para expresar sus 
conflictos existenciales. 

Según sus propias palabras, pasó de ser un “novelista ovíparo” (el que “incuba” 
largamente su creación) a ser un “novelista vivíparo” (de parto rápido, que escribe “a lo que 
salga”). Por ello, a su novela Paz en la guerra, una novela histórica que le requirió más de 
doce años de preparación, le siguieron otras como Amor y pedagogía, cuyas novedades 
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formales hicieron decir a ciertos críticos que aquello no era propiamente una novela. Por 
ello, con actitud desafiante, Unamuno subtitularía “nivola” a su siguiente obra narrativa: 
Niebla, sin duda, su obra maestra en el género. 

 
“Pues así es como mi novela no va a ser novela sino… ¿cómo dije?, navilo… nebulo, no, no, nivola, 
eso es, ¡nivola! Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de un genero”. 

 
Las “nivolas” de Unamuno presentan, entre otras, las siguientes características: 
 
• Es frecuente que el autor juegue con las técnicas narrativas, con la estructura del 

relato y con la concepción de los personajes, que en ocasiones pasan de ser entes de 
ficción a rebelarse contra su creador (por ejemplo, en Niebla). 

• Tienen un final abierto y el autor exige la participación del lector con prólogos, 
epílogos, etc. que le plantean nuevos interrogantes. 

• Los protagonistas encarnan sus obsesiones más íntimas: son “agonistas”, esto es, 
hombres anhelosos de “serse”, que luchan y se debaten contra la muerte. 

• La acción y las descripciones son escasas (salvo las de carácter simbólico), el 
tiempo y el espacio suelen ser imprecisos, y adquieren mucha importancia los 
diálogos y los monólogos, para plasmar las ideas e inquietudes de los personajes. 

 
El estilo de Unamuno 
 

Su expresión refleja los rasgos de su personalidad: es una lengua vehemente, 
incitante, “seca, rápida, precisa”. Su estilo es desnudo, pues no busca la elegancia, sino la 
densidad de ideas y la intensidad emotiva. Sus contradicciones internas se reflejan en su 
gusto por las paradojas y por las antítesis y es también un buen exponente de aquel rasgo 
típico de los noventayochistas que era la búsqueda de palabras rústicas y terruñeras, que 
en él llegan a ser aptas para la expresión de las más graves ideas. 
 
LA OBRA: SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR 
 
Introducción  

La obra de Unamuno se publica en forma de revista de 1931 y en 1933 como libro 
junto con otros relatos. “Tengo la conciencia de haber puesto en ella todo mi sentimiento 
trágico de la vida cotidiana “, dirá el propio autor. 

La intención del novelista es la de responder a una cuestión existencial: ¿Cuál 
debería ser la actitud de un sacerdote en el que confía plenamente toda una comunidad de 
fieles en el caso de que peligrase su fe? Ante tal situación vital, caben dos posturas: bien 
continuar en su sacerdocio ocultando su tragedia o bien revelar su escepticismo (su 
verdad), perturbando así la paz de sus feligreses. En otras palabras, verdad personal o 
dolor y pérdida de la paz colectiva.  

Dos elementos llaman la atención del lector desde el inicio de la novela: el título y la 
cita que encabeza la narración. El lector, al leer el título de la obra, prefigura que se 
enfrentará a una historia sobre la vida de un santo; sin embargo, poco a poco se irá dando 
cuenta de que este santo es un tanto peculiar, pues su martirio es el de sacrificar su 
verdadera creencia espiritual por mantener la paz del pueblo del que es sacerdote. La cita 
de la obra recoge unas palabras de San Pablo en el Nuevo Testamento:   “Si solo en esta vida 
esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos”. Es fácil aplicar este 
pensamiento paulino a la obra que nos ocupa. La angustia de don Manuel es la misma de 
aquellos que, siguiendo a Cristo, no creen en la vida eterna. 
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ANÁLISIS DE LA OBRA: SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR 
 
1. TEMAS DE LA OBRA 

 
Condensa esta novela el mismo sentimiento que Unamuno expone en otros relatos: 

la duda, el temor de que el yo íntimo del autor desaparezca definitivamente tras la muerte. 
El tema central de la novela es la cuestión sobre la inmortalidad del alma y, como tema 
derivado de este, el enfrentamiento entre una verdad dolorosa y una paz ilusoria. 

 
La inmortalidad del alma 
 

Don Manuel Bueno vive en una permanente lucha interior entre razón, que niega la 
inmortalidad del alma, y voluntad, que le alienta en su búsqueda de fe. La novela nos va 
desvelando progresivamente su falta de fe en la vida más allá de la muerte: 

 
• En principio, se insinúa una desconocida angustia en el alma de don Manuel 

cuando repite vehemente cada domingo: “¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos 
has abandonado?”. 

• Se nos revelan los silencios del cura al rezar el Credo. 
• Su actividad frenética desvela su miedo a la soledad y al ocio: enfrentarse 

a su terrible secreto. 
• Don Manuel insinúa su falta de fe en una de las confesiones de Ángela. 
• Durante la agonía de la madre de Ángela, don Manuel intenta convencer a 

Lázaro para que haga  a la madre la promesa de que rezará por ella. 
• Lázaro revela a Ángela que don Manuel no cree. 
• Ángela deduce de las evasivas del cura su secreto. 
• Antes de su muerte, al darle la comunión a Lázaro dice: “No hay más vida 

eterna que esta… que la sueñen eterna…, eterna de unos pocos años…” 
• Su testamento espiritual confirma que, incluso en su muerte, sigue sin 

creer: pide a Lázaro y Ángela que se ocupen del pueblo. 
• Su deseo de fe se revela en su última voluntad cuando solicita que lo 

entierren en una caja hecha con madera del árbol donde jugó como niño, 
pues don Manuel identifica la infancia con la verdadera fe. 

 
Pese a que don Manuel sufre por su falta de fe, tiene el deseo de creer; por ello, se 

funde con su pueblo e intenta alimentarse de su fe sencilla e ingenua. Para el propio 
Unamuno, la verdadera fe es la del que duda, la del que desea creer (la duda alimenta la 
fe): “Creer en Dios es querer que Dios exista”. 

