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Lo que me interesa es, en primer lugar, una lectura sin prejuicios, a estas
alturas tarea nada fácil, porque frente a un gran autor no hay lectura virgen
posible, y, a continuación, mostrar y mostrarme a mí mismo el tejido poético, su elaboración y, para cerrar el círculo, el resultadofinal.Imagino, pues,
la poesía de Machado como un gran lienzo, una composición pictórica (y la
referencia a la pintura no tiene aquí nada de arbitrario) en la que proceso y
simultaneidad van juntos, del mismo modo que, en palabras de un heterónimo de Machado, lo homogéneo no debe ocultar lo heterogéneo o la diversidad, sino revelarlo. La imagino también como una pintura que puede ser de
una pureza que la integra en la gran tradición lírica española, de la poesía
tradicional de la Edad Media y de los siglos de oro a Juan Ramón pasando
por Bécquer. Pero que puede ir por una dirección no necesariamente esencial o de una nueva esencialidad en la que se integran lo social, ío histórico,
lo crítico, lo cotidiano, lo humorístico, lo anecdótico, etc.
Es decir, frente a las voces tradicionales están las voces genuinas de
Machado. Y digo voces y no voz porque este es uno de los rasgos más notables de su poesía. Esto nos obliga a abandonar la convencional valoración
cualitativa basada en una posible perfección o imperfección, para buscar
una nueva perspectiva: poemas en los que se da una voz dominante, poemas en los que aparecen varias voces y, finalmente, poemas, muy pocos, en
los que aparecen todas las voces y que crean un nuevo sentido de la palabra perfección y de la palabra plenitud.
Hay, pues, poemas que podemos llamar perfectos en un sentido tradicional o «antológico». Otros, como «La noria» o «Poema de un día», en un
sentido machadiano.
Las tres voces son la crítica, la lírica y la metafísica. Unas pueden aparecer como dominantes, pero siempre en todos los poemas aparece el poso de
las tres, con la excepción de los poemas más exteriores o convencionales,
donde una voz apaga a las demás y, al quedar aislada, queda asimismo
empobrecida y no llega a alcanzar la esencialidad machadiana. Esencialidad a la que se puede acceder a través de cualquiera de ellas, siempre que
en el silencio del poema vibren las otras.
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Dentro de estas tres voces aparecen varios temas dominantes: la geografía, la tierra, la naturaleza, las estaciones del año, la conciencia del tiempo,
los pueblos y las ciudades de provincia, las casas con sus balcones, sus ventanas, su salón familiar y su patio, la percepción de la realidad, los sentimientos, la esencia, el agua, la colmena, la pureza y Dios. Voces y temas
que afectan a la expresión: el léxico, las imágenes, las variaciones, la presencia de lo musical y de lo pictórico, la métrica, el humor, la distancia
entre lo prosaico y lo poético, las reflexiones sobre la poesía y, finalmente,
las influencias.
O no finalmente. Pues es por aquí por donde nos conviene empezar. El
término «influencia» es muy querido por los investigadores, pero tienen
tanto de estéril como de engañoso. La influencia se da cuando el poeta
todavía no ha madurado y necesita apoyarse en otras voces para afirmar la
suya. El poeta que no madura nunca es fácilmente identificable con lo que
en pintura se llaman las escuelas. Es, pues, en el caso de la literatura, un
término negativo. Las verdaderas influencias son simplemente un poso, un
sedimento muy difícil de detectar. Por eso es más conveniente hablar de
identificaciones, del diálogo que se establece entre poetas de una misma
generación o de distintas generaciones. Es el caso de Machado, hay una
identificación clara y explícita con Gonzalo de Berceo, pero muy especialmente con Jorge Manrique, con Bécquer y con el pensamiento de Unamuno al que considera su maestro. Más compleja es, en cambio, su relación
con el modernismo.
/
Es imposible, por más que muchos críticos lo han intentado, como si el
modernismo fuese una lepra, negar en Machado la presencia a veces demasiado visible del modernismo.
