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Performance Guides to Spanish Texts

General Introduction

This "Performance Guide" is the result of work conducted at the University of Virginia's
National Endowment for the Humanities Summer Institute, "Spanish Literature in Perfor-
mance" (June 25-July 22, 1989). Twenty-five secondary school teachers of Spanish worked
with numerous faculty members to study Spanish texts from the perspective of classroom
performance, in order to enable teachers both to deepen their knowledge of the texts .,nd
to discover ways to stimulate the teaching and appreciation of literature in the high school
classroom. Daily activities included lectures on the literary and historical background of
each text, discussion of the key concepts of the texts, writing and performance activities
geared toward deeper appreciation of the texts, and the creation of these "Performance
Guides to Spanish Texts."

This "Performance Guide" distills and synthesizes some of the issues raised during
the Institute. Its purpose is to present background material, topics for conversation, and
suggested performance activities for you to use in the classroom. It is not, as you will
discover, an "explanation" or a literary analysis of the text, but rather a guide which we
hope will stimulate you to discover your own creativity as you approach the study and
teaching of Spanish literature.

c' 1989 David Thatcher Gies

C-
O



4

CONTENIDO

I. MATERIA DE TRASFONDO CULTURAL PARA LA MEJOR
COMPRENSION DE LA OBRA DE UNAMUNO 5

A. Esquema general 6

B. La Generaci6n del '98 7

C. La trayectoria general de la obra de Unamuno 9

D. El Unamuno agonico 10

E. La aldea espariola 11

F. Terminos y definiciones 11

II. ACTIVIDADES BASADAS EN EL TRASFONDO CULTURAL 13

A. La Generacion del '98 14

B. La trayectoria general de la obra de Unamuno 15

C. El Unamuno agonico 15

D. La aldea espariola 15

III. ANALISIS DE LA OBRA: SAN MANUEL BUENO, MARTIR 17

A. Las contradicciones y ambigriedades de la obra 18

18

18

en San Manuel Bueno, nuirtir 19

Manuel 20

B. DivisiOn del libro
C. Pasajes clave
D. Unamuno y el problema del "yo"
E. La relacion entre Unamuno y don
F. El papel de Angela
G. Los papeles de Lazaro y Blasi llo
H. El simbolismo

20

21

21

IV: ACTIVIDADES BASADAS EN SAN MANUEL BUENO, MARTIR 23
A. Unamuno y el problema del "yo" en San Manuel Bueno, mdrtir 24
B. Composiciones basadas en Unamuno y el problema del "yo" en

San Manuel Bueno, nuirtir 24
C. Actividades generales: Nivel basic() 25
D. Actividades generales: Nivel intr.rmedio 25
E. Actividades generales: Nivel avanzado 26

V. TEX TO PUESTO EN ESCENA 27

VI. BIBLIOGRAFIA 31

A. La obra 32
B. Materiales para el profesor 32
C. Materiales audiovisuales 32

6



I.

5

MATERIA DE TRASFONDO CULTURAL
PARA LA MEJOR COMPRENSION

DE LA OBRA DE UNAMUNO
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A. Esquema general

ROMANTICISMO

("Color local", pintoresquismo)

Tendencia tradicionalista tendencia subrersiva

(Rivas (Larra
Zorrilla) Espronceda)

La reacciOn anti-romantica

Costumbrisnzo

(Pre-/realismo) ("buenas ideas", "casticismo")
Fernan Caballero

Pereda

Alarcon

CRISIS del casticismo I tradicionalismo

(Unamuno En tont° al casticismo 1895)

LA GENERACION DEL '98

(La regeneracion espiritual de Espana)

realismo - naturalismo
(Galdos

Clarin

Pardo Bazan)

1. CRISIS del realismo I naturalismo

(Unamuno - la nivola)

2. CRISIS del reformismo positivista

(La angustia metaffsica)
Unamuno sentimirnto trtigico de la rida

(1913)

UNAMt'NO. SAN MANUEL BUENO, MARTIR
(escrita, noviembre de 1930

publicada, marzo de 1931)



Explication del esquema
1. El romanticismo tuvo dos tendencias, la tradicionalista v la subversiva; es esta la que nos interesa.

La obra que mejor ilustra la subversion i omantica es quizas El diablo mundo de Espronceda. En ella
la vision de un mundo armOnico y comprensible, tipica del siglo XVIII, se convierte en la visiOn moder-
na de un mundo inarmonico e incomprensible.

2. Una fuerte reaction contra el romanticismo subversivo contribuyo al auge del costumbrismo, con su
visiOn de una Espana pintoresca. Autores como Fernan Caballero, Pereda y Alarcon se dedicaron a
fomentar entre sus lectores "buenas ideas" conformistas y cierto apego al casticismo.

3. Un poco mas tarde apa-eciO el realismo, cuyos autores mas destacados fueron Galdes, Clarin y Pardo
Bazan. Paralelamente surgi6 un movimiento que tendia a identificar la regeneration de Espana con
reformas econOmicaJ, sociales y politicas.

4. Hacia finales del siglo ya empezaba a manifestarse la bancarrota intelectual de los tradicionalistas y
casticistas, mientras al mismo tiempo se hacia cada vez mas evidente la falta de las condiciones ob-
jetivas (materias primas, capitales, tecnologia) necesanas para permitir rapidos progresos en lo econOmico
y, por consiguiente, en lo social. Luego se produjo la catastrofe de la derrota en 1898.

5. Al mismo tiempo en la literatura se produjo la crisis del realismo. (Unamuno habla del "engarioso realismo
de lo aparencial.") Se quiere it -rids ally de las simples apariencias, y para eso hate falta una renovation
literaria bastante radical. Asi que, al enfrentarse a su vez con el problema de la regeneration nacional,
los escritores de la Generacion del '98 daban mas importancia a la regeneration "espiritual" del pais,
al descubrimiento de otros valores e ideales, y a los esfuerzos por cambiar la mentalidad de sus corn-
patriotas. Tambien se preocupaban por modernizar las tecnicas literarias (p. ej., Unamuno invento la
nivola \Tease "Terminos y definiciones.")

6. Todo eso se podrfa sintetizar recordando tres "fechas capitales": 1834 (Ilegada del Romanticismo);
1868 (la Revolution Gloriosa: auge simultaneo del regeneracionismo en sentido positivista y del realismo
en la literatura;) 1898 (posrealismo en la literatura y un viraje hacia un tipo de regeneraciOn en el que
lo practico tendia a quedarse en el segundo piano).

