
LA GENERACIÓN DEL 98 
 

MARCO HISTÓRICO 
 

DE LA RESTAURACIÓN (1875) A LA GUERRA CIVIL (1936) 
 
1845.- El general Martínez Campos, adelantándose a los planes de restauración 

de la monarquía de Antonio Cánovas del Castillo, se subleva en Sagunto 
contra el gobierno republicano y proclama rey a Alfonso XII, 
iniciándose así el periodo conocido como de la Restauración (1875 – 
1902). 

 
1876.- Se restablece un régimen parlamentario (Constitución de 1876) con el 

que el rey reina apoyado por dos cámaras, el Congreso y el Senado. 
Cánovas y Sagasta se alternan en el gobierno. 

 
1885.- Muere Alfonso XII; Su esposa, la reina doña María Cristina de 

Habsburgo, se ocupa de la regencia hasta la mayoría de edad de su hijo 
en 1902. Por sus cualidades y actitudes se la conoció por el sobrenombre 
de doña Virtudes o la Reina Prudente. 

 
1886.- Nace Alfonso XIII. 
 
1888.- Pablo Iglesias, presidente del PSOE, funda la UGT en el Primer Congreso 

celebrado en Barcelona, trasladando su sede a Madrid en 1899 debido al 
poco arraigo que tuvo en Barcelona. 

 
1898.- Cuba mantiene mejores relaciones comerciales con Estados 

Unidos que con España, que estaba muy lejos para poder 
seguir defendiendo sus intereses en la isla. 

 
 Estados Unidos declara la guerra a España, acusada de volar 

el crucero Maine. 
 
 En el Tratado de París, España reconoce la independencia de 

Cuba y cede a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y las islas 
de Guam. (Se abre en España lo que parece que ha sido un 
siglo de problemas -1898-1998- en busca de una nueva 
identidad nacional, aún no resuelta). 

 
1900.- Eduardo Dato, ministro de la Gobernación, firma la Ley de Accidentes de 

Trabajo y la ley reguladora del trabajo de mujeres y niños. 
 
 España cuenta con un censo de 18.594.000 habitantes, de los que el 

70% viven de la agricultura. 
 
 Durante el primer cuarto del nuevo siglo van desapareciendo los 

personajes predecesores de la generación del 98: Juan Valera (+ 1906), 
autor de Peñas Arriba; Marcelino Menéndez y Pelayo (+ 1912), 
historiador; José Echegaray (+ 1916), premio Nobel de Literatura; 
Benito Pérez Galdós (+ 1920), autor de los Episodios Nacionales. 
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1923.- Golpe de estado de Primo de Rivera, que dirigirá la Dictadura hasta 1930. 
 Muere Joaquín Sorolla, pintor. 
 
1926.- Muere Antonio Gaudí, arquitecto. 
 
1928.- Muere Vicente Blasco Ibáñez, autor de La Barraca. 
 
1931.- Se proclama la II República que durará hasta el levantamiento del general 

Franco (1936). 
 
1932.- Muere Santiago Rusiñol, pintor y escritor. 
 
1934.- Muere Santiago Ramón y Cajal, médico en Cuba, premio Nobel de 

Medicina en 1906. 
 
  

GENERACIÓN O GRUPO 
 

  
El año 1898, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, sobre 

todo de las de Cuba y Filipinas, el Imperio Español acaba por desmoronarse, 
creando un generalizado estado derrotista en todos los españoles. De este 
espíritu negativista hacen bandera, en algún momento de su producción, la 
mayoría de los intelectuales de la época; algunos incluso, adoptan esta fecha del 
98 como símbolo de todo su pensamiento y justificación de su obra. Uno de 
estos intelectuales fue Azorín, empeñado en agrupar bajo la denominación de 
Generación del 98 a un grupo de coetáneos. 

 
¿Fue realmente una generación de escritores, al modo de cómo se 

entendía este término literario? Nunca estuvo muy claro: 
 
- Es cierto que todos nacieron en torno a los mismos años, entre el 

1864, Unamuno, el mayor de ellos, y 1875, Antonio Machado, el más 
joven del grupo. 

 
- Es cierto que a todos les unía un mismo acontecimiento, los desastres 

de 1898. 
 

- Es cierto que todos utilizan un estilo semejante, de frases cortas y 
claras, versus a la ampulosidad de las maneras anteriores. Decía 
Azorín: una obra será tanto mejor cuando con menos y más 
elegantes palabras haga brotar más ideas. 

 
- También es cierto que todos tratan los mismos temas: La generación 

del 98 ama los viejos pueblos y el paisaje; intenta resucitar los 
poetas primitivos (Berceo, Juan Ruiz, Santillana); da aire al fervor 
por el Greco ya iniciado en Cataluña, y publica, dedicado al pintor 
cretense, el número único de un periódico: “Mercurio”; rehabilita a 
Góngora… (Azorín: La generación del 98). 

 
- Como también es cierto que todos comparten del anticlericalismo en 

boga. 
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Sin embargo: 
 
- Nunca hubo un guía ideológico, ni estilístico. Si bien, todos 

compartían del romanticismo de Larra; del idealismo, de la crítica al 
racionalismo y del pesimismo de Schopenhauer, para el que la vida 
sólo era esfuerzo y sufrimiento; del anticientifismo de Nietzsche, de su 
exaltación de la imaginación y de la intuición, y de su crítica a los 
valores; de la majestuosidad de la música de Wagner; de la pintura del 
Greco; todos tenían muy en cuenta las opiniones de Unamuno. 

 
- No todos tenían la misma formación. 

 
- Sólo existían relaciones personales entre algunos de ellos, como es el 

caso de el grupo de los 3 (Azorín, Baroja y Maeztu), aunque sí 
coinciden varios en algunos acontecimientos entre 1899 y 1905, como 
en 1901 ante la tumba de Larra, en la visita al Toledo del Greco; en el 
estreno de la obra anticlerical de Galdós, Electra, en un banquete 
ofrecido a Baroja por la publicación de su Camino de Perfección en 
1902, en la campaña contra el premio Nobel concedido a Echegaray 
en 1905. 

 
Por tanto, se trata sobre todo de un grupo de modernistas que coinciden 

en sus críticas durante el primer lustro del siglo XX; más tarde, cada uno 
evolucionaría por derroteros distintos, incluso opuestos a los iniciales. Ya 
entonces algunos de sus integrantes lo expresaban así: Sólo nos unía el tiempo y 
el lugar, y acaso un común dolor. (Unamuno, La hermandad futura, Nuevo 
Mundo, 1918). 

Los integrantes del grupo son: Unamuno (1864-1936), Benavente (1866-
1954), Rubén Darío (1867-1916), Valle-Inclán (1870-1936), Baroja (1872-1956), 
Manuel Machado (1874-1947), Azorín (1874-1967), Maeztu (1875-1936) y 
Antonio Machado (1875-1939). 

