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Descubre tu libro
Tienes en tus manos el bloque temático de Educación literaria. Para que tu estudio sea más agradable y muy vivo, lo
interrelacionamos con lo aprendido en materia de comunicación y en materia gramatical. La literatura es palabra de
arte: con estas tres unidades se culmina un ciclo en el que vas a poder mostrar que dispones del don, del látigo y de la
palabra para comprenderte a ti y a tu circunstancia, para comunicarte mejor, para ser más solidario y para sentirte más
feliz en 2.º de bachillerato.

Palabra de arte: invitación a la
Literatura. El problema de España
y las Vanguardias
(antes de la Guerra)

Palabra de arte. Cuestiones de
amor: el primer amor
y el amor social
(durante el franquismo)

Palabra de arte. Vamos a mirarnos
a nosotros mismos
(el postfranquismo:
inquietudes del día a día)

Educación literaria
Una invitación a la literatura es una oportunidad única que no debes desaprovechar. Al invitarte a la literatura, concebida
como manifestación artística de la comunicación verbal, se afronta la comprensión de lo literario y el deleite de los
temas tratados desde el siglo XX hasta la actualidad, en relación con los asuntos y perspectivas de tu interés: un joven
de bachillerato, con edad y maduración para captar más allá del infinito... Este libro es una presentación literaria
muy reflexiva y atractiva que se inicia siempre asociando los asuntos y los libros estudiados con temas de candente
actualidad, conocidos por ti y cuya conexión te asombrará y, a veces, te fascinará. Los pasos siguientes en tu educación
serán el disfrute de lo literario y la invitación a ser creativo. Profundidad y goce personal dotarán de entusiasmo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Que no te corten las alas de la imaginación!
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No te preocupes:
te espero leyendo.

Invitación a la literatura
Literatura española
de los siglos XX y XXI
TEMA 1. Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)
Introducción. La crisis finisecular
1. Modernismo y generación del 98
2. Novecentismo y literatura experimental: vanguardismos
3. La generación del 27
4. Pablo Neruda y la poesía impura.
TEMA 2. Literatura durante el franquismo (1939-1975)
1. Literatura arraigada y desarraigada de postguerra
2. Poesía social (los años 50 y 60) y los novísimos (años 70)
3. Novela y teatro en la España franquista
4. El boom narrativo hispanoamericano
TEMA 3. Literatura postfranquista y literatura actual
1. Poesía en democracia
2. Novela en democracia
3. Teatro en democracia
ANEXO. Comentario de texto literario

El recuerdo es una manera de reencuentro,
decía un libro...
¡un libro!, porque los libros son los seres humanos
que más amigos tienen,
...que más amigos tienen y que más se reencuentran.

Educación literaria
Empiezan las clases de literatura. En la película El club de los poetas muertos (1989), el profesor Keating (encarnado por Robin
Williams) enseña a sus alumnos que la poesía, más que una aspiración, es una de las principales necesidades humanas. El libro de texto
empieza con una lectura: «La medida de perfección del poema». ¿Existe una fórmula o un aparato para medir la poesía? Keating les
hace arrancar esas páginas del libro porque, dice, el arte no se puede impostar y, mucho menos, medir.

–Señores, abran el libro por la página 21 de la introducción. Señor Perry, ¿quiere leer el párrafo inicial del prólogo, titulado
«Entender la poesía»?
–«Entender la poesía», por J. Evans Pritchard, doctor en Filosofía. “Para entender a fondo la poesía debemos antes
familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos dos preguntas: una, ¿con cuánto talento se ha
conseguido el objetivo del poema?, y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del
poema, la pregunta 2 su importancia, y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea
relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica, y su importancia se
marca en la vertical, entonces calculando el área total del poema tendremos la medida de su grandeza. Un soneto de Byron
puede puntuar mucho en la vertical, pero sólo lo normal en la horizontal. Un soneto de Shakespeare, por otra parte, medirá
mucho horizontal y verticalmente, dando un área masiva total, nos revelará que el poema es verdaderamente grande. Al ir
viendo los poemas de este libro, practiquen este método de medición, al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de
esta manera, también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía”.
–Un excremento. Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías, hablamos de poesía, ¿cómo se puede
describir a la poesía como el concurso de Miss América? “Sí, me gusta Byron, le doy 42 puntos pero le fallan las piernas”.
Quiero que todos arranquen esa página. Adelante, arranquen la página entera. Ya me han oído, arránquenla, ¡arránquenla!
Vamos, arránquenla. Gracias, señor Dalton. Señores, hagan el favor de arrancar esa página, arranquen la introducción
entera, que desaparezca, que no quede nada. ¡Arránquenla, vamos! ¡Hasta nunca J. Evans Pritchard, doctor en Filosofía!
¡Arranquen, rompan, hagan trizas, sólo quiero oír cómo arrancan al señor Pritchard! Haremos un rollo y lo pondremos en el
váter. No es la Biblia, no irán al infierno por eso. En trocitos pequeños, que no quede nada. ¡Sigan rompiendo, señores! Esto
es una batalla, ¡una guerra! Las víctimas podrían
ser sus corazones o almas. ¿Ejércitos de estudiantes
que avanzan midiendo la poesía? ¡No! ¡Aquí no
los tendremos, se acabó el señor Evans Pritchard!
Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez
por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras
y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las
palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les
contaré un secreto. Acérquense. ¡Acérquense! No
leemos y escribimos poesía porque es bonita, leemos
y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza
humana, y la raza humana está llena de pasión. La
medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería…
son carreras nobles y necesarias para dignificar la
vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el
amor, son las cosas que nos mantienen vivos.

Actividades
1

Después de ver la película, responde sencillamente si te gustó y por qué. Entresaca algunas lecciones para la vida que
pretende ilustrar el guionista.

2

El guion fue escrito por Tom Schulman y mereció el Óscar en 1990. Comenta el principio y el final de la película.

3

Cita un libro que hayas leído completo y que te haya atrapado. ¿Por qué crees que te ha gustado? ¿Piensas que es aceptable
vanagloriarse de no haber leído nunca un libro (en papel o en formato digital)?

Invitación a la literatura Literatura española de los siglos XX y XXI
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1

Del siglo XIX a la guerra
civil española: La edad
de plata (hasta 1939)

La Literatura contemporánea en español se puede dividir en tres grandes períodos, de unos cuarenta años, que acompasan los
avatares históricos.
Etapas de la literatura contemporánea en español (siglos XX-XXI)
I. Edad de plata

De las fluctuaciones ideológicas de principios de siglo XX
(crisis de la Restauración borbónica –bipartidismo entre
conservadores de Cánovas del Castillo y liberales de Sagasta,
y dictaduras de Primo de Rivera y dictablanda de Berenguer–)
hasta el final de la guerra civil (1939): declive del imperio
español

II. Literatura con
censura dictatorial

El régimen del general Franco (1939-1975): estancamiento
nacional

III. Literatura
aperturista y libre

Recuperación de la democracia (1975-actualidad): desarrollo y
estado del bienestar

Los precedentes de la literatura del siglo XX se encuentran ya en las consecuencias de
la revolución Gloriosa (1868) que derrocó a Isabel II (1843-1868) e instauró un régimen
político que condujo a la I República (1873-1874): intentos de modernización de España,
regida por un pensamiento liberal y reformista similar al que se vivió, mutatis mutandis,
durante la Ilustración del siglo XVIII. Las grandes novelas de Clarín (La regenta, 1885) y
de Galdós (Fortunata y Jacinta, 1887) repercuten en las nuevas maneras de enfocar la
realidad histórica y la nueva literatura. El hito poético que da inicio a la nueva posición
estética lo marca Rubén Darío con Azul (1888).

Hitos históricos: avances y sucesos
Hacia una nueva sociedad:
• Segunda revolución industrial
• Capitalismo
Teléfono (1876), bombilla eléctrica (1878), ferrocarril (1879), automóvil (1886), telegrafía...
Canales de Suez (1869) y de Panamá (1881)
Crecimiento económico mundial: los grandes trust norteamericanos: Rockefeller (y la Standar Oil, 1882)...
Las metrópolis desmesuradas: París, Nueva York...
Movimientos de dinero en la nueva estructura social: gran burguesía
Surgimiento de una sociedad de masas por primera vez: las muchedumbres de F. García Lorca
Auge e influencia de los periódicos (y las telecomunicaciones básicas)
Los sucesos de finales del siglo XIX, especialmente los acontecimientos históricos de la guerra de Cuba (1895-1898) y sus
consecuencias ideológicas, sociales y políticas para España, dan pie a las actitudes estéticas de los modernos que pretenden
deshacerse y distanciarse de los decimonónicos o anticuados. Se trata de los pioneros «modernistas», y, de inmediato, de los
reflexivos de la generación del 98.
10

Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)

Educación literaria
Regeneración, educación y modernidad son las claves del período hasta la dictadura franquista. La Institución Libre de Enseñanza
(ILE), Unamuno, Ortega y Gasset, Las misiones pedagógicas... constituyeron un propósito de reforma progresista truncado por la
derrota de los republicanos en la Guerra Civil (1939).
La Edad de Plata es el nombre que dio José Carlos Mainer a esta época. Para jerarquizar de manera diferente, fue bautizada por
Juan Marichal como Edad de Oro Liberal. Se subdivide en tres momentos generacionales separados entre sí por unos tres lustros:

La Edad de Plata (...1896-1939)
1. Modernismo y
grupo del 98

2. Novecentismo
o generación
del 14

3. Generación
del 27

Guerra de
Cuba (1895)
y Tratado de
París (1898)
I Guerra
Mundial
(1914-1919)

Precursores de
II República
española
(...1931) y
Guerra Civil

Sensualismo estético moderno, con
posterior sentido crítico y existencialista
que contrarresta y condensa la tradición
cultural clásica
Sistematización del saber, divulgación de
la cultura a todas las clases sociales por
medio de periódicos y ensayos, defensa de
los valores intelectuales y la formulación
estética de vanguardia
Integración de las masas en la cultura
crítica; manifestación de una dualidad en
liza: lo minoritario, culto y elitista, por un
lado; lo tradicional, popular y progresista,
por otro

Sirve de puente para lo venidero.

Supera el planteamiento de la Ilustración
dieciochesca.
El filósofo Ortega y Gasset lo analiza en un ensayo
inmediato: La deshumanización del arte (1925)
La guerra y la posterior dictadura supusieron un
portazo a la expansión cultural en ciernes.
Ortega y Gasset lo recoge en La rebelión de las
masas (1930)

La guerra de Cuba (1895-1898) supuso para España una sangría económica. El «desastre del 98» dejó al país en la ruina y marcó el
punto de mayor retraso social y cultural. La miseria generalizada y el deterioro educativo incapaz de remontar desembocan en una
reacción de escritores de talla intelectual como Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Antonio Machado...
que piden la regeneración y la modernización de España.
«Me duele España» (Unamuno)
Problemas (1898)
Político

Social y económico

Agrícola

De infraestructuras

Situación de insolvencia
Falta de democracia real
Ausencia de cohesión nacional: una España con movimientos
nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.
Ortega y Gasset publica el ensayo España invertebrada (1914)
Exceso de gastos militares
Inflación y déficit acuciantes
Pésimas condiciones de los trabajadores: paro asfixiante que exige
que trabajen los menores de edad, con salarios bajos y sin ningún
tipo de seguridad o prestación social); las tropas reclutadas para
Cuba (y para el protectorado de Marruecos, desde 1906) se nutren
de la clase desfavorecida y pobre –los ricos pagan para no ir a filas
Analfabetismo total (más del 50 % en 1900)
Universidades ineficaces de modernizar España: se consideraba aún
que la investigación y la propensión al progreso no eran asuntos
de incumbencia universal o gubernamental; Unamuno gritará
polémica y sarcásticamente: ¡Que inventen ellos! (1906)
Iglesia prepotente, cobijada en el poder político reaccionario: poco
solidaria
Latifundios con demasiado caciquismo rural y tierras yermas.
La población rural, en 1900, supera el 66% de la totalidad;
comienzan las migraciones a las ciudades grandes
Inexistente red de vías públicas interurbanas, transportes o
desarrollo industrial

José Ortega y Gasset (Madrid, 883-1955), el filósofo más
influyente del siglo XX en España

Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)
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Introducción. La crisis finisecular
En cuestiones de cultura
y de saber, sólo se pierde
lo que se guarda;
sólo se gana lo que se da.
(Antonio Machado
La historia moderna de España
cuenta con dos fechas clave:
• 1492, inicio del Imperio,
concretamente a partir de la
unión de Castilla y Aragón
con Carlos I, heredero de los
Reyes Católicos: época de
descubrimientos geográficos y
expansión política
• 1898, ocaso del imperio: guerra
hispano-estadounidense
y pérdidas de las últimas
colonias (Tratado de París):
Cuba (independencia),
Puerto Rico, la isla de Guam
y el archipiélago de Filipinas
(anexión a EE. UU.)

En el último cuarto de siglo XIX, los reformistas más concienciados de la extrema situación
de decadencia de España ven un único modo de conjurar el peligro de debilitamiento
letal: para desafricanizar y europeizar España es imprescindible actualizar y mejorar el
sistema de enseñanza. Se hereda y revitaliza un lema que procede de la Ilustración: «Sólo
con Educación y Cultura se logrará el progreso de los pueblos».
Francisco Giner de los Ríos propone la creación de una institución educativa laica,
independiente y algo más moderna que la red de escuelas y colegios religiosos que,
como única opción, existían en la España del XIX. Se trata de un esbozo de ligera
modernización del sistema para favorecer el crecimiento del país: la Institución Libre
de Enseñanza (ILE) se crea en 1876 y perdura hasta que estalla la Guerra Civil.
La ILE forja sus cimientos filosóficos de las teorías idealistas del alemán Karl Krause (17811832). El krausismo, pensamiento liberal emparentado con los erasmistas del siglo XVI y
los ilustrados del XVIII, pretende reformar la educación y la convivencia.

Una autoridad insigne lo ha dicho: «Si veis en la escuela niños quietos, callados, que ni ríen
ni alborotan, es que están muertos: enterradlos». [...] Transformad esas antiguas aulas;
suprimid el estrado y la cátedra del maestro, barrera de hielo que lo aísla y hace imposible
toda intimidad con el discípulo; suprimid el banco, la grada, el anfiteatro, símbolos
perdurables de la uniformidad y el tedio. Romped esas enormes masas de alumnos, por
necesidad constreñidas a oír pasivamente una lección, o a alternar en un interrogatorio de
memoria, cuando no a presenciar desde distancias increíbles ejercicios y manipulaciones de
que apenas logran darse cuenta. Sustituid en torno del profesor, a todos esos elementos
clásicos, un círculo poco numeroso de escolares activos, que piensan, que hablan, que
discuten, que se mueven, que están vivos, en suma, y cuya fantasía se ennoblece con
la idea de una colaboración con la obra del maestro. Vedlos, excitados por su propia
espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, porque sienten ya que son algo en
el mundo, y que no es pecado tener individualidad y ser hombres.
(Francisco Giner de los Ríos, «Discurso inaugural del curso 1880-1881 en la ILE»)

La ILE de Giner de los Ríos se inspira en las propuestas emanadas
por el ilustrado Jovellanos y, sobre todo, por las ideas krausistas
recogidas por Julián Sanz del Río
y Fernando de Castro, rector de la
Universidad Central de Madrid.
Una postura enfrentada a los
avances pedagógicos de la ILE
fue la del tradicionalista Marcelino Menéndez Pelayo (Historia de
los heterodoxos españoles, 18801882), que abogaba por una línea
de enseñanza arraigada en la tradición religiosa española

Un aula de la Institución Libre de Enseñanza en 1933

Actividades
4

12

Interpreta la descripción que Giner de los Ríos hace de la enseñanza de finales de
siglo XIX. ¿Te parecen modernas y plausibles las ideas propuestas?

Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)

Educación literaria
El krausismo
La doctrina de Krause impregna a algunos intelectuales en España, porque sustentaba el
desarrollo íntegro del hombre en la educación y gozaba de un fondo ético: se pretendía
despertar el espíritu crítico del alumno lejos de la política y la religión y agudizar la
sensibilidad moral con respecto a la vida del pensamiento y a toda función pública, es
decir, ser honestos para ser libres. Su introductor fue Julián Sanz del Río (1814-1869),
cuyo ensayo El ideal de la humanidad para la vida (1865) pasó enseguida al Índice de libros
prohibidos. Sólo a partir de la revolución Gloriosa las ideas de Krause fueron difundidas
en la Universidad (1868-1876) por F. Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás
Salmerón, a quienes se encarga una regulación educativa progresista. No olvidemos
que son los años que dan pie a la I República española (1873-1874). Sin embargo, todos
ellos fueron expulsados de sus cátedras con la restauración monárquica de los Borbones
(Alfonso XII, 1876) por no ajustarse a las exigencias religiosas en sus propuestas docentes.
Los postulados del krausismo, adaptados por la nueva pedagogía de una escuela no
dogmática por la ILE, son los siguientes:
• Libertad de enseñanza: libertad de cátedra e investigación, libertad de textos
• Independencia Iglesia-Estado
• Todos los hombres son iguales: igualdad de varones y mujeres
• Racionalismo: interrelación entre Ciencias y Humanidades
• Supresión del criterio memorístico para evaluar
• Relevancia de la naturaleza: participación y vida; sentimiento y estilo de vida natural
y armónico del mundo: el paisaje se convierte en un símbolo, de ahí las descripciones
en la literatura y el estudio científico; Antonio Machado llama amigo al monte de
Guadarrama. Crece la sensibilidad por la belleza natural y artística de la vida: armonía
en la poesía y armonía en la existencia moral.

