BASES COMPRENSIVAS PARA UN ANÁLISIS
DEL POEMA «RETRATO»

0. La crítica moderna, en su miedo a caer en un estudio contenidista, ha pecado numerosas veces de formalismo. En teoría, ei
significado no se percibe sin una comprensión del significante (el significante no sólo se aprehende, también se comprende). Pero sólo en
teoría. En la práctica, la comprensión se realiza, al menos, en dos
etapas. De tai manera que únicamente entendemos la forma de una
obra artística cuando hemos comprendido su contenido. Y nada de
esto está reñido con la indivisibilidad de la unión fondo-forma y con
que el contenido exija una forma y \a forma obligue, a su vez, a un
contenido.
La crítica, concebida como labor dirigida a la mejor comprensión
y explicación de la obra, se asemeja, en su proceso de trabajo, a la
química. Tras un conocimiento del objeto, pasa al análisis de sus
constituyentes, para volver luego a una mejor observación totalizadora.
En el caso de ja obra literaria, antes de proceder al estudio de las
funciones que cumple cada uno de los componentes, es preciso averiguar el sentido que, paradigmáticamente, poseen. Sentido paradigmático, es evidente, dentro de la norma poética del autor. AI fin y
al cabo, se trata de discernir las connotaciones propias del autor que
si, en cualquier texto son importantes, en el literario resultan imprescindibles. Ya sabemos que el arte potencia extraordinariamente
la connotación (tanto a nivel paradigmático como sintagmático).
Este artículo se va a limitar a ia modesta tarea de buscar el sentido de los distintos elementos que se integran en el poema Retrato,
de Antonio Machado. Dicho sentido habría que matizarlo en el momento de realizar un análisis que, necesariamente, consideraría la
sintagmática. Aquí sólo haremos consideraciones sintagmáticas en
contados casos, cuando parezcan imprescindibles. Se intentarán fijar,
por lo tanto, las significaciones que manejó Antonio Machado en la
escritura de su poema, las bases comprensivas, pues, para el análisis.
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Numerosos libros sobre la poesía de Antonio Machado han sido
importantes para redactar estas notas. Tan importantes que, sin ellos,
no se habrían escrito. AI final figura una bibliografía a la que me remito constantemente. En ocasiones, una misma, afirmación es hecha
por varios críticos; no suelo citar entonces más que a uno de ellos,
por un deseo de síntesis. Seguramente habré olvidado algún trabaja
importante. Confieso que no he leído toda la larga bibliografía sobre
Machado, aunque, desde luego, he leído más libros de los que cito.
1. Con el poema Retrato comienza el libro Campos de Castilla,
ya en su primera edición de 1912. No podemos asegurar la fecha en
que Antonio Machado lo compuso. Según la opinión más admitida, por
ejemplo, Sánchez Barbudo [1967)/241, se escribió cuando el volumen
fue a la imprenta. Por ello aparecería fechado como de 1912 en Páginas escogidas. Otros críticos, [Ferreres (1970)/11-12, Terry (1973)/
21, Ribbans (1975)/13] adelantan la escritura a 1907 o poco más
tarde, en cualquier caso a una fecha próxima a la instalación del poeta
en Soria. Ribbans afirma que Páginas escogidas no fecha el poema (*).
Está compuesto de treinta y seis versos ordenados en nueve estrofas que, para Sánchez Barbudo (1967)/241 y otros, son cuartetos
alejandrinos, aunque la rima ABAB deje bien claro que son serventesios. Serventesios alejandrinos, pues. La cesura se hace siempre sobre
vocablos graves, salvo en los versos 21 y 27 que utilizan palabra
esdrújula. En el verso 2 la cesura separa el adverbio dei verbo, en el
6 separa el adjetivo del sustantivo, en el 22 el verbo del sujeto, en
el 23 el sustantivo del adjetivo y, en el 36, la cesura separa el relativo de su oración. Poemas en alejandrinos los encontramos en Soledades. Galerías. Otros poemas, pero en menor proporción que en
Campos de Castilla.
Unamuno (1912)/283 destaca cómo Retrato significa que el hombre
Machado se ofrece desde el principio a sus lectores. Se ofrece despojado de atavíos, en una prueba de su plenaria madurez [Cobos
(1972 a)/81-82]. Para Rosselli (1970) es un poema de la serie
C—Poética machadiana
incluyendo además elementos secundarios de las series
B—Poesía filosófica
A—Poes/a intimista
D—Paisaje íntimo recreado
y registra, también, la presencia de
elemento religioso (t).
(*] Ya en prensa este artículo, aparece otro de Heliodoro Carpintero en «ínsula», número 344-345, julio-agosto de 1975, que soluciona el problema ai fechar innegablemente el poema
en 1908. En cualquier caso, las deducciones que yo hago sobre la fecha siguen siendo válidas.
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1.1.