 
He aquí unos breves fragmentos de algunos de ellos: 
 

Dios te conserve fría la cabeza,  
caliente el corazón, la mano larga, 
corta la lengua, el oído con adarga 
y los pies sin premura y sin pereza. 

   (Unamuno: Redención.) 
 

… a estos muñecos, como a los humanos, muévenlos cordelillos groseros, que 
son los intereses, las pasioncillas, los engaños y todas las miserias de su 
condición: tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas, tiran otros de 
sus manos, que trabajan con pena, luchan con rabia, hurtan con astucia, 
matan con violencia. Pero entre todos ellos desciende a veces del cielo al 
corazón un hilo sutil, como tejido con luz de sol y con luz de luna, el hilo del 
amor, que a los humanos, como a estos muñecos que semejan humanos, los 
hace parecer divinos, y trae a nuestra frente resplandores de aurora, y pone 
alas en nuestro corazón y nos dice que no todo es farsa en la farsa, que hay 
algo divino en nuestra vida que es verdad y es eterno y no puede acabar 
cuando la farsa acaba. 
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    (Final de Los Intereses Creados de Benavente). 
 

 
Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro… 
Y a veces lloro sin querer. 

(Rubén Darío: Canciones de otoño en primavera. A G. Martínez Sierra). 
 

 La Puerta del Sol lostrega el prestigio oriental de su nombre. Calle de 
Alcalá. ¡Tarde de toros! Calle de Alcalá, luminosa y retintinante. Puerta del 
Sol. Bulla de pregones: 

- ¡Altramuces! ¡Abanicos! ¡Naranjas! ¡El programa de la corrida! ¡La 
lista grande! ¡Nardos y claveles! 

(Valle-Inclán: El ruedo Ibérico). 
 

Parece mentira que por unos mulatos 
estemos pasando tan malitos ratos; 
a Cuba se llevan la flor de la España 
y aquí no se queda más que la morralla. 
  (Baroja: Copla en La experiencia de Madrid). 
 

Pero no siempre logramos mantener nuestra creencia de que son eternas la 
verdad y el bien, porque no somos ángeles. A veces el ímpetu de nuestras 
pasiones: la melancolía que nos inspira la transitoriedad de nuestros bienes, 
nos hace negar que haya otra eternidad, si acaso que la de la materia. 

      (Maeztu: Defensa de la Hispanidad). 
 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
mi historia, algunas cosas que recordar no quiero. 
    (A. Machado: Campos de Castilla). 

 
 

Personajes 
 
Maeztu: 1874-1936. Participó en el alzamiento del 18 de julio contra 

la República. Murió fusilado por los republicanos. 
 (Mae).- Pantalón beige, chaqueta de espiguilla gris y corbata clara. 

 
Azorín: 1873-1967. 

 (A).- Con un anillo con piedra en el dedo índice de la mano izquierda, 
traje oscuro y pañuelo blanco en el bolsillo superior de la 
chaqueta. 

 
Baroja: 1872-1956. 

 (Ba).- Con cara de mal humor, barba de varios días, ojerizo y boina 
negra. 
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Unamuno: 1864-1936. Dimitió como rector de la Universidad de 
Salamanca. Murió una fría tarde de invierno 
durante la Guerra Civil sentado junto al brasero. 

 (U).- Gafas redondas con varillas finas, bigote y perilla, traje y sombrero 
oscuro. 

 
Camarero (C).- Camisa blanca abrochada hasta el cuello, chaleco negro, 

mandil blanco desde la cintura hasta por debajo de las 
rodillas, bandeja en la mano y paño blanco colgando del 
antebrazo. 

 
Machado: 1875-1939. Ya sabía leer a los tres años. Militó como 

republicano. 
 (Mch).- Amplia frente, despeinado, traje de chaqueta claro, corbata 

alegre, con bastón. 
 
Valle Inclán: 1866-1936. Regresa enfermo de Roma y muere en 

Santiago de Compostela. 
 (V-I).- Alto y delgado, manco del brazo izquierdo, con melena, larga 

barba en pico y bigotes apuntando hacia arriba, gafas 
redondas y con varillas finas y oscuras, vistiendo 
pobremente de oscuro con capa y sombrero. 

 
Rubén Darío: 1867-1916. Víctima del alcohol. 

 (R D).- Serio, pelo liso con raya a la izquierda, traje de chaqueta oscuro 
muy abotonado, camisa blanca y lazo ancho, Puede llevar 
una amplia boina. 

 
Benavente: 1866-1954. 

 (Be).- Con muchas entradas, perilla y bigote rizado hacia arriba, traje 
con chaleco gris, muy elegante. 

 
Pelotón de milicianos  

(P).- Soldados republicanos, con fusiles y distintivos que les identifiquen 
políticamente 

 
Oficial (O).- Con pistola y distintivo de su graduación. 
 
 
 

__________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
Decorados.- A la izquierda de la escena, la terraza de una cafetería de 

principios del siglo XX con dos veladores, uno más adelantado que 
el otro, y cuatro sillas en cada uno de ellos. Al fondo, la entrada a la 
cafetería y un toldo con el nombre de la misma. 
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A la derecha de la escena, una pared en blanco. 

 
 
Útiles.- Retroproyector o proyector de diapositivas con transparencia o 

diapositiva con una tumba con la inscripción LARRA. 
-  Una mesa camilla con falda y una silla. 
-  Un sillón orejero. 
-  Una bandera republicana. 
-  Un sillón 
 
 

I 
 

Mae.- Hace ya muchos, muchos años, casi un siglo. ¿Sabéis cuántos años tiene 
un siglo? (Preguntando al público). Cien. Sí señor. Cien años. Pues, 
hace ya casi cien años que vivieron los personajes que os voy a 
presentar hoy. Yo los conocí a todos. Eramos amigos y, de vez en 
cuando, nos reuníamos para hablar de nuestras cosas. 

  ¡Ah, perdonad! Os estaréis preguntando que quién soy yo. He cometido 
un craso error. Lo primero que tenía que haber hecho es presentarme. 
Perdonadme. Mi nombre es Ramiro, aunque todos mis amigos me 
llaman por mi apellido, Maeztu. También me gustaría ser amigo 
vuestro. Por favor, ¿por qué no me llamáis por mi apellido? A ver, 
todos a una: ¡Ma – ez – tu! (Dirigiendo al público), ¡Ma – ez – tu! Otra 
vez. A ver: ¡Ma – ez – tu! ¡Muy bien! Muchas gracias por hacerme 
vuestro amigo. Es un apellido un poco raro (sentándose en el velador); 
porque, aunque nací en Cuba, mi padre era vasco y mi madre inglesa. 
He viajado mucho; he vivido en París, en Londres, en Alemania, en 
Italia, en Argentina, en Cuba; pero, ahora, desde que Cuba ya no es de 
los españoles, vivo en Madrid y me dedico a escribir en los periódicos. 
Así vamos tirando. 