Actividades
5

Esclarece y explica los términos en que se plantea el debate que mantuvieron las
diputadas Victoria Kent y Clara Campoamor el 1 de octubre de 1931, en el Congreso
de diputados, sobre el derecho de voto de las mujeres. Kent tomó la palabra: «Que
creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar
el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo,
renuncia a un ideal. [...] Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo
la capacidad de la mujer; no, señores diputados, no es cuestión de capacidad; es
cuestión de oportunidad para la República. [...] Cuando la mujer española se dé
cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía
de sus hijos, de que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía
no les había dejado, entonces, Sres. diputados, la mujer será la más ferviente, la
más ardiente defensora de la República; pero, en estos momentos, cuando acaba de
recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que, con buena fe, creen en
los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo
deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión
a la República [...], he de confesar humildemente que no la he visto. [...] Por hoy,
Sres. diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer». Replicó Campoamor y,
sometida a votación la propuesta de la Comisión, quedó aprobada ese mismo día
por 161 votos contra 121. Se redactó así en la ley
electoral: «Artículo 36. Los ciudadanos de uno y
otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los
mismos derechos electorales conforme determinen
las leyes». ¿A qué se refiere el derecho al sufragio
pasivo de las mujeres?

Ante las escasísimas y mal dotadas
escuelas públicas, el movimiento
institucionalista derivado de la ILE
pone en marcha varias iniciativas de
extensión cultural con un trasfondo
muy humanista:
• 1910. La residencia de estudiantes
(Madrid): el gran centro de
intercambio cultural de postgrado
universitario donde se entablan las
relaciones de las más avanzadas
ciencias. Dirigida por Alberto
Jiménez Fraud, en La residencia
convivieron los más destacados
veinteañeros de las artes: García
Lorca, Dalí, Buñuel...; fueron
visitantes los ilustres de la época:
Unamuno. Juan Ramón Jiménez,
Alfonso Reyes, Eugenio D’Ors,
Alberti...; y recibieron la visita
de los más egregios ponentes
extranjeros: el físico A. Einstein,
la física y química Madame Curie,
el economista J. M. Keynes, el
filósofo H. Bergson, el arquitecto Le
Corbusier...
• 1915. La residencia de mujeres
(Madrid), dirigida por María de
Maeztu, con profesoras como la
filósofa María Zambrano y la pintora
Maruja Mallo, y estudiantes como la
abogada y política Victoria Kent.
• 1931. Las misiones pedagógicas.
Acercamiento de todas las
manifestaciones culturales a las
poblaciones rurales más pequeñas
y aisladas de la geografía española.
Intervienen Manuel B. Cossío,
Luis Cernuda, Alejandro Casona...
y,
ocasionalmente,
Miguel
Hernández.
• 1932. La Barraca. Un teatro
universitario dirigido por F. García
Lorca y por Eduardo Ugarte, que en
montajes itinerantes lleva a ciudades
mayores el teatro clásico español.

Clara Campoamor y Victoria Kent

tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)
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Deterioro de la imagen de España
Declaración inicial
de independencia de España
1810... Colombia
1811... Venezuela. Ecuador.
1813... Argentina. Bolivia. Paraguay.
México
1815... Uruguay
1818... Chile
1819... Panamá
1821... Perú. Guatemala. El Salvador.
Honduras. Nicaragua. Costa Rica.
República dominicana
Tratado de París (1898)
Cuba (independencia)
Puerto Rico, Filipinas, Guam (anexión
a EE. UU.)

El declive de España en sus relaciones internacionales toca fondo con el Tratado de
París (1898). La imagen del imperio español surgido desde 1492 había iniciado su
debilitamiento ya en el siglo XVII. Para Europa y EE. UU., España es un gigante con pies de
barro y cuerpo de esqueleto: un país depauperado, frágil y sin envergadura internacional.
De la conciencia interior de esta decadencia, surge la identificación del denominado
problema de España entre intelectuales, escritores y políticos solventes en nuestro país.

En 1898, y durante casi un año, un pequeño destacamento
español en Filipinas resistió el asedio. Representan el último
vestigio del imperio español.

Actividades
6

¿Cuál era la situación o la inercia colonial de España según el esquema de la división del mundo en 1914? Explica brevemente
de manera oral el esquema. (Fuente: Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916).
Posesiones coloniales en 1914 (en millones de km2 y en millones de habitantes)
Países

Colonias
1914
Habit

km2

1914
Habit

393,5
33,2
55,5
12,3
9,7
19,2

0,3
5,4
0,5
0,5
9,4
0,4

46,5
136,2
39,6
64,9
97
53

Totales (6 potencias)

81,5

960,6

Superficie y población
de la Tierra

133,9

1657

km2
Inglaterra
Rusia
Francia
Alemania
EE. UU.
Japón

7

22,5
17
0,9

1876
Habit

Metrópolis

251,9
15,9
6

km2
33,5
17,4
10,6
2,9
0,3
0,3

El declive del imperio español en 1898 se ha comparado de modo general con la supuesta
pérdida de imagen de la marca España en el mundo al explotar la crisis de 2008, un siglo
después. Comenta las similitudes posibles de estas situaciones apoyándote en las ilustraciones
que se adjuntan. ¿Qué significa pain (< S-pain) en inglés?

The Economist, 26-7-2012

8

14

Prepara una exposición oral de no más de tres minutos sobre qué propondrías para una posible reforma del sistema educativo
en España. Apóyate si lo deseas en esta cita: «La finalidad esencial de la labor educativa consiste en que el educador logre
introducir en el espíritu del niño las normas de una conducta moral. No se nos pide hoy niños sabios, pero sí se nos pedirá
mañana hombres buenos» (María de Maeztu, El problema de la Ética, 1938).
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Educación literaria
El problema de España: lecturas
Apreciemos cómo Ángel Ganivet resalta, entre otras ideas regeneracionistas, la gloria más noble de España y recoge algunas formas
estereotipadas del temperamento español.
Un pueblo no puede, y, si puede, no debe vivir sin gloria; pero tiene muchos medios de conquistarla, y además la gloria se muestra
en formas varias: hay la gloria ideal, la más noble, a la que se llega por el esfuerzo de la inteligencia; hay la gloria de la lucha por el
triunfo de los ideales de un pueblo contra los de otro pueblo; hay la gloria del combate feroz por la simple dominación material; hay
la gloria más triste de aniquilarse mutuamente en luchas interiores. España ha conocido todas las formas de la gloria, y desde hace
largo tiempo disfruta a todo pasto de la gloria triste: vivimos en perpetua guerra civil. Nuestro temperamento, excitado y debilitado
por inacabables periodos de lucha, no acierta a transformarse, a buscar un medio pacífico, ideal, de expresión y a hablar por signos
más humanos que los de las armas. Así vemos que cuantos se enamoran de una idea (si es que se enamoran) la convierten en medio
de combate; no luchan realmente porque la idea triunfe; luchan porque la idea exige una forma exterior en que hacerse visible y a
falta de formas positivas o creadoras aceptan las negativas o destructoras: el discurso, no como obra de arte, sino como instrumento
de demolición; el tumulto, el motín, la revolución, la guerra. De esta suerte, las ideas, en vez de servir para crear obras durables,
que, fundando algo nuevo, destruyen indirectamente lo viejo e inútil, sirven para destruirlo todo, para asolarlo todo, para aniquilarlo
todo, pereciendo ellas también entre las ruinas.
Es indispensable forzar nuestra nación a que se desahogue racionalmente, y, para ello, hay que infundir nueva vida espiritual en los
individuos y por ellos en la ciudad y en el Estado. (Ángel Ganivet, Idearium español, 1897)

¡Qué visiones de España más distintas la presentada por Unamuno, tras sufrir destierro político en las Islas Canarias, y la de Joan
Maragall, en plena época de la Renaixença decimonónica.
Soneto LXXXIX

ODA A ESPANYA

¡Ay, triste España de Caín, la roja
de sangre hermana y por la bilis gualda,
muerdes porque no comes, y en la espalda
llevas carga de siglos de congoja!
Medra machorra envidia en mente floja
–te enseñó a no pensar Padre Ripalda–
rezagada y vacía está tu falda
e insulto el bien ajeno se te antoja
Democracia frailuna con regüeldo
de refectorio y ojo al chafarote,
¡viva la Virgen!, no hace falta bieldo.
Gobierno de alpargata y de capote,
timba, charada, a fin de mes el sueldo,
y apedrear al loco don Quijote.
(M. de Unamuno,
De Fuerteventura a París, 1925)

Escolta, Espanya, la veu d’un fill
que et parla en llengua no castellana:
parlo en la llengua que m’ha donat
la terra aspra:
en ‘questa llengua pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.
T’han parlat massa dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries i els teus records,
records i glòries només de morts:
has viscut trista. [...]
Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies a morts els fills,
te satisfeies d’honres mortals,
i eren tes festes els funerals,
oh trista Espanya!
Jo he vist els barcos marxar replens
dels fills que duies a que morissin: [...]
On són els barcos? on són els fills? [...]
Espanya, Espanya, retorna en tu,
arrenca el plor de mare!
Salva’t, oh!, salva’t de tant de mal;
que el plo’ et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.
On ets, Espanya? no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!
(Joan Maragall, 1860-1911)

Escucha, España, la voz de un hijo
que te habla en lengua no castellana:
hablo en la lengua que me ha dado
la tierra áspera:
en esta lengua pocos te han hablado,
con la otra, demasiados.
Te han hablado demasiado de los saguntinos
y de los que por la patria mueren:
tus glorias y tus recuerdos,
recuerdos y glorias sólo de muertos:
has vivido triste. [...]
Demasiado pensabas en tu honor
y muy poco en tu vivir:
trágica llevabas a morir a tus hijos,
te satisfacías de honras mortales,
y eran tus fiestas los funerales
¡oh triste España!
Yo he visto los barcos marchar repletos
de hijos que llevabas a que murieran: [...]
¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los hijos? [...]
España, España, vuelve en ti,
¡arranca el llanto de madre!
Sálvate, ¡oh!, sálvate de tanto mal;
que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva;
piensa en la vida que tienes alrededor:
levanta la frente,
sonríe a los siete colores que hay en las nubes.
¿Dónde estas, España? no te veo en ningún sitio.
¿No oyes mi voz tronadora?
¿No entiendes esta lengua que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a no entender a tus hijos?
¡Adiós, España!

Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)

15

1. Modernismo y generación del 98
La situación inestable de España
alcanzará hasta 1936. Unamuno,
en una carta al filósofo italiano
Lorenzo Giusso (21-11-1936),
denuncia el estado de la nación
ya en plena guerra civil: « La
barbarie es unánime. Es el
régimen de terror por las dos
partes. España está asustada de sí
misma, horrorizada. Ha brotado
la lepra católica y anticatólica.
Aúllan y piden sangre los hunos
y los hotros. Y aquí está mi pobre
España, se está desangrando,
arruinando, envenenando y
entonteciendo...».

Uno de los logros del regeneracionismo fue la organización del
movimiento agrario, que deriva
en la creación de las cajas rurales
y los Sindicatos agrícolas promovidos a veces por eclesiásticos,
desde una perspectiva conservadora. El clérigo y político Luis
Almarcha (1887-1974) funda el
Sindicato de obreros católicos,
en 1914, y cinco años después la
Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos de la Vega Baja del
río Segura, con el apoyo de una
entidad de crédito: la Caja Rural
Central de Orihuela (al sur de Alicante), cuyo lema rezaba «Unos
por otros y Dios por todos».

A final de siglo XIX y principios del XX confluyen en España dos enfoques artísticos de
variada índole: el modernismo y la generación del 98.
El modernismo, al decir de Juan Ramón Jiménez, es «un gran movimiento de entusiasmo
y libertad hacia la belleza». El 98 muestra una actitud preocupada por «el problema
de España». En primer lugar surge el modernismo: procede de Hispanoamérica. Su
promotor y máximo artífice es el nicaragüense Rubén Darío.
Aunque en algunos aspectos comunes, modernismo y generación del 98 son
manifestaciones divergentes por mucho que algunos escritores del 98 cumplieran con
un periodo modernista en sus inicios. El modernismo es una actitud estética, mientras
que la generación del 98 engloba un movimiento más generalizado en sus propósitos,
ya que intenta regenerar la situación política, social y cultural de una España periclitada
por el desastre colonial y por sus exiguas circunstancias internas.
Modernismo
- Actitud estética
- Más evasivo
José Martí (Cuba)
Rubén Darío (Nicaragua)
José Asunción Silva (Colombia)
Salvador Rueda (Málaga)
Manuel Machado (Sevilla)
Manuel Reina (Córdoba)

Generación del 98
- Movimiento político de la cultura
- Comprometido socialmente
Grupo de los tres:
Azorín, Baroja, Maeztu
Unanumo
Valle-Inclán
Juan Ramón Jiménez
Antonio Machado

El regeneracionismo
Hubo que llegar a 1904 para establecer por ley el descanso dominical de los asalariados.
Las condiciones de vida para la mayoría de la población son deplorables. La España de
entonces no vislumbra desarrollo alguno hacia el progreso y la calidad social. Se impone
la idea de regenerar, o reinventar, España.
El regeneracionismo nace como un movimiento político y social a finales del siglo XIX:
casi coetáneo a la influencia krausista. Entre sus propuestas destacan las siguientes:
–Sufragio universal
–Erradicación del caciquismo
–Mejora de la Administración pública
El líder cultural del regeneracionismo fue el
oscense Joaquín Costa (1846-1911). En su libro
Colectivismo agrario español (1898) y en su famosa
conferencia «¿Quiénes deben gobernar después
de la catástrofe?» (1900) coincide con la ILE en
que la educación es la irrenunciable herramienta
de progreso. Sus propuestas se sintetizan en dos
asertos célebres: «Despensa, escuelas y siete llaves
al sepulcro del Cid», por ir en contra de sobrevivir
sólo con la gloria del pasado, y rogaba un sanador
«cirujano de hierro» para curar a la España enferma.

Joaquín Costa
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Educación literaria
La insatisfacción generalizada por el problema de España se prolonga varios lustros.
Unamuno y Antonio Machado hablan de las dos Españas:
Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

El descubrimiento de la linotipia,
en 1890, consigue una significativa bajada en el precio de la prensa: se universaliza el periódico y
se produce una influencia social
hasta entonces inusitada, pues
se recogen conferencias, análisis, opiniones, propaganda... de
manera similar a la de hoy en las
redes de internet.

(A. Machado, Campos de Castilla, «Proverbios y cantares», LIII)
El dolor y la decepción por la España contemporánea obligaron a algunos escritores
progresistas a enfrentarse al poder conservador reinante. Ello desembocó en la
práctica del exilio forzada por una de las dos Españas: fueron exiliados Unamuno
(en la dictadura de M. Primo de Rivera), Ortega y Gasset, A. Machado... (durante la
Guerra Civil), y tantos otros (en la dictadura de F. Franco Bahamonde).

Apoyos
hispanoamericanos
a las señas de identidad de
España
En el fragor descolonizador, el
cubano José Martí (1853-1895)
abogó por la descolonización
británica de Gibraltar. Rubén
Darío, horrorizado por la
indiferencia que vio en Madrid
ante los últimos de Filipinas,
teme la expansión del inglés al
ceder España a EE. UU. Puerto
Rico, Filipinas y Guam: «tantos
millones de hombres hablaremos
inglés». Así ocurrió en las islas del
Índico.

Actividades
9

¿Por qué crees que emplea Unamuno la escritura de hunos y hotros? ¿A qué se
refiere J. Costa con los asertos citados?

10 Explica la ironía del siguiente pasaje de La busca (1904), de Baroja, donde rotula
una zapatería «A la regeneración del calzado».
El historiador del porvenir, seguramente, encontrará en este letrero una
prueba de lo extendida que estuvo en algunas épocas cierta idea de
regeneración nacional, y no le asombrará que esa idea, que comenzó por
querer reformar y regenerar la constitución y la raza española, concluyera
en la muestra de una tienda de un rincón de los barrios bajos, donde lo
único que se hacía era reformar y regenerar el calzado.
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La estética del modernismo 		
Ve un zorzal a un pavo real
que se esponja y gallardea,
le mira la pata fea
y exclama: “¡Horrible animal!”
sin verle la pluma oriental,
el pájaro papanatas.
Gentes que llaman sensatas
son otros tantos zorzales,
cuando encuentran pavos reales
sólo les miran las patas.
(R. Darío, «El zorzal y el pavo real», 1887)

La arquitectura floreció durante
el modernismo con obras
excepcionales, de una belleza
inigualable. Su máximo creador
fue el catalán Antonio Gaudí
(1852-1926): iglesia de la Sagrada
familia, el parque Güell, las casas
de La Pedrera, Amatller, Calvet,
Batlló (Barcelona), el capricho
(Santillana del Mar, Cantabria),
palacio episcopal de Astorga...

Casa de la pedrera. Barcelona. A. Gaudí

Actividades
11 ¿Qué es un zorzal? ¿Qué crees que ha querido ilustrar Darío con esta fábula?

El modernismo es una técnica estética, producto de la crisis de final de siglo. Surge como
réplica a la mentalidad burguesa expresada en la novela realista y la poesía prosificada,
en un registro casi cotidiano, de la segunda mitad de siglo XIX (Campoamor, Núñez de
Arce). En el último decenio del siglo se contrapone una visión esteticista presentada
como moderna. Su nombre tiene un origen despectivo: modernos > modernistas.
El principal representante es Rubén Darío, diplomático nicaragüense, cosmopolita, que
cultiva la poesía. Azul (1888) fue su primera gran obra de presentación y Prosas profanas
(1896), su libro modernista por excelencia. Aunque ya se había desplazado a España con
motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América (1892), en su segundo
viaje (1899), como cronista de las consecuencias de la guerra de Cuba, Darío fue recibido
como figura estelar de la nueva literatura. El nicaragüense queda perplejo al apreciar la
indiferencia popular ante el desastre del 98.
Los rasgos literarios del modernismo se pueden personalizar en la obra de R. Darío.