 
El enfrentamiento entre una verdad dolorosa y una paz ilusoria 

 
En la novela se oponen dos opciones existenciales en torno a la cuestión religiosa y 

de la vida eterna: 
• La basada en una VERDAD DOLOROSA que plantea la razón, “el hombre 

está destinado a la muerte” y ante eso no hay consuelo, pues la inmortalidad 
del alma tan solo es una ilusión. 

• La basada en una PAZ ILUSORIA derivada de la fe en Dios y la creencia en 
la inmortalidad. Así se vive feliz, pues tiene la esperanza en la vida eterna. 
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San Manuel Bueno encarna la primera postura vital al sufrir por su falta de fe. Desea, a su 
vez, librar a sus feligreses de ese sufrimiento y aparenta vivir en la segunda. De ahí surge 
su tragedia. “Con mi verdad no vivirán”, piensa. 

 
LUCHA DIALÉCTICA ENTRE CONTRARIOS 

 
PROBLEMA Razón 

(no hay vida eterna) 
Fe 

(inmortalidad del alma) 
REACCIÓN Verdad dolorosa 

≈ 
vida angustiada 

Verdad feliz 
≈ 

Paz ante la vida 
PERSONAJES Manuel Bueno 

Lázaro 
Pueblo (Blasillo) 

 
 

Otros temas secundarios: 
 

El pecado del hombre 
 

¿Por qué los hombres somos pecadores?; esta es la duda que asalta a Ángela y 
responde San Manuel. Según el párroco, el mayor pecado del hombre es haber nacido, pues 
conlleva dolor, sufrimiento y la aniquilación total de la persona en la muerte. 

 
Lo vivido y lo soñado 
 

Sus límites son borrosos y, llegado el final del relato, Ángela no es capaz de 
distinguir qué ha vivido realmente. Entender la vida como el sueño de Dios o Dios como un 
sueño del hombre son motivos recurrentes en la obra de Unamuno. 
 
2. PERSONAJES DE LA OBRA 
 

La obra de Unamuno es una novela de ideas y personajes, en la que la acción 
narrativa apenas avanza, pues queda en un segundo plano dando la sensación de que el 
tiempo se ralentiza y difumina.  

Los personajes que en ella aparecen son, en palabras del autor, “de carne y hueso”, 
pese a que más que rasgos físicos se nos facilitan rasgos espirituales: carácter, 
personalidad, vivencias, sentimientos… 

Su caracterización está mediatizada por la visión de Ángela desde su posición 
como testigo de los hechos que recuerda.  

 
Don Manuel Bueno 
 

La narradora destaca fundamentalmente su personalidad, su mundo espiritual, pues 
son pocos los datos físicos que nos proporciona: “ojos azules como un lago” (incluso estos 
rasgos adquieren valor simbólico, pues, como al igual que el lago, que oculta un pueblo 
hundido, don Manuel también guarda un secreto). 

Su personalidad es compleja y contradictoria, ya que en él se produce un continuo 
vaivén entre lo que siente y lo que manifiesta, entre lo que cree y lo que vive, entre el 
racionalismo y la fe. Esta tragedia cotidiana lleva a don Manuel a plantearse en algún 
momento la posibilidad de suicidio.  

Pese a su entrega, don Manuel no es un “buen sacerdote”: no tiene vocación (entra 
en el seminario para atender a los hijos de su hermana viuda), no cree en la inmortalidad 
del alma y la vida eterna, no intenta cambiar la actitud de su pueblo que acude a misa para 

ÁNGELA Confusión, duda 
¿Qué es verdad/mentira? 
¿Qué es lo vivido/lo soñado? 
¿Qué es creer? 
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oírle a él y no por una cuestión puramente espiritual; finalmente, no lleva una vida 
contemplativa y de oración. Sin embargo, por otro lado, vive de forma comprometida con su 
pueblo, entregado a mantener a toda costa su felicidad y paz espiritual. 
En el personaje de don Manuel Bueno confluyen una serie de símbolos: 

• Semejanza con Cristo: ya desde el propio nombre del protagonista, nos recuerda 
el autor la analogía. Manuel deriva de Enmanuel cuyo significado es “Dios con 
nosotros”. Como Jesucristo, don Manuel resucita a su propio Lázaro; en este caso, 
la resurrección se produce a la obra espiritual del párroco. Además, en numerosas 
ocasiones, muestra don Manuel el mismo sentimiento de abandono y soledad de 
Cristo en la Cruz en el Gólgota: “¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has 
abandonado?”. 

• Semejanza con Moisés: don Manuel guía a su pueblo a la tierra prometida como 
Moisés conduce al suyo hacia la vida eterna. Sin embargo, ninguno de los dos 
consigue entrar en ella. 

• Semejanza con el payaso: Una de las identificaciones más conmovedora es la que 
se produce con el payaso, que debe actuar haciendo feliz a su público, pese a 
conocer la repentina muerte de su mujer. El payaso muestra una apariencia externa 
alegre y entusiasta mientras que en su interior está viviendo una tragedia. Caso 
semejante al que predomina en la vida del párroco.  

Como el payaso, don Manuel tiene dos imágenes: la pública y la privada. En la primera es 
considerado un santo, tanto que ya se ha comenzado su proceso de beatificación; es, en 
definitiva, el perfecto guía espiritual de su pueblo. Sin embargo, gracias a Ángela sabemos 
que internamente es un hombre atormentado por la duda y, para Lázaro, es, simplemente,  
un hombre sin fe. 
 
Ángela 
 
 Como narradora (“Ángela” significa “mensajera”, en este caso, el mensaje que nos 
transmite es la vida de don Manuel, “su evangelio”), reconstruye su vida en el pueblo junto 
al párroco;  recurre, para ello, a sus recuerdos de lo que vio y oyó. Ante don Manuel 
muestra una actitud vacilante y, en ciertos momentos, ambigua, pues por un lado lo 
considera un pastor ejemplar; sin embargo, cuestiona su falta de fe e intenta convencer al 
lector (o tal vez a sí misma) de que, en el fondo, don Manuel sí creía. 
 Como personaje en su madurez, vive atormentada y por ello se desahoga en sus 
memorias. De naturaleza hipersensible, nos ofrece una visión nostálgica de su pasado 
centrada fundamentalmente en su relación con don Manuel. En principio, su sentimiento es 
de admiración pues lo respeta como padre espiritual. Sin embargo, en ocasiones, muestra 
de su vacilación ante la situación del párroco, siente verdadera lástima por el secreto que 
le atormenta. Esta cuestión no le impide, no obstante, colaborar con él en las actividades 
parroquiales y llegar a sentir hacia el sacerdote un cierto afecto maternal.  
 
