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:u-r /as
Cuaderno
brcrfJ de 1?39.

o. Ludo.,Gurciu /"un
itaú;'u un rnonuntcntu de
artista: F'lcrt~io
·un: mas ambiciosa el
alcan:aron al

pud:tertt p11u:cer quizds un tanto rt'tterattva
aquellas personas znfonnedCZ-J de la obra)' tje la vida del autoy de "Campos de Castilla". Sin embm·gof
debemos tener muy presente algunos hechos· de fácil subjetividad que tan a
menudo inducen a error a las personas mejor intencionadas e infonnadas.
El primero es el de que si -bien la obra de Antonio Machado tiene wza
t;z 1r¿;e:ncw; una lo:ania qur:: el tiempo acrece, de cualquier manera han pasado
mios de su. muerte, es decir hace ya ww, casi dos, generaciones que nacie·
,·on después
que es natural que ~o tengan encamado en su pe;Jsamiento

io..s vivencuzs
aquellas creneraciones aue lo le1:a1nos en vida ·v que sent!"tnoJ
t'J.n hondamente las drar~áticas pcripe~ias de su muerte. Reiterar el fuicio.
lo.
de su j;oesia jJa¡·a las nue·uas .zcneraciones es un acto necesario ·i'
de
N o de.hemos -creer
ni n;ucho menos, que todos conocen sÍ;
aunque co'nozcan
amen su nom!;rc por lo que ¡nudan saber de !.u
la altura de su efcrn,blo ci·i'iEsta. Sos referimos a
la que Jiachado rh:dicara expresamente su labor.
mtn;ctuccz,~m precisamente. ei lugar indicado para intentar
sine:ular
de la j;oesía machadina. PaTa
.v
sus autores aco~an las j;osibles causales
el "intelietto d'amore"
dé la bien zanada
. :11.aclwdo lu<-10
desde la primera
no sólo trascendió su nnlerte. sino aue ~hrrJ alnunca. Tiene iodo ei ·ualor de ;m slm,boío
que ,"',fmcos :ína, que entrara al
d1: Burgos a los !S ailos dr: edad. se:mrsalt·era- de
z:_r:intc ai'io.s
f F"'\'S71 do
relc·venrlo ~!l
~uzo rfr~ los juJrtus n1ás fót/t::11~.i
poesia que

de la nueva
;e,:c-ritü _rstos .uersos:

frJlnbu;n :·n-

la

tl1!bir:o·a

f.(:

Af achr¡,¿c?.i
!!7!

Machado

nos
el ejemplo eh
poner a diapasón cou
como en el público. Habló
poniendo sa "vida
s·alud. Fue

de orgullo
últirna
ItJ-i

{:n donde lo

detalles. ra sabetnaJ
.sal·uo -aun C07'itra st;,

conunulantes senzianal.fafJetos que velaron por Al

cuenta que iba en un camión rumbo a la frontera,
:en ese éxodo alucinante
las caneteras abarrotadas por miles de persono..;
mnetmlladas fJor la
que 1\iachado, j';ara hacer lugar a
como náufragos desesperados j;or subir al v;híctt·
borda sus valijas \' . con e/ias, muchos de sus valiosoJ
manuscritos
en ese. ins.tmde supremo, ¡·dia mucho más ia
::taa
u-r-t lnnnilrlF hornbn:; anónirno que el
quintaesenciado d~

1[:01?

.)·us obras. Y en <.;ollioun: murto é·n la ct>Ue, :,-umtamenu;, y, ~t 7<:-0'ISrí-'I'Seú JY~J
"torpe aiiiio indumentario" pam identificarlo, le encontraron en un bolsillc
del pantalón su último poema, apretujado... Su madre muere a lo:!
días. Desae entonces, e11 su tumba, l'lo .falta url solo día la ofrenda floral
por anónimas manos.
!Has hay otro motivo que aplica esta edición. Cucmdo nuestra pequeñ-fil.
patria sufn: la crisis más honda, cuando tan profundamente nos dt~ele lt!'
afrenta inferida a nuestras más entrar!ables convicciones de dignidad humatLtJ,
)' de progreso social, ¡qué actu.ai es la vida-obra de Machado, qué acopio d~t
ensefianzas, qué empuje de esperan;;as nos lega a todos a trm;és de iu b~flez¿¡¡
de nuestm lengua madre, a los que ya teníamos nuestro ¡'viachado ;· a eJto;
valientes muchachos nuesttos que nos íoman la jJosta! Los que aún ·-rncú
que bien- hacemos lo que podemos. ¡qué serenidad del alma st•itimos 11i
saber que:, día más, dia menos, al cerrar nuestros ojos para siempre, defamo.~
d jJor..;enir de nuestro Uruguay en m.anos tan fit'mes ;· limpias! Como .W dk
chado vaticinó de la juventud de su Espmia y no se equivocó.
Con ia derrota de la República ~e produjo un trauma ~·n el inieí'Wmbie~
cultural de la patria madre con !imérica Latina, trauma que tarz dummem#,
110s golpeó a todos. Durante írts décadas hemos procurado colmar este -r:ar:í!:!
haciéndonos agónicas señales a. través del tiempo )' del océano. Estos actot
-ios homenajes a Federico en San Pablo y a A.ntonio en Aionievideo- .-ol'l
como a modo de mutuas cabeceras de puente, destellos esperan::.adores de ~l"
rrencuentro total por d que soñamos- y laboramos. Los éxitos iogn;dos e'!i
rzrnbos homenajes nos dice?i qu~ ·uatnos por buen caYnino. qv.e debt-1noy f;;-'?'t:J~..

Vt!:rar en él.
Y aunque éste tampoco c.s lugar para ía crónico. ni ei
e>!
imposible soslayat el hecho de que estas conferencias iuvieTOY! lugar er~ e!
marco de una intensa movilización populary de intelectuales )'
d;; ~M·~~
1}t:rsitai'ios~.

que le dt:eron un calor y

1itta

trascendencia qut: exceden

:tJ

we!e se-r habitualmente w1 ciclo de conferencias. As(. la zcrtte de :ea!ro
dó un espectáculo de memorable calidad; los artistas plá~ticos
un conc;lt'SO de grabado; los fieriodistas hieieíOrl lo SU)'O;

ciones de los conse·1"os de

Ensefiart~;a

qtt~
bTin~

Prirnaria \' Secundaria. rniles de rnaestro:t

p,rofesores hablcn:on sobre i'lf.achado en sus élascs a decenas de miles de m"
y adolescentes; la junta Departamental dedicó ww sesión
al poe>
ta: W?.a escueliía de Treinta y Tres lleuaíCÍ el nombre de Antonio M a:::hado,
asl corno una plazuela de 1\Idnteddeo: la Universidad prestó su más decididt'!
aboyo y el local de su Comisión de Cultura fue miestra sede: la Facultad d,1
Úu;na1;idades /,,, Ciencias colaboró con sus .PTOfesore.s en estas
dedicó su Curso de Litaatura Espmiola a JiacJuuio: sus consejeros, y. ¡;articu,
lannentt: su decano. presidente: (le la Comisión de Homenaje. no ahorrarm~
t':Sfuerzo ni entusiasmo en su decisiva coiaboración. La comisión
Comité Naci.onal de Hom;:n~je a lifadwdo. irz!egr~da por institw:iones
sanas de ioclo GrtQ'en ·,: mvc! cultuml. entr,~ ellos tos
exiliados cla~

!o'~ esior.M~ados protagonisla5 rlr ~.::s~~
l.;dt.os~
pt:ro r-71 realt'dad anónirnarnente csfor:ado~ .)Ti?
ii!~tf!!:
posibl~ en n:·;1p.:t.U1'.a -~n:presa de esta indol'-:· ?\ro heYnos !dado
natnbrf:
.. :'\u norntrta ~len.a, asa~: nutncros:z ~~> lo qu.; €~ rrtas
t.~~~mot
o:rnaumbre de nenrlos en .w autenura moaé·stta. ,¡
};rr. de todo lo que t\fnchado sr·m boU:a. nuesiro tnás r~--ry'ornso (ig:rade~rn-zt~~~7t~t
La autoría de la Antoiogía de decires de Juan de ~íairena ;· de ;u mae~
il o .\bel MartÍll r;sí romo de la BreYe antología de poetas españoles ei'! hom~
nail" a Antonio :\Iachado. cs del autor de esta Introducción.
'ilwm >Í ru,emos a l!f' pued.~ r:erse con más claridad cómo compagín11. ttíli!i

,.,J
:t-¡

é'sid.

oscuro~

tb 1Jt11J"tJffl?FltfP

f'S[i'

(~tl;tdf:rPO.

r! /{íifOtziO ¡\fachado COn lOS temtU ~'
rn·ntinf'ntai{'tí. que cararteíi:::.an éStas t!diciort.é~ ..

dPdittJr/(J

rnrln_:-,'.t, .~-r¡ !!.·,•n.-•yo/ !!t;rÚnutir,· \'

.L\RTURQ

siempré b pública rtcorcbción de u::
it.niversario biográfico, txuaído de b hi,
E•Jl t:L de h cultura, tiene, o titnt• que ltntt.
significado de homenaje. Puede e,le signific:t•.:!u
e~Ear atbeiHe enrre bs ram ~" t aJOllh de oiJ jo:
Eividad ciendtica o ac::tcltmica D fl~tct, de ju,t:ilicar aquella reconüciótL _"\o h:.t ,ido ésle .-1
L::tso de 1:::. coHnltH101'::tc!ón urugu:..tya de !u·,
nemra ano$ ele l:.l. muene de :-'..nwr11u .\bdt::
¿:;_ Es ei senrido. ~ m:í, cíue el ,emido. el sert
tirrtitnco de] hon1cn:..-tjc. lo que t-11 l:.t oc::t;.Í~·,u
h:t guiado y c~dde:u.Jo Üb ::.tvtrd.~. ~ p~Jr cie! L•;
:SGL1
il10tiYJJjonC!> de üf dt11 h i~[ÓI.itü
LulruraL 1""::tnto, que~ rr:::tspas~tnciu lüs rrHu::·~
.de aulas v paraniHio,, b tekbL,._¡,~,Il lu le
sultado se-r, no ~:J unh-'·'='"~ -:-iri:iri:t ,~n ::.enlidü e,
tricto, sino popuL11.
Dic·ho SC~t :J;:,Í, a ;,t< ::b. f;(_;!_)ul::u. _'·<::tdct íuc: .:t
m:.b ,-r::tlo al e>pHilU de .\Ltclt"do. El. qtte ¡:¡,·
c~Eani'erne en ei enigm:J. de b pcde~ bra. de' \:,
busc:iba cor1 :lltJiJL<:J, mncho rn:h Jl 1'•
t etóric~L"J y tilolog-LL~. Lb cLtvf::. cnc-cafí,:oic:ts
<ico la realidad del murtdo v de b exi,cenci:•
human:.t. wvo por esa cle."popuLu'· :t io
dt toda su \·ida. una devocióll qu<', dellamarla de algún modo la !larnaríamo,;. v•t
aue hemos dicho devoción.
devoción, infundida por b no por ~aica menos
profunda religiosidad con que senua, amaba e
inYocaba al pueblo. Era <:'sea de "pueblo" __.,
su vez, viviente palabra que prefería a ül.Ü
otra para nombrar lo mejor de la e~p;;
c~e, en -su n1isterie:rso ascenso desde los oscuros
~rigene! zerológico~

Deyoción. fidelidad

~

iden-

tiiic:.tción que fll:.tulu\'ü l..tJ~t~ l:..t rnuerce fi~ica;¡
interpnesca en un :ilw de la
urayana
c-ü1lgrantr- de L.t
UZtflsitoriartlCTiü.:
"e m icb.
!·l Ull!cll:tjc pü[JüLu ''Le,
::lt~tr!v

p:trtiLi¡x! en ct
p:u:tblt que el "'· dd

C>t~tCu tut:I:1 cstG
VCL

Lic ):d~~tdtu

püi

boL~t

de ju::tn de ~lai1ena.<
cr1 \·uc::fra::. ::t1ma¿ sem-

tntn en qu~
:·,lno i:± s,ab1d:...trí::i que- CLJ tJL..t s,t :dCJ.ftZ:lSf.' l;:,cndii h0TI1CTL:i~t ~\l.it h:.tdü tundicndü ;:l.::rn,.::.ur..üs inielcctuJlü ~Lq.H:-ricd

í.i sup\:-1 io1, ~
I.t0

::.c:1 Í.i l..t

1

c:.t:Uci::t.

CiilOLÍOfl~tlC:,,

;i~L'ti\o

dt prerLu
biduri21 supe-JJüi . .J L.1 vez t.]Ut

L01Tna.

de

~a

qu,: c1
o de

si u em b:::tr~,c1. f.iCJr
:..t!tp.ti.l de la obra
v f'or el hondo séntido que ele lü p.Jpuhr nx' ü- rl ~tulor. _-\lleHLÍs de- (:,o_
po1 · enCÍri1a de
r-;,1}. ~e explica~ creentos,
l.::t arr::tcci()n, taniD
'::ólo:

1

~',:~~cf;~d~t l~;~H~~:~~~~ ~.Iadt~~,~~ ,~~~c~:~~P~o!~~
el n1á-; enterizo. el rntcs auteEó.co, el
decir ::enci1larnente el
mejor -1 e¡:it!:líl!lO'~. corno hornble. y
corno
ejernplar. en e1 rnenos

de lvs senrido:: de escZi
los e~cruores que fvrrnaron
.;~p~fiola del 98:

di:O ·cGLio:

t1c
d~. Eil UD

que todávia
conn1üeve~
de su hombredad
nre ligado al

perso;a ];

,'~

su rnuer~t.
el sentido
en él siemtambién

en :4Us ulnn1os

').

para decirlo con
Debió: sin ernbargo_. sentir en
te1los de su concienci::i,
la

~ l;l

n 1(X.D!la.

~'o

es tp.tcr tn

!;

u

c~tS'l~

exprese
u rr lado ~1! poet~t Y 1:.:
prosa. por otro,
iilúsoto. Al promecliaÍ· h
~egunda década del siglo, el filósofo que siempre había habitado en él.. inicia una lenta pe,
;o segura progrc~ión hacia los primeros pJa¡~n·
rk :'u espiritu. Como consccnenci<1. su pot'" ,
c;:{da Yf'7 tná;;; dr e"fnci;1s filo,(·,!
en tanto que-. p::-tr;(lc:kunentc. ~urge :;:;.u ;·:lc;;o[ía en prosa. imprcgn;1tb a m \T/ de •s·n·
SP inlprt:f.!"llJ
c2.s~

ri:Js poétiras. ' 1 ' El resultado vino a .<er, par¡
l~, hi,toria del genio hi-;p:\niro. el c!ohl.ldo
U!!O

etc su.;

SUYO-

En ios
kbre Rcuat:1

poEtas 1n:1; e:rancle~ en
~:!rnbicfl fi1~i.~· gf~l nde">

ll.Jlü

de

)t.::.

t.oncra el reconocirnir.nto de .\I::t(
!tque f~ l~.tnto corno deci1 de- \Ltt lL1d
. diqintos Ltctorc~ ha!! L"Othpi¡·;¡dn· -..u

lcr~oio,

j

;,'rnpraru tclebrid:1d de [iOfL:t fníine.lí!e: ,., 111·
\"ftcr;tdn
t"n cí.:=-rto~ . . c~cture_..;, de Lt {li\ c!'Sid;; d radical entre filo,ofí:; \

e:: uno éhel dedicado
del Ebro ...

ltc:clto no inf•nn-: estra2·o~. va l~·a
u,: t:l prc-j uicio de signo. contr:o.rio
r;:~c!ic:ll entrc' filo<ofía 1 cienr i:1· L
1Íz'la. a la \'Cl que la ll:mu:~ .. 1 rod::ví;1 b1 C<Wcisi('>n. cnn que de~1izó en "'l1S pocn1:1~ 1ncd;r::cionc-;; prnfuwbs ·-in marchitar b lm:wí:1 ,¡,.
~u !irísn1n: la f!t·cit'nl 1irer;tri~l de que rf~vi~.~ ;i·J
Lt Q·eni~:l ci c-~H. i1\n dE
¡n.;¡n eh~ .\lain•¡u
pnr qltÍ(·uc-~ di( e
-.t·:.:,un fuer:1 <·l c:1,(l . .:.u

4U prn':t !l]n:-;/;fil:l.
¡,,, ::

... llf;(·tiúr

Z1~.1Il

<()fl

cp!C"

!!:ir·utn. v qnt· rco.;¡¡Jt:l. pnr uu:t l::1rtc'.
· ,··c!lr:'O a
:·ifo~. por ocr~1 d.::! inf.~¡

lihk· httn~tlr ;.·fic!YHl("ntc alEen1:1dn Cí1I1 ]~¡ Q,L'l~
; r"d:H1: i~1 fnrrn:;
'\{}io f·n aparien:i;l
incnne~,l con que rxnuso su..; idea~ nor nlC(~i.)
··-.;;enrcnri:'.; .. dnn:~i1 (·..::. anunte-.; v r'c-cut:rdn;..".
( 'llll'i (·] dijo
. :li'nrismn'. di:ílnnn,,
fr:tQTnenfn;::. de ~upueqn;:;; di..;rur-;o;.,. :{ft'ld :1!10-- nn"otro~- n1nc"!ns. todc:s t11o-... de ~~nue
!:.1 1ni~;¡na ironía: en fin. l::-1 os::--uritLH:-1 con cpu..:

tnci:-IYÍ0 'e presentan rnnch0s aspecto' de i.
ftYrn¡;~ci('>n ..- dc-;:;;.fnYn1Yirniento de su per,on~1!
d:Hl (lf
. qur rnm¡w mucho-; de !,,,
h:thirua1e..; csqucrn:t~ dt·l cuac1ro g:eneracion:ti
t)IQ.

.. R ..~~
d{·-.:,

Orígenes. etzt D:l~. influencias a jen~1s
¡;¡ciones propias. todo a parece rodeado
hlemas a propó-;ito de ]a concienci;t
de .\Ltrhado. Formado en ~ll adolescencia v

~tdiclón.

·:-u
rn LJ

.\dícÍ{Pl

acontece resul-

¡uvC'mud m:Hlriieú:ts en la cÉlebre lmrüur;i.},¡
Libre de Emeííanza que, :mima;:~. F~·a.ncisc<:>
Ciner de los RJos. conservo ele su ltlswncn rs~
pirim krausÍ'lZI. el tl"111Dlto ético v la relirrio·
sicbd bica. :\ada m;\s. a'caso. annq,ne nn f¡¡,oc;¡,
eso poco, porque h\1elias de .la
·
d.:J

conocimiento de la5 categoría5
de
Lt escuela dé'
a<rotada definitivamente
en
al pisar el 9oo, no se encontr:1rán
ni aun en sus primeras producciones. BordeaHdo la treintena, en el tránsito de las centuria~.
Jn capta una onda de pensamiento cuyo imlo lle''ilrá. hasta el final de su vida. pnr
una líne<J de
que le sin-en de -sucesivas apoyaturas para la 'reflexión propia sin
identificarse con ninguno de ellos: Schopenhauer. Nietzsche. Berg-son, Unamuno, Husserl, -Scheler, Heidegger. Para todos ellos,
expresiones admirativas; pero acompañadas e::
rericencia,s, cuando no de declarada$ y hasta
hos! iles reservas.
La tentación dé
;t
.\bchado por
ha sido muv ¡wdero:.a, habida c'Ué!l·
r:• de ,;u tan
ternporali~nw pot:'-li< o
filo~ófico. mu\- anterior a )¡¡ insurge!lcia ele:
l labida cuc-nta tarnhién de su fr,:·
·wnte recurso ;, tópicos herg,onianos como 'a
¡: ¡,¡ i nci<'H1 Entre tiempo psíquico y tiempo m:ttnn:írico. el comraste entre la corriente ele !:J.
vida Y las realidades inertes, o la oposición
enrre ·¡a, intuiciones ele! s:->her vital v los concepto; l~gicos del lenguaje anicubd¿. Habida
Cll.f:'llla aún. clc-1 flll'SO (Jllf' fll P:J1'Ís le ciguiera
Eé'rgson en los ari.os JC)J().J9ll. episodio que
le plació evocar.
Es cierta _,. sin duela la mavor de cuantas
expErimentara_:_ la influc-nria e;1 él del maestro del ColEgio de Fr:mci:t. Inalterable, por
orr:t pane, .permaneció su reconocimiento ¡':·1
::z··:m papel que le cupo a éste como inspirador
directo o indirecto de ];¡, gra ncle-s renoYaciones l ilosóficas dc-l sig-lo. Eactaria recordar es ras
suv:h, datad?s en Valencia. en 19?\7.
se:1. en plena guerra cs¡xr iíola Y poco antt-~
de morir: ''Como escuela filmófica dominante
;,parece. c-n L1 Alem8ni:t ele po<;f_ruerra. la fe·
nnmenoloc;ía. va iniciada por Fdrnundo Hu·i·
Ull rnnvimit•nto Í!lltllctoni~ra. que ¡xc-ten•,:!!IIL como
dE loo; datos inmec!íarn,.
itreducr ihles de nue,tra conque alc:mza con Heidegger. en
ttn extremo acercamiento al bergsoni<;mo." .-\ lo que :1grc-gaba: ''Para penetrar
Y h:rcer cordialmente suva fSla filosofía de Ht-i:\Llirena. por 1~ que tenía de bergsosobre todo, de poelti del tiempo -no
prec:<;am<~n:te el myo-, estaba muy preparado."
Pero se equivocaría quien considerara 2!
.\fachado, sin más, un bcrgsoniano. Ya en 1913
en la fecha- ironizaba a costa del
f•·:•wz'·>. En el "Poema de un día", del que se
ha dichn con razón que es el primero
rn que la lírica pura empieza a ceder ante

filo~ofía -po~ru.aj

por

ctl~~ p;ü~~~"' di~ %.:'.;;-

d::

paso para poner las cosa> t:n :.u
t~ll
tocado de begTSonismo-, í~n cs..-: poema, .cHt
;df11 ..··-razo:

Enrique Ber[LSO'f!- · Lo;
·nmediatos
de la conciencia,

dato~

e.<

embeleco francés'!
Este Ber!!son es un tuno;
¿verdad; omaestro Unamtmo?
Bergson no da como aquel
lmmanuel
el volatf.'!l inmortal . ..
fJiro

1\o menos §e equivocaría quien por ~e oc<~·
úonal tributo a •·aquel Immanuel", lo conside·
r:u :. un adepto del neokantismo, del que a
' " " 1 •oras se· había librado ya ei propio Orte•
;:a .\ Jos neokantianos, o ''rornakantianos·· co.
·;:no gu~t:lba llamarlos, fue §Íempre adverso ~u
]:¡ palabra de Mairena; y en cuanw _al propw
I\.am, elogiando sinceramente la belleza de l.:t
Critica d~ la R.az.ón Pum como poema lógico,
se sintió distante suyo, por su modo de filosofar tanto como por las tesis mismas.
Volviendo todavía a Bergson, por lo que
tienen ele dave sus relaciones con él, despuég
(~(' aquel poema de 1913 desliza un pasaje
ic:ualmente de desvío en el prólogo a la seg{mcla edición de Soledades, Galerías )' Otro9
Poemas. fechado en 1919. Refiriéndose al año
l90B en que apareció Soledades, dice: "Ningún
~¡lma sincera podía entonce'i aspirar al clasi·
cismo, si por clasicismo ha de entenderse alg<:>
m;ís que el dilettantismo helenista de lo$.
parnasianc~. ::\uevos epígonos de .Protágora¡;
(nietzschianos, pragmatistas, humamstas, berg·
-;onianos). militab:l!l contra toda labor con~
t:-uctor:t, cohc-rente. !r',gica ( .. . ) Yo amé con
pasión y gusré hasta el e~npacho esta nueva
sofística r . . _)" Fs en nombre de la razón, de
ht Íóaica:
que aparece :thí ~u ale,iamiento
;:-,
. d~·
genr---nil. Pz.·ro iu rnús dc-cisi-.:o_. en el ID1:>!!10
s-::mido. e~ ur• te."to ctpicd quE publica en
!9~5 en la Re,,ista de Occidenu, "Refiexione~
sobre la lírica", comentario a la
de Jo·
sé :\f m· e no Villa. Haciendo !a
dei acti·
vismo irr3cionalista de ]3 época, explicita allí,
como en ninguna parte. aquella
Veamos algunos brEves fragmentos: "No
puede ser lo h-umano definido hoz como
Por lo pronto. ei homúnculo acuvo que.
todavía a la guerra europea, llev~ndo ~ ~~r.:a·
tustra en la mochib v su prop1a deflmcwn
en términos de ciego dinamismo, parece haber
ya cumplido su Karma. N_o_ ha de s~_r él ,quien
arrasirt a aventuras esp1ntuales. Podra ma·ñan:t dominar en bs mas3s. perturbar d mttn·

uo.en poíilica, pero nunca en Ja nuuoria
c,onciencia> _~1~e, e_n todo tiempo rf
presentan 10 actuaL Vol vera a ser -lo humano
definido por lo racionaL" A continuación de
eso, tan significativo, lo siguiente: "La inteligencia sólo puede pensar -según Bergsónla materia inerte, como si dijéramos, las znn-apas del ser, y lo real, que es la vida (d;¡
vecu ~ de l' absolu), sólo alcanzarse con lo:-.
que no son los de la intelig-encia, sino lo,;
m1a conciencia vital, que el filósofo preten·
de derivar del instinto. En el camino haci;1
del intelectualismo está Bergson. acaso .
.::n el límite. Para refutarlo habrá que volver
de
modo a Platón, a afirmar nuevamente b posición teórica del pensar; porque h
ü:ueligencia pragn:tática no sirve para el caso.
Con todo, conviene anotar esto: el hombre armal no renuncia a ver. Busca sus ojos, convencido de que han de estar en alguna parte. Lo
importante es que ha perdido la fe en su proceguera. Supongamos por. un momento que
hombre actual ha encontrado sus ojos, lm
para ver lo real a los que nos rei'erimo;;.
tenía en la cara. ailí dondE' ni <iquien
en buscarlos."
Texto capital, hemos dicho, en cuanto iluminante de b conciencia filosófica de :\fachado definitivamente constituida, a partir, pero
:2:1
de Berg~on. Resulta iiuminante, en
h
de Sl~~ contenido. más allá de lo:;
. . . t:anscritos, tamo ~r lo que _n~ega,
los 1nstmt1v1smos v -;;o1untansmos acuvJstas,
como por lo que afÍrma, la supremacía cop;nosódva y ética de una razón no separada de la
realidad, e3 decir, de la experiencia. Las "ReHexiones §obre la lírica" lo llevan a ·la reflesdón !!Obre el hombre, a la defensa del hombre. Y ello a la hora en que, el, ac~ivismo irr~
cionalista recomenzaba con e¡ tasCl<>mo ;;u t:r<Jcarrera política.
Ese esclarecedor deslinde filosófico respecta
fue personalmente a jenc•,
es, a las derivaciones políticas de
~U$ doctrinas- establece además su deslinde
J:espec::o a Unamuno. Acentos unamunianos 5c!
~n;:uentran en su obra; como se encuentran los
i\1uc_h.o admiró y amó al ·rnaestra
según se revela tantas veces,
el clásico elogio poético de 1905 por ;;u
'Y'ida de Don Quijote y Sancho> hasta la desen prosa cuando su muerte, que pone
de 1vfairena, pasando por aquello~
mismo "Poema de un día", de J9l.3,
1>.

Esa tu f!/osofia
r¡1/,:'

/lamas ¿/i/r:{{!.ll!t'I(I,

;~oltaria 'Y funambulesr:¡,

gran Don lviiguel es la mia.
Lo exaltó como campeón del sentimientn
trágico y el fondo religioso ele la vida, que ¿¡
r:unbién sentía, aunque de distinta manera; lo
c:xaluí igualmente como precursor de la metafísica existencia lista. cuya preocüpación pm
d radic:dismo de b cxisr.encia humana comnanía. Pero c:n definitiva, cumo en la relación
:-on Bergson, por la afirmación cada vez má~
definida en :\fachado de los valores suprc:mc.:>
de la razón, resultaron distintas sus milicias
filosóficas, como distintas resultaron también
ms milicias políticas, no obstante el largo trecho común de viejos republicano;;. Curiosamente, Cnamuno, adepto y propagandista del mar\:ismo en su juYentud. dentro ele cuadro;; poliricos particlar1os, y prócer de la Segunda Repühlica, fue durante la guerra de España aclver,aio de la causa republicana por considerarla
caída en brazos marxistas. :\fachado, en cambio, que nunca perteneció al marxismo e~ nino·una ele sus formas, se mantuvo. hasta el mar-drio, incleclinablemente fiel a su pueblo, el puehlo ele la República, como asimismo a la imperiosa vocación socialista de é;;ra, vocación
que comprenclüí y apoyó expresamente.
_\] manifestarlo en un discurso dirigido ·•
los jóvenes socialistas, en plena guerra civil
-Yalencia, 1937-. aclar8ha con su limpidez~·
>incericlacl acostumbradas: "Desde un punto dé
\'Ísta teórico, vo no sov marxi.<ta, no lo he sido nunca, es 1;1llY posihle que no lo sea jamás.
.\Ii pemamienro t1o ha seguido la ruta que
desciende de Hegel a Carlos \Iarx. Tal \'ez
porque soy dem;siado romántico, por influjo.
;J. caso. de una educación demasiado idealista.
me Úita simpatía por la idea central del mar"<:i>mo: me resisto a creer que el factor económico. cuya importancia no ci::sconozco, sea d
más esencial ele la vida humana y el w:an mowr ele la historia." El registro de tales palahras, coincidentes con otras suvas ele distintas
!-pocas, era im presdndihlr en eSté' esbozo df
determinación de la< roordenacla> filo~óficas de
:\Sachado.
Cuando habla ailí del posible influjo de
"una educación demasiado idealista", ¿se refiere a h lejana, recibida en la krausista Imdtución Libre de Enseñanza bajo el patronato
de Giner de los Ríos? Cabe suponerlo. En todo
caso, nada tuvo que ver, en ningún momento.
con el idealismo hegeliano o neohegeliano, reuniendo má~ de una vez en el mismo enérgico

rechazo .:nuco l!L 1aíl tre~ granaes metaííillca~
poskantíanas de Fichte, Schelling y HegeL En
manto a la admirativa mención ele Platón qll(
aparece en el texto de 1925 arriba citado, -no
era una referencia de oportunidad, y menos
nn recurso retórico. Numerosos pasajes de su
presa filosófica lo aluden, como en general a
los griegos. a partir de los presocráticos. Reflexionó profundamente en torno a la antítesi,
eleático-heracliteana. No amó a Aristóteles, lamenranclo muchas veces, en ·su devoción por b
finura profética y humana de Jesús, que la esrr,!:í,tíca hubiera enterrado. o querido emen~ir, en él al Cristo. Su atrJcción por Platón,
en cambio, es constante. Sólo que- el nombre
d~ Platón envolvía para él el de. Sócrates, s::t, ]Pdando en el episodio socr<itico-platónico, no
.h metafísica idealista ele las ideas, que suballr-rnizaha el mundo de los sentidos, sino la
fundación definüiva del pensar lógico. de b
razón humana.
Del así entendido racionalim1o de !\-fach;;do, derivan en línea directa, sin que hay¡¡
{:onu-adicción en ello, la rigurosa lógica d(
M airen a, sorprenden te en pluma que se iniciar;·
en la poesía intimista, y el escepticismo qur
a la vez sustenta en el campo del conocimiento.
Mucho cabría hablar de este escepticismo, una
de las piezas fundamentales de la conciencia
filosófica machadiana; escepticismo creador.
tan cargado de gravedad como de ironía, que
no era ni el clásico escepticismo sistemático.
ni menos el metódico escepticismo cartesiano.
tina filosofía, más que la duda, de las dudas.
!levada del a.g-nosticismo relig-ioso a la mera
física como h(póte>is. v lir.racic':' r1 HP prcgr;-om;!
de reforma de -la lóg-ica v del concepto de ver-

tfld, por !a afirmación d~ ,ta t:f{t~álci~- .~rt~ ei
'entid-o de fe racionaL
Esa filosofÍ3 del conocimiento se encarab;J_
Ílltrépidamente con los grandes temas onto](;.
gicos del ser y la nada; el tiemDO. experiencia
~adical de la 'vida humana; la ;n~erte: y toda·
vía, Dios, "el Dios que se lleva y que ~e' hace",
Recién ahora se estaría en condiciones de en·
trar en los contenidos más personales del pen·
'amiento de Machado, establecido, bien que
sea en sus grandes hitos, el itinerario que con·
duce a su verdadero recinto, En ese itinerario
no se podrí::t en ningún momento separar file~
·o fía y poesía, cuya relación, después de darse
de hecho en la carrera· vital del escritor, $e
conviene en reiterado tema de reflexión en 5'U
nropia prosa filosófica .
Se echa de menos en el pensamiento teóri..
~.o de Machado la compreñsión del esp.íríw
científico, aplicado a la naturaleza y a la hi:.toria. Tanto ~om.~ la ,de .aquélla, se halla a~
>ente la medltaoon ae esta, apenas memaoa
e-n referencias genéricas. ]\;o le fue necesaria ..
-.in embargo, para situarse J' comprometerse
·n el torbellino de la historia de ~u tiempo.
·>ara saber cuál era el sentido de h progresión
lnnu;¡na, de ia emancipación humana. Y aquello que llamó su meditación "sobre los enigmas del hombre y del mundo", meditación fun·
damentalmente metafísica, nos queda hov. de
'•xlos modos, como orecioso tesoro para d~¡·nos:
ia ,-isión unificador'a de su personilidad int-=·
·:;Tal. De poeta, filósofo, hon-lbrf',
(1) Después de su traslado a Baeza. on An
ialucía, desde Soria, en Castilla, hacia 1912; ese
raslado siguió a la temprana muerte de Leonor.
su esposa, pérdida gu~ dejó honda buena w. ~1
espíri.tu del poet.a.
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y
JSTERlOSO y silencioso
iba una y otra ve.:.
Su mirada era tan

q ur: apenas podía -uer.
Cwmdo hablaba tenía

1111

¡fe timide::. .,; de altíve:
1' la lu::. fle ·sus ~bensr~mientos
casz
se -;)eta araPr.

Ew luminoso y jHojundo
r·omo era hombre de bueno
F;u;ra pastor de_ mil II'OJU'.\
y ae corderos a la ·ue:.
(:onducir!a tempestade,
traeT{a un ,banal de ntiel.
Las mararill~s de la ·:•ido
v del arnor )) del
; antaba en ·,·enos
r:U\'O

secreto era r!l.

iHontado en ttn raro
un dla al imposible fue.

Ruego ~bar Arltonio a m1s dios¿•,_
Ellos le sal-;!Ni
.-!mili.

DIJ_O

a~í Rubén Darío el mejor retraw po·

~¡ble

t;le Antonio 1\fadud(), un retrarn.
qqe como todo retrato, fue profético. S<·al1i los rasgos del poeta tal como ello\
SI" dan en su reveladora mú5ica. Y sobre to.do 1
dijo el rasgo esencial:

Cantaba en versos
cuyo tiecreto e:ra

'·Cuyo secreto era él". .
está aquí di·
cha la ~la\·e del arte de Amonio ?\Iachat!o, de
,u poesía, de esa emraiíable
de su ser y su poesía?
:>ti vez, b razón fundament¡¡l de este hcun,eria'¡t:=
Decir que el secreto de sus versos. e¡ a t!l ~
;tfirn1ar la
de la
~u ti:t~ce:·r,.
dei ser, su valor
decir. su rel:tciún
existencüd.
¡,, Vida.
Y esto no se limiLa a la íntima directa rtlación individual, personal. Sobre todo por do,;
razones: por el ,;alor represemarivo, simbólico
que wdo hombre posee, valor acrecentado t!l
loo, casos de alto grado, de intensa calidad, _
por lm profundos, indestructibles lazos que
unen a cada ser con los dem<Ís seres - v. eu
panicular, con su pueblo. Este nlor sin~bóli
co v esta relación humana tienen su raíz
lo flistórico, en lo circunstancial, en lo p:t: ·
ticular, pero se conectan con
generaL lo c~
tegórico, lo trascencleme.