El Modernismo se cultiva hasta la irrupción de las grandes obras del Novecentismo
y de la Vanguardia: Diario de un poeta recién casado (1917), de J. R. Jiménez, y los
esperpentos de Valle Inclán
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Educación literaria
Características del Modernismo
• El arte por el arte. La poesía como arte no útil: búsqueda de la belleza basada en un
aspecto esteticista y aristocratizante: el creador, inconformista frente al burgués (y al
proletario), obra aislado desde su torre de marfil. Arte contra el espíritu utilitarista de la
época y contra vulgaridad
• No se imita la realidad: sólo se siente subyugado por lo subjetivo
• Protagonismo de lo irracional: pasiones, misterios, fantasía, onirismo
• Renuncia a la tradición española, salvo al romanticismo de Bécquer
• Sentimientos de melancolía y tristeza heredados del Romanticismo (Bécquer y el francés
V. Hugo): menciones de otoño, crepúsculo, noche... como circunstancias y medios de
inspiración; la desazón por la vida y el desarraigo de la sociedad responden a un leit motiv
artístico, asociado al intimismo tomado de Bécquer: elementos pasionales, presencia del
yo poemático y personificación de la naturaleza como expresión del estado de ánimo
• Belleza sensorial de la vista y el oído: palabra selecta, extraña y culta (cromatismo,
luminosidad) y expresión rítmica (musicalidad, repeticiones, alternancias, paralelismos,
anáforas); influjos parnasianos y simbolistas franceses: Baudelaire, Verlaine... Formas
sinuosas en la arquitectura
• Uso de sinestesias y símbolos con sugerencias irracionalistas e intuitivas. Más imágenes
visionarias que metáforas
• Tendencia elitista y, en cierto modo, escapista o alienada:
a) evocación de épocas pasadas: antigüedad, Edad Media y el pasado ancestral
americano (mitos y leyendas) con protagonismo de Caupolicán, Moctezuma, Guatemoc;
admiración por lo misterioso, irracional, oculto... que tiene éxito heroico
b) lugares mejores: atmósfera exótica, oriental...
c) dandismo propio del cosmopolitismo: ambiente aristocrático y bohemio de París
La poesía de R. Darío y sus seguidores, al decir de Pedro Salinas, levanta una hermosa
muralla de irrealidades y placeres de la imaginación que aísla al escritor de las aflicciones
inmediatas que le rodeaban. «Adelfos», de Manuel Machado, es ejemplo «del derrotismo
espiritual enmascarado de exquisitez literaria»:

Manuel Machado (Sevilla, 18741947) trata de manera sobria,
pero ágil, el personaje del Cid,
lejos de la ampulosidad de los
caupolicanes de Darío:
El ciego sol se estrella
en las duras aristas de las armas,
llaga de luz los petos y espaldares
y flamea en las puntas de las lanzas.
El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
al destierro, con doce de los suyos
–polvo, sudor y hierro– el Cid cabalga.
(Alma, 1900)

El dandismo, desde Ó. Wilde
(1856-1900), repudia la fealdad
asociada al proletariado y a la
industrialización: se hace de la
elegancia personal en el vestir y
de la belleza el sentido absoluto
de la vida. Se multiplican las
revistas de moda.

...Mi voluntad se ha muerto una noche de luna
en que era muy hermoso no pensar ni querer...
Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna.
De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. [...]
Besos ¡pero no darlos! Gloria.... ¡la que me deben!
¡Que todo como un aura se venga para mí!
¡Que las olas me traigan y las olas me lleven,
y que jamás me obliguen el camino a elegir! [...]
Métrica modernista
• Versos amplios: eneasílabos (9 sílabas), dodecasílabos (12), alejandrinos (14)
• Rimas aceptando con frecuencia las terminaciones no llanas: agudas y esdrújulas
• Innovación del verso libre y del versículo (y de la prosa poética), debido a sus
fuentes literarias, pero también estrofas tradicionales: sonetos, silvas, romances
• Variaciones y rupturas en los modelos métricos tradicionales
• Ritmo acentual muy acusado (musicalidad): anfíbraco (U–U), dáctilo (–UU)...

Dandy: El conde Robert de Montesquiou-Fézensac,
de Giovanni Boldini, 1897 (Museo de Orsay, París)

Actividades
12 Define las nuevas concepciones métricas que no se sujetan a estructuras estróficas (versículo y verso libre) e ilústralas con
sendos ejemplos.

Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)

19

Similitudes y divergencias: Modernismo y 98
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Rubén Darío: «A Margarita Debayle»

A. Machado: Proverbios y cantares (XXIX)

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar:
tu acento.
Margarita, te voy a contar
un cuento:
Esto era un rey que tenía
un palacio de elefantes [...]

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Rubén Darío: «Sinfonía en gris mayor» (Prosas profanas)

Azorín: «Vida de un labrantín» (prosa)

El mar como un vasto cristal azogado,
refleja la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris.
El sol como un vidrio redondo y opaco,
con paso de enfermo camina al cenit;
el viento marino descansa en la sombra
teniendo de almohada su negro clarín.
 	
Las ondas que mueven su vientre de plomo,
debajo del muelle parecen gemir.
Sentado en un cable, fumando su pipa,
está un marinero pensando en las playas
de un vago, lejano, brumoso país.
 	
Es viejo ese lobo. Tostaron su cara
los rayos de fuego del sol de Brasil;
los recios tifones del mar de la China
lo han visto bebiendo su frasco de gin.
 	
La espuma impregnada de yodo y salitre,
ha tiempo conoce su roja nariz,
sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta,
su gorra de lona, su blusa de dril.
 	
En medio del humo que forma el tabaco,
ve el viejo el lejano, brumoso país,
adonde una tarde caliente y dorada,
tendidas las velas, partió el bergantín.
 	
La siesta del trópico. El lobo se aduerme.
Ya todo lo envuelve la gama del gris.
Parece que un suave y enorme esfumino
del curvo horizonte borrara el confín.
 	
La siesta del trópico. La vieja cigarra
Ensaya su ronca guitarra senil,
y el grillo preludia un solo monótono
en la única cuerda que está en su violín.

... Los conocimientos del pobre hombre se reducen a bien
poco: barrunta por las nubes si va a llover; sabe, poco más
o menos, los cahices de grano que dará esta o la otra haza,
y la porción de tierra que entra en la huebra que un par
de mulas puede labrar en un día; conoce si una oveja está
enferma o no lo está; tiene noticias de todas las hierbas
y matujas del campo y de los montes; el cantueso, el
mastranzo, la escabiosa, el espliego, la mejorana, el romero,
la manzanilla, la salvia, el beleño, la piorna; distingue
por sus plumajes, píos y trinos a todos los pájaros de las
campiñas; la cardellina, la coalla o codorniz, el carbo, la
totovía, el herreruelo, la picaza, el pardillo, los zorzales, la
corneja, el verderón.
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Unamuno, Machado, Azorín ven en el paisaje castellano una
representación emocional de ese paisaje, la consideración
de que el hombre del campo estaba inmerso dentro de él y
la utilización de la tierra castellana como un símbolo de la
nueva España.

Educación literaria
Similitudes
1. Rechazo de la literatura realista del XIX: la intuición es la mejor fórmula de conocimiento y expresión de la compleja realidad y del ser humano
2. Relevancia de un ansia renovadora y creación de un estilo
3. Lenguaje literario preciso: no sólo como expresión de la realidad, sino más bien como búsqueda de belleza, sobre todo, en el
Modernismo, de tendencia más esteticista
4. Tratamiento en todos los escritores de la dualidad concreta y abstracta: a) lo sensorial y plástico, b) lo trascendente y metafísico. Más
propio de la generación del 98, los «preocupados», es el sentimiento trágico de la vida:
- 4.1. El tiempo –que conduce a la muerte, y no al eterno retorno de Nietzsche– anega de existencialismo el poema (relojes, ruinas,
flores): angustia ante lo fugaz y perecedero (ubi sunt). Se admira a M. Proust por su novela En busca del tiempo perdido (1913-1927):
tanto la preocupación por la vida y la muerte, el sueño, el desengaño, el pesimismo, el sentimiento religioso como por el sensualismo
y el deseo de captar la belleza en toda su plenitud son consecuencia de la fugacidad de las cosas. La recuperación del arte del pasado
es una variante del poder del superhombre en la línea nietzscheana: el Greco y Góngora –llamados los ¡inmortales modernistas!–, don
Quijote...
- 4.2. La soledad –que perturba al hombre ocupado en encontrarse– prende la llama del vivir melancólico, con ausencia de amor
(«soledad de soledades», en A. Machado), concierto deje decadentista al itálico modo de D’Anunnnzio.
- 4.3. El sueño, como panacea de la angustia existencial, es una evasión. El poeta se contenta con identificar vida y sueño: «He soñado mi
vida y he vivido mi sueño» (Juan Ramón Jiménez); las Galerías de A. Machado son «caminos de los sueños» y el mismo poeta se define
como «pobre hombre en los sueños, / siempre buscando a Dios entre la niebla»; en definitiva, el sueño –como correlato del tiempo o
la soledad– es un refugio contra la vida y la muerte.
- 4.4. El desengaño –tanto histórico como existencialista– conduce al tema de Caín, como símbolo de envidia, y a la sensación de fragilidad
humana: «No somos más que un débil saco / de sangre y huesos, / y un alfiler, verdad, puede matarnos», solloza J. R. Jiménez.
- 4.5. El sensualismo consiste en un paradójico impulso vitalista, traído por el galanteo con lo francés: colorido, bohemia y vuelta a la naturaleza.

Divergencias
Modernismo: «Los estetas»

98: «Los preocupados»

1. Es una técnica: búsqueda de la belleza artística (literaria y
plástica). Reforma literaria
2. Predominio de lo lírico en la Literatura, con una generalizada
despreocupación por la vida trascendente: afirmación de lo
material y sensual de la vida
3. Retoricismo y liberación de formas. El primer objetivo de lo
literario es la función estética, el arte por el arte: lenguaje
preciosista, refinado, exótico, extraño, esdrújulo y culturalista.
Poesía de cultura, más que poesía de experiencia: mezcla de
dioses y personajes históricos, y de espacios
4. Proclamación de la superioridad del arte sobre la Naturaleza
(< Óscar Wilde), porque el arte es un producto espiritual
5. Cosmopolitismo evasivo: anhelo de lugares remotos (París,
orientalismo); pero también supera fronteras con ínfulas de
solidaridad: europeísmo e internacionalismo
6. Sensualismo: literatura de los sentidos, que mira al exterior y se
deja deslumbrar por el cromatismo, la musicalidad y la sexualidad
esbozada como ensueño y fantasía (a base de adjetivos,
especialmente): «La mejor musa es la de carne y hueso» (R. Darío)
7. Sintético: síntesis de la lírica europea y norteamericana del XIX
(del romanticismo al decadentismo)

1. Es una actitud vital y artística: búsqueda de la verdad (sin renunciar
a la belleza). Reforma política y literaria, originada por una fuerte
reacción emocional al desastre del 98, las corrupciones políticas y la
decadencia social
2. Predominio de la narrativa y el ensayo
3. Antirretoricismo: prefiere conmover la conciencia nacional para
solventar el crash del 98. Tono austero y grave
4. Posición y movimiento intelectual: actitud crítica de variada ideología
5. Movimiento moral y concentrativo: se ciñe especialmente al tema de
España, como problema; se centra en una metrópoli desorientada y
pobre. Se defiende la austeridad y la integridad para atajar el atraso y
las cadenas del pasado. Castilla se convierte en el símbolo de la mejor
España
6. Ensimismamiento. Obsesionados por el interior del hombre (y por
“la hora de España”), con un deseo íntimo de buscar y encontrar
soluciones a los problemas humanos. Unamuno lo explicitó con su
grito «¡Adentro!»: «En vez de decir “¡Adelante! ¡Arriba!”, di “¡Adentro!”».
Se rechazan princesas, cisnes, unicornios del modernismo
7. Analítico: disección minuciosa de las realidades nacionales con el
propósito de dilucidar entre autenticidad y falsedad tanto en la vida
del hombre como en la del ciudadano y en la de España

Actividades
13 El siguiente fragmento pertenece a la prosa poética de Sonata de primavera, de Valle Inclán. Valle escribió cuatro sonatas
(1902-1905). Señala algún rasgo que justifique su adscripción al estilo modernista.
Bajé al jardín donde volaban los vencejos en la sombra azul de la tarde. Las veredas de mirtos seculares, hondas y silenciosas,
parecían caminos ideales que convidaban a la meditación y al olvido, entre frescos aromas que esparcían en el aire las yerbas
humildes que brotaban escondidas como virtudes. Llegaba a mí sofocado y continuo el rumor de las fuentes sepultadas entre el
verde perenne de los mirtos, de los laureles y de los bojes. Una vibración misteriosa parecía salir del jardín solitario, y un afán
desconocido me oprimía el corazón.

14 Señala alguna diferencia entre el lenguaje modernista de Darío y en los textos seleccionados de A. Machado y de Azorín.
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Rubén Darío (1867-1916), «índico y profundo»
Así lo llamó Valle-Inclán en Luces de bohemia (1922). Pero Darío prefería llamarse «español
de América y americano de España». Su obra evoluciona de la brillante superficialidad
modernista a la profunda voz de mayor compromiso y calado humano. Por ello podemos
distinguir dos etapas auqnue sus características no siempre aparezcan disyuntadas:
1. Etapa modernista: hasta Prosas profanas (1896). Los poemas más modernistas son
«Primaveral», «Estival», «Autumnal» e «Invernal», donde establece un paralelismo entre
amor y estacionalidad, tal como haría Valle-Inclán en sus cuatro sonatas (de 1902 a 1905).
El amor es tratado con dos tonos bien diferenciados: a) sublimación idealizada del amor
y de la mujer –aunque el drama por no encontrar una amada concreta subyace en sus
composiciones– y b) erotismo como motor de una poesía entregada a una sensualidad
absoluta, de frecuente evocación de disfrute erótico, mas no real.
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión. [...]
—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».
(«Sonatina»)

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer [...]
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar! 	
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
(«Canción de otoño en primavera»)

2. Etapa de compromiso y de sensibilidad política de signo hispánico y americanista: desde Cantos de vida y esperanza (1905). Darío
defiende España («¡Viva España!», dice el rey en el poema «Al rey Óscar») y clama por el resurgimiento de los países hispánicos;
reacciona contra el imperialismo norteamericano: canta a la solidaridad necesaria entre los pueblos hispanos y previene de
la posibilidad de perder incluso el idioma español como símbolo de unidad histórica y cultural a consecuencia de la expansión
estadounidense. Cantos emblemáticos son la «Oda a Roosevelt» y «Salutación al optimista» donde retoma el tono épico y la
grandilocuencia de V. Hugo. El poema «Pax» (1914) es una exaltación de la fraternidad universal y del pacifismo.
¿Somos entregados a los bárbaros fieros?
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar después?
(«Los cisnes»)
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Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!
Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos;
mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto;
retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte;
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña
y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron
encontramos de súbito, talismática, pura, riente,
cual pudiera decirla en su verso Virgilio divino,
la divina reina de luz, ¡la celeste Esperanza! [...]
Abominad la boca que predice desgracias eternas,
abominad los ojos que ven sólo zodiacos funestos,
abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres [...]
Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda.
(«Salutación del optimista»)

Educación literaria
Evolución poética en Rubén Darío
—Preciosismo formal, colorismo, exotismo: «Caupolicán», «Sinfonía en gris mayor»
—Ritmo y sonoridad: «Marcha triunfal»
—Expresión desgarrada y angustiada de su intimidad: «Lo fatal»

Caupolicán fue un toqui (‘jefe
militar’) mapuche que lideró la
resistencia de su pueblo contra
los conquistadores españoles
que invadieron Chile durante el
siglo XVI.

CAUPOLICÁN

LO FATAL

Es algo formidable que vio la vieja raza:
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón.
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
desjarretar un toro, o estrangular un león.
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.
«¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta»,
e irguiose la alta frente del gran Caupolicán.

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
¡Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos
y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...

Actividades
15 Haz el esquema métrico completo de los cuatro versos de «Marcha triunfal», de R. Darío. Señala, al escandir los versos, el
ritmo intensivo de los acentos prosódicos: apreciarás que mantienen la sonoridad del pie anfíbraco latino (U–U: sílabas
átona-tónica-átona).
¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines,
la espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.

16 Individualmente, una mitad de la clase comenta el poema «Sinfonía en gris mayor» y la otra, «Lo fatal»: tema y estructura;
contexto y movimiento literario; rasgos y opinión. Después de una puesta en común por grupos, se expondrá un análisis
consensuado al resto de compañeros. Todos los poemas han de ser leídos en público antes y después del análisis-comentario.
17 Localiza la «Oda a Roosevelt» (Cantos de vida y esperanza, VIII). Entresaca los versos que evidencian la corriente
antinorteamericana que parte de finales del siglo XIX.
18 El poeta José Martí se inspira, en ocasiones, en coplas del folklore español. He aquí dos composiciones
que tratan el tema tradicional de la mujer que hiere al enamorado con los ojos, esto es, con sólo
mirarlo. Explica las dos cancioncillas y di cuál de ellas pertenece al escritor cubano. ¿Por qué lo crees?

Yo he visto a un hombre viví
con más de cien puñalás
y aluego lo vi morí
con una sola mirá.

