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EVOCACIÓN Y NOSTALGIA DEL 98 DESDE QUINTANA DEL PIDIO 

 

Cuando finaliza diciembre y con él 1998 queremos recordar a un grupo de escritores, 

cuyo centenario se ha venido celebrando durante este año, y que allá por la última década del 

siglo XIX comenzaron sus andanzas y visiones por las tierras castellanas. Los escritores de la 

Generación del 98 recorrieron y se inspiraron en los campos de Castilla, retrataron y se 

preocuparon por el campesinado castellano y sacaron a la luz muchos de los problemas del sector 

rural. 

En este número queremos ofrecer una visión subjetiva y personal sobre la aproximación e 

incursión que algunos de estos escritores, Unamuno, Machado y Azorín, fundamentalmente, 

realizaron al entorno, al campo y a las personas que trabajaban en él. Estos escritores vieron 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.
1
 Un integrante de esta generación, Azorín, veía el medio rural y a sus 

campesinos con estas palabras: 
«... 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».

2
 

Los integrantes del 98 supieron calar hondo en la realidad del campesinado castellano, 

porque como indica Daniel Gier: "La vida contemplativa que se puede permitir el que está de 

vacaciones en el campo o el que da un paseo por los campos, dista mucho de la vida que allí tiene 

el campesino".
3
 

Uno de los más importantes legados de la Generación del 98 quizás sea su reflexión sobre 

los ideales de la tradición y su preocupación porque estos valores convivieran con la cultura de la 

modernidad. El campesino castellano aún existe, pero su vida tradicional ha desaparecido. No es 

que nosotros lamentemos los cambios que ha operado la historia ni estemos echando de menos a 

aquellos campesinos que sobre una mula, o con una mocheta al hombro o una hoz, de sol a sol, 

cultivaban la tierra; nada más lejos de sentimentalismos inútiles para estos tiempos, pues "en 

cierta medida el campo ha cambiado porque así tenía que ser. El campesino castellanoleonés ha 

marchado a la ciudad cuando veía que las oportunidades que se le presentaban eran mejores (...). 

                                                           
     1. Esta idea la desarrolla ampliamente Marguerite Rand, Castilla en Azorín. Madrid, Revista de Occidente, 1956. 

     2.  José Martínez Ruiz (Azorín): «Vida de un labrantín», España. Madrid, Espasa-Calpe, 1972, págs. 100-101.  

     3. Daniel Gier, La Castilla rural en la narrativa de posguerra. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997, pág. 14. 



Que le acompañaran sentimientos de desarraigo, morriña y abandono de su identidad es 

indudable, pero su espíritu práctico imperaba en la decisión contundente de dejar el campo".
4
 

Miguel Delibes considera que los del 98 "... se dejaron ganar por la tentación esteticista, 

puramente descriptiva de una Castilla abierta y sin problemas",
5
  pero consideramos que los del 

98 además de la visión paisajística e histórica de los pueblos castellanos también se aproximan y 

profundizan en el mundo de los habitantes que pueblan este paisaje. Azorín, en su ensayo Un 

amigo del campo, nos da una visión que pone de manifiesto lo anterior: 
«El poeta se despierta cuando quiebra el alba. Desde la cama oye el cacareo de un gallo, el 

ladrido de un perro, el piar de un gorrión, de un bencejo, de una golondrina. Una vecina está ya 
cerniendo; se escucha el ruido rítmico del cedazo sobre la cernadera. A esta hora salen las yuntas a 
labrar; llega hasta la alcoba el son del arado que pasa arrastrando por la calle; el gañán entona una 
canción».6 
Pero el mismo escritor, en otro de sus ensayos, también nos da su visión particular del ambiente 

desolador en el que vivían gran parte de los campesinos: 

«... ante el fuego, acabada la cena, el abuelo relata penosamente con la tarde 
coordinación del campesino, amarguras pasadas. Los pedriscos asoladores, las hambres, las 
sequias, las epidemias, las muertes remotas de remotos amigos, van pasando el desfile 
tétrico».7 
Azorín y Unamuno, fundamentalmente, y Antonio Machado, en menor medida, mostraron su 

preocupación social por la vida de los labradores, aunque, a veces, sus escritos nos muestren ciertos 

sentimientos idealistas por evadirse y refugiarse en un mundo sencillo como era el de la vida en el campo, 

pero a la vez mostraban su preocupación social por la vida de los labradores y denunciaban la dureza de 

esa vida. 

Nuestro recuerdo desde estas páginas es a la vez un homenaje a estos escritores por la profunda 

admiración y preocupación que mostraron y sintieron por los campesinos y su estilo de vida, y un ejercicio 

de estilo que nace de la nostalgia del 98 desde el paisaje de Quintana, evocado y vivido desde nuestra 

infancia, y de las gentes que pueblan este paisaje. 