También Unamuno (1912)/283 destaca la relación de este

poema de Antonio Machado con el titulado Adelfos,

de su hermano

Manuel. Esta idea, aplicada a la distinción Modernismo frente a Noventaiocho, que le es tan cara, ha sido desarrollada por Díaz-Plaja
(1975). Para Unamuno, el Retrato de Antonio es más apacible y menos
arrogante. Menos arábigo, pero más
El poema Adelfos

ibérico.

abre el libro Alma, aunque, en el volumen pri-

mero de las obras completas de Manuel Machado, Alma viene precedido de —curiosamente-— Retrato. Un autorretrato de Manuel Machado que es, claro, distinto del de Antonio:
Esta es mi cara, y esta mi alma; leed:
Unos ojos de hastío y una boca de sed...
y que aparece fechado como de 1908. El Retrato

de Manuel diríase

menos elaborado que el de Antonio y, personalmente, me inclino a
considerarlo anterior, por lo que el poema que abre Campos de Castilla tendría que ser posterior a 1908. Más adelante razonaremos esta
idea. En cualquier caso, la relación entre Adelfos,

de Manuel, y Re-

trato, de Antonio, se limita —a primera vista— al empleo de los serventesios alejandrinos. Sin embargo, es indudable que existe algún
punto más de coincidencia. La primera estrofa se refiere al origen
del poeta dentro de un sentido, por histórico, a-histórico:
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron
—soy de ¡a raza mora, vieja amiga del Sol—
que todo lo ganaron y todo lo perdieron:
Tengo el alma de nardo del árabe español.
De la misma manera, los cuatro primeros versos del Retrato, de Antonio Machado, buscan el origen, pero con un sentido histórico personal que determina el carácter. La segunda estrofa de Adelfos

se

refiere al amor:
Mi
en
Mi
De

voluntad se ha muerto una noche de luna
que era muy hermoso no pensar ni querer...
ideal es tenderme, sin ilusión ninguna...
cuando en cuando un beso y un nombre de mujer.

Concibiendo el amor como relación física decadente, muy al contrario
de la austeridad de Antonio, que se expresa también en la segunda
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estrofa de su poema. La penúltima estrofa de Adelfos
pendencia del poeta:

indica la inde-

Nada os pido, ni os amo, ni os odio. Con dejarme,
lo que hago por vosotros hacer podéis por mí...
¡Que la vida se tome ía pena de matarme,
ya que yo no me tomo la pena de vivir!..,
Esta independencia se expresa junto a la insolidaridad. Muy distinta
es la postura de Antonio en la penúltima estrofa de su poema, aunque
ambos comienzos aseguran una relación inspiradora:
Nada os pido... (Manuel Machado)
Y al cabo, nada os debo... (Antonio Machado).
La última estrofa, en ambos poemas, se refiere a la muerte. Quedan
las cuatro estrofas centrales de Adelfos y las cinco centrales de fíetrato (de Antonio) que no pueden equipararse con igual facilidad. En
cualquier caso, y teniendo en cuenta otras coincidencias que pondremos de manifiesto a lo largo de este artículo, resulta evidente que el
poema Retrato, de Antonio Machado, se escribe teniendo muy presentes los poemas Retrato y Adelfos, de Manuel Machado.
2, Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Cuatro versos de autobiografía sintética que posiblemente contengan todo lo fundamental [Díaz-Plaja (1951)/158], pero fundamental
en el sentido de basamento sobre el que debe comprenderse la obra.
Al menos eso es lo que Antonio Machado quiere que se piense de
tales alejandrinos. En los orígenes de la poesía de Machado encontramos un patio de naranjos y un huerto de limoneros [Alonso Í1949)/
132]. En verdad, fuente, patio, naranjo, limonero y huerto pasan a
formar parte de la simbología del poeta. Significan siempre infancia,
tranquilidad y, generalmente, espíritu feliz tintado por la melancolía
del recuerdo (1). Si naranjo y limonero le sirven para simbolizar la
infancia a lo largo de toda su obra, la encina y el olmo significarán

(1) Es de subrayar que, para Antonio MaGhado, su infancia no es sino una suma de recuerdos. Hay una insistencia en la pérdida de !a infancia y en la selección de los momentos
infantiles. Su infancia fue, cuando fue, solamente los recuerdos que en ese «ahora» son
[Lascaris (1964) / 191]. Observemos que en ei soneto «Esta luz de Sevilla... Es el palacio»
(CLXV), más que recordar al padre, se !e hace redivivo.
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las tierras altas y secas de Castilla [Luis (1975 b), Pemán (1952)/
181]. Ya en el poema Vil de Soledades, Galerías. Otros poemas:
El limonero lánguido suspende
una pálida rama polvorienta
sobre el encanto de la fuente limpia
Y hasta en la Ultimas

lamentaciones

de Abel

Martín:

Hoy, con la primavera,
soñé que un fino cuerpo me seguía
cual dócil sombra. Era
mi cuerpo juvenil, el que subía
de tres en tres peldaños la escalera.
Soñé la galería
al huerto de ciprés y limonero (CLXIX).

Antonio Machado nació en 1875. Se trasladó a Madrid, a los ocho
años» en 1883. En Madrid o Soria (salvo cuatro meses de! año 1899,
algunos otros indeterminados de 1902 y seis o siete entre la navidad
de 1910 y septiembre de 1911, en los que estuvo en París) vivió hasta
el primero de noviembre de 1912, en que toma posesión en el Instituto de Baeza. Total: veintinueve años en Castilla, menos uno, aproximadamente, de vida parisiense. Ahora bien, Machado siempre redondeó sus meses de estancia en París aumentándolos:
Desde los ocho a los treinta y un años he vivido en Madrid con
excepción de los años 99 y 902 que los pasé en París. [Vega Díaz

(1969J/65.]
Desde los ocho a los treinta y dos años he vivido en Madrid, con
excepción del año 1899 y del 1902 que los pasé en París. [Vega

Díaz (19691/69.]
En 1906 hice oposiciones a cátedras de francés y obtuve la de Soría, donde he residido hasta agosto de 1912, con excepción del
año 10 que estuve en París. [Vega Díaz (1969)/69.]