He visto vivir al hombre
con el puñal al costado
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado
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Generación del 98
«Creo que la mujer española alcanza
una virtud insuperable y que la
decadencia de España depende del
predominio de la mujer y de su
enorme superioridad sobre el varón.
Me repugna la política donde veo
el encanallamiento del campo por
el influjo de la ciudad. Detesto al
clero mundano que me parece otra
degradación campesina. En general
me agrada más lo popular que lo
aristocrático social y más el campo
que la ciudad. El problema nacional
me parece irresoluble por falta de
virilidad espiritual; pero creo que
se debe luchar por el porvenir y
crear una fe que no tenemos. Creo
más útil la verdad que condena
el presente, que la prudencia que
salva lo actual a costa siempre de
lo venidero. La fe en la vida y el
dogma de la utilidad me parecen
peligrosos y absurdos. Estimo
oportuno combatir a la Iglesia
católica y proclamar el derecho
del pueblo a la conciencia y estoy
convencido de que España morirá
por asfixia espiritual si no rompe
ese lazo de hierro. Para ello no hay
más obstáculos que la hipocresía y
la timidez. Ésta no es una cuestión
de cultura –se puede ser muy culto
y respetar lo ficticio y lo inmoral–
sino de conciencia. La conciencia
es anterior al alfabeto y al pan»

El embrión de la generación del 98 lo constituyó el «grupo de los tres» amigos: Baroja,
Azorín y Maeztu. Al rebufo especialmente de Galdós y su tragedia Electra, y siguiendo los
pasos trazados por Larra, Baroja escribió una especie de programa en febrero de 1901:
«No aspiramos a ser hombres de acción, sino hombres de representación.
¿Qué os daremos? Una ansia dolorosa, un anhelo inconcreto por un Ideal también
inconcreto, un deseo de algo grande.
Seguramente, no tenemos fórmulas nuevas para resolver el problema social,
no conocemos la receta para llevar la felicidad a los hombres ni el secreto para
intensificar el arte. Si podemos, queremos turbar las conciencias, remover los
espíritus, sacudir con flagelaciones la voluntad. Que las almas queden abiertas,
para que germine y fructifique el Ideal nuevo».
El manifiesto fundacional, redactado en diciembre de 1901, aspiraba de manera algo
más concreta a la regeneración: «Aplicar los conocimientos de la ciencia en general a
todas las llagas sociales, unas comunes a todos los países, otras peculiares a España, es
nuestro deseo. Poner al descubierto las miserias de la gente del campo, las dificultades
y tristezas de la vida de millares de hambrientos, los horrores de la prostitución y el
alcoholismo; señalar la necesidad de la enseñanza obligatoria, de la fundación de cajas
de crédito agrícola, de la implantación del divorcio, como consecuencia de la ley del
matrimonio civil».
Después se sumaron con denuncias reformistas y modernizadoras similares Unamuno
y otros escritores que habían experimentado el Modernismo: Valle-Inclán y Antonio
Machado. Se trataba de un elenco bastante heterogéneo:
• En lo religioso, su espíritu revolucionario los sitúa, en un principio, en una actitud
agnóstica y anticlerical; la evolución fue asimismo muy diferente: Unamuno fue el
máximo exponente de la duda y sobrellevó, en su madurez, una angustia existencial
y religiosa; Baroja se mostró escéptico en asuntos religiosos; Azorín y, sobre todo,
Maeztu profesaron el catolicismo.
• Políticamente, próximos al anarquismo en boga entonces, en su juventud no militaron
en partido alguno; más adelante Valle se afilió al PCE y Unamuno, al PSOE, aunque lo
abandonaría posteriormente, pero hubo afinidades con posturas conservadoras en
Azorín o Maeztu.

(A. Machado, Autobiografía, 1913)

Temas recurrentes del 98
1. Tema práctico, sin teorías: la preocupación por España. La devoción española
se refleja en los libros de viajes por sus regiones, en los que se denuncia el
atraso y la pobreza, y se idealiza Castilla como creadora simbólica de España;
Unamuno destaca siempre paisaje y paisanaje.
2. Temas filosóficos: apego a cuestiones existenciales y religiosas: el tiempo y el
destino del hombre, la muerte y la angustia vital.

Los guías de la generación del 98, amén del magisterio práctico del último Galdós, fueron
los pensadores extranjeros que habían combatido los valores tradicionales y habían
dotado su obra de pesimismo ante los avatares inexpugnables del tiempo y la muerte
del hombre: desde los vitalistas Bergson o Nietzsche hasta los más apesadumbrados
Kierkegaard o Schopenhauer.
A. Schopenhauer
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Educación literaria
El año 1902 es considerado el annus mirabilis en la producción noventayochesca. Es el año
de varias ediciones de obras significativas y de acontecimientos culturales novedosos,
como la exposición sobre el Greco.
1902. Annus mirabilis para la generación del 98
Se publican novelas cuyos personajes
se arrastran en busca del sentido de
la existencia y encuentran la nada o la
angustia vital

Camino de perfección, de Baroja
La voluntad, de Azorín
Amor y pedagogía, de Unamuno
Sonata de otoño, de Valle-Inclán

Ramiro de Maeztu fue un ensayista que apenas cultivó la narrativa.
Publicó el primer libro denunciador de la nueva situación: Hacia
otra España (1899)

El protagonista de la novela de Baroja Camino de perfección, Fernando Ossorio, es el
arquetipo del hombre del 98: es un «tipo de personaje», personaje casi único en la obra–.
Confuso por la vivencia de la muerte, padece una crisis espiritual que degenera en un
existencialismo que lo atormenta (en la línea de Schopenhauer); emprende un viaje
purificador desde Madrid hasta el Levante español: intenta superar sus desequilibrios y
su indolencia, y orientarse a la acción por medio de la voluntad (en la línea de Nietzsche),
y recuperar el perdido contacto con la naturaleza (con descripciones de Castilla como
símbolo de perfección). Desde su actitud antirreligiosa, el personaje enjuicia el mundo y
critica el modo de ser de España, anegada por la barbarie cultural y la pobreza.

El estilo de la generación del 98
En general, existe una gran renovación del lenguaje, muy diferenciada de la del Modernismo:
• Prevalece la sobriedad, desaparece la ornamentación lingüística y literaria: se recurre a palabras terruñeras o tradicionales
• Se busca el lirismo y el subjetivismo expresivo
• Se indaga en el culturalismo de raigambre hispánica: confluencia entre lo modernista y lo noventayochesco como mirada
atrás hacia el futuro:
- Se rehabilitan autores proscritos de valor nacional: los primitivos españoles (Manrique y, sobre todo, Góngora, como
anticipo al estudio por parte de los profesores poetas del 27: Jorge Guillén y Dámaso Alonso).
- Se resaltan los personajes simbólicos, emblemáticos de la idiosincrasia o el tradicionalismo español: el Cid campeador;
don Quijote idealista, pero burlado; don Juan (con sarcásticas versiones como la del valleinclanesco marqués de
Bradomín, protagonista de sus Sonatas: un donjuán feo, católico y estrafalario; una doña Inés timorata a la vez que
apasionada en el amor...
- Unamuno distingue una doble perspectiva: la Historia y la intrahistoria, es decir, los grandes hechos de política nacional
(pactos, guerras, leyes) y la vida cotidiana de los personajes anónimos

Baroja, maestro de maestros
Mister Witt en el Cantón (1935), de Raúl J. Sender, es la gran novela de la II República
española. Sender reconoció la influencia de Baroja en esta reconstrucción del
alzamiento cantonal de Cartagena (Murcia) en 1873. El narrador se presenta como
otro reportero literario: anota fechas de los acontecimientos, escribe la crónica de
una ciudad cerrada y bombardeada. Una trama de celos y amor, de traiciones al
pueblo llano y de desafueros anarquizantes de la masa. Una premonición de la
Guerra Civil española del año siguiente.
En el estilo narrativo de Baroja fue admirado por su amigo E. Hemingway y por John
dos Pasos; se inspiran en su arte de contar C. J. Cela y E. Mendoza.

Baroja, prolífico novelista 			
«El mundo, para nosotros, es representación, como decía
Schopenhauer; no es una realidad absoluta, sino un reflejo
de ideas esenciales»
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Pío Baroja (San Sebastián , Guipúzcoa, 1872-1956)
Baroja es el gran novelista de la generación del 98: continuador de la buena novela del XIX (Galdós y Clarín), a la que despoja de
retoricismo. Para el autor vasco, la novela debe representar la vida con la mayor exactitud; su leit motiv responde al título de una de
sus trilogías más exitosas: la lucha por la vida.
Estudió medicina, aunque sólo ejerció un año. Se hizo cargo de una panadería familiar, pero dedicó su tiempo a entregarse a la
Literatura. Exiliado en Francia, tras concluir la Guerra Civil, regresó a España en 1940.
Personalmente, fue una rara avis: hombre de carácter solitario, se definió como un inconformista empedernido; se declaraba en contra
de todo: anticlerical (y anticatólico) y antimasón; antisocialista y antimonárquico; antinazi y antisemita; antimilitarista y antiacademicista.
Baroja escribió sus novelas agrupándolas en trilogías y tetralogías. De su extensa obra, destacamos tres novelas:
La busca, 1904
Trilogía La lucha por la vida
Con esta trilogía, Baroja se erige en el creador de la conciencia social de la clase media de la época: muestra a la sociedad española
lo que quería ignorar: la miseria. El personaje de Manuel se mueve en los bajos fondos madrileños, donde vive una trayectoria
descendente en una peregrinación de trabajo en trabajo en la que toma contacto con personajes de cada vez más baja extracción
social. El protagonista duro y agrio de esta novela es, en realidad, el Madrid de los barrios más humildes. La obra sugiere un final
esperanzador que se debate entre el pesimismo y el providencialismo: siempre es posible encontrar una salida para reconducir la vida.
Zalacaín el Aventurero, 1908
Tetralogía Tierra vasca
Aventuras y desventuras de Martín Zalacaín, muchacho vasco criado por un viejo pariente, Tellagorri, un cínico tabernario. La hermana
de Zalacaín, Ignacia (la Iñasi), es pretendida por el señorito Carlos de Ohando, de cuya hermana Catalina está enamorado Zalacaín.
Para evitar que Carlos engañe a la Iñasi, Zalacaín hace que contraiga matrimonio con un amigo suyo, Bautista Urbide, ayudante del
panadero del pueblo. Bautista se convierte en el acompañante de Zalacaín en muchas de sus correrías. Novela entroncada con la
revitalización social de una picaresca contemporánea que combina festividad aparente y sordidez: la huida y la aventura son, para
Zalacaín, la solución de una vida maltrecha.
El árbol de la ciencia, 1911
Trilogía La raza
Exponente del pesimismo y la amargura en la narrativa del 98. El protagonista, Andrés Hurtado, es un ser desorientado, que
no encuentra sentido al mundo en el que vive: desea mejorar las condiciones de vida y la manera de enfrentarse a la vida, pero la
sociedad termina aniquilándolo. La novela se divide en tres partes: la vida de estudiante de Medicina en Madrid permite presenciar una
universidad corrompida y mediocre; un extenso diálogo de carácter filosófico entre Andrés y su tío Iturrioz en el que predominan las tesis
existencialistas y pesimistas del momento; finalmente, el protagonista, es destinado como médico a un pueblecito manchego, lo que
le sirve para expresar su disconformidad con las tradiciones de la España rural y la situación del agro y sus gentes –como en Madrid–:
resignación ante la pobreza, analfabetismo e ignorancia, caciquismo. Al final, logra un remanso de paz con su boda, pero Lulú y el hijo
que esperaban mueren, y Andrés agotado psicológicamente se suicida. Es el final de las ilusiones, la derrota de los ideales, la resignación
ante un mundo sin esperanza, destinado a la fatalidad y a la muerte.

En El árbol de la ciencia, la desgracia del protagonista, Andrés Hurtado, sólo en parte trasunto
del autor, obedece tanto al desagrado del medio social, repleto de estupidez, crueldad y
fanatismo, como al disgusto interior del personaje. Como conclusión a la conversación con su
tío Iturrioz, el protagonista sentencia pesimistamente: el hombre es «un relámpago entre dos
oscuridades»: cuna y sepultura. Ni siquiera durante su matrimonio muestra Andrés felicidad
absoluta; manifiesta un cierto tedio, como se detecta cuando ella está embarazada.
Estilo de Baroja
Las novelas de Baroja constituyen una especie de reporterismo, de ahí su vigencia.
Aunque seguidor de Galdós, el vasco quiso desmarcarse del quehacer narrativo del canario:
mientras que Galdós construía sus novelas a partir de un plan y el posterior desarrollo del
escenario (paisaje urbano) y de los personajes, Baroja confiesa que no pergeña ningún
plan preconcebido: a la vista de un tipo o un lugar que le inspiran, comienza un proceso de
elaboración: «veo un personaje extraño que me sorprende, un pueblo o una casa, y siento el
deseo de hablar con ellos. Yo escribo mis libros sin plan».
Escritas en tercera persona, destaca su retórica en estilo menor, en palabras de Gregorio Marañón, verdadera poesía en prosa:
–sencillez y parquedad verbal
–antirretoricismo, ausencia de ampulosidad: frase corta
–diálogos abundantes, casi espontáneos y fluidos (incluso en el coloquio filosófico)
–obra fragmentaria y desordenada: preocupa más la acción que el desenlace
26
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Actividades
19 Angelino Fons llevó al cine la trama de La busca (1966). Después de ver la película, comenta si te ha parecido que la versión
cinematográfica se cierra con un atisbo de esperanza.
20 Relaciona las siguientes descripciones de Baroja y de Azorín. ¿Estás de acuerdo con el comentario que hizo de ellas el profesor
Baquero Goyanes?
«Elogio de los viejos caballos del tío vivo», Baroja (Paradox, rey, 1906)
«A mí dadme los viejos, los viejos caballos del tiovivo.
Dadme el tiovivo clásico, el tiovivo con que se sueña en la infancia; aquél que veíamos entre la barraca
de la mujer-cañón y la de las figuras de cera. Diréis que es feo, que sus caballos azules, encarnados, amarillos, no
tienen color de caballo; ¿pero eso qué importa, si la imaginación infantil lo suple todo? Contemplad la actitud de
estos buenos, de estos nobles caballos de cartón. Son tripudos, es verdad, pero fieros y gallardos como pocos. Llevan
la cabeza levantada, sin falso orgullo; miran con sus ojos vivos y permanecen aguardando a que se les monte en una
postura elegantemente incómoda. Diréis que no suben y bajan, que no tienen grandes habilidades, pero...
A mí dadme los viejos, los viejos caballos del tiovivo.
¡oh nobles caballos! ¡Amables y honrados caballos! os quieren los chicos, las niñeras, los soldados.
¿Quién puede aborreceros, si bajo el manto de vuestra fiereza se esconde vuestro buen corazón? Allí donde vais
reina la alegría. Cuando aparecéis por los pueblos formados en círculo, colgando por una barra del chirriante
aparato, todo el mundo se regocija. Y, sin embargo, vuestro sino es cruel; cruel, porque lo mismo que los hombres,
corréis, corréis desesperadamente y sin descanso, y lo mismo que los hombres corréis sin objeto y sin fin...
Y a mí dadme los viejos, los viejos caballos del tiovivo».
«Elogio de los viejos caminos rurales», Azorín (España, 1909)
Los caminos, los viejos caminos hacen revueltas y eses
entre los bancales. Viejos caminos, caminos angostos y amarillentos,
¿cuántas veces nos han llevado de niños por vosotros? ¿Cuántas veces,
ya hombres, hemos ido por vosotros, y por vosotros hemos llevado
nuestra tristeza, nuestras ansias y nuestros desengaños? Las carreteras
son modernas y ruidosas, no tienen fisonomía, no tienen carácter.
Vosotros, caminos estrechos, tortuosos y amarillos; vosotros, que
lleváis en España -en la España castiza- la denominación de “caminos
viejos” (“el camino viejo de tal parte”, “el camino viejo de tal pueblo”),
vosotros sois un complemento de las viejas y nobles ciudades, de los
viejos caserones, de las catedrales, de las colegiatas, de las alamedas
umbrías y seculares, de los huertos cercados y abandonados
Ambos elogios coinciden temáticamente en el cariño por las cosas viejas –caminos rurales o caballos de tiovivo– frente
al desdén por otras nuevas –carreteras modernas y complicados carruseles de gran lujo. Esa preferencia se apoya en
una común actitud generacional que lleva a estos hombres del 98 a descubrir el valor y la belleza de lo arcaico, de lo
humilde, de lo sencilla y popularmente español.Caballos y caminos son España, la parte más vieja, humilde y auténtica
de España. Pero, además, conllevan una carga afectiva, sentimental, de herida intimidad humana: las dos alusiones
evocan la mágica infancia. Fruto de esta interposición –la amargura de saberse hombres que no podrán jamás rescatar,
proustianamente, el perdido tiempo infantil, y que, por el contrario, habrán de continuar soportando las inquietudes y
los desengaños de un vivir anhelante– resulta el modo de ver de Azorín y de Baroja en los caminos rurales o en los toscos
caballos algo así como una imagen de la vida, de la angustia del tiempo en su continuo e indetenible fluir. La inmensa
carga afectiva y el hondo sentido emocional repercuten en el lenguaje, en la estructura rítmica: en los dos textos se
percibe, en seguida, la presencia de una densa adjetivación; gran parte de la calidad –y la calidez– sentimental viene
dada por lo directo de la invocación, por estar presentes ahí, a la vista, los viejos caminos y los nobles caballos: por
dirigirse o hablar con ellos (con vocativos); el ritmo de las repeticiones, los paralelismos y el estribillo (con variación
final en Baroja) conmueve.
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Antonio Martínez Ruiz, Azorín (Monóvar, Alicante, 1873-1967)
Lo más característico de Azorín no es su temática, sino su estilo. Hasta tal punto es
peculiar y personalísimo que ha sido merecedor de un nombre propio: estilo azoriniano.
«No es verdaderamente escritor quien no sabe escribir secamente, escuetamente,
sin una sola imagen. La imagen es lo que envejece en arte; la imagen es lo vulgar.
Escribir con imágenes es hacer trampas en el juego».