B. La Generaci6n del '98

En 1898 Espana llevaba ya mas de dos siglos inmersa en un profundo estado de decadencia general.
Era uno de los paises mas atrasados de Europa occidental. No tenla la infra-estructura econ6mica necesaria
para competir con las grandes potencias industriales del momento. Del inmenso imperio que Bee) a poseer,
solamente le quedaban unas islas: Puerto Rico, las Filipinas, Cubaen cuyos montes y campos llevaba tres
aims desangrandose. Sin embargo, la inmensa mayorfa de los esparioles mantenla una mentalidad de gran
potencia colonial.

La aplastante derrota sufrida en la guerra hispanoamericana ante el poder ascendente de los Estados
Unidos provodi una crisis de identidad nacional. Con el proposito de encontrar soluciones a su problematica
colectiva, los espanoles se vieron fgrzados a reflexionar sobre las causas del desastre.

En aquella dificil coyuntura historica fueron los jovenes los que vieron con mayor claridad la situation
de la Patria. Pero no podian aportar soluciones practicas porque carecian de preparation tecnica y de capital.
Se limitaron a describir los multiples problemas de Espana.

Nacidos casi todos entre 1864 y 1878, se les agrup6 mas tarde bajo el nombre de "GeneraciOn del '98,"
precisamente a causa del empeno que pusieron en explicar las condiciones que determinaron el desastre
de ese ario. Se trata, mencionando tan solo a los mas renombrados literatos del grupo, de Miguel de Unamuno
(1846-1936), Angel Ganivet (1865-1898), Raman del Valle Inc Ian (1866-1936), Pio Baroja (1872-1956), Jose

9
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Martinez Ruiz [Azorin] (1873-1963), Ramiro de Maeztu (1874-1936), Manuel Machado (1874-1947), y An-
tonio Machado (1875-1939).

Los miembros de la generaci6n noventaiochista tenian pocas cosas en comun; por ejemplo, la preocupa-
cion de cada uno por forjar una forma personalisima de expresiOn y su preocupacion por Espana. Oriundos
en su mayoria de la periferia, coincidieron en buscar en Castilla, como simbolo historico clave, la decaden-
cia espariola. Rechazaron casi toda la gestiOn intelectual del siglo XIX, rescatando como excepcion la obra
de los escritores de la tendencia izquierdista del romanticismo decimononicoLarra, Espronceda. La critica
hace hincapie taimamente en un tercer tema corrain: el de la consistencia o inconsistencia de la realidad
y el ser humano.

fZ
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C. La trayectoria general de la obra de Unamuno

I. IntroducciOn

Unamuno cultivO todos los generos literarios. Cuando el ensayo o la narration no fueron medios sufi-
cientes para expresar sus preocupaciones centrales, paso entonces a escribir teatro y poesfa.

Sus temas principales se enlazan entre si y se despliegan en multiples matices. La inquietud por Espana
se manifiesta en su concepto de intrahistoria y en el simbolo de don Quijote. Su ansia de inmortalidad se
presenta como el conflicto entre la razon y la fe, y la duda agOnica resultante. La horrible sospecha de que
tanto el "yo" del ser humano como la realidad toda son inconsistentes se revela en una multiplicidad de
"yoes," la relation entre creador y criatura o la vida como un suerio.

2. Obras principales

En torno al casticismo (1895): En esta coleccion de cinco ensayos Unamuno investiga la rafz castiza,
el caracter del pueblo espanol, y lo busca en su historia, su literatura, su cultura popular, el misticismo
y la rafz castellana.

Paz en la guerra (1897): Es su primera novela, en la cual ilustra los conceptos expresados en En torno
al casticisnw. El mas importante es el de la intrahistoria, las cosas insignificantes de la vida cotidiana, que
el considera mas pertinentes que la historia hecha de fechas, datos, sucesos y detalles. Por eso, el protagonista
de la novela no es un individuo sino el personaje colectivo. Es una novela realista; Ilena de descrip-
ciones, paisajes. color local y action.

Vida de don Quijote y Sancho (1905): En 1897 Unamuno tuvo una profunda crisis espiritual. La muerte
de un hijo en 1902 y un infarto de miocardio le obligaron a pensar agOnicamente en la posibilidad de la
negaciOn de una vida despues de la muerte. Esto le neva a considerar que la renovaciOn espiritual, tanto
en lo personal como en lo colectivo, era una tarea mas importante que Ia renovaciOn material. Por esto
fue abandonando sus actividades politicas en favor del socialismo, aunque seguirfa sintiendo simpatfas por
esta doctrina. Ahora don Quijote, con su voluntad de imponer su espiritu sobre la realidad, le parecia a
Unamuno el simbolo mas positivo de la renovacion espanola. Ademas Unamuno comenta la posible incon-
sistencia de los seres humanos y de la realidad, pue .to que un personaje de ficcion (don Quijote) puede
ser mas real que un ser humano (Cervantes, por ejemplo) porque los lectores lo conocen mejor.

Del sentizniento tragic.° de la vida en los hombres y en los pueblos (1913): En este largo ensayo, motivado
por el problematic° deseo de inmortalidad, Unamuno declara que la salvation es el tema mas importante
tanto para el ser individual como para el ser colectivo y la realidad ffsica en que vixen. Pero el conflicto
persiste; la razon sigue negando la fe en la inmortalidad.

Niebla (1915): Su primer intento de escribir una nivola (Anzor y Pedagogia: 1902) fracaso. Con Niebla
empez6 a escribir narraciones donde faltan las descripciones, el color local, las acciones abundantes y la
psicologia a la manera de la novela realista. Hay, sin embargo, mucho dialog° a traves del cual los persona-
jes manifiestan su intimidad y las preocupaciones de Unamuno mismo. La novia de Augusto Perez, pro-
tLgonista de la nivola, ha huido con otro hombre cuando ella estaba a punto de casarse con Augusto. Acosado
por Ia humillaciOn y la verguenza, Augusto decide hablar con el autor de unos articulos periodisticos sobre
el suicidio. Este senor Unamuno aparece como personaje de su propia novela. Unamuno le dice a Augusto
que ha decidido matarlo en la novela; este responde que si el es criatura de Unamuno, Unamuno es criatura
de Dies; anade que si el puede matarlo por ser un ente de ficcion, entonces Unamuno podria ser matado
pot Dios, su creador.

Nada menos quo todo un hombre (1916): Julia Yanez es una joven tan admirada en su pueblo a causa
de su belleza que ella siente que la tratan como un objeto y no como una persona. Al casarse, su marido
Alejandro Gomez tambien la trata como una cosa y nunca le declara su amor. La relaciOn empeora hasta
que ella enferma gravemente. El, desesperado, declara su amor, completandose asi ambos como per-
sona. El se corta las venas y ambos mueren.

Su nirola San Manuel Bueno, mdrtir (1930) se discutira mas adelante.
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3. Otras obras

Entre sus obras de teatro se cuentan La esfinge (1909) y El otro (1932). Muches de sus cuentos aparecieron
bajo el tftulo de El espejo de la muerte (1913). Otros libros de ensayo importantes son De mi pals (1903),
Mi religion y otros ensayos (1910) y La agonla del cristianismo (1931).