 

 

 

 

 

Quizá la nostalgia arrincone la posibilidad de seguir manteniéndose vivo; 
pero más dañina habrá de ser la locura del vértigo, del instante olvidadizo que 
convierte en frenesí cada segundo. Dejadme pasear por mi pueblo, por mi 
intrahistoria, por sus tierras y recuerdos... que plácidamente me invaden en la 
memoria y hacen de mi ser una existencia con historia; viva historia que me nutre 
en las noches del invierno frío y en las esplendorosas primaveras del camino.

8
 

 
1 Unamuno 

«Un momento es el producto de una serie, serie que lleva en sí, pero no es el mundo un 

calidoscopio. Para los que sienten la agitación, nada es nuevo bajo el sol, y éste es estúpido en la 
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monotonía de los días; para los que viven en la quietud, cada nueva mañana trae una frescura nueva (...). 

Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas 

horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir 

la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas echa 

las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el 

sonido; sobre lo inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida 

intra-histórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la 

verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al pasado enterrado 

en libros y papeles, y monumentos, y piedras. 

Los que viven en el mundo, en la historia, atados al "presente momento histórico", peloteados por 

las olas en la superficie del mar donde se agitan náufragos, éstos no creen más que en las tempestades y los 

cataclismos seguidos de calmas, éstos creen que puede interrumpirse y reanudarse la vida».
9
 

 

 

 

                                                           
     9.  Miguel de Unamuno: En torno al casticismo. Madrid: Ediciones Alcalá, 1971, págs. 108-110. 

De tarde en tarde, cada día en una situación, me aproximo a Quintana 
interior y contemplo cómo el tiempo es simbología profunda del caminante. La 
retina recrea las situaciones personales y ayuda en el camino interior. Algunos 
momentos son de tranquilidad, y la juventud aflora entre la algarabía y el festejo; 
otras ocasiones el entorno se desvela luminoso y primaveral entre las oscuras 
golondrinas y la blanca cigüeña velando desde el campanario; y las hay, por qué 
ocultarlo, cenicientas en la languidez del alma zozobrante. Recorridos por calles y 
callejas, a través de campos y veredas, que conducen, casi siempre, al encuentro 
sincero con uno mismo en los demás. 
 

 

2. Antonio Machado 
                       1 

     Tarde tranquila, casi  

con placidez de alma, 

para ser joven, para haberlo sido  

cuando Dios quiso,  

para tener algunas alegrías... lejos,  

y poder dulcemente recordarlas. 

            2 

     ¡Oh tarde luminosa!  

El aire está encantado.  

La blanca cigüeña  

dormita volando,  

y las golondrinas se cruzan, tendidas  

las alas agudas al viento dorado, 

y en la tarde risueña se alejan  

volando, soñando... 

      Y hay una que torna como la saeta,  

las alas agudas tendidas al aire sombrío,  

buscando su negro rincón del tejado. 

     La blanca cigüeña, como un garabato,  

tranquila y disforme, ¡tan disparatada!,  

sobre el campanario. 

                                 3 

     Es una tarde cenicienta y mustia,  

destartalada, como el alma mía;  

y es esta vieja angustia  

que habita mi usual hipocondría. 

     La causa de esta angustia no consigo  

ni vagamente comprender siquiera;  

pero recuerdo y, recordando, digo: 

-Sí, yo era niño, y tú, mi compañera. 

*  *  * 

     Y no es verdad, dolor, yo te conozco,  

tú eres nostalgia de la vida buena  

y soledad de corazón sombrío,  

de barco sin naufragio y sin estrella. 

     Como perro olvidado que no tiene  

huella ni olfato y yerra 

por los caminos, sin camino, como  

el niño que en la noche de una fiesta 

     se pierde entre el gentío  

y el aire polvoriento y las candelas  

chispeantes, atónito, y asombra  

su corazón de música y de pena, 

     así voy yo, borracho melancólico,  

guitarrista lunático, poeta,  

y pobre hombre en sueños,  

siempre buscando a Dios entre la niebla.1 

 
Al abrigo del Salegar, con los cándidos y tenues rayos del atardecer de la 

avanzada primavera, se siente la unidad entablada durante los siglos entre la 

 



población y el campo. A lo lejos, casi más con la memoria imaginativa, van 
descubriéndose la casa y las viñas; en torno a ellas, de generación en generación, 
se  edifica el tapiz de las sensaciones. 
 

