NUEVA REFLEXIÓN SOBRE «POEMA DE UN DÍA.
MEDITACIONES RURALES»

«Poema de un día» está incluido en Campos de Castilla, volumen que
responde a lo que el propio Antonio Machado considera como un nuevo rumbo ideológico en su poética (1). La primera fase de su producción (Soledades, Galerías y otros poemas, 1899-1907) se caracteriza-por
el tema paisajístico e infantil, y especialmente por un subjetivismo
radical donde lo anecdótico parece haber sido eliminado. Campos de
Castilla supone una nueva dialecticidad por un desplazamiento objetivo
de la subjetividad (2). Los versos da «Poema de un día» emergen como
lúcida síntesis de los elementos afectivo, sensorial, filosófico e histórico. Este importante poema ha producido análisis de fragmentos de algunas de sus partes (3), pero estas parciales exégesis pueden ser enriquecidas por una nueva reflexión que tenga en cuenta la totalidad
del poema.
«Poema de un día» se abre con una muy literaria expresión demostrativa «Heme», que irónicamente enlaza con el nuevo destino de Machado en su caminar poético. La inmediata situación espacio-temporal
«Aquí, ya» se relaciona con ese lugar concreto de la vida individual
(1) «En un tercer volumen, publiqué mi segundo libro, «Campos de Castilla» (1912). Cinco
años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada —allí me casé; allí perdí a mi esposa, a
quien adoraba—, orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Ya era, además, muy otra mi ideología», Antonio Machado, «Obras Poesía y Prosa», edición de A. de
Albornoz y Guillermo de Torre. Buenos Aires: Editorial Losada, S. A., 1964, p. 47. Todas las
citas harán referencia a esta edición con las siglas O. P. P.
(2) «En mi composición "Los cantos de los niños",
"Soledades") se proclama el derecho de la lírica a
totalidad de la historia humana. El libro "Soledades"
estaba íntegramente proscrito lo anecdótico». O. P. P.,

escrita el año 98 (publicada en 1904:
contar la pura emoción, borrando la
fue el primer libro español del cual
p. 713.

