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España y la Generación del 98 

 

TEXTO 1º- España invertebrada. J. Ortega y Gasset 

   Ahora bien, ¿no es el peor pesimismo creer, como es usado, que España fue un tiempo la 

raza más perfecta, pero que luego declinó en pertinaz decadencia? ¿No equivale esto a 

pensar que nuestro pueblo tuvo ya su hora mejor y se halla en irremediable decrepitud? 

   Frente a ese modo de pensar, que es el admitido, no pueden ser tachadas de pesimismo las 

páginas de este ensayo. En ellas, se insinúa que la descomposición del poder político logrado 

por España en el siglo XVI no significa, rigurosamente hablando, una decadencia. El 

encumbramiento de nuestro pueblo fue más aparente que real, y, por tanto, es más que real 

aparente su descenso. Se trata de un espejismo peculiar a la historia de España… 

 

TEXTO 2º- La España negra. J. Gutiérrez Solana 

   En día de elecciones, en todos los pueblos de España hay una atmósfera de matonismo; los 

cafés están llenos, se compran los votos y se reparten puros; luego la gente se lanza a la calle 

con estacas y garrotes. 

    Hace años, los curas, con las boinas encarnadas de carlistas, arrastrando un sable curvo de 

la correa y dos pistolones a cada lado de la cintura, con los que amenazaban a los mozos y los 

llevaban de una oreja para que fueran a echar sus papeletas en las urnas. 

 

TEXTO 3º- El paisaje de España visto por los españoles. Azorín 

   Castilla… ¡Qué profunda, sincera emoción experimentamos al escribir esta palabra! (…) A 

Castilla, nuestra Castilla, la ha hecho nuestra literatura. La Castilla literaria es distinta –

acaso mucho más lata- de la expresión geográfica de Castilla. Ahora, cuando después de 

tanto tiempo volvemos a escribir, al trazar el nombre de Castilla, se nos aparecen en las 

mientes cien imágenes diversas y dilectas de pueblecitos, caminos, ríos, yermos 

desamparados y montañas. ¿Qué es Castilla? ¿Qué nos dice Castilla? Castilla: una larga tapia 

blanca que en los aledaños del pueblo forma el corral de un viejo caserón; hay una puerta 

desmesurada. ¿Va a salir por ella un caballero amojamado, alto, con barbita puntiaguda y 

ojos hundidos y ensoñadores? 

 

TEXTO 4º-  Campos de Castilla. A. Machado 

VII 

Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero 

su curva de ballesta 

en torno a Soria, oscuros encinares, 
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ariscos pedregales, calvas sierras, 

caminos blancos y álamos del río, 

tardes de Soria, mística y guerrera, 

hoy siento por vosotros, en el fondo 

del corazón, tristeza. 

¡Tristeza que es amor! ¡Campos de Soria, 

donde parece que las rocas sueñan, 

conmigo vais! ¡Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas! 

 

TEXTO 5º- Juan De Mairena, cap. XIII (Recop. 1936). A, Machado 

 

El español suele ser un buen hombre, generalmente inclinado a la piedad. Las prácticas 

crueles – a pesar de nuestra afición a los toros- no tendrán nunca buena opinión en España. 

En cambio, nos falta respeto, simpatía y, sobre todo, complacencia en el éxito ajeno. Si veis 

que un torero ejecuta en el ruedo una faena impecable y que la plaza entera bate palmas 

estrepitosamente, aguardad un poco. Cuando el silencio se haya restablecido, veréis 

indefectiblemente a un hombre que se levanta, se lleva dos dedos a la boca y silba con toda la 

fuerza de sus pulmones. No creáis que ese hombre silba al torero – probablemente, él lo 

aplaudió también-: silba al aplauso. 

                                                                                  *** 

 

Yo siempre os aconsejaré que procuréis ser mejores de lo que sois, de ningún modo dejéis de 

ser españoles. Porque nadie más amante que yo ni más convencido de las virtudes de nuestra 

raza. Entre ellas debemos contar la de ser muy severos para juzgarnos a nosotros mismos, y 

bastante indulgentes para juzgar a nuestros vecinos. Hay que ser español, en efecto, para 

decir las cosas que se dicen contra España. Pero nada advertiréis en esto que no sea natural y 

explicable. Porque nadie sabe de vicios que no tiene, de dolores que no le aquejan. La posición 

es honrada, sincera y profundamente humana. Yo os invito a perseverar en ella hasta la 

muerte. 

Los que 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. 

Digo que podrán ser hasta buenos patriotas porque ellos piensan que España es, como casi 

todas las naciones de Europa, una entidad esencialmente batallona, destinada a jugárselo 

todo en una contienda, y que conviene no enseñar el flaco y reforzar los resortes polémicos, 

sin olvidar el orgullo nacional, creado más o menos artificialmente. Pero pensar eso es 

profundamente antiespañol. España no ha peleado nunca por orgullo nacional ni por orgullo 

de raza, sino por orgullo humano o por amor de Dios, que viene a ser lo mismo. De esto 

hablaremos otro día. 

 

 

 

 

 

http://www.poemasde.net/colinas-plateadas-antonio-machado/
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CUESTIONES 

1. Relaciona cada uno de los textos anteriores a uno de estos tipos de tratamiento del 

tema de España (argumenta tu respuesta): teórico, modernista, costumbrista y 

estetizante. 

2. En el primer texto se trata de la decadencia de España. Busca información, si no lo 

recuerdas, de algún-os escritores del s. XVII cuyo tema central de algún poema 

fuese la decadencia de España. 

 

3. En el segundo texto se centra en las elecciones políticas características del período 

de la Restauración ¿Qué peculiaridades tenía este sistema de elección? ¿podían 

considerarse verdaderamente democráticas? ¿Por qué? 

 

 

4. En el tercer texto,  Azorín lo cierra simbolizando Castilla ¿con qué, con quién?, es 

decir, explica a qué o a quién hacen referencia las tres últimas líneas del texto. 

5.  

a) Del poema de A. Machado ¿qué imagen, retrato obtenemos de Castilla?  

b)  Esa imagen ¿coincide con la de los textos del mismo autor de su libro Juan 

de Mairena? ¿Cuál- es son sus diferencias, además de las propias de estar 

escritas en distinto género? 

  

 