3. Azorín 
«Un suave declive; detrás, la pinada; delante, el viñedo. Tapiz de hierbecitas montaraces; el 

romero, el tomillo. Cielo azul, siempre azul. La azada que arranca las matas de tomillo y romero; 

nivelación del suelo. A lo lejos, entre los pámpanos de las vides, la copa redonda de un nogal. Las cuatro 

zanjas rectangulares de los cimientos; el palustre y la plomada. El viento ledo, suave, trae el rumor de los 

pinos, semejante al oleaje del mar. Olor de resina; olor del montoncito de tomillos y romeros que han sido 

arrancados. Las paredes que van subiendo; piedras y yeso; paredes bajas. Una nube blanca qu~ucruza por 

el azul; va camino del mar. El zumbido de una abejita. Tejas curvas en la techumbre; tejas de color 

amarillento. La puerta; la chimenea blanca, cuadrada; de dos paredes estrechas y dos anchas. El zumbar 

melodioso de la abeja; la transparencia del aire. La puerta; un tablero de recio pino La ventanita a un lado; 

una sola ventanita; un solo piso; por detrás, el techo, en pendiente, casi llega al suelo. La cumbre enhiesta 

del monte, allá enfrente; parece de porcelana; brillante, reluciente. La puerta, los tablones de la puerta; la 

cerradura. La ventanita está guardada por barrotes delgados, clavados en el yeso verticalmente. La puerta 

sencilla; terminada la casita. El rumor de los pinos bajo la inmensa bóveda radiante. Quietud profunda; los 

redondos pámpanos que cubren la llanura. Almendros en los blancos ribazos. Desde la nivelación del piso 

hasta la colocación de la última teja, cuatro, seis segundos; un remolino de tiempo que pasa y se aleja. En 

el intervalo, levantadas las paredes; puesta la techumbre; colocada la puerta. 

Soles y lluvias, amaneceres y ocasos. El tapiz de las viñas que se va remudando; las hojas de los 

almendros que caen y tornan a brotar; la copa de los nogales que aparece y desaparece. La puerta de la 

casita que va perdiendo el color dorado de la madera. Las tejas se van tornando negruzcas. Luce sólo, como 

antes, el picacho de la montaña; el picacho bajo el cielo radiante. El humito que sale por la chimenea surge 

y se disipa; otra vez asciende por la atmósfera pura, y otra vez se disipa. Todos los días, que son minutos, 

que son segundos.  

Minutos y segundos en la vertiginosidad del tiempo. En la puerta, las fibras de la madera se van 

marcando; el tiempo, los soles, los vientos, las lluvias, han batido sobre la puerta. Casi siempre cerrada; la 

atracción profunda de una puerta cerrada. Las junturas de las tablas que se hacen mas ancha; ya hay entre 

tabla y tabla un claro. En el claro, el círculo sedoso, blanquecino, de una yacija de araña; una arañita que se 

ha hecho su casa, casa de urdimbre de seda, en las junturas de la puerta. Gira el mundo; y la arañita está en 

la puerta de esta casa de cuatro paredes que va dando vueltas también por los espacios infinitos. Como 

giran otras casitas análogas a ésta. Casas que duran cincuenta años, ochenta años. Años que son minutos, 

segundos. Generaciones que han vivido entre estas cuatro paredes, cuatro generaciones. El muro de la 

fachada se ha tornado rojizo; el yeso es de una tonalidad de rojo suave; como la lluvia ha corrido por su 

extensión, tantas veces, sobresalen los cristales del yeso; pared lijosa; cristalitos de yeso que brillan, como 

brillan en la pureza inalterable del aire, en la transparencia limpidísima del ambiente, el cielo y el risco 

enhiesto de la montana.  

Vertiginoso, el tiempo. Hacerse y deshacerse rapidísimo de la casita; una tolvanera velocísima e 

impetuosa. Techumbre desfondada; caída la chimenea; arrancados los barrotes de la ventana; quitada la 

puerta. Un vano que da al azul oscuro de la montaña. Sin dintel; las paredes negras del hogar. Hierbas que 

han crecido en el interior. Una estaca en un muro. En los cincuenta segundos que ha tenido de vida la 

casita ha sido colgada en esta estaca la azada. Una azada como muchedumbre de azadas. Una casita como 

muchedumbre de casitas. El rumor leve de la pinada; rumor que crece y decrece como, las olas del mar. Y 

el mar del tiempo que se lleva las generaciones-generaciones con sus azadas- y trae otras generaciones».
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Son tantos los encuentros y desencuentros entre los moradores de 
Quintana que, si no se tiene atenta la mirada, puede que se pase sin 
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acoger el genio del gentío en muy parecidas conductas. Recios 
castellanos, socarrones tostados al sol y al abrigo de la lumbre. 
¡Obsedvadles, y veréis vuestra alma! 
 