Sí en el primer texto habla de sus treinta y un años y en el segundo
de treinta y dos, se debe a que Machado ganó ias oposiciones en
1906, pero no pudo tomar posesión hasta después del 16 de abril de
1907, fecha del nombramiento oficial. En cuanto a sus estancias en
París, vemos que amplía los cuatro meses de 1899 a un año, y lo
mismo hace con Sos de 1902. El último de sus viajes a París no pudo
hacerse antes de diciembre de 1910, fecha en la que se le concedió
la beca de estudios. Los biógrafos de Machado suelen fijar la partida
dei poeta, acompañado de su mujer, en enero de 1911, aunque alguno
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la adelanta a ta navidad inmediatamente anterior. Sabemos que regresan en septiembre de 1911. Antonio Machado cuenta, por lo tanto, tres
años en París interrumpiendo su vida castellana. El total se aproxima
ya más a los veinte que dice su poema: veintiséis. Pero si adelantamos la fecha de composición de Retrato, no a 1907 como pretenden
algunos, puesto que tiene que ser posterior al poema de su hermano Manuel, pero sí a 1908 o 1909, tendríamos veintidós, o veintitrés, que podrían fácilmente redondearse en veinte. De mantener ia
fecha de escritura como 1912 y no contar las tres, estancias parisienses como otros tantos años, lo normal es que el poeta hubiera redondeado a treinta, cifra mucho más aproximada y que no hubiera significado ninguna diferencia métrica.
Termina esta estrofa con un verso de difícil interpretación. Para
la crítica, normalmente, se trata de una alusión a ciertos desengaños
amorosos [Sánchez Barbudo (19673/241-242] que ya quisiera olvidar
por encontrarse en muy distinta situación. Alguno ha llegado a pensar en el disgusto por la muerte de su esposa, lo que significaría
retrotraer la escritura del poema hasta dos meses después de su publicación. Los que ven en Retrato una mezcla de ironía y seriedad,
Interpretan el verso corno una irónica referencia a las aventuras amorosas de juventud [Marín (1870/454]. El verso, de indudable eco
cervantino (...de cuyo nombre no quiero acordarme...)
está directamente motivado por el tercero del poema Retrato de Manuel Machado:
Lo demás... Nada... Vida... Cosas... Lo que se sabe...
¿Y qué son esas cosas que Antonio sustituye por casos? Pues son:
Calaveradas, amoríos... Nada grave:
Tema amoroso, por lo tanto. Y nada grave para Manuel que, como
modernista, no tenía entonces preocupaciones morales (luego sí las
tuvo). Manuel, con matizaciones, estaría de acuerdo con ia rotunda
afirmación de don Juan Manuel Montenegro en Romance de Lobos,
de VaNe-Incián: La afición a las mujeres, y al vino y al juego, eso
nace con el hombre. Pero para Antonio sí era un tema grave. Un
tema que no quería recordar. En unas notas autobiográficas, escritas
el año 1913, dice:
He hecho vida desordenada en mi juventud y he sido algo bebedor, sin llegar al alcoholismo. Hace cuatro años que rompí con
todo vicio. [Vega Díaz [19693/70.]
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Si el texto es de 1913 y se refiere a cuatro años antes, quiere decirse
que rompió con todo vicio en 1909, el año de su matrimonio con
Leonor. Los casos que no quiere recordar deben de ser (teniendo en
cuenta los versos de Manuel y la confesión de Antonio) los que conformaron una cierta vida licenciosa antes de casarse. Mujeres (aunque pocas, posiblemente, pues aseguraba no haber sido mujeriego),
vino y juego, según decía el héroe valleinclanesco.
Hay en los dos últimos versos de la primera estrofa de Retrato
un regusto amargo. Salvo la infancia sevillana (y sólo la sevillana a
lo que parece, ¿o al llegar a Madrid piensa que acabó su infancia?).
Su historia es infeliz. En especial su juventud castellana. Aunque no
puede hablarse de un Machado joven encerrado en casa, sin diversiones, la verdad es que lleva a sus poemas de madurez la lamentación
de una juventud triste, «no vivida» [Luis (1975a)/38]. No querer recordar algo no significa que no se reconozca su enseñanza, aunque
sea negativa [Paoli (1971J/27].
3. Ni un seductor Manara, ni un Bradomín he sido
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
No hay que insistir en la personificación del donjuanismo en el
famoso Miguel de Manara, luego inspirador del personaje de la obra
teatral Juan de Manara, que escribirían los dos hermanos, o en el
fascinante Marqués de Bradomín que creara Valle-lnclán. En su discurso, nunca pronunciado, de ingreso en la Academia, volvería a
insistir sobre el tema:
El hombre que en plena juventud no logró inquietar demasiado
el corazón femenino, y ya en su madurez vio claro que los caminos
de Don Juan no eran los suyos, se siente algo desconcertado y perplejo si, «candidior postquam tondedi barba cadet», alguna bella
dama le brinda sus favores. (O. C, p. 843.)
Machado une el donjuanismo a una cierta elegancia en el vestir. En
ese sentido parece que, indudablemente, nuestro poeta no tenía aspecto donjuanesco. La descripción que de él hace González Ruano
(1949)/94-95 es, físicamente, poco halagadora: Antonio, don Antonio;
tenía un aspecto fúnebre de cómico recién desenterrado. Iba vestido
de muerto de bragueta amarilla, cuello postizo y corbata hecha por
su huérfana mayor en el cuello tieso. (...) Antonio, don Antonio, caminaba con los pies enormes muy abiertos, encerrados en unas
botas pardas de tonto de circo y el cuerpo encorvado con algo de
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caballo que van a llevar ya a la plaza de toros. (...) Antonio,
el sombrero