Azorín, por Zuloaga

Azorín aúna en sus obras paisaje y sentimiento: son relatos lírico-descriptivos. En las
descripciones castellanas (tierras y habitantes), recurre a la Historia para analizar la
situación de España y se ayuda de los recuerdos de la infancia y la juventud, llenos
de nostalgia, para no rehuir la intrahistoria (tal como comprobamos en «Elogio de los
caminos rurales»). Supera el realismo-naturalismo del siglo XIX con rasgos estilísticos que
parecen precursores del objetivismo: «Hay dos cocinas con humero de ancha campana.
Hay palomares eminentes. Hay una cuadra con mulos y otra, con bueyes».
La depuración del estilo azoriniano consiste en lo siguiente:
–Empleo de la palabra justa, aunque, a veces, sea arcaica, desusada, o rural: vocabulario
preciso.

«En su peregrinar incesante por
pueblos y ciudades, [Azorín] –
en palabras de Correa-Lázaro–
ha oído vocablos precisos para
designar las cosas, y ha sabido
encajarlos luego en el lugar
exacto, sin que los sienta el lector
como escollos que dificultan el
tránsito. (No ocurre lo mismo
con Unamuno, que, en trance
semejante, parece complacerse
en mostrar su hallazgo)».
Unamuno,
catedrático
de
griego, sucumbe incluso al
exhibicionismo culturalista de la
etimología explícita.

–Concisión y sobriedad: «Una obra será tanto mejor cuanto con menos palabras haga
brotar más ideas».
–Fragmentarismo: Azorín opta por retazos de vida, antes que por explayarse en una
fábula completa, porque la vida es «multiforme, ondulante y contradictoria»: diálogos
triviales y parcos; predominio de objetos, paisajes y semblantes.
–Técnica impresionista en las descripciones: enumeraciones nominales prolijas, pero
también enumeraciones caóticas. Sus descripciones presentan estampas donde la
acción es mínima.
–Esmero del ritmo sisntáctico: frase breve, clara y ordenada gramaticalmente (sujeto,
verbo y complementos): «el gran estilo [sencillo y ágil]: colocad una cosa después
de la otra. [...] el defecto de un orador o de un escritor consiste en que coloca
unas cosas dentro de otras, por medio de paréntesis, de apartados, de incisos y de
consideraciones pasajeras o incidentales» (Un pueblecito). Preferencia de las oraciones
simples y yuxtapuestas a las oraciones complejas unidas por parataxis. Veamos un
ejemplo antológico del estilo azoriniano («Horas en Córdoba», España. Hombres y
paisajes, 1909):
«Eran las primeras horas de la mañana; se respiraba un aire
fresco y sutil; estaba el firmamento despejado, radiante, de
un azul intenso. He dejado la casa. He comenzado a recorrer
callejuelas retorcidas y angostas. Córdoba, es una ciudad
de silencio y de melancolía. Ninguna ciudad española
tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. A
esta hora de la mañana eran rarísimos los transeúntes. Las
calles se enmarañan, tuercen y retuercen en un laberinto
inextricable. Son callejuelas estrechas, angostas; a uno
y otro lado se extienden unas anchas losas; el centro de
la calle lo constituye un pasito empedrado de pelados y
agudos guijarros. Nada turba el silencio; de tarde en tarde,
pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos.
Las casas están jaharradas con blanco yeso o enjalbegadas
con cal nítida».
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Obras generacionales de Azorín
• Ensayos y descripciones
Los pueblos. Ensayos sobre la vida provinciana, 1905
La ruta del Quijote. Viajero por la Mancha, 1905
Castilla, 1912
Clásicos y modernos, 1913
Al margen de los clásicos, 1915
• Novelas
La voluntad, 1902
Antonio Azorín, 1903
Las confesiones de un pequeño filósofo, 1904
Desde 1905, el escritor alicantino toma como apodo artístico el nombre del personaje central de sus primeras novelas, Azorín. El
argumento de la novela La voluntad (1902) se forja en el más puro pesimismo de Schopenhauer: «La inteligencia es el mal, comprender
es entristecerse. Observar es sentirse vivir. Y sentirse vivir es la muerte, es sentir la inexorable marcha de todo nuestro ser y de las
cosas que nos rodean hacia el océano misterioso de la nada». El protagonista, Antonio Azorín, es un hombre que rechaza la acción y
cae en la abulia total porque su voluntad no tiene objeto; analiza en exceso las situaciones y no actúa: no se decide entre una idea u
otra. En Antonio Azorín (1903) se plasma la negligencia del personaje y también la dejadez del país. Azorin lanza un grito de protesta;
sin embargo, a diferencia de Baroja, termina aceptando, aunque elegíacamente, la situación española a partir de Castilla (1912).

Actividades
21 Señala algunas de las características del estilo azorianiano en este fragmento de La voluntad (2.ª parte, cap. 2). ¿Hay muchos
adjetivos? ¿Todos son calificativos visuales? Busca las palabras que ignores: reonguea, ripers, simones, astil, sovaces,
Azorín camina por la carretera del Este. Y en lo alto de la verdosa loma, en medio
de un gran recuesto tapizado de césped, se detiene y contempla la lejanía...
El telégrafo rezonguea sonoramente; un gallo canta; por la carretera van lentamente
coches negros, coches blancos; vuelven precipitados coches negros, coches blancos;
detrás los ripers repletos de figuras negras cascabelean, los simones en larga hilera
espejean al sol en sus barnices. En frente, sobre una colina verde, destacan edificios
rojizos que marcan su silueta en el astil blanquecino del horizonte, y un enrejado
de claros árboles raya el cielo con su ramaje seco.
A la derecha, aparecen los grandes cortados y socaves amarillentos
de los tejares, y acá y allá, los manchones rojos de las pilas de ladrillos; más lejos,
cerrando el panorama, la inmensa mole del Guadarrama, con las cúspides blancas de
nieve, con aristas y resaltos de azul negruzco... Dos, tres blancas humaredas se
disuelven en la lejanía suavemente; por la carretera pasan coches y coches; los cocheros
gritan: ¡Ya! ¡Ya!; el aire en grandes ráfagas trae las notas de los organillos, cacareos de
gallos, ladridos. Cerca, un rebaño pasta en el césped: las ovejas balan; se oye el silbido
largo, ondulante, de una locomotora; y, de cuando en cuando, incesantemente, llega el
ruido lejano de cuatro o seis detonaciones.

22

Para introducirnos en la figura de M. de Unamuno, resolvemos estos dos ejercicios Localiza y recupera la nana a su hijo titulada
«Al niño enfermo» (Cancionero). Después de haber comentado en clase el espíritu del poema (su tema y sus circunstancias),
prepara una declamación para un curso de 1.º o 2.º de ESO, o para un día cualquiera en tu ambiente doméstico: «Duerme, flor
de mi vida, / duerme tranquilo, / que es del dolor el sueño / tu único asilo...».

23

Amor y pedagogía es una sátira del pensamiento positivista. En Niebla, escrita en 1907 y publicada en 1914, Unamuno se
adelanta a obras como Seis personajes en busca de autor, obra teatral (1921) del italiano Luigi Pirandello, en la que los
personajes se rebelan contra su autor literario. San Manuel Bueno, mártir es la novela en la que un cura predica lo que no
cree. Busca y sintetiza los argumentos de estas novelas de Unamuno.
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Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-1936)
Unamuno es uno de los escritores de más alto nivel intelectual de nuestra Literatura: el
más influyente de la generación del 98.

Unamuno, por Zuloaga. «Unamuno fue el español más
importante desde Goya» (conde de Keyserling)

Unamuno parecía complacerse
más por la formación espiritual y
culturalmente creativa del pueblo
español –San Juan de la Cruz,
Cervantes, Velázquez– que por
la inclinación a la investigación
científica y técnica de nuestro
retrasado país. Tras su crisis de
1897, habla de españolizar Europa;
de aquí su polémica con Ortega
y Gasset: «Yo me voy sintiendo
profundamente
antieuropeo.
¿Que ellos inventan cosas?,
invéntenlas» (carta de 30-5-1906).
Poco después publica Unamuno
un artículo-ensayo en forma de
diálogo («Pórtico del templo»):
ROMÁN.– Inventen, pues, ellos y
nosotros nos aprovecharemos de
sus invenciones. A pesar de su
provocadora frase, Unamuno no
cuestiona ni el valor de la razón en
Descartes ni el avance tecnológico
ni el de la ciencia: sencillamente
despeja la incógnita de un país
que no ha tenido espíritu para
la ciencia, pero no repudia la
investigación jamás.

Ostenta la cátedra de Griego ya a los 27 años. En 1897, a los 22 años, había sufrido una
crisis en su fe católica por la muerte de su hijo menor: siguiendo a los grandes filósofos,
sobre todo, a Kierkegaard, piensa que Dios es una necesidad del hombre que, sin él, está
desamparado: para él, más que poder afirmar que Dios ha creado al hombre, resulta
más certero decir que el hombre ha creado a Dios... Se afilió al PSOE y abandonó sus
filas después. Pretendía que el país mejorara: para ello resultaba imprescindible que
fuera dirigido inteligentemente. Algunas expresiones como «Más vale morir de pie
que vivir de rodillas» espetada al general Primo de Rivera –durante su dictadura en el
reinadode Alfonso XIII– le supuso el destierro a Fuerteventura (Islas Canarias) en 1924.
Con la II República desempeñó el cargo de rector en la Universidad de Salamanca hasta
iniciarse la Guerra Civil. En la inauguración del curso académico, profirió otro nuevo grito
de protesta política a los golpistas: «Venceréis, pero no convenceréis», por el que sufrió
arresto domiciliario hasta su muerte.
Sus grandes preocupaciones como escritor se circunscriben al pensamiento de su generación:
1. El problema de España: europeizar España para erradicar la pandemia de la miseria
nacional. Se burla de la incultura generalizada o de la falsa cultura y se manifiesta
anticlericalista y anticaciquista. Predomina su preocupación por las vicisitudes de la
intrahistoria más que, estrictamente, por la Historia.
2. La fe religiosa y el sentido de la vida: sus dudas religiosas lo abocan a un declarado
pesimismo porque no sabe responder a la inquietante cuestión de qué espera al
hombre tras su muerte. Sus ensayos Del sentimiento trágico de la vida (1913) y Agonía
del cristianismo (1925) fueron libros de profundo influjo en la literatura existencialista
de las décadas siguientes.
Entre las novelas de mayor relieve destacan Amor y pedagogía (1902), Niebla (1914) y San
Manuel Bueno, mártir (1930). Todas sus obras tienen un trasfondo biográfico: «¿Quién soy
yo mismo? Pues... uno de mis personajes, una de mis criaturas, uno de mis agonistas».
Sus novelas suelen ser filosóficas: interesa más la exposición de ideas que el argumento
o la trama. Son obras en la que todo se arma en función del conflicto de un mundo
interior; las incertidumbres de sus protagonistas se expresan por medio de paradojas y
antítesis: «Escribo con la sangre de mi corazón, no con tinta neutra, mis pensamientos,
muchas veces contradictorios entre sí» (De mi vida).
Técnica literaria de Unamuno: la nivola
Unamuno crea un tipo de novela con características algo diferentes a las del género
tradicional: la denomina nivola para defender su originalidad.

—¿Y cuál es su argumento, si se puede saber?
—Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se hace él solo.
[...] Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen; su carácter se irá
formando poco a poco. Y a las veces su carácter será el de no tenerlo.
—Sí, como el mío.
—No sé. Ello irá saliendo. Yo me dejo llevar.
—¿Y hay psicología?, ¿descripciones?
—Lo que hay es diálogo; sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen mucho, aunque
no digan nada [...]. El caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere.
—Pues acabará no siendo novela.
—No, será... será... nivola. (Niebla, cap. XVII)
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Entre otros rasgos, la nivola destaca por lo siguiente:
• Sustitución ocasional de la 3.ª persona narrativa por la 1.ª y por numerosos diálogos
con el propósito de modificar la perspectiva de la narración con varios puntos de vista:
- Monólogo interior para lograr la introspección y el conocimiento irracionalista del
personaje
- Diálogos para exponer ideas. Unamuno estaba dominado por el instinto de charla.
Si la novela cae en un coloquio más propio de un ensayo dialogado, la nivola
resultará fallida para nosotros

«Todo lector que leyendo una novela se preocupa de saber cómo
acabarán los personajes de ella sin
preocuparse de saber cómo acabará él no merece que se satisfaga
su curiosidad» (Unamuno)

• Ruptura entre personajes y narrador-autor: mezcolanza de ficción y realidad como
experimentación literaria de las voces de la novela
• Omisión o disminución de descripciones y retratos costumbristas
• La palabra debe ajustarse al pensamiento, sin el oropel de la oratoria: una lengua,
pues, «seca, precisa, rápida, sin tejido conjuntivo..., caliente», que no busque la
elegancia, sino la exactitud incitante
• Léxico terruñero, esto es, cotidiano y popular, incluso rústico, pero nunca vulgar; por
contraste, cuando proceda, se recurrirá al empleo de cultismos (voces del griego y
del latín culto)
Unamuno, acusado de usar palabras (de la tradición oral española) que no figuraban en el Diccionario de la RAE, replicaba
impertérrito: «¡Ya las pondrán!». Son neologismos unamunianos: chirigotizar (‘emplear chirigotas o cuchufletas’), fulanismo
(‘partidarismo por el nombre, por el fulano, más que por la doctrina’ [el juancarlismo, p. ej.], metafisiquear (‘discurrir con sutileza’, usada por el padre Isla en su Fray Gerundio de Campazas, 1758), neografista (‘inventor o usuario de una ortografía contraria
a la establecida o académica’), gramatiquería (voz despectiva de Gramática), intrahistoria...

Actividades
24 Comenta algunos de los rasgos literarios y lingüísticos –y de neografista– del siguiente
fragmento de Niebla (cap. 1). El protagonista, Augusto Pérez, es presentado como
un ente dudoso, nebuloso, un personaje inventado para presentar –mejor que para
encarnar– la precariedad, el nihilismo de la existencia humana.
Díjose así y se agachó a recojerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un
momento suspenso y pensando: «Y ahora, ¿hacia dónde voy?, ¿tiro a la derecha o a la
izquierda?» Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. «Esperaré
a que pase un perro –se dijo– y tomaré la dirección inicial que él tome.»
En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos
se fue, como imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto.
Y así una calle y otra y otra.
«Pero aquel chiquillo –iba diciéndose Augusto, que más bien que pensaba hablaba consigo mismo–, ¿qué hará allí, tirado de
bruces en el suelo? ¡Contemplar a alguna hormiga, de seguro! ¡La hormiga, ¡bah!, uno de los animales más hipócritas! Apenas
hace sino pasearse y hacernos creer que trabaja. Es como ese gandul que va ahí, a paso de carga, codeando a todos aquellos con
quienes se cruza, y no me cabe duda de que no tiene nada que hacer. ¡Qué ha de tener que hacer, hombre, qué ha de tener que
hacer! Es un vago, un vago como... ¡No, yo no soy un vago! Mi imaginación no descansa. Los vagos son ellos, los que dicen que
trabajan y no hacen sino aturdirse y ahogar el pensamiento. Porque, vamos a ver, ese mamarracho de chocolatero que se pone
ahí, detrás de esa vidriera, a darle al rollo majadero, para que le veamos, ese exhibicionista del trabajo, ¿qué es sino un vago? Y
a nosotros, ¿qué nos importa que trabaje o no? ¡El trabajo! ¡El trabajo! ¡Hipocresía! Para trabajo el de ese pobre paralítico que
va ahí medio arrastrándose... Pero, ¿y qué sé yo? ¡Perdone, hermano! –esto se lo dijo en voz alta–. ¿Hermano? ¿Hermano en
qué? ¡En parálisis! Dicen que todos somos hijos de Adán. Y este, Joaquinito, ¿es también hijo de Adán? ¡Adiós, Joaquín! ¡Vaya,
ya tenemos el inevitable automóvil, ruido y polvo! ¿Y qué se adelanta con suprimir así distancias? La manía de viajar viene de
topofobía y no de filotopía; el que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja y no buscando cada lugar a que llega. Viajar...
Viajar... ¡Qué chisme molesto es el paraguas! ...Calla, ¿qué es esto?».
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Valle Inclán (Villanueva de Arosa, Pontevedra, 1866-1936)
«Don Ramón, aunque menos pedagogo, es mucho más artista que Galdós [el de los Episodios
nacionales], y su obra es, además, mucho más rica de contenido histórico y social que la
galdosiana» (A. Machado)

Valle Inclán cultivó y mezcló los géneros literarios: poesía, novela y teatro. Como artista
modernista, quiso renovar el lenguaje literario, aunque quedó lejos del «arte total» que
preconizaba Wagner en Europa para las grandes óperas: luces, música, danza, canto,
gran tramoya...
Podemos señalar dos etapas en su producción novelística:

Valle Inclán, genio y figura, por Zuloaga

Valle Inclán fue un hombre muy
peculiar. De familia venida a
menos, mantuvo dignidad y
orgullo propios de un hidalgo.
De espíritu aventurero, en sus
años de bohemia, pasó por ser
el nuevo sacerdote del arte: por
un lado, cuidó su estrafalario
aspecto, con luenga barba de
pelo cano, chambergo y chalina;
por otro, aunque vivió casi en
la indigencia y pasó hambre,
nunca aceptó limosna o comida
por caridad, y jamás se planteó
alterar sus obras para hacerlas
comerciales o sencillamente
legibles. En un duelo, durante su
estancia en México, un periodista
le malhiere el brazo izquierdo, se
le infecta y han de amputárselo.
Políticamente,
evolucionó
de posiciones carlistas al
republicanismo del PCE; esas
fluctuaciones le granjearon
extrañas amistades en su
trayectoria: el general Primo de
Rivera lo tildó de «eximio escritor
y extravagante ciudadano».
Aquejado de cáncer, un amigo
le sugiere que ponga su alma
en paz con Dios y se confiese:
«Siempre he estado a bien con
Jesucristo», lo pospone para el
día siguiente, pero fallece
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Etapa
modernista

Sonata de otoño, 1902
Sonata de verano, 1903
Sonata de primavera, 1904
Sonata de invierno, 1905

Cuatro novelas líricas, cortas, en las que
se nos relatan las memorias del marqués
de Bradomín, un «don Juan, feo, católico
y sentimental» a través de sus memorias.
Se relaciona con el estilo prerrafaelista en
la pintura

El esperpento

Tirano Banderas, 1926
Trilogía de El ruedo ibérico,
1927-1932:
La corte de los milagros
Viva mi dueño
Baza de espadas

Su viaje americano le aporta materiales
para retratar a un dictador en el poder:
Santos Banderas. Mezcla registros
españoles e hispanoamericanos y diseña
un personaje con rasgos del esperpento:
degradado moralmente, se muestra
como un fantoche. La caricatura es
un buen recurso para evidenciar una
sociedad atrasada y empobrecida,
violenta e injusta. En El ruedo ibérico el
retrato caricaturesco recae en Isabel II y
su corte de vividores y truhanes.