,-\ partir de esws conceptos, a
deel mismo v de su ser entero. dado en su poesb
como en i.m espejo, se puede afirmar ciue h
fuente más \'iva de toda la obr;¡
::\¡¡:¡chado
e~ la fuente popul;lL
otras: la cultura que él tenía, en
sus lecturas filosóficas que trascienden
nos de sus poemas, los cuales a veces
'los riesgos propios ele la llamada
súl ica . M:ís que: todo eso,
entre

:.1.

que io Hevaba a dc:dr estas nobles cosas: ·· ror
esa yo os aconsejo -olt.' dulces amigos'- r/
per..sa¡ altu, o profundo, según se mir,".
Contw el sabido latín, yo os aconsejo el primun philosophari de toda persona espiritualmente bien nacida. Sólo el pensamiento filo;ófico tiene alguna nobleza. -Porque 11 se engendra, :~a en el diálogo amoroso que su 1'Jo1u:
la dignidad pensante de nuestro prújimo. y•¡
m la pelea del hombre consigo mismo. En c'iu· caso puede parecer agresiuo, jJero en <'erdaci
ii nadie oíende y a todos ilumina."
Y a~í la fuente culta se une profundamente
iil más íntimo ser - en ese autodiálogo, ::11
esa •·pelea dc'l hombre consigo rriismo·· de que
fue Unamuno el más dram:ítico y glorioso e:"·
ponente.
El arte culto que hay en i\hchado v que
da su flor en este concepto sobre el "primun
phiiosophari que no excluye el vivir, se concíena con aquella fidelidad a las Euentes, q uc:
~upone atención a las voces antiguas, siemprr
viYas, que el pueblo milenario ca m;,¡ en el a ire de cada hora. Ésta ha sido una GlClCterbdca de los poetas espai'íoles de nuestro tiempo
-desde los del 98 hasta los anuales-.
Sabe Machado el valor v semido cid ar't·
papular y _su latido en la ~bra de los grandes creadores. Puede así marcar. hablando eL·
io,; refranes de Cervantes, hasta qu¿ punto t'!
gran escritor los hace suvos. "Cómo los vive:
~ómo piensa y siente con. ellos; cómo los ntiiiza y maneja: cómo lo;; crea -a sn vez- v
cuánr.:ts Yeces son ellos moldes del pensar cer·
vamino . . . . Cuándo en ellos h:~b!~ b tierra.
cuándo ia raza. cu:ínclo el hombre v cu:ímh
la .lengua mi~In::.t."
"Y en otr::r zona del libro. al aconselar :t
ms discípulos que huyan del preciosism(; lítt·
rario que e~ (dice) el mavor Enemigo elE b or;.
ginalídad: "Pemad que escribís en un;¡ lengua madura. 1epleta de folklore. ele s:1ber popubr: \. gue ése fue el barro santo de donde
~acó Cervames b creaciún popubr más original de todos los tiempos. ?\:o ol•;idéis sin enl·
b::trgo, gue el preciosismo. que persigue u m
originalidad frívola y ele pura costra, pudiera
tener razón contra vosotros, cuando no cumplís el deber primordial ele poner en la ma·
teria que labráis el doble cuí'\ o de vue-stra i Pteiig;enda v de vuestro corazón. '{ tendré\ m:·,~
razón wdavía si os zambuliís en 13 barbarie
c;;.;nciSta. que pretende hacer algo por h mer.t
r~:nuncia a la cultura uniYersaL

Sabia bien;· pues; \Iachado; cuáles s·on lo~
i1g-no:s del arte popuiar, dei verdadcrer, del que

nace en los sitios en que tuy pueblo, pues nt:~
puedE nacer e-n los sitios ni tiempos bmer:table-. en que el pueblo samo y peregrino ""'
sustia.tye por los aspirames a burgue~es y :t
burócratas. Para él -V él mismo lo dice- tl
folklore no es un estt{dio de la reminiscenCJ:;.
de viejas culturas, de elememos muertos gu:
:HLl:itra inconscientemente el alma del pue-bl!J
tn su lengua, en Slb prácticas, en sus cosLUn1bres. Y refiriéndose a la falta ele arraig·o que
tenia fa Cninrsicbcl en su ciudad andaltti:l,
llegó a señalar: "Afucho me temo que la ca¡;.
sa de eso sea más proíuncla que la que se ue:
Es muy posible que. entre nosotros. el sahtr
unir•n-siton'o no pudt' competir ron el sahrr
po¡mlar. El fmcblo sabe más. y, solnr torio ..w!Je me¡or que nosotros ...
Él pensaba que el folklore e< la e u lru r:t
creadora ele un pueblo ele quien había mucho que aprender.
Esta acti tu el de .". n tonio \bchado m~· rn
ti grado subido en cuvm I1Í,·ele' é'l se re\.,.
ciona con su origen v su tiempo.
.'->e siente en ias ciudades espai'ioLb -<'-x ¡wriencia fundamental- este paso del saber cil ito \' del saber popular. Y en el doble ¡xr<>
,e perciben las fuentes esenciales de lo, gt ~m
de, creadorb. -Pien.<o en Cn:llnuno. \[ach:,r!o.
fim~nez. Lorca v en ese León Felipe qnF JI·
~un:1 vc-1 escuclumos en est;r casa- viol<:n::t
ilama crEcida v purificad;¡ hacia los último:;
pot·m:" \' hacia la hora ele su muene.
Toda ,t;t:ografia hunnna -puk'ttil v vin,
tomo en 1:! :hociaciún de Lenguaje \' Puiü?J<:
que Bc-rg:lll1Ín de~wd> e-n l'na;nuno--- graYita
sobre la Fx pn·5itÍn de- esws creador e-' fieíe;, :;,
~u ;itio. a 'su pnehlo. a ~th r~íce,;;,, :.1 su his~{~)ri:t.

F.n e-;~¡ fuente Yiva, antig-ua y joven. aprtltde \fachado el amor a la tierra v al pueblo:
,;¡ ÍJe la con iugación profunda. natural, ,agr:tda. del hombre con la realidad. Puede dar :hi
e<t conjugación en una suma de val0re-. rxpresi\·o,;, humanos. trJscf'nclentales. patencinda desdE sus primero" poemas y c;¡racterizcui·¡
por ras'!m e'lilísticos en lo:; que prrcibimo-; b
rxpresiún just~. netamente existenciaL v el poder de las p:1labras de,nudas.
T:1 l conexión con la [uente popular. ,e
ctclvicTte- clar:Jmente en su ,-isión del pai'>aie.
,-\¡orín seíialó bs características de est:; '1·
,ión en sll nota magistr:J] "El paisaje en I·J
, glosando. a poco ele aparecido. el i-de Castilla". Se nos mnestr:i :tiíi
c•'HTEl "el paisaje adquiérc- oU plellÍ(Uci ;u ca•
bal desenYolvimiénto en el mlc'<·o hbro dd
1

¡:n:;eca ·,

Establece i\zorín una certera dlsuncwn eu-

rre el, paisaje genérico y el paisaje concrew,
relativo a determinada región geogTMica .. >O
bre la base de ejemplos que jalonan la poesí:t
españofa a través del tiempo: El Cid, Ercilla.
Garcilaso; v marca cómo la caracterísrica de
;\tachado. fa que define su obra, es la "objeti\'Ízación del poera en el paisaje que dé'scribe.''
"Paisaje y sentimiento son una misma cos::t; el poeta se traslada al ob jero descrito y
en la manera de describirlo nos da su propio
espíritu. Se ha dicho que «todo paisaje es un
esrado de alma~ y a esra objetivización del lí
rico se alude en dicha frase. Al grado máximo
de esa objetivización llega Antonio !\Llchado
.fn sus p9emas. ( ... ) El poeta describe m in uciosa e impersonalmente b .'\aturalen. Su,
pai'a jes no son más que una colección el E de
calle~. Y sin embargo, en esos venos senrimo,
palpilar. vibrar. todo el espíritu del poeta."
"Y sin emb<trgo ... " Oueda así estahlecid;t
b vicroriosa haza,i'ía del es~riwr: dar en Ll de'cripción minuciosa, en esa, alusionh ob¡c:n
~-:¡., a Llll~t re:didad concreta. l:t propi:t inti-

midad.
.-\ ramo, años ele esras definiciones de :\Lo
rln, nos encomramos, revisando l;t obr:t !Ot:d
de \fachado. con que el caráne1 seiiabdo e,
en elb una constanté' de gran entidad.
~En qué radica est:J entidad?. . . L~, rebcíón con el pai~aje. b relaci/m con !:J natur::deza, es en Machado un lúcido ejemplo del
concierto enrre Jo ohjedvo y lo subjetivo queaparece en toda obra d::'tsica y que. -~desput"s
del proceso rom:1rltico. de ,;Ús crisi, \ de -;u-,
epígÓnos-. -,e ;;a acercando a un ec¡ui1ihrio.
un;· cusrodiad:J medid:t v proporción en !:1
obr:¡ de arw.
Recordemo, el gran ejemplo de Virgilic:,
oiempr e- vigemc- por ;u belleza irurímen. v püi
~u significación en b raíz de lo,; proctsüo e'céricos que le :;iguieron: en su obr:1 l11
Livo comienza :1 aparecer, a devebrse. ' Ita,
un acento va ro m :in tic o o :munciadcH tkl
acento rom:i;ltico. en b asociación dr: su p:ti
;¡aje a la rrds delicada sensibiliclacL Pero t·!
velo de las l:igrimas no ie impide ver !a rea
lidad y su dibujo: una ciudad, un arado: el
gesw y la acción del labrador y del héroe, el
!er en el paisaje ... Tal difícil condeno en m
la5 do:; categorías -13 ímim:t y b objeri
va- es el que ninnfa en \'irgiliü comü cla;,-cde w arre y com.:; ejemplü para ilusrrarn0:.
~obre el valür de tal equilibrio en la vida dci
hombre v en la obra de ane.
.Anronio lvfachado h~ lo~adú c~t ~:onci.:r-

ro. en sus rnas represenranvos poema" v ~~.,,.,
!t- confiere -adem,\s de lo
prr se de los mi~n1o:>- una
importante en la llistorb de la,
e;tétiGti
Lle nuestro tiempo. Porque este condeno -per·
dido a través de b invasora subjetiYidad d-:J.
ane romámiro- se resraura en nuestra época,
.'\o bahbmos de neo-cll!sirismo. que irr;plic.:,
tnda la frívola actimd inherente al prefijo demasiado usado y sigHo de frivolidades que lié>
gan a todos los planos ...
En la generación del 98 la voc:1cíón clá~ic:t
,t señala más allá de las primeras, exaltad;¡~
reacciones contra el romanticismo; se seftaL'l
en los justos términos cuando de ese romannu,mo se reivindican lns e!ementoo y:'didos. lo .
siemprt:
.::;rados a u·a1·és de !a introspección.
vigentes en Jos grandes creadores: ><" señab
cuando esos dementos válidos se incorpor:tn
a la gran tradición: a! senrido de b realidad,
paisaje. pueblo. historia. en sus ni\-eles \erd:t·
derameme sig·nificati1·os. De ::dlí sale el hornhre restaurado. el -;er enrero: lo que reb·
ciona a la !?ener8rir'm del 98 ron el JmmanÍ<.·
rno inrfgr~lY que ~e ha definido en nuesnd
1 iclllpo. que se cliferenci:t e!,'· bs lormas de humanismo llegadas de<;clf e! Renacimiento y
'jl'e -;e c,m.lfna con la gr"u uadición ':enic!::t
u.:- !o, cl:t~JCO~ v ,o,tc·nid:t ;¡ tr:1vc's de la Ed:id
\ledia.
Estt· lntnlaHisu1o. J,ieJJ
filóso!O'l COHJ() !.:tnrbbc[ g. Cí)illO
LOII10

;1' v;l;

1'.-:'rclí:tel. como \briraii•.
l!ombre fu el rnuflclO.
t1 a;;cendencia.

del

T:d posÍcÍ(q¡ Í!lvetde crt diver;(),;
'i
Hivtlt-\ ht übr~t dt~ ht gcnt:-r~tLi·Jn de]
en
e-l Cd~t J de .\l:u" h:1do f!OJ llev2r J un encucnn o
con e-l ~er de[ J,;üt·[J. \·i'.O CfJ lo:;, \-·er:;os. r~:vc:
!:tdu tn tu) versos-~ ti! niJ:.:t . conrinuidad rie
:::,~tngcc- y \·id:t. que ha, e de- fa Ctbr3. el c,~.;ti-

tnonio ( O!Jlltíl\ (:·dor qur::

f(¡.Jo:)

-;~¡btLT!\=,:.

¡_rtllt-h:J fuucLim,:·maJ. y;t que dr-vk wdo demÍ,o ,e h:t cünsidr'H,do qt;e d .-\nr- e:; la
,¡,',¡¡ dr! ,;Fr. f'or "'"" no lt::n e11 _-\ntünio
es Le ser pruch:tdo ninf!/UJ !ilütt!EíltCJ
dc rc(órica.
fundo sr:- enrn:tscare en

Consider::tlllO> t-st:t ~u desnude~:. su sobrit·

Lisd, con1o un eleinento \_tlioso. relacionado
c:0I1 esra
que ts la
mor.1l dé! :1nisu.
Aqui :;e tt1:::tcion3 cur1 Lt fnor:d de (Oda una
vida.:
tue sencülo. iuf
tie1: :upo :1.mar

id0

;'\?O!l!l

C:1

!iht{l

ia objeti"~ id~td

út

del poeta al mostrar y cantar el paisaje.
de S0ria d elemento humano
En

se agrega a la versión del paisaje. v Sé' llF<'r·
tan en ;'l -con todo;;; ío> rie,gos ~le la de:<
cripciún en
las fig:uras de ios rauq)~
slnos~ así corno Jas alv~lones a sus vidas
bres. a su combate con la nieve, d cierzo.
rudas tareas. F:~ e1 hnrnhr~r en t-1 p:.•i'alr
h: hi:::dori;t.

f'fl

-dülo: id~1
~

aquci-<..;:r:t~

uno

creación.
El stmido
de su obra:
da a ésta su
y viva como

clt~

!o nacnra1. de lo real. nrr:t~
par re de su te1nt1 e ica
rcnc,,;acla. Ínten'i:l

VC'C!;"')

;oL•rc-

-.irios: en 10~ cuatro
rcdr:nclt')n.

Y~r-..n,~

tinait>:-.

.:!ll

lJÜ Cí. L4 ·

loda

,,:

f~fH~J.t;

tlc-

;C.-nr,-, del alto !!iino num:mtin(l
<omn cri,-ri:,n<t'
C] u e el sol ele Espcnia os llem-

e¡ u e a Dio, guan!ái,
í

le·

cle lm ' de riquua'

Si: en
de ese car:icter aqarr·c~
-ti St"ntimiento. el pa'<o íntimo de \bcku\<,,
[;·,outt ;¡ " ' f h '- rooa~: per<) adnn:b ap:¡¡ert'
Jo~ ras~.to~ ¡"Jropi:nnfnte estilísticos: en kr,
tnn!nenln~. dt· ~n:ís. v~dor f:''\tt.·tiro ----ntusic::d .,
ico--- en dnnde t:f in\t:tLlil l:.h in1:i:¿enr:..,
!HUI!do e>:u:rior. t!E~id:t.:,, llEvada, :1l 1 J~
s.i [u:a.la~ é1l l:t e"Sl ruc::;nt
l:t
fll

con un ;tct!lLO

tnr:\ ckl
inc~f:th1f'.

t'fl

de iutirnidad.

t0rnn

r¡

\oria. osrurtP
n1/r.NL\

.!ZIH'!Tf~re.

?/ lnntfn

Ha encontrado lo,; medios expresivo:: m'•'

ademado1 para decirno:< el estado de alm:1:
CUADERNOS

CE

MARCHA

la

el secreto del ser en

..
El sentido de l;1 tierra, del hombre :;obre
tierra, del hombre en la historia signe conc('rt{i ndose con n na misión personal del pa i.
r::n pr¡cma tan d'"cididan1ente objr:tívo en
mo ]JI tierm de A/<•r¡rgon:ólt;:. Ha intentado
el poeta Slkr más objetivo, y ~e sitúa sq~ún
ta declaración: "¡\1uy lcfos csta{¡a )'O de jJrctender ¡·esucitar el género en su sentido tradicinrwl: mis romances no emanan de heroím>
sino del pueblo que los compuso
rlc• la tierra donde se cantaron: mis ronwn¿e, mtrar; a lo elemental humano, al camiJo
al libro primero de :\Iois,!s, Úuj;¡

Tal e-s su inrcnciún, que patq,ntiza la IIJsiqenre búsqueda de fucmes tradicio!lales. :\o
creo c¡ne e'te poc1na, a pbar del plan de ];¡
nanación v de b forma, realice tal intención
más que lo que se noca en otros, a pesar de
la subjetividad o de la relación menos directa con tal tradición. Como no creo que ·:l
Retrato tan conocido y tan expresivo. sea
mejor documento que la ejemplar ;\ota biográfica en prosa que aparece al frente ele la
edición ele Soledades o que aquellas dos breYes notas incluidas en Juan de ;\Iairena conmovedoras en alto g-rado, resueltas, desde ,,¡
punto de vista de la expresión, con un erocanto y una maestría que evocan el encantO
y mat"strí:l de viejas estampas. Son las dos nora,. que si~na un acápite: ''Para la biografía
de Juan :\fairena"; un recuerdo ele su niilt!.
t'n remotos días de Sedlla v lue!TO ésta; "Otro
comecimiento también in)porr;;ne ele mi nda es antt'Tior a mi nacimiento."
'T ine que unos delfines equil•ocanrln s¡¡
crimino y a. fa~HJr de marea, se. habían ruien[i{tdo

,

lie:::ando

hflsla Se,

·¿•i/ ía.

el inst5lito
r: Ln oril/'1
:Io: díi!tÚia.l
:¿afane.;, entre elfos los que
mis padres.~ u e allí se vieron por ··ce:
Fue una tarde de sol. que )'O he rreieo ú soiiad0 recordar
;,Je:.n

El concieno de las dos línea.s apareu:

función equilibradora con el pooer Ylsua1
en notas ele color, o eYocacíones simple~.
!Judas, no~ recuerdan la realidad .
¿Qué remoto canto popular, perdido y no
perdido --como el Paraíso de la infancia-~
en el tiempo se siente todaYia en algunas e,g.,
u·o(as de 1\Iachado, plenas de intimidad, y
expresadas según &U don propio de léxico, dt;
im.ágenes, de rasgos de estilo que confieren va,
lor estético original a los versos?
Son aquellos, muy conocidos, ¡¡iempre ~
]Jos, que me gusta evocar aquí para semir el
alma de .'\.ntonio ;'\lztchado: v para a~ociarla
!tov a aquel rnomerrto ieliz en que la de:;.c~
brimos, y en que descubriéndola no;¡ encon·
tramos a nosotros mismo~, en el rná5 osci.lrv
jardín, t!i decir d momento en que, gracia,¡;
<1 tal expériencia. ~upimo:-i del \·alor social d.t
wcb expresión autémica de un g-ran ;;eL
Yo <•ov s011ando caminos
de la ·tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!.
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantemdo, viajero
a lo larzo del sendero . . ,
-la tar~le ca)·endo cita-"En el corazón tenía
/,¡ esf;ina de una pasiórs:
io::r/ arrancármela un día
no siento el corazón."

r todo el campo un moment~
se queda mudo y sombrío
meditando. Suena el viento
n1 los álamos del ri o.

La tarde más se oscurec•
v el camino qae serpea
d,!bilmente blanquea
.>e"

ent11rhia

de>apm<'ce.

.\li cantar vuelz,¿ a jJiuÉíÍr:

espina dorada
pudera senli1
t'rt el cora:.ón cla:.'tula!
.. .1 !ZIIda

qui~n

lt'

rr¡

el i 1:ersos grados, en los poemas m:is ·objetiYos,
en aquellos poemas esencialmente líricos, cie

acento confesional y temblorosa intimidad del
alma, cuya encrucifadas no llegan a turbar el
orden formal, la estructura del verso, apoyada en tradicionales líneas. Se diría que aquí
h forma el principal sostÉn del equilibrio
del poema, y que est' sostén coincide en tal

fe u11 poema logrado. ¿Por qüt? Por l;;;;
estricta adecuación de los medios. Podrían e;;.
tudiarse detenidamente esos medíos y probar
el aseno: baste fijarnos en la adecuación del
ritmo --que por· sí ~-a es definitivo-= fuera
de todas las alusiones concretas, vecinas a!
lena-uaje lógico pero siempre tocadas de poe-'"
c]l
sia:o por las bellas imág:enes. por la VHlún
.e.

apoyos mustcales 0:.e1
un estado de e<piritu
o>curv y sin embargo comunicado de modo
enttañable. La forma de versificación es sencilla, tradicional, próxima al romancero; b
~ahiduría menor y- dificil radica en cómo ese
sug·erir el estado de espíritu. E<est•C: problema pienso en la sorpren
riente :d:irmación de Paul Valérv a propósito
d:~ ·E! cementerio marino''.. . ÍE p~eta dict
c¡ue :mies c¡ue el tema. lo ob~esionó un dtmo_;
Est:: nnnP hn? previo a1 nacirniento· del

1 I e,udo de alma aparece paraleiamentl"
-~ l:l vi>ión, cle1 paisaje.- Es un- yaísaj_e q~f
..... d:-~ t_'0H ore\·es datos. en estricta s1ntests:

•.L::c,
con alusiones direnas, en que
ap.7ú?t) un adjetivo nr:cesario. enriquecedor, !i"' la fatalidad del verso, se agrega ai
nomhre de colinas, árboles, camino ... La no;,:l inrirna~ t:¿Hl pungente_. lan entrañab1en1en;c: ltumana, de l~tntas resonancias en el aire:
---'< cu-::a pasión se subraya con la exclamación
' la interrogación anhelantes- no turba b
claridad de versión del paisaje.
Son otra w:z las mismas colinas, ios árboles, el rio, que aparecieron más libres de l;,
nora subjetiYa. más lejos del tratamiento im
presionism, en Cam:bos de Soría.
,
procedimie-ntos ha segúido ~\'fachado
", c:ste s_~r suy~,. ligado al ser de la
a J.a vocacwn poeuca y al amor de J;;
Objeti,-iciad
subjetivismo aparecen en w
· '::'erso a rravés
una línea generalmente so
medida, que exclu-ye todo abuso formal.
Y él lo ha dicho concretamente muchas veces.
.Dc:-sde el tan conocido Retrato hasta las consi·
rleracíones que aparecen en la voz de Juan de
Mairena; y en aquella inolvidable en qwo,
evocando un gran poema se;vero de Góna-ora.
tlice "el bueno, nada gongorino, el buen °poe.:
ller.Nzba dentrO el" gran 17edante ~r:or~
Esta línea sobria está sostenida en los me·versos de Machado por su lúcida visión
la realidad. ~o t-3_. seguramente, la visión
del positivista, ni del romántico, ni del idealista: es la visión de un artista clásico que da
la versión fiel de la realidad.
·
Y
entra un elemenro fundamental p;;!-~ 1a Yaloradón estética.
El paisaje que nos da ?viachado es un paisaje auténtico, real, llevado a niveles de Arte
vor un proceso en que intervienen la selec;:ión h incor¡;¡orad6; de i~ elementos mltn-

r~J!es a la intimidad del poeta: \;¡ ::-xpr,-;;J(>•t
"ezún medios estilísticos aclen:ad; c1ue se ;;ÍJ•gt~Íarizan por el don de estrucrura, por ia propiedad del léxico, por la incorporación de lo•.
valores sonoros y el sentido de la musicalidad
del verso.
Esto supone, pues, un proce<o de abstncción gue es esencial en toda obra artísüca. l_;,
abstracción, en Machado, se scfíala al nivel de
e::a selección de los elementos reales, entre los:
qne elige los más sig-nificativos por su bellcz''·
¡mr su tipismo, por su trascndenria en la v•ci::\ espirimal. por su lig-azón a lo histórico "
;¡ lo trascendente-. Vemos un paisaje de So,·ia y sabemos y sentimos que esd. :Vlacha:j,,
en él, por todas partes; él ha sabido ver cad;,
:írbo1, cada piedra; rada momento del río; lo,
ha visw en 'su relación con el tiempo; en su
relación con el pueblo multitudinario y peregrino; en relación con sus propios estados dt:
alma: y ha podido decirnos ese paisaje, sin
caer en la fidelidad fotográfica, en la fidelidad literal, logrando una fidelidad e:.tétic:t dt
;:;lcance perenne.
Es este proceso ele abstracción, signo dr!
2,-ran arte, que se da, creo, en nuestra época
ele una manera insigne en la obra de Juan R.
fiménez, e1 cual se llamó a sí mismo el "andaluz universal"; a tal punw sus poemas con un
mínimo de alusiones directas. pm una rrascendenralización estética sing-ular. nos dan pa-ra siempre la versión de la luz, el color, el alma. de -la tierra asi vivida, sentida. expresada
con r!.1edios de un arte original v refinado.

.Ln la obra de i\fachaclo, a través de año~
v ..-ersos podemos, seguir ese proceso de ab>tracción y valorarlo en el estudio progresivo
y sistemático de los poemets; en la lectura
comparada de los mismos, por la que podemos descubrir los trances de esta abstracción
v los momento~ en oue
ell<l culmina victorió.;;.
;;amente.
Conocimos, g-racias a aquel terco v lúcido
genio didáctico de Tones García, los secreto~
;. el valor del proceso de abstracción.
Como asumiendo gran empresa, hemos bu:,<:ado esa abstracción en la obra tan ligada a
nuestras raíces, de Francisco Espínola. A travé~
de los ejemplos próximos hemos aprendido a
''er en los distantes ese secreto de Arte por
el cual los elementos reales son llevados a un
vlano de trascendentalización v universalidad
que no excluye lo real sino qt~e lo categoriza
haciéndolo verenne.
Los sitio~ de Antonio Machado. revelado5
owbr~ l¡¡, ba5e de contemplación, de ~elección,
;

de caregonzaoon ae Ia. realldad, guardan el
recuerdo de su sensibilidad personal, de ;.'J
poder ele 1·isil'ln. y comtituyen versiones can·
1a das por las cuales él ha hecho inmonal a i
paisaje.
Es así que los artistas pueden reYelar, recrear la realidad. En Soria se siente -como
Im· pulSo- el amor que tuvo Machado a cada árbol, a cada paso del río, a cada roca;
~e le siente al encontrar aquellos árboles, aquel
río, aquella montaña; se le siente en el amor
que el pueblo tiene a estas maravillas, en el
respeto cua jaclo de signos conmovedores, y
luego otra vez en el recuerdo de esta pattme relación de río, árbol, montar1a, con b
;osrenida música de los versos en que el poeta los evocó;
Como por un milagro andan en el aire, en
oda momemo de Ju¿ o de sombra del paisaje;
~~·, el milagro de! corazón del pueblo santo ..;
peregrino.

El ha escritO para todos. Y tenía conciencia
dt esto.
Cuando a Juan de Manena se le preguntó si el poeta, y, en general, el escritor, debía
escribir para las masas contestó: "Cuidado,
amigos míos, existe un hombre de pueblo que
t~s, en España al menos, el hombre elemental
)' fundamental, y el que está más cerca del
f,ombre universal "Y eterno. El hombre masa no
existe; las masas 'humanas son una invención
de la burguesía, una degradación de las mu·
¡;,l,edumbres de hombres, basada en una des·
'· ualificación del hombre que pretende dejarlo
n·ducido a aquello que el hombre tiene de
romún con los objetos del mundo físico'',
Y en otro pasaje:
'?v[uchos de los problemas de más difícil solución que plantea la poesía futura -la continuación de un arte eterno en nuestras circunstancias de lugar ) de tiempo- y el íra!XISO de algunas tentaiivas bien intencionadas
¡'Hovienen en parte de esto: esaibir para la,.
masas es escribi1· jmra nadie, menos que para e!
hombre actual, para esos rnilíones de concier.cias humanas, esparcidas por el mundo entero.
Y que luchan como en Esparia- heroica y denodadamente _para destruir ctwr-,tos obstácuios
se oponen a su hombría inte¡;¿;ral, por conoiÚ'tar los medios que les perm'itan incorpo;ars::
a ella. Si os diri~is a las masas - el hombre.
el cada hombre ~que os escuche no se sentird
aludido ; rur:ewriamente <M ;mlverá la e,~
palda".
.Su actitud tan humana hace posible esta

ouf;

no~

~GOZJAl¿¡r~

w

oov..mil~i;g

cuando recon~cemos tos Jóitios ne;,ado~ lii. esta
creación literaria. Cuando sentimos vibrar ia
t·tlación entre esa realidád v la realidad poé·
tica; entre la vida de las c¿sas
la vida del
poeta,
Es una hermosa prueba experiencial, d~;:
la autenticidad del Poeta, que tiene en esa re
!ación un signo evideme.
Se separa esta prueba experiencial de lctá.
pruebas documentales en que se funda la críLica biográfica, que tanto despolariza la aten.
ción del lector, v sobre cuya dimensión d"'
errores me remito al admi;able estudio c\<é"
.\-ferlau Ponty sobre Cézanne,
En el casÓ de Machado, el abuso de 1a ni,
tica biográfica es álgido en este momento. H~
asistido el año pasado, en España, al procese~
de tan lamentable capítulo, Las indagacione~
sobre hechos biográficos que ¡¡e ~uponen U::·
lacionados con los poemas ;_ Guiomai-, han de:,
sembocado en algo como los "chismes de pOI•
teria" de que habló alguna vez Juan de fl..f;;_i.
re na.
El tal capítulo nació con la publicación
de unas cartas cuyo origen y destino, mezclado
J. subterfugio, fu'eron reveÍados en un libro.
Siguió luego otro libro sobre el tema, Se con·
tinúa en la calle y en gacetillas más o menoi
iiterarias con el comemario baladí sobre el
a;unro. Es un ejemplo bien claro para ilustnz
la tendencia a la moda, mostrando !>U desen·
foque y su inutilidad y también su esencial
falta de delicadeza, por ser antítesis de
recato. aquel fino sentido de la intimidad, qul!
fueron signos de ;\fachado.
In tamo siguen viviendo m ma:ravill;;. i.>~
cret~ Y pura, l~& Yersos inmortales:

Fn un jard{n te he soñado
alto, Guionzar) sobre el rio
fardln de un tiernfJo cerrada
ron ·c}erjas de hietr·o
(.'n ave ÜHólita canto
f:'n el alme::., duicemenic:

junto al agua -uiFa ¡) sarzlú
!oda sed y lodo fuenie,
¿Rompe en sus imbios
amor ia devanadera
rle sus crepúsculos
¿A dónde está la historia, y cómo ha H~·
gado a este punto de poesía misteriosa, sin
anécdota, en la que se plantea, a través de
misteriosas imágenes -siempre plástica:;- :el

gran problema del TiemPo v del ,>\.mor=·

otro :nívei de
tm
ni'fe1
ab>tracciún, el agua, el río. 1:.
fuente, han :;ido traídos, a un clima idtoal, -;in
.perder su presencia viva; pero el lector, c1
~entidor ~abe que aquí llegan a otro grado :k
trascendentalización; basta decir esto para afn·
mar qué vano t'~ querer .éx¡)licar lc)s >-er:;n'
~egun -el hecho cotidiano. Éste des~¡.1arece ''.1ire
la presencia imponétite de la realidad i'st!lt<u
~ y metafísica de los poemas.

" estos ¡arctmes del !tmonar,

desde los f!:rises cielos

&t.~bido

El proceso . creador, creciente a través de
íQ;;Ía iá obra de Antonio Machado, se apov:t
~.. <1h p~fe:cdonarniento de los medios.
intll!'r~;;ante es .asf compi·obar los diferente'
gtMles de tigt:Yl' f¡;¡rmal, de simetda, la ,,scesi,.
sobtiedád q~:•e resplande.::en en ese pr(¡,e:~o. la ieettJra compai'ada, por ejempló, er.
d·e Caihpos de SoTia y este poema de úlrima
época, que ~e llama Aieditación del día no,
puede mostrar cómo la descripción detallarla
de . Campos de Soria, la alusión al problema
humano presentado en determinadas figuras,
dibujadas, de determinados ambientes dibujadt;a; la reiterada expresión del sentimiento de-l
¡¡¡ntcrr frente al paisaje y al dolor del pobr:>.
~e sustituyen en l'ríeditación del día p0r una
síntesis de admirable valor poético, en la qu(·
se concentra el problema de todo nn pueblo.
invocado a través de la tierra en que él sufre.
y de los elementos característicos de esta tierra, dados set,rún una selección ceñida y poderosamente expresiva. Y en fin, la participación
personal del poeta en el drama, también e'<·
presada con sobriedad admirable v quizá C0!1
tenida rigurosamente, m<ÍS qne por la falta
de violentas exclamaciones, por la aparición de
1a paiabra pienso, que equilibra todos los pog]bles arrebatos pasionales del poema. f induso la alusión de la guerra comparada con

r la

1.1n huracán~

!tfEDITACió\' DEL níA

Fnnt.;: a la palma de juego
que deja el sol que si: v<~
en la tarde siiencíosa
y en este jardín de pa':
1ni~nt1·as Valencia floíid,.L
¡;e bebe el

Guadalavia"~

de finas torres

lí-rico cielo de ,4 usias M arch
trocando su -rio en rosas
t:n

rantes que llegue a la marpienso en la guerra. La guerra
viene como un huracán
Por los álamos del alto Dueto.

por las ilanuras de

pan lle·1'ar.

desde la fértil Ex:treihadura

astur~,

a las marimzas de /u: y sa!.
Pienso en Espaíía t'end[da torJ,z
dr,; r/o n n'o, de monte a monte, dt:

r:

A trav,;s de bt": po<::ma pung.:nte. en qw:
';ohmtad dé forma sé ímp0!1é én medio !l'c
b desolación. él clést ieno, i'l protesta, él se e
de Antonio M aehado se revela- con sus rasgos
típicos: los que resplandecieron en su vid,¡
sacrificada, digna. fecunda -lle..,·ados a ~ü poe'ía. tan auténtica. tan sentida, tan vincnla(b
al ser- ~, a los !raí1ces todo-. del -,et. énti;;
los que i:'l drmna personal de la expr6ión
el drama del hombre en el tiempo fuero;·,
signos de predestinación, dé \:ocación sagr;tél:t.
Ya recorrido el gran camino de la éX!k·
riencia poética, ele la experiencia de la forma. él logra dar la distancia, el ;írca cm en
df España, medianre un metro elq;ido ¡xw<~
evocar el hecho geográfico, y unos ritmos qu~
mg:ieren las latitudes reales. Aprendió quizás
esto en su contemplación grave 'f sensible dei
campo y dice magistralmente su descuhrimie'lto de las relaciones íntimas del esp:~cio geográfico ron el espacio del ritmo poético en un
texto ele :\Irtirena:
. . . a quien rl campo dieta su mejor lf'ccir)n es al poda. Prnq ur, en la gnw qnrontr¡
rnm¡Jesinn. el ¡weta incluye ritmos q11e no se
ncurrdnn con r[ íluir de su pro¡'Jia sangre.
aw' wn en ~Z;Cnnnl. m!Ís lentos. Es la calmu.
i~1 pocrz prisa del crzmfw. donde domi;u¡ el ele,
mento pirznetario. ele gran semejan:a para
j;¡

1,r;efa.

. Además. e./ campo lr ense¡la a sentir /r¡s
di1·tancias -no a m~dirias- '\' a huscarles un1;

expresión temporal, como por ejemplo:
[/ 1Ha dormido
de cerro en cerro y snm bra l'n su m bra vact:
q ur dice Góngor~ . ..

Semejante a esta relación de espaCÍc'>. dé:
distancia, v ritmo. que supone subido proce~o
de abstracción, es la que se d:1 en el poema de
:\fachado, en el metro y ritmo con que mide
intensamente la varie-dad del mélo.
-la extensión del suelo-- v la amplitud dt
la desdicha.
de rio a río, dt monte a monit. dt mar t~

[mar.
Ya están lejos los días ele Campos de Sorir.,
ele- la vjda en Soria, de la cátedra fecunda v
Yin en Españ:~.
También lejos aquel aire, de la prim;:n
~WAPERNO~

CE

MARCHA

tpocl de re~urgímic:mo de
rerei;;¡_ción de los granel~:; ue,:;;dme'
En aquellos días dirigió Jmn Ramón Jiménez unos rersos ;a }fachado. Ellos dan el
<~cento de esa época, del ambiente literario.
de la Fe en el Arte y en la fraternidad lnm1;;
na,· del amor verdadero fundado en Poesía,.
de un estilo de vida que siempre ~cní ejemplar para todos.

Los leeré para que quede en este ámbito.
;obrF. el recuerdo amargo del huracún de L,
e~e aire dulce en que h esperanza. L:
en e! Hombre v en la PoéSÍa nos hacer,
rná& buenos, má;; ·fuerte<;, más cap-aces dt_\mor. Para que quede aquí. en el sitio ~n
que durante tantos años escuchamos profundamente la lección melodiosa de Carlo<; Vaz fl"lT!"Íra, cuswdio de nuestra cultura, cmtodi·::>
de esta casa. Su recuerdo seguramente me induce a dejar aquí las palabras de registro delicado, dignas de aquel aire puro, sosegado.
claro, en el que comocristales lúcicJo, se no'
daban las Conferencia:: del :\Iae;tro.
A mistad verdadera, claro

:-n donde la ilusión se mira
.. Pt¡rer:en
b~::!tiJ:t.

P::;n•;

:nás

nubes

Siento esta tartii!
COra"-;()11 enlrt lQ Ó1'Z-St.L
Lo. tm·de huele a gloria .

."/polo inflama fraternales iira¡
en un ocaso musical de oro
1:omo de mariposas encendida.r:
liras libres
finas,
¡¡, r:uerrlas
aseuas liquidas
1 ue guirnaldas de rosas inmortal e:.•
decorarán un día.

Antonio ¿sientes esta tarde
r·ora:rTn entrf' la bri~'a?·

arrltf'!iTc

D<">Ll<" :tq uelb ltoi;, Julc,o. de
!;,:, hora,; ch«m:>cicas en qut>

h;~;L;¡

el potut::t
Jieditaci!Jn Jeí
hu; <;oces de losdos poec:n
andan junta' ' llegan a es¡e mro día en qu-=

lo' e\·ocamo:,. a uavts de esos dos al tos de'rino~ humanm: wl el de Juan Ramón de ;.t
.. Lpaña peregrina" :: e! de A.monio :tvlachac\,),
nl\·os huesos esperan la resurrección en tl!l
ra;nposanto ele Francia.
Sí, va en silencio, va separados por la muerte, va ·separados por lo que va de la tierra de
'do~uer a la tierra francesa: pero juntos ac¡Lii.
entre nosotros, porque en cada día ardien:.~
de la hisroriil las liras plenas y puras can·
¡an su gran lEcción de vida
arte. ,Ll leccióH
de amistad fraterna. c:n la luz de ht Poóia i¡:¡,
mon:1;.

.JOS!=': PF:DRO

~

L'":M:PLIMOS ho·, otra ctapct ele c<ta scri•·

~ de homena íe5 a Antonio Machado. Cuan

do el Con~ité Nacional de Homenél ir:: me
hizo el honor d-: pedirme que intctTiniera t:n c<;ta
t!:ne. confieso que '<e me planteó una :<itnacif,u
conflictuaL Yo estaba trabajando en otras cosa'·
t<"11Í~
· 0,Lf~'
• ~ C.;á~
·n _, .. \ • ..O. ¿~1
-'·
--·---,a. --b r-b,-~
~a. ,"L-a. p11 c·ta
,, . C!l
•. . !1o.
;abra muy b1en que ese comltc pod1a cout;n con
la. colaboraci,ón. de pe~·:onas que trataran C'iLI.'
tema con mas rLustracwn que yo. A pesaJ d"
osstas dos razones, la verdad es qm: no pude
negarme. Ko pude negarme ni porque :cir;uier¡¡
"011 eso:: momento lo que tenia que decir u'n lo<
que aquí \·inieron a p;·opósitn d·~ ~-Ía·
fuera algo muy especial: que nry
!.'!egarme porque estu\·iera trabajando en otra'
cosas. O yo diría que, simplementE'. :<r: natab''
de un homenaje a Antonio i\1achado y uno nn
podía negarse.
Yo pienso que fuera de toda pompa ccrc·
mcnial y sin ningún formalismo, es quizá un
buen homenaje averiguar qué le pasaba a ese
uruguayo fundador que era yo accident'lhnen·
te, que no podía negarse a ese homenaje.
Quisiera conversar con ustedes apena' un

poco a propósito de este hecho. Hay una palabra que está de moda y que se sueL: usar en
"'stas circunstancias: Yizencia de don Antonin
\fachado. No me paree~ que sea ést-a una paí;.
bra adewada para aludir a esto a que me qui.:o·
l'<J re'ferlr. Se trata de ah o diferente a la \·id,. un CJ.utor: tai;ibién están \ i;::entes
nr:>mbres. A SU' hmnF'na_irc; mf' habría

~~xcu~ado

po1 con1odidad ; Pcr ~u! ett~ ~~
pr ornisü a-propósito de "-\nt;nio ~~fachado:: Esw
110 es nada forn1al: pero 1ne ac"uerdo de un te::.:W
de ~fachado que ten:;:c> aquí: "No e5tá bren qm!
~raten1o::;; rct6ricanv:'nt~ dP alzo tan ssno !.:C!nt?

