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Fue grande el alma castellana cuando se abrió a los cuatro vientos y se derramó por el mundo; luego cerró sus valvas 

y aún no hemos despertado. Mientras fue la casta fecunda no se conoció como tal en sus diferencias, su ruina empezó 

el día en que gritando: “mi yo, que me arrancan mi yo” se quiso encerrar en sí. ¿Está todo moribundo? No. [...] España 

está por descubrir, y solo la descubrirán españoles europeizados. Se ignora el paisaje, y el paisanaje y la vida toda de 

nuestro pueblo. [...] 

Cuando un hombre se encierra en sí resistiendo cuanto puede al ambiente y empieza a vivir de sus recuerdos, de su 

historia, a hurgarse en exámenes introspectivos la conciencia, acaba ésta por hipertrofiarse sobre el fondo 

subconsciente. Este, en cambio, se enriquece y aviva a la frescura del ambiente como después de una excursión de 

campo volvemos a casa sin traer apenas un recuerdo definido, pero llena el alma de voces de su naturaleza íntima, 

despierta al contacto de la Naturaleza su madre. Y así sucede a los pueblos que en sus encerronas y aislamientos 

hipertrofian en su espíritu colectivo la conciencia histórica [...]. Hay pueblos que en puro mirarse al ombligo nacional 

caen en sueño hipnótico y contemplan la nada. 

Me siento impotente para expresar cual quisiera esta idea que flota en mi mente sin contornos definidos, renuncio 

a amontonar metáforas para llevar al espíritu del lector este concepto de que la vida honda y difusa de la intra-historia 

de un pueblo se marchita cuando las clases históricas le encierran en sí, y se vigoriza para rejuvenecer, revivir y refrescar 

al pueblo todo al contacto del ambiente exterior. Quisiera sugerir con toda fuerza al lector la idea de que al despertar 

de la vida de la muchedumbre difusa y de las regiones tiene que ir de par y enlazado con el abrir de par en par las 

ventanas al campo europeo para que se oree la patria. Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en pueblo. El pueblo, 

el hondo pueblo, el que vive bajo la historia es la masa común a todas las castas, es su materia protoplasmática; lo 

diferenciante y excluyente son las clases e instituciones históricas. Y éstas solo se remozan zambulléndose en aquél. 

¡Fe, fe en la espontaneidad propia, fe en que siempre seremos nosotros, y venga la inundación de fuera, la ducha! 

Miguel de Unamuno, En torno al casticismo, 1895

Retrato 

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. 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética, 

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 

y el coro de los grillos que cantan a la luna. 

A distinguir me paro las voces de los ecos, 

y escucho solamente, entre las voces, una. 

¿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 viaje, 

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. 

Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912

 



La mujer manchega 

La Mancha y sus mujeres... Argamasilla, Infantes 

Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes, 

y del manchego heroico, el ama y la sobrina 

-el patio, la alacena, la cueva y la cocina, 

la rueca y la costura, la cuna y la pitanza-, 

la esposa de don Diego y la mujer de Panza, 

la hija del ventero, y tantas como están 

bajo la tierra, y tantas que son y que serán 

encanto de manchegos y madres de españoles 

por tierras de lagares, molinos y arreboles. 

Es la mujer manchega garrida y bien plantada, 

muy sobre sí doncella, perfecta de casada. 

El sol de la caliente llanura veraniega 

quemó su piel, mas guarda frescura de bodega 

su corazón. Devota, sabe rezar con fe 

para que Dios nos libre de cuanto no se ve. 

Su obra es la casa -menos celada que en Sevilla, 

más gineceo y menos castillo que en Castilla-. 

Y es del hogar manchego la musa ordenadora; 

alinea los vasares, los lienzos alcanfora; 

las cuentas de la plaza anota en su diario, 

cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosario. 

¿Hay más? Por estos campos hubo un amor de fuego, 

dos ojos abrasaron un corazón manchego. 

¿No tuvo en esta Mancha su cuna Dulcinea? 

¿No es el Toboso patria de la mujer idea 

del corazón, engendro e imán de corazones, 

a quien varón no impregna y aun parirá varones? 

Por esta Mancha -prados, viñedos y molinos- 

que so el igual del cielo iguala sus caminos, 

de cepas arrugadas en el tostado suelo 

y mustios pastos como raído terciopelo; 

por este seco llano de sol y lejanía, 

en donde el ojo alcanza su pleno mediodía 

-un diminuto bando de pájaros puntea 

el índigo del cielo sobre la blanca aldea, 

y allá se yergue un soto de verdes alamillos, 

tras leguas y más leguas de campos amarillos-; 

por esta tierra, lejos del mar y la montaña, 

el ancho reverbero del claro sol de España, 

anduvo un pobre hidalgo ciego de amor un día 

-amor nublóle el juicio: su corazón veía-. 

Y tú, la cerca y lejos, por el inmenso llano 

eterna compañera y estrella de Quijano, 

lozana labradora fincada en tus terrones 

-¡oh madre de manchegos y numen de visiones!-, 

viviste, buena Aldonza, tu vida verdadera 

cuando tu amante erguía su lanza justiciera, 

y en tu casona blanca ahechando el rubio trigo, 

aquel amor de fuego era por ti y contigo. 

Mujeres de la Mancha con el sagrado mote 

de Dulcinea, os salve la gloria del Quijote. 

Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912

 