Sin embargo Unamuno se consideraba a sf mismo esencialmente un poeta lfrico. Entre sus libros de
poesfa se destacan El Cristo de Veldzquez (1920), Teresa (1924) y su diario poetico Cancionero, que escribi6
de 1928 hasta poco antes de morir el ultimo dfa de 1936. Si no estaba seguro de obtener la resurreccion
en came y hueso, Unamuno sf estaba seguro de que sus poemas habfan plasmado el ritmo Inas personal
de su persona, y de que bastarla que un lector repitiera ese ritmo al leer sus versos para que el voluiera a vivir.

D. El Unamuno agOnico

La personalidad de Unamuno retleja muy Bien un conflicto fundamental de su obra. Se puede resumir
e idea recorriendo el concepto de "la vida agOnica," es decir, la lucha entre Ia fe y la razOn. En esta
batalla para ganar por la fuerza la entrada en el cielo, Unamuno es el "proto-agonista."

A pesar de haber recibido una educacion profundamente religiosa, Unamuno rechazo Ia total sumisiOn
a las ensefianzas de la iglesia. La crisis espiritual de Unamuno se puede articular en tres temas: 1) agonismo
e inmortalidad; 21 idea de la fatalidad; y 3) desconfianza en la realidad propia. No encuentra valor en la
fe ciega (la del pueblo) sino en una fe agonizante que se cuestiona y se examina constantemente. Ley6 a
varios filosofos como Nietzsche, Kant, Kierkegaard, Spencer y Hegel, entre otros. Se interes6 en el Das
Kapital de Marx y el socialism, pero abandono estas nuevas ideas, concentrandose mas en la regeneraciOn
espiritual de Espana que en la regeneraci6n economica.



E. La aldea espanola

DescripciOn de una aldea espariola en 1930. Una aldea en Espana es un lugar aislado de las influencias
de las ciudades. Sus calles y sus casas circundan una plaza que en Espana generalmente se llama Plaza
Mayor. Las casas estan construidas una junto a la otra, sin jardin alrededor ya que hay un patio en el centro

de la casa.
La iglesia es el edificio principal de la aldea y esta situaua en Ia Plaza Mayor. La vida espiritual, social

y cultural gira alrededor de la iglesia y de la escuela. El las son los pilares en que se apoya la vida espiritual
y cultural de Ia aldea. El cura participa intensamente en la vida y las actividades de sus feligreses desde
la cuna hasta la tumba. Llega a ser padre, maestro, consejero, confesor, medico y juez, mientras el maestro
es el director secular ?.ri la vida de los aldeanos.

Pero la religion significa la actividad mas importante de la vida de aldea. La fe ofrece un consuelo a
la vida dura y mon6tona, y es el pilar de apoyo en todos los aspectos de la vida cotidiana; asi es el sacerdote
el que dirige y toma las decisiones importantes.

F. Terminos y definiciones

1. Terminos de historia literaria (vease el esquema general)

El neoclasicismo (siglo XVIII)
Impuso la imitaciOn de los modelos literarios griegos, romanos y renacentistas; pretendian que
la razon fuese el Onico vehiculo de toda expresiOn cultural.

El romanticisrno (primera mitad del siglo XIX)
Movimiento cultural de contenido muy variado. Inicialmente intentaron la bOsqueda del caracter
nacional de sus pueblos en el pasado medieval europeo. Asi surge el interes por las leyendas,
cz...nciones, y usos de origen popular (el costumbrismo). Otra de las tendencias, con una actitud
mas revolucionaria, se opuso activamente a los abusos causados por el desarrollo industrial. En
general los romanticos rechazaron la raz6n neoclasicista, por eso, Ia exaltaciOn apasionada de
la pura inspiracion los neva, con excesiva frecuencia, a descuidar el estilo en sus obras.

El realismo (segunda mitad del siglo XIX)
Surge a partir del costumbrismo romantico como intento de expresar la realidad social, econornica
y polftica que habia sido olvidada por el costumbrismo pintoresquista. Ma's tarde evolucionara
hacia el naturalismo, haciendo hincapie en los aspectos mas sOrdidos y hasta repugnantes de
la realidad.

El modernism° (fin del siglo XIX y principio del XX)
Movimiento literario que se inicio en Hispanoamarica, con raices en el simbolismo frances y se
relaciona con el noventaiochismo espariol. Los modernistas pusieron extremo cuidado en el estilo;
solo algunos, sin embargo, combinaron esto con asuntos de tipo social y politico.

El vanguardismo (primer tercio del siglo XX)
Multitud de escuelas unificadas por el rechazo de los valores artisticos del pasado. Con actitud
juguetona, defendieron lo irracional en el arte y se dedicaron a toda clase de experimentos
literario-artisticos.

El existencialismo (siglo XX)
Corriente filosofica que ha tenido gran influencia sobre la literatura coiftemporanea. Enfatiza
la responsabilidad que tiene el ser humane de completarse como persona a partir de su propia
existencia concreta, relegando asi las supuestas "esencias" intemporales a un piano secundario.
Unamuno es considerado por lo general un precursor del existencialismo.

11
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La intrahistoria
Es la corriente inconsciente de la vida cotidiana del pueblo anonimo, las tradiciones y costa, m-
bres (manera de nacer, casarse, tener hijos, morir). Las costumbres y tradiciones cambian de
manera tan lenta e imperceptible, que permiten hablar del caracter o esencia de un pueblo o
una nacien.

La nivola
Termino inventado por Unamuno para designar a un tipo de novelas donde no abundan las ac-
ciones ni las descripciones de cosas, paisajes o personas. Tienen, sin embargo, mucho dialog°.
Tiene cuatro caracteristicas principales:

1. el escribir a lo que salga sin parecer tener un plan fijo;

2. una casi-ausencia de descripciones y un enfasis en los contenidos
simbolicos;

3. hace hincapie en el caracter agonico del protagonista que vive un
conflicto dentro de si;

4. interes focalizado en el dialogo.

2. Ternzinos politico- sociales

El socialismo
Filosofia economica y movimiento politico que intenta lograr una sociedad justa, sin clases sociales,
donde los medios de produccien deben pasar a ser de propiedad publica. Surgido en el siglo XIX,
tiene una corriente reformista y otra revolucionaria.

El cam tin ismo
Doctrina politica basada en los escritos de Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895).
Ellos lo consideraban superior al socialismo porque propone un control estricto y racional de
la economia por parte del gobierno.