~~1 !a ¡";menrc.

Sin

e:1~b:~go~b~~=:nr~·e ri:

ha chch~

r-c,uha más qur nunca ruando. aguardancb L3
hora de tomar la cicuta, entabla e! dialoso m=
;nortal guitándo!C' tnda <;oiemnidad al tema ::1.~
la Illucrte: l.fn
n1á~. aunqu'= t?sa e1 últ!>::

z

;:~,'.'? ~·~ .::,,:~:: ~.·~~::~~:.:'~r::~~:~:~ :,~
rnueru::-

dr:: dnn A_ntoni0 ~tachado. de ':;t2 !Cbre~

'-ida. ris esfa n1anera de estar aÍfcti'"-a
rualrnente prf:'sente c011 nosotros.
r·ió

d; ::~~YU~1ie~~it~~e ;~~l a~~~~~r:nf~\!~~eti::!l~

don Antonio ?\fachado. Ya lleg-aremos a. elb

Le. c;;periencia de los hombres r;aturalmente tie-

ne zp.i~ Yer con la estética. Pero iren1os

otro

lado. ¿Por qué nc' se podía uno
una razón personal para no negarse que 'cale
le, pena recordar, y recordar en púbEco; v:::.le
m á> la pena recordar cuando ya las ca na.s abun·
d~n. Algunas persona_s de n;ás o menos mí codad,
;ugunas con pocos anos mas, otra; con alguno~
mu;)' pocos años meno:<, pasaron a. las
en·
rontraron eso q'l!e se llama literatura ----esto 1B
~·ecordé aigun2t vez en C~a~3 de
Enso'f:¿-:
tran1os las letras a1 xnisrno tien1p0 que 1111~ 111a~
nera d~ comprorniso ~on eJ hombre; Eran le~

aúos últimos de la guerra de bspaúa; para
gunos que entonces rompíamos el cascaron de
adolescencia y empezábamos a sentirnos mvadirlos por el mundo, éste nos penetraba ~nnultá
neameme en una experiencia estética de la que
es tan afanoso el adolescente y de una experiencia dolorosa tensamente humana. Eran los años
en que los muchachos que tenían mi edad, un
poco más o un poco menos, asistíamos entre la
muchedumbre que colmaba los salones del Ateneo d:o: 1\íontevideo -que en aquel tiempo era
otro, ciaro- los que asistíamos a la Univ•'•sidad
Popular, yo no recuerdo en qué calle era, perc
:eran esos los lugares donde de pronto aparecía
una mila<Jrosa. increíble. figura cercana, rasi intocable. c-asi s~grada. la" fig'Ura
Pablo. N eruda.
la
' de R~fael Alberti. Eran los que venían.
rran io~: que abandonaban la tierra dondf! ha·
bían luchado v con>-·iyido eon 1os espm'ioies. Era
"l fin de la g~crra de
J~n

r:-n un

esos
H1iSJJlO

coníundiallltts
rltrr1o -··"','óu"nn

qbio.

01era, , no por el docto oficio del forj<idor pr:i:ciada." Ese autorretrato lo escribió .:enioram.mente, pero ¡ qué hermoso que después de 'tantos
ai'ios reaparezcan casi los mismos verso3 en ouc
poema que entonces nos conmovían!
Déjenme que los lea enteros para explicarle:
ese tipo de vinculación: "Tu carta -oh noble
corazón en vela.
español indomable, pm-,o
fuerte-,
tu carta, heroico Líster, me con>uela 1 de esta que pesa en mi carne de muerte.
Fragores en tu carta me han llegado
U"lucha santa sobre el campo íbero;
ta-;.nbién rm
corazón ha despertado 1 entre olores de oóh-ora
,. romero. 1 Donde an~mcia marina. car~cola 1
que llega ~l clero, y en la pei'ia f~ía í donde
brota esa, rúbri~a españo!a, ( de monte _a mar.
esta palaora nua: i <<SJ m1 pluma vahera tu
pistola
de capitán, contento moriría».''
·'Dejar quisiera mi verso" decía
au·
corretrato temunmo: ·'si mi pluma
w
pistola~' dice ~3te {;anto de homen3 JC ya de1
aiio 38.
Esto ÚP' .-\moni0 ?\fachado p<;r,; nmcho> <:!(5
no-5otro~.

galopar ha;-;ta ente-

; rarios en

decir a Albcrti,

Y

Horaba.

todo:5 conocian1os de- 1neruo;;Sf' le
caininar cntrf' fusiles .. ~'. v nu
más. }?.ran las pal~bras de :.rachado d~scriC>íenclo
Lr>rca. Aquelws poemas,
pno·
~enc1a:;
el n1undo corn~ulso que e~taba.
el desastre de1 nazismo.
hacían
dolorosa. Can tax f'ra dr:·
fender
del hon1bre. 1\o estov ha·
(~iendo
pensé que l~s.~~etr~s so,n
r>W, de cualquier manera: 5ah-ar po'lbt!Idactcs ctf'
1~~
;"I)e n1ar a tna! y en
tre los d()~~
n1á5 hond8 quF: 1a rna r
J~>~to5 ::oneto..; tan1bi¿n lo:: sabían1o~ de n1ernorl!i

·,e

r::E tá jl
lJfl

Para e~ Lar con
pcqueiio

na", por "Séneca" en ~téxico,
personale, para no poder
no sean personales sino gcne:ra.ci,onal,~F,
cialmente generacionales.
recuerdo oum
quizá ~n ·'España Peregrina" hay un soneto
de nuestro querido
Pepe
qu~
·'¡¡ medio de él dice de pronto: "En
a Don Antonio": "Te encontré v m<:: encontré.
:\o sigo con los ;·ersos.
,
otras
F:n otras situaciones
¡na~
qTa\·es. un sentido sirrli1ar al qut: yo estab~. de$cribiendo para un ado1escf'nte uruguayo re!notc~
del centro de los ronfEctos. Pero lo c1ertc e5 qt?~

znuy

hernbre

~lene en ef

'-P

tvrcete un momento apenas

de noble oratoria: "Odio el miedo a la
redentora que nmeve el fruto de lo, oliayuna~
labra y siernbra 'Y canta y

vares

ia~

ahí una situación. una
ei ~,~aior de la
para no;;otros. A lo
ahondan ias
a:rruf[as

~e

cYiden\e~~

pero

lo~ ha~en
expresivos en su defínitiva ;-erdad. ''r\ tiett~
arrugas moldean los rostro;,
altura cada

llilO

ez;

d~ ~U caro.s$~ 0~~

da alguien.
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t~

en un

o de la responsa·
ante
creación

m·ofm1da de lo humano
recordarnos ae rnr.:··

maria el autorretrato de :Víachaclo:
qui·
rm
COlTiú
famos~ por 1~ mano "-in1 que·l~ b!aw

que se produce en nuest!'Q
muestran pliegues, escond~n cm~~,
otras pero muestran una hsonc¡mt&a
cada vez más cercal!la
clel escritor.

Píemo que

:li

tonió 1\fachado porque nuemras éstabo. pteocu¡):¡¡_do por esto días pasados, oí al azar, indi,;
cretamente, conversaciones de jóvenes discipulos
míos qué aludían a diversidades de cosas. po1
qué debía homenajearse a Machado. Ellos ya no
~on de mi generación. ellos no recibieron el impacto simul~áneo de e~a doble experiencia de que
hablábamos. ¿Qué pasa, entonces? Que esta
~xperiencia es susceptible de ser recibida. Buc
no. con otros módulos, quizá. pero es incorpnrada en esa misma dirección por otro> genera·
e tones.
Creo que esto sí interesa. que es necesaria
una rápida meditación sobre ellos. Parece! ía que
don Antonio Machado fue realizando su arte
con un despojo progresi\·o de todo lo que nn
fuera esencial fJ, que se burló -correctamente- de la pqesía pura, fue depurando de otra
manera ~u obra, v tuvo plena conciencia de Uil
camino. El result~do de ·ese camino e' la obí·a
que ahora vemos de él. Él mismo, a propósito de
su obra poética, escribió en un momento, cuan
do se refiere a sus primeros libros, que es una
página muy conocida: y cuando se refiere a la
época en que dominaba en el ámbito de la ler.
g1ta espaiiola el éxito de Rubén Darin v su
múcica. pero 'iC opone al modernismo. . . . yo
pretendí, pero es \·erdad que no me jacto de
éxitos, sino de propósitos, de seguir un camino
bien distinto: "Pensába yo que el elemenw poé
tico nuevo no era la palabra por su valur fónico.
ni el color, ni la línea, ni un complejo de :;ensa
ciones, sino una honda palpitación del espíritu,
lo que pone el alma, si es que algo puue, o lo
que dice, si es que algo dice, con voz propia. en
respuesta animada al contacto del mundo. L na
,·oz propia en respuesta animada al contacto del
mundo. Y aun pensaba que el hombre puede
>orpreuder algunas palabras de un íntimo mo
nólogo, distinguiendo la \"Oz viva de lo< eco<
inert-es, que p;;edc tambiPn mirando hacia adentro ,-i•Jumbrar las idea;: cordiale<. lo< unin:rsale<
drl sentimiento."
Esto

e3

curiosamente claro. .\] azar, hacf

¡;.tóc0~

dí;;>, vi un traba io de . Dámaso Alonso
publir,:~do é¡:¡ lJ.ll núm~ro- viéio de homenajes a

Jl.hcha.do. donde D~.maso Al~nso 'fe preocn.paba
de de;;nostrar diferente~ estados de alo-una,; de
los más coi1ocldos poemas de Machado~ -~ :;e
preocupaba de rescatar de viejas public~r{ones
o de prirnerísimas ediciones, media o una docena de poemas, que don Antonio despué> hizo
desaparecer. Y es m>1y claro !o que deja caer.
deja caer el oropel, el adornv y curiosament~
deja caer lo~ jardines. Creo que· el artículo de
Dámaso Alonso se titulaba "El tema de la fuente y el tema del jardín en la obra de Machado''

.Jardmes no hay tantos, fuentes hay tt1uch:a~,
el agua que corre es casi el acompañap:llel'ito
constante de la poesía de lliachado; pero jirdines menos, los dejó caer. Dejó caer el adm'nt~
,-crbal con que nos describía. 'Cn crítico, qu~
no es de profesión crítico literario, y quiz:i por
eso me gusta más, el filósofo írancés Bachelar,
escribió una poética drl espo.cio donde cnme11U.
la importancia que esta figura.ción temática tien~
de frecuente en d poeta. es decir, el j:.r.;J.ín.
Bien. don Gastón Bachelar tiene la parüculari'
dad .de buscar minuciosamente en lás e:;tructu.'
ras imaginarias de los poetas algunos signiflcadoi
comtantes. Y adúrtió v lo mostró en ese libro
·'La poética del espaci~", que el tema d~Cl jardín. del jardín envoh·ente, de la grma verde,
aparece como actitud de reíugio, de repeso, dt
intimidad. de dei ensa, de nostalgia.
:.\íe p~uece muy característic0, no quí~rf' ~lil.f
<implemente por bueno lo que acabo :le recol'd~-t'
de Bachelar, ei abandono progresivo de €~tfl
tema de los jardines adamados v envolventes 'if
la búsqueda de un hallazgo seren~, de una .::iert~
intemperie má;; \·iril en la obra de l\-hcha.d().
Creo advertir en e;;e pasaje de las difere!lte~ ~:d.i=
cioncs, un pasaje hacía la aceptación de l?J. hUI'
mana y natural condición de desamparo.
:\ veces en su poesía <'ncontramos otra; ~
"'' que no diría que :<on adornos, pero ac<tSO nt~~
'~a tampoco esa uoesía esencial. esa búsquéde,
de la poesía es('ncial a que aiudía hace u~ ins·
tante. -:\o son adornos, son "España mi~erab!~
ayer dominadora ... ". etc. ;'-io. todos lo :recuerd~n. Son un tono impostado, severo, es tm mar~
gen de poesía que mantiene una autenticidad "
una seriedad de otra índol€': e~ romo nna 110bh~
oratoria. Pero sobre todo. adonde va :1\:[achade
es a la mera mención: "Oh chopo, oh cárdena,.;
roqueda> ... " Y el paisaje entero está de pie, y
nuesi ra e\·ocación lo busca con precisión.
La insistencia con que en la poesía de Ma.·
chado ,-a apareciendo este det!"ne;se en 1" ~m;H'l
ciación. nombre )" acljeti,-o definidor, como él
dicr:-, sustanti\·ó y adjetive>
y '·'ercie. 'Y
nada más .•~lud~ ?.. rse proee'ó de p¡11esj~ 9:$€~1·
q11e ;;i\·~~ pr:-ro q';~!!

fund4?!1e!~LtaJ.!lé ~~&

~n ;:;].;:o q;Jr:- me¡·rmy e!.'lti·~~able ~e
la actiYida-d p~ética. que '='~ n1era!11F·1tt:S e! a~em~
bro. r.-lebraY: e¡:¡ eso que deda RiLite. Y en Juan
de Mairena, se burla Á!'ltonio Machado cle lei
que no sabe-n admirarse, asombrarse. Es el -v-iejo
don milagroso de dar su nombre a cada cosa,
. es el descubrimiento y la corroboración del mun~
do, e~ el apoyar la poesía en lo fundamental
de donde h<ii. de arrancar.
Porque ha de arrancar para otra cosa. Todo~
mtedC'~ recuerdan conmigo 1o qut es muy l.'Hr

'1':: el, t1ernpo, tiene. en la
poes1a de Machado; ''j\]1 rnannol auro m eterño í ni mítsica ni pintura, / sino palabra en
¡;l tiempo." Bien, eso es tiempo.
Pero convendría acaso ver con más preclSlon
~;te hecho. Primero nombrar; primero las cosas,
los objetos materiales, su existencia, a menudo
~ntre signos de admiración, en interrogativo,
¡ ol; chopos! Y luego esa, iemporalid~d: Pero
¿como aparece? Es muy ramosa la p¡¡gma en
la que él comenta la distancia que va del ba
rróco, de Manrique ai barroco, y cómo mientras
Cétlderón en aquel soneto del Príncipe Constante alude a la flor que se marchita, etc., de manera que esta flor no vive en nuestra in1aginación más que como símbolo de cosas y no. como
msas,- cuxa e~periencia ya ha si~o . co:roborad;;
por alg-..nen; .trente a eso evoca el la. 1mportan·
cia de la mención concreta en el caso de 1\íanrique: "¿Qué se íizo el Rey Don Juan? / Los
InfanteB de Aragón
¿qué se ficieron? .. .'',
€te. No pueden. ser ya c~alesq;riera las damas,
tocados rra:ranc1as v vestidos smo aquellcs oue
estampados~ en 1a plata del tiempo conmue~en
todavía el co;azón dei poeta. Ayer es siempre
todavía. Y aquel trovar. y el danzar aquel, aquetono} 1a ·m;.pc;¡:-~"'!cia

Hos

no otros . ¿qué se hicieron?~ insiste- en

preguntar ei poet~,- hasta llegar a 1~ maravilla
de la estrofa: "Aquelias ropas chapadas
que
traían", vistas en los giros de una danza, las
que traían los caballeros de Aragón o quienes
fueran y que surgen ahora en el recuerdo co1no
~scapadas de un sueño~ actualiz:..tndo: mareriail·
an~cdota

·:o:ando casi el pasado en una trivial

indumentaria. Terminada la estrofa. v esto era
1o que b~ quena leer, queda toda eÍ!~ vibrando
en nuestra memoria como una melodía única.
no podrá repetirse ni imitarse porqw" pan
seria preciso haberla vivido.
Primero nombrar "colinas plateadas".
ses akores", "cárdenas roquedas". "¡Oh si!
C!onmigo vals! ca1npos de Soria) / tardes tran-

't[Uilas, montes de violeta". Y en seguida Ja me·
lodía del tien1po incrustándose ent~e las cosa.~:
las cosas que pasan: "Canto y cuento es la
poesía, se canta una viva historia contando su
melodía."
Las dos coplas que 21cabo de leer son ias má:;
conocidas de ~viachado. "Palabra en el iienmo"
y "Canto y cuento es la poesía. se car:.tn {ma
viva historia contando su rnelodia"'. ~Í•"J(,día ,.,
!o que nos queda de lo. vivido. me/odia, ¿qué
' ? ¿ 1ra 1nenc1on
• '
de h ecnos;
'· - L'.:,n un prnnc-I
.•
tne locl1a.,
plano parece así. Parece así, es así en el caso
-,
... !1' •
. ' pero es2. me!odta
. '
ce
N.tannque
que e'1 trab aJo,
ll:s, por lo pronto la presencia permanente dd
decutrso dd tiempo. No ha,· melodía sin ti:;mpo,

la meiodia determina cl tlempo, no lo mechmo,<¡
sin ella. En general, en la poesía de i\:fachado,
la melodía la está dando el agua, siempre "la
íuentc sonaba". El testimonio del tiempo que le
pasa, suele pasar porque hay un agua que con.:
Y. esa ag-ua que corre no puede sino temuorali·
~ar, ha~er ·.-ivir como decurso lo que el' poet,t
muestra. Es una imag-en muv vicia la 01H' im·
plica el tema del agua. Pero. en ~·Iacharlo aparece una sola agua: el agua que corre, o el agua
de la fuente que canta, el chorro de ia fnentt':
no hav como presencia constante el :i!!Ua d.~
mar, que es ei1emiga. "Allá van los s~·iíorím.
derechos a se acabar v consumir'' había dicho
Manrique que tambié~ sabía que el ?lgua de
mar era el a¡rua enemiga. La vida ~on los río,.
d morir es el mar; la-vida es la afluevcia del
ag-ua fresca; en Ivlachado no hav agua estan·
e~ da. no hav agua sombría. no Í1av-agua con
nenú.fares, n~ h~y agua osc{lra; lo que. domina
es el canto del agua. Hay al pasar e<ranque~.
no sentimos ia profundidad de un agua quieta.
Esa agua pura y rumorosa es también la melodía del cuento.
Hay un poema --y no qurs1era ~u!llplicar
esto del agua que es Bencillo-- gue rl'~' parece
reye]ador. No leo más que 5 ó 6 \'er;o< "Ei
limonero lánguido suspende i una pálida ralEa
polvorienta, . sobre el encamo de la íuente
limpia. / v allá en el fondo sueñan 1 los fruto,;
de or,;. : . ;, En el fondo de la fuente .limpia sueiian los frutos de oro. Y en un momento. Jecuc;~
dz.~ a pronósi to de ese vais a ie que "tú rne viste

hundir mfs manos pura~ ¡ ;n el agua serena.
para alcanzar los frutos encantados 1 que hov
~n el fondo de la fuente sueñan ... ,; E~os fr,;tos de oro de veras tan vitales p:1rece ou<> sólo
pueden ser atrapados hundiend~ como' en un
bautismo las manos en el a!:(·ua. se les reco!?'e etl
d reflejo; no parece que se' le~ pudiera Je,~oger
en la realidad, sino en el reflejo, en me<iio de
ese devenir.
Parece que en el aé(ua s~ apresa. en el de\ enír se aoresa. más que los hechos el fanta"m«
,.¡,.o de 'los hechos, la melodía de que hablába11105 hoy. Porque la melodía de una h1storia no
es la historia. La historia hizo. marcó uro tiempo: su melodía. aquella a la que alude Machad.J,
l:ace referencia a esa historia como re<onanci}s
li!~mporal en el alma y nada más.
En este fragmento del poema que v:y a leer
\' que todos recuerdan, ia historia no est(¡ con·
tada, pero queda de la- historia su ';fva melodía,
es decir, el sentimiento intensísimo clci uempo
ÓOIJde transcurrió la htstoria, vivo en d poema:
"; N o ves. Leonor. los álamos del río / con sus
1 ;maies vertqs? / Mira cl Moneayo azui y blan-

co; dame tu mano y paseemos. ¡ Por ésto<; campos de h tierra mía, 1 bordados de olivares
poh·orientos, / voy caminando solo, 1 triste, cansado, _pensativo y viejo". La creación de esta
tel'nporalidad estuvo en el momento en que esos
:Ins tiempos chocaron, en que esas dos de,;cri¡;:iones se-enfrentaron. La poesía sigue siena o urn
Joesía sustantiva. no envara cosas. siempre la'
;osas porque ell~s contrastan o p~rque .se alejan. Ó porque pidan de aquí, desde Soria. o
desd0 Andalucía, flota la presencia m.J.s impo1lante. tsta que es objeto de la poFCsÍa par;;,
~Iachado. Hav momentos en que parece sen·
tir5e en la no~sía de Machado. que las co;,a.f
ocurren al r~vés. se apr'ieta la fugaz materia v
queda condensación de espíritu. Los hechos son
indispensables puntos de apoyo para abs0rberles, el campo nostálgico que de ellos pueden
emanar. "Nosotros exprimimos la penumbra de
un sueiio en nuestro vaso". dice :Machado. Exprimimos ia penumbra de un sueíio en nuestro
Yaso, exprimimos y expre~amos la penumbra de
un <ueño en ese verso que es su ,-aso.
Esto haría pensar que esta poesía esL:i corb·
truida sobre la base de recuerdos. l}n poeta
:¡ue a veces se siente ílotar detrás de ::Víachado
como inspiración. va lo había dicho. es Ré-cquer,
daro. "Todo el- ~undo siente. sóÍo a algunos
;eres les es dado guardar como un tesoro la memoria viva de lo 'que han sentido." Yo ;:rpr que
f:stos son los poetas: es má<. eren que únicamente por esto lo son.
Pero qué quiso decir Bécquer cuando dijo
'·Ia memoria viva de lo que han sentido" Él !o
describió muy bien en su texto, pero casi como
~¡ se estuvie;·a apoyando en esta reflexión de
Bécquer, Machado abre de pronto otra dimer:sión para ia misma ECxperiencia; una cEmen~ión
rmev~ que importa múcho. creo, por lo que tien,.
de pro,pectivo, de apertura. Está dicho en aquellos dos versos también muY conocido~: "De toda
mem_oria, sólo vale 1 el do~ preclaro de t'\:o~~r
Jos suenos.'- No el pasado, smo el futuro VJVJao
''TI el pasado alentando nuestro recuerdo. Es un
r;rado más. E> como recoger del pasado mejores
;.;érmenes de futuros que renueven nuestro pobre
fu tu ro envejecido. Es como descubrir, en la tarea del poeta. la de salvar no lo ·dvido sino la
ilusión ouc encarnó v animó. aue tuvo esperanza
de ser ,-kido. Es qu~ el úni¿o lugar, donde quieJ" eme el t~emp? se asiente no c;s en su fom;a
de uasado smo de manera vectonal, comn moaG
d"' ~utrirnos para otros futuros.
Es muy claro si se recuerda aquel poema de
DMío a propósito de "Juventud", etc., y estm
dos versos de Machado que también recuerdan
pero que quiero pronunciar enteros: "¡Juventud

!a

.,.!unca VlV!Oa5

Otnen tt vct/'1e:ra a
1

soña1~!:::~

Lt;i

que ha de ser re;catado no Ít;t.e Ja juventud vi\:ida sino el ímpetu que la hacía a ella Hena ele
posibles para l~nzarl~s hacia el fntu!o

En este punto, abandonamos un
que tiene que n;r con una ca.r<.1tCt.erisl:rca
de eso que se llama la temporalidad de la po~
sía de J.fachado, para considerar una

'~'to

que este misrno rnodo de pensarnicnto ::stá nu.:.

triendo su exueriencia noética. v su
poética tiene para otras' formas ,de comporta·
'
•
•
.
.l
' f
' l o . l..._:se nac~
nuento
y de
pensarrnento
ue
_\
__ acnac
y

•

'

un mon;ento la pretemiosa palabra prospectiva"
Crea que cabe. Bueno, en un plano un poco
elernental quizá. Se puede recordar cÓn!C· cua.ndí1
5