4. Unamuno 
«Siempre que contemplo la llanura castellana recuerdo dos cuadros. Es el uno un campo escueto, 

seco y caliente, bajo un cielo intenso, en que llena largo espacio inmensa muchedumbre de moros 

arrodillados, con las espingardas en el suelo, hundidas las cabezas entre las manos apoyadas en tierra, y al 

frente de ellos, de pie, un caudillo tostado, con los brazos tensos al azul infinito y la vista perdida en él 

como diciendo: "¡Sólo Dios es Dios!" En el otro cuadro se presentaban en el inmenso páramo muerto, a la 

luz derretida del crepúsculo, un cardo quebrando la imponente monotonía en el primer término, y en 

lontananza las siluetas de Don Quijote y Sancho sobre el cielo agonizante. 

"Sólo Dios es Dios, la vida es sueño y que el sol no se ponga en mis dominios", se recuerda 

contemplando estas llanuras (...). 

La población se presenta, por lo general, en el campo castellano, recogida en lugares, villas o 

ciudades, en grupos de apiñadas viviendas, distanciados de largo en largo por extensas y peladas soledades. 

El caserío de los pueblos es compacto y recortadamente demarcado, sin que vaya perdiéndose y 

difuminándose en la 

 

 llanura con casas aisladas que le rodean, sin matices de población intermedia, corno si las viviendas se 

apretaran en derredor de la iglesia para prestarse calor y defenderse del rigor de la naturaleza, como si las 

familias buscaran una segunda capa, en cuyo ambiente aislarse de la crueldad del clima y la tristeza del 

paisaje. Así es que los lugareños tienen que recorrer a las veces en su mula no chico trecho hasta llegar a su 

labranza, donde trabajan, uno aquí, otro allá, aislados, y los gañanes no pueden hasta la noche volver a su 

casa, a dormir el reconfortante sueño del trabajo sobre el escaño duro de la cocina. ¡Y que es de ver verlos 

a la caída de la tarde, bajo el cielo blanco, dibujar en él sus siluetas, montados en sus mulas, dando al aire 

sutil sus cantares lentos, monótonos y tristes, que se pierden en la infinita inmensidad del campo lleno de 

surcos! 

Mientras ellos están en la labor, sudando sobre la dura tierra, hacen la suya las comadres, 

murmurando en las solanas en que gozan del breve día. En las largas veladas invernales suelen reunirse 

amos y criados bajo la ancha campana del hogar, y bailan éstos al compás de seca pandereta y al de algún 

viejo romance no pocas veces. 

Penetrad en uno de esos lugares o en una de las viejas ciudades amodorradas en la llanura, donde 

la vida parece discurrir calmosa y lenta en la monotonía de las horas y allí dentro hay almas vivas, con 

fondo transitorio y fondo eterno y una intrahistoria castellana. 

Allí dentro vive una casta de complexión seca, dura y sarmentosa, tostada por el sol y curtida por 

el frío, una casta de hombres sobrios, producto de una larga selección por las heladas de crudísimos 

inviernos y una serie de penurias periódicas, hechos a la inclemencia del cielo y a la pobreza de la vida. El 

labriego que al pasar montado en su mula y arrebujado en su capa os dio gravemente los buenos días, os 

recibirá sin grandes cortesías, con continente sobrio. Es calmoso en sus movimientos, en su conversación 

pausado y grave y con una flema que le hace parecer a un rey destronado. Esto cuando no es socarrón, voz 

muy castiza de un carácter muy castizo también. La socarronería es el castizo humorismo castellano, un 

humorismo grave y reposado, sentencioso y flemático; el humorismo del bachiller Sansón Carrasco, que se 

bate caballerosamente con Don Quijote con toda la solemnidad que requiere el caso, y que acaba tomando 

en serio el juego. Es el humorismo grave de Quevedo, el que hizo los discursos de Marco Bruto»
11
. 

 

 

 

Hallarte inmerso entre los tuyos es lo que tantas veces buscas. Hacer 
de ti lo que te pertenece; mejor aún, dejarte empapar de lo que perteneces. 
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Condición rural, ciclo vital entre tierra y cielo; agua y monotonía casi 
circular esperando sol, racimo y espiga temprana. 
 

5. Antonio Machado 
 

Poema de un día: Meditaciones rurales12 

                                                           
     12. Antonio Machado: Campos de Castilla. 

     Heme aquí ya profesor    

 de lenguas viva, (ayer 

maestro de gay-saber, 

aprendiz de ruiseñor), 

en un pueblo húmedo y frío 

destartalado y sombrío 

entre andaluz manchego.  