 
Aquí, en Madrid, es donde he conocido a esos amigos que os quiero 
presentar. Ellos también se dedican a lo mismo que yo, a escribir. 
¡Ah, mirad! Por allí viene uno de ellos. (Señalando hacia la derecha del 
escenario). Este es Azorín. Es un hombre muy animoso. Ya veréis, os 
va a gustar. (Poniéndose de pie, sale al encuentro de Azorín, que viene 
muy animado).  
¡Hola, Azorin! ¿Qué novedades me traes hoy? 
 

A.- Mira, Maeztu (sentándose a su izquierda), venía pensando las vueltas que da 
la vida. Sabes que yo soy alicantino, ¿no? O sea, que nací en... 
(Preguntando al público con la mano en la oreja, esperando que conteste: 
Alicante. Insistiendo si no responden). En mi familia no había 
necesidades económicas, vivíamos muy bien. Mi padre tenía muchas 
tierras y, además, era el alcalde del  pueblo. Pues bien, mi padre se 
empeñó en que yo tenía que estudiar Derecho, o sea, que quería que fuese 
abogado, como él; pero, a mí lo que me gustaba era escribir. Y, gracias a 
esto, te conocí a ti, Maeztu, y a todos los demás compañeros. 
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Por cierto (dirigiéndose confidencialmente al público), que yo no me 
llamo Azorín. Mi nombre es José Martínez Ruiz, pero todos me llaman 
Azorín (con resignación). 
 

Ba.- Buenas tarde. (Entrando por la izquierda y sorprendiendo a los dos). 
 
A.- ¡Hombre, Pío! 
 
Mae.- Buenas tardes, Pío. 
 
Ba.- Por favor, no me llaméis más Pío (enfadado). Ya sé que ese es mi nombre; 

pero, cuando os oigo nombrándome, parecéis polluelos en un corral a la 
hora de echarles el grano. Intentad llamarme por mi apellido: Ba – ro – 
ja. Por favor. ¿Queréis hacerme ese pequeño favor? (Sentándose a la 
izquierda de Azorín pero dejando un hueco). 

 
Mae.- Sí, Pi... , Baroja. ¿Cómo no? 
 
A.- De acuerdo, Pío. Perdón, Baroja. De ahora en adelante serás para todos Pi... 

, digo... Baroja. 
 
Ba.- Eso me gustaría oíroslo. A ver, fuerte, que yo os oiga bien. 
 
Mae y A.- ¡Ba – ro – ja!, ¡Ba – ro – ja! (Dirigiendo al público) ¡ Ba – ro – ja!, 

¡Ba – ro - ja! 
 
Ba.- (Interrumpiendo con los brazos el clamor del público). ¡Basta ya!, que me 

lo vais a gastar (enfadado). 
 
A.- Que le estaba contando a Maeztu las vueltas que da la vida y cómo, gracias a 

la pluma, nos conocimos. 
 
Ba.- ¿Cómo que gracias a la pluma? 
 
A.- ¡Hombre!, quiero decir que gracias a que somos escritores, somos 

compañeros y amigos. 
 
Ba.- No estoy de acuerdo. A nosotros no nos unen las plumas; pues, aunque yo 

me llame Pío, no somos ningún pájaro ni ave alguna. Nos unen más 
bien las escamas; porque, de ser algún animal, seríamos peces. Y eso es 
lo que nos une, las escamas que nos han salido nadando en las mismas 
aguas. Mi padre, como el de Maeztu, era vasco. También yo viví en 
París y en otros países de Europa. Igual que, creo que te pasó a ti, 
Azorín, a mí tampoco me gustó estudiar, aunque yo terminé mi carrera 
de Medicina (orgulloso). A todos nos gusta viajar, conocer cosas de 
nuestras tierras, lugares, pueblos, paisajes, costumbres. Y, sobre todo, 
no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo (levantando la voz 
cada vez más). Esto es un desastre. España ya no es lo que era. Nos 
hemos quedado sin Cuba y sin Filipinas. España es una miseria. Aquí 
ya no hay dignidad. Se ha perdido la vergüenza. 

 
A.- (Dirigiéndose al público:) Es un cascarrabias. 
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Ba.- (Sacándose la boina para pegarle a Azorín). Yo no soy un cascarrabias. Lo 

que pasa, es que aquí... 
 
Mae.- Lo que té pasa, Pío... 
 
Ba.- Que no píes tanto, que me llamo Baroja. 
 
Mae.- (Siempre sereno). Perdona Baroja. Decía que lo que tú necesitas es una 

mujer que te quiera, que te mime, que te dé cuidados, que... 
 
Ba.- ¡Ni hablar! Las mujeres... 
 
U.- (Siempre serio y reflexivo). Muy buenas tardes tengan ustedes. ¿Se puede 

saber a que vienen tantos gritos? (Interrumpiendo a Baroja y 
sentándose entre éste y Azorín). 

 
Ba.- Buenas tarde (muy seco y volviéndole la cara a Unamuno). 
 
A.- Buenas tarde, don Miguel. 
 
Mae.- Buenas tardes, maestro. Nunca hubiera podido ser más oportuno. 
 
U.- ¿Qué es lo que con tanto calor debatís, don Pío? (Baroja le vuelve la cabeza). 
 
Mae. y  A.- ¡Chiiisss! (Llevándose los dedos índice a sus bocas). Llámele Baroja, 

que si no... (Hablando bajo). 
 
U.- Mi querido Baroja. Te acaloras demasiado y eso te hace perder la razón. 

Pídele siempre a Dios que te conserve fría la cabeza, caliente el corazón, 
la mano larga, corta la lengua (con énfasis), el oído con adarga y los 
pies sin premura y sin pereza. (Aparece el camarero que queda a la 
espera de que le pidan algo mientras escucha la conversación). 

 
C.- ¿Qué van a tomar los señores? (Nadie le hace caso y sigue esperando y 

escuchando). 
 
Ba.- Pues, ¡lo que hacía falta! ¿Cómo voy a mantener la cabeza fría teniendo un 

horno en el corazón que me caldea todo el cuerpo? Y, encima, ¿qué tenga 
la mano larga, dices? ¿Es que no hay ya suficientes ladrones en España? 
O ¿es que quieres que me dedique a dar mamporrazos a diestro y 
siniestro?; porque, si es esto lo que me pides, eso ya lo hago yo todos  los 
días con mis palabras y con mis escritos. 

 A mí un café sólo. (Dirigiéndose al camarero, sin mirarle). 
 
U.- Por  manos largas no te estoy invitando a que robes o golpees a nadie, sino 

a que seas generoso con todos. Además, no por tus obras, tus tesoros 
midas... 

 
Ba.- Don Miguel, usted es vasco, como Maeztu y como yo; ... 
 
U.- Con leche por favor (dirigiéndose al camarero). 
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Ba.-... pero, cada vez que le oigo poner freno a mis palabras,... 
 
A.- Corto de café (dirigiéndose al camarero). 
 