1

~~:~~ac~r~tr~~~::aa ~~-~~ ::~in~~-c;e;~ s~a.q~=
~~~~-e!C~~~n~e~);~á~ 0~~~~~~~~' c~:·oel~:.ís;,f: 3~np:~

de otros poetas de rni pron1cción 5 con ella Slí
poesía~

a la ooda de rarnas .:;uperfluas en el

á~

bol d~ la lírica española v har~er trabajad~, co~t
amor para futura~ ;: má~
Pero ha:• algo donde eso se
rná5 categóricaj en el año 19

D"lJ.s nn-..

~::5ta1~t:d:~ ~~~er5: :,~~i~;~~p~: ¡~~A.mo much~
han de surzir cuando una tarea

ne las aln1a~.~' .-\rno mucho rnás e1 futuro

do una tarea cornún apasione 1as aln1as.
añ() 19. En1pieza a ser rnenos fecunda ~u
dad pura¡nente poética. \{

5U ~Jbra S't

del
2ct1•.rr

i?-nza

h~

•:ia un futuro ignorado.
E~to no es
que él
rnera actitud que tiene que ·ver con .;~Js gustoSt,
la postula de manera n1ás
con-;) .:::•:;n1$<

fr~~f~~~o a~n;~s d~el:::·a~id:: ~r~e~e .,~"vida.
siernpre una en1presa Íutura.u Esto
dente porque claro~ la preocupa~~ón

en

~!

ae~~
tino de Espaiia es la preocupacwn
gene~
:ación del 98. están todos ellos heEnanados en
la crisis que ~viene del 98~ es la &L-._torrelex!ón
de Esuaña sobre sí n1isn1a. en eso está con todos.
Pero ~n ?víachado hav u~a apertur¿, un vient¡¡,
abierto infinitamenr3 ~ás amplio. Ei ver el pa"
sado es ,-er el piso en que me apoyo
mo otriil
cosa. 'cl...TI! pueblo ,e~ siem.pre ~una_ en:pre~; fu~
tura. un arco tend1do hac1a e! manans. E1 quf
este . mañana no sea desconocido no in va lid a la
necesidad de m preyio conocimiento para
carnos todo en lo demás. De modo que; b ver~
dadera historia de un pueblo no la eÜrontraréi~
casi nur,ca en lo que de él se ha "scrito. El
hombre lleva la historia, cuando la
den-tro de sí, ella ¡¡e; le revela como
ranz:l, como temor :!. veces, mas

pllcada de futuro. Un pueblo es una muche·
dumbre de hombres qu~ temen, desean y es·
peran aproximadamente las mismas cosas. Sin
conocer alguna de ellas no haréis nada en la
historia que merezca leerse."

de 11acer que cargue su prosa con esa colllprensión risueña que es más honda qué la -,er'edad.
Se acuerdan de aquello: "Set-lOr :\íarti!J(:z >alga usted a la uizarra ,. e'criba: «Los e' Clltl•o>
.consuetudinarios' que a¿ontccen en la rúa.>- Ei
alumno escribe lo que se le dicta. \'aya usted
poniendo eso en lenguaje po(·iico. "[1 :·dHmno
clespué~s de meditar escribe: <<Lo que p<Ul r·n ia
calle.» :\íairena: --:\o está l!lal."
f:sta es la acritud permanente ele :.t.cliadct.
Pero ;;obre esta aClitud v con esta punw. irónica, mantiene una prosa que tiene una sorpre¡¡dcnte vi¡rencia. HoY debemos leer oue "'" m:cs
difícil estar a la ~!tura de la;; cir~umtanci:<<
que "au dessu de la malée". Y hact: muc'w<
aiios que él lo dijo. O que '·Jos hombn·' lJU<~
e' tán siempre de vuelta de toda;; las ..;,,,a.' 'l' n
los que no han ido nunca a ning;una panr

Este modo de lanzarse hacia el futuro aparece en él al mismo tiempo que otro ekmento
que quiz.ás sea --pien'o yo también- una dr:·
las causas por las que sentimos frente i .:.\fachado ese compromiso de realidad y verdad en
nuestra reladón. No hace mucho tiempo. conversábamos en al~na clase con ami2:os estudiantes sobre un Zurioso planteo que efe un tema- estético hace Lucáb cuando señala - v esto lo hace a propósito, claro, de la narrati~-a
que io que es un problema estético. de b'·lleza.
en la obra es en el autor un prohlema ético.
Esta determinación de una situación ética pa·
ra una validación estética en la obra de un
narrador ;: que parte de aquello de comiderar
ia obra del narrador -el narrador clásico pot
lo menos- como la que corresponde a la visión adulta y por io tanto desencantada, la capacidad para Yer, comprender cómo es el destino humano, comprenderlo amorosamfénte y
ajenamcnte. en definitiva. Esta dictaneta que
hace que d creador mire a su personaje y no
puede, nada por él \-iéndolo en su destino. Esto
me parece que, sin improvisar ahora \·inculaciones entre lo que Lucáks dice a propósito de
la novela y esta evolución de .:.\fachado, pare·
ce que de alguna manera, sin embargo, pudiera conectarse con el urozresiYo abandono de la
actitud puramente lírica -de :-.rachado y 1a apa·
ríción creciente de una actitud no anecdótic.1
con la poesía y la poesía de coplas y refranes que
dicen, cuenta, ere., " d mara,·illoso desarrollo de
~sa excepcional prosa de don Antonio ).fachado.
De esa excepcional prosa de i\lachado, la mi•
cerc::ma a no•otro:<. la mis fresca. la más hPrma·
na de todas la' quf' dio 1a generación del CJ8.
Y me estoy acordando de los otros. Pero e,·iclen·
térnente es la su;-a la que todaYÍa n0< Duedr
nutrir directamen't~C.
'

penetrante. C>)n c~c tono. é1 íue eJaboL:ntdc~.

Esta. di::tancia~ este co1nponentc estético. ético para su estética, tiene a menudo úll ma;i,
irónico. Lna de las forma:. de esa distancia •'?
la ironía. La 1ronia que es permanrp te en :.\ bchado; él mismo dice además, lo dice a propn·
¡ito ds su prosa, expresamente: "La prosa, deda Juan de :Mairena a sus alumnos de literatu·
:ra, no debe escribirse df'masiado en serio. Cuando en ella se olvida el humor, bueno o malo.
~e da en el ridículo de una oratoria -:xtempn~
ránea o en esa que llaman nro<a lírica tan empalagosa. Y cu~ndo se refiere a ~u estilo, s11
modo de enseñar. que wstcdcs rreuerdan es el

rno rc12uerdan. tantas afinnacionr-'f.
de nuf:"tra cond1ci6n dr:: srT n?ort:J)!_:~ . . de e t a 1
t:iv1Pndo n1irntr;1-s pl
no~ pa.::a.
dr·~put?s fi ¡nj~nlo encont
dr: rnane1 (·t rnu~-h·-1
más difícil Y casi difícilrucnte ddrtrcablc rn L1
filosofía de ,HeideQ.!rCL Sólo quc éL cuandn '¡wría explicar exactamente esta experiencia de 'c'tar el hombre en el tiempo, reeomc:1daba a :ous
alumnos de retórica en el Ju-an de ?-.fairen,l,
qur m\•ditaran en e-1 profundo lwcho de qur no
hav manna ,;ino de hprrar cuando ''" ' n'rre
tor~1<H nn hue,·o pasado por acrua. Y
cio qur ponía era las octa-,-illas al huevo

Esta YÍtalidad y este dominio ele su rnarr::ria
creo que tienen que YCr con su íroní~,, con ,.¡
alejamiento. con la aparición, digamos. de '''!'-'
ingrediente moral que nutre su loQ"ro c>ti·tin'.
Esto de la ironía, a menudo me parece qw: ·,¡,
c~miende mal. se entiende la ironía crm•o o u a
cosa. Yo copié una definición ele l;< irnní"
siempre me gustó mucho. de un seüor e:,,
sé 1:oco; que es, el J~om:mtico alcmún Hacrín:.:.
La 1roma --dcc1a a· L :: me parece
estupenda definición de la actitud
do- consiste en la más profunda
unida al gw;to por ia din:rsión Y a h ':nc;;,clc; ;¡
alegría. ~o es ni burla ni desprecio, n:H\;¡ tie
lo que se acostumbra a designar con el nombre
ele ironía. Leios de ;;cr un; \·irtud pur;m¡Pnt<:
nczati\·a es ~scncialmc nte po•ú ti,:a: n'i)rf'srn t<t,
en- d poeta. la facultad de dominAr b mawri<J.
La ironía le impide pcrdf'r·<r ,. lo DP"'rr,·a d.~
cae1 en una concPpción unilJtf'ral dr l0~ co·<l'
dr caer en una \·::u1<1 tf:'ndcncia a ldr(i117aJ[, la 1rCl111a d::1 huc·n ~f>ntido
d,_l!ni~
n¿-t ('n :..tacllac10. pr·ro un buen ~t.·ntld(• ¡11C'
: 11erza de ser hu en ~rni ldo s1;:, ~Jonr [f~, ·JZJT1r·nl::
(C)-

po1
!111''<10

ll1Pcilo ~Jltcs de poder
los comentanos a propó ito de

En e::;tas prosas~ Yan

a ruc-rz,¡

nc espíritu qw- domina ~a materia.'-', de ;oltura
Eatural ,. de buen senodo. matena1es a·· una
índole b.a;;tante sorprendente ,. qur c\·,cicnu·
11.1c!1te no~ si~tUt~n :=;iendo nutricio:; .thora . .-1.~..nl,
mucho;, tema~ ele literatura a la última no•;<'
d~td. podría reflex1nnar·e que rnú-; \-~dÍ¿¡ L::tbr·¡
rnrditado 3ntes ,:n estas pa1:J.b~-a~ tan 'in·u~c·:;: ci;
~{ac!tado: ~ ..\
últin1a hora
¡-J:Jbre:l L!t1
alguie:1 que en frente de un
de un
que no parece necesitar de nadie.~~ ~luchas
girns france<as elaboraron de manera JllcÍ.'- fo1·
rnai afirmaciones no tan hondas. pero en c<ta
dirección. Ya debe de haber uno< cuanrn.< tr:lbajos a propÓ'Íto del e:~istcncialimJo de Macha·
do. L.os ha:~.-· . .:\o creo que un filó:=:ofo
tr' rf'aittJ('!1tC'~ que a todos no:'
:Of::J~ft1n

HuhP~.

d~J

;sei.

eí

}">O.e--

ve5 PO

porq Uf: t~'¡
Pienso que
de un derÍ\ar:- de una actitud lírica a una acti:..ucl dt.nn:nanterncnte no tan tírica. uo sé cómo
rnoral est:á

r:;;

don
que

ROBERTOIBANEk

vez más. eh este cicio de homer.<!. ies a
Antonio ;\fachado en el trigésimo a~i\·c¡·
sario de su muerte, me corre~ponde evocar
(a figura singular de un hombre en que el acen·
to íntimo coincidió increíblemente con la 'oz d~
un pueblo. Antes, me permitiré anotar que yo
también hice mi peregrinación machadiana. Pasé
por Sevilla v visité el Palacio de las Dueña'.
donde nació 'una noche de julio -según dice el
poeta, sin puntualizar el día ífue el26:-: donde
transcurrió su primera infancia entre aquella'
frondas, "junto a la fuente que sonaba Y, como
sn el poema de las Soledades, creí percibir algo
del aliento de Antonio". Luego pasé por Soria.
allá por "la alta paramera castellana donde el
Duero traza su curva de ballesta". :<e.:rún ia in·
;istente imagen de que el poeta se ~·ale parA
esa incidencia <Zeográfica. Y en Soria.
,.¡ la Placeta del l\{irón~~ el- instituto donde tra·
ba.i6 durante años Antonio lVIachado comC' prn·
f<"<;or de francés. "Siempre te ha sido, rector
de Salamanca, leal
este humilde profrsor
de un instituto rural", pudo expresar tvfa.clJado
.;; Cnamuno. Y en Soria, la de los siete trnnu.J'
e !majes, recorriendo los caminos po1 donde
Antcnio 1\·fachado conducía 1"1 cochecito Pn qtw
;u ioven muju expiraba, Yi los ~!amos dPl río.
!a cumbre '': ~.del Monc~yo blan::a. a~.ul ~ rosa;
al! a 1"!1 el neto de Aragon. tan bella--. Y •;c.n11
!a pre5enóa ele un poeta. NG d"ié, pN otro lado.
de. ,-isita.r el alto Duero. donde está su tierP,
;e-¿.:n '" lF"e: Pt1 d ;;unosn pocm:1 A José l\1aría
Pilací<J

Pregunta en ese texto Antonio .Machado
cte Baeza por la prima\·era ~oríana y

d~
~

amigo que !le\·e flores al Alto
Espino donde está su tierra ... "
con increíble pudor, a la tragedia
pués de una iuventud casi en blanco en cuantll
~ lo sentimer~tal. Antonio :Machado se enamor~
--tenía m~s de 32 años- de Leonor
y CueYas, con quien contrajo enlace.
hizo el consabido ,·iajc a París y conoció aHí stJ
f'nfermcdad un trágico 1+ de julio, cuando bm·
có un médico 1 Leonor había escupido
pe!'
pnmera
Rc~rcsó a Soria. la
1:i!l.

pc:rdió.
Recorrí el cementerio. que ea el n•JJ7tbrado
Alto Espino ' un canellán. llamado Félh:
me 'mostt:Ó una Úpicla. que
'crtí no podía ser lo lápida oriigÍJna:i;
pude Yerla poco
mente: "A Leonor.
:::uien que me acompañaba,
[uan de lviairena: ·'A Leonor.
qm· ,·uch.·e al ;;ur. -;ueh-c a_ la Anda.lucia nativa,
<e hospeda en Baeza, pasará
de
pasará a Madrid,
:1m0r por esa mujer misteriosa a
ma.'caJ:a con el n.ombre macbadiano
mar. Cm.ndo lo sorprendll la 1wra de la~
no vacilará~ 1nicntra~ _:;u hern1anD
rnano querido entr:Ji1ablen1ente~ colahol?!Úor h1o:

cluso r::~ 111ucho de
:~aqq¿; dr la rsacción,

5U

~J;:;tL.rne 1~
~fachad~

110

«t,-a·--

rila. Y ~n l\fadrid. en \7alencia~ en Barce1cn~

:n \emo~ .aJ lado de Ja iZepútJhca: cruzarl:i en In
crudo del invierno, íos
a
Collioure.
Y allí en Collioure: tuve ocasión de ""'"t una
tumba dobie en la que reposan los restos de
Antonio Iviachado con los de su madre. wuerta
pocos días antes que fl. Se lec alLí: ;Antonio
2\fachado. Sevilla. 26 de julio 1875 - Co\iiourc.
22 de febrero d~ 1939",. abajo, "Ana Ruiz.
m3.dre del poeta, Sevilla, de febrero Je 185-t
Co!lioure, 25 de febrero de 19:39''. En
la
madre había muerto tres días después.
incluso. 2\fanuel. se<rÚn me contó b
Quinta:na, la ,·ie]a se.í'iorica Quintana que <stm 0
junto al poeta en la hora de la n1uer!c. visitt:l
el srcpnlcro.
Pero no 5e trata ;;ino de aludir a c:iíq;; acon·
tectmientos. 1Je ningún modo pensamos
for ·
rnalil:ar nna biografía, el tema e:cogicln ustede:o
'a lo conocen: '"Di~lo:::o de un hombu: crm su
tiempo. La poc:-ía ele- Antonio ~íachacin''. 1\o
\·nrno:~

a rri'rrinjO:> ~i b~ farnosa. rral o '-'Upupst¿
de] 98, aunque es desde lnc~o un<t
promoción .. en la que :1\{acha~o asom(, rardiar~ent: y ,ci~1o Yoz a una_ Espa!E"t ~ rfnovadq tra~
¡>1 Ano del Desastre. \ 2\íacnaao
ese
de poderosas individualidades que
propmieron ahondar a h n:z en el alm::t propia
y en el alma de
tarra aue halló cífr<~
de Unamun>J
Adcnt;·o!" F,:;a doble
c2 iaclora fue la
Antonio 7\fachado.
ahondO en z;j TDlSHHJ ~:- en ei alrna de su f)Ht:blo.
do~ princ,ip~·)S. dos
m·iginaiid:1d y profl¡¡¡didad.
es vo¡; propw.

no se
expreo;arlo en Yerso y en prc.~a R,:cuérdesc, por ejemplo, el pasaje de Retrato. ei
poema liminar de Campos de Castilla:
disparo las H)ees ele los ecos,
esc•Jrntrc 1::u; >:oce;): u:uLH

principio. la

De ese modo ·.:\·taellaclo funda su tamos«
definición de la poesía: palabra en d t;ernpo
o palabra esencial en el tiempo. o diálogo de m1
hombre con su tiempo. Ya diremos que e5 dob!e
, ese t_iempo en Antonio ~fach2:do, es ei .de ·:¡¡
propJO ser. el ele la a\·enrura oc su poplü se•,
indeslig:able del momento histórico Y d~: ];-¡, r;;Íces p1;fundas que lo ,·inculab;;n a la E,paii«
natal.
Esa definición de la poesía como pahbra en
el tiempo es seductora, pero :\fachado no pensaba establecer únicamente con ella la et;tidad
ck su poe~Í4, ,ino de toda poe::ia, o, si .;e •¡uic¡e_
ele h poe:;ía. Y si fijó sus discrepancia> ' en lo>
poetas de la hora que destemporalizabar; la lírica
al llacer abandono del ritmo Y valerse dr· im<i·
c::ene:; puramente conceptuales,' también ,,. pn>·
nunció contra el b<trroco literario esp,uiol. \.
aunque sus censura:' no carezcan de fundan;PIHí.)~
•:s esa parte pugnaz o sentenciosa de >u pm~tin.
la qw~ al fin interesa menos, pw's supone ¡,,
dilucidación lógica ele una magia para decirlo
en un lenguaje machacliano, mediante d>ertos
que inscnsiblenientc se convierten en
Sea como fuere. su alegato en favor
demenlos tcmporal~s del \~:rso
mo, rima, pausa,
es decir, sobre r:l pap•:l
de la música \·erbal v
la
en ia comunicación del sentimi¿nto, lo
en l;J. úmca,
en la más pura ,·crtiente del cauto. s,j
es canto, por incli~ociable añadidura. Y su
tíca tendrá siempre trascendente
mo tt'stimonio mental del poqa
creación. Toda la poética auténtica
poesía, no la ¡J!1tecede, e~ sólo ;;u
Iectu<<.i. su wmbra lógica.

_:\~Í :2\Jach¡ido hlz~ pot:::;ía ternporal

postularla. Recuérdese el p1 iwe1
ledades. que íuc a h< \"t'Z el libro
tonio_ claro que precedido por una
que
fnwl. Allí. en El

::,d1le:-1

Je

dF So-

de A.nre de

>f:l

prJt:n1.3.

propone
a esos dos prinCJpws
recordarse lm Jos
poen1a esbozados por él en una

para ia
terrporaíidad. Porque
vida

no es, fueret
esencialidad.
las idea'i del

lino

di? f'('t~,s

que

n~ente: ''E~ta en
y entre nosotros.
en el sueño infantil de una claro día / vm1o;;
hacia un país lejano."
r¡¡t' pareun,¡¡ introducción biogr;'tfica
c¡q¡; ¡¡-st<¡: herm'i\nQ 1":::\ISÜQ, q<,te t;ra
q~iÍn, e} U1a)Hi¡f} ~pJe hqy ;i§n~ Yª' 1?~
vlª~
teadas. Adviertan cómo se indica,. con esr:: r<t,'W~
el tiempo del hombre: "Vn gris m<:chón sonr<t
b a.ll'éO't<l lreme:
\. h fría inquietud de sm
r11ir:;~,d-as
reYela un aln1a casi roda c.u::;entc.~;
Ahora ,-5 también ,.] tiempo ¿,. i~ tierr:1: '·D.,..;-

hójau,e: 1as copa!! otonako 1 ue1 parqw: mustio
,. viejo." Y es el tiempo de la luz: "La tarde.
tras ios húmedos cristales, 1 se pinta; v en el
fondo del espejo." A la vez, "el rostro Jd her·
mano se ilumina / suavemente ... "; co.1 las si e·
nes plateadas rec"uerda la juventud p•·rdida, y
en tanto, el poema transcurre. Y tramcune con
una dimensión del tiempo en presente de indicati\·o, sah-o fórmulas complementarias y acci:".í·
nes que sólo significa variación de ese ple'ientr
absoluto. Lo ve~nos desde el comienzo ...¡ue est,i
en la sala, hov tiene ya las sienes nlatt>adas, el
rostro del her~1ano se' ilumina, etc.""¿ Sonríe a.!
sol de oro 1 de la tierra de un sueño no tncontrada ... ?" Y el poema va así, diciéndose a sí
propio. como transcurso. Concluye: "Serio retra·
to en la pared clarea 1 todavía. Nosotro; diva
gamos. / En la tristeza del hogar golpc:S> / t•l
tic-tac del reloj. Todos callamos." ¡Qué poe,ia
descarnada, Q.e~nuda, impresionante, la qHe lo·
~ra ya en el ·canto liminar de Soledades, e-;;;.s so
!edades que no son las espléndidas soledadt·s gou
gorinas, lás de afuera, sino las íntimas ~olrdade<.
la; del alma propia!
Y se advierte que en la última estrc>fa · '·Serio
retrato en la pared clarea j todavía.''. etc., ·~1
retrato anclado en el tiempo del homb1 e. r,o en
ia luz, se contrapone al reloj. En el pürma, al
cabo. se hace conciencia en un súbito, un-'mime
úlencio: '"Todos callamos".
Así, este poema prec<:de, lo mismo r¡w~ otro'
de Soledades. a la formulación de una ooética.
:\üs tar-de, s.in embargo, Antonio Mach~do de
iando a un lado las composiciones válid::>.> corno •
arte poética, siguió expresamente en ciertm por
mas a aquella.s com:icciones estéticas Así. com
posiciones hay a partir de Nuevas canciones '
aun antes en Campos de Castilla, que son frutu
cünccptual y aun conceptista de la poética expresa. Entre Proverbios y cantares ha\' un(• qu"
con~iste en un mero octosílabo: "Hoy es ;icmpre
todavía." Adviertan cómo iunta tres términm
temporales valiéndose de Ii sola cópula. Pero
t;.quí
Nos rendiremos al concepto o
rt•=o!'lO!:ll:t'í:.'r.Jles que de esa PJisma formulación el
imn~pso poet~. ·
habiá en Antonio Machado
~lcán~a q.\go
a estremecer le.:; fuentes se·
eretas .de lo humano eterno, que constituyó su

principal preocupación.
Cabe considerar, sólo de paso, la3

en

frmna~

típicas intuibles
la poesía de Machado. El
Canto íntimo, el canto de la tierra, y lo esencial
es. conforme a su decir. el canto civil. ei cantar
puro y aun el aforisrn~. Pueden tamÍJíén ;Qlme·
rnorarse los grandes temas. la soledad. el ~ueño,
el recuerdo, ~l amor y la ~uerte pre;ente~ a lo
l;,rgo de:: ~u obrs. junto con 1~ visió11 de C:-i~tíila

, e¡ aestmo de .España. :Via.chado da su tipolo·
!iÍa española directa cuando habla de la Esp~ñ;¡,
que muere, de 1a España que bosteza y d~ ~!t
España que nace. En apariencia, b. pot"~ill •
frustránea. Es necesario que no ~e olvide de qu~
~n un poema admirable, El pasado efímero, An·
tonio :Machado dice que la España que t>Osten,
la España que tuvo su ayer, tendrá un mañana,
por fortuna, pasajero. Ese maí'iana es qutzás é1~
a oue asistimos. Nos quedamos aún oemanclo e!f
la España que muere, en la e~paña que bostez~.

En uno de sus Proverbios y cantare.;, habl<!-n·
do con un españolito, le dice que una de 1~
dos Españas ha de "helarte el corat:ón" Pero
habla también de la España que nace, e:1 vergo,,
que más adelante, parcialmente, recordar<:mOol.
Adviértase, para ilustrar uno de los tem~
indicados -el de la muerte, por ejemplo, a fi.
tuio de muestra únicamente-, que hay d0s com·
posiciones en Soledades, XVI y XXIX, no en·
tendidas por casi todos los críticos, inc!m,o Jw
lián Marías, a quien respetamos en mucho;~
aspectos, que creyeron identificar en ésas clOi
poesías o en una de ellas, a una criatura. real,
a un ser de carne y hueso; a tal punto, que
fulián Marías dice: "En contados poetas lat~
con más fuerza.· sinceridad v eficacia la rea1i~
dad del amor a- una mujer q'ue en Antonio 1vf~,.
chado". Y cita el poema. XVI como muestra ~
la Íorma de busca. "apasionada, inquieta v eon
~m halo de misterio": v también m endona el
XXIX; para él el am~r .de mujer en este últime
'e expresa todavía de un modo más e.xpl\dto •
irremediable.
Recordemos e:,os dos uoemita~. pm:mitlll'
-ólo por la extensión, no po~ la claridad, claro.
El XVI dice: "siemp1e fugitiva y siempre / e.erca de mí~ en negro n1anto / rna! cubierto el
desdeñoso
gesto de tu rostro pálido.
Ko ~s
adónde Yas, ni dónde
tu
lamo
busca en la noche. No
eterran tus párpados , ni de quíen
abierto
tu lecho inho>¡'litalatio.
r.én d pa.so1 belleza
esquiva; deten <'! pasQ:
Besar quisiera. la amq.rga, · ámarg~ flor a:Ú; · tlJ~
labios.'' Amor a mujer. Tambíeri acá un crítk.o
nuestro; qur: 110
a n1encion~1~_, creyó· lo ~iS\~
!110 hace mucho:<
esta u.na mujer de
carne v hueso? Es nada menos que l;;; muerte,
si vist; por Antonio Macliado
la niñez ''e¡¡·
quelética, con guadaíia", vista ahora come ;un~n·
te en este poema que inmediatamente ·volveré :1
recordar. Lo que es hnpresionante aplkado ~
una personificación de l!l. muerte: "tu virgen
belleza tálamo ¡ busca. en la noche", sería :real·
mente inaceptable, no diré
~

en

!:iusca en .la noche tálamo. Piensen ustedes que
esa crasa confusión hace que el poema se destroce, pero el poema se salva y se salvar:i por
lo que hemos dicho.
Lo mismo en el que pasamos ahora a con~
~iderar . y que rima con el precedente. Tiene
apena:> ocho versos; es el XXIX: "Arde en tu;
ojos un misterio, virgen ¡' esquiva y compañ·.:·
ta.. ! No sé si es odio o e~ amor la lumbre
inagotable de tu aljaba negra. j Conmi:;:o irá:mientras proyecte sombra f y quede a mí sandalia arena. i ¿ Ere5 la sed o el agua en mi ca~
mino? j Díme, virgen esquiva y compailera ...
Es otro canto a la muerte, a la muerte que k
.o.compaña desde que nació. Ese mismo año de
Soledades, 1903. se publicaba en París c·tm libro
de poesías en q~e
da por cuenta propia, con
"tras vislumbres, una imagen de la muerte co
mo ineluctable compañía del hombre. Perr
. rt
' •
!~
- 1
'd
e~! e_ ~os cnt1cos '-a.mosos _1an creí o que este poe
ma era también im canto a mujer pese a ht
"aljaba negra", a la "amarga flor de lns labios"
y otras cosas que tuvimos oportunidad de estabiecer.
Pero si .;e quiere ver aigo, oigamos al propio
}~ntonio :Machado. Sin referirse a esos puemas,
nos explica ..,, nos explica en prosa. naturalmen·
en -este, pasaje. (Como no lo e~cucntro VO\
e! pasaje en \·erso.) "Y vio la mu<>a es/ de pie junto a su lecho, la eniutada, /

se

dama rle sus caHes!' fugiti-\ra, / la. imposibie

al amor y siempre amada. / Dí jo le Abe!: Se
fiara, / por ansia de tu cara descubierta. í h•;
pensado -vivlr hasta la aurora / hasta se~tir mi
sangre casi yerta$ / Hoy sé que no eres tú quien
crda; mas te quiero mirar y agradecerte !
mucho que me hiciste compañía í con tu frío
desder:·, i .,Qt:~so la muert~ / sonreír a Mar:~ín y
~o san1a:~ :i a ven ustedes. la "enlutada·~~ la
muerte del poema XVI. aa~í caniada de n~evc
en una composición de~ m;durez.
.. Y veamos, todavía expresa_ otra aclaración:
--La muerte va con nosotros. Nos acompaña en
ella es, por de pronto, cosa de nuestro
cuerpo. )! no está rnal oue la imagincn1o-; CDn
nuestra propia notomia ~o esquelet; ..¡ue lleva·
n,1os
siempre que comprendamos ~~ valor
simbólico
esta representación. Y 'l.unque
creamos, -¿por qué
en 1a dualidad de
c;ustancias, no hemos de negár por ello nuestro
trato con Ella mientras vivimos -conn hace
Epicuro, si mi cita no e3 equivocada-. ni ::1,
respeto que debe inspirarnos tan fiel cumpañe--~~ "
V
.
•
'"'·
L
recuer da versog de -i.Ylannque
a contí-.
nuación~

esle tema que desfloramos apenas.
1:t un lado. E indicar cntonce> un;

comodenc1a con .t:! fibro del arnor Y de !a muer·
te de Rílke, esa coincidencia con Soledadts. Eso
sí, es leal señalar aunque sólo a propósito del
poema, que Segundo Serrano Poncela parece indicar una actitud acertada. Por último cabe
distinguir en la poesía de ~Iachado el diapasón
elegíaco sólo de tarde en tarde intermitido por
el verso en himno o en apóstrofe. El llanismo
aparente de que habla Rafael Alberti e5 mucho
má' aparente y difícil de lo que se cree t'n este
poeta sencillo y desnudo. Y la misteriosa lucidez. Quiero así resumir en algunos rasg:>s sw+
'Os, los fundamentales del creador.
Y aun indicar que en éste, inspiradn el 'er>o
al parecer tan sencillo, se da asimisn.o io que
se llama la soberanía de la conciencia. La \·irtud
C\~ocadora y el sentimiento auténtico no cxclu:•cn en Machado la vigencia de un art,; sabio
\' delicadísimo, elíptico ·y original. Pan\ proba!!o puede escogerse otro poema de Soledades.
Ya pasaremos a otros libros para habhr de un
Machado que no es ei que estamos ote,mrio en
estos momentos. Es el poema XII. formado de
heptasílabos trocaicos: "Amada, el aura dice /
tu puro. veste blanca.,. j Ka te verán mi'
ojos; í mi corazón te aguarda. / El \~iento me
ha traído / tu nombre en la mañana; / el eco
de tus pasos / repite la montaña. , . 1 No te
¡:erán mis ojos; / ¡ mi corazón te aguarda! i Lo>
;;olpes del martillo / dicen la neg-;a ca ia ! y ,¡
sitio de la fosa,
ios golpes de ia azada: ·En
las sombrías torres / repican las campaDas ...
~~}e verán mis ojos; ( ¡mi corazón te 8.guarAdviértase en este poema cómo a través dei
más espiritual de los sentidos, con imágenes au·
ditivas, nos da todo el proceso; no es sólo ese
íntimo conflicto entre ia razón v el <;entimiento
que tiene, como siempre, la d~l corazón M>:·
diante imágenes auditivas nos habla Antonio
Machado y- así adwrtimos que el aura ne;; dice
!a veste de la amada. que la montaña re::,ite el
eco de sus pasos, qu~ ei viento trae su n~mbre:
y él la aguarda y la sigue aguardando ::tnnque
la muerte se adelante v se anuncie a 'Í misma
(es la segunda parte de! poema) también con
imágenes sonoras, en el repicar de las campa·
nas, en los golpes del martillo que dicen la cai<•
negra, en los golpes de la azada que indican el
;;itio de la fosa. Y esas dos partes de estructura
gemela y asonancia unifonne. cunde cuatro vece~
~1 "rito~nello" como un cor¡trapunto er! 1"1 que
a ia evidencia desesperanzada se opone Í8 esperanzada certidumbre: "No te verán ·ni~ ojos:
¡mi corazón te aguarda!"
Hemos querido rozar apenas algunos aspec·
tos de :Machado como poeta de m tiempo íntimo,
pero no podemCY.i dejar fuera de la disutación,

aunque dediyucn.os a ello breves mnmcos, la
imagen de l-:fachado como poeta del tiempo his·
tórico de la España eterna, de la España que
profetiza aunque distinga, según expre,amos, la
qur muere de la que bosteza y de la que nace.
Veamos. He silenciado deliberadamente· todc
cuanto se refiere al cancionero apócrifo, :. la
filosofía del tiempo, filosofía existenciali;;ta eu
c;ue al¡rún autor ha creído distim;uir la influen
c'ia de" Bergson, de Heidegger, que no son !8de lJnamuno, para consagrarnos a cítno:: mi
nimos aspectos de una poesía, ya que hombre
tan rico y generoso en entraña y en cantv, puede
ori::rinar lo originado.
··y bien. est~- Machado como poeta ci,_ri. como
poeta patriótico -el adjetivo es suyo y ne vaCJ·
lamo• en recogerlo- como poeta cspaiiol. tien.vastísima representación. Veamos algunos len:<
F jemplos, leves pero intensísimos pot: su l uerza
De El pasado efímero: "Este hombre ele casin0
provinciano,
que vio a Carancha recibir un
día, / que tiene mustia la tez. el pelo cano, ¡
ojos velados por melancolía ... ", etc. "Este hom
bre no es de aver ni de mañana. í sino de nunca; de la cepa' hispana / no es ~1 fruto maduro
ni podrido,
es una fruta Yana j de ar¡uella
España que pasó y no ha sido, / ésa qn~; hoY
tiene la cabeza cana."
Veamos otro fragmento que torna a presentarnos a ~fachado como intérprete d~rtcto d,~
~u pueblo y de la tragedia de su pJebio, El
mañana efímero: "La España de cb,rang¡¡ y
pandereta, / cerrado y sacristía, f dFvota de
Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de
alma quieta, / ha de tener su márrool
~u
día, / su infalible mañana y su poeta. 1 El vanu
ayer engendrará un mañana j vacío y ¡por ven·
tura! pasajero. i Será un joven lechuzo y ta·
rambana, / un sayón con hechuras de bolero: /
a la moda de Francia realista, / un poco al ~s~
de París pz.;ano, ( y al estilo de España espe·
cialista 1 en el vicio al alcance de la mano. /
Esa España inferior que ora y bosteza, / vieja
y tahúr, zaragatera y triste; esa España inferi~r
que ora y embiste i cuando se digna usar de la
cabeza, Í aún tendrá luengo parto de vanu:.es, ¡
amante de sagradas tradiciones / y de sagradas
.formas y maneras ... " Y más adelante: "Como
la náusea de un borracho ahíto / de vinu malo,
un rojo sol corona / de heceg turbias las cum~

y

bre~ de grar.áto ~ ¡
un rrrañana estomagar1te
escrito /en la- tarde oargmática y d•..thona,
:.fas otra España nac~ (la Espm~a de!
v de la maza. con e'a juyentud que se hace
dei pa,ado n;acizo de ia raza. -U na
implacable y redentora,
Esp0iía que ;,í;~r·re<~
con una hacha en la mano \Tnl!adora,
1-1a de la rabia v de la idea." As! los aos 1110'!
!lanas se interpo~en~ El mañana. que es boy citt
aqueila Esparfa de
,_.
el
nrañan..a q~e s;rá precisarr;ente _rnañana~ dt: ló
otra Espana~ esa que esta nac1cr.do ~":e:Jn u~
hacha en la mano, vengadora".

Y par a concluir, aunque
rcc:ordar
rnuchos textos todavía.- vearnos un canto dln§;tdio
,t i\zorin cuvo Envío nos interesa fundamE-ntal·
inente: '·Oh'
Azorín que de la rnar dt: lJli~
;;;es
·viniste al ancho Ilaño / en donde e!
Quijote~ el busn Quijote~, ! soñtS' con
:lianes y Amadises: buen Azorín / por adopción
rnancl~1ego 7 / que g1~ar~das tu. :ln1a i?:J'rc.
tu
corazon de fuego
baJO el recto ahmaon
tu
pechera
--un poco libertario 1 de: cara a la
doctrÍJla, ¡ admirable
ei reaccior;aric
por asco de la
iacobina! · pcrcJ
lo. varonil -ia esoad~. / ceñida a. la srntura
v .con santo renco~ acic~lada-.
;;ez-eno en el
dP- .,.
"''"'nn•,
..;' .' :! nv·l~
tu~,
e~. 111br·a!
U
lU á.'I''--1-~
..1-C:~.
-·
cucha: E:.paña quiere / surgí!' brotar~ tcd;; u!la.
España err1pieza!
,¿·y· ha de dudar;:e en l2.
España que se rnuere? / Para sa1•:ar la nueva
epi~ a nía .i h~\:_ que ac:u,dir, ya es boo..
con
e1 nacha ·v el ruego al nueve~
1 oye caz1t:ai:'
1! v~>- t""
aaJ"!o<.• 'a'e ...u
¡_, ....
'"~'"0T'>
u ... _a_. "
1

..~sí A.. ntonio :viachado en esta c-:Jocacton. que
tentan1os en el ciclo organizado por la ~Facultad
de Hun1anidades y Ciencias y la Co1ni~i6n i~a-•
·¡ . ae
, H omeilaJe,
- na
., :'!·¿ o, aes?;
' '
Clona
mag~
mezqmnamente evocado s1 se considera
nitud de su Íigura. Pero en el diá!o;zo ae un
hom?re con s~ tiempo hcm~~ , querick:
en el valor de la poes1a conceoma como n~,¡"'"'"'
en el tiempo, en
tiempo Íntimo y en
1
social
An•onio
'~'Íach··
..<o oor .,
""T'-'-de;:~
_ :·
_
l • ·-'•
.
au r • '
~u ~ ·-,":· ·":
que la convierte en una recna en 1a n1;;to11a de
la poesía universal, tiene la em·idiable, absoluta,
prerrogativa de aquellos que junto cm: su vo:ll
propif?. ~aben aparear la voz de un pueblo 7 $~
este casO la España eterna. Y na.d;3. rn~is.

el

duda quienes me
r;náll-- el Jumlo :·
:-;-d1cr puro, sin Jl!Í'-lura:,. r¡uc
dura lírica hecha ele soplos de Ílltuición \
¡;e~ de s¡mg-re, que hay en Antonio
corno la rc\·elación ingénita del g;ran poet~t t:L~
LJ lengua espai'iola que e~: dei gran poeta que
tiene en el descubrir v asombrar~c. del >t:r.
~lel tiempo ~- sus ~mcla;1za~ (círculo del líun;
ore. yue le aa meGlda y ob¡etoJ, su mayor tr<<IJ;· jo. :\"os otro.~ emprenderemos -¡xJr su¡:;crcnc j~, de Ja c:ornisión :\"acinna] de
:> .\ntunio ~bchado, que si lllttrlw nos hunr:•
:. JKS<:l.r dr:J d<esmeJ-ecimienw, uo no' ront¡¡;h,,
rPf110';-~.

condu¡¿ta del hunFmi:<ta militante qur:
de todo 121
e~tJE gran
cuyo duelo a los.
de ~u rnuc:rtc.
tratamos de hacerlo,
para si
el macs(ro Giner de
canta el
"labores v
l"~7b1'4

en

Pero ¿por dónde y cómo empe1ar
taliat
tosca piedra que está a mi alcance, de mo,_io tf u e vaya pudiendo rendir al juego de la
luz de ustedes. la? virtudes, m'> dones, de C:H2

¡,,

en
r~

conctucta ac-

n:nnó ~u di5crtación Itoberto
en el
acto d": b~
de Jos homenajes~ Y lo
iniCiatemo:; con esta breve página sobre rl
poeta
el jmeblo, que Machado leyera en el
Congreso lr1ternacioi1al de Escritores, en Valencia. va iniciada la guena civil; documento
en el, que pensamos se hallan decantados los
puntos de vista esenciales de m raíz humal:Jista. Dijo esa vez, -;\fachado:
··cuando alguien me preguntó, hace ya muchos anos. ¿piensa usted que el poeta debe
'éscribir para el pueblo, o permanecer encenado en su torre de marfil -era el tópico al
uso de aquellos días-, consagrado a una act!,.·idad a:·istocrática, en esferas de la cultura
8Ólo acce'iibks a una minoría selecta?, yo coutesté con esta~ palabras, que a mucho's parcr:Ieron entonces evasivas o ingenuas: «Escribir
para el pt:eblo --decía mi m~~stro- ¡qué má<
(~uisiera vo! Descoso de escribir para el pueblo. aprendí de él cuanto pude, mucho menos __:claro está- de lo que él sabe. Escribir
para t:l pueblo e:;, por de pronto, escribir pa[-;:;_ el ho-mbre dc nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra !tabla, tres cosas ele iuagotable
contenido. que no acabaremos nunca ude cot_,ccer Y es -111ucho m:'ts. porque escribir para
eol nueblo, nos obliga a rebasar las frontera<
cie 'nuestra patri;:;, ~scribir también para los
hombres de -otras razas, de otras tierras v df'
otr2.s
Escribir p;•r;¡ el pueblo e>, ]];<mane Cervantes. en Esp0ñ3. Shakespeare, ::n
ltc,ozlaterra. Tohloi, en Rusia. Es el 111ilagro
ri"- los ;r<:n ios de la
Tal yez alg1trw
de ello:;: 1<.:> reaiizaron sin >aberlo, sin haberlo
dF:<eado c.iguier<J. Dia l!C'gará en que :Sfa la
m2s ~~onsc1en te
-'-P prt:Ina a.spiraciói1 del poeta En r.ua.nto 2
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s;; obr;;; dc1
pueblo ·~ para el
io
e:.e)1C1alrnei1tr.: 2r1s~ocrátiro, en cierto n1odo. ~~
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na: de don Antonio Machado .-\lvarez. doctor
F:n leu·as, abogado y estudioso del folklore de
su pueblo, su gran preocupación, le viene "el
prurito más serio de encontrar en lo folklórico hispano el trasfondo fiiosófico ele la ,.¡.
\·ic!ura espafíola", nos acerca un estudio;,o <.!.::
su obra. be su raíz paterna, por un lado, decimos, y de la vida por otro, que no en Yai'O
se trajina la geografía de la patria, sí cou o o
distraído, -que ni tanto-, sí. con oido v
cntendedera atentos.
Pero Yolvamos un segundo a su breve v
ddinitoria págma, aun a fuer ele reítcratiYos.
pzu·a refirmar su filiación: lo primero. antn
que nada, que domina su confesión en la madurez ele su \·ida v obra, es el modo cómo v
hasta dónde se si~nte Machado enraizado. :';1
,;u caudal ele saber Y ele sentir (ele ser) a i:·'
fuentes populares, nÓ sólo en su prefercnci,t
de escribir para el pueblo, sino en procl;'l'l~ti'
con orgullo _a estas fuentes como el abreY:i·
de ro de todos sus saberes (aprender e u~r o
más se pueda del pueblo) ~' su aflicción ci~
no llegar a saberlo, de no llegar a saberlo entero a su pueblo. porque el saber popular [,~
parece infinito, cosa de nunca acab::n. como
;csi sucede. pues raza, tierra y habla ele •;¡¡ pueblo -y más ele un pueblo como el su-yo-,
wn ele inagotable contenido, imposible de ll::··
.c:ar a conocerle wta 1mente, nunca. Pero el hu·
;nanismo -por uniwrsal. por internacional,
por solidario- que hay en Machado. toclayÜ
;,[irma que e:;cribir para el pueblo. en cons,'cuencia, no es escribir sólo para el suyo. sino
para todo el pueblo del mundo. como ejemplariza con los tres ¡;enios que nombra. y hacerlo sin preYención o propósito. sino por n;,IHraleza. tal \·ez sin saberlo o quererlo: '-' un
todaYia má': predecir como t;¡rca de pon-~nír
del escritor, ésta. de esrribir pi!ra <:1 puebh,
ron10 "'la 1Tif:i, consciente ~· '-Uprerna aspiración
del po<:ta". Y finalment-e. en la aludid;¡ écmn:-::;ta~!On, e] refol!Ol. itniento últítno a :;u t Jrr:a
r:readora pPr:~onaJ (qur: '3E'. nc)s oc.tnTe c;;-:;1 rnl110 má;;; que la de Hn aprend11. " <u
modo. de qber pop,1lar. romo para ;a]n '<1
pa~o ~ ru2.l1uler- r-~pn;nanria efe f'tt:ticis.n1!)
t,-a;;nodndo Y pedantcsn='. Además, la br"'·,-e
p~~~ón:1 ~nseü~. algfJ para recordar ~it:n1pre -re"
'F'l;;xi6n d~ nna concienci3 :;.c.zura. del h~cho-:
no :;é}k' porque sobr:: 5-ino tJorqrn: tu:ces~to -:íJ ..
¡_,,.,-_ tiene que: 110 oh·icbr. tiene qw: met¿r;ela
r0mo nn da,·o dentro. q11r: ck c11ant;¡ jera'·'
quÍ:J ("lo grande'·. r11e dÍrel tiene la CT':"aci0r1
1:n

_F~p;:~ql;:¡, ~n ';lJ

~·;dc}5

pnE'hln ~-por no d~rp· rn
rY!llllrl'!
r:.:. dr:: ()rJ·:H..:J1

]<)::. p11rblo5 del

rH_:_~pniax: c~ta

an1a.::ado en

~::e

barro 5r.Tnta
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mo llama al folklore, en su exacto sentidoy;
wnlleva de su espíritu y letra, de su espíritu
y acci6n, de su espíritu y construcción. Tanta
y eú tal calidad, como para poder afirmar, sin.
miedo a ser desmentido, que en España "lo
esencialmente aristocrático, en cierto modo, e¡,
lo popular". Todas estas sus afirmaciones dichas en forma casi telegráfica, que están lejos
de confusión o vaguedad que le señalaran
-cuando contestara en su tiempo-, sino que,
por el contrario, justifican, en forma incontrastable, su "creencia en la superioridad del
pueblo sobre las clases privilegiadas".

ú:>ncepto que tal vez tenga su raíz en el
Yerbio castellano, que Mairena aconseiaba no
olvidar: nadie es más que nadie.. que sÓlo qui~S>
re decir -explica- lo "difícil que es ave~
rajarse a todos, porque por mucho que un hbmbre valga nunca tendrá valor más- alto que é'i
de ser hombre". Y para afirmarle- el pie en
esa verdad, recomendaba, justamente, huir d~
escenarios, púlpitos, plataformas y pedestale~.
"Nunca perdáis contacto con el suelo -resu·
mía, sabio-; porque sólo así tendréis una ide!l.
aproximada de vuestra estatura".

bta simesis de Machado, que contiene no
sólo la dirección de una est¿tica, sino, adcrnás. uu manifitsto sobre la única conducta
que corresponde al poeta en wdos los tiéinpos,
<:11 relación con su ejemplo, es, también, la
pd! ábola de l>U camino, la que cumplió con
le- .,encilla heroicidad de un espaü.ol auténtico. que se sen tia orgulloso no ·de su ser na<:Íonal o racional, sino humano, como sostiene: ;\Iairena, sin arrebato pero con fe. Parábola que comienza en sus correrías por los
campo; de !a Espaiia que le duele -esa que
vertmos en su instante-; é~a por cuyos carninas encontró la "mala gente que camina 1 y
'a apestando la tierra" y termina en el pueblecillo francés, Collioure, casi fronterizo, adonde llegara en camino de exilio y detrás del
cual quedaba su patria para siempre, latiendo
destrozada. Ahí "vino la muerte a tocarle ;:d
borde del arreado pueblo heroico, como a nn
wldado más, lo que real y humildemente lka ser··, como testifica Rafael A!berti, en
>US
sobre el ma.:stro y amigo.

na. leída en Valencia, ante los escritores del

.La sustancia y grandeza de ése su huma·
n;smo. de auténtico cuüo popular espaf10l. quf
l:- da es.~ certidumbre, esa clarividencia profttlca -que Yeremos- a su poesía, y a· los
uémpos ,:enidero'. ' que
c011 ella s11

refirina

~·~~~~~·~~n~~~-e~1~~u~;~/:i~~;i: ~~~1ü:l11~~~e~ ~J:ef;
descubnmos. a · cad~ pa>o. en su po~síá y "

i~:;::~~:~:·J.~~~·:~~:~,~~~~~~:Fg~;~:.:~::;~;
c:n la condición de s;J ser, m;is que ¡)ura·
mente e><pa!1ol, uni,·ersal, que no e~-cind.e Ín·
1 1 0
1
11

t<::

~ ~ ~~-~~ dj~.i~~~c::~;~~~'rai ~f~i;:!~1~~~Ir, ~:~~fi~;~:
que: pan él. "ei individuo e;; el todo"·- (0·
!!10 · dice .i\fairena·- ,. la mma de éstos -si
e" que ~e pueden 51:1mar individuos- es ln
c;ue · ue;n'" \3. ,¡,wém de la n.a:-a, ~l"i. ilusión

v:;_

~~F:~~~~"s :ben ~~q~ae ~;~~,!~~~ :~t!~l~~d~~d~~
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Esa concepción que· resumiera en la págí·
mundo que habían llegado hasta su patria pa·
ra reforzar el sentimiento de justicia avasalla·
da, que sentían por la España vendida por
los treinta dineros, por otra parte, está insert~
en el fundamento de esa especie de existen~
cialismo pre-revolucionario (aunque l\I airen~
pensara que "no hay tales revoluciones, por·
que todo es evolución"), que atisba en su pu6'
blo v lo denuncia a menudo en sus reflexi<P
nes. 'ya de muy antes que el militante de~
lindara con agudeza e ironía, tantos campo&
como iría haciendo en el correr de los suc6'
sos más urgidos, Mairena. coloquial, había insistido antes que en otra cosa, en e] rec<P
nacimiento de ias virtudes de su raza, en ~
pecial en lo que atañe a ese humanismo. qu@
es la esencia misma de su pueblo. Reconócele~
duros para juzgarse a sí mismos (Maírena di·
ce que "hay gue ser español, en efecto, par21.
decir las cosas que se dicen contra Espafn "),
duros pero con naturalidad y explicablemente:
porque "nadie sabe de vicios que no tiene; n!
de dolores que no le aquejan"; virtud del duro juicio que cimenta una posición honra<:h,
~incera y profundamente htimana. como d¡p
nuncia. y en la que in;:it;; ";; perseyerar
hasta la 'muerte". ·

Y de nuevo en Valencia. en donde
2 penas

dos afios

ant~

de

:!l11

vi";·~,

:n1uerte. 1ns1~ti~

~:~r~~~1;~;~~ q~e ~~~~~~~1 ~~5 ~~~a~:l:;a~~/s~~:
rtza
el má~ acmado relieve en el .~lma pe=
pular. Yo no ~é §l
dedne lo mt::mo el~
otros paíse'. ?>Ji
no ha traspue;tc l~
írontei-as d~ 1ni patria~ Pero me atr€:vo a_ ~se"'
1 1

7¡~~~ ~ ; ue:~r~~irE~~~~;~iv~m~~~ui~~~~ a~~:o~~

jores. puede aceptarse y a.un convertn~e en
norma· literaria 8Ólo con e~ta a:du:rtenoa: l:l!
;¡rÍstocrada espgñoh está en e! pueblo. eso:i.
bien do p~ra. el pueblo, ~e e:: cribe- para los me,
1ores
,. ~ guisa de ~:jemplc, agregó: ''Tedc
rnant<:> hav de mperfluo 'E!1 ~l Quij0t~ nc. prOo

tleí::f!as al
popul;u.
entonces, a la necesidád del
vu!go, sino, pqr el contrario, a la perversión
";~st~tica de la do;·te ... " Resumiendo en forma
cemtundentemente mairenesca: "Alguien h8
dicho con frase desmesurada, inaceptable ad
pedem iitterce, pero con profundo sentido de
'verdad: en nuestra literatura casi todo lo qu;·Ro es foiklore, es pedantería."
'"i~~ ~~

"! come ~e

Conviene, de pasada, dejar claro e~te· cour.epto que del folklore tiene Machado, ya qu<'
,en la hora actual vivimos en medio de gra!l
.confusión entre populismo que quiere ser fo1klorista y folklore que no alcanza a ser popular. En uno de esos días que l\fairena habla en el café, refiriéndose al folklore andaluz, que por su extremado escepticismo "de
radio metafísico'" no "ha de poder encontrar
fácilmente el suelo firme para una filosofüt
mnstructiva'', llama al folklore "saber vivo en
i>1 alma del pueblo'', que es sobre el cual asentaría un día su dialogar filosófico -si para
filósofo fuera-. más que en "nuestra tmdzéón filosófica", dice. O sea. en el saber de
giempre, de todo el tiempo que ha sido necesario transcurrir pan; aquilatar la condición
de perennidad de sus vivencias o vividuras: :;aber cernido del transcurso del tiempo hasta
perder él mismo la identidad de su origen.
tse que pasa a la desmemoria memoriosa del
pueblo que lo recoge y acuna como cosa suyo¡
;-· propia, sin dueño ni frontera. que pasa a
~el cosa del dominio. . . popular: lev, senteucia, proverbio, copla, dicho: palabra,' o un a;
apenas ... De ahí su advertencia a los creadore.;: "si vais para poetas, cuidad vuestro folldore. Porque la verdadera poesía la hace el
pueblo". Y aquel su ejemplo, que siempre nos
ha de rondar la mente. "Reparad en esta conla Dopular --dice 'D<fairena-: Ouisiera ver~,. y 'no verte / quisiera hablarte·;: no habla;.
te; 1 quisiera encontrarte a solas 1 y no qu i¡¡¡;:ra encontrarte, Vosotros preguntad: __ ¿en r¡uf'
pues en e~o.
":;(, ~~. hace el
p!CrO: a.gregd.: ··t2x!terH.L~.rr<tonos: !a hrJ.c€ ~Jguien qu€ t!fO

I!¡Uién

!!'S

o qul!!, en último término.

p-<::>de111o:o

ignorar quién &ea, sin el menor detrimento de

la poesía." A esta poesía. ''sin deformaciones
ciialectales y coplas amorosas a nuestra manera. en que la pasión no quita conocimiento \
el pensQr ahonda el sentir ... " A despecho de
cualquier crítica, pues, que pretenda menoscabar la calídad de su expresión poética -no
importa si pros¡¡: o veno, que esto también es
'ya casi vic{o mperado-, como Serrano Pon'.eía que para vede meíor en <u cerno ooétiCJ