Lázaro 
 
 Como el Lázaro bíblico, el hermano de Ángela también resucita. Cuando llega al 
pueblo procedente de América, su fe religiosa está muerta y ni siquiera siente la necesidad 
de creer en cuestiones  espirituales (representa más bien ideas liberales y progresistas). 
De su cercanía y respeto hacia el párroco, surge su resurrección como creyente, no 
espiritual, sino en la obra pastoral de don Manuel. 
 Lázaro mantiene una inicial reticencia hacia el párroco, pues, desde sus ojos 
progresistas, contempla la gran influencia de la religión, representada en el párroco, en el 
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pueblo de su infancia. Sin embargo, cuando progresivamente aprecie las peculiaridades de 
don Manuel, se irá acercando a él y a su particular misión.  
 "Me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado. Él me dio la fe". 

 
   
  

Blasillo 
 

Blasillo, el bobo del pueblo, representa la fe ingenua y sin dudas que posee una fe 
memorizada y sin fisuras (no en vano, se dedica a repetir las palabras del párroco sin 
entender verdaderamente nada de lo que dice). Siente verdadera adoración por don 
Manuel como todo el pueblo, personaje colectivo del que Blasillo es el representante. 
Simbólica es también su muerte, que se produce al mismo tiempo que la de don Manuel. 

 
3. ESTRUCTURA DE LA OBRA 
 

Presentada como un libro de memorias, externamente la obra se estructura en 24 
secuencias sin numerar ni titular; solo un espacio en blanco separa unas de otras. Cada una 
de las esas secuencias desarrolla un motivo diferente. 

En cuanto a la estructura interna, debemos hacer una inicial distinción entre la voz 
del autor y la voz de la narradora. En el epílogo, Unamuno finge haber encontrado las 
memorias haciéndose pasar por mero editor del texto. Recurre el autor a la técnica 
narrativa del “manuscrito encontrado”, que ya utilizó Cervantes en su obra Don Quijote. 
Por tanto, tenemos, por un lado las memorias de Ángela (secuencias 1-23) y, por otro, el 
epílogo de Unamuno (secuencia final). 

Centrémonos en la progresión narrativa de las memorias. En ella, el motivo del 
interés narrativo gira en torno al conocimiento/descubrimiento del secreto de don Manuel. 
Desde el comienzo, la narradora nos sugiere la existencia de un drama en el alma del 
sacerdote. Poco a poco, va introduciendo nuevas alusiones de las que el lector puede 
deducir que en don Manuel hay un tormento interno, hasta que en el momento climático del 
relato, Lázaro le revela a Ángela la verdad que oculta don Manuel.  

 
 

 
 
 

MEMORIAS DE ÁNGELA 
(secuencias 1-23) 

 
1. Presentación y justificación de las memorias 

(sec.1) 
2. Cuerpo central de las memorias (sec.2-21) 

� Primeros recuerdos de Ángela sobre 
el párroco 

� Recuerdos juveniles de Ángela 
� Relaciones Lázaro / don Manuel. 

Revelación del secreto. 
� Muerte de don Manuel y Lázaro 

3. Reflexiones finales de Ángela 
 

 
 
 
VOZ 
DE  
LA 
NARRADORA 

 
 

EPÍLOGO DE UNAMUNO 
(secuencia 24) 

 
- Referencias al “manuscrito encontrado” 
- Unamuno finge ser un simple editor de la obra 
- Opiniones de Unamuno sobre el contenido de la obra: 

� Paralelismo entre don Manuel y Moisés 
� El pueblo no hubiese aceptado nunca la falta de 

fe de  Don Manuel 
 

 
 
VOZ DEL 
AUTOR  

 

LÁZARO Razón, agnosticismo, progresismo, vida urbana 
DON MANUEL Fe, paz del pueblo, vida rural 
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 Dentro de la progresión narrativa principal, centrada en la revelación del secreto 
del párroco, encontramos anécdotas secundarias estructuralmente, pero importantes en 
relación al contenido. Son una especie de parábolas que, si bien detienen la acción 
narrativa, resaltan alguna virtud de don Manuel u otro personaje. 

• La historia de Perote le sirve a la narradora para poner de relieve la entrega del 
sacerdote por sus feligreses. 

• La parábola de payaso destaca el paralelismo vital entre este y don Manuel, quien 
se identifica plenamente con él. Ambos viven una congoja íntima que deben 
subordinar a su obligación profesional de hacer feliz a la gente. 

 
Por otro lado, podemos considerar San Manuel Bueno, mártir como una novela cerrada, 

pues el relato se cierra con la muerte de los protagonistas (don Manuel y Lázaro). Además, 
presenta una estructura interna circular: el relato se abre en el presente narrativo de 
Ángela, retrocede al pasado (infancia de Ángela) y desde ahí avanza nuevamente hasta el 
presente en donde se cierra, pues el relato y la realidad de la narradora se funden. 

 
 
4. TÉCNICAS NARRATIVAS 

 
Toda la novela se construye a partir del artificio literario del “manuscrito 

encontrado”; a través de tal recurso literario, Unamuno refuerza la verosimilitud del 
relato haciendo creer al lector que Ángela es un ser real, con entidad física, y que don 
Manuel también existió. Lo que le interesa al autor es reflejar a través de esos personajes 
una situación real, un drama humano. Esta elección le permite además incluir en el epílogo 
comentarios propios acerca de lo que sucede, orientando así al lector.  

En cuanto a la voz narrativa del relato propiamente, como corresponde a unas 
memorias, estamos ante un narrador interno testigo. Ángela recuerda todo aquello que 
vivió junto a su hermano Lázaro y don Manuel, el verdadero protagonista de la obra. Los 
diálogos que reproduce son aquellos que ella misma recuerda, aquellos que Lázaro le 
reproduce directamente o en sus propios escritos. 