Invierno. Cerca del fuego 

Fuera llueve una agua fina 

que ora se trueca en neblina 

ora se torna aguanieve.  

Fantástico labrador,  

pienso en los campos. ¡Señor,  

qué bien haces! Llueve,  

llueve tu agua constante y menuda  

sobre alcaceles y habares,  

tu agua muda,  

en viñedos y olivares.  

Te bendecirán conmigo  

los sembradores del trigo;  

los que viven de coger  

la aceituna; 

los que esperan la fortuna  

de comer; 

los que hogaño,  

como antaño,  

tienen toda su moneda  

en la rueda,  

traidora rueda del año.  

¡Llueve, llueve; tu neblina  

que se torne en aguanieve,  

y otra vez en agua fina!  

¡Llueve, Señor, llueve, llueve! 

     En mi estancia, iluminada  

por esta luz invernal 

-la tarde gris tamizada  

por la lluvia y el cristal-,  

sueño y medito. 

Clarea 

el reloj arrinconado,  

y su tic-tic, olvidado  

por repetido, golpea. 

Tic-tic, tic-tic... Ya te he oído.  

Tic-tic, tic-tic... Siempre igual,  

monótono y aburrido.  

Tic-tic, tic-tic, el latido  

de un corazón de metal.  

En estos pueblos, ¿se escucha  

el latir del tiempo? No. 

En estos pueblos se lucha  

sin tregua con el reloj,  

con esa monotonía  

que mide un tiempo vacío.  

Pero ¿tu hora es la mía?  

¿Tu tiempo, reloj, el mío?  

(Tic-tic, tic-tic...) Era un día  

(Tic-tic, tic-tic> que pasó,  

y lo que yo más quería  

la muerte se lo llevó. 

     Lejos suena un clamoreo  

de campanas...  

Arrecia el repiqueteo  

de la lluvia en las ventanas.  

Fantástico labrador,  

vuelvo a mis campos. ¿Señor,  

cuánto te bendecirán  

los sembradores del pan!  

Señor, ¿no es tu lluvia ley,  

en los campos que ara el buey,  

y en los palacios del rey?  

Oh, agua buena, deja vida  

en tu huida! 

¿Oh, tú, que vas gota a gota,  

fuente a fuente y río a río,  

como este tiempo de hastío  

corriendo a la mar remota,  

con cuanto quiere nacer,  

cuanto espera  

florecer 

al sol de la primavera,  

sé piadosa,  

que mañana  

serás espiga temprana,  

prado verde, carne rosa,  

y más: razón y locura  

y amargura  

de querer y no poder  

creer, creer y creer! 

[..............................] 

Todo llega y todo pasa.  



Nada eterno: 

ni gobierno 

que perdure, 

ni mal que cien años dure. 

-Tras estos tiempos vendrán  

otros tiempos, y otros, y otros, 

y lo mismo que nosotros  

otros se jorobarán. 

Así es la vida, don Juan. 

-Es verdad, así es la vida. 

-La cebada está crecida. 

-Con estas lluvias... 

Y van 

las habas que es un primor. 

-Cierto; para marzo, en flor.  

Pero la escarcha, los hielos... 

-Y, además, los olivares  

están pidiendo a los cielos  

agua a torrentes. 

-A mares. 

¡Las fatigas, los sudores  

que pasan los labradores!  

En otro tiempo... 

Llovía 

también cuando Dios quería. 

-Hasta mañana, señores.  

Tic-tic, tic-tic... Ya pasó 

un día como otro día,  

dice la monotonía del reloj. 

 

 

 

 
El paseo vespertino te ha encaminado hacia la calle; al abrigo de la 

solana has encontrado a aquella viejecita dejándose acariciar por la luz 
marzal que la habla de los tiempos de adolescencia. Para ti el recuerdo es 
un grito de añoranza y su presencia un gesto de la más acariciadora 
ternura. De ella escuchaste los primeros romances, de ella rememoras los 
cuentos de las prolongadas noches de invierno al calor del hogar; de ella 
saboreaste las manzanas más sabrosas del desván otoñal. ¿Su nombre? 
No importa; abuela, viejecita, tía, mujer... Una sepia fotografía improvisada 
y fulgurante en la memoria te devuelve la infancia de un cielo nacarado 
brillante. 
 