~~~e

ucc--

net~·e51trl

df'}(tf

tUCfd

humana, porque ~e Ll <ti a de c·nn""'''m!et c,;te
fenómeno delicado -dice- que consiste en
admitir o no la poesí¡¡ como método de conocimiento omológico intuitivo deslindado, lo~
predios racionalistas, o sea, diferenciar lo po<'tíco de lo sociológico. de lo did;ictico, de lo
histórico, de lo lJolitico. de lo meramciJI.C:
anecdótico": a despecho, incluso. de quicnc;;
tw van rmls allá del humanismo poetir·o de lu
material, de la circunstancia, que diría Oncg.{
v Gasset, e! asunto histórico --u bisturí< i~1110
.poético---, la poesía de \lachado entera 1que:
destrizada según la cantidad de metafísica <J
e&encias del ser en sí, que
nos parece
casi injuria), es una llamarada
h1 más en·
n·aüada humanidad, simple y emocionada, que
en ese lenguaje ~ustantivo de las rosa~ en q pe
,,~ Yierte, adquiere la fuerza de su ilulnÍii<td:"
o-abiduría, cuyo pro(e'o se va acentuando h<1cia continuas rcivindicacionc, poc;tica-; (a (¡,.,.
mejorarse, dirían los puristas) y adquiricndü
fitayor justeza poctica, a medida que la vida
~' sus suce,o' empujan ac.ontecercs cad« v·c;
rnás dramáticos ' definidores de los valore> de:
una nación, de -un pueblo v de uua conci::·,,.
cia de ser v estar en el tiempo. :\o por encima de él. sino a la altura de las circunstancia~ -como quería ;.Iairena, quien afi1m:dJ'
que esa posición era !;:; más dificil, preci-;amente-, su
va adquiricndu
mos- ''ese marcado acento pioll'l;¡¡ imnl .
simpatía a las clase~ trabajadoras
tan
en ]¡, sruerra civil de l ~iSti ...
como con cierta repng~~~ancia diricil ele e>COI'·
der. seüala alguno de ~m estudioso>. :1 ¡x:'~' r
de que la moral machadiatn. ha de agre~a:.
sería b preconizada para "lmrgucse;; libt-r:<lf;- de fines del siglo X!.'\ 1 principios del X\.··.
~o:; parece que todo
que: >C ha:_:;¡
,ubre Mach~1do " su obra. trat<•ndo de no
:tillar b8sta el foi1do. 'clltidu \ >C'tlliwinnu·

tt:ro

proct:~o.

c-obre todo. ,¡n

,¡¡

;¡¡,pecto (OfllbeitÍt?nt<: df lo últim;¡ i"télpa. ¡,.,;o

~~~i'~:~~-!~!.~t;~n~o rlefc;:1r~;~-:l'l'~l Cnam)o
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<p¡e "pªra los tif'm¡)()' cp¿e ~e <·ieth":n
hav oue estar seg-uros de algo. Porque han ele
ser. dcmpo~ ele l~clla. v ha bréio; de tomar partido". no est:i pcn;;ando. sin duda. que el ide~i!
dt1' su partido. ha de ser e] de lr.
feudal que subvace en Esnafía
ila encanallecicto por sig!;s <i. su pue,blo. conviniendo
en esa de ¡;charanga
pandereta.
c:tJrado
5acri~ría,
devota
Frascuelo
de ;\f;¡n;t. ,.,niritu burlón alma quieta.

éoa que ha helado una sangre
un nerupo
cspaüoles demasiado largo ya;
tampoco l:abría de ser el de esas amodorradas y provmcianas trastiendas de las boticas en donde una
pec¡ueiía bur¿,ruesía bosteza sus hartas carencia'
" su asfixiante monotonía. Y aunque al parecer, Mairena s~ inclinaba más por las soluciones humanas mediante "el diálogo amoroso en que se busca la comunión por el intelecto ... demasiado presto se aviene a la razón que esgrime Rodríguez, el alumno que
< •mtinúa la disertación
del Mae&tro, cuando
aquél, ratificando a :..Iairena, señala categóric<tmente claro: "Que en efecto hay que tomu
partido, seguir un estandarte, ~listarse bajo
11na bandet·a nara pelear. La v1da es lucln
111nes que tiiálo'go amoroso. Y hay que -.-ivir.''
.\ lo que su maestro agrega: ";Qué duda cabe: Digo, a no ser que pensemos como aquel
gran chuzón que ~u; ,;oltaire: Nous n'en -uo-

:;-m?s ¡1a; la necesszcee.
p,~ro

esta conciencia militante que :i\fachado \·a afinando en el correr del tiempo, pan
componerse un "estar seguro ele algo" par~ lo'
tiempos Yenideros "porque habrán de ser tiempos de lucha",
que lo va haciendo a traYt'
tíf:' una visión entendida con el corazón -s1
hana de razones~, -va afinando a la vez un
conocimiento crítico (por donde ~e empieza),
alcanza en su ;segundo haz de poema>.
de Castilla -la producción de 1os
años i90/-17-- una vigencia profética, que :J
treinta ai'tos de ou muerte ~e ]a 5ieme acrcc:ntada. Esa "tierra triste y noble, 1 de los
altos llanos Y/ vermos
v• roq-ueclas, l1 de cam¡
pos sin arados, regatos ni arboledas; / decr(atóm·
ciudade&, caminos sin mesones,
lo,
sin danzas ni canciones
y que
<'Ull van, abandonando el mortecino hogar,
como tw;
ríos, Castilla, hacia, la mar!",
empujaba a los polo~ caminos _oceánicos hacia d tra:;ervii de allendes mares, es la mi:,m;,
miserable. ayer dominadora", la qui'
··envudt<i en .Sl.lS andrajos" ~i no "~esp~eci_a
<: uanto
romo antes, marcha aetras el<:
~uanto
·-si io sigue ignorando~
;c_hora Europa acknrn.) en busca de lo que no
ni logrará más, en su tierra.
El Dorado, 1a tierra de .!a
la promisión, era América.
..-\hora e; o está :ya ei1 donde se pueda comer,
;;im plememe.
hov "el hombre de e~;
tos campos ... ve sus p~bres hijos, huyendo
de sus lares; ¡ la tem pestacl llevarse los limm
úe la tierra 1 por los sagrado~ ríos hacia los

d.ncho:s mares;
en
baja, sufre y yerra".

páx~.mo§ maJdit~.;,

~-

Había empezado para Machado, con conocimiento tan directo de esta cosmovísión d¡¡¡;
-;u España maltrecha, las Nueva.$ cancione'l>.
Ésas que los panegiristas del purismo "encuentran sobrevalorizadas precisamente en Yirtud.
del contenido no-poético", e!\ decir, poesía
Lm servicio poético de segundo grado. :ivhu
no en vano "Machado había visto, gastado mucho con su.s plantas éansinas, los terrone~ m~l
ditos ele aquellas duras tierras'',. señala -·-·certero- Alberti, quien agrega: ''Los hijos d~
aquel Alvargonzález de su ror:nnce, le: .habh1f!_
mostrado con una gt·andeza de tragedia antl..-.o u a el crimen de c1ue es capaz la la briega ambición hasta por una exigua nerenoa en_ agu'l!llos pobres y amargos campos, el trazo oe pl.:aneta por donde él viera cruzar, errante, ~~
5ombra fratricida ele Cain".
J

•
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•

Hay un removerse <:ontra e.'lt ?io5 _tbé:i'6
"que apedreó la e~piga / y malogro los truto~
otoñales", por qmen el rezo se torna blasf~
mia, aunque por la~ rendijas de la bóvedll
un ojo esperanzado, que mira ceñudo perili
no sin f~ --la paciencia campesina está ffi'*-·
durada en mucha~ desazones hasta que un dii!
.
•
d. 1..:
pare el gran fruto-,
lmpr·egna,
.e 5egum•au
ei futuro, sin embargo: "¡Que Importa uft
Jía! Está el ayer alerto / al mañ.ana, mai1an'"al infinito, ·hombre de España, ni
do ha muerto, 1 ni está el mañana
aver- escrito." Las visiones familiares del loe~, del retrato del hidalgo, dei criminal. con·
funden fantasmas con personajes reales: LOO·
tunden el "castillo arruinado sobre el Duero
con sus murallas roídas··
"Soria, ciud~;cj e<Htellan3
¡Tan bella! bajo la luna., Pero
una nrogresiva impregnación en 5U
d~
ese- derr~unbamiento ~1ue campea en ia \ida
espa1'íola que -;;ive entre 5u:; 1~1esc:ta¡, ~ ~u> hotllbres. que hasta puede rewnur, pot· n<onl:TíU'.
un hito. COD esa definición del "bombn: dd
casino provinciano'', e;;e hombre
no f\
de a;:cr ni es de maf1am.
que "es una .fruta ·~an:,
gue paso
no ha sido
b cabeza cana:· Dna
nnecer para el derrumbe O con ese don Gui;
do. '·fin- ele una aristocracia", adelantando el
responso por un tiempo~
,
~Gibado,
Dicho está que ese "manana ehmero·, de !iit
"España inferior que ora -¡ hosteza,
tahúr. zaragatera y triste", esa España
tera Machado su fe en ei porvenir~ "aún
tendrá luengo
de varones" Dará otra
E;;paña, no
''j\li
u~l

cm.cei y de 1a maza, j con esa eterna JUventud que se hace J del pasado macizo de la
raza". Dará, no se puede equivocar, dará "una
España implacable y redentora, 1 España que
alborea f con un hacha en la mano vengado
r<1, j España de la rabia y de la idea ... "

Como un gran augur, que sintiera a tril·
•éíi de los redobles de la catástrofe que

se

de Jaurés, volteado por las balas del nací o·
naiista Villain, en ei restorán .\.lber<o. de
la calle :\1ontmartre, pocos meses antes de que
escribiera su poema Esparia en j;az. ¿Todo ese
presagio machadiano venía configurando l::i
definición del ser hiStórico espaiiol que buscaba la generación cTel 98, a la que pertenecía Machado; venía prefigurando el programa mínimo de acción: cultura y liberalismo
-que más popularmente haría f~rtuna con el
lema despensa :v escuela-. o ya había supera·
do esos rosados amaneceres del liberalismo?

anuncia Europa afuera, del parto más impo
nente de todos los tiempos (el mundo nueve
({Ue mrgirá después de la incruenta sangre ;
destrucción), Machado, "desde un pueblo qUt
ayuna y se divierte, 1 ora y eructa, desde un
pueblo impio / que juega al mus, de espaldas
a la muerte", desde ese trágico balcón, acod:l
do sobre el cual hizo desfilar por Castilla h,
muerta grandeza de ;;u historia a través de la
obra Castilla. de Azorín, refirma su credo:
"Creo en la libertad y en la esperanza, 1 :
en una fe que nace ... " Cree porque "Espa·
ña quiere / surgir, brotar, toda una Españ;•
empieza!", -como lo refuerza en el Envio. ~)
entonces?, interroga Machado. "¿Y ha de he
larse en la España que se muere? j ¿Ha d<
ahogarse en la España que bosteza?" Y com''
cree, y como tiene profunda fe en su pueblo
'f como está lleno de esperanza y sentimient<J
nor ia libertad. resuena m clarín llamando
~ara la lucha, ~omo un rayo de luz en la no
che tempestuos;, de la viefa Europa, nido dr
lobos azuzados entre sí: "Para salvar la nueya
epifanía
hay que acudir, ya es hora, 1 con
d hacha y el fuego al nuevo día. 1 Oye can
tz•r los gallos de la aurora". No sabemos si
termina 1913. Sabemos que e~ en este año qu,_.
;u atabal pregona.

Sin duela. y como "es el poeta quien suele
más claro en lo futuro" -según advertia
.\[airena-, no podía ser otro su proceso ha·
cia la militancia de su humanismo, que el que
realizó Machado, alumbrado por acontecen:>.
que a poco que se avisten, logran en el espectador de alma limpia ese acomoclamientp
ele su sentimiento y razón. Para los espíritus
de la sensibilidad y honestidad de Machado,
los hechos no suceden en vano. Las consecuencias de la gran catástrofe del 14-18, que venía
anuncianclo en su poesía. trajeron previsible5
resultados como la gran Revolución Socialista
de Octubre, cuyas etapas de padecimiento de-;envueltas en medio de la más desorbitada de-;ínformación, de la más negra campai'ía deformadora, trataron de confundir a los m<is
daros espíritus. a quienes hasta cantaron a esa
·'aurora boreal" y después no la entendieron
o negaron. No así a Machado, que a través
de Mairena, nos había advertido que "se aveLinan tiempos duros, y los hombres se aperciben a luchar -pueblos contra pueblos. cla>es contra clases, razas contra razas-".

Y ia cat<Íscrofe se desata como una avala!J·
dJa mundo arriba, mundo abajo: 1914. Espa
Ü;1 se mantiene al margen del despedazamiento imperialista. Machado, en noviembre de es
tt' año, como los pac.ifistas que Rolland avivaba a grandes gritos, impreca, como Isaia;;.
contra la guena ("Es bárbara la guerra y tor·
pe y regresiva. . . La guerra nos devuelve la;;
podres y las pestes / del ultramar cristiano"),
y saluda a España porque su paz no es "paz
cobai·de, sino desdén y orgullo"; porque su
paz no es "vergüenza humana de esos renco·
res cabezudos / con que :le matan miles de
avaros mercaderes, / sobre la madre tierra qm
.\.os parió desnudos ... "; no es "paz sin alma,
m un afán de vida ... " Sabe que esa guerra
no es la suy¡t, para 1a cual, entonces, la verán
(a España) "vestida para la propia hazaña".
El arrebato de su campana desentonó en el
cero de las charangas bélicas, de las mismas
que habían DUeMo e:i naño .sobre el cadáver

Hasta el advenimiemo de ia Repúbiic~,
:\fachado había vivido primero en Soria, luec.;o en Baeza. Segovia y Madrid, había vivido
como retraído en sus clases, en su drama personal, en su filosofar para ..:omprender y en
ese alimentar, en aparente apacibilidad, su
\·olcán interior. que desborda en Campos de
Castiila, y se remansa más filosófico y tenue,
casi transparente, en su decir, en iVuevas canciones, las que recogen su canto del 17 al 30.
En ese lapso, a veces piensa, deletrea con hu·
mor, su profecía y como sacudiendo la cabeza
dice: "¡Qué gracia! En la Hesperia triste,
oromontorio occidentaL 1 en este cansino ra·
bo 1 de Europa, por desollar, j y en una du·
Jád antigua, J chiquita como un dedal, 1 el
hombrecillo que fuma 1 y piensa, y rie ai pensar: í caveron las altas torres; 1 eJ:J. un basu·
rero está~ 1 la corona de GuiíÍenno 1 la tes·
ta de Nicolás." Y si apenas para su cartera,
;anora casi distraído (¿loe; datos inmediatos d<':

\Cr

1

la concienoa, que nos aec1a de
en
sus "'meditacion-es rurales"?): "¿Ya
la
savia nueva? 1 Cuida arbolilio, ¡ que naclif'
lo sepa."

;Qué otra cosa que todo esto nvwo oue~~1pujar al Maestro hacia la Rr:públit:a.
cuando en 1931, unos pocos viejos tcpublica
eos izaron la bandera tricolor eu el a}unt;;.
miento de Segovia! en hora~ tejidas Hcon e1
más puro lino de la esperanza"', en horas en
que "la naturaleza y la hi~wria (da~
hoja, de los chopos ~- lao últimas flores de los
aln1cndrosD) par-ecía;l func!ir>c en un;¡ cla
ra leyenda anticipada. <J eu romance infantil.
La primavera ha venido
del brazo de un
capitán. 1 Cantad niñ;1s. en corro: ! ¡\'i,·a Fer
min Galán!" --como asi nos recuerda "ll a..-entura. emocionado, en 1937-::
:it

De "aquel su primer sentido o se.!H 1Lmlel:lt•.1,
tasi cristiano, de la pobreza resignada de lo:atónitos palurdos de Castilla -ser1ala .\lbelti-, había subido ,¡ comprender toda la triste
~· desgarrada miseria de Espai1a, la humana :
tlrgente necesidad de trocar e5e
;:¡qucl
HoY en un ?\.faíiana diferente''. De
que: ;u
;sp~ranza la clanra primtro e¡¡ la Re"púbii::é,, como vemos, y luego en lo que venclriz,,
aunque no supiera bien qué. La denuncia de
:a necesidad de cambio y l_a. Fro[e~ia sob,re. m
¡un:ntud, son voces de 19l'l. :\si, en ·(·na
Espai1a jo•;en" -casi elegía ?. una frustración
de su mocedad-: Porque entonces "cada cual
el rumbo siguió de su locura
. ·: dijo: El
hoy es malo. pero el mañana ... es mío." Versos que están escritos p:ua cuando se piens;c
en Espai1a )' en el ser peculiar espaiíol, par:¡
el cual "el individuo es el todo", como pei>
saba :Vfairena. Porque si para entonces, :por
qué no. también, para la que cayó en la trampa del 36 v por qué no, igualmente, para este
di,parate que vive ahora, a los treinta aílcs
dt: la muerte del profeta: ;\clachado. denunciando la Espafía que definiera en tantos poemas.
d1ce: "Y es hov aquel maí1ana de a,·er
Espaií.a toda, / coi; sucios oropeles cÍe carnaYal vestida - aün la tenemos: nobre r escuálida v beoda; 1 mas hov de un' vino 1nalo: la
~angre de su herida." .:Hasta di)ndc pudo intuir Machado, entonces, la profundid;1d y all·
chura de esta herida que derramó a su ¡:meblo
a morir por el mt;mdo entero?
ésta la España de Primo de Rivera y las Cor;tituyen·
t.':!s, la de 1931, la de 1936 ó la que instáura
la Falange en 1939, derrengada y pobre y es·
cuálida y beoda, que llega, agónica, a mte~
tros días? Y íuego, la profecía: ''Tú, juveutud
n13~s joven. !';;j de nl::1c; :t1t(1 cun1brc ~ };:¡ vo,..

~~n:~a~ra~~s;~~~~;t:r:3l: ~~-¡~:entura

¡

é'l diarnante clara: corno el dia1nante pura"n
:En la
de qué tiempo? ¿La juventud
es, acaso, esta misma, que en
e\tos nlODlCHtos. en su
la hora
prerli(2ra :\fachado en su E:n:lo a
CGTI
C'l hacha
ei
todJ su esperanza 'j
a cu.lrninar en est~,
ct:1 pa. !-J u~ con11cn za con 1a l<._epública de 1931'['
ct1yo canuno
C()ntra un estado d{6
co.·~;.ls; {1uc hicieron 1a. 1nateria de su canto,
tarnentc~.

trae

eí

lcYantarnic::nto 1eaccíonarÍ{}

tro de
dr:sde

c;:-.:.nza. sus arrnas: sus
sus c:<nsi_::.:nas
antj-cultura,
Yid~L \Iz;ch.aLlo que resucita
";\fJ.iren!i: rcco,.

rnienztL entonces.

k~

etapa n1ás definiti-r,,;a del

procesr) de su huinJ.ni:_;.n;o rnilitante,. Su pros'ª'
v poesi<1 en esLos difícile:; :1non1entos de su
u·(a e~t~i toda enfilada

de

rnzuisrno
n1Íc'nto de esta
el st:-ntich) de

tenia d,~
rrtuy bterL
a
iantc cuando se refcria a. Ios altrnanes; por
en rnuchas reflexiones
co.,
rno en las sobre la
rnás
xin1as ;; en otras
tinido
~t esia nación --centro er~.
de nueva pÜ'-"
en ültin1a Ü1stZln~
lítica
t:er
sucederíJ de~..
de su n1uertc Y as1sur a la catastrófica
a._\'entura nazi de dorninación del n1undo. -ran..
;o lo sabia_.

de in..sobre:

,:Con
lo
turo nuestros
tori~.?~. Y" eso)
la guerra
tema de

fu~

un

:; si la guerra l;z
do de los
hcrncq:; hecho
q ue t'odos ua"'
J.
con n1ediana conciencí~.
dczcarnos.
creerse totab:nente

..

1:.1 examen que Macnaoo nace a lm uucH
mento publicado por ese entonces -que tuvo
gran resonancia, la enu·.evista Stalin-Wells, e1 •
julio de 1934-- Nuestra experiencia revoluctonaria, nos da la medida de cuánto v cuáu
rápidamente ha andado el pensamiem¿ y experiencia política en el drama de la human\dad actual. Sobre ésta nuestra observación, Alberti nos adelanta, en sus referidas imágenes.
m entrevista con Machado para obtener mn·
teriales para 1m revista Octubre (que editaba
con María Teresa León, su mujer) apenas regresado de la Unión Soviética, en 1933. Y Ja
sorpresiva colaboración que recibiera de I\Iachado "Sobre una lírica comunista que pudie·
ra venir de Rusia", en donde, por boca de
Mairena, "nos hablaba ya del poeta del tiemp.:;~, de ,;u esperanza en una poesía, expresión
., síntesis, no del sentimiento individual, sino del colectivo". Y aquí, en este documento
de vVelh de la entrevista, analiza las dos actitudes y sus resortes. Dice .en alguna parte.
"Lo recibe Stalin con franca cordialidad, sin
l!.rrumacos, sin prejuicio tampoco ni reservas
mentales, mas como un hombre que está necesariamente de vuelta. Porque Wells a fuer
de anglo.sajón e:a esencialmente antirrevoluóonario. Hay en Stalin -continúa- una claridad de idéa~ y una virtud suasoria que no
lllcanza nunca su interlocutor. Al inglés no
le abandona todavia el miedo a la aventura;
~i eslavo tiene la tranquila seguridad de quien
.posee una experiencia.
dicen estar de
acuerdo en que el mundo capitalista se desmoron¡;;_. . . Pero aceptada la tesis, ¿cómo no
!'tdmi:tir la implacable lógica revolucionaria
de Stalin?
y agrega-: De aquello
oue s.e desmorona hay que esuerarlo todo me·
~.:;s una transformación; porque 5Í fuera capaz de transformarse, claro está que de ningú11
modo !le desmoronaría. Sustituir, construir v
~ caer: tal es Jo esencialmente revo¡._{
para Stalin. La historia de todas la<
revoludoñe$ le da la razón an1plia:mente.
!'!!: ded:r que StaHn ha visto
~u~ propiós
11o es fádl que se le PJl~ñe. A Wells se
h~n contado,
no preci~Stt!léfite l~ que la han .hecho. En cuanto a
1& dictadura del proletariado ---todavi8. agre6a~, ¿por qué nec:; asustan tanto las palabras?
Si el ba;:-co necesita nueva tripulación y nue.,.~ capitanes, ¿por qué no reclutarlos en el
mundo del trabajo, cuando el del capital es
---por defiírídón aceptada- el de las vieja;;
ratas que conoen la nave. _. ?"

La trayectoria de la paráboLJ de su prom camino natural -y lógico, ur

e~~.,

mo mna .\lau-ena-. En adelant-e, pocas se·
rán sus palabras que no sean de prcparacióu

para estar a la altura de la~ circunstancíz,s.
Desde recordarnos que uebemos proceder como los numantinos. si alguna vez no~ encontramos en su situación, h;sta cualquier pequeüo testamento. de los que ha escrito por pu¡\ados. :\l enemigo alemán, cuyos redobleo ncjTOs \·iene viviendo. principal actor de c~u~
empuje bárbaro contra el pueblo, la cultur<<,
la inteligencia, la dignidad humana, lo clc~
nuda para todos los tiempos con la brewdz'.d
ele una operación urgente. "Los alemanes -escribía J\Iairena englobando ese antipueblo de,píerto en grandes sectores de 1d nación- 'on
los grandes maestros de la guerra. Sobre !a
guerra ellos lo saben todo. Todo menos f{«'narla, sin que la victoria aea tan lamenta!;\.:,
por lo menos, como la derrota. Las guerras en
que intervienen los alemanes serán siempre las
lllÜs violentas, las más crueles, las más cata,tróficas, las más guerreras, digámoslo de una
vez, de todas ias guerras ... " Y luego de otro~
conceptos por el mismo tenor, agregó tan ,;eguro, tan profético, tan indesmentible: ''Algún
día Ak:manía será declarada enemiga de l<.
paz, y las tres cuartas partes de nuestro pla·
r:eta militarán contra ella." ¡Esto dicho en
1937!, ¿no nos parece increible profecía: Pero
ese día en que Alemania guerrera y nazi, catastJ·ófica, fue derrotada hasta el espanto. ¿llegó, como pensaba Mairena, a ser "el día ck
su victoria definitiva··. poco antes de desaparecer del mapa de los pueblos libres, por haber realizado plenamente "su ideal bélico, el
áe su guerra total contra el género humano,
sin excluir a los inermes v a !0' inofensivo<":
:Qué pensaría l\íairen~. en !9()9_ ele esta Alemanía. que después de cumplir cabalmente ·,¡;
p•·ofecía en cuanto a echar~e encima algo m;í'
que la> tres cuartas p3rtes de nuestro planew
-de !<1 mC~.no d<: los rni,mm que a;udaron ~
conY<crtirla en poho·-··. nnar;e hoy, con lo:;
n!Ismos
¡·eyanchíst='l~
demenciales. d.r!-pué, de
locura de muerte
destrncción
i'x travi~cio
vivid;, por >u culpa guerrer;s y
nle;;;ianÍsnlo?
PerfJ ~1 ~u cada Y<:l
r1arificado l-o~n;;;_,
miento sobre lo inmediato circunstancial --1<::>
político. lo econ6mico. ]o :mecdótico. que la
guerra reYela-, que está viviendo con la mis·
ma intensidad que su pueblo. se dern:ma constantemente, desde todas ias páginas a su mdno. su voz lírica. cada vez mús angustiada, n.
componiendo el final de su poemario, cerrandu cun la yoz m<Í> dolorida que o;-cra Españ;;
ue poeta su;-o, entonces, en los sonetos, r¡v.t

wn¡eron por el nm11r1o
!;,; ,~~,e-~~~~ e!1~<lll~~rent:ad;;c
de
a mar". "Otra vez el
, "Trazó una odios;¡ man~". "{dás tú, varona", "A Líster" y su
a Federico, "El crimen fue en Grana' fueron encendiendo la pasión comba tieFIc en el mundo en defensa de una E.<paíia
"malherida, por la espalda. a traición, eco de
cuyo~ ayes e imprecaciones es_ m vo~ el~ ahor;;.
ot;e adquiere dimensión inmJtada. J-.sp¡gadore~
'
f
e;, su poe>ia ·y conducta (a cu~a espalda. ,o;.
, •:j(·an para abandonar el anommatoí. acllctos
a esclerosadas actitudes -como de mmeo-;¡u encuentran mejor forma de e;;aluar tan
lúcido como intelígeme -el único imeligtnlc
(:¡¡ realidad- proceso ue superación ideológi
, ,, de vcrdacicra v bone:>t<1 revisión de su pe:
s:~~ión filosófica · hurnana: que el tildar ~J~
'·qcilante insinceridad" este lapso que
S!i artículo Sobre [o Rusia
de 1~1:'>8.
;;ina que scñ;ila adcmá;; de una. ron!:Íenci:! po
litira va 'iÍll teb<. un caudal ele af1rmauon,,
c1u;
tiempo ha venido a confirmar plen;¡.
mente.

el

Su Yisi•'•n ele
ddendit;ndose. en lc,s
aüo< de guerra, que se yienc haciendo cad;í
\ ez más aé:erada en concepto e idioma, c;1da ciia
que pasa, es el documento por antonomasia ele
un poeta en su acepción total. aquel qne "suele Yer más claro en el futuro'', a que ;a no.'
hemos referido. Cuando se refiere a la
riencia trá~ica que YÍY:_ \Iadricl u; l~s
más ang·ustwsos del asedJo. comprucoa la ;\úbita d~~aparici6n del seriorito'' (ese que inYoca a ia patria Y la \·ende, mientras el puch'o la compra con su sangre, y ni la micn:z¡
;.iouicra), especie humana que :\fachado L
(u'usidera co;110 uno de los más ::;ravc-s pecadn de Espaiia: el "gTan pecado
la5
1ndc< <:icja:s··. los "¡x:rYenidos por la
: ;;, de s~1cristizt. flore~ de patinillo. repugnaií·
U'' lombrices de G1Í10 sucio'': los "jóvcne<> ,j¡,
¡u,·rntud, !o~ que hov. ya madnro:;. lcvan:z¡n
!-'!'! ];¡ retagu;¡rdia de: 5Us ejército:, m<:>l cenan<:•,..
!9~ e5tq_¡v.:l:irte5 de la reacción. íos mi:;nv:>s qn~"'
decidieron, fria " .-:obardemente, vender m patria y traicionar' el porvenir de] pueblo" ___:-cnn1o 'asi los ddine, en su "Discurso a las juventudes 5ocíalistas unificadas"-·-- , Sefwritisrno
más que señoritos, como ajusta Maírena, que
~cm 1a antítesis, en todo, de esa juventud miliciana, que "parecen capit;mes, tamo es el
noble señorío de sus rostros", como dice. A
estO:! milicianos que cree, con toda el alma,
,:¡ue les acompaña "la sombr<t de Rodrigo",
Pu~: en contr~ de quienes pien~en que h-t}

de

ciosos
ks
como aqueHa del "robledo de
rena opone su tesis,
"el
la lucha entre una
naciente
~riswcraca declinante".

nn;

Cuando
-casi ];,

tesoros, 1\f achado ha e~ ;3:nchr>
" profundo ei sentido de defensa
difusión
la cultura, identificándolas como un¡¿ ~ol;;.
t:osa. ,~a oue an1bns nc: se tratan rnas ,qu:.:; de
··au1~l{~nta;· en eJ rnundo el lnunano
~

-se

cita:; las dos rná3
se
lo. (jl.l e 5C

,... (d()

~1l que no :sabe;
de:,pertad
a la pnert;¡ d~
roc1os lo' corazon!.:s, de tod::1s las conciencias~)«·
1
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cu{d era su deUto? .:'Gobernar en un. sentido
de
el :)ent1do esencial de

de
1

on h;n-ra ilu)-1ón.

J~ rlr: ttJÓ0

ho;nbre

e:;peTa'~1-

f<Y1t\iU;{

l:-1 t;r;nt:;}

qut:'

~I

1W"'H-_::t11Cla que OÍt'C·

crr

;~l; t~!~al:L~~,~-~~:"

la debsn·
dificil

111U"',-

Si.
hace treinta aií.os que
rió en Colliom e. su
pero inalienabie en su üt:>Llllo
~-oiucionario,
dentro ·"dando
y creando esperanzas~
Pero en ~vfachado, por suene, su concepro
11.1~is cauda1: ¡'Porque por encüna ~: por deb:1_~o
v a través de 12 truhanería in~gotablc de la
'
n1tern;::;.c1onct!

i~ l~ c~nciencia universal de los trabajadores'·.
Ciertamente. En eso estamos. Y por eso mismo
estamo;; también aquí, hoy, hoména:Jeando· ht
presencia viva de Machado, que la muerte,
ninguna muerte, podrá apagar; la de su obra
inmortal, la de su verbo poderoso y vivient::;
la de su creencia en el pueblo como una "siempre empresa futura, un arco tendido hacia el
mañana"; la de su fe en el advenimiento del
wcialismo, que "en cuanto rmpone una manera de convivencia humana -como dice a lm
jóvenes socialistas unificados-, basada en e;
trabajo, en la igualdad de los medios a toclm
para realizarlo, y en la· abolición de los privilegioo de clase, es una etapa inexcusable en el
camino de la justicia."
Nosotro$ todos -no españoles-, dudada
no;; de un mundo que está entrelazado por comunes ideales e intereses, en esa justicia que
reclama Machado, somos herederos, de algún
modo, sino :;ólo de su obra, sí de sus mensaje:;
y trabajo~. si de la España que logre, en defin!tin. -~l"r la médula de nuestra lengua y cul-

mra en lo que éstas tienen de mejor para la
superación del hombre del mundo. Debemo"
:hacer· nuestras las valientes oalabras de su
credo, con el que murió vestÚlo, e! Yalor ie:
enfrentar a la nada que es la muerte, con la
visión numantina en los ojos, como imagen
para imitar y el noble sentimiento de la muerLe por los ideales del humanismo en el qu~
creyó, como lema: "Y cuando os queden poo5
horas de Yida, recordad el dicho espai1ol: rle
cobardes no se ha escrito nada. Y Yivid esa'\
horas recordando que es preciso que se escri·
ba algo de vosotros." Y a los jóvenes, en quie'1
puso el acento del drama, porque en ellos es•_.í
siempre el porvenir del mundo, repetimm l;
estrofa prof~tica, de 19H, sobre "U na Espai1a
jm·en", que ya hemos glosado:
·'Tú, juventud más jopen, si de más alta ciimbr.~
la voluntad te lle¡za, iras a tu m·mtma
despierta y tram¡J;rentc a la dir1irw iumbre
como d diamante r/ara, romo ,¡ rliamr111te
[pun1,"

RUBF'l'! Y AÑ~Z

pc-eta, ~k'= Juan de .Mairenasupone una metafísica: acaso cada poem~
debiera~ te11er la ~u-v·a. ,-imnlícita. clarO e;;tá.

!mnca explicita-, 'el poet~ tiene el deber de
exponer la, por z;eparado, en concepto3 claro;;
La- posibilidad de- hacerlo distingue al verda
rleró poeta del mero :;enorito que -compone 1•<:r
!os,·~ --f poco~ poeta~ h2n c1Ú11plido -con E'5tr
como h ha hecho' Antonio Machado
Prácticamente toda su pro:;a está dedicada ;;

12 explidtadón de 1:; p.y;tma metafísica qur
fm"Tl~a de s-u poesía. labor r¡ne-e:.
ta
1a s01idi for1n3.ci6n fÍlosóf1

es

s:2
forrnari6n le perrrrit~ no ~ó
le Í1!C'"'erse con darida.d en e( plano de )a;;
rl0~trinasr ~1no ta.n1bién en Io qu-r:: 1~:; mi:;n12:;;
le han significado a la humanidad ;; tra.vé~ d<"
;p ei1carnaci6n histórica. ; muy especialn1f:ntF

a] pueblo e;;pai1o1, de quien aspirá a sentir~í"
;u -producto- <1. quien- destina ;;u obra ron
humilde
rigurosa- naturalidad.
El psnsarñ'iento de Machado es lo mficiente!rlente rico v asistem¿tico como para establefádle5. Machado no es un
en el c;entido técn!co de la palabr;;,
;ino un hombre que filosofa para Jeg~timarsc
wmo hombre como poeta; ¡::.ero él misma, ;¡
través de su
,.a denotando su~ acuerdos

~~1[~::~:~?;:f~~~g;~~~i~~;f~
nace entre lo:,

preson-átiro~ r~cn

1;:;

noción~ de

devenir en Heráclito,
todas 1~ h~:pll~
Óa§ que en ella tie11en
ncdón de eontt~
rio:;, de mutabilidad, de hrever;ibilidad, d.!

~:~]f~~i~~~~~~~~~ó}~:t

El curso de Tuan de Mairena Yi! a :cer;ar !Obre la disciplina sofistica por .excelencia
ret0rica;
eSe curso ;.r~ ;t cOnsistir en un _ma.,
gi~terio antiparmenidicc., extfalógico~ de 06.nJ~

~·~~~e~u;~:e~!ii~~:~vax!~:t:ti~~~~f:~a; ~dief~
2

>ofística. "Ya o; he dicho que d. esceptidsmc
pudiera no e&tar de me-da,
para ate caso e!
posible v aun improbable, yo -O$ acr:o11seio t~:m~
bién un~. posición- escéptica. Se inventaran nu~
vo~ ~istero~a;; filo~óficPi en extremo ingemo;.o~,
que vendrán. sobre todo, de Alemania, rontr~

r

~~~~:~~p~~~ L~:c:rt~:~:r;l:~~:~a~~:l;~~~~~
fío que necesita -<;egú_11 éJ--~ jmtlflDIJ SU ex:Í;.tenCÍa con la posesión de algtm;¡ verdad· a.b-~
~oluta, por modesto qwe ;ea el ab;mluto deo
esa verdad. Contra e;tÓ, ;;obre todo, contra 1o
modesto absoluto, debéiz; estar ab;oluta.-·nent~
en guardia". "Aprende a dudar, hijo, y
r<l.;; dudando de tu ¡:¡ropia dud¿_, De e5ie ..mode?