Mae.- Con leche (dirigiéndose al camarero). 
 
Ba.-... veo al resignado campesino castellano viejo, cansado del trabajo bajo el 

sol, que sólo busca la paz en su terruño, ignorando los problemas que nos 
rodean. O, ¿es que no ve que estamos rodeados de miserias por todas 
partes? 

 
U.- Don Pío (Baroja gira la cabeza desentendiéndose), yo bendigo el Sol de 

Castilla, pero no reniego de la tierra que me vio nacer. Oír llover no más, 
me hace sentirme vivo. Tú no conoces al buitre voraz que anida en mis 
entrañas; pero esa es mi lucha y es a él al que tengo que vencer antes de 
dirigir mi espada contra nuevos enemigos. 

 
A.- Don Miguel, le contaba a Maeztu cuando llegué, cómo el azar nos había 

unido. Cómo los tiempos que vivimos nos han despertado las mismas 
inquietudes. Todos pensamos igual, escribimos de igual manera y sobre las 
mismas cosas, tenemos los mismos gustos. Tan iguales somos entre sí que 
parecemos hijos de un mismo padre. 

 
Ba.- Por una vez voy a darte la razón. Todos somos hijos del mismo padre: ¡el 

descontrol!, y de la misma madre: ¡la desgracia! 
 
A.- A pesar de tus palabras, Baroja, a todos nos duelen las mismas desgracias 

que te duelen a ti. Que España no ocupe en el mundo el papel que venía 
ocupando, nos duele a todos por igual, aunque lo expresemos con menos 
acritud que tú. Somos todos frutos y víctimas de los mismos 
acontecimientos. Formamos todos una generación, la generación que en 
1898 vive la pérdida de Cuba y Filipinas, tristes ejemplos de la desgracia 
que nos abate. Por todo esto, don Miguel, deberíamos unirnos como un 
solo hombre en un grupo, para expresar nuestros sentimientos al resto de 
España y, juntos, levantar el orgullo perdido. Grupo que bien podría 
llamarse Generación del 98. 

 
Mae.- ¡Magnífica idea! 
 
Ba.- No es mala idea, aunque mejor deberíamos hacernos llamar Generación 

del 70; pues, una generación la forma todos aquellos que tienen la 
misma edad o que nacieron con muy pocos años de diferencia unos de 
otros, y nosotros hemos nacido todos alrededor de 1870. 

 
U.- Si bien es cierto que nos une el tiempo y el lugar en que vivimos, y acaso un 

común dolor: la angustia de no respirar en aquella España que se 
fue, dicha generación no existe. No todos estamos de acuerdo en 
nuestras protestas y, si lo estuvimos, hoy son muchos los que han 
renunciado de su rebeldía, encerrándose en jaulas de oro o de hierro, 
o de lo que sea, a descansar esperando a la muerte. 
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Mae.- Maestro, por su edad y sabiduría siempre hemos visto en usted la luz del 
faro que orienta nuestras inquietudes. Cada uno es cada cual, pero a 
todos nos preocupa lo mismo ¿Qué España no va bien?; no cabe la 
menor duda. ¿Dónde están aquellas voces que, cómo la de Larra, 
denuncien hoy las tragedias que nos acongojan? Algo habrá que hacer.  

 
A.- Tú lo has dicho, algo habrá que hacer. Don Miguel, es cierto que primero 

hemos de conciliarnos con nuestro espíritu antes de lanzarnos a otras 
batallas. ¿No estuvimos el otro día todos juntos en Toledo, en nuestro 
simbólico Toledo, homenajeando al insigne pintor El Greco? ¿No unimos 
todos nuestras voces en defensa de la criticada Electra de Galdós? 
Hagamos algo más. Maeztu ha nombrado a Larra como ejemplo de cuál ha 
de ser nuestra actitud. Os propongo una cosa: Unámonos todos y vayamos 
a visitar mañana la tumba de Larra con la esperanza de que su espíritu nos 
contagie y anime en esa lucha de protesta y recuperación del orgullo 
perdido. 

 
Ba.- Pues, como todo lo que hagamos sean visitas a Toledo, homenajes a El 

Greco, Galdós, Larra y otras historias del pasado, el futuro de España lo 
veo muy lejano. 

 
A.- Se trata de encontrarnos a nosotros mismos, de buscar las fuentes de 

nuestra propia identidad, las bases de la ideología que justifica nuestra 
conducta, y nadie mejor que Larra representa eso que queremos. 

 
Mae.- ¡Estupendo! Vayamos mañana a su tumba. 
 
Ba.- Habrá que avisar a Ramón, a Antonio, a... 
 
A.- De eso me encargo yo. 
 
U.- Está bien, vayamos. (Dejándose convencer). 

(Se levantan de sus asientos; muy solemne Unamuno, le sigue Azorín  
hablándole con muchos gestos de persuasión; le sigue, huraño, Baroja. 
Todos se dirigen lentamente hacia la derecha de la escena, parándose en el 
recorrido, sin llegar a salir. Maeztu, de pie, queda en la terraza de la 
cafetería). 

 
Mae.- ¡Qué eminencia don Miguel! El maestro, como yo le llamo (dirigiéndose 

al público). ¿Cómo que no sabéis quién es? (Esperando a que el 
público responda: Unamuno) ¡Unamuno, claro!  ¡Don Miguel de 
Unamuno!; vasco como Pío, ¡bueno, como Baroja!; aunque se quedó 
huérfano de padre siendo aún un niño y vivió la mayor parte de su vida 
en Salamanca, por  eso es reposado, sereno y sentencioso como un 
castellano, cosa que exaspera a Baroja. ¡Qué eminencia! Ya en la 
universidad, donde estudió Filosofía, destacó como gran estudiante. A 
pesar de que tenía que trabajar, dando clases particulares de Latín y de 
Griego para pagarse sus estudios, llegó a ser catedrático y rector de la 
universidad de Salamanca cuando sólo tenía 36 años. Incluso se 
permitió el lujo de viajar a Italia y hasta tuvo tiempo para casarse antes 
de ser catedrático. ¡Qué hombre! Poeta, articulista, novelista, 
ensayista, conferenciante, escribe libros de viaje, de filosofía... A pesar 
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de su aspecto sereno y conformista, no podéis imaginaros la lucha que 
se trae consigo mismo. Aún no se ha aclarado si debe creer en Dios o 
no. De lo que no cabe duda es de que es un hombre muy espiritual; de 
lo contrario, estos temas no se los plantearía. Y lo que fue peor para él, 
por su enfrentamiento con el rey y con sus gobernantes, fue desterrado 
a Fuerteventura nada menos. ¿Sabéis dónde está eso? (Esperando que 
conteste el público). En las Islas Canarias, efectivamente, aunque 
pronto pudo salir de allí gracias a unos amigos que le llevaron a 
Francia. 