cazurro muy echado sobre los ojos, siempre

que con

entornados,

hablaba poco, y se reía de las cosas de Manolo con una risa que parecía

una tos. La propia Guiomar tuvo que decirle algo sobre su

atuendo, según se desprende de una carta de Machado recogida por
Espina [1960)/45:
De mi indumentaria cuidaré también; aunque requiere algunos
días. Soy tan apático para ocuparme de esas cosas y, además, me
gasto en libros lo que otros emplean en indumentos. Pero de ningún modo consentiré desagradar a mi diosa.
Es verdad que nada se sacrifica al halago sensorial [Díaz Piaja
(1951)/158], pero también es verdad que se respira un cierto fatalismo en ei segundo verso [Ortega [1912)/570] y en toda la estrofa en
general. Machado parece pensar que

no hay más remedio que recibir

la flecha de Cupido y hay que resignarse a ello. El cuarto verso connota una cierta misoginia, a través de un pronombre, ellas, levemente
despectivo. En cualquier caso es muy significativo ei término hospitalario.

Si el amor aparece en gran parte de la poesía machadiana

como una obsesión, la última palabra de este serventesio puede expresarlo como ausencia [Darmangeat (1969J/34], mejor aún, como
ausencia colmada. Calificar el amor de hospitalario es dar con esa
parcela maternal y acogedora del amor, en la que sentirse un poco
niño [Luis (1975a)/94]. No debemos olvidar los lazos del poeta con
su madre, hasta el final de su vida. Pero no debe olvidarse tampoco
que, para Machado, lo hospitalario

es lo claro, lo luminoso, lo sin-

cero, puesto que un poema titulado Moche en la primera edición de
Soledades

(poema XVI) dice:
Siempre fugitiva y siempre
cerca de mí, en negro manto
mal cubierto el desdeñoso
gesto de tu rostro pálido.
No sé adonde vas, ni dónde
tu virgen belleza tálamo
busca en la noche. No sé
qué sueños cierran tus párpados,
ni de quién haya entreabierto
tu lecho inhospitalario

Y en Nevermore,
nosa.

el lecho hospitalario se ofrece en una tarde lumi-

También en esta segunda estrofa del poema Retrato
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encontramos

una oposición con versos del poema homónimo de Manuel. El modernista ss ha referido, a su vez, a la posibilidad donjuanesca;
Las mujeres... —sin ser un Tenorio, ¡eso no!—
tengo una que me quiere, y otra a quien quiero yo.
Frente al fatalismo de Antonio, el juego de Manuel. Frente a la dejadez indumentaria de Antonio, el cuidado exquisito de Manuel:
Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero
a lo helénico y puro lo «chic» y lo torero.
No, Antonio no pudo escribir su poema sin ei de Manuel. Y hay
otro dato que nos obliga a pensar en una redacción del poema de
Campos de Castilla poco después de 1908 (fecha del poema de Manuel). ¿Cuándo pudo conocer Antonio el sentido hospitalario del
amor? Indudablemente después del matrimonio con Leonor, que se
verifica en 1909. Y no puede ser el poema de años después porque
Antonio acaba amando realmente a Leonor o queriéndola casi como
a una hija. En Retrato hay aún una distancia que sólo rompe esa relación de refugio (no una relación intelectual, no una relación de plenitud erótica] que, tal vez, fuera lo único que pudiese obtener de una
niña de dieciséis años con la que realizó una extraña y rápida boda.
4. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Según e! diccionario, dícese jacobino del individuo del partido
más demagógico y sanguinario de Francia en tiempo de la Revolución.
Por extensión, aplícase al demagogo partidario de la revolución violenta y sanguinaria. Creo que Machado desea puntualizar bien que
no toda su sangre es jacobina, sino sólo algunas gotas. Es decir que,
en algunas ocasiones, las menos, es violento. El segundo verso de la
estrofa es muy importante. Sin él no entenderíamos nada. Ya Paoli
(1971J/27 observa que pudiera parecer superfluo si no actuase como
rnatízador del primero. De ahí^que sea un error afirmar que la autodenuncia de jacobinismo es de un radicalismo ingenuo [Marín (1971)/
274], ¿En qué sentido el segundo verso matiza al primero?
pero mi verso brota de manantial sereno
Ei vocablo verso debe considerarse aquí como símbolo de lo razonado,
de los actos meditados. Machado cree que sus acciones meditadas
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son serenas y ecuánimes, aunque, a veces, pueda tener prontos violentos. Recordemos que, el 1913, escribió:
Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía; pero
de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden
con optimismos momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente [Vega Díaz (19693/69-70].
Y en un poema de Nuevas

Canciones:

...Entre las rejas y los rosales
¿sueñas amores
de bandoleros galanteadores,
fieros amores entre puñales?
Rondar tu calle nunca verás
ese que esperas; porque se fue
toda la España de Mérimée.
Por esta calle —tú elegirás—
pasa un notario
que va al tresillo del boticario,
y un usurero, a su rosario.
También yo paso, viejo y tristón.
Dentro del pecho llevo un león (CLV).
Glosemos las dos últimas estrofas copiadas: exteriormente soy viejo
y tristón como el notario y el usurero que ves pasar, pero en realidad
soy joven y fiero, vehemente. De este poema podemos deducir que
sus reacciones violentas no se motivan sólo por causa política, según parece pensar Marín (1971)/453, aunque suelen expresarse poéticamente por esa causa, como en los ejemplos siguientes, entre
otros:
esta casa de Dios, decid, ¡oh santos
cañones de von Kluck!, ¿qué guarda dentro? (CXXXil).
*