John William Waterhouse (1849-1917), pintor británico, último de los prerrafaelistas, con el que estéticamente podemos asociar el
modernismo. He aquí una muestra de descripción de menciones de sexualidad y de sentimentalismo amoroso (Valle, Sonata de estío):
«Ella sola, lenta, muy lentamente, desabrochó los botones de su corpiño y destrenzó el cabello ante el espejo, donde se contempló sonriendo.
Parecía olvidada de mí. Cuando se halló desnuda, tornó a sonreír y a contemplarse. Semejante a una princesa oriental ungiose con
esencias. Después, envuelta en seda y encajes, tendiose en la hamaca y esperó: los párpados entornados y palpitantes, la boca siempre
sonriente que un poeta de hoy hubiera llamado estrofa halada de nieve y rosas. Yo, aun cuando parezca extraño, no me acerqué. Gustaba
la divina voluptuosidad de verla y, con la ciencia profunda, exquisita y sádica de un decadente, quería retardar todas las otras, gozarlas
una a una en la quietud sagrada de aquella noche. Por el balcón abierto se alcanzaba a ver el cielo de un azul profundo, apenas argentado
por la luna. El céfiro nocturno traía del jardín aromas y susurros: el mensaje romántico que le daban las rosas al deshojarse».
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Educación literaria
En Las sonatas, el frívolo galante e irreverente marqués se entrega a las pasiones
amorosas menos convencionales para la época. Valle confesó que novelaba sin afán
de trascendencia: «Yo no aspiro a enseñar, sino a divertir. Toda mi doctrina está en
una frase: “¡Viva la bagatela!”. Para mí, haber aprendido a sonreír es la mayor conquista
de la humanidad». El decadentismo de Las sonatas se complace en su aversión por la
vida vulgar y en magnificar la faceta satánica del lado oscuro del protagonista. Todo
vale para criticar los valores contemporáneos del materialismo, la mediocridad y la
hipocresía.
Estilísticamente, Valle postula en estas primeras obras un modernismo literario basado
en expresar sensaciones antes que ideas, y lo hace con una prosa sensorial y musical,
ajena a la prosa realista del XIX. El refinamiento de las sensaciones y el arte de sugerir
o evocar se logran por el notable valor que concede Valle a «ayuntar dos palabras por
primera vez» (siguiendo a los simbolistas Baudelaire y Rimbaud en sus sinestesias y
sus desplazamientos de adjetivos); Amado Alonso denomina a esta asociación imagen
lateral: «imágenes que nacen, no de toda la idea, sino de de uno de sus lados». La
intensidad de sentimientos y sensaciones es resultado de rasgos modernistas como el
rimo, la adjetivación y la imagen: con esta amalgama, Valle decía que daba a las cosas
«vaguedad y encanto poético».

Actividades
25 Comenta el siguiente fragmento esperpéntico de La corte de los milagros (libro 2, cap. 3), donde predominan una técnica
cinematográfica y muchos recursos deformantes: tema y estructura; contexto y movimiento literario; rasgos y opinión.
Fue muy conmovedor el momento, y escasos ojos permanecieron enjutos cuando se alzó para leer la salutación pontificia
el rojo Legado Apostólico:
–Nos, sumo vicario de la Iglesia, para conocimiento y edificación de todos los fieles, queremos atestiguar solemnemente,
con acendrado empeño y perenne monumento, el amor ardentísimo que te profesamos, carísima hija en Cristo. Con excelso gozo
te confirmamos en esta predilección, así por las altas virtudes con que brillas como por tus egregios méritos para con Nos, para
con la Iglesia y para con esta Sede Apostólica.
Se oían suspiros y sollozos. El reverendo padre Claret, arzobispo de trajanópolis, había traducido al romance castellano
el mensaje latino, y los monagos repartían la bula en vitelas impresas con oros chabacanos. Salmodiaba ante el altar refulgente
de luces el Legado de Roma:
–Nos, Sumo Vicario de Cristo, asistido de su gracia, desde esta Sede Apostólica, te hacemos presente de la Rosa de oro,
como símbolo de celestial auxilio para que a tu Majestad, y a tu Augusto Esposo, y a toda tu Real Familia, acompañe siempre un
suceso fausto, feliz y saludable.
Las cláusulas prosódicas subían en ampulosas volutas con el humo de los incensarios, y el cortejo palatino, asegurado
en la bula del fraile, se maravillaba entendiendo aquel latín ungido de dulces inflexiones toscanas. La Familia Real tenía un
resplandor de códice miniado. La Señora, particularmente, estaba muy majestuosa con el incendio que le subía a la cara: sobre
su conciencia, turbada de lujurias, milagrerías y agüeros, caían plenos de redención los oráculos papales.

26 Localiza el cuento «El miedo», de Valle Inclán. Léelo y comenta oralmente qué sensaciones y sentimientos te ha
producido. ¿Crees que se ajusta al buen cuento del que hablaba E. A. Poe: concentración e intensidad, tensión,
unidad de efecto y deslumbrante golpe final?
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Para Valle Inclán, la sociedad
española no está a la altura de
las circunstancias de su tragedia
de decadencia económica y
moral: el contraste entre la
magnitud del dolor que recae
sobre los individuos y la débil
calidad humana de éstos es
tan extremado que sólo puede
expresarse por medio de lo
grotesco. Valle lo bautizó
de modo harto expresivo:
esperpento.

El teatro de Valle Inclán: el esperpento
La gran contribución estética de Valle fue el esperpento: tuvo más éxito de crítica en el
teatro (Luces de bohemia) que en la novela. Aunque el reconocimiento de la innovación
dramatúrgica de Valle fue muy posterior. En los esperpentos se radicaliza el compromiso
histórico y social: se ataca el sufrimiento del marginal y vulnerable, se critica el poder
abusivo e injusto.

Rasgos esenciales del esperpento
· Deformación sistémica de la realidad, expresada en la caricatura de los personajes:
grotescos y enmascarados, destacan por lo desagradable de su comportamiento
o por lo oscuro de su ser. La desorbitación de la sociedad se pinta en clave
expresionista y tono de farsa.
· Reflejo emocional distorsionado de una España negra como la pintada por
Gutiérrez Solana: Valle habla de la deformación en los espejos (cóncavos y
convexos) del Callejón del Gato
· Mezcla de lo real y el mundo de la pesadilla, con efectos de horror, perplejidad o
risa en el lector-espectador.
· Dominio de la lengua. Sarcasmo, nunca carente de gracia y humor, por medio de
muchos recursos:
-Desgarro lingüístico: uso del habla popular, con fines paródicos, achulada «a
lo pollo» (según Baroja), que conduce al «desgarrón afectivo quevedesco» (en
palabras de Dámaso Alonso)
-Contrastes violentos que conducen al absurdo
-Presentación de lo extraordinario como normal o verosímil
-Presencia de la muerte como niveladora de la inanidad social e individual
· Degradación de los personajes: todo se animaliza, se cosifica, con calificaciones
degradantes que envilecen los objetos y los seres humanos.

El grito (1893), cuadro expresionista de E. Munch

Valle es el gran renovador del teatro del siglo XX, pero sus propuestas constituyeron
un reto y un riesgo para directores, actores y empresarios teatrales. Se adelantó a su
época; sus exigencias fueron excesivas –efectos especiales de iluminación, cambios
escenográficos vertiginosos, mezcla de guiñoles, títeres o máscaras–. Hubo que
esperar al postfranquismo para recuperar un teatro, especialmente los esperpentos,
que basaba su contenido en la denuncia social, en la justicia y en el sentido ético;
pero lo más relevante era su proyecto dramatúrgico, un teatro perspectivista: «una
superación del dolor y la risa como deben ser las conversaciones de los muertos al
contarse historias de los vivos», dice don Estrafalario en Luces de bohemia. Por ello
el esperpentismo conecta con el teatro épico del hablaba B. Brecht para explicar
el distanciamiento en la percepción de los dramas y el despertar de la conciencia
del espectador: un teatro a base de cuadros como fragmentación de la realidad y
con una puesta en escena que partía del expresionismo y alcanzaría propuestas
experimentales. Las acotaciones de Valle Inclán son muy literarias y sugerentes,
pero con frecuencia difícilmente traducibles escenográficamente; algunas de estas
didascalias están escritas incluso en verso: «La luna, enmascarada en el follaje, / saca un
ojo. mirando al comediante / como la dueña que seduce al paje, / y deja ver un cuarto de
semblante» (final de La marquesa Rosalinda; «Corte isabelina, / befa septembrina. / Farsa
de muñecos, / maliciosos ecos / de los semanarios / revolucionarios / La Gorda, La Farsa y
Gil Blas» (Inicio de la jornada 3.ª de Farsa y licencia de la reina castiza). Dada la libertad
formal del arte y la complicación de su puesta en escena del teatro valleinclanesco,
éste se convierte en ¡un teatro para ser leído!
34
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Educación literaria
Obras teatrales más relevantes de Valle Inclán
Farsas

Farsa infantil de la cabeza del dragón (1910)
Farsa y licencia de la reina castiza (1910)
La marquesa Rosalinda (1912)

Esperpentos

Divinas palabras (1919)
Luces de bohemia (1920-1924)
Martes de carnaval (trilogía):
· Los cuernos de don Friolera (1921)
· Las galas del difunto (1926)
· La hija del capitán (1927)

Actividades
27 Lee el inicio de la escena 14.ª de Luces de bohemia y relaciona su contenido con las corruptelas de los cargos políticos, que
afloran en las sociedades que no controlan el sistema democrático. ¡Repara en que la obra de Valle cumple cien años!
Un patio en el cementerio del Este. La tarde fría. El viento adusto. La luz de la tarde, sobre los muros de lápidas, tiene
una aridez agresiva. Dos sepultureros apisonan la tierra de una fosa. Un momento suspenden la tarea: Sacan lumbre del
yesquero, y las colillas de tras la oreja. Fuman sentados al pie del hoyo.
UN SEPULtURERo: Ese sujeto era un hombre de pluma.
otRo SEPULtURERo: ¡Pobre entierro ha tenido!
UN SEPULtURERo: Los papeles lo ponen por hombre de mérito.
otRo SEPULtURERo: En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo
lo malo.
UN SEPULtURERo: ¡No hay que poner las cosas tan negras!
otRo SEPULtURERo: ¡Ahí tienes al Pollo del Arete!
UN SEPULtURERo: ¿Y ése qué ha sacado?
otRo SEPULtURERo: Pasarlo como un rey siendo un malasangre. Míralo, disfrutando a la viuda de un concejal.
UN SEPULtURERo: Di un ladrón del Ayuntamiento.
otRo SEPULtURERo: Ponlo por dicho. ¿te parece que una mujer de posición se chifle así por un tal sujeto?
UN SEPULtURERo: Cegueras. Es propio del sexo.
otRo SEPULtURERo: ¡Ahí tienes el mérito que triunfa! ¡Y para todo la misma ley!
UN SEPULtURERo: ¿tú conoces a la sujeta? ¿Es buena mujer?
otRo SEPULtURERo: Una mujer en carnes. ¡Al andar, unas nalgas que le tiemblan! ¡Buena!
UN SEPULtURERo: ¡Releche con la suerte de ese gatera!

Una representación de Luces de Bohemia
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El teatro descollante del siglo XX hasta la Guerra Civil
En el primer tercio de siglo XX, el teatro español es galardonado con la concesión del
Premio Nobel de Literatura a José Echegaray (1904) y a Jacinto Benavente (1922).

José Echegaray

Echegaray (Madrid, 1832-1906) fue un Nobel vituperado por muchos escritores del 98:
Azorín, Baroja, Unamuno, los Machado e, incluso, R. Darío firmaron un manifiesto de
protesta por la concesión del Nobel; de modo significativo no firmó J. Benavente. Se sabe
que las propuestas de las letras españolas a la Academia sueca postulaban, primero, a
Galdós, y, después, por ciertas disconformidades, al dramaturgo catalán Ángel Guimerá,
autor de Tierra baja (1897); definitivamente, ni uno ni otro: Echegaray. Sus dramas
naturalistas, representados con éxito popular, acumulan efectos melodramáticos y
finales patéticos y sensibleros; hoy, desfasados, suenan a vacuo retoricismo repleto de
inesperados secretos y de diálogos resueltos, a veces, con grandilocuencia, a veces, con
estridentes exclamaciones y gritos.
Entre sus dramas, destacan: O locura o santidad (1877), El gran Galeoto (1881) y
Mariana (1892), protagonizadas por personajes poco comunes, tocados por patologías
inspiradas aún en el Naturalismo.

Rafael Gil llevó El gran Galeoto al cine (1951)

Preguntado Muñoz Seca por un
crítico literario sobre cuáles eran, a
su juicio, los cinco hombres de las
letras españolas contemporáneas
más importantes, improvisó al
parecer esta respuesta:
Don Miguel de Unam-uno
Benito Pérez Gal-dos
Miguel de Cervan-tres
Luca de Tena, Don Tor-cuatro
Benavente, Don Ja-cinco

En O locura o santidad se plantea un problema de conciencia: consciente el protagonista
de que hereda una fortuna adquirida por su madre por medio de fraudes, decide
devolver el dinero, pero sus mismos herederos lo declaran loco y consiguen encerrarlo en
un psiquiátrico. En El gran Galeoto se impone una sociedad recelosa y malintencionada:
ante la calumnia de amores ilícitos entre los jóvenes Ernesto y Teodora, Julián, el
marido de ella, se ve obligado por su honor a batirse en duelo y muere; Ernesto mata al
ignominioso retador y, posteriormente, se declara a Teodora y se unen ante el desprecio
de una sociedad represora que no cree en su inocencia. En Mariana, la protagonista es
una mujer atormentada por su pasado: su madre abandonó a la familia por pasión a
un hombre que no cesa de maltratarla hasta la muerte; Mariana ha creado un impulso
neurótico de defensa y venganza que la conduce a la humillación de cualquier varón,
incluido el bondadoso Daniel, a quien, con seguridad, ama.
En el teatro español del primer tercio de siglo posterior a Echegaray se desarrollan
dos tendencias: una conformista y continuadora y otra renovadora, donde las figuras
estelares serán Valle Inclán y Federico García Lorca.
Tendencia teatral continuadora: la alta comedia
La burguesía constituía el público habitual del teatro: sus gustos eran conservadores y
aplaudían comedias y dramas de lenguaje modernista sobre temas religiosos, folklóricos
o humorísticos.

