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Modernismo y 98
ESTETICISMO REGENERACIÓN DE ESPAÑA

EVASIÓN 
a lugares exótcos 
y épocas lejanas

CASTILLA y el pasado español 
como modelos

COSMOPOLITAS,
MITOLOGÍA,
HASTÍO

ESPAÑA, 
ANGUSTIA 
EXISTENCIAL

PRECIOSISTA ANTIRRETÓRICO

1. INTENCIÓN
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Modernismo y 98: ESTILO
LO SENSORIAL LA REFLEXIÓN

• LAS SENSACIONES:
COLORES, PERFUMES...
• MUSICALIDAD
• SINESTESIA

• LAS IDEAS.
• ABUNDANTE DIÁLOGO, MONÓL.
• DESCRIPCIONES IMPRESIONISTAS
                 (UNAS POCAS PINCELADAS)

EXQUISITO, 
CULTISMOS, 
GALICISMOS

RECUPERA TÉRMINOS CASTIZOS, 
VIDA SENCILLA DE LA INTRAHISTORIA

CISNE, JARDINES YERMA MESETA CASTELLANA

A. PREDOMINA

B. LÉXICO

C. SÍMBOLOS



1. Soledades (1903)

Al borde del sendero un día nos sentamos.
Ya nuestra vida es tempo, y nuestra sola cuita
son las desesperantes posturas que tomamos
para aguardar... Mas Ella no faltará a la cita.

Soledades. Galerías. Otros poemas, 1907.



    Es una tarde cenicienta y musta, 
destartalada, como el alma mía; 
y es esta vieja angusta 
que habita mi usual hipocondría.
 
    La causa de esta angusta 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 tene 
huella ni olfato y yerra 
por los caminos, sin camino, como 
el niño que en la noche de una festa
 
    se pierde entre el gento 
y el aire polvoriento y las candelas 
chispeantes, atónito, y asombra 
su corazón de música y de pena,
 
    así voy yo, borracho melancólico, 
guitarrista lunátco, poeta, 
y pobre hombre en sueños, 
siempre buscando a Dios entre la niebla.

Soledades. Galerías. Otros poemas, 1907.



2. Campos de Castlla (1912)







He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana terra-.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tenen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!



htp://www.fotosdesoria.com/galeria/img6252.search.htm#









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.

 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.

  
 



A UN OLMO SECO

 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 hacia 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. 

 

El Porvenir Castellano (Soria), 20 de febrero de 1913, 

con el pie «Soria, 4 de Mayo 1912».

 
 



¿No ves, Leonor, los álamos del río 
con sus ramajes yertos? 
Mira el Moncayo azul y blanco; dame 
tu mano y paseemos. 
Por estos campos de la terra mía, 
bordados de olivares polvorientos, 
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensatvo y viejo.

  Allá, en las terras altas, 
por donde traza el Duero  
su curva de ballesta 
en torno a Soria, entre plomizos cerros 
y manchas de raídos encinares, 
mi corazón está vagando, en sueños... 





EL MAÑANA EFÍMERO

A Roberto Castrovido.

La España de charanga y pandereta, 
cerrado y sacrista, 
devota de Frascuelo y de María, 
de espíritu burlón y alma inquieta, 
ha de tener su marmol y su día, 
su infalible mañana y su poeta. 
En vano ayer engendrará un mañana 
vacío y por ventura pasajero. 
Será un joven lechuzo y tarambana, 
un sayón con hechuras de bolero, 
a la moda de Francia realista 
un poco al uso de París pagano 
y al estlo de España especialista 
en el vicio al alcance de la mano. 
Esa España inferior que ora y bosteza, 
vieja y tahúr, zaragatera y triste; 
esa España inferior que ora y embiste, 
cuando se digna usar la cabeza, 
aún tendrá luengo parto de varones 
amantes de sagradas tradiciones 
y de sagradas formas y maneras; 
forecerán las barbas apostólicas, 
y otras calvas en otras calaveras 
brillarán, venerables y católicas. 
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. 
Como la náusea de un borracho ahíto 
de vino malo, un rojo sol corona 
de heces turbias las cumbres de granito; 
hay un mañana estomagante escrito 
en la tarde pragmátca y dulzona. 
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.

La España de charanga y pandereta, 
cerrado y sacrista, 
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. 

Esa España inferior que ora y bosteza, 
vieja y tahúr, zaragatera y triste; 
esa España inferior que ora y embiste, 
cuando se digna usar la cabeza, 

Mas otra España nace, 
la España del cincel y de la maza, 
[…]
España de la rabia y de la idea.



A ORILLAS DEL DUERO      

 […] Castlla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando tuvo la febre de la espada?

***

 —Nuestro español bosteza.

¿Es hambre? ¿sueño? ¿Hasto?

Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? 

—El vacío es más bien en la cabeza. 



Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace 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.



3. Nuevas canciones (1924)

Poned atención:

un corazón solitario

no es un corazón.

¿Dijiste media verdad?

Dirán que mientes dos veces

Si dices la otra mitad.



Prosa: Juan de Mairena
Sed modestos: yo os aconsejo la modesta, o, por mejor 

decir: yo os aconsejo un orgullo modesto, que es lo español 
y lo cristano. Recordad el proverbio de Castlla: “Nadie es 
más que nadie”. Esto quiere decir cuánto es difcil 
aventajarse a todos, porque, por mucho que un hombre 
valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre.

Así hablaba Juan de Mairena a sus discípulos. Y añadía: 
¿Comprendéis ahora por qué los grandes hombres solemos 
ser modestos?

Juan de Mairena  VI (1934-1936).



Homenaje en Soria (1932) 

Plazoleta de San Saturio, 5 Octubre 1932





Mitn republicano Segovia, 
14/2/1931



• II Congreso de escritores para defensa de la cultura, Valencia, 1937.



Camino del exilio



  
Miles de refugiados españoles cruzan los pueblos del sur de Francia camino de los campos.