Paradójicamente, es una presencia que tenemos que agradecer, pues de
nuevo confirma la necesidad de acercarnos a su poesía como una work in
progress. Lo cual nos permite ver la distancia (no necesariamente cronológica o evolutiva) que va de lo más exterior del modernismo a lo machadiano, pasando por un estado intermedio o de transición. No deja de ser revelador que Machado no abandone un lenguaje de filiación modernista, sino
su actitud hacia dicho lenguaje. En este sentido, la estética modernista le
sirve de imprescindible punto de partida para llegar a la esencialidad, como
le sirvió asimismo a Valle Inclán. Es, pues, tan absurdo decir que Campos
de Castilla es un repudio de la estética modernista como decir que lo es
Tirano Banderas. El modernismo es el único vehículo disponible para
penetrar en la modernidad a través del simbolismo. En este sentido, Bécquer y Darío son presencias tan importantes, en el proceso de esencialización, como lo es Manrique para la incorporación de la voz ética.
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Machado, en «Retrato», el poema con que se abre Campos de Castilla,
rechaza «los afeites de la actual cosmética» y, nos dice, como hemos visto,
«A distinguir me paro las voces de los ecos, / y escucho solamente, entre
las voces, una». Que es, por supuesto, su voz esencial. Pero también la voz
esencial de todo poeta. Entre ellos Rubén Darío, al que elogió repetidas
veces, precisamente porque si bien Rubén Darío es modernista, el modernismo no siempre es Rubén Darío: es su eco, su decadente degeneración o
su tergiversación.
La presencia modernista es visible en su primer libro, Soledades, sobre
todo en la segunda sección, «Del camino». Es decir que, paradójicamente
(y si repito esta palabra es porque lo que quiero mostrar es que sólo a través de la paradoja podremos acercarnos a la fundamental paradoja machadiana, tan estrechamente relacionada con la ironía señalada por Valente), es
decir que paradójicamente, decía, en la primera sección aparece asimilado
lo que luego parece algo puramente mimético. Menciono poemas de clara
filiación modernista como, entre otros, el XXVI (¡Oh, figuras del atrio, más
humildes...), el XXVII (La tarde todavía), el XXVIII (Crear fiestas de amores), el XXIX (Arde en tus ojos un misterio virgen), el XXX (Algunos lienzos del recuerdo tienen...), el XXXI (Es una forma juvenil que un día...), el
XXXII (Las ascuas de un crepúsculo morado) y, sobre todo, el XX («Preludio»):
Mientras la sombra pasa de un santo amor yo quiero
Poner un dulce salmo sobre mi viejo atril.
Acordaré las notas del órgano severo
Al suspirar fragante del pífano de abril.
Madurarán su aroma las pomas otoñales,
La mirra y el incienso salmodiarán su olor;
Exhalarán su fresco perfume los rosales,
Bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor.
Es fácil observar como «sombra», «santo amor», «abril», «aroma»,
«rosales», o «tibio huerto» son tan inconfundiblemente modernistas como
inconfundiblemente machadianos, por lo que, sin negar la distancia que los
separan, tampoco podemos negar su estrecha relación.
Soledades, para los amantes del Machado íntimo y esencial, entre ellos
Cernuda, está lleno de elementos tópicos: «mendigos harapientos», «marmóreas gradas», «la negra túnica», en el poema XXVI y en la curiosa variación del mismo poema, el XXXI, de nuevo en torno a la figura del mendigo. Pero también podrían considerarse como tópicos «las marchitas
frondas», «el agua de la fuente», las «amarillentas hojas» o «el viento de la
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tarde» del poema XC, si no tuviesen resonancias tan sugeridoras del mejor
Machado. Hay poemas de escaso interés, y muchos otros de escaso interés
pero con elementos claves, como el XIII (Hacia un ocaso radiante) o el LIX
(Anoche cuando dormía), que nos acercan a los mejores. Pero son muchas
las composiciones en las que ya hay elementos del Machado más maduro,
notablemente en la primera sección, donde destaca el XI, «Yo voy soñando caminos / de la tarde...». De la segunda sección es especialmente interesante el XXXVI, «Es una forma juvenil que un día...», poema poco citado en el que nada hay de arbitrario en la espiritualización y esencialización
del paisaje, con imágenes audaces («las hojas de sus copas / son humo
verde que a lo lejos sueña») y en el que, como en otros poemas de Machado, vemos la realidad a través de una ventana que nos revela un paisaje que
aparece al mismo tiempo con la plasticidad de un cuadro y, como un sueño,
en la lejanía. Por otro lado, un poema de la primera sección como el V,
«Recuerdo infantil», ofrece simultáneamente una visión crítica de la educación española, dentro del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza,
una visión implícita de un tema dominante en Campos de Castilla, el de las
dos Españas, a través de un cartel que representa a Caín fugitivo y a Abel
muerto junto a una mancha carmín, y asimismo una transformación de la
realidad exterior, no sólo a través de la ventana sino de la lluvia, para establecer una relación «irreal» entre la realidad exterior y la interior: «Los
colegiales / estudian. Monotonía / de lluvia tras los cristales».