6. Azorín 
«Una viejecita; ébano y marfil. Las ropas negras, limpias; la cara y las manos, amarillentas. 

Ochenta anos. Débil, sutil; si la abrazáramos, como queremos, tendríamos la sensación de que iba a 

deshacerse entre nuestros brazos; nos contenemos. Pudiéramos hasta derribarla en el suelo con sólo soplar 

ligeramente. Aérea; un jirón de humo negro. Arrebujada, a veces, en un rinconcito, sin hablar; sin reñir 

jamás; sin tener un gesto de desabrimiento. Y sin ser nadie; no es nadie esta viejecita. Si dijéramos su 

nombre, no se produciría ese movimiento de interés que se produce cuando se nombra a una persona 

ilustre. No es nadie; la hoja que cae en el atoño; el humo que asciende por la chimenea; la hierbecita que 

cogemos al borde de un camino; el vilano que cruza por el cielo. En su rincón, el bulto de ébano y marfil. 

Un niño se acerca, y es, con sus mejillas coloradas, una rosa que ha aparecido de pronto al lado de lo negro 

y lo marfileño. 

Sobre el horizonte, la figura de la viejecita. Sobre el cielo de color de plata oxidada; color que 

poco a poco va cambiando; se torna de un nacarado brillante. Los arreboles de este cielo de nácar se 

encienden de segundo en segundo. Ya toda la esfera resplandeciente del cielo es de un color fúlgido y 

llameante de púrpura. En la brillante púrpura comienza a aparecer una vaga sombra; trazos de algo que no 

acertamos a adivinar.  

Como un arco gigantesco; como un artefacto que ya principiamos a saber lo que es. Grúa eléctrica, 

enorme, formidable. Una grúa eléctrica que, sin ruido, callada y suavemente, está levantando y 

transportando una inmensa mole de piedra. Al igual que si fuera una montaña. La grúa y el bloque sobre el 

cielo de radiante carmín. Todo en el más profundo silencio y con suavidad. 

Y otra vez se va disolviendo, desapareciendo, el poderoso artefacto en la lejanías del horizonte, y 

aparece la viejecita de ébano y marfil. Ese trabajo que realiza la grúa enorme, formidable, es la 

equivalencia del que ha realizado, a lo largo de sus ochenta años, la viejecita. Sentada en la silla de pino. 

 



La montaña ingente transportada por la grúa eléctrica y lo que han obrado las manos de esta mujer 

ignorada. Esfuerzo igual; trabajo igual. Y allí, sentada en su sillita baja, está en un rincón la anciana; en 

esta sillita o en otra idéntica, en que se sentaron a lo largo de las generaciones estas mujeres débiles, 

calladas, que realizan un trabajo análogo al de la poderosa grúa, que ha aparecido resaltante en el cielo de 

púrpura».
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     13.  José Martínez Ruiz (Azorín): Pueblo. 

Anduviste por el campo. Era invierno soleado y seguiste río arriba el 
curso de la vida. Alamedas, pájaros, sembrados, monte... Ahora, al caer de 
la tarde, desde el Pico Rubial, habiendo ganado altura, deleitosamente 

contemplas la vega del Gromejón. 

 



7. Antonio Machado14 
 

                                                           
     14.  A. Machado: Nuevas Canciones. 

I 

En el azul la banda  

de unos pájaros negros  

que chillan, aletean y se posan  

en el álamo yerto. 

... En el desnudo álamo,  

las graves chovas quietas y en silencio,  

cual negras, frías notas  

escritas en la pauta de febrero. 

II 

El monte azul, el río, las erectas varas  

cobrizas de los finos álamos,  

y el blanco del almendro en la colina,  

¡oh nieve en flor y mariposa en árbol!  

Con el aroma del habar, el viento  

corre en la alegre soledad del campo. 

 

 

Fue sin querer. Quisiste retornar a la casa -ya bastante desvencijada- 
de los abuelos. Las telarañas y el polvo marcaban el paso del tiempo. 
Cada sala, cada rincón, te devolvían recuerdos de la infancia; y con ellos 
una indescriptible sensación que te permitía -a pesar de los años- 
comprobarte vivo y con historia. Al entrar en la alcoba, tras abrir los 
cuartillos y dejar pasar al sol de abril, te estalló en la retina la viva imagen 
de la taza. Entre la multitud de cacharros de antaño se desvelaba la taza 
familiar, la amarilleada por el paso de los tiempos, la preferida en la 
competencia fraterna, la deseada en los desayunos de antaño. 
 

8. Azorín 
«Millones de fragmentos de tazas; las tazas rotas de una casa en cien años; las de un pueblo; las de 

una nación; las del mundo entero. Montaña, cordillera de fragmentos de blancas, rojas, azules, amarillas, 

verdes tazas. En el ingente montón, una taza de color amarillo; una taza integra sin desportillamiento, sin 

grietas. Una taza amarilla, que fulge al sol; un rayo de sol que resbala por la redondez de la tacita 

amarillenta. Sola, esta taza, sobre el sedimento de los tiestos de millones de tazas. 