 Bueno, os dejo, se me hace tarde y hemos quedado en encontrarnos 
mañana en la tumba de Larra.  
(Se oscurece la escena y se proyecta sobre el fondo de la derecha la 
transparencia o diapositiva de una tumba con la inscripción LARRA, 
en torno a la cual se vislumbran las siluetas de Azorín, Unamuno y 
Baroja a las que se incorpora la de  Maeztu por la izquierda. Por la 
derecha se incorporan Machado y Valle–Inclán. Permanecen todos 
quietos, de pie, en actitud orante, durante unos segundos. Se despiden 
Azorín, Unamuno y Baroja de Maeztu, Machado y Valle–Inclán, 
haciendo mutis por la derecha. Desaparece la proyección iluminándose 
todo el escenario). 

 
Mae.- Antonio, Ramón, acercaos aquí un momento (llevándolos hacia las 

candilejas). Quiero presentaros a unos amigos. Mirad (dirigiéndose al 
público), estos son otros dos amigos que quiero presentaros y que 
seguramente ya conocéis, aunque sus nombres no os digan nada. 
Antonio y Ramón (señalándolos). Antonio Machado y Ramón María  
del Valle–Inclán (señalando a cada uno de ellos). Como quiere Pío, 
vamos a nombrarlos por sus apellidos: Machado y del Valle–Inclán 
(señalándolos). 

 
V–I.- Perdona, Maeztu, mi apellido es muy largo para nombrarlo, ¿no sería más 

fácil llamarme por mi nombre? Verás, ¿Cómo me llamo? (Dirigiéndose 
al público que debe decir: Ramón). ¿Lo ves? (Dirigiéndose 
confidencialmente al público). Pues, ahora que ya me conocéis, os diré 
que mi verdadero nombre es Ramón Valle Peña; pero, ¡chiiisss!, no 
digáis nada a nadie, vosotros seguid llamándome Ramón. 

 
Mch.- Maeztu (con acento andaluz), no seah pesao. ¿No te dah cuenta de que er 

público está ya cansao de tantah presentasioneh? Hoy hemoh tenio 
una jornada mu larga y estamoh ya cansaoh. Déjalo pa mañana. Mira, 
mañana yo me encargo de habla unoh minutoh con estoh amigoh. ¿Oh 
parese? (Dirigiéndose al público). 

 
Mae., Mch. y V–I.- Hasta mañana. 
 

(Oscuro total) 
 

 
 

II 
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Mch.- ¿Qué oh contaba ayer Maeztu? No, no, no me lo digái, seguro que pueo 
adivinallo: Que si Baroja eh vahco, que si Unamuno eh su maehtro, 
que si Pío lo que nesesita eh una muje, que si Unamuno eh un vahco 
cahtellanisao. Pueh iguar que yo, pero del- otro ectremo. A ve, voy a 
pone a prueba vuehtroh conosimientoh de Geografía. Si Unamuno y 
Baroja nasieron en el Paíh Vahco y yo soy del-otro ectremo, ¿dónde 
nasí yo? ¡Muy bien, en Andalusía! (Señalando la zona por donde hayan 
dicho: “Andalucía”). Yo nasí en Sevilla, pero pronto me vine a vivi a 
Madrig, donde estudié, como Unamuno, Filosofía. Así lo resitaba en 
uno de mih poemah: 

 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
 y un huerto claro donde madura el limonero; 
 mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
 mi historia, algunas cosas que recordar no quiero. 
 

Como casi tooh elloh, estuve viviendo una tempora en Paríh. Allí conosí a 
Baroja y... a otro amigo que ya oh presentaré. También yo, como 
Unamuno, fui catedrático, pero de inhtituto en Soria, otra siudag 
cahtellana, como Salamanca, donde no pude resistí loh encantoh de una 
joven y hermosa criatura, la hija de la señora de mi pensión, con la que 
me casé. Noh fuimoh a Paríh, pero una grave enfermedag de mi ehposa 
hiso que regresáramoh a Soria, donde murió poco máh tarde. Todavía no 
me he repuehto de aquella tragedia. Despuéh de aquello viví en Baesa, en 
Segovia y en Madrig, pero la guerra me desplasó a tierrah de Valensia, 
Barselona y, finalmente, de nuevo a Fransia, donde acabé mih díah. 
(Queda triste, sentándose en el velador). 
 

V–I.- Antonio, pero ¿qué haces ahí tan melancólico? (Sentándose a su lado). 
¿No le estarás recitando a estos amigos aquello de... ?: 

 
He andado muchos caminos,  
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas. 
 

Mch.- Bueno, acababa de arribá, pero por-esoh mareh navegaba mi 
imaginasión penando. Leh contaba a nuestroh amigoh mi trihte pasado, 
sólo consolado por el desahogo que satisfase la ehcritura y una buena 
compañía. 

 
V–I.- Pues, aquí me tienes para lo que necesites.  
 
Mch.- Grasias, buen amigo. ¿Por qué no noh cuentah una de tuh aventurah por 

aquellah tierrah de América? 
 

V–I.- Tú sabes que yo nací en Galicia y que, como Azorín y Baroja, tampoco yo 
fui buen estudiante. Aunque devoraba libros y libros, sobre todo de 
aventuras, fantasías y cuentos, mi ortografía me hizo merecedor de un 
rotundo suspenso en Lengua. Mi vocación era la de ser militar. Yo soñaba 
con uniformes y entorchados dorados, con medallas y desfiles al son del 
tambor, pero mi padre se empeñó en que tenía que estudiar Derecho. No 
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creo que en toda mí vida haya hecho nada más torcido que aquellos 
estudios, que abandoné en cuanto mi padre murió. Vine a Madrid 
buscando un medio de vida que nunca encontré y tuve que emigrar, como 
tantos otros gallegos, a tierras hispanoamericanas. En Méjico tenía unos 
parientes y allí sí pude realizar mis sueños militaristas que ya tenía casi 
olvidados. Viendo que mis cuentos tampoco me resolvían el problema 
económico, un día decidí enrolarme en el ejército mejicano. 

 
Mch. - ¿Ganahte muchah batallah? ¿Dónde ehtán tuh medallah? (Mofándose de 

él). 
 
V–I.- No había ejército que se me resistiera. Los enemigos para mí eran como 

soldados de plomo que tumbaba con un simple golpe de mi dedo. Muy 
pronto conseguí las primeras medallas y rápidamente fui ascendido a 
oficial de infantería. Fui recibido por las principales figuras del gobierno y 
propuesto para reformar los ejércitos. (Machado ríe, incrédulo, negando 
con la cabeza las palabras de Valle–Inclan). Aún no se me ha 
recompensado suficientemente las innovaciones que introduje tanto en 
armamento como en tácticas estratégicas que no tardaron en imitar los 
restantes ejércitos de todo el mundo. Mis éxitos militares sorprendieron 
tanto que en menos de dos años alcancé el grado de coronel general de los 
ejércitos de Tierra Caliente. 