En Campos de Castilla no hay huella evidente del modernismo y, por lo
tanto, desaparece la transición visible. Desaparecen asimismo, pese a la
clara incorporación del prosaísmo, los poemas convencionales o exteriores. Lo que ha ocurrido, pues, es que Machado ha adaptado las exigencias
de la estética de Rubén Darío (sinestesia, vaguedad, esencialidad) a sus
exigencias de integrar la poesía en el tiempo. Junto a la eternidad modernista, en la que, puesto que la eternidad está fuera de nuestro alcance, sólo
puede concebirse como atemporalidad, está la necesidad, precisamente
porque es poesía de la temporalidad, de inscribirla en una dimensión
exclusivamente humana, de espaldas a la divinización modernista. Sin
embargo, dentro del libro advertimos también un desarrollo y la aparición
de elementos nuevos que acabarán por formar parte de la esencia poética
machadiana. Así, en CXI («Noche de verano») aparece el poeta «en este
viejo pueblo paseando / solo, como un fantasma», que nos acerca a la figura más tarde familiar del poeta meditando, identificando camino con meditación y con sueño o ensueño, que aquí aparece todavía como el más exterior «como un fantasma» y el «Señor, ya me arrancaste lo que yo más
quería» del poema CXIX nos remite a «mi historia, algunos casos que
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recordar no quiero», de «Retrato» (XCVII) o a «Era un día / (Tic-tic, tict i c . ) que pasó / y lo que yo más quería / la muerte se lo llevó» de «Poema
de un día» (CXXVIII) y que desarrollará plenamente en la serie de poemas dedicados a Leonor.
Creo que a estas alturas ya ha quedado claro que la desaparición del
modernismo como presencia no se debe a que en Campos de Castilla haya
rechazado la estética a favor del compromiso. En ningún momento se
puede hablar de esteticismo en su poesía. Lo que ocurre, repito, es que ha
desplazado el énfasis de una voz a otra. En todo caso, la realidad exterior
es aquí visible, aunque no en detrimento de la esencialidad final. De otro
modo, ¿cómo se explican los poemas de Nuevas canciones! Aquí, por un
lado ha desaparecido la voz visiblemente modernista, por el otro la visiblemente social, y, sin embargo, asistimos a una depuración muy cercana
a la de Soledades, lo cual no excluye la presencia de elementos costumbristas, como en CLV («Hacia tierra baja») o, más incomprensibles, por
inoportunas, las referencias mitológicas. Tal vez inoportunas, pero significativas, puesto que ahora no proceden del modernismo sino que parecen
tanteos en busca de una nueva puerta simultáneamente de salida y de
entrada.
