
TEXTOS DEL 98 

ANTONIO MACHADO 
SOLEDADES 
“Anoche cuando dormía 
Soñé ¡bendita ilusión! 
Que era Dios a quien tenía 
Dentro de mi corazón” 
(Fragmento de Soledades) 
……………………………………….. 
CAMPOS DE CASTILLA 
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.(…) 
¿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; debéisme 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. 
(Retrato de “Campos de Castilla”) 

……………………………………………… 
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. 
(El pasado efímero, de Campos de Castilla) 

…………………………………………………………………. 
Al fin, una pulmonía 
mató a don Guido, y están 
las campanas todo el día 
doblando por él: ¡din-dan! 
Murió don Guido, un señor 
de mozo muy jaranero, 
muy galán y algo torero; 
de viejo, gran rezador. 
Dicen que tuvo un serrallo 
este señor de Sevilla; 
que era diestro 
en manejar el caballo 
y un maestro 
en refrescar manzanilla. 
Cuando mermó su riqueza, 
era su monomanía 
pensar que pensar debía 
en asentar la cabeza. 
Y asentóla 

de una manera española, 
que fue casarse con una 
doncella de gran fortuna; 
y repintar sus blasones, 
hablar de las tradiciones 
de su casa, 
escándalos y amoríos 
poner tasa, 
sordina a sus desvaríos. 
Gran pagano, 
se hizo hermano 
de una santa cofradía; 
el Jueves Santo salía, 
llevando un cirio en la mano 
—¡aquel trueno!—, 
vestido de nazareno. 
Hoy nos dice la campana 
que han de llevarse mañana 
al buen don Guido, muy serio, 
camino del cementerio. 
Buen don Guido, ya eres ido 
y para siempre jamás… 
Alguien dirá: ¿Qué dejaste? 
Yo pregunto: ¿Qué llevaste 
al mundo donde hoy estás? 
¿Tu amor a los alamares 
y a las sedas y a los oros, 
y a la sangre de los toros 
y al humo de los altares? 
Buen don Guido y equipaje, 
¡buen viaje!… 

(….) (De Campos de Castilla) 
……………………………………… 
 
PROVERBIOS Y CANTARES 

 
La envidia de la virtud 
Hizo a Caín criminal 
¡Gloria a Caín! Hoy el vicio 
Es lo que se admira más. 
…………………………………… 

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

 
PÍO BAROJA 

Algunas veces, cuando su madre enviaba por vino o por sidra a la taberna de Arcale a su hijo 

Martín, le solía decir: 

— Y si le encuentras, al viejo Tellagorri, no le hables, y si te dice algo, respóndele a todo que 

no. 

Tellagorri, tío-abuelo de Martín, hermano de la madre de su padre, era un hombre flaco, de 

nariz enorme y ganchuda, pelo gris, ojos grises, y la pipa de barro siempre en la boca. Punto 



fuerte en la taberna de Arcale, tenía allí su centro de operaciones, allí peroraba, discutía y 

mantenía vivo el odio latente que hay entre los campesinos por el propietario. 

Vivía el viejo Tellagorri de una porción de pequeños recursos que él se agenciaba, y tenía mala 

fama entre las personas pudientes del pueblo. Era, en el fondo, un hombre de rapiña, alegre y 

jovial, buen bebedor, buen amigo y en el interior de su alma bastante violento para pegarle un 

tiro a uno o para incendiar el pueblo entero. 

La madre de Martín presintió que, dado el carácter de su hijo, terminaría haciéndose amigo de 

Tellagorri, a quien ella consideraba como un hombre siniestro. Efectivamente, así fué; el mismo 

día en que el viejo supo la paliza que su sobrino había adjudicado al joven Ohando, le tomó 

bajo su protección y comenzó a iniciarle en su vida. 

