que como otra cosa, como poeta.—MANUEL QU1ROGA CLÉRIGO. (Ciudad Puerta de Sierra, 2. C/Gredos,

4, 3.° A. MAJADAHGNDA,

Madrid.)

ANTONIO MACHADO, POETA SIMBOLISTA *

Tout n'est ici-bas que symbole et songe
(Emest RENÁN: «Priére sur

i'Acropole)

Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por
su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de
sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu.
(Antonio

MACHADO:

«Soledades»)

Cuando Luis Cernuda sellaba su obra como una lucha inútil, sollozante, entre «la realidad y el deseo», de alguna manera erigía esa
lucha en arquetipo de toda creación, más aún, de toda vida humana.
Y a esa convicción Mega también J. M. Aguirre, tras un estudio denso,
documentadísimo y lúcido de la obra de Antonio Machado. En esa
bipoiaridad dialéctica realidad/deseo, al hombre le toca la parte más
excitante y la más vana: el deseo. Al poeta le toca además de manera exacerbada. Sabe que la batalla está perdida de antemano y, sin
embargo, ia afronta con denuedo. Es el duelo nocturno entre Jacob
y el ángel. Son fuerzas desiguales en pugna. Llega luego e! derrumbe,
y una especie de postuma melancolía que el propio Cernuda ha
expresado quizá como nadie:
Desde el rincón de algún compás, a solas,
con la frente en la mano —tal fantasma que vuelve—
llorarías pensando
cuan bella fue la vida y cuan inútil.

No sabemos si esa melancolía final condena lo vivido. Apostaríamos a que no. Contra toda lógica, a contracorriente, el poeta se afe°

J. M. Aguirre: «Antonio Machado, poeta simbolista», Ed. Taurus, Madrid, 1973, 380 pp.
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rra a la vida asimilando lo soñado a lo vivido. Quizá por su misma
esquivez —por la vida que se le niega— la ama más, como el amante
a la mujer que le desespera.
En este contexto no puede extrañarnos la tesis

que

defiende

J. M. Aguirre: «Ei tema de la lírica de Machado no es ni el paisaje,
ni el pasado, ni e! tiempo, ni el sueño, ni la memoria, ni.,., ni siquiera eí amor. Su objeto único es e! sentimiento derivado de la
ausencia y el deseo de! amor, en la presencia insoslayable de la
muerte; es decir, los dos más profundamente

dramáticos

sales del sentimiento: «¡Tu cuerpo, niña!» y «Réquiem

univer-

eternam!»

[pág. 380).
Dicho también por boca del pueblo:
La ausencia es aire
que apaga ei fuego chico
y enciende el grande.

Expresado con palabras de místico, Juan de la Cruz, «Cántico
espiritual»: «el enamorado vive siempre penado en la ausencia, porque
él está ya entregado al que ama, esperando la paga de la entrega
que ha hecho, y es la entrega del amado a él, y todavía no se le da»...
Enamorado del amor sería la definición y el castigo de Antonio Machado, el hombre bueno, el solitario que perdió lo que más quería
(Leonor), el que invocó a la soledad como a su sola compañía y dijo:
«Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.»
J. M. Aguirre ha encontrado la clave secreta, una especie de
reducción al absurdo (tomada literalmente). Los tardíos ojos de Guíomar -—¿realidad?, ¿sueño?—• eran también ficción, ojos de esfinge.
No importa que ese amor tuviese arraigo en una mujer concreta, conocida. No la logró. No la podía lograr. Porque en su caso el logro
carnal era pérdida o desencanto, terror de «viajero» ante «la pantera
de la lujuria». Para Antonio Machado, la muerte era — e s — la única
y definitiva alternativa del amor.
Hombre de su tiempo, inscrito en las dos corrientes de su época
—simbolismo, modernismo—, fue, por vía de rigor absoluto, un poeta original, independiente. No se tomó el símbolo como una frivolidad,
sino como una fatalidad. De ahí su justeza, su verso sobrio, su simplicidad contenida. No despreció el simbolismo ni el modernismo, sino
sus veleidades gratuitas, sus excesos, su descontrol. En su obra
1141

se da una firme continuidad (pocos poetas tan «propios»), y así —como
subraya justamente el autor de este estudio— la meta-física de «Soledades» no es muy diferente de la meta-erótica de Abel Martín.
Amor y muerte se entrañan de manera dramática. De ahí el pesimismo
machadíano, la melancolía —emoción central en toda su obra—, hija
•del conflicto entre la Arcadia dorada y la íntima creencia de su imposibilidad. Hombre dividido: corazón dividido:
Hora de mi corazón
la hora de una esperanza
y una desesperación,