Hay algo que sería realmente curioso si no confirmase lo que estoy tratando de mostrar aquí. Podríamos muy bien alterar el orden de la lectura y
empezar por el final, es decir, por las Nuevas canciones, y en nada se alteraría la impresión del conjunto. Lo cual prueba que no puede hablarse de
evolución, a no ser que hablemos también de involución. ¿Significaría esto
que Machado repudia todo lo obtenido en Campos de Castilla! Muy
improbable. Significa, en todo caso, que ha recurrido a experiencias anteriores para abrir un nuevo camino o, mejor dicho, para desarrollar una
nueva voz para dejar las otras en el silencio. La clave está pues en la voz,
la palabra y el silencio. En Soledades domina la voz lírica, aunque siempre
esencial, en Campos de Castilla la histórica, aunque desde luego no es ni
mucho menos exclusiva, en todo caso es la más visible, y en Nuevas canciones la filosófica o reflexiva sin rechazar el lirismo. Escribe Abel Martín
en su libro de estética Lo universal cualitativo que «la palabra, a diferencia de las piedras, o de las materias colorantes, o del aire en movimiento,
son ya, por sí mismas, significación de lo humano», es decir, no abandona
esta cordialidad que era el principio visible de Campos de Castilla. Pero
añade algo más importante: «a las cuales ha de dar el poeta nueva significación». Por supuesto, «significación» equivale aquí a voz, a carga significativa (lírica, crítica, reflexiva), puesto que la palabra es siempre la misma,
en una poesía donde, además, la frontera entre la denotación y la connota-
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ción se ha borrado: todo es al mismo tiempo denotativo y connotativo. Por
lo que se refiere al silencio, que tenemos que identificar con la esencia, con
la nada y con el olvido, es en Machado un silencio paradójico o cargado de
significación que podríamos identificar fácilmente con el Verbo, aunque
también con «la voz amiga», es decir, la voz que escuchamos en el recuerdo y que puede ser, algo que parece haber pasado desapercibido a muchos,
la de su madre.
Vale la pena una digresión para mostrar cómo se revelan, pero también
cómo se ocultan algunas de las claves machadianas, puesto que la madre
apenas si aparece en su poesía, como no sea la madre de nuestra lírica tradicional. En el poema LXXXVII, «Renacimiento» de Soledades nos dice,
a propósito de la galería del alma:
¡ Ah, volver a nacer, y andar camino,
ya recobrada la perdida senda!
Y volver a sentir en nuestra mano
Aquel latido de la mano buena
De nuestra madre... Y caminar en sueños
Por amor de la mano que nos lleva.
Lo que ha de entenderse, en una poesía relacionante como la de Machado, como una respuesta al misterioso «palpitar suave de a mano amiga»
que llama al poeta «desde el umbral de un sueño» en el poema LXIV
Cierro la digresión y regreso al silencio. En «Daba el reloj las doce»
(XXI), de «Del camino», es el silencio el que responde al poeta para revelarle la serenidad de la muerte:
El silencio
Me respondió: -No temas;
Tu no verás caer la última gota
Que en la clepsidra tiembla.
Dormirás muchas horas todavía
Sobre la orilla vieja
Y encontrarás una mañana pura
Amarrada tu barca a otra ribera.
La presencia del silencio se intensifica en Nuevas canciones, precisamente porque es aquí donde el poeta ha ido adelgazando la palabra para
expresar una nueva delicadeza a través de la música, de la canción que
ahora no necesariamente cuenta. «¡Volar sin alas donde todo es cielo!», se
inicia el poema en un ansia de plenitud que no excluye el humor o, mejor
dicho, el desenfadado buen humor. Y termina:
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¡Claro, claro! ¡Poeta y cornetín
son de tan corto aliento! ...
Sólo el silencio y Dios cantan sin fin.
Que en «Glosando a Ronsard y otras rimas» se convierte en una declaración estética que nos permite, al mismo tiempo, captar el sentido más profundo de la temporalidad, no como el tiempo de la historia, presencia
importante, sino como el tiempo del ser humano o, volviendo a «Poema de
un día», del corazón humano, tan distinto al del corazón metálico u objetivo del reloj. Dice o canta en «De mi cartera»:
Ni mármol duro y eterno,
Ni música ni pintura,
Sino palabra en el tiempo.
Palabra que aspira a trascender el lenguaje, incluido el artístico, para llevarnos al silencio esencial. Lo que explica la presencia de la canción, una
canción tan cercana a Bécquer y Juan Ramón Jiménez como alejada de
García Lorca o Alberti:
Canto y cuento es la poesía.