El mismo señalado día en que Martín disfrutó de la amistad de Tellagorri, obtuvo también la 

benevolencia de «Marqués». Marqués era el perro de Tellagorri, un perro chiquito, feo, 

contagiado hasta tal punto con las ideas, preocupaciones y mañas de su amo, que era como él; 

ladrón, astuto, vagabundo, viejo, cínico, insociable é independiente. Además, participaba del 

odio de Tellagorri por los ricos, cosa rara en un perro. Si «Marqués» entraba alguna vez en la 

iglesia, era para ver si los chicos habían dejado en el suelo de los bancos donde se sentaban 

algún mendrugo de pan, no por otra cosa. No tenía veleidades místicas. A pesar de su título 

aristocrático, «Marqués», no simpatizaba ni con el clero ni con la nobleza. Tellagorri le llamaba 

siempre «Marquesch», alteración que en vasco parece más cariñosa. 

(Zalacaín el aventurero) 

 

 
MIGUEL DE UNAMUNO 

Cuando me anunciaron su visita sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi 

despacho-librería. Entró en él como un fantasma, miró a un retrato mío al óleo que allí 

preside a los libros de mi librería, y a una seña mía se sentó, frente a mí. 
Empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o menos filosóficos, 

demostrando conocerlos bastante bien, lo que no dejó, ¡claro está!, de halagarme, y en 

seguida empezó a contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que se ahorrase 

aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él, y se lo demostré 

citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. Me miró con ojos de 

verdadero terror y como quien mira a un ser increíble; creí notar que se le alteraba el color y 

traza del semblante y que hasta temblaba. Le tenía yo fascinado. 
–¡Parece mentira! –repetía–, ¡parece mentira! A no verlo no lo creería... No sé si 

estoy despierto o soñando... 
–Ni despierto ni soñando –le contesté. 
–No me lo explico... no me lo explico –añadió–; mas puesto que usted parece saber 

sobre mí tanto como sé yo mismo, acaso adivine mi propósito... 
–Sí –le dije–, tú –y recalqué este tú con un tono autoritario–, tú, abrumado por tus 

desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, movido por 

algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. 
El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído miraría. 

Intentó levantarse, acaso para huir de mí; no podía. No disponía de sus fuerzas. 
–¡No, no te muevas! –le ordené. 
–Es que... es que... –balbuceó. 
–Es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras. 
–¿Cómo? –exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. 



–Sí. Para que uno se pueda matar a sí mismo, ¿qué es menester [necesario]? –le 

pregunté. 
–Que tenga valor para hacerlo –me contestó. 
–No –le dije–, ¡que esté vivo! 
–¡Desde luego! 
–¡Y tú no estás vivo! 
–¿Cómo que no estoy vivo?, ¿es que me he muerto? –y empezó, sin darse clara 

cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. 
–¡No, hombre, no! –le repliqué–. Te dije antes que no estabas ni despierto ni 

dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. 
–¡Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios!, ¡acabe de explicarse! –me 

suplicó consternado–, porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde, que 

temo volverme loco. 
–Pues bien; la verdad es, querido Augusto –le dije con la más dulce de mis voces–, 

que no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, porque 

no existes... 
–¿Cómo que no existo? ––exclamó. 
–No, no existes más que como ente de ficción; no eres, pobre Augusto, más que un 

producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus 

fingidas venturas y malandanzas he escrito yo; tú no eres más que un personaje de novela, o 

de nivola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. 

(Fragmento del capítulo XXXI de “Niebla” 

 
VALLE-INCLÁN 
“¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y sólo deseo verte!”. ‘Ay! Aquella carta de la pobre 
Concha se me extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán y de tristeza, perfumada de 
violetas y de un antiguo amor. Si n concluir de leerla, la besé.  Hacía cerca de dos años que no 
me escribía y ahora me llamaba a su lado con súplicas dolorosas y ardientes. Los tres pliegos 
blasonados traían la huella de sus lágrimas y la conservaron largo tiempo. La pobre Concha se 
moría retirada en el viejo palacio de Brandeso, y me llamaba suspirando. Aquellas manos 
pálidas, olorosas, ideales, las manos que yo había amado tanto, volvían a escribirme como 
otras veces.  Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había esperado en la 
resurrección de nuestros amores. Era una esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida 
con un aroma de fe: era la quimera del porvenir, la quimera dormida en el fondo de los lagos 
azules, donde se reflejan las estrellas del destino. ¡Triste destino el de los dos! El viejo rosal de 
nuestros amores volvía a florecer para deshojarse piadoso sobre una sepultura. ¡La pobre 
Concha se moría! 
(Sonata de otoño) 
 