¿Más desesperación que esperanza? Quizá, pero siempre

mitigada

por la melancolía, matiz que en nuestro idioma comporta cierta manera
de dulzura dolida.
Consciente de esa lucha en sueños, lucha nocturna, batalla entre
Jacob y el ángel, Antonio Machado tiene obsesión por despertar.
Hay una íntima, una desgarrada jerarquía que va de la vida al sueño,
y del sueño al desvelo. El poeta lo expresa, intensamente, en «Proverbios y cantares»:
Si vivir es bueno,
es mejor soñar,
y mejor que todo,
madre, despertar.

¿En qué consiste ese «despertar»? ¿Sólo en ver lo real sin el velo
de Maya que Se impone nuestra ilusión? No. Despertar es pervivir.
Vivir después de morir, como apunta certeramente Laín Eníralgo en
su obra «La espera y la esperanza». El verle la cara a Dios —deseo
bíblico—, el que no todo «se lo trague la tierra», el esperar «hacia
la luz y hacia la vida otro milagro ae la primavera» (el

milagro

definitivo), son obsesiones y dudas de Antonio Machado, e! que se
dolía «de una fe sin amor», ¡Qué gigantescas batallas debieron librase en su alma de solitario! Si la existencia es mero pasar, tiempo
vacío, la sobre-existencia, la supervivencia debe ser plenitud sin ocaso
sn otra vida inagotable y verdadera.
Machado fue hombre de su tiempo también en esa duda (recordemos ¡a dramática obsesión de Unamuno por la ¡mortalidad). Am1142

bos —Machado, ünamund— vivieron en ei eje de dos corrientes tortísimas y enemigas: la incredulidad que se abría paso desde lo
racional, la fe arraigada y temeraria que ¡irrumpía desde el corazón,
desde el deseo. La timidez erótica de Machado se sublima en esa
esperanza desafortunada —¿inútil?— que le exalta a la vez que le aniquila. Posiblemente la duda le acabó de rematar en Coüiure, una
duda toujours recommencée, como la mar de Valéry, como esa mar
azul y postuma, último paisaje posible de sus ojos.—JOSÉ MARÍA BERMEJO (Avda. de! Manzanares, 20, 1,° A. MADRID-11).

EN TORNO A LOS «APÓCRIFOS»
DE ANTONIO MACHADO
Son diversas las razones por las cuales aún no han sido bien
estudiados los trabajos de Machado que hoy reconocemos con ei
sobrenombre de «apócrifos». En primer \ug&r, estos escritos producen
una especie de incomodidad y de desilusión en todos aquellos que
suelen amar la obra en verso deí poeta, la obra que éste firmara
con su propio nombre; aquélla, en suma, que no ocultó máscara alguna. Son estos mismos seguidores fervorosos de su obra en verso
los que minimizan al pensador, al filósofo que, en contraposición
con el poeta, luchaba por aflorar en la señera personalidad de Machado. (Afán, lucha que en Unamuno se diera a la inversa, al desear
—é! que era un pensador nato— acercarse a! mundo de la poesía.)
Otras veces, y volviendo a los apócrifos, desilusiona lo inconexo, lo
parcial e inacabado de su exposición, ¡a ausencia patente de textos
perdidos que bien hubieran podido completar los ya existentes. Por
último, hay quien suele rechazar estos escritos, teniéndolos por parte confusa y poco significativa dentro de una obra fecunda.
de
de
ía
de

A clarificar todas estas dudas, a escudrinar las olvidadas parcelas
la obra de Antonio Machado viene ahora un trabajo que acaba
publicar Giovanni Caravaggí, catedrático de Lengua Española en
universidad italiana de Pavía y estudioso ya en otras ocasiones
la obra de nuestro poeta (1). Se trais de un trabajo que llega seis

(1) «Suüa genesi degli 'apocrífi' di A, Machado». «Studi e prpblemi di critica testuate»,
núm. 10, abril 1975.
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