Se canta una viva historia,
Contando su melodía.
Si en Soledades domina la melancolía y en Campos de Castilla el hastío,
ahora es la gracia alada, un buen humor que podríamos llamar juvenil.
Como es juvenil la sensualidad. Leonor que ocupa un espacio central en
Campos de Castilla, elegiaca evocación de la mujer desaparecida, viva
espina en el corazón, se ve desplazada por Guiomar. Y en todo el libro el
pasado se ve desplazado por el presente y se va acortando la distancia entre
el poeta y la claridad. También, como es propio de la poesía juvenil, hay
una mayor presencia de lo personal y subjetivo. Las referencias a su vida
han sido en Machado simples sugerencias, veladas por el pudor o por la ironía. Por eso los datos biográficos del «Retrato» de Campos de Castilla son
muy escuetos, puesto que lo que le interesa es esencialmente un retrato a
través del cual se exprese una estética, es decir, una concepción de la poesía, y una ética de la cordialidad y la bondad. En cuanto a su vida sentimental, «mi historia, algunos casos que recordar no quiero». Ya es significativo que lo llame «Retrato» y no «Autorretrato». Significativo también
que se limite a decirnos de su infancia: «Mi infancia son recuerdos de un
patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero». Se puede
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comparar esta visión de claridad moral con la vibración con que se inicia
el soneto dedicado a su padre: «Esta luz de Sevilla... Es el palacio / donde
nací, con su rumor de fuente» (CLXV: «Sonetos», iv), con un nuevo tono
de exaltación evocativa. O en el original autorretrato que hace contemplando su busto o retrato obra del escultor Emiliano Barral en «Glosando a
Ronsard y otras rimas».
Lo más extraordinario de las Nuevas canciones es que el poeta ha llevado más lejos que nunca lo que muchos lectores han tomado como contradicciones, cuando se trata, repito, de alcanzar (¿evocar, podríamos decir?)
la esencial unidad a través de la heterogeneidad. No deja de ser curioso, por
ejemplo, que abunden los retratos y que sin embargo, en la aspiración al
adelgazamiento, apenas si haya elementos visuales o colorísticos. La delicadeza no impide la presencia de elementos sorprendente. Imágenes con
valor de greguería como «En Jerez de la Frontera / tormentas de vino blanco» (CLXXXIV, 289), «eché mano al estuche de las gafas / en busca de ese
andamio de mis ojos, / mi volado balcón de la mirada», en «el diminuto /
ataúd de bolsillo» (id. 292) Imágenes audaces como «Guadalquivir hace
vega, / el campo relincha y brama» (CLIV), o las del poema XLXXII del
cancionero apócrifo de Abel Martín:
¡Oh, claro, claro, claro!
Dormir es cosa vieja,
Y el toro de la noche
Bufando está a la puerta Q)
«Masón, masón, despierta.
Nudillos infantiles
Y voces de muñecas» (iv)
«la luna empieza a tocar
su pandereta y danzar» (v)
Audacias en las que vibra, como siempre, la temporalidad:
Entre montañas de almendros y peñas grises
El tren devora su raíl de acero.
La hilera de brillantes ventanillas
Lleva un doble perfil de camafeo,
Tras el cristal de plata, repetido...
¿Quién ha punzado el corazón del tiempo?
que nos acerca a dos de los centros claves de la poesía machadiana: el
corazón y el alma. En «Canciones de tierra altas» (CLVIII) parece concen-
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trarse lo que ya identificamos como familiar o machadiano, es decir, allí
donde no hay más huella visible que la creada por el propio poeta:
Se abrió la puerta que tiene
Goznes en mi corazón,
Y otra vez la galería
De mi historia apareció.
Otra vez la plazoleta
De las acacias en flor,
Y otra vez la fuente clara
Cuenta un romance de amor.
Regresamos pues, con un aliento más personal, a su primera poesía, a
Soledades, es decir, más que trazar un recorrido que nos lleve de la vida a
la muerte, de la infancia a la vejez, de una poesía impersonal a una comprometida y, finalmente, a una lírica y personal, hemos trazado un círculo.
