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Recórrense a las veces leguas y más leguas desiertas, sin divisar apenas
más que la llanura inacabable donde verdea el trigo o amarillea el rastrojo,
alguna procesión monótona y grave de pardas encinas, de verde severo y
perenne, que pasan lentamente espaciadas, o de tristes pinos que levantan
sus cabezas uniformes. De cuando en cuando, a la orilla de algún pobre
regato medio seco o de un río claro, unos pocos álamos, que en la soledad
infinita adquieren vida intensa y profunda. De ordinario anuncian estos
álamos al hombre: hay por allí algún pueblo, tendido en la llanura al sol,
tostado por éste y curtido por el hielo, de adobes muy a menudo, dibujando
en el azul del cielo la silueta de su campanario. En el fondo se ve muchas
veces el espinazo de la sierra y, al acercarse a ella, no montañas redondas
en forma de borona, verdes y frescas, cuajadas de arbolado, donde
salpiquen al vencido helecho la flor amarilla de la árgoma y la roja del
brezo. Son estribaciones huesosas y descarnadas peñas erizadas de riscos,
colinas recortadas que ponen al desnudo las capas de terreno resquebrajado
de sed, cubiertas cuando más de pobres hierbas, donde sólo levantan
cabeza el cardo rudo y la retama desnuda y olorosa. “
En torno al casticismo

Abulia

Descripción de las tierras
de España

Males de España (la
sequía)


Características generales del autor
Actitud pesimista.
Preocupaciones existenciales.
Males de España e intentan proponer soluciones.
La enfermedad y muerte de su esposa, Leonor.

Descripción de los paisajes de Soria: las tierras de Castilla son austeras,
grises, áridas. Reflexiones y crítica a la España del momento.

¡Soria fría, Soria pura,
cabeza de Extremadura,
con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas!

¡Muerta ciudad de señores
soldados o cazadores;
de portales con escudos
de cien linajes hidalgos,
y de famélicos galgos,
de galgos flacos y agudos,
que pululan
por las sórdidas callejas,
y a la medianoche ululan,
cuando graznan las cornejas!



Repetición

Metáfora
Descripción
Metáfora
Hipérbole

Melancolía

¡Soria fría! La campana
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana
¡tan bella! bajo la luna.

Anáfora

¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, obscuros encinares,
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!...
Campos de Castilla



Características generales del autor
Existencialismo
Destino tras la muerte

Eternidad y continuidad

Preocupación por España
Ataca a la tradición española.

Anarquismo

Comprendió y valoró la tradición nacional

Reflexiones sobre literatura
Atención al paisaje castellano

Posturas conservadoras

Acento melancólico

Visión personal y subjetiva del autor

Detalles y costumbres castellanos

Carácter despectivo (crítica)

Paisajes castellanos

Lenguaje sencillo (asíndeton)

REALISMO



‘’No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos el mar de estas
campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas; de estos barrancales pedregosos; de estos

terrazgos rojizos, en que los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas. Desde la
ventana de este sobrado, en lo alto de la casa, no se ve la extensión azul y vagarosa; se
columbra allá en una colina con los cipreses rígidos, negros, a los lados, que destacan sobre

el cielo límpido. Estas viejecitas de luto, con sus manos pajizas, sarmentosas, no encienden
cuando llega el crepúsculo una luz ante la imagen de una Virgen que vela por los que salen
en las barcas; van por las callejas pinas y tortuosas a las novenas, miran al cielo en los días

borrascosos y piden, juntando sus manos, no que se aplaquen las olas, sino que las nubes no
despidan granizos asoladores.’’

Castilla (1912)


Características generales del autor
Se preocupa por el ser y devenir de España
Estilo elocuente y controversista
Articulo de prensa

Empleo lenguaje sencillo

Crítica la revolución
Regeneracionismo

Visión personal y subjetiva.

Paisajes sudamericanos


‘Todos los países de Hispanoamérica parecen tener ahora dos patrias ideales, aparte
de la suya. La una es Rusia, la Rusia soviética; la otra, los Estados Unidos. Hoy es
Guatemala; ayer, Uruguay; anteayer, el Salvador; mañana, Cuba; no pasa semana
sin noticia de disturbios comunistas en algún país hispanoamericano. En unos los
fomenta la representación soviética; en otros, no. Rusia no la necesita para influir
poderosamente sobre todos, como sobre España desde 1917. Es la promesa de la
revolución, la vuelta de la tortilla, los de arriba, abajo; los de abajo, arriba; no hay
que pensar si se estará mejor o peor. Sus partidarios dicen que tenemos que pasar
quince años mal para que más tarde mejoren las cosas. Sólo que no hay ejemplo de
que las cosas mejoren en país alguno por el progreso de la revolución. Sólo mejoran
donde se da máquina atrás. La revolución, por sí misma, es un continuo
empeoramiento. No hay en la historia universal un solo ejemplo que indique lo
contrario.” Defensa de la Hispanidad.