La narradora, pues, no es omnisciente, pues no conoce sino parcialmente la historia; 
por ello, en ocasiones, habla de la fragilidad de su memoria. De ahí que se mantenga la 
ambigüedad en torno a la veracidad de lo relatado. Ángela concluye sus memorias diciendo: 
“No sé lo que es verdad y lo que es mentira, ni lo que vi y lo que solo soñé”. 
 Sin embargo Unamuno es consciente de que se le reconoce detrás de la narradora y 
por ellos se justifica, diciendo que el hecho de que el relato se parezca a otros suyos no le 
resta objetividad ni originalidad y que además quizás él mismo haya creado seres reales. 
  
 En el momento de analizar el tiempo, se ha de tener en cuenta que el tiempo 
externo o histórico de la novela sitúa los hechos en la España rural de principios del siglo 
XX. Hay escasas referencias que permiten situar la época sin concretarla: 

• Lázaro es un indiano que regresa de América imbuido de progresismo y 
anticlericalismo, pensamientos muy de la época. 

• El mismo Lázaro propone a don Manuel la creación de un sindicato agrario. 

PRESENTE NARRATIVO La narradora abre la novela y justifica la redacción de sus memorias 
HISTORIA DEL 
PASADO 

Las memorias (el relato en sí) progresan desde la infancia hasta su presente 
narrativo 

PRESENTE NARRATIVO La narradora cierra la novela y reflexiona sobre lo sucedido. 
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 Sin embargo, parece que la intención de Unamuno es la de mantener la 
intemporalidad del relato, el carácter intrahistórico de la novela. Le interesa poner de 
relieve un problema humano que pueda darse en cualquier tiempo y lugar. 
 Por otro lado, el tiempo interno sirve para estructurar el contenido del relato: 
 1. El presente de la narración, el momento en el que Ángela Carballino escribe sus 
memorias, a sus cincuenta años, se hace muy claro en distintos momentos de la novela. Así, 
expone en la primera secuencia los motivos por los que ha decidido escribir sus recuerdos 
acerca de don/san Manuel, reflexiona al final (secuencia 23) sobre la historia narrada o 
repite varias veces en el transcurso del relato el adverbio ahora, insistiendo en el presente 
desde el que escribe. 
 A veces introduce sus recuerdos mediante expresiones del tipo me acuerdo de, 
recordando, he querido con estos recuerdos… Ello contribuye a dar un carácter 
fragmentario a los hechos, como si la narradora no recordase con precisión lo sucedido, lo 
que le permite mantenerse en la ambigüedad respecto a la interpretación de lo sucedido. 
 2. Lo sucedido en el pasado, es decir, la historia del párroco de Valverde de 
Lucerna, que la narradora rememora. Esta historia sigue un desarrollo lineal, desde el 
pasado, desde los primeros recuerdos de Ángela, hasta el presente. Sin embargo, en 
ocasiones la narradora se demora en el relato de un hecho concreto mientras otras avanza 
rápidamente, sintetizando en pocas líneas el transcurrir de varios años.  
 El tiempo, por tanto, avanza o se detiene con el ritmo caprichoso de la memoria de 
la narradora. 
 En cuanto al tratamiento del espacio como recurso narrativo, Unamuno indica en el 
prólogo que la aldea en la que transcurre la novela, Valverde de Lucerna, es trasunto 
literario de un pueblo real de la provincia de Zamora, situado junto al lago de Sanabria. La 
leyenda a la que alude el autor hace referencia a una ciudad, Lucerna, que fue conquistada 
por Carlomagno y que quedó sumergida en el lago que se formó al brotar el agua de la 
tierra. 
 El espacio novelesco en que se desarrollan los hechos no se describe, ya que se 
trata de una novela donde el paisaje adquiere importancia por su función simbólica y no por 
sus características físicas.  
 Unamuno pone especial énfasis en manifestar la relación existente entre don 
Manuel y el espacio novelesco. El sacerdote vive en estrecha comunión con el paisaje (la 
aldea, el lago y la montaña) y por eso sus rasgos físicos y de personalidad se ponen siempre 
en relación con elementos del paisaje: Llevaba la cabeza como nuestra peña del Buitre su 
cresta…, había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago…, su canto, saliendo del 
templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña…  
 El espacio adquiere un significado simbólico paralelo al tema central de la novela (la 
inmortalidad). Para don Manuel y para Lázaro, la muerte significa destrucción, la 
desaparición del ser humano. El hombre es pues efímero, pasajero; sin embargo el paisaje 
es permanente. La historia pasa, pero la naturaleza permanece. Así la montaña y la nieve 
sobre ella simbolizarían la permanencia, la inmortalidad…, mientras que el lago con la villa 
sumergida y fundiendo la nieve significaría la desaparición, la aniquilación definitiva. 
 Ya por último, la forma de expresión que predomina, al tratarse de unas 
“memorias”, es la narración, donde se relatan los hechos relacionados con don Manuel, que 
la narradora presenció directamente y las vivencias y anécdotas de las que tuvo noticia 
indirectamente. No hay descripción ni monólogo interior.  
 El diálogo reproduce lo que la narradora oyó directamente, los diálogos entre 
Lázaro y don Manuel que Lázaro repitió a Ángela o que Ángela tomó de los escritos de 
Lázaro. Es pues un diálogo al servicio de la narración. Un rasgo característico es el uso del 
diálogo dentro del diálogo. 
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5. ESTILO DE LA OBRA 

 
El carácter y el contenido de la novela, ideológico y conceptual, condicionan el 

estilo de la narración. El texto está impregnado de una terminología abstracta; lleno de 
paradojas, antítesis, metáforas y símbolos. Además, la elección de un narrador testigo que 
recuerda lo que ha vivido u oído permite la inclusión de digresiones o reflexiones propias 
que le surgen al hilo del relato; así como ciertas exageraciones o repeticiones. 