 
Mch.- (Sin dejar de reír y dirigiéndose al público:) Todo mentira. Pura imaginasión. 

¡Qué fantasía! (Llevándose el dedo índice a la sien). 
 
V–I.-  Mi poder era tanto que, para evitar la tragedia que los celos de mis rivales 

pudieran tramar, el gobierno español me trasladó clandestinamente a 
España una noche mientras dormía, amaneciendo al día siguiente 
durmiendo en mi Galicia natal. 

 
Mch.- Soñando que estaba, claro. ¿Y lah medallah?, ¿qué fue de ellah? 
 
V–I.-  ¿De qué te crees que estoy viviendo desde entonces? De su venta, 

naturalmente. Cambio entorchados por platos de lentejas, con mi espada 
me compré una casa y cada traje que tengo me ha costado una medalla de 
oro. 

 
Mch.- ¿Sí?; pues, a la vihta del que llevah puehto, en lugar de oro debería de ser de 

quincalla. (Ambos ríen todavía cuando llega Maeztu, acompañado de Rubén 
Darío y de Benavente. Machado se levanta para abrazar a Rubén Darío). 

 
¡Rubén, cuánto tiempo sin verte! Ven, que quiero presentarte a unoh 
amigoh (acercándose a candilejas y dirigiéndose al público). He aquí el 
amigo que, ademá de Baroja, conosí en Paríh, Rubén Darío. Él nasió en 
Nicaragua. Para mí... , bueno, y... yo creo que para todoh, la musa de 
nuehtra lira. Sabía leer ya a loh tres-años y viene publicando versoh dehde 
que tenía onse. Con asierto le llamaban el niño poeta. No siendo buen 
ehtudiante, se hiso sahtre y, máh tarde, se dedicó a la política, lo que le 
permitió vivir en ditintoh paíseh: Argentina, Chile, Colombia, Cohta Rica, 
Panamá  Brasil, Guatemala, Estadoh Unidoh, Franhia, Alemania, Bélgica, 
Ehpaña; no obhtante, su situación económica nunca fue boyante. 
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R D.- ¡Basta, basta! , Machado, mi vida carece de interés para estos amigos. No 

obstante debéis saber (dirigiéndose al público con acento sudamericano) mi 
verdadero nombre, Félix Rubén García Sarmiento, aunque todos me conocen 
por Rubén Darío y que, a pesar de mi diseminada vida por tierras de América 
y de Europa, fue España la que me dio una de las mayores satisfacciones: mi 
segundo hijo, Rubén Darío, como yo. 

 
¡Ay!, juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer. (Retirándose con Machado al velador). 
 

Mch.- Jasinto, asércate, mira (acercándolo a candilejas). 
 
Be.- ¡Ah! ¿Estos son los amigos de los que me hablaste? ¡Hola, amigos! (Dirigiéndose 

al público), ¿cómo estáis? Machado me ha dicho que queríais conocer a todo el 
grupo; pues, bien, yo soy el que faltaba. (Machado se retira atrás a hablar con el 
resto. Benavente queda sólo delante hablando al público:) Ahora que no nos 
oyen, puedo deciros que todos estos están un poco anticuados, sólo piensan en 
el pasado en lo que fue y ya no es. A mí me preocupa más el futuro, lo que será. 
Pero, no obstante, debo reconocer que, en parte, soy como ellos. Yo soy el único 
que nació en Madrid. También en mi casa, como en la de Azorín, se vivía muy 
bien. Mi padre era un afamado médico que quería que yo fuera abogado, 
estudios que abandone cuando se murió. Os suena esta historia ¿verdad? Lo 
mismo que le ocurrió a Valle–Inclán, aunque yo, nunca padecí sus miserias 
(orgulloso). Pude viajar por toda Europa perfeccionando mis idiomas, sin 
necesidad de trabajar. Yo soy rico (con enfasis ufano); sin embargo, lo que más 
me gusta es fustigar a esos aristócratas y burgueses, hipócritas, egoistas, 
falsarios. fingidores de virtudes que no conocen. No sé como les puede gustar mi 
teatro (reflexionando). 

 
Mch.- Benavente, tómate argo con nosotroh que ehto está muy animao. (Benavente se 

sienta entre ellos). Anda, Ramón, cuéntanoh la historia de cómo perdihte el 
braso. 

 
V-I.- ¡Ah!, esa fue otra de mis grandes aventuras que, sólo héroes, como yo, podemos 

contar. A mi vuelta de Méjico, el gobierno español me situó en el mejor puesto 
de la administración (todos rien, unos hacen gestos de estar loco, uno se dirige 
al público para decir que “es mentira, todo inventado”). Mis comentarios 
políticos y literarios acupaban las primeras páginas de todos los periódicos. No 
había mejor escritor en todo Madrid que Ramón de Valle – Inclán (golpeándose 
el pecho), ni periódico que se resistiera a no publicar mís críticas. El desánimo 
de los demás escritores, pronto despertó el monstruo de los celos y, reunidos en 
legiones de cientos, una noche de vuelta a mi casa, me rodearon por las cuatro 
esquinas de una encrucijada. Yo esgrimí mi pluma (sacando una pluma y 
empuñándola como si fuera una espada) y, a su vista, la mitad huyeron, otra 
mitad se desmayó, la otra mitad (se empiezan a reir todos) sucumbió entre mis 
chorros de tinta... 

 
Mch.- Pero, ¿cuántah mitadeh tiene un todo? (riendo). 
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V–I.- ... pero un desafortunado garrotazo que detuve con el brazo, me clavó mi gemelo 
de oro en la muñeca. (Risas). Los médicos no podían extraerlo sin deteriorarlo 
y, antes de perder el gemelo, recuerdo del Marqués de los Pintasilgos, les pedí 
que me amputaran el brazo. Así pude conservar mi apreciado gemelo de oro. 

 
Be.- Y comer con su venta durante unos dias, ¿no? (Todos ríen, incluso Valle–Inclán). 
 
 (Aparece Azorín muy animoso con el brazo por encima del hombro de Baroja 

que, excepcionalmente, viene riendo. Unos pasos más atrás, Maeztu y Unamuno 
hablando más calmados) 

 
A.- Amigos, ¿sabéis ya la noticia? 
 
R D.- ¿Qué noticia? 
 
A.- Entonces, ¿a qué viene tanta alegria? 
 
Be.- Ramón, que no para de sorprendernos con sus fantasias. Ya no sabemos qué 

parte de sus relatos creernos. Imposible distinguir en ellos la verdad de la 
ficción. 

 
A.- Pues, disponeos a celebrar una gran verdad: a Baroja le publican su Camino de 

perfección (estirándose Baroja). 
 
Mch., V–I., RD. y Be.- ¡Bien! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Enhorabuena! (Se levantan 

todos a felicitar a Baroja queriendole abrazar). 
 
A.- Esto merece una celebración. 
 