Características generales del autor

Combina la filosofía y la crítica a la sociedad
Baroja suele actuar como narrador testigo

Compartiendo las mismas miserias sociales que sus personajes,
Sus obras tiene mucho de autobiográfica

Principales ideas presentes en el texto
España es una nación absurda y arruinada.
Alcolea es ejemplo de lo sucedido.





«Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo.



El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su
cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al
trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa.



Por falta de instinto colectivo el pueblo se había arruinado.



En la época del tratado de los vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros,
comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales, y poniendo viñedos; pronto el
río de vino de Alcolea se convirtió en río de oro. En este momento de prosperidad, el pueblo se agrandó, se
limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz eléctrica…; luego vino la terminación del tratado, y
como nadie sentía la responsabilidad de representar el pueblo, a nadie se le ocurrió decir: Cambiemos el
cultivo; volvamos a nuestra vida antigua; empleemos la riqueza producida por el vino en transformar la
tierra para las necesidades de hoy. Nada.



El pueblo aceptó la ruina con resignación.



—Antes éramos ricos —se dijo cada alcoleano—. Ahora seremos pobres. Es igual; viviremos peor,
suprimiremos nuestras necesidades.



Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo.»


1 Visión genérica de la sociedad de Alcolea (párrafos 1-3)
Alcolea es símbolo de España (párrafo 1),
la falta de espíritu social (párrafo 2)
Partes del
texto

Ruina a la que dicho individualismo ha conducido
(párrafo 3).
2 Atención a la situación específica del cultivo de la vid
(párrafos 4-7)
Individualismo de la población en relación a los
cultivos (párrafo 4)

Fracaso de las esperanzas depositadas en él (párrafos 5-7)


Características generales del autor
Se necesita una regeneración del país.
La abulia , el individualismo y el espíritu agresivo e
indisciplinado son las causas del retraso cultural.
Un asentamiento sobre los pilares de la tradición y un
nuevo modelo humano que reencarnen el idealismo de
Don Quijote serian la solución.

Problema de España

Fracaso español

Opinión personal del autor

Acento melancólico



Crítica al país

Futuro basado en tradición

El problema político que España ha de resolver no tiene precedentes claros y
precisos en la Historia. Una nación fundadora de numerosas nacionalidades
logra, tras un largo período de decadencia, reconstituirse con la fuerza política
animada por nuevos sentimientos de expansión: ¿qué forma ha de tomar esta
segunda evolución para enlazarse con la primera y no romper la unidad histórica
a que una y otra deben de subordinarse? Porque aquí la unidad no es un artificio,
sino un hecho; el artificio será cortar con la tradición y pretender comenzar a
vivir nuestra vida, como si fuéramos un pueblo nuevo, acabado de sacar del
horno. España tiene acaso caminos abiertos para emprender rumbos diferentes de
los que le señala su historia; pero un rompimiento con el pasado sería una
violación de las leyes naturales, un cobarde abandono de nuestros deberes, un
sacrificio de lo real por lo imaginativo. Ninguna nueva acción exterior puede
conducirnos a restaurar la grandeza material de España, a reconquistarle el alto
rango que tuvo; nuestras nuevas empresas serían como las pretensiones de esos
viejos impenitentes que, en lugar de resignarse y consagrarse al recuerdo de sus
nobles amores juveniles, se arrastran en busca de nuevos amores fingidos, de
nuevas caricias pagadas, de parodias risibles, cuando no repugnantes, de las
bellas escenas de la vida sentimental.


Sencillez y claridad del lenguaje

Tema y preocupación por España
Tono crítico
Búsqueda del sentido de la vida


¿Cuál es la principal preocupación de Unamuno en su obra Sobre el casticismo?
A pesar de la descripción acerca de los paisajes típicos de España, ¿qué visión
crees que Azorín nos muestra: positiva o negativa?

¿Por qué el autor da a entender que la situación de España no va a mejorar sino
empeorar?

¿Estáis de acuerdo con Maeztu en que la revolución no lleva a nada?