Aunque Unamuno es consciente de que, en teoría, debe emplear un lenguaje 
coloquial, pues la redacción del relato corresponde a una mujer de pueblo sin estudios 
medios, lo cierto es que utiliza un lenguaje muy cuidado, de carácter literario e incluso 
poético. No hace concesiones al lenguaje rural ni al lenguaje de las gentes sencillas. De 
hecho, no se aprecian diferencias entre el lenguaje narrativo de Ángela y el conversacional 
de los diálogos. Unamuno no pretende escribir una prosa sencilla, reflejo del lenguaje 
común. Nos hallamos ante un lenguaje literario y poético, en el que se pueden observar las 
siguientes características: 

• Tono nostálgico logrado a través de un vocabulario que recrea sensaciones y 
el uso arcaico del pronombre “se” enclítico: 

Cuando, al oficiar la misa mayor o solemne, entonaba en el prefacio, 
estremecíase la iglesia y todos los que le oían sentíanse conmovidos en sus 
entrañas 

• La ambientación romántica y sensorial de muchos fragmentos: 
Ibáñez por las tardes de paseo, orilla del lago, o hacia las ruinas, vestidas 
de hiedra, de la vieja abadía de los cistercienses. 

• El empleo constante de comparaciones y metáforas: 
Don Manuel, tan blanco como la nieve de enero en la montaña y temblando… 
Y cayeron temblando de sus pestañas a la yerba del suelo dos huideras 
lágrimas en que también como en rocío, se baña temblorosa la lumbre de la 
luna llena. 
¡Mira, el agua está rezando la letanía y ahora dice: Ianua Caeli, ora pro 
nobis, puerta del cielo, ruega por nosotros! 

 
Otros rasgos del lenguaje literario son el empleo de arcaísmos (íbanse…); uso de 

palabras inusuales (huideras lágrimas por huidizas); alteración del orden lógico de las 
palabras, empleo del futuro del subjuntivo, que prácticamente solo se utiliza en el lenguaje 
jurídico (Piensen los hombres y obren los hombres como pensaren y obraren…); tendencia a 
sustituir el nombre por el pronombre; sintaxis muy compleja que en ocasiones dificulta la 
comprensión… 
 Dado el contenido religioso de la novela no puede sorprendernos la abundancia de 
citas y referencias bíblicas. Suelen estar tomadas del Nuevo Testamento (recuérdese el 
paralelismo entre don Manuel y Cristo).  

En el lenguaje literario de la obra podemos encontrar algunos símbolos que, como 
casi todo, están envueltos en cierta ambigüedad.  

• El lago. Su reiteración a lo largo del relato, en momentos relacionados 
con la fe y la duda, es interpretada por la crítica como reflejo de la 
nada tras la muerte. 

• La montaña, por el contrario, parece aludir al mundo de la fe, a la 
confianza de las gentes del pueblo en Dios y en la eternidad, por sus 
connotaciones de estabilidad, fortaleza y permanencia. 
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• Tienen también valor simbólico el nogal (que representa la infancia, y, 
por tanto, la inocencia y la fe ciega), la aldea que se esconde bajo el 
lago (como la verdad que oculta don Manuel), etc. 

Unamuno puso especial empeño en manifestar la relación existente entre don 
Manuel  y los elementos del paisaje. La historia pasa, pero la naturaleza permanece siempre 
(esta es la idea fundamental que se desprende del pasaje en que contemplan a la cabrera). 
Por eso, la narradora trata de identificar al párroco con el lago, con la montaña, con la 
aldea, con todo aquello que tiende a la permanencia. Sin embargo, en la novela hay un 
contraste entre lo duradero y lo perecedero. Para el sacerdote y para Lázaro, la muerte 
significa la destrucción. El hombre, por tanto, sería efímero como nieve en el lago… ¿Pero 
no podría ser estable, duradero, permanente, inmortal como la nieve en la montaña? 
 
COMENTARIO CRÍTICO DE UN FRAGMENTO DE SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR  
 
Introducción 

Antes de empezar con el comentario propiamente dicho, sería conveniente que, a 
modo de introducción, situarais el texto diciendo a qué obra pertenece, quién es su autor y 
dentro de qué época y movimiento literario (o generación literaria) se encuadra. Además, si 
en el examen no hay otra pregunta en la que os pidan que situéis el fragmento dentro de la 
novela, esta es una buena ocasión para contextualizarlo brevemente, haciendo alguna 
referencia al argumento de la obra (qué importancia tiene este texto dentro de la novela, 
qué ha sucedido antes y qué va a suceder a continuación). 
 
Tema 

El tema se puede enunciar en una sola frase, y además suele ser útil recurrir a un 
sustantivo abstracto que recoja el sentido del texto. Muchas veces será una concreción de 
alguno de los temas generales de la novela. Posibles temas: conflicto entre la razón y la fe 
en don Manuel, progresismo y anticlericalismo de Lázaro recién llegado de América, 
finalidad principal de la religión para don Manuel, dudas de Ángela acerca de la doctrina 
cristiana, etc. 

Aunque se pueda enunciar en una sola frase, deberías aquí explicar el tema con 
cierto detenimiento, relacionándolo con el conjunto de la obra y demostrando que 
comprendéis perfectamente el sentido del texto. Esto no significa que toméis este 
apartado como una excusa para hablar de todos los temas de la novela: hay que ceñirse a 
las ideas del texto. 
 
Estructura 

Para dividir el texto en partes debéis fijaros en cómo se alternan en él las 
distintas formas de discurso: narración, descripción y diálogo (o monólogo). Si todo el 
texto es narrativo o descriptivo, dividid el texto en función de cómo se va desarrollando su 
contenido (podéis apoyaros en la división en distintos párrafos si los hay). Si todo el texto 
es dialogado, se podrá dividir en función de las distintas intervenciones de los personajes 
(indicad cuáles son breves y cuáles más extensas, cuáles pueden considerarse monólogos, 
dónde se da diálogo dentro del diálogo, etc.). Recordad que en esta novela, como en todas 
las de Unamuno, abundan los diálogos, mientras que la acción y las descripciones son 
escasas (y cuando las hay, tienen carácter simbólico). 
 