V–I.- Me parece muy bien. Y nada mejor para celebrar un hecho como éste que 

reunirnos todos a cenar esta noche, así podré comer algo caliente hoy. 
 
Be.- Mira por donde vas a comer bien un día (golpeando en la espalda a Valle – 

Inclán). 
 
A.- ¿Nos vamos a cenar? 
 
TODOS.- ¡De acuerdo! ¡ Buena idea! ¡Estupendo! ¡Adelante! (Y salen todos alegres 

dándose palmadas y abrazos). 
 

(Oscuro total) 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 
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A.-  (Leyendo el periódico en la terraza de la cafetería, se sorprende de lo que 
lee). ¡No puede ser! (Sin dejar de leer). ¡No es posible! (Y sigue leyendo). 

 
Be.- (Entra muy irritado con el periódico en la mano mostrándoselo a Azorín). 

¿Te has enterado ya de la noticia? Esto es una vergüenza. ¿Hasta dónde 
vamos a llegar? 

 
A.- Algo así me temía. Está claro, Benavente. Sólo los protegidos del régimen 

consiguen la gloria. Nosotros somos los proscritos. Nunca nos 
perdonarán nuestras críticas. 

 
Be.- Y menos después de nuestro apoyo a la Eletra de Galdós y de la 

publicación del Camino de perfección de Baroja. 
(Llega Machado, Maeztu y más atrás Baroja y Valle–Inclán, todos con 
periódicos, en la mano unos, leyéndolo el otro, algunos en el bolsillo 
exterior de la chaqueta). 

 
Mae.- ¡Azorín, Benavente: le han dado el premio Nobel a Echegaray! 

(Adelantándose y dando la noticia a gritos). 
 
A.- Sí, Maeztu, conocemos la noticia. Por desgracia se sigue valorando más a la 

España que ya no es que a nuestros intentos de cambiarla. 
 
Ba.- (Muy enfadado:) La vida es esto (esgrimiendo el periódico doblado): 

crueldad, ingratitud, inconsciencia, desdén de la fuerza para con la 
debilidad. El hombre es un animal dañino, envidioso, cruel, pérfido, lleno 
de malas pasiones, sobre todo de egoísmos y vanidades. 

 
U.- (Reflexionando en voz alta:) 

Cállate corazón, son tus pesares 
de los que no deben decirse, deja 
se pudran en tu seno; si te aqueja  
un dolor de ti sólo no acibares 
a los demás la paz de sus hogares 
con importuno grito. Esa tu queja,  
siendo egoista como es, refleja 
tu vanidad no más. Nunca separes 
tu dolor del común dolor humano, 
busca el íntimo aquel en que radica 
la hermandad que te liga con tu hermano, 
el que agranda la mente y no la achica; 
solitario y carnal es siempre vano; 
sólo el dolor común nos santifica. 
(Entran igual de excitados Machado, Valle- 
Inclán y Rubén Dario). 
 

V–I.- No hay derecho. ¿Sabeis que le han dado el Nobel de Literatura a 
Echegaray? Ese premio era tuyo, Benavente. ¡Anticualla!, eso es lo que es 
Echegaray, una anticualla. 

 
Mch.- No hay derexo, Benavente, ese premio era tuyo. ¡Camada de ignorante...! 

¡Hijos del desaire! Mala gente que camina y va apehtando a tierra... 
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R D.- Nos predican la guerra con águilas feroces, gerifaltes de antaño 

revienen a los puños, más no brillan las glorias de las antiguas hoces, ni 
hay Rodrigos ni Jaimes, ni hay Alfonsos ni Nuños”, sólo Echegaray 
encumbrado al Olimpo por voces de unos ignorantes del saber de nuevo 
cuño: Benavente, nosotros estamos contigo. 

 
A.- No podemos permanecer quietos. Tenemos que hacernos oír. Carguemos 

nuestras plumas, armémosnos de papel y asaltemos los periódicos. Que 
todo el mundo sepa que Echegaray ha robado el premio Nobel a 
Benavente. 

 
Mae.- Salgamos a la calle. Gritemos: ¡Fuera Echegaray! ¡Viva Benavente! 
 
Ba.- Don Miguel, mi cabeza no aguanta más el calor de mi corazón. Voy a 

quitarme las adargas de los oidos y a soltar mi lengua, para que todos 
sepan la infamia que se ha cometido. ¡Justicia! ¡Fuera Echegaray! 

 
V–I.- Por satanás que mi brazo derecho estoy dispuesto a perder. Pero mi voz 

se tendrá que oir. Salgamos por las calles gritando: ¡Fuera Echegaray! 
¡Viva Benavente! (Se levantan y salen todos muy alterados y gritando: 
“¡Fuera Echegaray! ¡Viva Benavente!”). 

 
(Oscuro total) 

 
(La zona de la cafetería poco iluminada. No se ve el fondo, sólo la parte más 
adelantada con un sillón sobre el que está Azorín. La derecha de la escena a 
oscuras donde estará una mesa camilla con falda y una silla). 
 
A.- (Muy envejecido, sentado en el sillón, en penumbra, a la izquierda de la 

escena). Mi ilusión era crear un grupo de escritores que, todos unidos, 
defendieran los ideales que deberían levantar la nueva España 
(dirigiéndose al público). Sin retorcidos barroquismo, sin afectaciones. 
Pero de esto hace ya mucho tiempo. Este año, 1967, centenario del 
nacimiento de Rubén Darío, hace ya muchos que cada uno siguió los 
caminos que otros intereses le marcaron, lejos de aquella unión que 
queríamos llamar Generación del 98. Sólo yo quedo para contároslo. 
Rubén Darío fue el más joven en morir, sólo contaba 49 años cuando 
falleció víctima del alcohol. (Aparece por el fondo Rubén Darío y se dirige 
hacia la derecha, deteniéndose bajo una pálida luz). 

 
R D.- En busca del cementerio de mi pueblo natal voy. 
 
 ¡Ah, fuera yo de esos que Dios quería 

 y que Dios quiere cuando así le place, 
dichosos ante el temeroso día 
de losa fría y Requiescant in pacen!  

 (Se vuelve a oscurecer la mitad derecha del escenario). 
 
A.- Malos tiempos corren para nosotros. Aquellas inquietudes en la juventud se 

han disipado. Otros poetas más jóvenes ya han recogido, no sin temor, la 
antorcha de la renovación. Y, lo que es peor, España está de nuevo en 
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guerra, sin enemigo extranjero contra el que dirigir sus armas. Los 
españoles se matan entre sí unos a otros. De nuevo el caos amenaza la 
convivencia. ¿Qué te pasa, España, que  no encuentras tu propia 
identidad? (Levantando la voz envejecida). ¿De qué te sirven tantos años 
de reflexión? ¿Es necesario matarnos entre nosotros para entendernos? 
¡Que año el de 1936! ¡Cuántos amigos se fueron! Valle–Inclán, Maeztu, 
Unamuno (aparecen por el fondo oscuro de la derecha iluminados por 
una luz tenue). 