3. Terminos religiosos y filosoficos
Para los terminos referidos a la problematica religiose consultar la New Catholic Encyclopedia; ter-
minos tales como ateismo, razon, fe, sacramentos, gracia, la nada ontolegica, resurreccion, etcetera.
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A. La GeneraciOn del '98

1. Buscar information sobre los varios autores mencionados, con enfasis en su filosoffa y obras escritas.
2. Compartir oralmente la informaciOn con los comparieros de clase.
3. Hacer un esquema visual de las preocupaciones de cada autor con la foto del autor.
4. Hacer el papel del autor investigado, dando una charla, una entrevista o una tertulia.
5. En grupos de 2 o 3, los estudiantes deben indicar en un mapa (que les da el profesor) las colonias que

pertenecfan a Espana, escribiendo el afio en que cada una se separO de Espana.
6. Rueda de prensa: Unos grupos de estudiantes preparan datos sobre un autor de la Generacion del '98;

un estudiante hace el papel de cada autor, y la clase les hace preguntas (como periodistas) sobre su
vida y su obra.

7. Un juego de "Trivial Pursuit" sobre los autores de la Generacion del '98 (y tambien crucigramas o
buscapalabras) preparado por los estudiantes.

8. Comparar la Generacion del '98 con la "Generacion Perdida" en un esquema.
9. Entablar una discusicin sobre las ideas y los ideales que rechazan los estudiantes de la generation de

sus padres.
10. Invitar a un profesor de historia para que de una conferencia sobre la Guerra de 1898.
11. Presentar una pelicula o una filmina sobre dicha guerra.

001110)
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B. La trayectoria general de la obra. de Unamuno

I. Hacer un esquema visual de los tftulos y las fechas, poniendo un dibujo representativo de cada tftulo.
2. Escribir una lista de las palabras que Unamuno usa como simbolos, y explicar brevemente lo que

significan.
3. Resumir los cambios en la filosoffa de Unamuno vistos en su obra.

C. El Unamuno ag6nico

1. Describir o teatralizar al hombre de came y hueso que agoniza en forma escrita o dibujada.
2. Describir o teatralizar ma escena entre Unamuno y un psiquiatra.
3. Dibujar la vision de Unamuno o ana vision personal de la muerte o de la inmortalidad.
4. Escribir un elogio, epitafio, nota necrolegica o la inscripcion de la lapida de Unamuno.
5. Escribir un ensayo o una composicion indicando sus propias creencias.

D. La aldea espaiiola

1. Dibujar: a) una aldea tfpica (o hacer una maqueta);
b) una casa tfpica.

2. Comparar las pequerias aldeas americanas y las espariolas:
a) en forma escrita;
b) en dibujos;
c) construyendo un modelo;
d) en una discusion.

3. En un mapa de Espana, buscar aideas pequcnias: izlende estan? zcOrno se Haman? y comentar las seme-
janzas y diferencias de las localidades y los nombres.

4. Crear personajes de una aldea espariola, p. ej., el cura, y preparar una escena de la vida cotidiana en
la cual cada alumno hace el papel de un personaje distintoel cura, el lechero, el medico, una viuda, etc.

5. Invitar a un cura a la clase:
a) los alumnos le hacen una entrevista, o
b) el cura les da informaciOn sobre la religion catolica.

6. Invitar a un ateo a la clase:
a) los estudiantes le entrevistan y
h) despues escriben un comentario sobre su visita.

7. Lievar a cabo un debate en pro o en contra de la vida en una alp lea, comparada con la vida en una ciudad.

15
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ANALISIS DE LA OBRA:
SAN MANUEL BUEITO, MARTIR
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A. Las contradicciones y ambigiiedades de la obra

Aunque se pudiera pensar que don Manuel es el portavoz de las ideas de Unamuno, un estudio detenido
de la obra demuestra que este personaje representa solo una cara de su filosoffa. Las muchas contradic-
ciones que se encuentran en esta nivola llevan al lector a pensar en su propia filosoffa de la vida y la muerte.

Como ejemplos de contradicciones, se pueden mencionar:
1. Raz On contra felas ideas progresistas del siglo XIX contra las ideas tradicionales de un pueblo

anquilosado.
2. La nada y la eternidadel temor de la nada despues de la muerte sin esperanza de inmortalidad.
3. Realidad e ilusionla realidad es que el pueblo es feliz, pero su felicidad esta basada en una ilusiOn.
4. Inquietar y tranquilizar -el proposito de Unamuno es inquietar al letter, pero el proposito del persona-

je principal es tranquilizar al pueblo.
5. Progreso y tradition Lazaro trata de introducir un nuevo sistema social econ6mico (un sindicato), pero

el pueblo esta contento con el "status quo."
6. Angustia y consueloel papel de Angela es el de ser consolada por don Manuel, un ser angustiado,

pero ella acaba por consolarlo a el.
7. LF fe individual y colectiva se le puede salvar a un no-creyente como don Manuel gracias a las ora-

ciones del pueblo fe colectiva).
8. Don ManuelzhipOcrita o santo? Don Manuel practicaba lo que profesaba, pero no lo crefa.

Otro dc saffo presentado por la obra es la serie de ambigiledades que aparecen para enfatizar el conflic-
to interior de don Manuel:

1. La necesidad de ser necesitadosi los aldeanos no hubieran crefdo, don Manuel no habrfa sido necesitado
por nadie. El cura es el puente entre el pueblo y Dios.

2. Angela como narradora fidedigna, pero no crefble ( \Tease "El papel de Angela").
3. Blasillocree ciegamente, pero no es capaz de razonar.
4. No creer sin perder la fedon Manuel no cree, pero su lucha nace de no haber perdido la fe totalmente.
5. Simbolos contradictoriosivease "El simbolismo").
6. La duda de no saber quien fue enganado al finalel pueblo o el cura.
7. El gran problema de don Manuel es esconder la verdad; pero Angela dice que el pueblo no comprenderfa

la verdad aunque la supieran. Si tuviera raz6n, el problema de don Manuel no existirfa.

B. Division del libro

I. La exposickin sirve para despertar el interes del lector en la beatificaciOn de don Manuel, para introducir
a uno o mas de los personajes (don Manuel, Angela, Lazar°, etc.), para darnos bastante information
del contexto, para seguir comprendiendo lo que esta pasando, y para presagiar el tema.

II. La parte central desarrolla la relation entre don Manuel y Lazaro, dandonos la forma y la sustancia del
conflicto basic°.

III. El punt° culminante se manifiesta en la comunion de Lazar°, la revelation de la falta de fe de don Manuel
y la muerte de don Manuel.