Actitud del autor 

En cualquier obra literaria, la actitud del autor es subjetiva, aunque a veces 
pretenda camuflar esa subjetividad utilizando diversos procedimientos (por ejemplo, en 
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esta novela, la “técnica del manuscrito encontrado” le sirve a Unamuno para presentarnos 
las “memorias de Ángela” como si nada tuvieran que ver con él, para alejarse de lo que nos 
narra). En cualquier caso, aunque las memorias fuesen reales, el texto seguiría siendo 
subjetivo, porque su narradora está involucrada en los hechos que narra (es una narradora-
interna): a veces cuenta la historia según la recuerda, y otras veces nos cuenta episodios 
que le ha referido Lázaro, pero de los que no ha sido testigo. Además, aunque al comienzo 
de la novela parece ser una cronista fiel que recuerda el pasado con nitidez, poco a poco va 
perdiendo seguridad en lo que cuenta y ella misma reconoce que no es capaz de ser 
objetiva. Sin embargo, en el epílogo Unamuno dice que él no duda en absoluto de la realidad 
de la historia: “Creo en ella más que creo en mi propia realidad”. 

Por tanto, todo lo que se nos cuenta está lleno de subjetividad, incluso los diálogos, 
si tenemos en cuenta que en realidad los ha planificado el autor para exteriorizar a través 
de ellos sus propios conflictos y dramas internos. En definitiva, cabe hablar siempre de 
función expresiva en la novela: pero más que expresarnos sus ideas, lo que expresa 
Unamuno habitualmente en sus obras son sus incertidumbres, sus dudas, sus obsesiones 
más íntimas, las cuales quiere compartir con el lector. 
 
Intencionalidad del autor 

El propio Unamuno señaló que la finalidad que perseguía con sus obras era la de 
“sacudir las conciencias” de sus lectores. Por ello, siempre se puede hablar también de 
función apelativa en sus novelas, aunque solo encontramos rasgos lingüísticos que permitan 
justificar dicha función en el epílogo final, en el que Unamuno se dirige directamente al 
lector: “He aquí algo, lector, algo que debo guardar en secreto. Te la doy tal y como a mí ha 
llegado…”. Pero también es cierto que en la novela abundan las interrogaciones retóricas 
que en ocasiones parecen querer plantear dudas directamente a los lectores (son, en este 
sentido, especialmente llamativas, las preguntas que arroja don Manuel en sus monólogos y 
que quedan sin respuesta, o las preguntas con las que Ángela cierra algunas de las 
secuencias). Fijémonos en que la mejor manera de plasmar lingüísticamente dudas, 
incertidumbres… es recurriendo a la modalidad interrogativa. 

Por tanto, la intención del autor será mostrar, plantear algún tipo de conflicto 
(para concretar cuál, deberéis repetir nuevamente aquí algo de lo que hayáis dicho con 
respecto al tema del texto). Para exteriorizar esos conflictos que le atormentan y 
plasmarlos en sus obras, Unamuno recurre preferentemente a dos procedimientos: el 
simbolismo (son simbólicos los personajes, los elementos del paisaje, los nombres…) y el 
diálogo o el monólogo (pone en boca de esos personajes simbólicos las distintas ideas que 
quiere que los lectores se cuestionen). Comentad a este propósito lo que tenga que ver con 
el texto propuesto (por ejemplo, si aparece citado el “lago” en el texto, debéis explica que 
simboliza la duda; si hay un diálogo de Lázaro en que expone sus ansias de renovación social 
y de progresismo, podéis explicar que son las ideas que el propio Unamuno defendió de 
joven y que luego abandonó, etc.). 

Por último, además de transmitir sus dudas e inquietudes (función expresiva) y de 
planteárselas a los lectores para que reflexionen sobre ellas (función apelativa), también 
estará presente en el texto la función estética o poética del lenguaje, pues se trata de una 
obra literaria. Justificad su presencia a través de los rasgos de estilo que encontréis en el 
texto (arcaísmos, paradojas y antítesis, metáforas, símiles, citas bíblicas, símbolos, 
repeticiones expresivas, exclamaciones e interrogaciones retóricas, etc.). Recordad que 
siempre es conveniente que relacionéis algunos de esos recursos con el contenido del texto 
(por ejemplo, las antítesis y paradojas reflejan el espíritu contradictorio del autor y el 
debate interno que mantenía; las citas de la Biblia las utiliza generalmente para subrayar el 
paralelismo entre Don Manuel y Jesucristo, las interrogaciones retóricas para plantear 
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cuestiones a los lectores, las repeticiones para insistir en ideas fundamentales, los 
símbolos para reforzar el contenido alegórico de todos los elementos de la novela, etc.). 
 
Tipo de texto 

Será un texto literario de carácter narrativo, pues pertenece a una novela y se dan 
en él todos los elementos propios de la narración (narradora, acción, personajes, tiempo, 
espacio, etc.). Podéis aquí repetir qué tipo de secuencias encontráis en él (secuencias 
narrativo-descriptivas, dialogadas, monologadas, etc.). 
 
Valoración personal 

Podéis hacer primero una valoración del propio texto, de la forma en que el autor 
nos plantea unos temas de índole existencial a través de una trama ficticia y de unos 
personajes cargados de simbolismo que encarnan distintas posiciones con respecto al tema 
central de la novela. Podéis también comentar si creéis que cumple su objetivo (el de 
“remover las conciencias”), es decir, si esta novela ha conseguido realmente que 
reflexionarais sobre las cuestiones que plantea. 

También podéis valorar la actualidad o no actualidad de los temas que plantea el 
texto, intentando en la medida de lo posible relacionarlos con “vuestro mundo” (con 
cuestiones de actualidad que tengan que ver con la Iglesia hoy en día, por ejemplo). 
Pero lo más importante es que valoréis personalmente el tema o los temas que aborda el 
texto en concreto que estáis comentando: qué pensáis de la actitud del sacerdote (si era 
un hipócrita o actuaba bien), de la cuestión de la inmortalidad, del papel que debe tener la 
religión en la sociedad… Recordad que no se valorarán tanto vuestras opiniones como la 
forma en que las expreséis, pero que siempre las debéis exponer intentando ser 
respetuosos con las opiniones contrarias. 
 
 
MODELO DE COMENTARIO: Un fragmento de San Manuel Bueno, mártir 
Secuencia 18 (Desde “E iba corriendo el tiempo…” hasta “…si eso les contenta.”) 
 