(3) Robert S. Piccioto, «Meditaciones rurales de una mentalidad urbana: el tiempo, Bergson y Manrique en un poema de Machado», «La Torre», año X I I , núms. 45-46, enero-junio,
1964, pp. 141-50; Sánchez Barbudo, «Los poemas de Antonio Machado». Madison, Milwaukee and
London: The University of Wisconsin Press, 1969, pp. 270-280; Eugenio Frutos, «El primer Bergson
en Antonio Machado», «Revista de Filosofía», tomo XIX, núms. 73-74, 1960, pp. 121-125; José
María Valverde, «Antonio Machado», Siglo XXI de España Editores, S. A., 1975, pp. 104,
125, 133-134.
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unido en síntesis vivificadora con la intuición o emoción de la vida personal de Machado. La preterización histórico-literaria nos recuerda el
pasado modernista {«maestro de gay-saber,/aprendiz de ruiseñor»), contra el que irónicamente abomina el poeta, aunque el entusiasmo modernista por la belleza, el aspecto forma! y el «sensacionismo» estuviese siempre presente en su poesía (4). Con «aprendiz de ruiseñor»
parece aludir al hecho de que, a pesar de su reiterada admiración por
Rubén Darío, censura a los ciegos seguidores del paladín del modernismo. Como modernista, Machado recoge igualmente la esencialidad
simbolista del modernismo, la melodía interior o la naturaleza como
estado del alma (5), pero sin desdeñar la lógica ni el clima filosóficoespiritual de la época y lugar donde el poema surge,
«Poema de un día» —fechado en Baeza, 1913— aparece en La Lectura (XIV, í¡, 1914, pp. 47-51), para ser ampliado en 1917. Como sabemos, Antonio Machado toma posesión de la cátedra de Lengua Francesa
del Instituto General Técnico de Baeza el 1 de noviembre de 1912, donde
permanece hasta 1919. La relación espaciotemporal constituye una doble raíz de temporalidad porque el espacio no es estático, sino fluyente
como un estar en el tiempo:
«en un pueblo húmedo y frío,
destartalado y sombrío
entre andaluz y manchego.
Invierno. Cerca del fuego.»
El clima físico-espiritual de Baeza es obviamente distinto al de Sevilla y Soria, como reflejan las tres parejas de adjetivos que sobriamente se sintetizan en ese «Invierno» cuando se compone el poema. El
símbolo bisémico, según la categorización de Carlos Bousoño, ofrece,
frente ai significado del piano real, el emotivo. «Destartalado y sombrío», descripción física de Baeza, corresponde a la confusión y soledad del poeta. A estos dos adjetivos se une la nota de transitoriedad
o falta de carácter de este pueblo «entre andaluz y manchego». Estos
signos sugestionadores descargan, como hemos dicho, su carga emo(4) La rejación por contraste geográfico-telúrico que señala Piccioto nos parece de importancia secundaria. «La imagen del profesor, frente a la del joven poeta, gana significación
a través del lenguaje en que se expresa: los términos provenzales de 'ruiseñor' y 'gay-saber'
exponen la calidad juvenil, primavera!, emotiva, meridional, del poeta; su polo opuesto, el
profesor, es menos impulsivo, más otoñal. Paralela a este contraste encontramos la referencia al pueblo ('entre andaluz y manchego'): la soleada, alegre Andalucía contrapuesta a
la sombría Castilla», op. cit., pp. 142-143.
(5) «Paisaje y sentimientos —modalidad psicológica— son una misma cosa; el poeta se
traslada al objeto descrito, y en la manera de describirlo nos da su propio espíritu. Se ha
dicho que 'todo paisaje es un estado del alma' y a esta objetivación llega Antonio Machado
en sus poemas», Azorín, «Clásicos modernos», Madrid, 1913, p. 123.
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tiva en el término «Invierno», fin de un proceso que provoca una frialdad que, a. su vez, lleva al recogimiento «cerca del fuego». «Fuego»
encierra dos significados sintéticos: motivo de meditación temporal similar al agua y medio para combatir el frío físico y el aislamiento del
poeta. El contraste espacio-climático «cerca-fuera», «fuego-llueve», marca la correlación interna-externa o salida del reflexivo yo a la objetivación del pensamiento, dialéctica que define toda la composición y que
se conforma al ideal político machadiano de «Poesía es lo que dice el
alma —si algo dice— en contacto animado con el mundo.» El piano afectivo-circunstancial —muerte de su esposa Leonor, acaecida el 1 de agosto de, 1912; traslado profesional, pueblo miserable, invierno— se objetiva en una serie de estudios que traducen la emoción de un ser solitario que dialoga (monologando) con. él mismo, la Naturaleza, la Historia, los otros (campesinos), la nada y la palabra; es decir, la poesía,
el tiempo, porque «Con la palabra se hace música, pintura y mil cosas
más; pero sobre todo se habla» (O. P.P., p. 808).
Las sensaciones y emociones empiezan a penetrar como experiencia inmediata en la meditación del poeta. «Fuera llueve un agua fina»,
agua que intensifica la monotonía, lentifica el estado de conciencia, vivificando la capacidad reflexiva del poeta e introduciendo una serie de
cambios («trueca», «torna») por los que este «agua fina» se hace «neblina» y «aguanieve», evolución que refleja el inicial pesimismo que
embarga al autor. La lluvia, objetivación del sentimiento personal, traduce la fluidez temporal, compuesta por estadios de la conciencia que
se interrelacionan entre sí. A esta primera salida externa sucede, un
movimiento interno, provocado por el deseo del poeta por superar el
encerramiento físico-espiritual en que se encuentra. Identificándose con
«fantástico labrador», se refugia momentáneamente en la fantasía para
contrarrestar su actual depresión. La fantasía, como imaginación avanzada, supone una suspensión o sobrepasamiento de lo empírico, una
breve salida de la historia, pues inmediatamente retorna al «pienso en
ios campos». De la contemplación de la naturaleza, como estación provocadora de alteraciones emotivas, el poeta pasa al aspecto anecdótico
de ese gua que fertiliza tanto los frutos humildes, «alcaceles y habares», como los nobles «viñedos y olivares». El poeta se suma a esa colectividad («Te bendecirán conmigo / los sembradores de trigo») que
depende de los caprichos de esa fortuna, que le arrebató el ser querido. Esta primera parte del poema termina con una invocación al Señor
para que la «neblina» se convierta en «aguanieve» y «agua fina». La
apelación del verso final, «¡Llueve, Señor; llueve, llueve!», constituye
una anhelante llamada del poeta por recuperar cierta fe en el vivir que
974