~:.;_n;;r;;~~~~c;~~~oc~~~n~:~~;: ~~~~i;~:

qu[ e~to? ;Por qué lo otro? ;Por qué
d~ m:{~ ~na? En.., E:~~ií~ n~ ~e d1~iogá ·-po:rq~!@

pregunta, como no sea para responderse
sí mismo. Todos queremos estar de
l!Ín haber ido a ninguna parte".
ll:ftíle
2

Esta actitud escéptica tiene su raíz en la
n~u~abil~dad, que _M~chado .se preocupa por
<hstmgmr del movimiento, de manera especial
cuando comenta la noción de la fuerza en Léibniz. "Ahel Martín distimme el movimiento
de la_ mutabilidad .. El mo~·üniento supone el
~spacw, es u~ cambio de lugar en él, que deja
mtacto el objeto móvil; no e> un cambio reaL
sino aparente . .:Sólo se mueven -dice Abe!
Martín- las cosas que no cambian?. Es decir,
que sólo podemos distinguir el movimiento de
las cosas en cuanto en dos puntos distintos del
espacio permanecen iguales a sí mismas. Su
cambio real, íntin1o, no pu'2de ser percibíclo
-ni pensado- como movimiento. La mutabilidad, o cambio suat¡¡ndal, es, por el wmrario,
inespacial. Abel Martín coníiesa que el cambio
<>ustancial no puede ser pensado cmw:eptualmente -porque todo F~nsarniento c:onceptual
mpone el e&padQ, e~quema de la movilidad
de Jo inmutable-; pero sí intuido wmo el hecho más inmediato por el cual la conciencia.
o actividad pura de la sustancia, ~e reconoce
;; sí misma", Aql1í se p~rcibe con claridad la
presencia de Bergson; y esta d<:scategorización
del movimiento c:;omo situación ajena a la sustanda, es le ql1t' impulsa en Machado su lechazo por el cinematógrafo: "El cinematógrafe, decía mi maes~ro, aplicando el ascua a la
:.ardina de su metafísica, es un invento de Saw.n~s para aburrir al género humano. tl no.,
muestra la gran ñoñez estética de un mundo
~>senciahnente cinético. dentro del cual el homc_ml'l~re de la a~imaHdad, revela bajo su
e:;:penencla de ser moviente, m calidad d"
}"Ftero proyectiL Porque ese hombre que cone
th:saforado por la calle, trepa a un palo del
o aparece en el alero del tejado para
...:~
' en un pozo, aGa
· b a pm
"~a:mlJuiH;rse uespues
tanto wmo una bola de bi11ar n:·
~ta.¡:;do e11 !as bal'!EÍaz cle una me3a. Mientra~
Re ;e pare -pensamok-. no ~aéi
interesante". Por el terror
!1 n;l'.rvi;n!eme
B;1Ut~bilidad ~11stancial pro!U~C1a., Mamado ~e violenta aÍln más ante la
'f-,>osibilidaq del cine sonm:~, y a cuva contem;ponm€1dad con d uw bélieÓ de lo~ oases del<r'tériloo, nn lq considera una mera ca~ualidad,
dos consecuendas paralelas de un mundo
~n-oJade al vértigo dei movimiento,. pero en
~~ que nada cambia pmfundamente.

~

gi~ti!l~;ió:rl ~ntr.e ~¡;n:¡tabilidad v
l!'ntre ~~!lfip¡:>ralíd:;;d y espaciaJidad, así coe;.~ ~ract~r~ d!!!
metafí~ic~ ~. i~ qul'

,u

nos reÍenremos puste1 wrmtnte. s<: o.er ¡y;; d:;:
Machac!o !lO resulta exclmivamente de la
filosofía del devenir, si no que él tam bíén va ;;

f{UC

ser, de algún modo, la expresión de una líne;;
wn antigua como la primera. que. arrancando
en el últirao Platón, pasando por Bruno. ~pi
noza, lo vuelca en la lectura de Heidegger. '-'
ie hace rechazar !a noción ele pluralicf;cl d~
:>ustancias ?~1 Léilm.iz. De ahí que, a pe:-ai de
-;u concepcwn relat!nsta. esté lcjo, de identilicarse con el pragmatismo que le es comemporüneo. Al uni.-erso entendido como pluriuni\erso por James ;' a la utilidad eleYada a la
(ategoria de criterio ele la Yerdad. :<.Iacbado
le dedica reiteradas púginas de refutación ,
ridiculización. Pero es en una de ellas dond~
:;e ve con claridad la tuente profunda de s1:
rechazo: "Lo corriente en ei hombre es ¡,,
tendencia de creer verdadero cuanto ie repo1ta alguna utilidad. Por ¡;5o hay tamos hombre;;
capaces de comulgar con ruedas de molino. Os
esta adyerte71cia pensando en alguno:: de
HJSOtros que habrán de consagrarse a la polinca. ?\o olvidéis, sin embargo. que lo corrien·
te en el hombre es lo qu<" tiene de coxnún
um otras
pero que io
le humano es creer eu la muerte. No
que '!nestro deber de retóricos es
hombre con su~ propios deseos: porque el hombre ama la verdad hasta tal pur1to que acep¡¡;,
anticipadamente, la más amarga de todas". Hay
en este fragmento una clara referencia a la
muerte como forma de lo absoluto. El relativímw de Machado no es el relativismo qu;!
resulta de la contingencia de lo
puede ocurrir con un
resiste a hacer metafísica. La muerte
dr· la existencia, como lo es la nada
el
~t:r. ?\fachado no relatiYi1a la
po;la mutación. sino que. entiende a ésta como
le. relación dialéctica emre la identidad -, l¡¡
alt~dc!ad. En este_ a~p~cto le ;·ewnoce una
mn, rrustrada h1stoncamcnte, a la filowfia
viFtnd con la

trat~

e;rlatrg-

cer;e ei significado de la mnert.;; er1 le esJDa'n"l.
Esta exigencia de ia alterirl:?d lo lleva ~ rd;¡
chado a una hipótesis
''En 1;?
;eologia de Abel Martín e3 Dios
como
sea P'-~ed ser absoluto, y, por ende, nada
de ser su obra. Dios como
conser·
vador del mundo, le parece a Abel rvianín una
concepción judaica, tan sacrílega como absurda. La nada, en cambio. es, en cieno modo,
una creación divina, un milagro del se<~- qbrapor éste para pensarse en >U totalidad. Dicho de otro modo: Dios
e!
¡-r?-n cr:rot
BCJ..ia
ei

él cero mtegraao por toaas las negaCiones de
cuauto es. :\.sí posee la mente humana un concepto de totalidad, la suma de cuanto no es,
c1 u e 0irva lógicamente de limite y frontera a
la totalidad de cuanto es". Esta hipótesis toma
[orma poética en el soneto "Al gran Cero":

Cuando el Ser que se es hizo la nada
,.
que bien lo merecía,
·.a tuvo el ·día noche, y compai1ia
tuvo el hombre en la ausencia de la amada.
Brotó el
í. el huevo universal alzó,
'J. sin color. desustanciado
Íieno de niebla ingráYida,
i Fíat umbra!

pensar humano.
vacío,
y frío,
en su mano.

Toma el cero integral, la hueca estera,
, ¡u e lias de mirar, si lo has de ver, erguido.
J ¡,,, que es espalda el lomo de tu fiera,
:· e, el milagro del no ser cumplido.
,Jrim.la, poeta, un canto de frontera
·~ la muerte. al silencio y al olvido.
:"ada logra realizarse ni definirse, sino por

se

re-lación a lo otro. ''El pindárico
el que eres
d término de este camino de Yuelta, la meu que c:l poeta prettnde alcanzar. ?-Jas nadie
-dice ?-fartiu- logrará ser el que es, si antes
pemar~e L<JlllO no es". De ahí las criticas
,\lachado. incluso a filósofos dialécticus, que parectn haber sido seducidos por el
:,tStcm~J m~ís que por el riesgo de esta fórmula
;} bicna. "Creencia m u'; tenaz en nuestra conciencia. hasta el punt;) de convertirse en un
director de nuestro pensamiento, b
en la mi>midad ele lo absoluto.
·
.l! ra1ÚJJ misma, se piensa, no podría ponerst'
m~ncha si. en su camino de lo uno a lo
ctro. no
lo otro no podría ser. a!
iJrL
tan cieno coJ:O

lo conLrario. a

. que sin lo otro.

oiw. Loda la actividad
r,,,:ional u.r:::reria de sentido. De modo que
u c. u''"'-' de ucstra inteligencia "" acom·
creencias con trad ictorías: en
f:n ía_ no cxistcnci!i dr:· lo otro.
sí ln~ filó;;nfos han meditado ha>t.antr: sobre fo;te tem3.
hondos atisbos. en
<sta cuestión
encontramos en la
filosoíia romántica, desde Fichte a HegeL pero
en estos pensadores triunfa la primera de la5
dos neencias, como claramente se ve en Shelling (sistema de la identidad) y en Hegel (concépto del espíritu absoluto). Les faltó escepticismo para acercarse ansiosamente a la verdad
:' plante;¡r-:e agudamente el prob1em;;.: :mbrá-

bales esa pereza mental prop1a de lp~ filósof.;x
dogmáticos que, después de fatigar el pemamiento por el abuso de la lógica, alcanzan lo
que pudiéramos llamar la beatitud filosófica:
el estado de espíritu en que se aceptan como
-..:erdades conquistadas aquellas mismas idea;
de que se había partido y que no terJÍan ll1<l)'Or
fundamento que la ingenua creencia".
Esta actitud lo lleva a Machado "· cie<;arn::~
llar dos formas radicales de la alteridad: e1
amor v la muerte. Cuando en el Abe! }.fartiil
expon~ las cinco formas de la objetividad,
tiende que las cuatro primeras -la x constante del conocimiento, las relaciones cualitati\ as de la ciencia, el mundo fenoménico y 11:1
mundo que se representan otros objetos ~ita
les- no son sino formas de la mbjetívidad;
sólo la quinta es una radical forma de la objetividad~ y ella es e1 amor. ''La 8mada ---dice Abel Martín- acompaña antes gue apare1!ca o se oponga como objeto de amor; e0, en
cierto modo, una con el amante, no al téi-rnino. como en los místicos, del proceso erótíro,
s~no en su.. principi~"· Es a ..esto que se refi,;:.r~
e1 soneto Guerra ae amor":

en-

El tiempo que la barba me
caYÓ mis ojos y agrandó mí frente,

Ya siendo en mí recuerdo
" mientras más al fondo. má5
Miedo infantil, amor adolescente.
;cuánto esta luz de otoño os hermo~eal,
;a_gTÍO< caminos de la ;·ida fea,
que también 03 doráis al sol poniemel
;Cómo en !a fuente donde el
re;;alta en oicdra una le,-end;:;
al ábaco d~l tiempo falta un¡¡ hora:

mor;Jt

:Y cómo
ausencia en un;; '· it~..
haj; l:l$ ohnas que no\~ien1bre: dora.

de1 fondo de nti hí-;toria resucita:

··Es un sentin1íento
0oledaCL o.
de uérdícla de una
de au;;;:;.ncia
per~da en la cita que confiada~11ente :;e dio< lo
que :\bc1 ~lartin
expresar en estF
sC•neto de
ron1ántica~ 4~
de
ese momento, el amnr connenz.a a E-er con~·
riente de si mismo. Ya a
e.ro
tico -la amada para ei amante,
que se opone al amante
:as.! un imán que al atraer
v que. lejos de fundin<: con
olm. ln inconfundible con d

l':~ %lil~mcpr·e

penett<~D1e,

no por d€fintcton, como 1a pnme·
ra y segunda persona de la gramática, sino
realmente". El amor aparece aquí como fraca~o.. como imposibilidad radical, no de conoci:miento, l>ino de identidad con lo otro. Dicho
H:dcamente: la amada es imposible.
Respecto de la muerte, dice Iv:fachado que
carecemoo de su experiencia, ya que las formas del morir que atestiguamos son, en realidad, vida. Ella no es sino una especie de a priori, que da significado a la vida en tamo la
¡emporaliza, al grado de que si el hombre no
creyera en h. muerte no lÍabría inventado los
relÓjes. Pero de ))U presencia implícita en la
vida el hombre se defiende, conceptualizándola, con lo cual mutila la naturaleza trágica
esencial de la vida misma. "En verdad que el
-lvf emento morí --añadía M airen a- no suena
~iempre a tiempo entre los filósofos, merced a
lo cual la existencia humana, cuya totalidad
no puede ser pensada sin pensar en la muerte, su indefectible acabamiento, se va distandando con exceso de la filosofía, para conver::irse en un tema de reflexiones demasiado tri>iales. Al mismo tiempo, una filosofía que pretende saltarse el gran barranco, o construir a
m borde, tiene algo de artificial y pedante, de
.insincero, de inhumano, y, me atreveré a decirio: de antifilosófico. Por miedo a la muerté', huye el pensamiento metafísico de su punto de mira: el existir humano, lejos del cual
toda revelación del ser es imposible. Y surgen
ias baratas filosofías de la vida, del vivir acéfalo, que 50n todas ellas filosofías del crimen
y de la muerte". De ahí que Mao.'lado mire
con escepticismo y tristeza los intentos de saltarse la muerte a la torera, como en el caso de
Epicmo, consciente de que en todo salto, la
rnuerte salta con nosotros-" y; ~- su decir: esto
l.o saben los toreros mejor que nadie.
.Este poder sígniHcador de la alteridad t!
inaccesible a la razón lógica. Según Machado,
por ella el hombre vive en un mundo aoó~rifo, donde el principio d~ identidad trata"cle
anclar las cosas, por el mero hecho de ser
pensadas, en el fluyente río de Heráclito. De
ahí que el hombre· se obstruva el camino hacía hi paciencia del amor co~10 fracaso, de la
muerte, del olvido o del silencio al inventar
':1 mundo lógicamente. "No e; posible -die~
.Martin- un pensamiento heraditeano den ..
tro de una lógica eleática"; y Machado levanta en su lugar el camino bergsoniano de la intuición. Es con este instrumento que el poeta
va a desbrozar su materia prima, aunque la
!ógica siga participando en la e~tructura del
'Joema.

Cabe anora preguntarse como :;e rev1ene
t-sta metafísica en la obra del poeta. La esté·
tica de I-.Iachado tiene su arránque en la afirmación de: no-ser. Toda obra de arte es la
"realización" construitla a partir de una "desrealización" operada previamente por el espí·
ritu hum~mo sobre la realidad primaria. Su
tránsito será, por lo tanto, el tránsito ilwe·so
al de la lógica. "Ahora se trata (en poesía) de
realizar nueYamente lo desrealizado; dicho de
otro modo: una vez que ei ger ha sido pensaúo con1o no es, es preciso pensarlo como e~:
urge devolverle ~u rica, inagotable heteroge·
neidad. Este nuevo pensar, o pensar poético,
es pensar cualificador. ~o es, ni mucho menos, un retorno al caos sensible de la animaliJad: porque tiene sus normas, no menos ri?;idas que las del pensamiento homogeneíza·
clor, aUI!(fUe son muy otras. Este pensar se da
entre realidades. no entre sombras: entre in··
ruiciones, no entre conceptos. El no ser es ya
pensado como no jer y arrojado, por ende. ;:;
la espuerta de la basura. Quiere decir Martín
que una vez que han sido convictas de oque·
dad las formas de lo objetivo, no sirven ya ua·
ra pensar lo que es. ( ... ) ?\ecesita, p~cs. el
pensar poético una nueva dialéctica, sin negaciones ni contrarios, que Abe! Martín llama
lirica y, otras veces, m:ígica, la lógica del cambio sustancial o devenir inmóvil, del ser cam·
biando o del cambio siendo. Bajo esta idea,
realmente paradójica y aparentemente absur·
da, está la más honda intuición que Abel Martín pretende haber alcanzado". En este senti·
do. la estética de Machado, con diversa fun·
damentación de la de Croce . al igual que és·
te levanta como criterio organizador interno
de la obra de arte el principio de la "necesidad". La contingencia tle la realidad primari<t
ha sido superada por la neg·ación, operándose
una reconstrucción, no como lo hace el pen·
5amíento racional por la vía de la abstracción, sino por la proposición de una realid2d
donde está aniquiiada toda posibilidad de
contrariedad y lucha: de ahí que l\Iach::do
afirme que el pensamiento poético es de b
índole deí pensamiento divino.
1

En el caso de la poesía, según Machado.
ei ámbito ele esa nueva realidad estética está

decerminaclo por la temporalidad que la significa: "Todas las artes --dice Juan de Mairena en su primera lección de su Arte poéticaaspiran a productos pe-rmanentes, en realidad.
a frutos intemporales. Las llamad>~s artes del
tiempo, como la música y la poesía, no son
'éscer:>ción. El poeta pretende. en decto. que
~u obra tras;:ienda de los momentos psíquico;;

en que- es producida . .Pero no oí'
'1. !lt.
precisamente, es el tiemiY.:l (el tiempo
de]
poeta con su propia vibración) lo que d poeta pretende intemporalizar. digámoslo con toda pompa: eternizm·. El poema que no ten,t:;a
JDU}' marcado el acento temporal estará m{\,
cerca de la lógica oue de la lírica". Y cuando
:\fachadc define ta' poesía, lo hace de ia si.guiente manera: "La poesía C> -deci;l \birena- el diálogo del hombre, de un hombre
con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretcude eternizar. sacándolo fuera del ti cm po. hlbor difícil :: que requiere mucho tiempo. G'5Í
todo el tiempo que el poeta dispone. El porta
es un pescadoL no ck peces. sino de pescado,
,·ivos: entencl<ímanos: de peceo, que puedan viYir después de pescado>". La distinción de pe;.
ces y pescados, ' su insistencia ck que b pof'sía trabaja con los segundos Y no con i0s
meros, >Ígnifica que la poesi;, no tra ha ia con
la realidad primaria, sino con una realidad
rf:cuperada lue.L'·o de la dcsrealízacíón. cuvn
tiempo no es el tiempo de la física '1110
ticmoo de la intuición, distinción
de
raíz 'bergsoniana.
Este significado del tiempo poético c-ck,
sus raíce-; en la filosofía de b alteridad de
\cfa_chado. _li,si, lo pe.rdido .. lo inYe.ntado o" l:
ol·ndado son generaciOnes ae ese ttempo. · M1
maestro ex<Jltaba el ,·alor poético del
fiel a su metafísica. En ella -conviene recordaría- era el olvido uno de los ccsiete reYeTsos, aspectos de b nada o formas del g-ran
Cero~. Merced al olvido
puede el poeta
-pensaba íni maestro- arrancar las raíces de
su espíritu, entenadas en el suelo de lo inecdótic~ v triYial, para amarrarlas, más hondas.
en el subsuelo o -roca viva del sentimiento.
cual no es ya evocador, sino -en apariencia.
al menos- alumbrador de formas nuevas.
Porque sólo 1a creación apasionada triunf:;
del olvido".
La materia que el poe(a cilspone para
mover el transcurrir de ese tiempo, -son
nalabras; materia muv peculiar entre todas bs
que las artes pueden' manejar. "Las pab hras.
a diferencia de las piedras. o de las materias
colorantes, o del aire en movimiento, son Ya.
por sí mismas, significaciones de lo humano: a
las cuales ha de ~dar el poeta ¡meYa siy;nific~
eión. L" palabra es, en parte. v::llor de: cambio.
producto soáal. instn.rmemo de obif;tivichd
lobtetividad si¡:(nifica en este caso co~ve?lci<1n
entre sujetos),- v el poeta pretende h::~cer de
ella medio expresivo de lo psíquico individual, objeto único, valor cualitatho. Entre la
palabra 11s<1da por todos
la
Hricr

una

'el

la difsr enc1a que entre una n1oneda ~~
del rnisrno InetaL El poeLa hace iow
l2 rnuneda... Pero~ para- \Iachado; ·e]
qu; hac? la joya sin
Jet palabra, que e¡
de~l e~píritn hu
muerta. h::ro ;hJ corno

~,
no sig-nifica
pecuse opere h:1cia
dei sentimiento indiviuuaL
En tal \euLido. \1acbaclo :,e expide frcntr: 2J
,¡rrcDato ronJZÍntico de lJ si~uitnte n1anera:
"La lírica
desde el .declive romántihastJ uucsuo:j dias (lc;s dei siinboli:-,nto'¡, e~

L;-

:;caso un lujo, un tanto abusiYo~ del hornbre
c!el Í11di\·idua1is1no

nJanc!le~terlaoo.

has:Hlo en L1

110

t:~.cc¡so

Pero

C~rullo-

un corzu:ún. ~)orqve nadie siente si no e:-s

ne scnt1r Cf)U
ron todrx::?:

con otros.

---h;:.:
fs

11(1

c:tP?Z

no

as1 corno
i3
de!
a
considera el n.1e
mer:tfí-:ica. En
dei Dasado
L2.lit.Lnnente con ·~Ianrique) con ;a
rnj~n1a fuerz:t con que
e1 ~barroco d~~
C:aJc1erón. ;'Para a1c2117ar la finalidad intcrnclc1 arte, [ueTza es reconocer qne
ha torn::do un car!lino dernasiado
ele1nentos de suyo intern_~
e
conceprua les
intuici?:s-- están fuera de] tierndel fluiT cie su propia
HT
L<t
no canta. razo~
na. discnrrt: en torno a unas cuantas definicio·
nes. Es -como todo o casi wdo nuestro h:;rroco lilerariol:..H
cuando se refjere a
.-.,iº-·uiente: HTerrninada 1a
tocL:i
c11;¡ Yibrando
1TP.?Iüd{a ·única. que no
. ,ni, üni,
porque rx::ra ello ~erÍJ prer1so ntloerta
e,; todo en la
vh·ido. T_a en1oci-ón del
t::-strr;frt de
n;:10a. o casi nada. en ei
soneto de (~:.tlderón. I_:1 diferencia es rnás
vísta parece.
funda de lo que
1ct }{;-1ca
srJ1?J
por

tiene todavía un porvemr, y en Ga!Cleron
-nuestro gran barroco- un pasado abolido.
definitivamente muerto". El banoco no es,
para Machado, sino lógica rü;nada. B~s~a enumerar los caracteres que le as1gna a d1clla forma poética, para ponerla al margen de lo que
él entiende por poesía: 1) una gran pobreza
de intuición¡ 2) su culto a lo artificioso y desdeño de lo natural; 3) su carencia de temporalidad; 4) su culto a lo difícil artificial y su
ignorancia de las dificultades reales; 5) su culto a la expresión indirecta, perifrástica, como
lli ella tuviera por sí misma un valor estético:
6) su carencia -de gracia; 7) su culto superstidoso a lo aristocrático. Frente a estos atributos Machado propone una poesía de la modestia y de la sencillez. "Decía mi maestro Abel
Martín que es la modestia la virtud que más
~spléndidamente han solido premiar los dio:.es. Recordad a Sócrates, que no quiso ser
más que un amable conversador callejero, y al
divino Platón, su disdpulo, que puso en boca
de tal maestro lo mejor de su pensamiento.
Recordad a Virgilio, que nunca pensó igualar
ll Homero, y a Dante, que no soñó en superar
a Virgilio. Recordad, sobre todo, a nuestro
Cervanteg, que hizo en su Quijote una parodia de los libros de caballerías, empresa literaria muy modesta para su tiempo y que en el
nuestro sólo la habrían intentado los libretistas de zarzuelas bufas. Los períodos más fecundos de la historia son aquellos en que los modestos no se chupan el dedo". En este mismo
piano de la modestia, tema en ei que abunda,
dice en otro lado: "Tampoco habéis de casaros -habla el maestro de Retórica- con la
~eriedad, jaleándooo a vosotros mismos con el
nombre de sacerdotes de las letras o de h• artes. Porque daréis en sacristanes para toda la
vida. ¡Ojo a esto que es muy graye:"
Respecto de la sencillez, atributo que trai!unta toda su obra, donde las dificultades p~
recen no haber existido, dice cosas tan esclarecedoras como éstas: "Huid del preciosismo
literario, que es el mayor enemigo de la m:iginalidad. Pensad que escribís en um lengua
madura, repleta dé ¡ol.klore, de saber popular,
y que ése ·fue el bano santo de d01ide sacó
Cervantes la creación literaria más original
de todos los tiempos. l\o olvidéis, sin embar·
go, que el .:preciosismo~, que persigue una
originalidad frívola y de pura costra, pudiera
tener razón contra vosotros cuando no cumplís el deber primordial de poner en la mate·
Tia que labráis el doble cuño de vuestra inteligeñcia de vuesu-:o corazón. Y tendrá m:is
razó~
:~i O!il !'ambullh en la h;¡rbarie

caslicista, que pretenue llacer algo por la me·
ra renuncia a la cultura uniYersal".
Tamo la metaibica como la estéLiLa de
.\Iachauo, ~ou, Lit alguna manera, b unagc11
del pueblo español: la homogcue:iJad en la llcLewgeneidaú, la vocación por la alteridad. la
wut~,ción proiunda oin la 2paratosidad del
movimieuto, la,; contradiccÍOile~ para la imelioencia la [e v la blasllmia, la fatalidad v la.
h'0crtad. .\iach.aclo aspira a ser e! poeta d~ ~1!
pueblo, y que su poesía signifique en algo la
capacidad neadora de ese puebío viejo. ·1 ambién su estética resulta, de alguna manera . de
t>t~ actitud. .\Iachado resiste la legitimidad
de ulla poesía de pretensión aristocrática, porque d escribe desde ; para una Espai'ia de ,ei'iores v no de sei'ioritos. ''Entre nosotros, espa·
iíoles, 'nada sei'ioritos por naturaleza, el seíio·
ritismo es una enfermedad epidermica. cu;·o
origen puede encontrarse. acaso, en l.a .educación jesuitica, profundamente anucnstlana ;'
-digümoslo con orgullo- per[ectamente an·
tiespai'iola. Porque el seí'íoritismo .lleva implícita una estimativa errónea ;· sernl, que antepone los hechos ~ocialcs m;\s ele superficie:
-signos ele clase, hábitos e indumentos- a
íos \alores propiamente dichos, religiosos y
humanos. El seüori tismo ignora, se complace
en ignorar -jesuíticamente- la insuperable
dignidad del Í10mbre. El pueb~o. en c~m~io,
la conoce v la afirma; en ella t1ene s11 cJm!ento más fir¡ne la ética popular. r. :\a die es más
que nadie,, reza un ádagio de Castilla. ¡Expresión perfecta de modestia y orgullol Si,
-"nadie e<; más que nadih porque a nadil' le
es dado aventajarse a todo;;, pues a todo hav
quien gane,
circunstancias de lugar \' de
tiempo. ~¡.;aclie es más que nadie>, porqnr --;'
éste es el más hondo sentido de la iras<:-. por
mucho que yalga un hombre. nunc<J u::ndr~.
Yalor Tllás alto que el q]or el<: >er hornbre .. \'it
h;1.bla Castilb. un pueblo de ~<:ilores. •¡ue
.>tcmpre ba despreciado ;:¡] sei10riw".

en

De ahí la Yocación popular de ;\fachado.
clara conciencia de la dificultad que in'l·
ÍJ!ica escribir para toc:ks, aunque difícilmente:
la literatura pueda tener otro destino. "Escribir para el p~eb!o -decía mí maestro- ¡qué
más· quisiera yol Deseoso de escribir para el
pueblo, aprendí de él cuanto pude, mu~h? menos, claro está, de lo que él sabe. Escnbn· para el pueblo es escribir para el hombre de
nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra h:?
Lla. tres cosa5 inag-otable5 (¡ue no acabamo~
nunca de conocer. Escribir para e1 pueblo t"
llamarse Cervantes, en .España· ;::¡y,kemeare,

y

,u

en Inglaterra; Tolstoi, en Rusi<t.. Es el mílade los genios de la palabra. Por eso yo no
pasado de folklorista, aprendiz, a mi mo·
do, de saber popu1ar. Siempre que advirtáis
un tono seguro en mis palabras, pensad que
os estoy enset1ando algo que crc:o haber <~pren
dido del pueblo". De ahí que frente a la aparente contradicción entre un arte popular ~,
un arte para minorías, \fachado aniquile la
contradicción ele !;::¡ siguiente manera: ":Ln
arte proletario? Para mí no haY problcm;<.
Todo arte \·ercl~;dcro sed artC' proletario.
Ouiero deci1 que rodo artista trabaja para la

de A.dán. Lo dlficH sera crear un art~
para señoritos, que no ha exlst;d,o
?\o es frecuente en ia hl:>to•ri;:t_
un creador y su pueblo
can especialmente coherente una metafísic~
que se fragua a tr<Jsés de siglos y más allá. de
las heterogeneidades regionales. tan 1ica~ v
basta adjeÚvamente contradictorias, como eñ
este caso. Machado eligió el camino de la
t:mtividad, creó desde la angustiosa
de la~ dos Españas
recorrió c0n natJJra]id<ld
el camino trágico de '-'U pueblo> m á~ allá y }X'<'
debajo de ía ~nécdota.

AUTOBIOGRAFIA POETlCA
DE ANTO 10 ~vlACHADO
L martes ,27 de. may~ de este a~o que corre.' en la Sala "18" de "El Galpón'"
se cerro el oclo ne homena¡es a .\ntomo Machado.
:\brió el acto ei presidente (le la Comisión l\acional de Homenaje y decano de la Facultad de Humanidades v Ciencias, doctor Arturo A.rdao cuva:
palabras recogemos en el capítulo de 'este Cuaderno, dedicado a las corÍfe·
rencias.
Le siguió de inmediato una intervención memorable de Dahd Sfeir co;..
recital y canciones, acompaíi.ada por el guitarrista Jorge Oraison.
La segunda parte del acto estuvo constituida por la representación de un
íibreto "compuesto" por el director teatr;:¡ 1 Ruben Yáii.ez. Decimos "compuesto" y no escrito, porque la originalidad del libreto consiste en gue, en su
rotalidad, está constituido por prosas y poesías de Machado.
Se trata en realidad de una antología, pero de una antología "viva", in·
geniosamente ordenada por Yáñez. En efecto, todo lo que es estrictamente au·
robio~rMico (ya en prosa, ya en verso), está puesto en boca de Enrique Guar·
nero, gut remesentó a .Machado v jo :\Iairena. El discurrir autobiográfico va
p:1utado por 'los poemas (o prosa;) que ilnstran líricamente su vid~. Vida y
poesías. forman pues, como en Machado, un todo armónico.
\:o hemos titulado las poesías antologadas para no quebrar la unidad di§,
cursiva del libreto. A quien quier;1 identificarlas no le será difícil hacerlo en
cualquier edición teniendo como pauta el primer verso. Las intervenciones de
Guarnero (Machado-Mairena) van en bastardilla para advertir precisamente io
más directamente autobiográfico de la obra del autor.
Los actores gue intervinieron fueron, por orden ele aparición: Enrique
Guarnero,
Alberto Candeau, Juan M. Tenuta, Marta Bórbida, ;\Iaruja Sann.\·
1
!lo. :\elly Goitiíi.o. Sara Larocca, Juan Jones, Roberto Fontana y Estela Castro.
El libreto, por su índole singular, no tenía título. El que lleva fue pue§to
por los editores.

E

üUARNERO:

Sacien Seviila una noche de julio de 1875,
en el célebre balnrio de las Dueñas. sito en
la calle del mfsmo nombre. 1His rec1~erdos de
Ífl. dudad nataL -iOTl todos infantiles, porqu!

a los ocho arios pasé a iVIadrid, donde mü pv.·
dres se t-rasladaron, y me eduqué en ei lhstl·
luto Libre de Enseñanza. A sus maestros >:üa:r·
do ;ivo afecto y profunda gratiiud. Nli adoi~;;
cencia 'Y mi fuventud son madriieña.;, H f' 7''"·

h~ de tot n.:tJ,

V

mt, tllt:mnr~n¿.í~ :;,
él.:: eqHip;t Í'"'
casi desnudo. como lo, hijo' de la mm.
G'UARNERO:

-Se?tol .Pérc:.._. -''ll.e:a usted de lo
!r:cen
TEND""TA:

1-ii infancia

recuerdos de un pado de
~ f Sevilla.
y un huerto claw donde madura el limonero;
aüos en tierra de Casdlb:
casm que recordar no
§011

-Lo~ evento< con>uctuclinario' que
cen en la n'1a.

~~conrf' .

GC'ARNEflO

~r·d)

11··t'""<i

<.),

~i

un %teductor \lañara, ni un Bradomín he
[sido
-y;, conocéi~ mi torpe alifw indumemar!o-.
rna-¡: recibi la flecha que me
Cupido.
\'.amé cuanto ellas
tener de
(hospitalr.rin.

en mis venas gotas de sangre jacobina.
pero mi verso brota de manantial sereno:
v. rná> que un hombre al uso que >abe su
\ doctrin<t
!iDV, c:n el rmen sentido dé' la p::1labra. buenn.
Adoro la
en b moderna esrériCJ
t:oné la§ •ríejas rosas del huerto de Ronsard:
no an1o los afeites de la actual cosrné1ica.
ave de esas del nue',·o

Desdeño las romanzas de los tenores huecm
" d coro de los grillos gue cantan a b 1un;~.
,
me paro las ':oces de los ecos,
'l~ r:~cucno solilrnente. entre las •ioce,, una.
dásico o romántico? No se. Dejar quí:,ier"
mr verso, como deja ei capitán
e-spada:
famosa poi' la rnano viril oue la blandiera.
no por
docto oficio rle] forjador

su

el

hou1hrt:

va

[conn1igo
habh1 ,oJo esper:'l hablar a Dios un
ídía-:
con este buen· amig-o
?<ecreto de la filantropía.'
Gibo. nada os debo; debeisme cuanto he

rescrito.
con mi dinero pag-o
qu"" •11·~ rubr>= ,, 1'• mansión qtie habito,
.••. ~ ~lim~~1ta a el lecho donde >ago.
CU:i11do

-(P.~L

.SA; 'Lo que- pa'a

fl1

h cal k".

GüARciERO:

-~.Yo r;siá mal. S' a/gu11a ¡;c .: cl!l!i,•ái.l /,¡
rftica lilemria o artistic~, sed benévolos. B,·.
i!cvulnu:ia no quiere decir tolerancia de lo
ntin o conformidad con lo inepto, sino ·voluntad del bien. en ;mestro raso. deseo ardienlr::
. fe z'cr rea/iz~do el milae;ro de la belle.za. Sólo
ron esta disí10sición de dninw la critica puede
<er fecunda. La crítica malh¡ola qve ejercen
melancólicos es frecuente en E'
twña, y nunca descubre nada !Jueno. La uc"r·
dad es. que no lo busca ni lo desea. Fsto no
cÍcci7 que la critica 1nate1}ola ~no con J.·
má' dr u·na <'e:'. con el fracaso de una in·
i~"nción artisiica. ¡Cuántas ·;1eces hemos visto
'il1a comedia mala sai'iudamente lapidada pm
11110 cr{iica rnucho
la cornedz:a . .. ¡}1 <~
romprenríido

r

GUARNERO·

labras'!
~-Ceo

q u<:

sl.

TENUTA:

con

y

TENUTA·

día del último

-Oué no com·iflH' cí1nf: mdir la cnnca con
la;; m~~la;; tripa'.
GüARNJTIW·

·-Exactamente. Los hombres que están
de vuelta
todas las cosas son los
-:¡ue no han ido nunca
Por-

que ya es m11rho ir:
GUARliERO:

La poesía es -deda 1\íairena- el diálogo
del h01rtb1·e, rle un hombre coil su tiempo. Eso
es lo que e¡' u~. aeta p· reiende eternizar.. s~cándolo fue1·a del tiempo, labor di¡ícil y que requiere mucho
casi todo d liéti>po del qu~t

álo•;iJ(/11<~,-

d

dr::

1':!

rs .uu p~,sc.aaor~

no

al' prsrnrlos 7'11'os: enrerulamoqur- JmnlaiJ <:á•ir
de

l!OS:

pescados.
MARTA BóRBIDA:

?-fientras no suena un paso kY<y oiga una llaYe rec!J;J:;u,el niño malo no se atreYe
a rebullir ni a respirar.
El nif10 Juan, el solitario;
ove la fuga del ratón,
,. la carcoma en el armario.
' b polilb e-n el c,rrón.
l:l r1iño jL~<•Il, e-1 hombreriw.
t:,cucha
tiempo en su prisil'llí'
una quejumbré de m.;squito
tn un zumbido de peón.
Fl niiío esr:í fll El cuano O>curu.
donde su madre lo e-ncfrr6:
"' c·l poeta. tl poPt;J p11rn
t¡ttc canta: ;el tiempo, el fÍt'Inpo ' ,,,:

el

::.IARUJA SANTULLO:

Yo escucho los canto.<
cié' viejas cadencias.
que los niño;; umL<ti1
cuando en coro jueg-;m.
v vierten en coro
sus almas que sueñan,
cual vierten sus ag11<J~
las fuentes de piedra:
con monotonía,
de risas eternas.
que no son alegres.
1'
•
•
•
con l<igTJmas ne¡as,
que no son amargas
v dicen tristezas,
Í.risre7as de amore-s
dr an ti !tu as leven das.
En ' los labios niños,
las c:::ncione;; llevan
confusa la historÜt
: clara b pena:
con10 clara el agua
lleva su consej:1
dt viejos amores
que nunca se cuenran.
Jugando. a la sombr~
de una pbza vieja,
los niños cantaban ...

La fuente de pie-dra
vertía su eterno
cristal de levenda.
Cantabai-l los niño~
canciones ingenuas,
de un aigo que pasa
y que nunca llega:

Hl. IlHtOrll1t COlliUil!<

v clara 1a pena.
Seguía su cuento
la fuente serena:
borrada 1a historia,
contaba la pena.
t~·TTAFNERO:

En España -haóla Juan ae Matreru;

fl

sus alumnos-, este ancho promontorio de Ett>
ropa, han de reñirse todavía batallas muy in¡¡.
portantes para el mundo occidental. Cuandr¿
fJenshs erz Eij¡¡¡íia. no ol-uidéis ·ni su historia
ni su tradición: pero no creáis que la ¡;senda
rsjJaiiola os la puede re,,eÜJT el pasado, EstfJ
~-~ lo que suelen (gflorar los historir.uious. i.Jr:
purh/o es siempre ww empresa. futura, ·un ,¡¡·r,
, o lc"rulido hasta él mañarw.
TENUT.~:

... Fue un tiempo de rnentira, de ínfatnilt.

(A España

toár.t

L1 malherida Espaila, de Carnaval vestida
~:o-, la pusieron, pobre y escuálida y beoda,
para que no acertara la mano con la .herid'"-

Fut awr: éramos casi adolescentes; era

con tiemp'o malo. encinta de lúgubres presagio~.

cuando montar quisimos en pelo una quimera,
miC'ntras la mar dormía ahíta de naufragio¡¡.

Dej<Jmos en el puerto la sórdida galer~,
" en una nave de oro nos plugo navegar
hacia los altos mares, sin aguardar ribera,
hnzando vel<Js y anclas
gobernalle al mar
Ya entonces, vor el fondo de nuestro $Ueño
[-herencia
'
de un siglo que vencido sin gloria se alejaba-un alba entrar quería: con nuestra turbulench
!8 luz de las divinas ideas batallaba.