*

*

Que la piqueta arruine, y el látigo flagele;
la fragua ablande el hierro, la lima pula y gaste,
y que el buril burile, y que el cincel cincele,
la espada punce y hienda y el gran martillo aplaste (CXXXVI).
*

*

•&

con un hacha en la mano vengadora (CXXXV).
*

*

*

hay que acudir, ya es hora,
con el hacha y el fuego al nuevo día ÍCXLIIIj.
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Podría relacionarse este sentimiento jacobino oculto con ía actitud
manifestada, algo más avanzado el poema Retrato, ai expresar su
deseo de dejar e! verso como una espada, y que encuentra un paralelo en la equivalencia pluma/pistola del soneto a ü s t e r [Luis
(1975a)/127j. EJ carácter apasionado y violento de Machado parece
tan indudable que algunos críticos prefieren dudar de su serenidad
[Sánchez Barbudo í1967)/242]. Mejor sería decir que su pasión política no enturbió el manantial sereno de su poesía, como tampoco su
poesía, que brota de manantial sereno, no dejó de correr, saltar y
hasta precipitarse en torrentera [Bergamín (1964)/261] (aunque se
exprese aquí una reducción de jacobino al exclusivo sentido político,
que ya hemos visto erróneo; Bergamín llega incluso a afirmar que
jacobino es igual a idealismo republicano, exactamente; Gullón (1971/
201, limita la igualdad a rebelde, y afilia esa actitud a su formación
liberal, institucionalista, matiza Luis (1975a)/36).
Muy pocos críticos se detienen en el tercer verso de la estrofa,
en el que Machado desliza una crítica contra sus contemporáneos. Y
posiblemente contra una determinada práctica cristiana, ya que doctrina debe entenderse como el código de comportamiento que enseña
la Iglesia. Unas reglas de conducta que pueden practicarse sin convencimiento. En cambio Machado es bueno. Bueno en el buen sentido
de la palabra, que el mal sentido es tonto («Soy bueno pero no tonto»,
se dice). En una trasposición muy suya, el poeta pasa del significado
institucionalista, único que han sabido ver los críticos, al significado
popular y cotidiano. Si es verdad que en su,poema A Don Francisco
Giner de los Ríos afirma que éste dijo:
Sed buenos y no más, sed ¡o que he sido
entre vosotros; alma (CXXXIX).
en la decimoprimera parte de Proverbios y cantares Machado escribía:
Virtud es fortaleza, ser bueno es ser valiente;
escudo, espada y maza ¡levar bajo ¡a frente (CXXXVí),'
La frase que atribuye a Giner es, en el fondo, demasiado purista, restringida e, incluso, teñida de aristocratismo intelectual. En cualquier
caso, la bondad a la que se refiere Machado no está reñida con las
gotas de sangre jacobina [Bergamín (1964}/261 ] .
5. Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo hs afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.
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Desdeño ¡as romanzas de los tenores huecos
y el coro de los. grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
Espina (1950)/61-62 relaciona estos versos con una carta a Guiomar en la que Machado se refiere a la nueva poesía:
Sobre la poesía de los jóvenes, pienso como tú. Algo me entristece que no se.an tan buenos poetas como yo quisiera.
También pretende Concha Espina relacionar estos versos con otra
carta, también a Guiomar, en la que vierte elogios —según la novelista editora de las epístolas—• para la obra de Panero y Rosales. Mal
podrían unos versos escritos, todo lo más, en 1912, referirse a poetas
nacidos en 1910 y 1909. En cuanto a las cartas, conviene llamar la
atención sobre el modo en que Concha Espina las publica. A la carta
que hablaría de Rosales y Panero pertenecerían estas líneas:
Ahora estoy recibiendo libros de poetas jóvenes, con dedicatorias muy cariñosas.
La reproducción fotográfica suprime lo que dijera antes Machado y
deja casi una línea en blanco entre jóvenes y con dedicatorias. Debemos suponer que ahí figurarían algunos nombres. De ser los de
Rosales y Panero, ¿por qué suprimirlos si Concha Espina los cita en
su comentario? Evidentemente esos nombres son otros. Uno de ellos
pudiera ser el de Gerardo Diego, a cuyo libro Imagen dedicó Machado un artículo en mayo de 1922.
Estos versos se relacionan, eso sí, con el Modernismo, aunque
hermosura sea la palabra menos modernista (Díaz-Plaja (1950/158).
Se ha discutido mucho la ascendencia modernista de Antonio Machado. Juan Ramón Jiménez (1962) se refiere varias veces a ello y
llega a ver influencia rubeniana en los alejandrinos de Campos de
Castilla. Casos de influencias concretas del poeta nicaragüense en el
sevillano han sido insistentemente rastreadas (Pradal (1951 }/67 y ss.).
Otros críticos, en cambio, relacionan casi casualmente a Machado
con el Modernismo, del que sólo habría tomado el espíritu de libertad
y las innovaciones técnicas, sin que siguiera en ningún momento a
Rubén [Bai-ja (1935J/123-124]. Angeles (1970J/26 y ss. observa que
Antonio Machado elimina sistemáticamente referencias, dedicatorias
y caracteres modernistas al reeditar Soledades en Soledades. Galerías. Otros Poemas, y fija sus versos frecuentemente catalogados
como modernistas en tres categorías: 1) per-vivencia de las primeras
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Soledades, 2) elemento de contraste, para subrayar la gravedad de
otros versos del poema, 3) homenaje a escritores modernistas. Todo
esto es muy acertado y permite interpretar correctamente los dos
primeros versos que ahora comentamos. En la moderna estética, en
el modernismo, cortó las viejas rosas del huerto de Ronsard. ¿Pero
qué rosas son~esas? Curiosamente, las influencias del poeta de la
Pléyade en Antonio Machado están muy poco estudiadas. Y, sin embargo, las referencias abiertas Ronsard son numerosas en los textos
del poeta noventaiochista. Cortés (1962) se limita a emparejar versos
sueltos de ambos y a comparar el aubépin verdissant al olmo seco,
Ferreres (1975) sólo roza el tema. Lo normal es referirse a lo habitual
del tema de la rosa en Ronsard y citar Mignonne ailons voir si la
rose... Efectivamente, al final de la «odelette» a Casandra, Ronsard
dice:
Cueillez, cueillez votre ¡eunesse:
Comme a cette fleur, la vieillesse
Fera ternlr votre beauté.