ZARATUSTRA: ¡No pienses que no te veo, ladrón! 
EL GATO: ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu! 
El CAN: ¡Guau! 
EL LORO: ¡Viva España! 
Están en la puerta MAX ESTRELLA y DON LATINO DE HISPALIS. El poeta saca el brazo por entre 
los pliegues de su capa, y lo alza majestuoso, en un ritmo con su clásica cabeza ciega. 
MAX: ¡Mal Polonia recibe a un extranjero! 
ZARATUSTRA: ¿Qué se ofrece? 
MAX: Saludarte, y decirte que tus tratos no me convienen. 
ZARATUSTRA: Yo nada he tratado con usted. 
MAX: Cierto. Pero has tratado con mi intendente, Don Latino de Hispalis. 
ZARATUSTRA: ¿Y ese sujeto de qué se queja? ¿Era mala la moneda? 



DON LATINO interviene con ese matiz del perro cobarde, que da su ladrido entre las piernas del 
dueño. 
DON LATINO: El maestro no está conforme con la tasa, y deshace el trato. 
ZARATUSTRA: El trato no puede deshacerse. Un momento antes que hubieran llegado... Pero 
ahora es imposible: Todo el atadijo, conforme estaba, acabo de venderlo ganando dos perras. 
Salir el comprador, y entrar ustedes. 
El librero, al tiempo que habla, recoge el atadijo que aún está encima del mostrador, y penetra 
en la lóbrega trastienda, cambiando una seña con DON LATINO. Reaparece. 
DON LATINO: Hemos perdido el viaje. Este zorro sabe más que nosotros, maestro. 
MAX: Zaratustra, eres un bandido. 
(Luces de bohemia) 
----------------------------------------------------- 
AZORÍN 

 Amplios de espíritu, flexibles, comprensivos, eran Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, 

Melchor Cano. [...] El catolicismo de ahora es cosa muy distinta, está en oposición abierta con 

esta tradición simpática, que ya se ha perdido por completo entre las clases superiores. [...] 

¡Las clases superiores!. No hay hoy en España ningún obispo inteligente; yo leo desde hace 

años sus pastorales y puedo asegurar que no he repasado nunca escritos tan vulgares, torpes, 

desmañados y antipáticos. ¡Son la ausencia total de arte y de fervor! [...] 

Azorín se levanta de la mesa. «El catolicismo en España es pleito perdido: entre obispos cursis 

y clérigos patanes acabarán por matarlo en pocos años.» Azorín sale a la plaza de Zocodover y 

da una vuelta por los clásicos soportales. La noche está templada. Los escaparates pintan 

sobre el suelo vivos cuadros de luz; en el fondo de las tiendas, los viejos mercaderes -como en 

los cuadros de Marinus- cuentan sus monedas, repasan sus libros. La plaza está desierta; de 

cuando en cuando pasa una sombra que se detiene un momento ante las vitrinas repletas de 

mazapanes; luego continúa y desaparece por una callejuela. «Este es un pueblo feliz -piensa 

Azorín-; tiene muchos clérigos, tiene muchos militares, van a misa, creen en el demonio, pagan 

sus contribuciones, se acuestan a las ocho... ¿Qué más pueden desear? Tienen la felicidad de la 

Fe, y como son católicos y tienen horror al infierno, encuentran doble voluptuosidad en los 

pecados que a los demás mortales, escépticos de las chamusquinas eternas, apenas nos 

enardecen.»  (Fragmento de La voluntad) 

 