IV. Los epilogosuno de Angela y uno de don Miguel de Unamuno.

C. Pasajes clave

Senalamos unos temas principales con citas directas de la obra, para hater referencia a ellas en la
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enserianza del texto. (Las citas estan tomadas de la edicion de Editorial Castalia Didactica, 1987.)
I. Angela no es una narradora fidedigna, y para que al lector no le quede ninguna duda, Unamuno nos lo

dice a lo largo de la historia. Por ejemplo:
a) "De nuestro Don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer." (62)
b) ". . mi hermano se emperiaba en que yo leyese de libros que el trajo y de otros que me incitaba

a comprar.
tu hermano La.zarome decia Don Manuelse emperia en que leas? Pues lee, hija mia,

lee y dale asi gusto. Se que no has de leer sino cosa buena; lee aunque sea novelas . . . ." (78)

c) "Y ahora, al escribir esta memoria, me digo: zPor que no me engario?" (85)
d) "Me levante sin fuerzas y como sonambula. Y todo en torno me pareciO un suerio." (91)

e) ". . . a mis mas que cincuenta arios, cuando empiezan a blanquear conmi cabeza mis recuerdos. . . ."

(101)
f) "Y yo no se lo que es verdad y lo que es mentira . . . ." (102)
g) "c:Es que esto que estoy aqui contando ha pasado y ha pasado tal y como lo cuento?" (102)
h) "De la realidad de este san Manuel Bueno, martir, tal como me le ha revelado su discipula e hija

espiritual Angela Carballino, de esta realidad no se me ocurre dudar." (103)

i) ". . ya que Angela Carballino mezclo a su relato sus propios sentimientos. . . ." (104)

II. La lucha entre la fe y la razonla fe de la colectividad, la fe del carboneroaparece a traves de toda
la obra, con juicios cuyo proposito es inquietar al lector. Por ejemplo:
a) " 'Y del peor de todos, que es el pensar ocioso.' " (69)
b) " `La verdad, Lazaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal, la gente sencilla no podria

vivir con ella.' " (82)
c) ". . . para hacerles que se suerien inmortales y no para matarles." (83)
d) "La mia es consolarme en consolar a los demas, aunque el consuelo queles doy no sea el info." (83)
e) "Bienaventurados 'os pobres de espiritu." (84)
f) " `No hay mas vida eterna que esta. . . (91)
g) "Y hasta nunca mas ver, pues se acaba este suerio de la vida. . ." (93)
h) "El pueblo no entiende de palabras. . . ." (98)
i) "zY yo, creo?" (101)
j) "Ni sabe el pueblo que cosa es fe, ni acaso le importa mucho." (104)

III. Otro tema que aparece en la novela es el del papel de la mujer solo como madre y con necesidad de
una figura masculina. Por ejemplo:
a) "Los de Don Manuel, a quien, como todo el pueblo, adoraba, de quien estaba enamoradaclaro

que castisimamente, le habfan borrado el recuerdo de los de su marido." (62)
b) "Y entre en el colegio, pensando en un principio hacerme en el maestra, pero luego se me atragantO

la pedagogia." (63)
c) ";Bah, bah, bah! zY (Wilde has lefdo eso, marisabidilla? Todo eso es literatura. No te des demasiado

a ella, ni siquiera a Santa Teresa. Y si quieres distraerte, lee el Bertoldo, que lefa tu padre." (74)
d) "Porque a ti te conviene casarte, para que se te curen esas preocupaciones." (86)
e) "Esa zagala forma parte, con las rocas, las nubes, los arboles, las aguas, de la naturaleza y no

de is historia...." (88)

D. Unamuno y el problema del "yo" en San Manuel Bueno, martir
A Unamuno le asaltan dos tipos de duda acerca de su "yo" y el "yo" de todos nosotros. Por una parte

suele poner en tela de juicio la existencia misma de todo "yo" individual. Existimos de veras, o solo como
"suerios" en la mente de Dios o de los demas? Por eso en su obra da tanta importancia a los espejos; porque
vernos en un espejo nos recuerda que posiblemente somos irreales. En el caso de don Manuel el espejo

C., 0
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es el lago. Verse reflejado en el es ver reflejada su forma personal de sentirse irreal: sentir que no hay
nada de el que sobrevivira a la muerte.

Por otra parte, aim si aceptamos que existimos de veras, que tenemos un "yo" real, queda la duda
acerca de lo que constituye ese "yo". En el prologo Tres novelas ejemplares y un prdlogo Unamuno cita
a Oliver Wendell Holmes, segun el cual todos tenemos tres "yoes":

1. La persona que uno es para Dios.
2. La persona que uno es para si mismo.
3. La persona que uno es para los otros.

y anade un cuarto "yo":
4. La persona que uno quisiera ser.

No sabemos, claro esta, cual es el "yo" de don Manuel a los ojos de Dios. Pero Angela sugiere que
posiblemente Dios creo (con fines misteriosos) un "yo" en don Manuel que "creyendo no creer, crefa."
A sus propios ojos el "yo" de don Manuel era un "yo" impropio de un sacerdote: un "yo" incapaz de creerno
en Diossino en la inmortalidad. En cambio el "yo" del cura que vefan los otros era el "yo" de un santo.

El "querer ser" de don Manuel era un "querer ser inmortal." En eso coincide con su creador, Unamuno.
Pero no por eso debemos identificar al autor con el personaje; Unamuno era mucho mas complicado que
don Manuel. Este es un personaje activo ("con esta mi loca actividad me estoy administrando opio") pero
no propiamente "agonico;" lucha para fortificar la fe en los demas, pero no tiene una lucha propia interna
como tal. No parece existir en el un "yo" contemplativo mas sereno, como existici en Unamuno. Tampoco
las ideas de don Manuel acerca del progreso y del bienestar material resultan tan ambiguas como las de
Unamuno.

La forma narrativa de San Manuel Bi'eno, martir tiende a reducir a don Manuel a un "suetio" en la
mente de Angela, quien nunca recibio directamente de el la confesion de sus dudas y que admite no estar
segura de lo que esta refiriendonos. Esto podria simbolizar que ni nosotros mismos, ni los dernas, saben
cual es el "yo" de nadie. Por otra parte la existencia de la novela garantiza que, mientras encuentre lec-
tores, don Manuel tendra una forma de inmortalidad; pero, icomo ente de ficcion! Tambien, segim la creen-
cia cristiana, Cristo dud& y resucito a la vida eterna (hay varios indicios en el texto que enfatizan el parecido
entre don Manuel y Cristo). Finalmente Unamuno deja abierta la posibilidad de que la fe colectiva e in-
trahistdrica de los aldeanos le asegie a don Manuel la supervivencia de su "yo" mas Intimo y autentico,
su alma inmortal y, por consiguiente, la resurreccion de la came.

,Por que Unamuno nos plantea asf el problema del "yo"? Evidentemente para inducirnos a reflexionar
acerca de la realidad de nuestro "yo" y acerca de "el pavoroso problema de la personalidad": existe nuestro
yo?; que es nuestro "yo"?; sobrevivira para siempre nuestro "yo"?