Y es que este poema interesa, en cuanto a su relación con Machado,
por sus tres últimos versos, no por el primero como parece desprenderse de lo que escriben algunos críticos [Marín (1971)/455],
Se corta la juventud como se corta una rosa. Lo importante de la
rosa en Ronsard es que va generalmente unida al concepto de juventud:
Comme on voit sur la branche au mois de May la rose
En sa belle ¡eunesse, en sa premiére fleur...

(Soneto V a la muerte de María [Ronsard (1963)/335]).
Celle quí morte ici repose
Fleurissoit une rose hier.

(Epitaphe de Rose [Ronsard (1963)/699]).
O bien, se une a un concepto de alegría implícita en la juventud:
Cueillez des au'iourd'huy les roses de la vie.
(Soneto XXIV para Elena [Ronsard (1963)/432]).
Los ejemplos podrían ser numerosísimos. No estoy descubriendo
nada, puesto que Ronsard no hace sino seguir una larga tradición
clásica que en España también siguieron Garcilaso (En tanto que de
rosa y azucena] o Góngora (Mientras por competir con tu cabello),
relacionados ya por ía crítica con el poeta francés [Alonso (1958)],
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y cuya precedente más antiguo es el De rosis nascentibus,
sonío:

de Au-

Collige, virgo, rosas düm flos novus et nova pubes
Et memor esto sic prosperare tuum.
¿Qué rosas, por lo tanto, son las que cortó Machado en la estética
moderna? Las de la juventud, naturalmente. En diversas ocasiones se
ha referido a que fue modernista del año tres, o a que los años de!
modernismo literario fueron los de su juventud. Rubén Darío pasó su
juventud, si no en Francia, a donde no llegó hasta cumplidos los treinta años, sí entre lecturas francesas, y por ello Machado dice del
poeta nicaragüense:
... que ha cortado
las rosas de Ronsard en los jardines
de Francia... tCXLVI!).

En el poema LXVlll se expresa un sentimiento de vejez diciendo:
No tengo rosas; flores
en mi jardín no hay ya: todas han muerto.
A su abandonada experiencia modernista de juventud se refiere en
Una España joven (CXL1V), recuerda:
cuando montar quisimos en pelo una quimera
y en una nave de oro nos plugo navegar
hacia los altos mares, sin aguardar ribera,
lanzando velas y anclas y gobernalle al mar.
Nos queda un problema. Está visto el significado de las rosas de
Ronsard, ¿pero por qué viejas rosas? Hay, indudablemente una referencia a Sa juventud, siempre nueva pero siempre repetida. Mas la
razón evidente se la copia de la estructura fónica del precedente latino que recuerda, tal vez de modo inconsciente:
corté las viejas rosas...
collige, virgo, rosas...
Los afeites y la cosmética sirven para ocultar la falta de frescura
y originalidad, por ío tanto Antonio Machado critica a los epígonos del
Modernismo que sólo manosean tópicos hasta convertirlo en máscara
[Guílón (197O/202 a 206; PhilJips (197U/179-180; Luis (1975a)/61 y
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(975b); Ribbans (1975J/8; Angeles (1970)/27-28; e t c . . . ] . Juan de Maírena se refiere en distintas ocasiones al peligro del preciosismo literario. También podría pensarse en una afirmación de -la independencia propia del poeta por encima de lo puramente literario [Phillips
(1.971 }/180]. En cualquier caso, esos poetas del nuevo gay-trinar (recordemos la gaya-ciencia de los trovadores), ridiculamente calificados de aves y de grillos —lo que hace pensar en los poetas-ranas de
las sátiras de Forner—, no pueden ser los primeros
Dice el poema: mas no amo los afeites...
edición de Soledades.

Galerías. Otros

modernistas.

Dice el prólogo a la segunda
poemas:

Pero amo mucho más la edad que se avecina y a los poetas que
han de surgir cuando una tarea común apasione las almas.
En el fondo, Machado no atacaba a los modernistas ni a sus epígonos
(que practican una imaginería de cartón piedra, según afirma en el
mismo prólogo), sino a todos sus contemporáneos. Porque Machado
no confía nada en su tiempo, según podemos leer en Una España
joven

(CXLIV), pero sí en la juventud que nace, como expresa al

final de ese mismo poema o en El'mañana

efímero

(CXXXV).