 
 ¡Qué humor el de Valle–Inclán a pesar de la miseria que fue toda su vida! 

Cuando mejor estaba viviendo nombrado por el gobierno de la República 
director de la Academia de Bellas Artes en Roma, tuvo que regresar 
enfermo a su Galicia natal, donde murió en Santiago de Compostela. 

 
V–I.- Yo (adelantándose en la penumbra) marqués del Valle, vizconde de 

Viexcin  y señor de Caramiña, os saludo y me despido. (Girándose, sale 
por el fondo oscuro). 

 
Mae.- (Adelantándose) ¡La guerra ha estallado! (Exaltado). Era lo previsto y 

esperado. El desorden callejero, la falta de control de los gobernantes, la 
confusión de ideas, la rapiña y la falta de respeto conducen 
inevitablemente a la destrucción. Si la guerra destruye el mal, ¡viva la 
guerra! ¡Viva el Alzamiento Nacional! ¡Viva Franco! (Sale un grupo de 
soldados republicanos dirigidos por un oficial, le detienen y le llevan 
hasta el fondo. Los soldados se distancian apuntándole). 

 
O.- ¡Apunten! (es un grito que apenas se entiende) 
 ¡Fuego! (Igualmente) 
 
 (Se oye una descarga de fusil a la vez que se hace el oscuro. Maeztu hace 

mutis por el fondo). 
 
U.-  Se acerca tu hora ya, mi corazón casero, 

invierno de tu vida al amor del brasero 
sentado sentirás, 
y tierno derretirse el recuerdo sentido 
embalsamando el alma con alma del olvido 
de siempre y de jamás... 

 
 Vendrá de noche cuando todo duerma,  
 vendrá de noche cuando el alma enferma 

 se emboce en vida, 
 vendrá de noche con su paso quedo, 
 vendrá de noche y pasara su dedo 

sobre la herida... 
 (Dirigiéndose a la camilla, se sienta). 
 Vendrá de noche, sí, vendrá de noche, 
 su negro sello servirá de broche 
 que cierra al alma; 
 vendrá de noche sin hacer ruido, 
 se apagará a lo lejos el ladrido, 
 vendrá la calma... 
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 vendrá la noche... 
 (Cruza los brazos sobre la camilla y reposa sobre ellos su cabeza). 
 (Oscuro a la derecha de la escena. Sustituir la camilla y la silla por un 

sillón orejero). 
 
A.- Así, así como vivió, murió Unamuno: sereno y reflexivo, sentado junto al 

brasero de la camilla de su casa una fría tarde de invierno. 
 (De nuevo, luz tenue a la derecha, Irrumpe precipitadamente Machado en 

la escena). 
 
Mch.- (Enarbolando la bandera republicana y muy excitado). 

 Ya hay un español que quiere 
 vivir, y a vivir empieza 
 entre una España que muere 
 y otra España que bosteza. 
 Españolito que vienes 
 al mundo, te guarde Dios. 
 Una de las dos Españas 
 han de helarte el corazón. 

 ¡Viva la República! 
 (Se oyen explosiones y disparos, unos lejanos, otros más cerca. Machado 

titubea sin saber hacia dónde ir; al fin, sale corriendo hacia la derecha. 
Oscuro a la derecha). 

 
A.- Huyendo del ejército de Franco, de Madrid a Valencia, de Valencia a 

Barcelona, de Barcelona a Francia donde se exila hasta su muerte. 
 Así murió el poeta, así murió Machado: ligero de equipaje, casi desnudo, 

como los hijos de la mar. 
 

(Pausa) 
 

 Pocos como Benavente (aparece Benavente por el fondo oscuro de la 
derecha) consiguen tantos éxitos en su larga vida como dramaturgo: 
miembro de la Real Academia Española en 1912 y, por fin, premio Nobel 
de Literatura en 1922. Muere donde nació, en Madrid, a la avanzada edad 
de 88 años. 

 
Be.- (Sentado en el sillón orejero) El tiempo primaveral anda deprisa, el verano 

se acerca y se acerca más deprisa aún la muerte. Y, puntual, exacta, como 
fui siempre en mi vida, llega aquella. 

 Hoy es el día, l4 de julio. Esta mañana he leído el periódico y me he 
despedido de los míos. Ya llega, exacta, precisa. Es la una menos diez de 
la tarde. Ya es la hora. El telón cae por última vez. (Silencio. Deja caer la 
cabeza. Oscuro en la derecha del escenario). 

 
A.- Mi viejo cascarrabias. Baroja, mi fiel amigo. Viajero impenitente, carácter 

inquisitivo y errabundo, inconformista, pesimista y negativo, melancólico 
y sarcástico, rebelde, anárquico y feroz individualista, solterón 
recalcitrante, romántico idealista, insobornable, científico agnóstico, 
¡cuánto añorarás tu casona de Itzea!. 

 (A la luz tenue de la derecha ha ido llegando Baroja). 
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Ba.- Una de las cosas que más feliz me hubiera hecho en esta vida, hubiera 
sido el escribir bien y rápidamente, con toda la sintaxis que dicen es 
accesoria para ser literato, no sólo por la gloria, sino también por lo 
dulce, descansado y apacible que debe de ser la vida de aquel que se 
dedica a emborronar papel, inventando historias entretenidas y 
graciosas, enredando la marquesa con el paje, haciendo mugir al 
marqués, sacando a la escena nobles orgullosos, niñas cándidas, 
artistas no comprendidos, perlas en el arroyo, y otra porción de seres 
que existen, aunque digan que no esos escritores modernos que 
(enfadándose), porque no tienen fantasía para inventar, se llaman a sí 
mismos psicólogos (Y hace mutis por la derecha). 

 
A.- ¡Qué preocupación la de Baroja por su forma de escribir! La elegancia... es 

la sencillez. Escribiendo sencillamente. Llegan más adentro en el 
espíritu, en la sensibilidad, los hechos narrados limpiamente que los 
enojosos e inexpresivos superlativos. La sencillez, la dificilísima 
sencillez, es una cuestión de método. Haced lo siguiente y habréis 
alcanzado de golpe el gran estilo: colocad una cosa después de la otra. 
Nada más; esto es todo. Sin retorcidos barroquismos, sin afectaciones... 
Pero… , esto ya os lo he dicho. ¡Ay, mi cabeza! (Llevándose quejoso la 
mano a la cabeza). 
Amigos, si no fuera tan tarde, seguiría un poco más con vosotros. Me 
encuentro tan solo. Pero a mis 94 años, me canso enseguida. 
Disculpadme. Me retiro a descansar un poco. Muchas gracias por vuestra 
atención. Adiós  

 
 (Haciendo intentos de levantarse, se va, haciendo lentamente el oscuro 

total). 
 

FIN 
 
 
Rafael Paniagua Zapatero 
Semana Cultural, 1998 
  18,febrero 
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