E. La relacion entre Unamuno y don Manuel
Se dice que don Manuel refleja completamente la personalidad y las preocupaciones de Unamuno, pero

no es siempre asi. Unamuno posee una personalidad sumamente compleja y contradictoria: don Manuel
no refleja la complejidad del alma de Unamuno. La actitud de don Manuel es lineal, y su problema es mucho
mas sencillo que el de Unamuno.

Segun don Manuel, el pueblo no debe sentir congoja; debe creer ciegamente sin que se le inquiete.
En contraste, Unamuno quiere inquietar, acongojar y entristecer al lector, ya que una fe que no sufre no
es una fe verdadera. Por otra parte, Unamuno desea mas la verdad que la paz. Lo que don Manuel desea
es exactamente lo contrario. Para este lo importante es mantener la paz y la alegrfa del pueblo hasta el
punto de pedirle a Lazar() que mienta para mantener esta arnionfa. El no querer inquietar va totalmente
en contra de lo que siempre predicaba Unamuno.

F. El papel de Angela
La historia de San Manuel Buell°, mdrtir esta narrada por Angela Carballino. El hecho de que Unamuno

no haya usado la omnisciencia, y que haya usado a Angela para contarnos la novela, nos hace pensar en
9



la verdadera intenciOn de Unamuno. El papel de este personaje no solo coiisiste en narrar los distintos
acontecimientos en la vida de don Manuel, sino en inquietar al lector al crear cierta ambigriedad y duda
con respecto a la validez de sus palabras.

Unamuno quiere que el lector no se fie de Angela, porque lo que nos cuenta ha sucedido muchos altos
antes, porque los hechos le fueron contados a ella muchos altos antes por su hermano Lazaro, y porque
Angela, por el hecho de ser mt:;er, puede ser considerada como una narradora poco veraz. Unamuno hace
esto para que el lector piense y para que, al terminar la obra, le quede una inquietud, una desorientacion,
una incomprensiOn que le incite a seguir pensando en los temas principales de la obra.

G. Los papeles de Lazaro y Blasi llo
Lazaro representa muchas cosas. Al regresar al pueblo, le trae las nuevas ideas progresistas del Nuevo

Mundo. Cree que la iglesia y el cura engarian a la gente sencilla y no le permiten desarrollarse. Lazar()
es el lazo entre lo industrial y lo agrario. Por otra parte muestra el hombre intelectual que por medio de
su razon llega a un estado de honda dud a. Tambien representa un alma muerta porque le falta la fe. Su
nombre tambien indica la idea de que el, como el Lazaro de la Biblia, va a renacer de alguna manera. Don
Manuel lo resucita dandole una razor' por que vivir, la de mantener contento al pueblo.

Blasillo representa la fe del hombre simple y Llano, la fe del carbonero. Es un hombre sencillo e incons-
ciente de los problemas del mundo, un bobo. Como su heroe es don Manuel, lo imita. Es simbolo de la
fe constante, la fe ciega.

H. El simbolismo
1. El lagoel simbolo mas vago de la obra. Puede representar la fe tranquila, colectiva, de los antepasados.

Cuando la nieve se derrite en el, el lago con la fe colectiva puede anular la duda. Los golpes del viento
que representan la incredulidad solo pasan por su superficie. Es, tambien, un espejo que refleja la realidad.
Debajo del lago fluye el rio del tiempo que Ileva las aguas de la fe al mar de la incredulidad moderna.

2. La montariaseriala el cielo y es el simbolo de la ascension a Dios; don Manuel Ileva al pueblo allf, a Dios.
3. La nievees un simbolo negativo de la incredulidad y duda. Es fria, y cuando cubre la montana representa

la duda que sufre don Manuel. Al final, lleva la idea del olvido, borrando las memorias de Angela.
4. Blasillorepresenta "la fe del carbonero": una fe que aborrecia Unamuno, pero que a la vez anhelaba

como la fe de la niriez.
5. El nogal matriarcalla fe de su niriez y el retorno a los brazos de la madre de don Manuel; la materia

tambien del atatid de don Manuel.
6. La clavelinala perdida de la fe de don Manuel en la inmortalidad; asi se explican la cruz y la fecha

de aquel momento fatal.
7. El ci nto del gallorepresenta la traiciOn a la verdad; la serial del pecado de don Manuel que remite

a la Biblia y la traici6n de San Pedro cuando nee a Jesus.
8. El canto de la zagalala permanencia de la fe y la intrahistoria de las tradiciones de los aldeanos.
9. Las campanas de la villa sumergida debajo del lagola fe en Dios, la cual esta escondida dentro de

don Manuel.
10. Angelasu nombre remite a los angeles que son me;,sajeros; representa la pureza, la fe y la bondad.
11. Lazaronos hace recordar al Lazaro de la Biblia, el que fue resucitado de la muerte; en este caso la

muerte se relaciona con la preocupacion por el progreso econOmico en vez de espiritual.
12. Don Manuelproviene de Emmanuel, "Cristo con nosotros"; al leer el libro, el lector se da cuenta

de unas semejanzas entre sus acciones y las de Cristo.

0,Th
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Una leccion basada en el simbolismo

A. Conceptos
Se presenta un concepto abstracto por medio de imagenes materiales o verbales. Por ejemplo, el coraje
suele representarse por medio de un 'eon.

1. Un "simbolo muerto" es la conexion directa entre la palabra y el concepto, y la persona que lo
escucha generalmente no lo reconoce como simbolo. Al internalizarse ha perdido su funciOn.
Sue le ser culturalmente especilico. Por ejemplo: "una mosquita muerta" tiene dos sentidos: el
sentido literal, y el "hipOcrita."

2. Un "simbolo vivo" no puede ser una palabra sola; no tiene conexiOn directa entre is palabra y
el concepto. La persona que lo escucha entiende claramente que es un simbolo. Tiene que ser
explicado; por ejemplo: "El Senor es mi pastor."

Hay tambien actos simbOlicos, como vestirse de luto, dejar flores en los cementerios, o casarse de blanco.

B. Actividades
1. Hacer una lista de simbolos muertos de su propia vida.
2. Hacer una lista de simbolos vivos de su propia vida.
3. Buscar dande aparecen los simbolos en San Manuel Bueno, mdrtir y copiar las frases.
4. Escribir una lista de simbolos y otra de los significados, para que luego los estudiantes tengan

que emparejarlas.
5. Escribir frases originales utilizando los simbolos tal como se usan en la obra.
6. Escribir un ensayo en el cual se desarrolla el valor de un simbolo, en que se sintetizan ejemplos

de la obra.
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IV.