Vasar; armario; alacena, fila de vasos de cristal; jarros, jícaras; tazas colocadas simétricamente. 

Entre las tazas, de todos los colores, la taza amarilla; como escondida, recatada, sin que quiera que la 

veamos. En la casa pobre, la taza que ha descendido a lo largo de las generaciones, de padres a hijos; sin 

romperse; sin desportillarse; sirviendo en su concavidad el caldo, la manzanilla, la tila, la malva, el 

cantueso. Llevada y traída por todo el ámbito de la casa; hacia el cuarto del enfermo; del cuarto del 

enfermo al barreño para ser fregada; puesta después en el vasar.  

Cincuenta años, sesenta, tal vez cien. Aquí en su leja sencilla y modesta; si la miramos, pensando 

en sus méritos, aunque no pronunciemos el elogio, su color amarillo se torna vivo carmín, el carmín de las 

mejillas de una virgen pudorosa. Si, emocionados, con las manos titubeantes, intentamos cogerla, el carmín 

se torna palidez de muerte. No querer morir; querer seguir descendiendo de mano en mano por la pendiente 

de las generaciones; querer seguir estando en las manos temblorosas de estas pobres gentes que la llevan 

por la casa hasta el cuarto del enfermo; en el cuarto del enfermo, ser aproximada poco a poco a los labios; 

ser tocada, besada, por los labios; llevar en su seno el lenitivo para el dolor; escuchar el hondo suspiro de 

sosiego, de esperanza, que de los labios se exhala después de haber absorbido el líquido que ella llevaba en 

su concavidad. No pretender nada; no ser bonita; ser de loza tosca y sencillamente pintada; pero tener la 

satisfacción de haber aliviado muchos, incontables dolores. Y aquí, ahora, en el vasar, en la alacena, entre 

los vasos, entre las jícaras; dominada por un jarro altivo, arrogante. Un jarro que la mira a ella por encima 

del hombro; por encima de su ancha boca (...). 

 



Aquí, ahora, descansando, en el vasar. Todo oscuro. De pronto, el rayo de sol que se concentra en 

la tacita. amarillenta y la hace brillar con un resplandor maravilloso; el resplandor divino que tiene la. 

caridad.
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Llegó la vida primaveral. El campo comenzaba a reverdecer, la 
esperanza se adelantaba y el murmullo callejero retornaba. Pasaron las 
cuaresmas y dolores, los fríos y silencios. Era domingo de Pascua y Dios 
abría horizonte. El blanco traje de los Discípulos señalaba que era 
imprescindible retomar la vida y los amores. Allí, en la ermita, mientras iba 
afuera ese velo de la tristeza, querías celebrar el domingo claro. No fue 
una explosión vacua, pues también pudiste acariciar la desolación del olmo 
seco. En ese claro-oscuro retomaste la pasión por la vida, entre la 

nostalgia y el futuro. 
 

9. Antonio Machado 
 

Pascua de Resurrección 
 

Mirad: el arco de la vida traza 

el iris sobre el campo que verdea. 

Buscad vuestros amores, doncellitas,  

brota la fuente de la piedra. 

En donde el agua ríe y sueña y pasa, 

allí el romance del amor se cuenta. 

¿No han de mirar un día, en vuestros brazos 

 atónitos, el sol de primavera, 

ojos que vienen a la luz cerrados,  

y que al partirse de la vida ciegan?  

¿No beberán un día en vuestros senos 

los que mañana labrarán la tierra?  

¡Oh, celebrad este domingo claro, 

 madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas! 

Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre. 

Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas, 

y escriben en las torres sus blancos garabatos. 

Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas 

Entre los robles muerden 

los negros toros la menuda hierba, 

y el pastor que apacienta los merinos 

su pardo sayo en la montaña deja. 

 

A un olmo seco 
     Al olmo viejo, hendido por el rayo  

                                                           
     15. José Martínez Ruiz (Azorín): Pueblo. 

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. 

     No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores. 

     Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas. 

     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 de alguna mísera caseta,  

al borde de un camino; 

antes que te descuaje un torbellino  

y tronche el soplo de las sierras blancas;  

antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas,  

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.
16
 

 

 

El frío te sorprendió en aquel viaje. El veranillo de san Martín no hizo 
su presentación, como si se hubiera unido a la conspiración del 
reencuentro con la niñez. Sabías sobradamente que en la vieja arca no 
encontrarías ninguna ropa de abrigo; la polilla fue desvencijando el cálido 
recuerdo. A pesar de todo, pausadamente fuiste desempolvando las 
prendas de antaño; con cada una de ellas atrapabas instantes del 
recuerdo, rostros, sensaciones... Pero fue al final, al aparecer la toquilla, 
cuando el corazón te dio un vuelco y, rememorando a la abuela, toda la 
familia, todo el pueblo, se hizo presencia. 
 