Resumen 

El estado de salud de Don Manuel va empeorando, y, para entretenerlo, Lázaro le 
propone fundar una especie de sindicato católico agrario, pero el sacerdote rechaza la idea 
porque considera que la función de la religión no es resolver los conflictos económicos y 
sociales de este mundo, sino llevar consuelo y felicidad a los hombres haciéndoles creer que la 
vida tiene sentido porque existe otro mundo mejor que éste. 
 
Comentario crítico 

El texto propuesto para comentario es un fragmento de la novela San Manuel Bueno, 
mártir (1931), del célebre escritor bilbaíno Miguel de Unamuno, tradicionalmente adscrito a la 
Generación del 98, al igual que otros importantes escritores españoles de comienzos del siglo 
XX, como Azorín o Pío Baroja. 

Este texto pertenece a la parte más extensa de la novela, compuesta por las memorias 
de Ángela Carballino, una narradora-testigo que cuenta la historia del párroco de su pueblo, 
don Manuel Bueno. En este punto de la novela, que pertenece al cuerpo central del relato, ya se 
nos ha desvelado el secreto que atormenta al sacerdote, su “terrible verdad” (que no tiene fe 
en la vida eterna) y está cerca ya la hora de su muerte, como Ángela anuncia en las primeras 
líneas del texto. Se trata, en concreto, de la secuencia 18, aunque recordemos que estas 
secuencias aparecen en la novela sin numerar ni titular. 
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El tema de este texto es el papel que don Manuel le otorga a la religión y la opinión que 
tiene acerca de la “cuestión social”. Así, el sacerdote defiende que la finalidad de la religión no 
es resolver los conflictos sociales y económicos de este mundo, sino llevar consuelo, “contento 
de vivir” a todos los hombres, sean ricos o pobres, hacerles creer que la vida tiene sentido, dar 
opio al pueblo para que no despierte a la “terrible verdad”. Esta tarea está, a juicio del 
párroco, muy por encima de la preocupación por solucionar las injusticias sociales. El verdadero 
problema del hombre, piensa él, ni siquiera se habrá rozado cuando se hayan encontrado esas 
soluciones. En cualquier caso, aunque no son asunto de la religión, a don Manuel no le parece mal 
que los hombres se entretengan jugando a los sindicatos “si eso les contenta”. El párroco, una 
vez más, demuestra que lo único que le importa realmente es que los hombres sean felices, aun 
a costa de vivir engañados. 

En cuanto a la estructura del texto, hay una primera parte narrativo-descriptiva, que 
se corresponde con el primer párrafo, y otra dialogada, que se compone de dos breves 
intervenciones de Don Manuel y de Lázaro, respectivamente, y del posterior monólogo del 
sacerdote, que ocupa casi toda la secuencia y contiene la idea principal del texto. 

- En la parte narrativo-descriptiva, se observa la presencia del narrador-testigo 
(Ángela) en el uso de un verbo y un determinante en 1ª persona: “observábamos mi 
hermano y yo…”. En esta primera parte, Ángela cuenta cómo la enfermedad del 
sacerdote va avanzando y cómo Lázaro le propone fundar un sindicato.  

- En la parte dialogada, Ángela reproduce la conversación que supuestamente 
mantuvieron los dos hombres en torno a este tema y que ella debió de conocer 
posteriormente a través de su hermano. En dicho diálogo, Don Manuel rechaza la 
propuesta de Lázaro y expone las razones por las que considera que la cuestión social 
es ajena a la religión, ya que es la función de ésta es otra mucho más importante. 
La actitud del autor en el texto es subjetiva, ya que es esta una “novela de ideas”, en la 

que nos expone a través de los diálogos y monólogos de sus personajes todas sus obsesiones y 
preocupaciones. Por ello, la función expresiva es una de las predominantes en la novela y 
también en este texto. Más que transmitir sus ideas acerca de la religión y de las cuestiones 
sociales, lo que hace Unamuno es expresar sus dudas, sus conflictos, sus incertidumbres. En 
este caso, contrapone las ideas de Lázaro, que son similares a las que el propio autor defendió 
en su juventud (en su “época de progresismo”), a las de don Manuel, que se parecen más a las 
del Unamuno maduro, que ha perdido la fe en la acción política concreta y que se preocupa más 
por las cuestiones existenciales que por las sociales, ya que ha llegado a la convicción de que si 
el alma no es inmortal, nada más merece realmente la pena. 

La intención del autor es, según sus propias palabras, “sacudir las conciencias”, hacer 
reflexionar a sus lectores, en este caso, acerca del papel desempeñado por la religión. Don 
Manuel considera que, aunque se consiguiera una reparto equitativo de la riqueza y una mayor 
justicia social, aún quedaría por resolver el mayor problema de los hombres, que es el de vivir 
con la certeza de haber nacido para morir. Por ello, la religión se ocupa de este problema, y lo 
hace “engañando” a sus fieles, haciéndoles creer que existe otra vida después de ésta. Esta 
opinión que Don Manuel sostiene en su monólogo es una de las ideas que el autor quiere que nos 
cuestionemos, por ello podemos hablar de función apelativa en el texto. De hecho, aunque las 
interrogaciones que plantea el sacerdote van supuestamente dirigidas a Lázaro, son en realidad 
como preguntas retóricas que Unamuno arroja a sus lectores: “¿Y no crees que del bienestar 
general surgirá más fuerte el tedio de la vida?”. Unamuno nos expone también indirectamente 
la opinión de otro importante pensador de la época (Karl Marx), que criticaba a la religión por 
considerarla “el opio del pueblo”, es decir, por adormilar al hombre distrayéndole de lo 
realmente importante, que, para Marx, era precisamente la cuestión social. Don Manuel acepta 
esta frase y la hace suya, pero por otros motivos: la religión, es verdad, distrae al hombre, le 
adormila, y en eso radica su “utilidad”, ya que así le distrae de lo realmente importante, que, 



 19 

para Don Manuel, es “la terrible verdad”, es decir, el tener que enfrentarse al hecho de que la 
vida eterna no existe y de que ha nacido para morir. De ahí que afirme “Opio… Opio… Opio, sí. 
Démosle opio, y que duerma y que sueñe”. Una vez más, el sacerdote apuesta por la “mentira 
consoladora”, frente a la “verdad dolorosa”. Quiere que las gentes del pueblo tengan la paz y el 
contento de vivir que le faltan a él por ser conocedor de esa verdad (“No logro dormir bien y 
menos soñar bien…”). 