Machado es poeta de temas trascendentes, por eso desdeña eí
canto hueco [Cabral (1949)/429]. En voces entendemos fácilmente la
referencia a los poetas originales, mientras que los imitadores se
simbolizan por los ecos. En Proverbios

y cantares

(CLXI) dice:

Despertad, cantores:
acaben los ecos.
Empiecen ias voces.
Aunque también escribe:
Cantores, dejad
palmas y ¡aleo
para los demás.
Lo que podría justificar el que algún crítico afirme que Machado distingue la palabra del eco metafórico que se la lleva fuera de sí misma con lo que la voz única es la palabra pura, sencilla, directa [Cano
(1949)/655; Pemán (1952)/178], Otra interpretación consiste en identificar la única voz con la suya propia, en una autoescucha intuitiva
y expresiva [Paoli (1969)/17]. Esta idea puede apoyarse con los si-
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, guientes versos machadianos, publicados en «La lectura», núm. 188,
Madrid, agosto de 1916 (recogidos en Machado (1964b}/43):
Si hablo, suena
mi propia voz como un eco,
y está mi canto tan hueco
que ya ni espanta mi pena.
Machado teme, pues, ver su voz convertida en eco. Estos versos tienen gran importancia, porque la presencia de ios términos voz, eco y
hueco hacen pensar en que el autor se está aplicando a sí mismo lo
que había expresado en >la quinta estrofa de Retrato. En el prólogo a
Soledades, en Páginas Escogidas, había escrito:
Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras
de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes.
6. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.
Estos cuatro versos, cuyo tema, metro y acento son de Rubén
Darío según Jiménez (1944], comienzan con una interrogación. Por esa
duda Machado se descubre romántico, ya que el clásico está siempre
seguro [Gaos (1970/86; Peers (1954)/ll-405]. Juan de Mairena afirma que la interrogativa es la manera clásica de ser romántico. No faltan quienes sostienen que Machado es un añorante del mundo clásico [Lampreave (1964)/491]. Estos cuatro versos encierran un acto
de fe poética, incluso un resumen de su poética [Ortega (1912)/570;
González (1964J/367], donde io ético aparece de forma resueltamente
noventaiochista [Díaz-Plaja (1950/158].
Siguiendo la teoría de Paoli (1969), encontramos aquí la manifestación de una estructura fónica mnemotécnica. La misma construcción
empleada aquí: Dejar quisiera..., la había utilizado antes en el poema XVÍ:
Besar quisiera la amarga,
amarga flor de tus labios.
Paoli (1969) da diversos ejemplos de este tipo de estructuras fónicas
que Machado repite a lo largo de su poesía. Por nuestra parte añadamos, además del caso recién citado, el que se da en los poemas
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XLVill y LV; donde ios mismos términos o sonidos se sitúan en posiciones similares:
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras tardes de estío
en que yo empecé a soñar! J

Pasan las horas de hastío
por la estancia familiar,
el amplio cuarto sombrío
donde yo empecé a soñar.

Llama la atención el empleo de la metáfora bélica en la estrofa de
Retrato. ¿El poeta pacifista y demócrata prefiere -la misión violenta
del militar al menester fecundo del obrero? Machado es un ser pacífico, filántropo, bueno, pero no conformista y cobarde [Luis (1975 b ] ] .
Desea imprimir en su poema el sello de su fuerte personalidad
[Ribbans (1975)/9]. El último verso es, para Ortega (1912)/571 f admirable: el verso como una espada en uso, es decir, puesta al extremo de un brazo que lleva al otro extremo las congojas de un corazón.
El brazo machadiano estaba, nos lo dijo él mismo, preparado:
Mas cada cual el rumbo siguió de su locura;
agilitó su brazo, acreditó su brío;
dejó como un espejo bruñida su armadura... (CXLIV).
La relación de esta estrofa de Retrato con el final del soneto a
Líster ha sido puesta de relieve por Darmangeat (1969J/68, Luis
(1975a)/35 y 135-140 y otros varios. Las relaciones, interrelacionales
y la implicación entre los términos de las comparaciones pueden resumirse en el gráfico siguiente:
verso