\fas cada cual el rumbo siguió de ~u locura:
.1:;.',ilitr'1 su brazo. acredító su brío:
ti<" ir', corno un espejo bruñida su annadm ¡¡¡

y dijo: "El hoy
Y

f'

e~

malo, pero

mañana ..
rr:Jo'",

hov aquel mañ:ma de aver.

Y

[Éspaña toda.
ron sucios oropeles de carnaval vestida
aún la tenemos: pobre y escuálida v beoda:
ma~ hov de un vino málo: la sangre de 3U
fherid<ll

Tú, juventud má:; jove-n, si de más alta
[cumbre
la voluntad te lleg-a, irá~ a tu ventnr"

!a c1tv"Ina lunlüre.
dian-i:Jnte pur:r

1f''!Ortr_} corruenr:tdo de que: en la v:da eterna

no habla de se;-.·i,.le de
Ynd,¡, donde aC<ISO iba a <ll·m·"•ai;·<.

QUAR!;iE'RO:

.. . La verdadera historia de un
la encontraréis casi nunca en lo que de él sr:
ha escrito. El hombre lleva !11
-cuando la
dentro de si: elln se l::: re·u(--ln
conzo lt~:nor,. o
con el {uturu.

trtas
'N'EI.:LY GOITH\0:

!17

u cito

ll!f!Z(JS

toda·u/a. (;ouvencido

-y en esto era lo que mds le entristecia- de

·

el hombre no hubiera inuentado el relo1
no crev"ra en la muerte.

[)f'clrt- ?ni Jntzestrn que dfseaba tnorir sin
U:unar la r!lr·nrirjn de nadie_: que su nlucri::~
ina(h,erÚda. Un mutis.
buen farsante-- no

La Espaüa de

cerr:::tdo v· ,.,r.,_,., "'
dtvma de Frascuelo
de e o'~ ;,,i ,.,

·,.r •.:..e~r

d.,: i\1 arüt.
alma

ha

El va:no aver
VJ.cio y
Será un
· un sayón con hechuras de bolero:
~ la 1~-10da de

Y tü:is -si lu.tbo IOrutel!Ui c:n sus oril L~s~
:n r:.:t:.tr:.1 el bodn de la torinenta.
s1 e-n :,u cielo lu nube cenicienla
:.c- ! ncendió de centt*11a:; arnarill:.t~.

1

de

P•'TO

;~n;}:~i~;~if~:i:ii';K,f~~~:::::
tendrá luengo parto de v2.ron,;:,~
de
tradicione~
'". lU:Jnei;:s:

en oti~as raL1vera~
venerables
ca tólic~ts.
'El vano ayer
lHJ rn::rñ~1 n ,1

~v<uur¡'"p~e ~:;:\~ ~~~nzo
1

la

rarambam,
con hechur::ts de ho1eru .
.el vacuo aver dará un nud1an3 huero~
Curno 1~ ~2usea de un borracho ;!hiro
ae vino n1alo~ nn
sol coron:·t
de heces turbias las cu1T1bres
eston1aganLe
en
y dulzona_

que se hace
raza.
que
con un hacha en la 1nano
España de la rabia
de la idea
fiUAR!-t-:ERO:

el hombre es
lle-uaba

\"ft. e:-.:

~_· e-l

én el vicio

~un

S..!..NTLJLLO:

.. cu:mdo lleva al m:n, alro nado
:. :.: .:on cieno verdoso v rurhias heces.

hU

~naF~~~n~

,¡_.:..__

: l:. Hl}-~aúé tu Jnr.:-rnoria: ¡ l:u~íuta'..
LJ \ ld.:t b:tja co1no un :..tncho rio,

de
antes de

"

:;unquc lluya hacia la mar ignot'<,

agua de fuente
ue de claro "-:enero. ~ora a gotJ.,
]:¡ vida éambiéu

o ruidos,o pen:1cho de torreme.
h:1 ¡o el aw L ~obre la piedra brota.
Y alii s:1ena tu nornhrf jerern~1I11fnt.e:

La uzuertc: r:s en nosotros lo pensado pot
::c.-:lencúz
el tcNzu rnás f:ecuente de nuestro
La lle7-•amos en. el pensamiento, en esa
oru1 inoc~aa ¡}¿ rtuest:-as alrnas en la cual na":
La. verdad es
hemos acabado
helnos
no caer c:n r:lla
SARA. LAR OC C._!.·

Tierra le dieron una tarde horrible
drJ rnes c!e iulio. b:1jo ei sol de fuego.
e\ un p<~so de la abierta ~epulmra,

!!abí:1 i·o~as de podrido~ pétalos,
•·nue gennios de áspera fragancia
,. roja '·flor. El~ cie~o
puro y azuL Corna
1m aire fuerte y seco.
De los g-ruesos cordeles suspendido.
Des;,.dal~leme, descender hicieron
~l ataúd al fondo de la fosa
los dos sepultureros ...
Y al reposar sonó con recio golpe.
solemne. fn el silencio.
de ataúd en tierr<: es algo

péí-Iecta!neiue !eno.
Sob:·c la caja nf'gra

'C

romnían

los pesacfos · teJT¿-nes potvori-::mos ...
El aire se llevaba
de la honda fosa el blanquecino aliento.
-Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa,
larg::t paz a tus huesos ...
Definitivamente.
duerme un suefi.o tranquilo v verdadero.
GüARNERO:

Si un libro nuestro fuera una sombra dt:
nosotros mismos, seria bastante; porque jrct:uentemente es mucho menos: la ceniza de ur1
iuego que se ha apagado y que tal -uez no ha
de: encenderse más. Y en el caso mejor, cuando nuestro Ubro nos e-uoca nuestra alma de
ayer con la viveza de algunos sueños que úctwzlizan lo pasado, echamos de ver que, entont:es . lle-uábamos a la es¡'Jalda un copioso haz
de flechas que no recordamos haliPr disparado
y que han debido caérsenos por el nmúno.
CANDE.."-U:

He andado mucho~ camine<.
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
v atracado en cien riberas.
, En todas partes he visto
car::tvanas de tristeza,
"oberbios y melancólicos
borrachm de sombra negra,
•
v pedamones al oaño
'C¡ue' miran, callan, y "piensan
que saben, porque no beben
d vino de las tabernas.
::Vfala gente que camina
y va apestando la tierra ...
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
?\unca, si llegan a un sitio,
preguntan adónde llegan.
Cnando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja.
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino:
donde no ·hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven.
laboran, pasan y sueñan,
v en un día como tantos.
descansan bajo la tierra..
OUARNERO!

Escribir para el pueblo -decía mi maes·
más quisiera yo! Deseoso de escribir para el pueblo aprendí de él cuanto PtLdr;:,

!ro- ¡qt1é

mucho rrii!r:ós, t:>a-ro e;j111., ae 10 qu-:: n SClbe
[i;sCTibir para el pueblo es escribir para e! hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de m.;es·
tta habla, tres cosas inagotables que no acabe;¡..
m os nunca de conocer. ( . .. ) Por .:so yo no he
pasado de folklorista, aprendiz, íii m.i modo, dN
mber popular.
¿Un arte proletario? Para. mi no ha·.¡ jrroblema. Todo arte verdadero será arte p~oleta"
rio. Quiero decir que todo artista trabaja >iem·
¡'!re para la prole de Adán. Lo difícil serh<
r:rear un arte j'Jai'(! señorito.~. que rw h.e, ~:r;iJ:t>·
do jamás.
:1!:..-I.RTA BóP.BIDA:

:\uestras horas son minuto¡¡
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender,
i:fELI,Y GOITH'iO:

En preguntar lo que sab~
d tiempo no has de perder.
Y a. ,preguntas ~in respues~¡¡¡
:qu1en te podra respondert
JONES:

;Ojos que a la lm: se abrie,ou
un .día, para después .

ciegm tornar a la tierra,
hartos de mirar sin ved
i3.'1-RA L.-.ROCCA:

_-\yer soñé que -veía
a Dios v que Dios m:t hablaba;
v soñé
Dios me oia.,.
Después soñé que sof'taba.

que

],!ARTA EóRBIDA:

,;Dices que nada se crea?
:\o te importe, con el barrl)

de la tierra, haz una copa
para que beba tu herm11.nac
FONTANA:

¿Dices que nada se crea?
Alfarero, a tus cacharro&
haz tu copa y no te importe
si no puedes hacer barro.
SARA LAROCOA:

Bueno es saber que lO$ vaso~
nos sirven para beber;
lo malo es que no sabemo¡
para qué ~irve ia !ied.
TENUTA:

¿Dices que nada se pierde;
Si esta copa de cristal
se me rompe, nunca en el1::í:
beberé, nunca iamáJi.

ª~~:«A;

v a la medianoche ululan
~uando graznan las cornej:h!
¡Soria fría! La campan;~
de la Audiencia da la una,
Soria, ciudad castellana
;tan bella: bajo )3. lum.

Diceí& que
T acaso dices verrl:ad:
todo lo
tctdo nos .,.,,.,.,,-l,.,..,

pero

l'fi:!'I'ELA CASTRO:

Tot1o pasa y todo queda; ,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos.
~mínm; sobre la mar.
JO!-<ES:

Anoche soñé que oía
;¡¡
gritándome; ;AJena'
Luego era Dío~quien dormía.
v yo
¡Desp1ena:
Ya
un español qué quien·
vivir y a vivir empieza,
e:ntre ·una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Gna de las dos Españas
ha de helarte el corazón.
GUARNERO:

La patria -decía Juan de i\J;lÍrena- M,
en EspaFia, un sentimiento esencialmente potmlar, de! cual suelen jactarse los seiloritos.
En los trances más duros, los seiíoritos ia inla venden, el pueblo la compra con
tu
no la mienta siquiera. Si algún
día
que tomar f;arte en una lucha
de
110 vaciléis en Poneros del lado del
fnteblo, que es el lado de Espmia, aunque lns
banderas populares ostenten los lemas más abstractos. Si el pueblo canta la marsellesa, la canespañol: si algún día grita: ¡tJiva Rusia!
que la Rusia de ese grito del pueblo.
- guerra
puede ser mucJ¡o má,
que la

~de su.s _t.uh¡ersari,,s.

!ría, Soria pura.
cabezrt de Extremadura,
con su castillo guen·ero
sübre el Dnero:
con ~m: murallas roídas
~us casa§ denegrida~!
ciudad de señore~
o cazadores:
de portales con escudos
de cien linajes hidalgos,
de famélicos galgos,
galgos flacos y agudos,
que pululan
')Ot la~ s6rclida~ callejas.

ESTJCLA CASTRO:

La nieYc. En el mesrín dei campo ;1 hierto
se ve el hogar donde la lefla humea
v la olla al hervir borbollonea.
Í~l cierzo corre por el campo yerto.
alborotando en blancos torbellino,
L; nieve silenciosa.
La nieve sobrE el carnpo : lo.; c:unino'.
caYendo está como sobre una fosa.
L.; vi ejo acunucado tic m bb
to::c
cerca dEl fuego; ~u mechÓ!!
lau~1
1:2 vieja hila, ·-y una nifu co~e
Yerde ribete a su esrameiía grana.
Padres los ~:iejos son de un arricro
c¡ue caminó sobre la blanca tierra,
,. una noche perdió nna y sendero.
Y se enterró en las nieves de la sierra,
Í-:n torno al fuego hay un lugar ncío.
,. en la frente del viejo, de hosco ceflo,
~omo un tachón sombrío
-tal el golpe ele un hacha sobre un leño-La vieja mira el campo, cnal si overa
pasos sobre la nien· . .'\a die pasa.
Desierta la Yecina carretera,
desierto el campo en torno de la casa.
La niña piensa c¡ue en !m verdes
ha de correr con otr:J'> doncl'llit:1s
en los dí:1s azulfs v dorado>.
cuando crecen las blancas

n

GD'ARNERO:

¡J.qud/as homs, Dios mio.

rilas con el mds puro lino de
cuando unos pocos ;•ie¡'os
in handna tricolor en f'l .·ly!intamiento
Rc'cfírdnnns. aceu¡uemo,
iiq u ellas horas a n utstro cora:Órl.
meras !toias c[,, los
rir:> lo,· alrrz¿ndrns. la
RPjiiÍhlim dr In mmw. !.a
j,istoria

todas
i:amns
Sr·

fundirst' t'n

?,l_A.RT .~ BORBlDA:

La prima~:era ha venido
del b~·azo de un capitán.
Cantad niñas, en coro:
;Viva Fermín Galán!
GD'ARNERO:

Florecía la sall!?;Te de los héroes de Ja1a.
1 el .rtotnbre abriteño del
xuucrlo

t;

,¡

,,ontor, o ,yoii:t

ios niños en oquelhu horas.
:,fARTA BóRB!DA:

La primawra ha venídn
,. don Alfonso se \'iL
;\lucho.<: duques !e
hasta cerca de la mar.
la,; cig-iifñ::~s de las torre~
L1u1o;ier::tn ver!n ¡-z:.mharcar
~~'-1 t,: .~.e:~ J7;R (¡

la

t-atutol!

un día
[i)

que
al mundo entero.
ernhargo. ecluJ de rnenos t:l crirnen pro¡¿~
tico de 11n loco.
hubzerr: riuninado a un

tlr

>Ui

rraidor. Pero no

naaa.

en es!P rnundo.
XELL Y GOITil'iO:

Trazó una odio~a mano, Espaüa mía.
-ancha lira, hacia el mar, cmre dos mareslonas de guerra~ t:resla~
tn llallO. Íoma. :licor
'enanía.

La muertf: Ui r,.,.arc¡¡¡ Lor<:{L m(; }¡;z 'l!n;r'*
r~cido mucho. Et!ii if~tdt'ric·o $<!!1C 4~
eil~

grandes paeta:t jó-.;meg <U'1d<;Íuce$,
Rafael A.iberti. Un crimen esttipsd,g
siempr~ la vor df' Ff.'derico.
.JONE8:

1~L

CRIMEN

l''ONTA.\'f:l:

le vio. caminando nnu Ú>4flu
p<>r LtWi cal!~ 1arg:;,
;¡:;Jir al c;.mpo frío,
¿Ún con estrellas~ d~ L~ FJJJ~.;J,z.
.\lal;;¡ron a .Federico
cuando la luz asomab:~~.
El pelotón de verdugo¡
no osó mirarle la cara.
·Todos cerraron lo~ ojos:
re1aron: ;ni Dios te 'salva!
\fuerro cavó Federico
-'iangre én la frente í' plomo en ia~
o);-

[ entrwña~
. . Oue fue en Granada el crimen
>:J b;d -;pobre Granadal-~. en iU Granada ...
'·

JONES:

.\bnes del odio de la cob:tnib
..:ortan la !eüa
tth encinurr""'·
pisan la
de oro ::n w;,
muelen t'l gr:tuo

L!ttC'

tu suelo cría.

Otr;¡ Vf:z -;otra Yez~- ¡Oh triste Espaila:.
cu:ínto se anega en ':ienro ' mar se baria
de rraiciún. cu:\nto 'f· encierr:J
en !os templos de Dios mancha el olvido,
cuánto acrisola el ·seno de la tierra
,;(- ofrecc- a la ambíriún. ;todo vc-ndido:
~-IARUJA

SANTFLLO:

Orra Ye:z en la noche . b el martillo
de la fiEbre en las sienes bien vendada:;
c!El nífto. -:\fadre ;el pájaro amarillo:
;la~ maripos3' rwgT:I' v momda<
-Duerme, hijo mio-- Y la manita oprime
la madre, junto al lecho. ¡Oh flor de luec¿o!
¿quién ha .de helarte, tlor de sangTe, dime':
HaY en !a pobre alcoba olor de e~pliego:
fuera. la oronda luna que blanquea
cúpula y torre a la ciudad ~ombríd
invisible avión moscardonea.
-.;Duermes, oh clLJlce flor d<: sangrt mí:.1:
fl cristal del balcón repiquetea.
-Oh, fría, fría. fría. fria. fría!
~Wf'!iiERO

:?.5 / fv1AYO

1~6S

U. POET:\ Y L•, MUERTE
"<" le vio caminar solo con Ell"
,in miedo a ~u g-uadaña.
-Ya el sol en
y tone; lo~ m:utHlOli
en yunque -yunque '! yunque de las fragua~.
Habbba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchab:.
"Porque aver en mi verso, compañera.
sonaba el golpe de tus secas palmas.
' diste e1 hielo a mi cantar, y el file
a mi tragedia de tu hoz de ·piara
ír cantaré la carne que no tif.'ne>
lo;; ojos que te faltan,
ms cabellm que el viento sacudía.
los rojos bbios donde te besaban ..

t;rn:

Hm· comn aver, critana. muertf mía.
e¡ u& bien cm-;tigo '~ solas.
por esto~ aires de Granada.
Gr<1nada' ·•
FON'T_-\?\A.:

.;;<" lt> vio caminar ...
Labrad. amigo~.
de piedra y sueño, en el Alhambra
un tümulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el ag-ua,
v eternamente diga:
el crimen fue en 'Granada. ¡en lltl Gramcb'
GUARNERO:

Si os preguntáis: ¿aparte de los treinta d:inerot. por quf 71endió judas al Cristo?. os ve.-

~~ ·(ffl · íJ@WIG ~~Jprif&t![;;

para responderos. Y o he
fdáo ÍD$ cuatro Evangelios Canónicos para hallaT una respuesta categórica a esta pregunta.
No la he encontrado. Pero la hipótesis más
plausible seria ésta: entre los doce apóstoles
q-ue acampanaban a Jesús, era Judas el único
mentecato. En el análisis psicológico de las
grandes traiciones encontraréis siempre la trá:" giéa mentecate;; del lscariote; esa Tencorosa
frivolidad que no mide l!U 'onsecuencia:: de

kl$ actos"

la pstcotogia áe tas tzeras, se zgnora. que ei
valor es virtud de -los inermes. de los pacíficos
-nunca dé los matones- 1' que, a últimd hora, las guerras las ganan siempre los homb,e.;
de paz, nunca los jaleadores de la guerra. ·soío
es <.!aliente quien puedP permitirse el lujo de
la animalidad que se !lama amor al prój;mo
y es lo especificament~ humano.
TENUTA:

A L:i'STER. JEFE EN LOS E fÉRCITOS

DEL EBRO

i'Ol~;

Fre:nt.::

~ 1~

palma de fuego
que deja el :ml que u.: va,
~n la tarde iilenciosa
y en este jardín de paz,
ruiemnl! Valencia florida
~ bebe el Guadalav:iar
·~¡Valencia de finas torre!,
~n el lírico cielo de Ausias I\l:m:h,
t;rocando :m río en rosas
iinte¡¡ que 1leg11e a la mar!-piellilo -en la guerra. La guerra
viene como un huracán
por 1~ páramos- del alto Duero,
oo:r -hu; 'llanuras de pan llevar
{i~de la fértil Extremadura ·
;; eZitos·jardines de limonar
desde lÓs griSes del~ asmr~s
íi la~ marismas de luz y ~al.
Pienso en Esp:tfia, vendida toda
de río a rio, de monte a monte, ae: m:u a m::u.
üT.iilL~

Ci,STRO:

Ot:ni vez el ayer-. Tras la persiana,
IDÚ$ica y sol; en el jardín cercano.
l>i f:n.ma de oro, al levantar la mano.
~1 pmo azul dormido en la fontana.
infantil ¡ Lan sevillana!
muerde el tiempo tu memorLt cu v:.t11ü!
nuestr_a! Aviva m recuerdo. hc-rmanü.
sabemos de quién va a ser mañana

vendió la piedra de los !are;
¡¡l pesado teutón, al hambre mora,
y a1 halo 1a puerta de los mara.
Odio y miedo a la estirpe redentora
que muele el fruto de los olivares,
y i.y-üna y labra, y siembra v cama v ilora!

l"Oh"TANA:

Tu carta -oh noble corazón eu veh,
tspañol indomable, puño fuerte-,
m carta, heroico Lisrer. me consuela
de ésta, que pesa en mí. carne de muen e.
Fr:tgores elt tu cana me han llegado
de lucha s:mta sobre el campo íbero,
r::tmbién mí corazón In de-;penado
entre olores de p<'llvora \. romero-

Donde :;nuncia marin:t u1 a cola
t¡ u e !leg:1 el Ebro. v en l:t peña tría
donde brot::t e'a rúbrica españoia
de mome :1 m:.tr, est't ¡nlab1 a mta:
"Si mi plmn:J valien w piswb

de Dpitán. con temo morírí:t .,
GVARNERO·

En E;pa!la lo
la heroica

m~e¡or o

el putb!o. Por

a&nel~ada dr::fr:nsa de

asombrado a(~nit!ldo. a mí
o no fflf sor¡;rende.
rrw. En fa, trances duros.
fu1

conmueue,

¡l1e1

lf(h hari!las-- irrz~ocar¡ la
e'/ pueblo uo la nombra

con su snngrr" y la
atado dr.· se1

no
bien nacida srn tJI?!tlT
,¡J jJueblcJ. La t!ernnfilio e) tl!tle nosotros un.
del;c-, elc:rnerdalísirno d¿
CANDEAD:

'1 "l c:Jbü, íu(b e,, dft,o: dchi·i,m,

<UdHlO

Ñiuchas ueces $é confttn.de el t..'~.:Ilo, ton liJ
con profundo de$cor¡ccim;cnto d:

ht

[ e)crito
:\ mi ¡raba jü ~.¡cudo. co11 mi dinero p:tgo
e-l ¡raje que me cubre l:í mansión que habiw,
el pan que me alimenra y el lecho donde vago.
Y cuando llegue eÍ día del úlcimo 'iíaj.:,
e::ré ai partir la nave que nunca ha de rornar;
fT!·=- ;;;.r~:-:-ontr3réi~. 3 bordo; ligero d~:: equipa]'-:

1,:

fet~cidad;.

f\{/

qu~

~asi d~:~nudv. ~vmc

lo:

hijo~

de la mar.

~v1ANWEL

GARCIA PWERT,AS

A TOLOGIA UE DEClRE
DE JUAN DE MAIRE A
DE SU MAESTRO ABEL ARTIN
Y

.-I es lugar común decir que toda antología es una cuestión personal, que

no hay antologfas sino antologistas. 1\Iás compleja es aún una antologia
de prosa tan TÍcamente concepiUal. Por ello, como elemental previsión ant~
c.>tos escollos. hemos escogido aquellos decires de Juan de Mairena y de Hl
maestm ,-lbfl i\1artín -los alter eg-o de Don Antonio- que, según nuestra
!ea/ saber y entender, puedan ser más inteligibles para nuestros lecterres d.r
hoy, en este convulsionado paralelo 35. Sorprenderá al lector que ya leyó es•
tas brasas, y al que las lea por 've-::. primera, la frescum y vigor a la vez,_ Íti
tocante actualidad que el/a, tienen. Allí donde se lea, por ejemplo, España 'J
espario!es. póngase Uruguay y uruguayos, y nos veTemos, fidelísimamentf:
tetmtados. no' por ra:ones de estirpe -que pudiera ser- sino porque Me¡,
chado suf;}() atrncln - y dio en ello- ron lo humano universal. Por lo tanto.
·'roda Sl';nefanz.a con prrsonas y situnrim1es loralPs no es pura casualidad".

L

SOBRE PERSONAS, CASOS Y
COSAS QUE Mt,S
OlRECTAfv\ENTE NOS ATAÑEN

1.
Si o~ encontráis algún día sitiados, co
mo los numantinos. pensad que la única no-

bie actitud es la numantina, la que la historia,
c?rregida por la leyenda, atribuye a ;'\'nman-

cJa.

Y cuando os queden pocas horas de vida,
rfcordad el dicho español: de cobardes no se
In escrito nada. Y vivid esas horas pensando
en que es preciso que se escriba algo de vosotras.
''
Si ~1.lg-ún día España tuviera que jugar;e la última cura -habla Juan de I\Iairenano h pondrá en manos de los llamados optimi;tas. ;in;:, en mano-; de lo~ desesperaders por

el mero hecho de haber nacido. Porque é5tosl'i\

jugarían valientemente, quiero decir desesp>!radamente, v uodrían ganarla. Cuando meno;~
salvarían el' honor, lo que equivaldría salvar
una España futura. Los otros la perderían sin
jtwarla indefectiblemente, para salvar sus· mi<
se:'os p~llejos. Habrían perdido la última car,
ta de su baraja y no tendrían carta alguna qu{:
jugar en la nueva baraja que apareciese, mil;
tarde, en manos del destino.
3. La patria -decía Juan de ivhiren~~
es, en España, un sentimiento sendHamentíl'
popular, del cual suelen jactane lO!i :;eñorito1,
En los trances más duros, los $eñoritos h -invúcan y la venden·. el pueblo la compra con ~;;;.
sangre y no la miema siquiera. ~i ~lgú_n ~ia
mviérais que wmar pane en una lucha cte c!i>~e$, no vaciléii en ponero¡ del lado dei pu::·

~ Lft~q ~lt: 1~-?

Q+f f!·

osLenten los lema;; má~ ab5pueblo canta la Marsellesa, la
esp::tfi<-ol; si algún día grita:
Ruque Ia Rusia de
del pue3er muchn
~u;:;

adversarios.

el pueblo. Por
~s.o la
y l1eroica defensa de l\Jadrid.
que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido
mismo. En los trances duros, los señoriinvocan la patria
¡;;l
no la nombra siqtúera,
compr·;¡¡ con ~u sangre
la salva. En
modo de ser persona bien naal
La demofilia t:s en•r~: nosorros un
titud.
5 De las revoluciones decía mi maescro:
tales revoluciones. porque todo e<
c:voluc:iónu
de una vez: todo forma
universal
de la
de los
por e1 rocío el"
los terremotos
la Martinica, etc.,
por
asustarse de las Tevoluciones.
la dictadura de la alpargata.
lVian·er1a, sería algo absurdo Y terrible.
verdaderamente inaceptable.
~La alpargata, querido don Cosme, es un
ct.alzado cénnodo y barato más comp:níble wn
1J1gH:n1:, y aun con el aseo, que esas botita'
que usted gasta.
-Siempre se sale listed por la tangente. De
mbra sabe usted lo que quiero decir.
-En efecto: usted habla como un gran 1mque dicen en
betuner'o ma;·or
del reino ideal de las extremidades inferiore>.
no
que en ese reino la alparzata
aspirar a ia dictadura. Tiene usmuy poca ima¡rinación, querido don Cosme.

-,-Buen
g"Q

está

u~ted

hecho. ami-

1Y1airena~

te parece desto, Sancho?, di jo
¿hay encantos que valgan contra
valentía? Bien podrán Jos encanqiJÍitar·m.e

pero el esfuerzo

En el c:tpítulo
d Caballe-

es Don
vara con que se
l;:s rmry.

que nn

que

de Don

te n.;:.

~c>t

>lt:m¡.m:: to y1,1t .1!<: u;¡n¡a un
Que ><:;a un pueblo inferior:

;aqui
que vo no concederé nunca. TamDoco hemos- de ' ueer que sea un pueblo i~útiL de
e-xistencia superflua para el conjunto de la
cnltnra hu111~na. ni qne c~rczca dr una mi~i<>~J
concrrta que ctlJnpli1·, o de un instnnnentr.> Ílll·
portante en que soplar dentro de la total "1·
questa de la historia. Porque algún día habd
e¡ ue retar a los leones, con armas totalmente
ínadecuacbs para luchar con ellos. Y hará falr::.
un loco que intE'nre b aventura. L·n loco
?5.
<::o~~ es Yerd~dt7r3. q ü~ el hon11?rt .:..::
rnufve por el harnbri y pQT e! ·pruric9. no dr:-1
tOdo consciente. de reproducirse, pero ;:¡ COlldición de que no tenga cos¡1 mejor por q ut'
mové'rse. o cosa mejor que le muev::t a c'>ta'''"
quieto. De todo ello s:Jco esta conclusión n:1d:,
idealista: ''Dej:ll' al hombre a solas con >Lt
hambre Y la de sus hijos es proclamar el derecho a Hna Yiolencia que no excluYe la anrropofagia. Y desde un punto de vista teórico
me parece qne la reducción del problema humano a la fórmula un hombre
un hambre
es enunciar con demasiada anticipación el ap~i
ga y v<ímonos de la especie humana.
-Según eso -observó alguien-, también
usted de los que piensan que conviene eugañar el lumbre del pueblo con ideales, promesas. ilmiones ...

-De ningún modo -exciamó mi maestro--, porque el hambre no se engaña m:is que:
comiendo. Y esw lo sabían Jos anacoretas df'
la Tebaida lo mismo que Carlos Marx,
9. ~r·o siempre os aconsejaré que procuréis ser mejores ele lo que sois; de ningún modo que dejéis ele ser espai'íoles. Porque nadie
m:ís amame que yo ni m<ís convencido de l:b
virtude' de nuestra raza. Entre ellas debemos
contar la de ser muy severos para juzgarnos a
nosotros mismos, y bastan te indu1gen tes para
juzgar a nuestros vecinos, Hav que ser español.
en efecto, para decir las cosas que se dicen
contra España. Pero nada advertiréis en esto
que no
natural y explicable. Porque nadie
sabe de vicios que no tiene, ni de dolores qué'
no le aquejan. La posición es honrada, sincera y profundamente humana. Yo os invito ~
pcrsev("rar en ella ltasra la muerte.
Los que m hablan de Espafia como áe 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 d;:beres patrióticos. podrin
met~'(:er, ':fÍd lo concedo, -el
de bueno(\\

sea

de nin¡;tm modo el de bueno.~

C$-

pafio le'.
Digo que podrán >tr ha>ta bueno~ p;llriota:;. porque ellos pien,;an que Espa!ia es. como casi todas las nacioues de Europa, Ull<l entidad esencialmente ll<J talJc¡n;¡, destin;1da a jug;írselo todo en una gran corl! i<~rHla. ; q ur
conviene no enseúar el f!a!lco v reforzar lo'
resortes polémicos, sin olvidar él orgullo nacional, creado más o menos artificialmente.
Pero pensar así es profundamente antiespa-

fiol. ..
!O. La política, seüores -sigue hablando
Mairena-. es una :.~ctividad 'importantísima ... Yo iw os aconsejaré nunca el apolitidsmo, •ino. en último término, el desdeño ele
Ll políEica ¡¡"'la gue baccT1 lrc·padore:; ,. cuc;,.
ñistas, sin orro prop<';siro que d de ohre11er ganancia v colocar parifntes. Vosotros dc:ht'-i;. hace-r política, :nlllqnc- otra cma o' c!iQ"an lo,
que pretenden hacerb ,¡!1 vosntros. \. n:nur:• 1mttne, contra vosotros . .;¡{¡[o me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta. tll
el peor caso con máscara política; ;;in disfraz
de otra cosa, por ejemnlo: de literatura. de filosofía, de religión. Porque de otro modo
contribuiréis a degradar actividades tan excelentes, por lo menos. como la política, '" a enturbiar la política de tal merte que va no podamos nunca entendernos.

Y a quien os eche en cara vuestros pocos
años bien podéis responderles que la política
no ha de ser, necesariamente, cosa de viejos.
Hay movimientos políticos que tienen su punto de arranque en una justificada rebelión de
menores contra la inepcia de los sedicentes padres de la patria. Esta política vista desclf el
barullo juvenil, puede parecer demasi0do revolucionaria, siendo en el fondo, perfectamente conservadora. Hasta las madres -;hay algo más conservador que una madre?__:- p{Idieran aconsejada con t->r:t5 o parecid;;$ pabhra;;:
''Toma el volame. niíío, porque rstoy vieudo
(ple tu pap;,í nos nt a f;;trellar a todos -de
una vez- en la cune-ta del camino".
11 . La cultura, vista desde fuera, como
1a ven quienes nunca contribuveron a crearla
puede aparecer como un caudal en numera~
:do o mercancías, el cual, repartido emre muchos, entre los más, no es suficiente para enriquecer a nadie. La difusión de la cultura se·
·~~· r:;~ra .l.os qu~ así piensan, un despilfarro 0
<hlapláacwn de la cultura, realmente lamentable. Esto es muy lógico. Pero es extraño que
~ean, a veces, los antimarxistas, que combaten
la interpretación materialista de- ia histori:L

quienes expongan una
tan ~spí"$:íl
mfmf m~nerialisra de la diftt•>ió,n cultural.
l:!. Cuando ·e produjo eJ hecho momtnw,;o de ia invasión extranjera, tuve el profundo consuelo ele sentirme más español gue
nunca: de :;abermc absolutamente irrespons<tble de la tr<1iciún. Por desgracia se habían confj; !ll:;tln mi~ más t! ¡,les at~g-urios: quiene;; lraicionan a SU pueblo dentl::'O de casa trabajan
siempre para cobrar su traición en moneda
extranjera, cst;ín vendiendo al par su propio
territorio. Y en verdad. no es mucho vender
el propio territorio cuando antes se ha vendido al homhre que lo labra. Lo uno e~ consecuencia infvi table de lo otro.
13. Yo no o, acomejo que clescleñéi;, los
wpwm, lugare-, comunes v frases m::ís o rnenü-'
mn,lret!C:I, de- qut' ttubtra lengua -como t~m
ra, otr;¡>- ht;í llfna. ni que huy:'li~ si,;tc-m~tti
c¡¡mtme de¡;,¡,., expre-.iones: pero sí que adoptS, ante ell:b una ;¡ctitud interrogat!orJ ' retlexi\·a. Por ejempln: '·Porque las cana~, >Í<'lll!)l'f \·enfr:dJI(';,
·· · .\lrn: ;Son ,icmpre. ,-11
~[ecto, venerables b.,; canas:- ;Oh; no siempre:
H~1y GlllaS prfmatnras que ni siquiera son sig:no ele ancianid:1d .. \ckm:\s. !pueden ser YenerZJhle,. las c;li1<JS de un anciano uq¡rero? Pare( f que no. Fn cambio. en el lr:lbajo. en ani,·idadrs heroic<1s. ~on. en efecto. venerabks.
Pero ;en qué proporción dentro de 1?. ;·ida :;orial. son venerables las canas, v en wál dej<Jn
clr serlo? ;Por qué· el adjeti\-o venerable se
aplica tan frecuentfmentr al mstantivo canas:::Es que. por vcntnr:t, el nún1ero de ancianm
venera bies propiamentE dichos excede a 1 de
Yieios sinvergüFnzas cm·as canas de ning-ún
modo dFhen venerarse: Despué,; ele este 8nálisis que yo inicio. mela mús, v que vosotros podéis continuar hasta la infiniro. va estáis libre'
del maleficio de los lugares con~unes, del grave rifsgo dt> anegar vuestro pensamiento en la
incm¡-;c(enci:l popubr. dE past'arle en el gran
r'.mnihm o coche-ripen de- !;1 vulgaridad idiorn;írir:I. Porqu<" ':a podt·is empk~·r los lugare'
comunes con arreglo a una lógica nueva, llamada Logística por los que la inventarou v co"
nocen la cuai exige una "cuantificación de
lo< pl:edicados a q~1e no estábamos habituado;''. Por ejemplo: "Las canas, casi siemprevenerables: las canas. algunas veces venera··
bies: la5 canas, no siempre despreciable5; las
cana$. en un treinta v cinco por ciento venerables", etc., etc.
Para b "cubicación" de vuestro lenguaje,
que es, a fin de cuentas, la gran faena dei es,
critor, estas reflexiones no me parecen del ter
do inooortt.ma5.

fér

lo que es

pocs,Ia~

.SJ. lü :sup1crarru:;.s,.