ACTIVIDADES BASADAS EN
SAN MANUEL BUENO, MARTIR
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A. Unamuno y el problema del "yo" en San Manuel Bueno, martir
1. Escribir un ensayo sobre "c:Quien soy yo?"; incluir:

a. el "yo" que era
b. el "yo" que soy
c. el "yo" que sera

2. Crear un dialogo entre dos "yoes" distintos y presentarlo
3. Definir el "yo" que los demas piensan que yo soy en una

a. el profesor las lee en voz alta;
b. los estudiantes adivinan quien es.

4. Discusion (mesa redonda): :Por que nos plantea Unamuno asf el problema del "yo"? Existe nuestro
"yo"? zQue es nuestro "yo"? "Sobrevivird para siempre nuestro "yo"?

5. La maestra escribe en la pizarra los cuatro "yoes" de Unamuno: 1) la persona qut uno es para
Dios (u otra fuerza divina); 2) la persona que uno es para si mismo; 3) la persona que uno es para
los otros; 4) la persona que uno quisiera ser. El estudiante escoge el "yo" que es el mas importante
para el o ella y presenta su punto de vista.

6. En grupos de dos: un estudiante le habla al otro explicandole: "Yo soy ." Una vez
que este haya terminado, el otro estudiante le explica c6mo el o ella lo ye, diciendo las razones
por las cuales esta o no de acuerdo con su descripciOn de el o ella.

o variaciones del tema

en clase.
tarjeta; entonces:

B. Composiciones basadas en Unamuno y el problema del "yo" en San Manuel Bueno, martir
1. Escribir una composicion usando uno de los siguientes puntos de vista:

a. Mi "yo" verdadero actual.
b. M; "yo" verdadero a los 12 afros.
c. Mi "yo" del punto de vista de el/la profesor/a.
d. Mi "yo" que quiero ser.
e. Mi "yo" que quieren mis padres que sea.
f. Mi "yo" que mis companeros yen.

BEST COPY AVAILABLE



2. Escribir una composicion usando una de las siguientes perspectivas:
a. primera persona.
b. tercera persona.

1.) la que lo sabe todo (omnisciente).
2.) de ciertas personas.

c. de varias personas.
3. Escribir una composiciOn usando uno de los siguientes tonos:

a. intimo, personal, de confesiOn.
b. de alabanza.
c. de enojo, tristeza.
d. incertidumbre, duda.
e. resignaciOn.

4. Escoger una persona que debe de estar en el puebloprofesor, medico, carpintero, etc.
y explicar su punto de vista de la personalidad de don Manuel.

5. Otras tareas escritas:
a. Lo que yo creo sobre Dios, inmortalidad, etc.
b. El punto de vista de Lazar° sobre don Manuel, cuando Lazar° llega.
c. El punto de vista de la madre sobre la conversion de Lazar°.
d. El punto de vista de Blasi llo sobre don Manuel.

C. Actividades generales: Nivel basic()

1. Argumento: Dar a los alumnos una lista de los acontecimientos del argumento de la novela
que no estan en orden. El estudiante tiene que ponerlos en orden cronolOgico.

2. Personajes:
a) Dar una descripciOn (ffsica, psicologica) de cada personaje y el estudiante tiene que escribir

el nombre.
b) Dar a los alumnos unas citas de los personajes y el alumno tiene que identificar al

personaje.
c) Preparar un ejercicio de "completar frases". Ejemplos:

1) mfo, mfo, por que me has abandonado?
[Dios, Dios]

2) Don Manuel entro en el Seminario para hacerse [cura,
sacerdote]

3) El pueblo se llama . [Valverde de Lucerna]
3. Leer pasajes cortos en voz alta y discutirlos en cuanto al tema y los personajes.
4. Actuar (imitar en mimo) un personaje y 16,1 estudiantes adivinan quien es.
5. Dibujar un mural del pueblo Valverde de Lucerna, u otra escena de la novela, hecho por toda

la clase en un papel grande.
6. Hacer un dibujc, o escoger una foto de una revista, de un personaje de libro con una lista de

adjetivos que lo describe.

D. Actividades generales: Nivel intermedio

1. "Cloze": Dar a los alumnos un IN.I.rrafo del argumento en el que faltan varias palabras.
El alumno tiene que completar los espacios.

2. Crear un dialog° represen' ativo entre dos personajes; por ejemplo, entre 'Azar° y don Manuel.
3. Discutir estas preguntas personales que tratan de los temas de la obra:

a) Ctial es el resultado de guardar un secreto?
b) Le gusta a Ud. compartir sus sentimientos?
c) Cudles son sus dudas?

7G
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4. Hacer una lista de unas exclamaciones populares que se encuentran en la novela; por ejemplo,
"iNi por pensar!," donde has leido eso, Marisabidilla?".

E. Actividades generales: Nivel avanzado
1. Escribir ensayos sobre temas como los siguientes:

a) El argumento.
b) Personajes: parrafos descriptivos, su papel en la obra, el sfmbolo de su nombre.
c) Temas:

1) que crees?
2) Que es la inmortalidad?
3) papel tiene la religion en to mundo?
4) c:Cuales scn las consecuencias de las creencias y las dudas de don Manuel?
5) Es hipocrita don Manuel? Discutir.

2. Escribir una carta entre Angela y Lazar() antes de la llegada de este al pueblo, describiendo
a don Manuel y la vida del pueblo.

3. Escoger un pasaje de la novela y preguntar:
a) es el tema?
b) Quienes hPblan?
c) De acuerdo con este pasaje, escribe dos adjetivos que describan a cada personaje.
d) Explicar los sfmbolos, si los hay, en este pasaje.
e) Serialar la ()radon mas significativa de este pasaje.
f) Cual es la conclusion?

4. Elegir un pasaje de la novela y comentar sobre los recursos estilisticos; por ejemplo, los puntos
suspensivos, los puntos de interrogacion, las comillas, repeticiones de algunas palabras, etc.

5. Ofrecer un comentario de un critic° sobre la obra y opinar sobre el comentario. Primero,
opinion escrita y despues discusion oral.

6. Buscar palabras o frases que se refieran a la inmortalidad (o a cualquier tema) en la obra y
citar las paginas.

7. Comentar: Por que escribio Unamuno esta novela?
8. Un estudiante catOlico puede presentar sus ideas sobre el papel del cura en su comunidad,

su iglesia y su vida.
9. Cambiar (en grupos) el fin de la nivola desde el momento en que muere la madre.

10. Decidir cuales son los temas principales de San Manuel Bueno, martir; encontrar citas que nos
ayuden a comprender estos temas.

11. Repasar la lista de simbolos y encontrar citas donde estos aparecen.
12. Identificar el papel que cada persona representa en la obra, y buscar citas en el texto que muestren

estos papeles.
3. Comparar y contrastar el personaje de don Manuel con Unamuno.