Por último, al tratarse de un texto literario, es evidente que también está presente en 
el texto la función estética o poética del lenguaje. Algunos rasgos en los que se manifiesta 
dicha función son los siguientes: la utilización de epítetos (“insondable tristeza”) y de 
personificaciones metafóricas (“una enfermedad traidora le iba minando el cuerpo y el alma”); 
el uso de tiempos verbales arcaicos, como el futuro de subjuntivo, que da cierto tono 
sentencioso a las palabras del párroco (“Piensen los hombres y obren los hombres como 
pensaren y obraren”); la anteposición del determinante demostrativo al posesivo, que también 
es un arcaísmo (“esta mi loca actividad”); la repetición expresiva de algunos términos 
(“Opio…Opio…Opio”, “¿Sindicato?, ¿Sindicato?”) y de las conjunciones (“Y que duerma, y que 
sueñe...”), las interrogaciones y exclamaciones retóricas (“¡Esta terrible pesadilla!”), las típicas 
paradojas y antítesis unamunianas (“El otro mundo está también aquí, porque hay dos reinos en 
este mundo”, “Porque también el rico tiene que resignarse a su riqueza, y a la vida, y también el 
pobre tiene que tener caridad para con el rico”), y la inclusión de citas bíblicas, muy 
frecuentes en esta novela, que contribuyen en este caso a subrayar el paralelismo existente 
entre Don Manuel y Cristo (“Mi reino no es de este mundo”, “Mi alma está triste hasta la 
muerte”). 

En cuanto al tipo de texto, se trata de un texto literario de carácter narrativo, como 
ya hemos comentado, que incluye una breve secuencia narrativa y otra secuencia, más extensa, 
dialogada. Esta distribución es representativa de lo que sucede a lo largo de toda la novela, en 
la que la acción y la descripción son escasas, mientras que abundan en ella los diálogos y 
monólogos, ya que el autor los utiliza como vehículo de las ideas, como cauce para exteriorizar 
y plantear a los lectores los conflictos ideológicos y los dramas íntimos que le atormentan a él 
y también al protagonista (o, mejor dicho, “agonista”) de la novela. 

En mi opinión, la estrategia que utiliza Unamuno para plantear este tipo de cuestiones 
de índole existencial a través de una trama ficticia y de unos personajes cargados de 
simbolismo es realmente acertada, porque los lectores se enfrentan a posturas e ideas 
encontradas en torno a ciertos temas (en este caso, la utilidad de la religión en la sociedad, la 
importancia de los sindicatos, la relación entre la religión y los problemas sociales, la 
existencia o inexistencia de la vida eterna, etc.) y es inevitable que reflexionen acerca de 
ellos. Podemos considerar, por tanto, que el autor cumple su objetivo principal: el de transmitir 
a los lectores sus inquietudes, el de “remover sus conciencias”. 

Además, estos temas siempre están de actualidad: algunos de ellos, por irresolutos (la 
preocupación por saber si hay algo después de la muerte, por ejemplo, nunca ha abandonado al 
hombre) y otros, porque seguimos viviendo en una sociedad en la que la religión y la Iglesia 
tienen mucha importancia (todavía demasiada, para algunos; cada día menos, por desgracia, 
para otros). Por ello, aunque pueda parecer a simple vista que este texto, que esta novela, no 
tienen nada que ver con “nuestro mundo”, no es así en absoluto. De hecho, en los últimos días 
se ha abierto un debate en los medios de comunicación acerca de si los representantes de la 
Iglesia deben intervenir en la política de nuestro país, a raíz de la nota publicada por la 
Conferencia Episcopal en la que los obispos parecen querer orientar el voto de sus fieles en las 
próximas elecciones. ¿Debe la Iglesia preocuparse por cuestiones políticas? Aunque Don 
Manuel consideraba que no, los obispos actuales parecen opinar lo contrario y acusan al 
gobierno, entre otras cosas, de "tratar de construir artificialmente una sociedad sin 
referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración ninguna a la vida 
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eterna". Aparece aquí otro tema fundamental de San Manuel Bueno, mártir. ¿Por qué ya no 
aspiramos a la vida eterna? Probablemente se deba a que hemos aprendido a ser 
moderadamente felices en este mundo sin necesidad de creer en el otro: ni mentira 
consoladora ni verdad dolorosa. Más bien, la mayoría hemos optado por asumir la verdad y 
tratar de disfrutar lo más posible de esta vida, pensando, como decía Don Manuel, que es la 
única eterna, “eterna de unos pocos años”. 
 
POSIBLES PREGUNTAS SOBRE LA NOVELA EN LA PAU 
 
Se realizarán cuestiones en torno a un fragmento de la obra, que podría ser una secuencia 
completa o bien parte de una secuencia más extensa. 
 

1. Resumen o esquema del texto. [1 punto] 
 
2. Comentario crítico (tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor, tipo de texto 

y valoración personal). [3 puntos] 
 

3. Una de las siguientes opciones: [3 puntos] 
a) Análisis sintáctico. 
b) Valor estilístico de verbos y adjetivos. 
c) Campos semánticos que estructuran el texto. 
d) Funciones del lenguaje presentes en el texto. 
e) Mecanismos de cohesión más significativos del texto. 
 

4. Una de las siguientes opciones: [3 puntos] 
a) Contextualización del fragmento dentro de la obra. 
b) Temas de la obra y relación con los que aparecen en este texto. 
c) Estructura de la obra y valor del fragmento en ella. 
d) Técnica narrativa de la obra y aplicación razonada de sus elementos al texto 

(hay que comentar la perspectiva del narrador, el tiempo y el espacio, y la 
caracterización técnica de los personajes). 

e) Estilo de la obra y aplicación razonada de sus elementos al texto (hay que 
hacer referencia a estas cuestiones: género, lenguaje narrativo y recursos, el 
narrador y su punto de vista) 

f) Análisis de los personajes de la obra y especialmente de los que aparecen en el 
texto. 

g) Contexto histórico-literario del autor y de la obra (Generación del 98). 
h) Recursos literarios del texto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