El círculo tiene, a diferencia de la línea, un principio y un fin. A diferencia
de la línea, principio y fin, una vez trazados, se confunden. Hay, por supuesto, un recorrido que en realidad, por lo mismo que no tiene principio ni fin,
es eterno e inmóvil, pero es también la vida real de los que «hogaño, / como
antaño, / tienen toda su moneda / en la rueda, / traidora rueda del año».
Tal vez toda la poesía de Antonio Machado pueda resumirse en los versos dedicados a la muerte de Abel Martín, es decir, al propio Machado, que
acude al heterónimo para expresar lo heterogéneo:
La sed que el agua clara no mitiga,
La amargura del tiempo envenenado
(

)

Ciego, pidió la luz que no veía.
Luego llevó, sereno,
El limpio vaso hasta su boca fría,
De pura sombra -¡oh pura sombra! - lleno. (391)
que nos remite a uno de los poemas centrales de Antonio Machado, «La
noria», de «Humorismos, fantasías, apuntes», de Soledades, de nuevo en
torno a la rueda y en el que aparecen ya, íntimamente relacionados, algunos de los elementos centrales de su poesía. Lo plebeyo (la muía, como en
otro celebrado poema las moscas o como lo son las encinas frente a los líricos chopos), que anuncia la voz social; la tarde, procedente del crepuscularismo modernista pero aquí trascendido; el agua que canta, insinúa y
revela; la muía que sueña y que, con los ojos vendados, es decir, ajena a la
realidad exterior o superficial, sueña y escucha el canto del agua que sueña:
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El agua cantaba
Su copla plebeya
En los cangilones
De la noria lenta.
Soñaba la muía
¡pobre muía vieja!,
al compás de sombra
que en el agua suena.
La tarde caía
Triste y polvorienta.
Y de pronto, con un guiño de humor, aparece la figura del poeta, es decir,
del propio Machado, consciente aquí de su propuesta radicalmente renovadora:
Yo no sé qué noble
Divino poeta
Unió a la amargura
De la eterna rueda
La dulce armonía
Del agua que sueña,
Y vendó los ojos,
¡pobre muía vieja!
Mas sé que fue un noble,
divino poeta,
corazón maduro /
de sombra y de ciencia.
Este corazón de sombra y de ciencia, de misterio y realidad, de intuición
y razón, está en toda su poesía y ocupa un espacio central en las reflexiones de Abel Martín y Juan de Mairena. Pero encuentra su resumen poéticamente más alto precisamente en el poema de la serie Elogios dedicado a
Francisco Giner de los Ríos, en el que lo moral, lo social y lo lírico se funden. Poema, por otro lado, que no nos cuesta leer como una prolongación
del «Retrato».
Espero haber ofrecido una interpretación verosímil de la poesía de
Machado. He tratado de apoyarla en diversas lecturas del poeta. Y por
diversas no digo varias o repetidas, sino desde distintas perspectivas. Sólo
a través de estas distintas lecturas, a lo largo de muchos años, en las que he
presenciado y vivido en mi misma piel los cambios estéticos, me ha permitido llegar al punto al que he llegado. Si mi exposición es verosímil y si
es, como espero, poco convencional, podría decirse que la influencia de
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Machado ha sido mínima y que los poetas han leído en un texto lo que no
estaba en el texto ni en el contexto. Lo cual me permite volver a dos de las
lecturas más agudas que se oponen para complementarse: la de Cernuda,
defensor del primer Machado y crítico, como lo soy yo, de muchos aspectos de su obra, y la de José Ángel Valente, defensor de su coherencia total.
Y dado que tanto Cernuda como Valente representan dos de las propuestas
poéticas más interesantes y menos convencionales de la poesía española, es
posible, a través de ellos, abrir una lectura más verdadera y rica del poeta
de la inconfundible, esencial heterogeneidad, no vestido de harapos sino
«casi desnudo, como los hijos de la mar»*.

* La primera parte de este trabajo se publicó en el número 583, correspondiente a enero de
1999.