—

-^-> espada

/fS
Ni/

-í» oís- tola

Diurna

Lo que Machado pretende es distinguir la retórica de la poesía y
realzar el contenido del poema por encima de la expresión [Ciplijauskaité [1966)/141], en evidente negación de lo que había dicho su
hermano Manuel en el poema homónimo:
La agilidad, el tino, la gracia, la destreza,
más que la voluntad, la fuerza y la grandeza...
Y, antes que un tal poeta, mi deseo primero
hubiera sido ser un buen banderillero.
7. Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
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Albornoz (1968)/242-243 destaca la coincidencia de estos versos
con pensamientos de Machado expresados, por ejemplo, en el ensayo
Soledad; Lo mejor sería que no hiciéramos sino monologar; que es
dialogar con Dios. Para Albornoz, se trata de una simple coincidencia
y, en ambos casos, insincera. Ni don Miguel se conformaría con monologar sip testigos —dice— ni Machado esperaba con tal certidumbre «hablar a Dios un día». En cualquier,caso, característica machadiana es el monólogo (monodiálogo cabría decir) y el desdoblamiento
de la personalidad, como demuestran sus heterónimos (2). En él podemos también leer:
Mas busca en tu espejo al otro,
al otro que va contigo.
Busca a tu complementario,
que marcha siempre contigo
y suele ser tu contrario.
Con el tú de mi canción
no te aludo, compañero;
ese tú soy yo (CLXI).
Ese soliloquio es fundamental para resolver la angustia de la incerteza sobre la existencia de Dios. Esa duda, según desprende Guüón
(1971)/207-208 de la lectura de Mairena, sólo se resuelve dentro de
uno mismo. Únicamente en ese sentido puede admitirse que la soledad machadiana se resuelve en la esperanza de hablar a Dios, como
afirma Fernán (19521/190.
Cabe hacer una distinción temporal en la obra de Machado. La
conversación consigo mismo se produce, fundamentalmente, en ¡a
primera parte, en las «galerías del alma». En la última parte de su
obra se dan ios heterónimos [Luis (1975 b)]. El mismo trabajo de
Leopoldo de Luis hace unas precisiones sobre filantropía, término
generalmente no comentado por los críticos. En el sentido decimonónico, hijo de las sociedades de amigos del país del XVNI, significa
el interés por una vaga concepción de la humanidad. Pero Machado
habla de haber aprendido el secreto de la filantropía, que no puede
ser sino el interés por el hombre real. Como dijo Mairena, quien no
(2) En cuanto a su carácter, Ciplijauskaité (1962J / 75 y ss. lo considera un solitario. González Ruano (1949) / 94 dice de él: «Antonio fue pronto don Antonio; era grave y aburrido,
poco o nada expresivo; la simpatía que despertaba no era por anécdota, sino por categoría
del ser enormemente humano que se adivinaba en él». Rubén Darío, en un artículo titulado
«Los hermanos Machado», publicado en «La Nación», de Buenos Aires, el 15 de junio de
1909 (recogido por Phillips (1971)7182-183), dice de él que era habitual mente silencioso y meditabundo. Otros muchos testimonios podrían traerse aquí.
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habla a un hombre no habla al hombre; quien ño habla al hombre no
habla a nadie. La charla de Machado consigo mismo, el buen amigo,
le enseñó a amar a los demás.
8. Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje de que cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en doñee yago.
Un rastro de «modesto orgullo» puede seguirse por estos cuatro
versos, en los que manifiesta su libertad absoluta como escritor. La
sociedad nada puede exigirle, él está justificado. Escribe So que
quiere y como quiere, y lo hace sin obligación alguna. Unamuno
[1912)/284 encuentra en estos versos una cierta arrogancia y los relaciona con otros de su hermano Manuel, Adelfos:
Besos, ¡pero no darlos! Gloria... ¡la que me deben!
Nada os pido. Ni os amo, ni os odio. Con dejarme,
lo que hago por vosotros hacer podéis por mí...
Unamuno acierta plenamente. Incluso hay una relación fónica entre
los versos de ambos hermanos.
Y al cabo nada os debo;
de Antonio, se construye sobre
Nada os pido.
cruzado con ei desplante
¡la que me deben!,
del poema de Manuel. Ahora bien, el origen ideológico es institucionista. La Institución Libre de Enseñanza pretendió inculcar a sus discípulos un especial amor al trabajo. Para Giner, la decencia sólo se
conseguía laborando. La práctica poética podría encerrar un peligroso
«dilettantismo» de ia vida, del que Machado necesitaba huir. En
varias ocasiones la poesía machadiana alude a la importancia del
trabajo con el que se gana el pan. Sirvan como ejemplo:
como sierva propicia a la tarea
de humilde oficio con que el pan se gana (CLII1]
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El cronista
de dos mundos, bajo el so!,
el duro pan se ganaba
y, de noche, fabricaba
su magnífico español (O. C, p. 276).
9. Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Se ha insistido mucho en el carácter profético de estos cuatro
versos, como se ha insistido en el mismo carácter de aquellos otros
de César Vallejo:
Me moriré en París, con aguacero,
un día del que tengo ya el recuerdo.

No nos referiremos aquí a ello porque de poco nos serviría en un
análisis (3).
Vemos cómo Antonio Machado aceptaba la muerte con tranquili»
dad absoluta, serenamente, casi con indiferencia; una muerte que
quería que fuese, como la mayoría, sencilla, vulgar [Cobos (1972 a)/
82; Cobos (1972b)/64; Proel (1935)/21; Ciplijaustiké [1966)/95; e t c . ) .
Muerte que suele asociarse, en su obra, con el mar; un mar con dos
riberas y el barquero Caronte para ayudar en el viaje [Lampreave
(1964)/493]. Muerte que puede llegar sin sentir:
Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera (XXI).

Hasta aquí lo que este trabajo pretendía ser: un simple acopio de
datos que sirva de base a un futuro análisis, una búsqueda de los
sentidos primeros. Podemos añadir un esquema que, al relacionar las
distintas estrofas sin modificar su ordenación, sirva de guía para
ese análisis futuro. Para ello titularemos, primero, cada una de las
estrofas (titulaciones puramente indicativas, aunque resumidoras: 1.a)
historia, 2.a) amor, 3.a) carácter, 4.a) antimodernismo, 5.a) autenticidad, 6.a) austeridad, 7.a) diálogo interior; 8.a) independencia y 9.a)
pobreza. El esquema podría ser el siguiente:
(3) Un tono también profético, aunque en este caso no se cumpliera, tienen los dos
últimos versos del «Retrato» de Manuel Machado: «Es tarde... Voy de prisa por la vida. Y
mi risa / es aiegre, aunque no niego que llevo prisa».
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RETRATO
el «yo» como tema.

la persona

1.a) historia
2.a) amor
3.a) carácter

la poesía

4.a) antimodernismo
5.a) autenticidad
6.a) austeridad

vida

7.a) diálogo interior
(soledad)
a
8. ) independencia
9.a) pobreza

el resumen

+
experiencia

resultado

El perfecto equilibrio que se descubre, ya en el esquema, es el
primer signo de una construcción enormemente pensada y elaborada
en el plano sintagmático. El plano paradigmático ya hemos visto los
numerosos matices y elementos culturales que comporta. Queda
ahora, para otra ocasión, entrar a fondo en la paradigmática y llegar
al análisis semiológico que el poema Retrato, de Antonio Machado,
necesita.
JORGE URRUTIA
Facultad de Filosofía y Letras,
CACERES
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