10. Azorín 

                                                           
     16. A. Machado: Campos de Castilla. 

«¿De dónde saldrán, adónde irán estas toquillas con que envuelven a los niñitos pobres? Toquillas 

que son recias y hacen que estos niños no se puedan mover; envueltos en estas toquillas como fardos 

abultados, recios, que están horas y horas esperando algo. Las manecitas enrojecidas; las mejillas de color 

de aurora; manos y mejillas que son pedazos de aurora y pedazos de ocaso. Las toquillas han salido de 

alguna parte; fueron blancas antaño; ahora están un poco grises. Son demasiado grandes para envolver a 

estos niños; se, las ponen cruzadas como pañuelos, dándoles con ellas una o dos vueltas. Abultados, los 

niños, gordos, impedidos en sus movimientos; extienden sus manos y tratan de mover sus piernas. Todo es 

en ellos toquilla blanquecina;  

la reciedumbre del tejido sobresale sobre sus pechos. Han dado lo que tenían que dar en el mundo estas 

toquillas, y ahora, después de correr por el mundo, vienen a parar al busto de los niños; los abrigan del frío; 

envuelven sus cuerpecitos; dejan libres loa brazos y los pies; pero parece, tales como son de redondos, que 

todos estos cuerpecitos van a comenzar a rodar por el suelo. Toquillas blanquecinas, que antes fueron 

enteramente blancas; toquillas que ahora son grises y han descendido de los altos bustos femeninos a los 
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cuerpecitos de los niños pobres. Las toquillas de estos niños y los fastuosos abrigos de ricas pieles, grises o 

blancas. La mirada que va, en la región de lo imaginado, de las toquillas a las pieles suntuosas. Imaginar un 

paraíso de las cosas; un paraíso adonde vayan las cosas que en la vida han sido buenas y piadosas con el 

hombre. A ese paraíso irían seguramente las toquillas que envuelven a los niños pobres. Lentamente, van 

desapareciendo las imágenes de los espléndidos abrigos; de los gabanes de paños ricos o de cueros 

finísimos; la visión de todos estos indumentos se hace más débil, más vaga. Se esfuman en la lejanía. Y 

aparece, en lo radiante del cielo, en la luminosidad de un día diáfano, una fila remota de bultitos que 

todavía no distinguimos bien. Se van acercando y nuestro corazón late con más fuerza; están ya más 

próximos y nuestros ojos los contemplan con delectación. Ya se han colocado a poca distancia de nosotros. 

Los vemos resaltar en un cielo de color de nácar, con los arreboles de la más esplendente aurora; aurora, 

pedazos de aurora son las manecitas, los pies, las mejillas de todos estos niños envueltos, durante el crudo 

invierno, en las toquillas que les abultan el cuerpo y no dejan apenas los brazos salir fuera. 

Y en la radiante mañana, en el cielo de un azul purísimo, van ascendiendo, al acabar el invierno, 

dejados libres los cuerpecitos de los niños pobres; van ascendiendo todas estas toquillas piadosas hacia la 

altura, en tanto que abajo quedan los fastuosos abrigos de caras pieles.
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¿Qué buscas caminante en los entresijos de tu pueblo? Has de 
marchar, y parece que todo suena a ocaso. ¿Lloras?... Entre los álamos de 
oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. 
 

11. Antonio Machado18 
 

                                                           
     17. José Martínez Ruiz (Azorín): Pueblo. 

     18. A. Machado: Galerías. 

     Desnuda está la tierra,  
y el alma aúlla al horizonte pálido  

como loba famélica. ¿Qué buscas,  

poeta, en el ocaso? 

     Amargo caminar, porque el camino  

pesa en el corazón. ¡El viento helado,  

y la noche que llega, y la amargura  

de la distancia!... En el camino blanco 

     algunos yertos árboles negrean;  

en los montes lejanos 

hay oro y sangre... El sol murió.. ¿Qué buscas,  

poeta, en el ocaso? 
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Campo 
     La tarde está muriendo  

como un hogar humilde que se apaga. 

     Allá, sobre los montes,  

quedan algunas brasas. 

     Y ese árbol roto en el camino  

blanco hace llorar de lástima. 

 ¡Dos ramas en el tronco herido, y una  

hoja marchita y negra en cada rama! 

     ¿Lloras?... Entre los álamos de oro,  

lejos, la sombra del amor te aguarda. 

 
                                                           

 