14. Serialar las ideas del Nuevo Mundo que trajo Lazaro a Valverde de Lucerna. Hacer un
contraste entre las ideas llevadas del Nuevo Mundo y las de la aldea.

15. Discutir el papel de la mujer en la sociedad de la epoca.
16. Hacer una lista de imAgenes que expresen la intranquilidad de don Manuel.
17. Describir los cambios en la personalidad y la actitud de Lazaro o de Angela.
18. Terminar el cuento de nuevo, escribiendo desde el punto de vista de un Lazar() agonizante.
19. Explicar lo que significa "opio del pueblo" e indicar cuales son los opios de hoy en dia.
20. Discutir dos aspectos de don Manuel: a) su santidad; b) su martirio.
21. Escribir una carta al redactor, del punto de vista de un aldeano que Rep a enterarse del secreto

de don Manuel.
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Una telenovela:

Para transformar el libro de San Manuel Bueno, nzdrtir en una telenovela o una radionovela, hay que:
1. centrarse en las divisiones clave del libro para dividirlo en episodios, y despues subdividir los episodios

en escenas si es necesario.
2. escribir el guion de cada episodio, indicando los lugares donde se desarrolla la acciOn de cada episodio,

los personajes de cada escena y el dialog° esencial, escogiendo la forma: narraciOn, monologo, dialog°,
etc. (vease el ejemplo a continuacion.)

3. incluir en el gui6n direcciones escenograficas, con elementos propios de un melodrama: contrastes,
silencios, miradas, primeros pianos de los actores, acontecimientos dramaticos, altos y bajos emocionales,
repeticiones, interrogantes (al final del episodio), etc.

4. ensayar para decidir el enfoque de la camara, fijandose bien en las acciones y expresioncs de los ac-
tores y teniendo en cuenta que en una telenovela se exagera todo.

5. pensar en las transiciones, que pueden incluir un breve resumen de la escena anterior, una anticipacion
del episodio siguiente y anuncios comerciales.

6. discutir, criticar y revisar el guiOn.
7. averiguar el talento disponible y repartir papeles.
8. escoger la musica de fondo apropiada.
9. diseiiar los escenarios.

10. planear el vestuario.
11. ensayar, decidiendo la colocacion y los movimientos de todos los personajes.
12. presentar el espectaculo y quizas grabarlo.

Guion:
San Manuel Bueno, indrtir: "La muerte de la madre"
Resumen del episodio anterior [Locutor/a]:

En el episodio de ayer, Lazaro Carballino volvio a Valverde de Lucerna del Nuevo Mundo, d mde habfa
aprendido mucho del espiritu progresista. Se enfrentaron el hijo material y el padre espiritual de la aldea,
nuestro don Manuel. Mientras tanto, la madre habia empeorado de saludi y su muerte se acercaba.

Escena: La habitaciOn de la madre; lecho en el centro con una mesita a la derecha de la cabecera. En la
mesita hay un crucifijo, una vela encendida y un devocionario. En el fondo hay una ventana por la cual
se ven una montana y un lago. La habitacion esta oscura. La madre esta en su lecho; Angela reza el rosario,
arrodillada al pie de la cama. Don Manuel oye la confesion de la moribunda; esta junto a la mesita.

La escena empieza con miisica de tono muy sombrio; don Manuel esta bendiciendo a la madre.

Madre: Don Manuel . . . (tose) . . . Ud. es santo . . . Gracias por todo . . . (tose) . . todo el consuelo
que Ud. nos ha dado . . . (suspira) . . . dfa tras dia, afios tras ano . . . aquf en nuestra . . . (gime
y tose) . . . nuestra querida Valverde de Lucerna . (suspira y lo coge de la mano) . . . Pero
me muero apenada . . . (solloza) . . . Que triste me siento . . . lista para entrar al Paraiso . . .

(tose) . . . de donde nunca volvere a ver . . . (flora).
Angela: (11orando) Ay, mama, mama . . .

Madre: Nunca volvere a ver a mi querido hijo . . . mi Lazaro . . . (tose y gime) . . . Pronto vere a Dios
. . . (rogando) . . . me morirfa feliz si tuviera mi Lazaro una fe tan fuerte c ,ono la suya . . (tose)
. . . (Don Manuel baja los ojos, pero ella le implora; el la mira) . . . Prometame Ud. que ayudard
a mi hijo . . . (tose mucho) . . . me voy, Padre, . . . me voy . . . (Angela se estira sobra los pies
de su madre y flora).

Don M.: Ud. no se va; Ud. se queda. Su cuerpo aquf, en esta tierra, y su alma tambien aquf, en esta casa,
viendo y oyendo a sus hijos, aunque estos ni la vean ni la oigan. (Muy compasivo; Angela em-
pieza a rezar de nuevo; Lazaro entra y se pone entre Angela y don Manuel).

Madre: Pero yo, Padre . . . (tose) . . . yo voy a ver a Dios . . .
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Don M.: Dios, hija mfa (musica muy celestial) esta aqui como en `odas partes (Angela lo mira
amorosamente) y la vera a Ud. desde aqui. iY a todos nosotros en El, y a El en nosotros!

Angela: Dios se lo pague!
Don M.: El contento con que to madre se muera sera su eterna vida. (La madre gime y tose; pronto morird;

don Manuel se vuelve a Lazaro) Su cielo es seguir viendote, y ahora es cuando hay que salvarla.
(La musica indica suspenso). Dile que rezards por ella. (MUsica interrogante)

Lazaro: Pero . . . (baja los ojos) . . . (Angela lo mira, implorando)
Don M.: Pero . . . Dile que rezards por ella. (La madre gime y suspira; todos la miran a la vez) . . . Dile

que rezards por ella, a quien debes la vida (pone un brazo en el hombro de Lazaro) y se que
una vez que se lo prometas, rezards, y se que luego que reces . . . (Angela se pone de pie; Lazar()
se acerca a su madre; la madre gime; Lazaro la coge de la mano y se seca las lagrimas)

Lazaro: Madre . . . madre, to quiero mucho . . .

Madre: Ay, mi hijo . . . mi Lazar() . . (tose y gime mucho; Angela se echa a llorar; don Manuel la consuela)
Lazaro: Madre . . . Siempre . . . siempre rezare por ti. (La madre trata de sentarse; le toca la mejilla,

sonde; tose; gime; mira hacia el techo; suspira, y dice en voz angelica:)
Madre: Y yo en el cielo por ti, por vosotros . . . (Pone los ojos en don Manuel; besa el crucifijo que don

Manuel le ensena; sonde y cae muerta en el lecho. Lazaro y Angela se abrazan y lloran).
Don M.: (en voz pia) En tus manos encomiendo mi espfritu. (Bendice el cadaver; musica celestial; don

Manuel apaga soplando la vela).
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