~cn.ares~

se:ria lllí tamo ~uperílua. pero
uo e:<L~·nta de arnrnid:HL ~la-.; l:t verchH.l e,~ qtlc
no lo sabemos, ,- que la experiencia pareo:
irrealizable.
¿Se lo preguntaremos a los filósofos? Ello;;
nos contestadn que nuestra pregunta es demaiado
v one. en último término, no ;;e
creen Fn la obÍic;;tción de contestarla. Ello, no
,e han pregunl:l~lo nunca qué sea la poesía, sino qué e:s algo que sea :tlgo, v si es posible s::tber a igo dt al,go, o si h:. hrcmos de coment:lr·
lKh con no >:t ber n:td;t de nada que mere; e;¡
saberse.
}-lemos de hablar modestJmeme dt· la poe·
;í.~í. sin . prctend~r dffínirla, ni mucho meno;;
•JDtenerla, por v1a experimental, químicamenL:t

vadida

traición,

grandes
en ella subrepticiamente,
nada para disponer de su
futuro, par~
borrar uor la fuerza v la calumnia su histori;
pasada. 'En el trance ·
vimos, no
1:~r:1
opción posible, no
bando o bandería, ha de estar nccesariameme con
contra sus ínvasorc-.
wntra los rraid ores de casa,

A.

i::"

PRECEPTl'/.1

-decía rni
l.
n1aesuo-Deseoso d:
éscribir para mi
de él cw.md•
n1ucho menos, claro estJ., de lo que e'
!!iabe. Escribir para el
es escribir~
d hombre de 'nuestra raza, de nuestra
de nuestra habla! tres cos:ts

penrrto haP2ra Tní nc;

verdad ero seri:_l

::trle

que todo arrista

para 1J

de A.dán. Lo difícil sc-

rJ. cre:1r un arte par::1 señoritos; quP no ha exis"ido

't·

os contesce.
lo
de Li·
teratura?
eso estarnos. Es nuestra
señores, será el residuo obtenido después
de un~. delicada operación
que consis~
te en eliminar de cuanto se vende por poesía
todo lo qÚe
es difícil
de realizir,
de cuanto
se vende
escoria antipoé·
que saber lo que
no es
saber. anticiDadamen·

pura.
él. \'a en otra ocaswn definíamos la poe·

~ía c?mo dí<i,l_ogo del l!01~hre c~n el tiempo. v

lamahamo;; poeta puro a qmen lograb;, ,·:·iar el stFO para en:cncláselas a solas con él,
() casi J ~ol~;s: z¡]~·o así corno quien conYe:·.;::¡
, on el zumbar de sus propios oídos, que es la
mús elemenral mat-~ri::llizJción sonora del fl¡,:¡
Dccíamm. en suma. cuánto es ia
en el riempo, ,. cómo el deb:-r
r1e un n1aestro de Poé-tica consiste en enseñar
; sus alumnos a reforzar la" Lfmporalidad ~le
u Yer;;o. :\. todo esw r":snoncuan nuestras pr?c·
ic;b ele da'e -nacb 1~1:-ís pdctico que· un:t
'las<.' dé' po~tica-, ejercicios elementalísimos.
uno de los cu:1les recuerdo: el ele El hue¡·o ·hasudo
a.~lw .. poc·mJ en octavillas, que no Ílea sarisf::cernos, pero que no estaba del wdo m::ll. [ncomramos. en ekcto, algunas im:(adccuaci3s, par.J transcribir Üricamf!ne
elementos materiales de aquella operac:l>n
culinaria: el infiernillo de aicohol con su llama azulada, la nsi ja ele metal, ei agua hir\:rnte. el relojito de arena, y aun logramm
otras im:ígenes felices para expresar nuestra
:uención ;:- nuestra impaciencia. I\os faltó. <in
emban::;o. la intuicir'ln <entral de nuestro poe·
m a, de la <u a1 debiéramos haber partido: fa··
iló nuestra simpatía por el huevo, que había-mos oh·iclado, porque no lo veíamos, y no supimos vivir por dentro. hacer nuestro C'l proceso ele su cocción.
-Sef\or :\íanínez, salga usted a la piza¡ra y escriba, para gne todos copien; 1o qu~
,·oy a dictarle:
"Yo conocí un poeta de maravilloso natu·
borraba tanto. que sólo él entendía sm
y era imposible copiarlos; y ríete, Lanrenoo, de poeta que no borra".
Y ahora, agarraos, hijos, donde bien po-

dáis, para ucucnii· 1u que voy a aeoro>. .t>l
auror de c•;:s líneas, y probablemente e! püf'·
ra a que en ellas se alude, fue aquel monstruo

de la naturaleza, prodigio de improvisadores.

que se llamó Félix Lope de Vega Carpio.
6. Las obras poéticas verdaderamente bellas, decía mi maestro -hablaba \íairena de
;us discípulos-, rara vez tienen un solo autor.
Dicho de otro modo: son obras que se hacen
-;olas, a través ele los siglos y de los poetas, 1
a veces a pesar de los poeta<; mismos. aunque
,it>mpre. naturalmente, en ellos.
, . Se es poeta por lo que se afirma o po¡
lo que se niega, nunca, naturalmente, por lo
oue se eluda. Esto viene a decir -no recuerdo
¿lónde- un :;abio, o por mejor decir, un so;•nnt, que sabia de poetas tanto como nosotro;;
de capar ranas.
8. Cuando se ponga de moda el hablar
"laro. ;veremos!, como dicen en Aragón. Veremos lo que pasa cuando lo distinguido, lo aristocrático v lo verdaderamente azañoso sea hacerse comÍ)render de todo el mundo, sin decir
demasiada' tonterías. /vaso Yeamos entonce<
que son muy pocos en el mundo Jos que pueden hablar, y meno" todavía los que kígran
hacerse oír.
9. Si tu pensamiento es naturalmentr mcuro ¿para qué lo enmrbias? Y si lo es, no
pienses que pueda clarificarse con retóricZl. A.~;
hablaba Heráclito a sus discípulos.
1O. Todos hemos oído alguna nz que es
el poeta quien suele ver más claro en lo futuro into the seeds ot
que dijo Shakespe«
re. Esto se afirma, genera !mente, pemando en
Goethe, cuva prognosi<; sobre lo humano y lo
divino ya fatiga de puro certera. Pero no e~
Goethe el único poeta; otros mayores que Goerhe han sido, sobre todo, grandes videntes df'
lo pasado. En verdad, lo poético es ver, y co
mo toda visión reqniere distancia, sólo hemo'
de pf'rdonar al poeta, atento a lo que Yiene Y
a lo que se va, que no vea casi nunca lo que
pasa, las imágenes que le azotan los ojos y quf'
no:;otros quisi¿ramos coger con las manps.
Es el viento en los ojos de Homero, la mar
multisonora en sus oídm. lo que nosotro' 11amamos actualidad.
-

11. Si algún día profesáis la literatura y
dais en publicistas, preveníos contra la manía
persecutoria, que pudiera aquejaras. No penséis que cuanto se e;;cribe sobre Homero o
Cervantes es para daros a roer cebolla, como
vulgarmente se dice, o para abrumaros v confundiros poniendo de resalto vuestra i~signi
fícancia literaria. Que no O" atormenten ene-

nugos 1n1agtnanos que os
.lr-masiadas tonterías.

r;.tJHguen

lt

~~a1D:tr

12. Hay escritores cuyas palabras pare"
cen lanzarse en busca de las ideas; otros, cuva~
ideas parecen esperar las palabras que las ~x
presen. El encuentro de unas y otras, ideas ;
palabras, es muchas veces obra del azar. Hav
escritores extraños -v no son los oeores- en
quienes la reflexión i~provisa y };/inspiración
corrige.

13 _ :\fairena no era un recitador de poesías. Se limitaba a leer sin gesticular y eu· un
tono neutro, levemente musical. Ponía lo~:
:~cemos de la emoción donde suponía él qu~
ios había puesto el poeta. Como no era tam,
poco un virtuoso de la lectura, cuando leía
versos --o prosa- no pretendía nunca que se
dijese: ¡qué bien lee este hombre!, ~ino: ¡qué
bien· está lo que este hombre leei, ~in impoT·
[:J.rle mucho que se añadiese: ¡lástima que" n{;l
lea mejorl Le disgustaba decir sus propios ver.
>Os, que no eran para él sino cenizas de un
fuegÓ o virutas de una carpintería, algo qu<:
Ya no le interesaba. Oírlos declamados, canta"
dos. bramados por íos recitadores y, !obre todo, por las recitadoras de oficio, le hubiera
horr{pilado. Gustaba, en cambio, de oírlo;: rerirar a }os niños ele ias escuelas populare:c,
['crihiré en tu abanico:
re quiero para oldclart<'.
para querene te oh·ido.
Estos versos de mi maestro Abel Ivfartín
-habla Mairena a sus alumnos- loo enconrré en el álbum de una señorita -----o que io
fn:, en su tiempo- de Chipiona. Y ~tros ~s
crlto'i en otro album. v qne parecen 1a coo.:<.
ck Jo-; :~nteriores:
Te abanicará-;
con un madrigal que diga:
en amor fl olvido pone b saL
:"n

"/ estos otros, publicados h?.ce m.uclv;;¡
Fl Faro de Rota:

:aií.~R

re mandaré mi canción:
"Se canta lo que se pierdF'',
con un papagayo verde
que la diga en tu balcón.
Son versos juveniles de mi m.aestro, ante-riores no a la invención, acaso, p-ero sí al uso
y abuso del fonógrafo, de ese magnífico loro
inecánico que empieza hoy a fatigarnos ei tím.pano. En ellos se alude a una canción que h~
buscado en vano, y que tal vez no He¡ró :a. e~
cribirse. ai menos con ese tiruio.

l"~ni.,bGt

:!:1:u :U<a~~tn>, en ~u~ años: romanti-como ¡¡e decía entonce3 con frase epi"de alma perdida en un
m~lonar", que el amor empieza con el recuermal se podía recordar lo que antes
no
olvidado. Tal pensamiento f'xpr~n, muy claramente en e-stos versos:
-:o~, ~

poet:J: pretende licc:ncíar
que wdo ha :ido
sen nr.
d

la memorb, y
par d

Todo amor e;;; fantasía:
él inventa el a !lo. el d Í;l.
ia bor;J
su melodí;;~
itwenta el amJ.t1te Y. J1l:Í:;.

la amada. :\o pru~ba nada

~

que habrá de lloranne cuando muer::
para olvidarme y, luego,
poderm¡:; recordar, limpios lo~ ojN
que miran en el tiempo.
Má! a1lá de: tus lágrimas y de
ru olvido en tu recuerdo

~

pien~a

contra el amor que la amada
no haya existido jamás ...
B.

CRiTICA. Y CR!TlCOS

me siento ir por una >enda clara,
por un "Adió5, Guiomar" enjuto y se-1 io.

14. I .impiemos --decía n~l m¡,esrro -rnieslra alrna de rnalos hun1ores: ~tnres de e:ercer l:.:1s [unciones crític3~.
esto de· 1íni

Mi maestro exalcaba el v:tlor poético del
fiel a ;~u metafísic:t. En ella ·-convienot recc:rdar1o--~ era d olvido uno de los "sie¡;¡¡; :rever~os, aspectos de la nada o formrts del
gnm Cero". Merced al olvido puede el poeta
:mi maestro- arrancar las raíces de
m
enterradas en el suelo de lo anecdótico y trivial, para agarrarlas, más hondas.
el ~ubsuelo o roca viva del $entimiento. el
<::ual no ;:g; ya evocador, sino -en apariencia.
meno~- alumbrador de formas nuevas. Por~ólo 1a creación apasionada triunfa del o!-

gro: porque ktv :llm;,, que :1¡,c-rt:ts si po,;ec·¡¡
otra cma. v, al limpiarse (L: f"lh, coneJI d
riesgo de quedar>e en blatltu.
hícn:
pero no dtmasiada, porque somo;, esent ¡;¡1meme ímpnros. La melancolía o biJi, Ilf"QLl
-alrahilis- ha colaborado m:Í< dc- una veL
con el poeta, v en páginas
?\o hemo<> de recusar a! crítico por melancólico. Con
todo, 1111 poco ele jabón, con su poquito de fstl opa io, no viene mal a la grey literaria.

tu figura
eomo una cemella blanca
e$crxta .en m1 noche osatr:¡
}..~ ~n 1a tersa aren~.
eerca de la :mar,
~morena.
tu carne :rosa

l~n

ej

del n1uro.
aposento,.
en ·un . .
fuluro
:con :~ólo
el 7-itf!LO:
en el nácar frio
c~1rcel

~dHHt

cir:ne sn

1

que bate !a mar de un sueñt:
el
ceño

cho en poc:s

la creación aparece todavía en la fordel recuerdo. "'\ última hor¡¡

hurnon:-~

cnñcla. La rrírica malévoh rpw e;iercen :n ¡•·ae:rados Y melancóliros E' ' e-cuente en ¡:
~- nunc~ de>cuhre nada h1•r-no. I_a
Olif no lo lm<cl ni lo clt'>r<l.
' Est_o r:o <pi~re decir que la críri~a mall-1n:a
no comoda m:ts fle una vez ;:·on e1 !r:H:t'" < e
una intencibn ~1rtí-.:tica .. :C:tt4i!lt~t' ':ccr~, r-111(!'- vi~to un:t corntdia In;tla
nnn:!Hlff'Y•·
pidada por tttU ct Ílira mucho pe<>r c;ur- 1:· · ;,-

tnedia:..

Gtliornar.

de- Jn:tlos

15
Si alguna vez cultiváis b crític:1 literaria o artística, sed benévolos. Benevolencia
no quiere decir toleranda de Jo ruin o conformidad con lo inepto, sino volumad del bi,-~1,
en \'Uesrro c:~<o, deseo arel iente de wr v:• 1 izado el mihg-ro de la !r:len. Sólo con c-:a
disposición de ánimo b crítica puede
lc-

de tu zarcillo en ntl boca.
"f en el calofrío
ttna ,:ar.nanecida loca:
!l.somada al r.nalecón

!nira:rne en ti eastigado:
reo de haberte creado,
ya no te puedo olvidar.
ma

pi:tr el

se¿101 \l:II-

t ínez?
iifarline~

-Creo que

~-~

in dí-

:lf airen a:
Afartinet:

conv1tne

conlund ir

la crítica con las malas
iH airena: -Exactamente
:\Iá:s de una vez. sin

lencia. ei odio,
ern:idia han
sión del critico para hacerle

rnaievol:i ';-

que hav en la~ obras ele arre. pero
m·
lo que "±alta en ellas. L~d enkn~leíbdes dd hí-

;::tclu v del estomag9 han colabonH.1o tambien

;on el ingenio liter<~rio. Perü no han
cido nada'· importante.
!S
~A usted le p<trecer? Bal¡ac un buen
novelí;ta ~decía a Juan de Maír<:"n<l nn joven
:nt:>neíst;-¡ de Chipío.m
. . A, mí. sí.
--:\mí. t'l! nnnbio. rne parece illl <tl!L<H
imignificante que ni <>iquicra lo he leido.
(

l<-!ll

FOI !d. ORF

\bit en:; decía :! w·, ;durnnm
,:·uando fíéJ.~C$ irnpre;Í0!1:!Iltl;S,
,:, c!!y:.t iue:-:actimd er" <"1 ,;l primer convew;:í¡lo: pe1o c¡tH", a ;;u juicio, encerrab:.m Ltn:l cier
t:t ,·enl:td. Y ahm,t recordarno:; una se-ntencia.
mu> ,erttc·janu: en íonna y :tpariencia a Olra
m:í, universal
coll!enido, pero mmhitn de:,lllfsurad:t. del g:ran Xeníu,;: ''En nttEstra lite·
1:tmr:1 --dccb :'vhirena-- U!'>Í rodo lo que no
1!l:tn i.Íé"

1

c'U:J iH,[O

f.'H

FS pedantería".
.
Con est:1 frase no pretendía iVIairena degrad:tr m1estr8
literamra. como seguntm,:·me, Xenius. ruantlo afirmaba: Todo lo qm:
nn ES rraditión es plag;ío. no pretendía deg-ra"'

d:n l:í tradici<'HI hasta nonerla al ~.!caneé' de
ln.,; •r,,diciorulísta'>. :\Iaü'·em\ entendía por
hiorr. en primeT thmino, lo que b palabra
direcumetJre
saher popuh1r, lo
Ut:f·

~:d.Jl", t:1l COI1l0 lo ~:tbt; Jo fJUr:'

CÍ

~·

v ~ie·ntf". r:·tl corno lo 'lienr~ v
nnno lo e·~: prl."sa
plasma en l;t
icn~u:t que ¿.L m:ís que nadie,
contrílmido
formar. En segundo
. roclo rrah:1jo con-..
t'•'nle
reflc'-:Ívo sobre e<;to~ elemrntm. <' ,;u
u¡ili7aci<'m m:ís sabia v crEadora.

F, ITlll\ pnsib!e -decÍa \fairen;;-, que
sín libro~ de rahallerías y sin romances vieio;;
n w parodiar. CernJntes no hubiese e,.criro su
O:Iiiorf': pero nos habría dado. acaso. otr:J
obra ele idéntico valor. Sin la asimilación v el
dominio ele una lengua madur;¡ de ciencÚt v
"''nciencia popular. ni la obra inmortal ni n;¡·.
•':1 equivalente ptido escribirse. De esto qué' o;
d Í.Q-n t~stoy con1 pleran1ente seguro.
1

\lucho me temo. sin embargo, que nuesuo,
de Liter::nura -dicho sen 5Ín
:íninw de molE-;ur a ninguno de ello;;-- os hal•len muv de
de nuestro
sin in·,i•.tir ni
el! el tema y t¡ qe pretendan
iJUFsrra lireratura u rno el produc-

dr nna ~;nividnd exclmivamente erudit;;t. Y
ln p;"or sería q uf' ;;e creara e:i nuestras u ni·
Yersidacle> dtedras de Folk/r;re, a cargo de es·
pecialista~ expertm en la caza v pe~c:,t de ele.
ln

NUh·!ERO
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mentoz fo!k!Onco~. par;¡ servidos apa:nc, oonH.,
materia ele una nueva asignatura. Porque '«tO,
(tue pudiera ser útil :;üguna vez, comenzaría po1
$er desorientador y des(;afllinante. Un R,efr¡¡-,.
nero del Quijote, por ejempio, ~un l.oompafi¡¡¡,.
jo de un estudio, má~ o meno:s dasificaüvo>
:ie toda J.a paremiograíía cervantina, noo dirí~
muy poco de J;-¡ función de los refranes en la
obra inmortaL Recordad lo que tantas vece&
-:s he dicho: es el pe-scador quien menos sabe
de los peces. despné;; del pescadero que sabf'
menos todavía. ~o. Lo que los cervantist:;;~
nos dirán algún día. con relación a e~tO<? ele·
,~entos folkiÓricos dEl Quijote, e1 ;¡;]_gq
uQ a. .:seo·
1-l:i.sta .l.
(•u.:: p· umo
C:Cnam~• lQs hac;( 'li~'i''Q!I,
.
,ómo lo> nve; cc,mo piema ¡ siente con elJa-r;
n.nw lo' utiliza v m::weja; cómo loo. q~;¡¡, a n;
\'f:7. v e u :í n t:ts vece5 wo ellos molde:;. del pen'ar cfrvrmtino. Por qué ese carnpkjo de expe>rienci:l v juicio. de sentencia y gracia, que et.
t•l refrán, domina en Cervantes sobre el con·
cepto escuetO o reyestido de artificio retóriw.
C~mo clistribme los refranes en esas concienri:lS rompleme;uarias de Don Quijote y Sancho. Cuúnclo el hombre. cuándo ia lengua
miqna. Cu:íl es $U valor sentencioso y ,Sll ".,.¡¡.
lnr critico v su valor dialéctico. Esto y mucha•,
cosas m:í' podrían decinw,;.
\L1irena tenía un:1 idea de)

folldor~

e¡ 11<' nn Fra !a dt Jo-; folklorisr:<s de

nuestro~

18.

día•. Para ,:¡ no er;¡ el folklore un eHtt<;:lio dt:
la, reminiscenci;,s de viejas culturas, de e!ememn.; nmrrrm que arrasua inconscientemenc
te el alma del pueblo en su k·ngua, en sus pr:ícl ica~. en sus costumbres, eH~étera. 1\-íaírena viYia en una gran población and;!luza, compuf~·
t:í de una burguesía algo beocia, de una aristocracia demasiado rural y de \In pueblo in·
1elin·entr. fino. 5ensibie. de artesanos que <aht'J;" 'ill ~ficio ~- para, ql;ie?es el hacer blen l~s
rosas, romo para el artista, es mucho mm;
importante que el hacerlas. Cuando alguien se
lament:d13 clt>l poco arraigo y escaso ambiente
que tenía allí la Universidad, ),fairena, qu~
había esiudiado en elb v le guardaba respero
v cariño solía decir: "'.\;[ ucllo me temo que la
cama d~ eso sea mucho m:'ts profunda -de !o
que se aee. Es muv posible que, entr~ nosotros. el 5ahcr universitario no ptlecb. competir
con el folklore, con el saber popubr. El pu~·
blo sabe m:1s. y sqbre todo, mejor que no>o·
tro'. El hombre que sabe hacer ¡¡lgo de un
modo perfecto ~un zapato, un sombrero, una
guitarra. un ladrillo- no es nunca un trabafactor inconsciente, que .aju$la su !al;lor a vieJa:. iórmn1a5\ v T'~cetas. ~tno ttn ~f~l~t;a qne- po~,

e:u caáa"mom~:uto a.e su na·
bajo, A este hombre no ~ fácil éngafiarle" con
"00.,.'a! mal iab:ídai o hechas ~ desgana". Pensa'ba l\fairena que e:l folklore era cultura viva y
-=creadora de un pueblo de quien había mucho
que aprender, para poder luego emefiar bien
• las clases adineradas,
I 9 _ Si vais para rmetas, cuidad vuesrro
"ío1klore, Porque la verdadera poesía l:i hace el
pueblo. Entendámonos: la hace alg-üien que no
i-abemre quén es o que, en último término, po
demos ignorar quién sea, sin el menor de[rÍ·
mento de la poesía. No sé si comprenderéíii
bien lo que os dko. Probablemente, no.
20. Huid del upreciosismo literario, que C!
.el mayor enemigo de Ja originalidad. Pemad
que escribís en una lengua madura repleta de
folklore, de saber popular, y que ése fue el
tarro santo de donde sacó Cervantes 1a creadón literaria más original de todo:; los riem' po3. No
sin embargo, que el "precio~ísmo"; que persigue una originalidad frívola
y de p-ara costr::~., pudiera tener razón contn1
vremros cuando no cumplis el deber prímo1
'<dial de pom:r en la mare:ria que labráis el do. cuño de vuestra intelürencia
v• de vuesn o
u
·,ora.zón_ Y tendrá más razón todavía si ü~
;ambulli~ en la barbarie casticista, qLle prerc-n·de hacer algo por la mera renuncia a h cuim-aniversa1_

y confunde"" ::tl
mia ~ios al
24. El amor a la <verdad es el más
de codos los amore;, Sin_ embargo. no es oro
en él wdo lo que reluce. Porque no falran sa".
bios, invesdg:adores, erudiros que persig-uen Ja
Yerdad de l~s cosas y de las personas, e~1 la es-peranza de poder desluscrar!as, ::~cuciadm de
un cieno afin demoledo1 de reputacion.:;. "
excelencia'·
·

Por eso yo oi :aconsejo ~-~Oh dulce!.
el pensar alw, o profundo. según
K'
De la claridad no habréi~ de preocu
parre, porque ella se- os dará siempre por afia
iiidu.ra; Comra el sabido lacín, yo os aconsejo
el primun philosopharc de roda persona espi
bien nacida. Sólo el perbamiemo
alguna nobleza. Porque él ~e
ya en el diálego aí:norosó que supo
dignidad pemame de nuesuo prójimo.
en la pelea del hombre consigo mismo. En
último caso puede parecer agresivo, pero.
"~n' verdad s. nadie ofende y a todos ilumina.
22. Señores: nunca un gran filósofo renede la verdad, 5i, por azar, la oyese de
bh7.,-,. n."' :m barbero. Pero esto e& un privilegio
grande~ filósofos. La mayoría de lm
fi(lm.br·es 'preferirá siempre, a la verdad degrapor el vulgo -por ejemplo: dO% y dos
:a cuatro-~ la mentira inzeniosa o }a ton~
;>ut:iL ¡:mata hábilmeme ~á§ allá del al~nce de J.o; tontos.
23 _ Aprende &. dudar, hijo, y a.cabarás duo
~1do de tu propl:<i duda. D.:' eH.:: modo pr::-

nue"5ntJ-; ~rrgun-lEIHOS,
"E~:-~ ·--decía- h2·b:·ia
que \·e¡ io tná:; dr:-sp::.tcio".
nuE~tl"lJ propósitú de rn:trJr

'i:;;~<K~ íiU ~lmA

~
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Recuerdo que tlll e1 u dilo
mio llegó
rom:n en serio el mi~ ~Hrevido de nucscroi
"'
ejercicios
de clase. aquel en que
demosn ar cónw los Diálogo., de Placón eran
!os manuscritos qne robó·- Pbcón, oo precisam en te a Sócr:Hes. que ac:1.m no s~d)b
sino a J]nripa, su nmjfr. a quifn la hiscoria v
la. ·crírict debfn una cowpleu rei\indicacíóÍ1_
Recorclrrnos nue-stras r azÓnes_ ··El verdadero
nombre de Pbrón --decbmcl'l- era el de .\iís·
roclrs: prro los ;:;Tiego, de su tiernpo. que re.
nacían de cc-rc:t 'la ¡';1sig-Hi fic::mcia del filc'hoio,
v que-. en otro c:Fo. le huhier::tn llamado Ceía/,}rl. el
,¡ Cah?'-:nta. le apod:,
rc.n Pbtún, mote m:·,, :Jdtcii;,d,-, a un a(ie¡;,
dtl esradio o :J u¡,
dt:l muelle que :;,.
una lumbrer:l del pen";mielHü ... :'\o mene.;. ló~;ietmfnte explir:ibamm !o de Jan~ipa. ,-·La
( osnnnbrc dr:" Sóct"Jres de echar'5e :1 la cJ.Iic \de .:onvc-rsJI .;-n la pl.tz::; wn tl
q¡¡e
wpaba revela muy a b5 c!:tLiS
pobre h.:.mbre que huve de su casa, barco de sufrir la superíoríd:Ad ince!ecmal de su seúor::t Cí:rro .~s
que ::1 111i ::trnigo no !::" convencían dei to,_::¡o

t.ÍI. do•. :iguil:1s. de un Iiru_ \
~inu::tr la hipótesis de que

Lt

rni:,tn~ cor:d:T~a

de :Sócr:.:ttes (uese tarnb!c:-n cü..:.a de Jzn1opa. qu~
litUi2/• coi! los
a dcsh~H.c<t::c de un
horn b-¡ t que no
p::n ::t n:::ni?t
~5.
l,J. tilosotía, vistJ. desde Lt J.?:üiJ ingenua. es. corrlü decL1
e] nH.indP al re
,·és. J .a poesía. e-n ornbio --afi,tliía n11 nneo
no .\bel ;\f::lnín-. e-s e-l revc-r-;n dE !zt nkso
tí:t, el nnindo vísro. :ll fin. del derecho. Es¡e
al fin. comenta fu:w de :\Jairen::t_ rewía el
pensarnícnco un r-antf) sredeónicc, de nu m?~e)
tro: "Para ver del derecho
que h::tt•ET '(15tv ;:¡me;; del revé;;'·. ü \·iceYer>~i.

:26
[Jespués de !a. yerdad -dCLlá. ml
maestrer- nada hav LiD belio corno ]a f1cci6n,
poeL3! sen metafísicos ·traCaLo~
~ados_

Lo5 gTande! fil~soío! s9n pote~~
~-:u l~ realid~¡;i ~;; ~us p~.;¡ema~.

-{1-i..!

í.;:r,:cn

sernr
en camde los
el arte
esas imágene<
útiles por su
inmortales poi
HI valor poético. Ejemplos: el rio de Herácli·
to. l<t esfera de Parménide,. la
de Pitúoo.
r;~s. la cavern;~ de Platón. la
de Ka~1t.
etcétera, .;:tcétera.

El

Ge los
a los filósofos.

'1-~Hnhié,n

de Jos fílú)ofó:s
los poetas a conocer los cal k joncs s tn
~alida del pt:J-Ddl11Jt::Jw.J, para 'ialir --por los te·
de e50S
, COl!
'27.

de

nuf5

tolerantes
la ¡;_:;.;w
del 1-evés como
Sam. dGI Río m;,J:¡;¡
su gabán en los días más crudos del
con los forros hacía fuera. corn-encido de
~"¡ abrigaba más.
28. Para decir bien
v pan. pensar bien conviene
c:,cncialcs, que logren
nuestra atención,
, onmovernos.
,\ernos. Conviene, ademá~. no
masiaclo entn:: ];¡ Retórica
l;:¡

pen::!ar

temas .nlu'·
ha~ta

];:1 Sofistica " !a FÍ]o,ofia. entre

r:1

0

~Frpr;"tl-

rkentrl'
i2 .Fiiosofü:
df' 1n hTiffi'8'11t}

de

y

Doble el
el continuo h:1to.
redoblado.

~1 1.:e¿; la 1Hz del dí~~
desde esa tumba triste, deste1-r2da.
'Tumba de. sombra y ]nz; golpe .~,_, az;t!JA
de nueva primavera en la

Gobierna por un tiernpo la o'~'cií?.
aplicando la ley con terca
n:ias los brillos de espadas, en la nad;:¡
quedarán al nacer un mejor dia.
¡Firmes los montes, hondas las be<~ na5:
Erguido el Dios ibero en sus ro na ju
de antigua fibra y resistente pa1;z1.J
Aita tu cumbre, Antonio. y
España con su~ hombres ,
construye ron sus manos

1<!5

campar,;¡:..

rn~ tiene!: con el alrna ;b¡a:rnbríent~
de sed; corno aquel día.
La ;;angTe se n1e cuaja y m~ ierr.ae,nti?
por no Horarte el llanto quf' debí;:.

J _,!:} flJJS1l1C)
un pecado,
rnr punza
esternón cuando
cito
asi voy ~7-o: ds hueso
con mi
delito
"':#;"

DOBlE HOMENAJE
~fori:;te.
y· ::;'= ac2bO. t:n horn.bre YlYu,
un hon1bre n1uerto·. _ Y
sin remedio.
Y España igual: un páj~ro al que en medio
del vuelo .. , ¡a tiena! Y ¿se acabó?: cautivo.

110 te rne vas ni cuando
borrarte inarata1nente.
Ni entonces~ Por mi e,spimt b.aja el putt·e<. , ,
Dios canta tu nomore en !a corne:ntel

Veinte años, dia a día (sí, te escríoo
veinte. . . siglos des pué>,, de horror y ted1o.
Muerto ejemplar. País (sigue el é!scclio;
tan :;olo libre d labio inexpresivo).

'l el llanto más de n1t se me
La angustia me tapona,
~f ya.
todo Ht!nt~ y

Y Horor
agarrot~.

de:-;ierto;¿
umbral te
tu mirada.
el mundo mis
La escuché, derrotando caminos, abriendo
baja.

te gime

donde ardi~i la gota de a,;ua, minúscula ,. firme,
donde txlo, la tierra " el ciclo, mi ;10mbrc
tu wano,
con
T -no 2

t'nO
;t.no a uno:

espuma ;d
kt~

de m ~eni:r~.;
dr:

tente:no.
~ab:rlé

bu~no.

cantar.

hablarle
-1
:r~-

ctu-a.da

pa~(l,

gaT'rt?--

~í!1

r¡u·:= :')oi
tú. el
todaYi3.

veni;:¡

lMIT
A DON

flor en

)foiinero
1111
\" f'1l ~.u rnollno.
ia canción
muelen el

fresco lelo.
"F'-ude verte, sin ti,

De tu molienda.
del
yo rnolíner::L

al eco de

ya sm hu ith

por
lU

YCfSO

q~e,

con cien
de nuestra

cuchillo~

n::as

u1a~ v21~ ~11.erte1ar1o.

queremol
t~ admh"7tm~

Y los otr<.)S t~ usan
~ín saber tu Z$diario~"
pero ~ tí
va?
-;:\Tuerto
hasta tu~

presa en la
cómo

Díla al oído

Mach~do!

Fut:rlrs

He
;obre nn

te

rnarchJ.
que
ya verdea
tras las mula~,

pero tú
;on tan de
éres rnayor
c1e1 arnor v
del miedo y el espanto,
omaste tanto todo lo que ,:-xiW+
> fuiste tan cansado,
Y además ,.__3 tan triste
e~tar :soin f'n Jct

han
v e1 hombre
<o1 sio-ue
sol
; aqw no pasó nada,
tan sólo tu rec-uerde
metido entre mis
recordando tus versos
-.'

-

t

."::)

caho
cuánta~ veces='
l:ts rtvérdecidas
que
canr~n

por
avaro de divisas:
por las fraternales: anchas;
por

tan

tan

:rna~

no lejos de las fauces del "Diablo
donde una nueva
dhmame.

~on ~·~~

-Hla~

clnc-aenta lucero" d~ oro en
C<Iál:Aú!:> 'l'ece¡¡, 1\faestro,
que álguno mát; traza un

están ya puesta$. Creo que

umt
[estelo~,

1r~ce:s.,.

AntonicR ::11 que fuiste
[primero
tn abri.r con tus pasoii de gigante. vencido
~el camino difícil dg
l11. E~paña peregrina,
recuerdo aquellas tarde~,
~qu~l caserón con pátina y verdine~
~erc!l e1 jardín umbríou!<; h muv· leal v acribillada Barcelona:
RL':cuerdo ~quellis pláticas, mejor dicho,
fmonólogo~.

yo, 11.bsorti:J> ~n h\ hondura de· tu abismal

rpupila,
~~ ~olo

@i ac~ta~
:a mi.rm@, :a e!cuchar
*1a

iM:

humilde en tm labios
y~ ~ per~:un~, p?.lab;-;?.~ verd.:;td.e.r:~

ahor~

sólo
[blt:

consrnür
Ay, Antonio. De vrnr, andaría;;
pisando los noventa: muchos ai'i.os. till n·z,

para 9~ien hondamente'
recorno tu sendero.
Es mejor que en el tardo
de tus penas no pese el horror dt: haber
cierta in~~nsa _ t:~a~edia
que- sacud1o e1 rn111enio del mundo que
[habüamm.
.ómo, en cambio, querria que: vieras con tus
-ojc<~

que otra, primeras

piedra~

rondan el
; firmamento;
que hay palomas que surcall,
con ..-uelo invulnerable',
c:l azul sin distanciils,
~iempre que lo; obreros ~alen :. cosmoandar.

RODó
(nor Roberto !bcif.~.ez, ._.-\.._rturo Ardao. Carlos P~eal
d'e Azú:;, Eugenio Petit :ctluño:-: y Leopoldo Zeal
2

:-I\'

MARX Y LA EVOLUCiól't
DEL MARXISMO (II}
!por Karl Marx, l\1ario Sambarino &n~tt~
Crece. O. Bakuraózé, Louis ...Uthu~--- Ro~rt
Paris. Yves Calvez Y C \Vrlgbt 1\~iHs)
~

\Junio i9ñTi

VIETNAM

X'? 15

, nor Be:r:.rand
Schoenn1an y

(Julio 1968;

LOS ESTUDIANTES
~no!

Carlos .Fuentes, Se&"1-Pau1 Sarl.!'e Alirec
Roger '}a.raudy, Rucli Dutschk@, Jaeoec
1

!~astler,

CUBA

Cuse. A...ndré 11:alraux :·

nor Che Guevara, Alejo Carperltter. Jul~c
Cortázar Iv1ario Benedetti. Francisco Urondo,
1

~;gi~l. Df~~iai, ''ii~~~i=fl E~;;~:Cll~;;~,t 'l:f~~d:;hí;
0

Charle~

S'?

4

Bette1he!m;

:.;v 16

~~\.'1álisis

:\rrt1-r•::

ill"daol

GUERRA Y REVOL UCI6N EN LA
CUENCA DEL PLATA
nos. Juan Antonio OddonB.
rrílla y Hugo LicandroJ
(Octubre

(Octubre 1968)
P.~TRil\ ORIENTAL
'por Pablo Blanco P..,.ce~"'·ctiG.
y Gustavo Gallli;.al)
2:49 19 CNoviembr~ 1968)

0

11

(No"..'i.emb:re

i967)

ORIENTALES Y ARGENTINOS
poi

(Una antologia de gu!! ;¿scritcr7;
8

(Diciembre

Justino

Jiroénez de Aré<:,hag:;a1 . q;:;.c?.:· ~

~~~szc~¡~~a, Y EX~~~~ i~;~~~~¿~~~oí~~ ~~r!o~~4
2ü

(Dicier::bre 195S)

~~1cu~~~i~;~í~~ri~~~ :~etr~'baf¿~'~o~retr!tf~~

nor

Feliue H.

?aolilio;

,~~~.g~~~~u?:s ~~dt~~fa~;~~;·

Héctor Gros .:..-spl®ll,
Giuffra. Jorg% Bayl!!}"

N9 21 (Enero 1969)

CHE GUEVltR.i'.l, EL TEóRICO Y
EL COMBATIENTE
:N\J

l'~drn\rttd6 Castn:..~

EL RfO DE LA PLATA

ta~o D:t~~~ta~l~1~ Áflg~ic~~~~a ~- i5~~~~f
7

LA IGLESIA NUEVA

L.".

~~9

196~1)

EL GAUCHO Y LA LITE:Rl>.TU1'\J',
GAUCHESCA
N°

y documento~ rl1- !.tt hn·asiórl}

{Setiembre 1968)

:-1? 18

(por Carlos Real de Azúc..
6

17

~.oíEDELLíN:

~~::;~~~g~\~~~:~!~h.~~t~~r:c;~:~~~:~~~-i~:~~;.
Camoos de
Agust5n Seraz:s Y
Garabelli~

L..\gosto 19:68)

CHECOSLOV .ZI.QUIA
:~0

(Agcoto 1967)

URUGU.I\ Y: LAS RAíCES DE LA
INDEPENDENCIA

:X~

#-..ro~ Herbert :Maz:'.,
D~nie1 Cohn-B~ndit'í

au:::s Sauvageot, Ra:nnond

J.

di~mtrsO!!;

1f!57}

IGLESIA HOY
Iriater et 1-ríagistra - Pacen: in Tei"rw dium et Spes - Populoru!n Progressio ta Pastoral de Adviento~
N'! 9 (Enero 1968)

DE CAMILO TORRES A
Ht:LDER CÁMARA

M.~RTíN GARCíA
IA~stin de Vedia~ Alberto Palome5;.:ue~. ~!::tf!m·~
brino B Peredat José Aguiar, e.~ltonsie~ d~
"::Víarcha". declaración de la ca~cul~eri_a axg~n~
tina de enero de 19t19 ;l e:orcentar10E ae lr2 p:N!ns;;
argentina)
!:--J9 22 (Febrero 1969)

MONTEVIDEO ENTRE DOS
SIGLOS (1890-1914)
fLa "be1le époque" montevid~(L""l_2 .P.o:r Juan~ C.:

Gómez Haedo. Fernando Ga:c1a l::~teoan,("'I.A-;t:rr:-~
S. Visea. Susana Salgado Gomez! ."'UJge_l~ :--u":.o"t.::·

(La Iglesia en Améric;1 Latina>
N9 lO (Febrero 19681

Carlos Ran1a, Julio C ..A.he11a Tri?..s: Y
Castellanos)
N<? 23 {1\1arzo 1969 J

L.l\ TIERRA PURPúREA

EL MILIT ARIS:t•IO

A¡·u·~ao

: oor Carlos Real de Azúa, Guii.lerm;O

(por Guillermo Hudson;
:r~c: 11 (2\íarzo 19üii)

1franco Rooue Faraone, Carlos Pan:::zza
ÁNeiso1~ 1r:iarfinez. Díaz Y R6n1ulo E'" Ro'!:;;i"l

,CRóNICAS DE UN
MONTEVIDEO LEJ.'\NO
(por Domingo González! El Licene!ad(o Pe::·¡üta)
N'? 12 (Abril 1968)

EL PODER NEGRO
~por Eugene D Genovese, Harold v.,. Cl'u~e. Ja ..
n1es \Veinstein, Alex Haley 1 ~Iartin Luther
I'(ing, Louis Loma:::, Malcom H · C. L. ·a. .Jn~
mes y Stokely Carmichael)
N<? 13 (Mayo 1968)

MARX Y LA EVOLUCióN
DEL MARXISMO (I}
Bentacourt Diaz, VlaSchumpeter, y Herbert

~"i'Y:

24 {..A..bril 1969)

IGLESIA LATINOAMERICANA:
CRISIS Y RENOVACióN

lt'(

. er~a ::b;:'~~::~~

t~
•

forme su colección

1extra
APARECE TODOS LOS MARTES~
Es una coleccl6n UN/CA

.

~u:\~:~o~~erca

de la realidad

mJestra tierra

El Uruguay al dla EN TODOS SUS ASPECTOS
FAUNA• FLORA • HISTORIA •GEOGRAFIA • ECONOMIA •
DESARROLLO • ASPECTOS POLITICOS • ARQUITECTURA
RIQUEZAS DEL SUELO • LENGUAJE PARTICULAR •
TIPOS HUMANOS • CONFORMACION SOCIAL • COMERCIO •
U~led puede conocer a fondo EL URUGUAY
a través de los volumenes de la coleccióD

nuestra
tierra

Todos LOS MARTES
.pida NUESTRA TIERRA
en 1/brerlas, quioscos
y a canillitas.

Distribuidor General

ALBE S.C.
Cerrito 566 Ese. 2
Montevideo