Jacinto Benavente (Madrid, 1866-1954)
Representante de la alta comedia, muy del gusto la burguesía que llenaba los teatros.
Cronista de la clase media, reflejó la necesidad y el arte de guardar las apariencias. Fue el
autor preferido en las salas españolas y el favorito de Ortega y Gasset: en 1903, estrena la
tragedia La noche del sábado; en 1916, aclamado por La ciudad alegre y confiada (la segunda
parte de su famosa Los intereses creados, 1907), fue vitoreado por el público, que lo siguió
hasta su casa madrileña de la calle Atocha y tuvo que salir a saludar desde el balcón. Para
el gusto actual, le falta tensión y conflicto, y unos caracteres, o personajes, menos simples.
En Los intereses creados se denuncia a la sociedad que sólo se mueve guiada por el dinero. Se había creado un público para este tipo
de comedias, como rezaba el lema del clásico Lope de Vega: «Yo no escribo comedias para el público, sino que hago público para mis
comedias»; no obstante, Benavente se acomodó, como tantos otros, y sólo escribe obras conservadoras para la ovación fácil de la clase
acomodada: Señora ama (1908) y La malquerida (1913), donde la sociedad es una farsa que no tiene arreglo porque la forman hombres
hipócritas y corruptibles: tal vez lo mejor, dice la tesis benaventiana, es crear intereses en los demás de tal manera que nos respeten y
les parezcamos honorables.
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Otros dramaturgos del drama burgués conformista
Hermanos Machado (Manuel, 1874-1947, y Antonio, 1875-1939, de Sevilla)
Teatro costumbrista, de lenguaje modernista e inclinación a lo folklórico andaluz. En La
Lola se va a los puertos, la protagonista es una hermosa cantaora de flamenco: todos los
hombres la desean, incluido el hacendado don Diego que la invita a su finca; allí Lola
conoce al hijo del rico propietario, José Luis, que queda prendado de su belleza, pero
Lola se debe sólo al cante.
Hermanos Álvarez Quintero (Serafín, 1871-1938, y Joaquín, 1873-1944, de Utrera, Sevilla)
Teatro cómico y costumbrista de raíz andaluza y popular. Sainetes y comedias
tradicionales, de realismo ingenuo que busca el humor alienante, sin detenerse en
reflexiones de lacras sociales: el mundo está bien como está, vienen a decir, y sólo se
procura hacer reír; acuden al lenguaje andaluz como elemento desternillante y al gracejo
de situaciones algo forzadas: Los Galeotes (1900), El genio alegre (1907), Amores y amoríos
(1910), Febrerillo, el Loco (1919)...
Pedro Muñoz Seca (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1879-1936)
Teatro cómico, Creó un nuevo género de comedia popular, el astracán (o astracanada):
comedias hilarantes en las que reina la comicidad a cualquier precio: situaciones
inverosímiles y paródicas, registros donde priman los chistes y los juegos de palabras,
desfiguración y ridiculización de los caracteres; el astracán no gozó del aplauso de los
críticos, pero el público siempre ha gozado con su mejor obra, La venganza de don Mendo
(1918), en verso ripioso y graciosísimo, es una parodia divertidísima del drama romántico.
José M.ª Pemán (Cádiz, 1891-1981), teatro religioso-político
Drama reaccionario: teatro histórico, religioso y monárquico. El divino impaciente (1933),
Cuando las Cortes de Cádiz (1934), Cisneros (1935)... Fue el dramaturgo más aclamado
durante las primeras décadas del franquismo.

El teatro de Arniches: la tragedia grotesca
Carlos Arniches (Alicante, 1886-1943) cultivó un teatro de pretensiones más
denunciadoras: de lo humorístico (teatro patético y bufo) a lo social. Arniches fue exitoso
autor de sainetes: en los reunidos en Del Madrid castizo pinta ambientes populares de
la capital y recrea el chulesco de forma inimitable con la intención de caricaturizar
ese madrileñismo de baja ralea; creó un género cómico nuevo, la tragedia grotesca,
donde expresaba sus inquietudes sociales y regeneracionistas, pues aspiraba «a estimular
las condiciones generosas del pueblo y a hacerles odiosos los malos instintos»: recurre
a seres desgraciados o insignificantes envueltos en una peripecia cómica. Destacan
especialmente Es mi hombre (1921), sátira del machismo, La señorita de Trevélez (1916),
drama (presentado como tragicomedia) donde se critica a la juventud burguesa de
una pequeña ciudad de provincias, ociosa, algo ignorante y desocupada, que con sus
crueles bromas no toma en consideración los sentimientos de los demás; los personajes
inspiran compasión, pero no dejar de ser ridículos; probablemente, lo grotesco de don
Gonzalo Trevélez, el hermano mayor de Florita, anuncia lo esperpéntico de Valle Inclán;
y Los caciques (1920), sobre situaciones cómicas producidas por un malentendido que
sirva para poner en solfa la sociedad corrompida; su argumento es sencillo: Al alcalde y
cacique de un pueblecito, don Acisclo Arrambla, se le notifica la llegada de un inspector
que debe realizar una auditoría; don Acisclo pretende comprar la voluntad del inspector
con todo tipo de agasajos; sin embargo, quienes aparecen en el lugar son Alfredo y un
tío suyo con intención de solicitar la mano de Cristina, la sobrina del regidor; don Acisclo
los confunde y los trata como si fuesen los inspectores.
Otro género muy en boga, desde finales del XIX hasta los últimos años del franquismo,
fue la zarzuela: Arniches colaboró con varios libretos para los maestros Chueca, Chapí
y Serrano.

Edgar Neville (Madrid, 1899-1967)
La primera obrita de Neville fue
una comedia «vaudeville», La vía
láctea (1917); después colaboró
en revistas de humor del bando
republicano, hizo cine y estrenó
El baile (1952) que estuvo en
escena siete años seguidos.

Alicia Hermida y Luis Varela,
en La señorita de Trevélez (TVE, 1984)
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Actividades
28 Preparad como teatro leído, o representado, el siguiente pasaje humorístico de La señorita de Trevélez (Acto 2, escena 5).
¿Cuál de los dos personajes es ingenuamente modernista y romántico? ¿Se aprecia esto en su forma de hablar?
Numeriano Galán; luego, Florita.
NUMERIANO. (Cae desfallecido sobre un banco). ¡Ay, Dios mío! Bueno; yo hace quince días que no duermo, ni como, ni
vivo... ¡Y yo que nunca he debido un céntimo, me he hecho hasta tramposo!... Porque entre los dos perros y el marco,
que lo estoy pagando a plazos, se me va la mitad del sueldo. ¡Qué cuadrito!... Don Gonzalo le llama “la mancha”, pero
quia. Es muchísimo más grande. La Mancha y la Alcarria, todo junto. ¡No le he puesto más que un listón alrededor y me
ha subido a veinticinco duros!... ¡Ay!, yo estoy enfermo, no me cabe duda. Tengo dolor de cabeza, inquietud, espasmos
nerviosos; porque además de todo esto, esa mujer me tiene loco. Es de una exaltación, de una vehemencia y de una
fealdad que consternan. Y luego tiene unas indirectas... Ayer me preguntó si yo había leído una novela que se titula “El
primer beso”, y yo no la he leído; pero aunque me la supiera de memoria... ¡Esas bromitas, no! Y para colmo, habla con
un léxico tan empalagoso, que para estar a su altura me veo negro. Aquí me he venido huyendo de ella... Aquí, siquiera
por unos momentos, estoy libre de esa visión horrenda, de esa visión...
FLORITA. (Apartando el ramaje del fondo de la fuente, asoma su cara risueña y dice melodiosamente). ¡Nume!
NUMERIANO. (Levantándose de un salto tremendo. Aparte). ¡Cuerno!... ¡La visión!
FLORITA. Adorado Nume.
NUMERIANO. (Con desaliento). ¡ Florita!
FLORITA. (Saliendo, lo mira). ¡Pero cuán pálido! ¡Estás incoloro! ¿Te has asustado?
NUMERIANO. (Desfallecido). Si me sangran, no me sacan un coágulo.
FLORITA. Pues yo, errabunda, hace un rato que de un lado a otro del parterre vago en tu busca, ¿Y tú, amor mío?
NUMERIANO. ¡Yo vago también; pero más vago que tú, me había sentado un instante a delectarme en la contemplación
de la noche serena y estrellada!...
FLORITA. ¡Oh Nume!... Pues yo te buscaba.
NUMERIANO. Pues, si yo sé que me buscas, te juro que corro, que corro a tu encuentro.
FLORITA. Y dime, Nume. ¿Qué hacías en este paradisíaco rincón?
NUMERIANO. Rememorarte. (Aparte). Con más elegancia, ni D’Anunzzio.
FLORITA. ¡Ah Nume mío! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, no puedes suponerte cuánto me alegro encontrarte en este lugar
recóndito!
NUMERIANO. Bueno; pero, sin embargo, yo creo que debíamos irnos, porque si alguien nos sorprendiera arrinconados y
extáticos, podía macular tu reputación incólume, y eso molestaríame.
FLORITA. ¿Y qué importa, Nume?... ¡La felicidad es un pájaro azul que se posa en un minuto de nuestra vida y después
levanta el vuelo, y Dios sabe en qué otro minuto se volverá a posar!
NUMERIANO. Sí. Pero figúrate que ahora viene el pájaro y se posa; pero luego pasa uno y nos lo espanta y encima lo
divulga, y ¿qué pasa? Pues que te pesa. Hay que estar en todo. (Intenta irse).
FLORITA. (Deteniéndole). Nume, no seas tímido. La dicha es efímera. Siéntate, Nume.
NUMERIANO. No me siento, Florita. (Aparte). ¡A solas la tengo pánico!
FLORITA. Anda, siéntate, porque quiero en este rincón de ensueño pedirte una revelación... (Le obliga a sentarse).
NUMERIANO. ¡Una revelación!... Bueno; si eres rápida y sintética, atenderete ; pero si no, alejareme. Habla.
FLORITA. Vamos a ver, Nume, con franqueza. ¿Por qué te he gustado yo?
NUMERIANO. Por nada.
FLORITA. ¿Cómo?
NUMERIANO. Quiero decir que no me has gustado por nada y... me has gustado por todo. Te he encontrado...
FLORITA. ¿Qué?... ¿Qué?...
NUMERIANO. Te he encontrado un no sé qué..., un qué sé yo..., un algo así, indefinible; un algo raro. ¡Raro, esa es la
palabra!
FLORITA. Bueno; ¿qué te han gustado más, los ojos, la boca, el pie?
NUMERIANO. Ah, eso, no, no...; detallar, no he detallado. Me gustas en globo, vamos...
FLORITA. ¡En globo! ¡Qué concepto tan elevado!
NUMERIANO. Sí; elevadísimo; lo más elevado posible..., como corresponde a mi admiración.
FLORITA. ¡Ah Nume mío! ¡Gracias, gracias!
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NUMERIANO. No hay de qué.
FLORITA. Y dime, Nume, una simple pregunta. ¿Tú has visto por acaso en el “cine” una película que se titula “Luchando
en la oscuridad”?
NUMERIANO. ¿En la oscuridad?... No; yo en la oscuridad no he visto nada.
FLORITA. ¡Lo decía, porque en una de sus partes hay una escena tan parecida a ésta!
NUMERIANO. (Aterrado). ¿Sí? (Intenta levantarse. Ella le detiene).
FLORITA. Es un jardín. Un rincón poético, una fontana rumorosa, la luna discreta, dos amantes apasionados...
NUMERIANO. (Con miedo creciente). ¡Qué casualidad!
FLORITA. De pronto los amantes, yo no sé por qué, se miran, se prenden de las manos, se atraen.
NUMERIANO. (Aparte). ¡Cielos!
FLORITA. Y un beso une sus labios; un beso largo, prolongado; uno de esos besos de “cine”, durante los cuales todo se
atenúa, se desvanece, se esfuma, se borra, y... aparece un letrero que dice “Milano Films”. Pues bien, Nume: ese final...
NUMERIANO. ¡No, no...; jamás..., Florita! Cálmate o pido socorro... No quiero dejarme llevar de la embriaguez. ¡Yo no
llego al Milano ni aunque me emplumen!...
FLORITA. ¡Pero, Nume mío!...
NUMERIANO. No, Flora; hay que hacerse fuertes... Vámonos, vida mía. Vámonos o llamo. (Se escucha planísimo el vals de
“Eva”).
FLORITA. (Exaltada). Espera..., atiende... ¡Oh, esto es un paraíso! ... ¿No escuchas?
NUMERIANO. Sí. El vals de “Eva”.
FLORITA. ¡Delicioso!
NUMERIANO. Delicioso; pero vámonos.
FLORITA. ¡Divina, suave, enloquecedora melodía de amor! ¿Quieres que nos vayamos como en las operetas?...
NUMERIANO. Vámonos, y vámonos como te dé la gana.
FLORITA. ¡Oh Nume!... (Se van bailando el vals).
NUMERIANO. ¡Por Dios, Florita, no aprietes, que congestionas! (Hacen mutis bailando. Vanse por la izquierda).

El drama rural
Obra clave en las postrimerías del siglo XIX es el drama rural Juan José (1895), de Joaquín Dicente (Calatayud, Zaragoza, 18631917). Pionero del teatro social, con enfrentamientos entre clases (obreros, razonables, frente a señoritos), Dicenta es autor
aislado. Aunque la obra adolece de maniqueísmo y se excede en las dosis melodramáticas, recibió el regocijo de Unamuno:
«Después de Juan José, no recuerdo una obra de verdadera pasión» (carta a Fernando Díaz de Mendoza, de 6-11-1911), y
continúa Unamuno, refriéndose a Benavente: «El supremo y soberano ingenio de nuestra dramaturgia contemporánea, es
demasiado ingenio tal vez y en todo caso casi apatético».
El drama agradó tanto a burgueses como a jóvenes rebeldes. Contenía varios puntos de vista que permitían adhesiones
comunes: que fuera un melodrama de honor y celos y que los obreros mostraran sentimientos nobles y apasionados gustaba
a la clase rica, que llevase a escena un movimiento obrerista gustaba a los asalariados. En 1898 se inició una tradición, similar a
la Don Juan Tenorio, de Zorrilla: se representó el 1 de mayo (día del Trabajo) y se repitió la representación hasta 1919.
Benavente retomó el drama social más áspero en La losa de los sueños (1911), donde trata el feminismo y el desequilibrio social.
La síntesis de la trama es ésta: Rosina vive con su madre, doña Rosa, y sus dos hermanas, Leonor y Estela, en la más absoluta
pobreza. Sobreviven gracias a la interesada ayuda que un discreto caballero presta a la madre. Rosina es seducida por un
atractivo joven de alta cuna, pero la abandona tras dejarla embarazada. Ante los reproches de su madre y de sus hermanas se
decide a salir a la calle en busca de trabajo, aunque es disuadida por su enamorado, Cipriano, que no puede casarse con ella,
por tener que soportar sus propias cargas familiares: a su madre y a sus hermanos.

Actividades
29 Indaga y copia el argumento de Juan José, de J. Dicenta.
30

Con los argumentos a la vista, o si releemos Don Juan Tenorio, de Zorrilla, y Juan José, de Dicenta, tendremos criterio para
debatir en clase lo siguiente: ¿Qué parece convenir más hoy: reavivar la tradición de representar la pieza romántica (cada 1
de noviembre) o el drama socio-rural (cada 1 de mayo)? ¿Por qué?
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La tendencia renovadora del teatro
La tendencia renovadora de la escena española durante el primer tercio de siglo XX
tiene, como dijimos, dos nombres estelares: Valle Inclán, con sus esperpentos (desde
1919, aproximadamente), y Federico García Lorca, con sus tragedias y su teatro de
vanguardia (desde 1930), representan la aventura del teatro contemporáneo, aunque
muchas de sus obras no son estrenadas.
Intentos renovadores hasta la Guerra Civil
La ruptura con el teatro realista-naturalista se produce, en el teatro occidental, con Ubú
rey, de Alfred Jarry, en 1906. Se inicia entonces un cambio en la dramaturgia y en la
puesta en escena.
La generación del 98 hizo propuestas para modificar el gusto teatral, pero sus dramas
eran obras demasiado intelectualizadas. Unamuno filosofó, sin estrenar, en Fedra (1910)
y en El otro (1916), donde expone con pasión el problema de elegir sin destruir, de ser
sin dejar de ser.
El diplomático Cipriano Rivas Cherif aporta nuevas corrientes del teatro europeo
conocidas por él en Bolonia (Italia). Dirige el Teatro Español, crea el Teatro Experimental
del Español (1930-1931) y la Compañía Dramática de Arte Moderno, donde trabajó con
la actriz Margarita Xirgu y con quien creó la primera escuela de actores en España (19321933). En Barcelona destacarán las nuevas formas de dirección de Adrià Gual.
El grupo del 27 dedicó sus esfuerzos a la difusión de un teatro reflexivo y concienciador,
cuando no provocador, intentando la difícil renovación dramática: Rafael Alberti, en
Fermín Galán (1931), incluye entre sus personajes a una Virgen con ametralladora y
cartucheras, pero el gran dramaturgo del 27 será el poeta F. García Lorca, en el que nos
entretendremos más adelante.
Durante la II República y la Guerra Civil destacan dramaturgos como Alejandro Casona
y Max Aub, junto al teatro de urgencia del bando republicano: un teatro de agitación y
propaganda republicana, dirigido por M.ª Teresa León (Logroño, 1903-1988), casada, en
segundas nupcias, con R. Alberti en 1932. El asturiano Alejandro Casona (1903-1965)
dirigió el Teatro del Pueblo, en las Misiones pedagógicas, donde triunfó con Retablo jovial.
Max Aub (París, 1903-1972) es autor de obras como Espejo de la avaricia (1925), contra
la ambición económica de la sociedad moderna, y San Juan (1943), obra vanguardista
y muy reflexiva, en la que un barco navega sin rumbo por Asia, en 1938, con 600 judíos
a bordo, sin que ningún país permita que el barco atraque: obra coral, de múltiples y
vertiginosos cambios escénicos, en la que a 41 de esos pasajeros se les concede voz en
la obra: se debaten entre la desesperación, la resignación y la acción.
Max Aub.

El grupo 300 pistolas versiona Tres sombreros de copa y
lleva la acción a una sala de varietés (2016)
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El género del humor coloca los cimientos del futuro teatro del absurdo: Miguel Mihura
y Enrique Jardiel Poncela son las figuras reseñables. Mihura (Madrid, 1905-1977)
escribe su excepcional Tres sombreros de copa (1932), que se estrenará veinte años
después (1952); durante el franquismo dio a la escena obras cómico-costumbristas,
de corte policíaco y de enredo, como Maribel y la extraña familia (1959), Ninette y un
señor de Murcia (1964). Jardiel (Madrid, 1901-1952) convirtió lo inverosímil, con tintes
humorísticos y distanciadores, en el eje del suspense dramático: Angelina o El honor
del brigadier (1934), Un adulterio decente (1935), Cuatro corazones con freno y marcha
atrás (1936); terminó siendo un experto en burlar la censura del franquismo: Eloísa
está debajo de un almendro (1940), su mejor pieza –historia de un misterioso crimen
que se resuelve entre personajes estrambóticos de dos familias algo trastornadas–,
Los ladrones somos gente honrada (1940).
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Antonio Machado (Sevilla, 1875-1939),
hombre bueno, «en el buen sentido de la palabra»
El primer gran poeta español contemporáneo es A. Machado: el más entrañable y
conmovedor. La desnudez formal de sus versos, su sobria modestia y su honda conciencia
preocupada por un contenido de profundo calado humano lo acercan a las posiciones
e inquietudes de la gran mayoría de lectores. ¿Acaso no nos deja tristes este poema del
sevillano?
Crece en la plaza en sombra
el musgo, y en la piedra vieja y santa
de la iglesia. En el atrio hay un mendigo...
Más vieja que la iglesia tiene el alma.
Sube muy lento, en las mañanas frías,
por la marmórea grada,
hasta un rincón de piedra... Allí aparece
su mano seca entre la rota capa.
Con las órbitas huecas de sus ojos
ha visto cómo pasan
las blancas sombras, en los claros días,
las blancas sombras de las horas santas.

Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un intimismo simbolista con
rasgos románticos, que maduró en una poesía de contemplación armónica de la
existencia y la naturaleza, por una parte, y, de compromiso humano, por otra

Machado estudió en la ILE, en Madrid, desde los cinco años. Vivió, junto a su hermano
Manuel, la bohemia de Madrid y se introdujo en el ambiente cultural. Como trabajador
de la editorial Granier, tuvo la oportunidad de visitar París; realizó dos viajes (1899 y
1902) y se impregnó del modernismo imperante: conoció allí a R. Darío, a Ó. Wilde y a J.
R. Jiménez, y descubrió la poesía de Verlaine. A su regreso, publica su primer poemario:
Soledades (1903), que, ampliado, se convierte, en 1907, en Soledades, galerías y otros
poemas. Se trata de un modernismo íntimo, con incursiones en el simbolismo y todavía
un regusto de hastío romántico: un libro, así y todo, de emociones existenciales en el que
–partiendo de indagaciones íntimas sobre sí mismo– reflexiona sobre las preocupaciones
universales: el sentido de la vida a través de los recuerdos, la infancia como paraíso
perdido, la melancolía y la angustia del paso del tiempo, la soledad y la muerte.
Tema 1 Del siglo XIX a la guerra civil española (1936-1939)
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En la edición de 1907 de Soledades,
galerías y otros poemas, Machado
omite lo más modernista de su
producción temprana: elimina la
suntuosidad léxica parnasiana y
el tono doliente que sí mantiene J.
R. Jiménez. Persiste la correlación
entre paisaje y estado de ánimo,
con un profundo humorismo
metafísico
sustentado
en
símbolos recurrentes: fuente,
viaje, primavera... El poema de
cuño más modernista es «Fantasía
de una noche de abril». Machado
admiraba a R. Darío, pero el
sevillano emplea un modernismo
atenuado; así prologó su libro:
«Yo pretendí [...] seguir camino
muy distinto. Pensaba yo que
el elemento poético no era la
palabra por su valor fónico, ni el
color, ni la línea, ni un complejo
de sensaciones, sino una honda
palpitación del espíritu; lo que
pone el alma, si es que algo pone,
o lo que dice, si es que algo dice,
con voz propia, en respuesta
animada al contacto del mundo.
Y aun pensaba que el hombre
puede
sorprender
algunas
palabras de un íntimo monólogo,
distinguiendo la voz viva de los
ecos inertes; que puede también,
mirando hacia dentro, vislumbrar
las ideas cordiales, los universales
del sentimiento. No fue mi libro
la realización sistemática de este
propósito».
En Juan de Mairena (1936),
Machado ridiculiza irónicamente
la reivindicación de lo antiguo,
tan del gusto modernista:
«MAIRENA.- Señor Martínez,
salga usted a la pizarra, y escriba:
Las viejas espadas de tiempos
gloriosos...
Martínez obedece.
MAIRENA.- ¿A qué tiempos cree
usted que alude el poeta?
MARTÍNEZ.- A aquellos tiempos
en que esas espadas no eran
viejas».
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En Soledades, galerías y otros poemas, figuran estas composiciones de juventud:

RECUERDO INFANTIL
[...] Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.
Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero,
a lo largo del sendero...
–La tarde cayendo está–.
En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día;
ya no siento el corazón.
Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.
La tarde más se oscurece;
y el camino se serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.
Mi cantar vuelve a plañir:
Aguda espina dorada,
¡quién te volviera a sentir
en el corazón clavada!
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Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.
Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de la lluvia en los cristales.

Machado se refiere al paisaje interior de los
sentimientos y del pensamiento del poeta.
Se ayuda de símbolos en esta alegoría: si el
espejo conduce a lo exterior del hombre,
los sueños muestran el interior del ser
humano, el inconsciente; el camino es la
vida, la tarde, el inexorable ir muriendo.
Machado
alterna
ocasionalmente
estrofillas de cuatro versos: redondillas (8
ABBA) y cuartetas (8 ABAB).

Empleamos la convención métrica
siguiente:
8 ABBA: 4 versos de 8 sílabas con rima
consonante –letras mayúsculas.

Educación literaria
De 1906 data su «Retrato» (incluido en Campos de Castilla más tarde)
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,
más recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con ese buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.
Y cuando llegue el día del último vïaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

A. Machado, en 1907, por su puntuación, pudo optar sólo a tres de las siete plazas
de instituto que habían salido a concurso: Baeza, Mahón y Soria. Probablemente
se decidió por la más próxima al Madrid literario y en ebullición en la época.
Pero, según Ángel Lázaro, él lo explicaba de otra manera: «Yo tenía un recuerdo
muy bello de Andalucía, donde pasé feliz mis años de infancia. Los hermanos
Quintero estrenaron entonces en Madrid El genio alegre, y alguien me dijo: “Vaya
usted a verla. En esa comedia está toda Andalucía”. Y fui a verla, y pensé: “Si es esto
de verdad Andalucía, prefiero Soria”. Y a Soria me fui».
Machado comenzó a trabajar de maestro. En su primer destino, Soria, se enamora de la
jovencísima Leonor Izquierdo y se casa (1909): él tiene 34 años y ella, 15; el matrimonio es
feliz, pero, a los pocos meses, la joven contrae tuberculosis y muere con sólo 17 años. El poeta
entra en una gran depresión emocional de la que se sobrepone apoyándose en la poesía.
Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!

Estatua de Antonio Machado en el Instituto de Soria
que lleva su nombre y donde fue catedrático.

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

Machado es, como tantos
escritores del 98, un hombre
que quiere creer. Las alusiones
a Dios son literarias: pretende
complacerse con la recuperación
de su amada por medio de
los sueños, los recuerdos o el
reencuentro en el más allá.
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¿De quién o de qué habla en estos dos poemas pertenecientes a Soledades, galerías y otros poemas?
Amada, el aura dice
tu pura veste blanca...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!
El viento me ha traído
tu nombre en la mañana;
el eco de tus pasos
repite la montaña...
no te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!
En las sombrías torres
repican las campanas...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!
Los golpes del martillo
dicen la negra caja;
y el sitio de la fosa,
los golpes de la azada...
No te verán mis ojos;
¡Mi corazón te aguarda!

Siempre fugitiva y siempre
cerca de mí, en negro manto
mal cubierto el desdeñoso
gesto de tu rostro pálido.
No sé adónde vas, ni dónde
tu virgen belleza tálamo
busca en la noche. No sé
qué sueños cierran tus párpados,
ni de quién haya entreabierto
tu lecho inhospitalario.
Detén el paso belleza
esquiva, detén el paso.
Besar quisiera la amarga,
amarga flor de tus labios.

Machado queda impresionado por Soria: por sus campos, por sus gentes. Comienza
a escribir Campos de Castilla. Le preocupa la situación de miseria en la que aún está
anclada España. Tras el fallecimiento de Leonor, se ha marchado a impartir clases a Baeza:
«Esta Baeza, que llaman la Salamanca andaluza, [...] Es la comarca más rica de Jaén, y la
ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta»; en una carta
de 1912 declara a J. R. Jiménez: «España no es el Ateneo, ni los pequeños círculos donde
hay alguna inquietud espiritual. Desde estos yermos se ve panorámicamente la barbarie
española y aterra». En cierto modo, Machado se aleja de la consigna de la ILE: no le
parece que sólo una minoría culta sea suficiente para regenerar el país. Machado sigue
la síntesis de Ortega y Gasset: «Castilla, que hizo a España» (escribe el sevillano en «Las
encinas») y Castilla la ha deshecho.
Del paisaje castellano se desprende hermosura –«¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo?»–,
porque, en Machado, la naturaleza supera al arte; pero también del paisaje se colige
la decadencia de España. De esta manera tan actual protestaba Machado contra el
optimismo o la negligencia estúpida de quienes silencian problemas y defectos: «Los
que os hablan de España como de una razón social que es preciso a toda costa acreditar
y defender en el mercado mundial, esos para quienes el reclamo, el jaleo y la ocultación
de vicios son deberes patrióticos, podrán merecer, yo lo concedo, el título de buenos
patriotas; de ningún modo el de buenos españoles». Contra la ignorancia, contra la
apatía de los latifundistas y la pereza de los señoritos andaluces y contra la envidia, pero
siempre con el deseo de una España «implacable y redentora» escribe algunos poemas
satíricos como «Del pasado efímero» y su continuación: «Llanto de las virtudes y coplas
por la muerte de don Guido».
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Educación literaria
Del pasado efímero
Este hombre del casino provinciano
que vio a Carancha recibir un día,
tiene mustia la tez, el pelo cano,
ojos velados de melancolía;
bajo el bigote gris, labios de hastío,
y una triste expresión que no es tristeza,
sino algo más o menos: el vacío
del mundo en la oquedad de su cabeza.
Aun luce de corinto terciopelo
chaqueta y pantalón abotinado,
y un cordobés color de caramelo,
pulido y torneado.
Tres veces heredó; tres ha perdido
al monte su caudal; dos ha enviudado.
Sólo se anima ante el azar prohibido,
sobre el verde tapete reclinado,
o al evocar la tarde un torero,
o la suerte un tahúr, o si alguna cuenta
la hazaña de un gallardo bandolero,
o la proeza de un matón, sangrienta.

Bosteza de política banales
dicterios al Gobierno reaccionario,
y augura que vendrán los liberales,
cual torna la cigüeña al campanario.
Un poco labrador, del cielo aguarda
y al cielo teme; alguna vez suspira,
pensando en su olivar, y al cielo mira
con ojo inquieto, si la lluvia tarda.
Lo demás, taciturno, hipocondríaco,
prisionero en la Arcadia del presente,
le aburre; sólo el humo del tabaco
simula algunas sombras en su frente.
Este hombre no es de ayer ni es de mañana,
sino de nunca; de la cepa hispana
no es el fruto maduro ni podrido,
es una fruta vana
de aquella España que pasó y no ha sido,
esa que hoy tiene la cabeza cana.

Machado trata el problema de España en tres fases evolutivas:
• Lamento por el contraste entre la grandeza histórica de Castilla y el estado de abatimiento del presente: «Castilla miserable, ayer
dominadora» («A orillas del Duero»), «¡tierras pobres, tierras tristes, / tan tristes que tienen alma!» («Tierra de Alvargongález»
• Elegía melancólica, con una visión no tan negativa: «Campos de Soria»
• Esperanza: paradójicamente, en tiempos de guerra, surge una fe en el porvenir: a la «España de charanga y pandereta» («El
mañana efímero») se opone «Una de las dos Españas...»: «la España del cincel y de la maza»
A ORILLAS DEL DUERO

EL MAÑANA EFÍMERO

[...] Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo,
y una redonda loma cual recamado escudo,
y cárdenos alcores sobre la parda tierra
–harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra–,
las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero
para formar la corva ballesta de un arquero
en torno a Soria. ¿Soria es una barbacana,
hacia Aragón, que tiene la torre castellana? [...]
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora. [...]
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes,
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. [...]
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora. [...]

La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María,
de espíritu burlón y alma inquieta,
ha de tener su mármol y su día,
su infalible mañana y su poeta. [...]
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un sayón con hechuras de bolero;
el vacuo ayer dará un mañana huero. [...]
Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.
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Se incluye en Campos de Castilla
un largo romance en el que inventa un relato de base histórica,
con claras implicaciones en el
ahora: «La tierra de Alvargonzález». La codicia convierte en asesinos de su propio padre a dos
ambiciosos hermanos. El remordimiento, el terror y el castigo divino los aboca a morir ahogados
en la Laguna Negra, donde yace
el cadáver paterno.

La poesía es –decía Mairena– el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso
es lo que el poeta pretende eternizar, sacándolo fuera del tiempo, labor difícil y que
requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone. El poeta es un
pescador, no de peces, sino de pescados vivos; entendámonos: de peces que puedan
vivir después de pescados (Juan de Mairena, 1936). El poeta no se resiste a contextualizar
su composición, pero tampoco renuncia a eternizar su tiempo vital haciéndonos vibrar
con su propia vibración estética: «La poesía es la palabra esencial en el tiempo». Medita
sobre los enigmas eternos del hombre: inquietud, temor, impaciencia, esperanza,
resignación, con el tiempo y la falaz eternidad de fondo. Con motivo de la enfermedad
mortal de su esposa Leonor, escribe «A un olmo seco».
A UN oLMo SECo
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento. [...]
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,

lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas en alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino [...]
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

El padre de Machado fue un famoso folklorista que recuperó cuantiosos cantares
populares andaluces. Machado retoma el género popular y lo hace culto: en la sección
«Proverbios y cantares», dentro de Campos de Castilla, ensarta poemillas concisos de una
fresquísima densidad lírica al amparo del romanticismo de Bécquer.

El disco de Serrat sobre poemas de Machado (1969) fue un
aldabonazo para el cantante (y para la difusión del poeta)

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía...
Después soñé que soñaba.

todo pasa y todo queda;
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Para abandonar Baeza, Machado estudia Filosofía y Letras (1915-1919) y se hace profesor
de francés. Durante su estancia en el jiennense poblachón manchego –Baeza–, y en su
nuevo destino en Segovia, desde 1919, ultima el poemario Nuevas canciones (1924),
con poemas breves, a modo de sentencias con aire popular y meditado, similares a los
proverbios anteriores: folklorismo, burla –«La primavera ha venido. / Nadie sabe cómo
ha sido»– e intensidad lírica al unísono:
¿ Dijiste media voz?
Dirán que mientes dos veces
si dices la otra mitad.
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En Santo Domingo,
la misa mayor,
auque me decían
hereje y masón,
rezando contigo,
¡cuánta emoción!

tras el vivir y el soñar,
está lo que más importa:
despertar.

Educación literaria
En 1927, ingresa Machado en la RAE. Y, al año siguiente, recibe en Segovia a la poetisa
Pilar de Valderrama, mujer casada de la que se enamora sin ser quizás correspondido: se
refiere a ella con el pseudónimo de Guiomar. Desde 1931, la República le concede una
cátedra de Instituto en Madrid. Sin embrago, las autoridades republicanas, al iniciarse
la Guerra Civil, obligan a la familia Machado a ser trasladada a Rocafort (Valencia), pues
Madrid está asediado y la capital de la República se traslada a la ciudad del Turia. Y de
aquí a Barcelona. Entre los dos cancioneros apócrifos –los de Abel Martín y Juan de
Mairena, los poetas-filósofos heterónimos de Machado, se publica Poesías de la guerra
(1938), como defensa a ultranza de la democracia y la II República; en este poemario de
urgencia se recoge el obituario poético en homenaje a F. García Lorca.
Estilo literario
En general, Machado rehúye de cualquier afán retórico grandilocuente: prefiere la
sencillez verdadera y la depuración estilística encaminada a la claridad, a la sobriedad
y a la densidad de su profundo contenido bellamente enmascarado por los elementos
cotidianos o de la naturaleza que describe: «Si dais en escritores, sed meros taquígrafos
de un pensamiento hablado»; «Sabed que en poesía [...] no hay giro o rodeo que no sea
una famosa búsqueda del atajo, de una expresión directa». Por ello, Juan de Mairena,
el profesor apócrifo –discípulo de Abel Martín, el otro apócrifo machadiano– imparte
clases con un solo objetivo general: que sus alumnos hablen bien. Para ello hace falta
que la clase sea activa y participativa:
–Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba: «Los eventos consuetudinarios que
acontecen en la rúa».
El alumno escribe lo que se le dicta.
–Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético.
El alumno, después de meditar, escribe: «Lo que pasa en la calle».
MAIRENA.- No está mal. [...] Cada día, señores, la literatura es más escrita y menos
hablada. La consecuencia es que cada día se escribe peor, en una prosa fría, sin gracia,
aunque no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita,
donde antes se había enterrado la palabra hablada. En todo orador de nuestros días hay
siempre un periodista chapucero. Lo importante es hablar bien: con viveza, lógica y
gracia. Lo demás se os dará por añadidura.

Pilar de Valderrama (Guiomar)
Machado emprende su exilio a Francia ya en
1939 y, antes de acabar la guerra, al poco de
llegar a Colliure, fallece.

Actividades
32

Antonio Machado no se entretiene en el esteticismo del arte por el arte, sino que contiene cierta agitación de las capas
intelectuales: verdades, y no sólo belleza, es lo que va buscando: la verdad de España. Comenta las aseveraciones siguientes:
«La cultura debe ser para todos, debe llegar a todos, pero antes de propagarla, será necesario hacerla. Sobre todo, no
olvidemos que la cultura es intensidad, concentración, labor heroica, callada y solitaria, pudor, recogimiento antes, mucho
antes, que extensión, propaganda» («Extensión cultural», 1921); «Los partidarios de un aristocratismo cultural piensan
que mientras menor sea el número de los aspirantes a una cultura superior, más seguros estarán ellos de poseerla como un
privilegio» («Divagaciones sobre la cultura», 1924).
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