correlativamente se intensifica en el «¡creer, creer y creer!» con que
termina la segunda parte del poema.
Después de la primera pausa se vuelve a lá determinación espacial,
concreta («mi estancia»), con «esta luz invernal» que empieza a alumbrar la luz del entendimiento en una atmósfera apagada, propicia al
«sueño y medito». La vida, que introspectivamente es objeto de la meditación, se le presenta al poeta dentro de una ambigüedad y vaporosidad que corresponden al plano de <la sensación de «—la tarde gris, tamizada / por la lluvia y el cristal—». A través, de esa niebla o duda el
poeta intenta ahondar en ¡a verdad a través de la evanescente frontera
que separa el sueño y la razón. Una vez establecida la correlación entre
mundo exterior e interior, el estado de abstracción, tristeza y duda del
poeta se trasciende al exterior. La actividad pensante (destemporalizadora) se liga (no identifica) al inevitable acontecer temporal del mundo
fenoménico. La verdad, confusamente entrevista, es ensoñadora en
tanto en cuanto se apoya en el sueño, o sea en el sentido de aspiración metafísica del ser. La problemática machadiana se debate entre
el hombre que sueña y vive, pero fundamentalmente se concreta en el
ser que, despierto en su sueño, intenta descifrar con su inteligencia el
misterio de la existencia. Este soñar vigilante o despierto es el que
permite sorprender al mundo, a las cosas, en su transformación real
o fluidez.
La dicotomía soñar-meditar —necesarios ambos para la cognición—
aparece frecuentemente en Machado como actitudes complementarias,
en imagen simbólica de la angustia. La aprehensión del mundo a través
de la vigilia del sueño y la razón se resuelve dialécticamente por una
tercera vía —la cordial—• en la que parece satisfacerse la angustia o
aspiración metafísica del poeta, metafísica que descansa en «la incurable otredad que padece lo 'uno'» (O. P.P., p. 357).
El verbo «clarea» con que se inicia la segunda estrofa trata de arrojar alguna luz a ese sujeto de cambios, o ser, que medita mientras observa las transformaciones atmosféricas del día. La temporalidad impresionista hace que la realidad se autentice, actualizándose en cada
momento de transitoriedad, adaptándose a los distintos grados y momentos de la reflexión. La diferencia entre el impresionismo machadisno —realidad como actual impresión— y la «poesía pura» es que
en ésta la impresión constituye la única realidad verdadera, mientras
que la cosa exterior permanece inmutable. En Machado, como puede
comprobarse a través de todo el poema, los planos subjetivo y objetivo
se influyen y modifican constantemente. Frente al yo esencial —típico
del subjetivismo de la fase de Soledades— aparece el mundo de lo
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«otro» y especialmente el hombre solitario [el «otro»). A nivel emocional, lírico, la participación de ese «otro», o TU, es, según Machado,
fundamental: «El sentimiento no es una creación del sujeto individual,
una elaboración cordial del yo con materiales del mundo externo. Hay
siempre en él una colaboración del TU, es decir, de otros sujetos. Mi
sentimiento no es, en suma, exclusivamente mío, sino más bien
NUESTRO. Sin salir de mí mismo, noto que en mi sentir vibran otros
sentires y que mi corazón canta siempre en coro, aunque su voz sea
para mí la voz mejor timbrada» [O. P, P., p. 714). El pensamiento no
existe sin las cosas, ni éstas sin el primero, dialecticidad que se resuelve finalmente en movimiento cordial.
Esta casi luz de «Clarea» nos descubre «el reloj arrinconado y su
tic-tac, olvidado / por repetido, golpea». El reloj aparentemente «arrinconado», «olvidado», va marcando inexorablemente la finitud de nuestra
existencia, y su sincronismo («monótono», «aburrido»), como la lluvia,
acentúa el acto reflexivo, es decir, la intuición temporal del tiempo no
cronométrico. Reloj, como «corazón de metal», nos remite a la ¡dea de
la obsesiva medición de un tiempo que le acerca a esa muerte (nada)
o forma de eternidad: «Porque el hombre es el animal que mide su
tiempo. Sí; el hombre es el animal que usa relojes. Mi maestro paró
el suyo —uno de plata que llevaba siempre consigo— poco antes de
morir, convencido de que en la vida eterna a que aspiraba no había de
servirle de mucho, y en la Nada, donde acaso iba a sumergirse, de mucho menos todavía» (6).
La vida del poeta no puede ser pensada fuera de ese tiempo lógico
(mecánico) y psicológico (intuición).
Irónicamente se objetiva el escritor en la próxima estrofa para plantearse una pregunta cuya negativa respuesta encierra una nota afirmativa:
«En estos pueblos ¿se escucha
el latir del tiempo? No.»
El tiempo como acontecer histórico en estos principios de siglo se
caracteriza por la eterna lucha entre las fuerzas que socioeconómicamente luchaban por el progreso y el conservadurismo reaccionario, contra el que se rompían todos los intentos por superar ese dualismo que
Antonio Machado denominó de las «dos Españas» (7).
(6)

O. P. P., pp. 487-488.

(7) «Esta Baeza, que llaman Salamanca andaluza, tiene un Instituto, un Seminario, una
Escuela de Artes, varios colegios de segunda enseñanza, y apenas sabe leer un treinta por
ciento de !a población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la
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El tono humorístico que permea «Poema de un día» está en función
del desdoblamiento, por el que el autor se dice a sí mismo lo que no
le gustaría decirse. Este fecundo escepticismo representa una forma
de la libertad que enfrenta constantemente dos formas de pensamiento.
El poeta pretende enajenarse de este acontecer externo, aparentemente distinto, pero inseparable de la intuición interna, en los cuatro
versos siguientes:
*Pero ¿tu hora es la mía?
¿Tu tiempo, reloj, el mío?»
La respuesta encierra una
nismo marca minuto a minuto
el tiempo mecánico no puede
cional, al que bruscamente se

nota positiva y otra negativa. El mecala aproximación a -la muerte, y por otra
medir el tiempo de la intuición o emosafta en los siguientes versos:

«• (Tic-tic, tic-tic.)
Era un día
(tic-tic, tic-tic.)
que pasó,
y lo que yo más quería
la muerte se lo llevó.»
Este único recuerdo de la esposa fallecida constituye la sola instancia temporal en el poema, que no se inscribe en la ley clásica que
define el acontecer de «Poema da un día».
La estrofa siguiente viene marcada por este pretérito recuerdo, que
enlaza con al adverbio situacionai separativo «Lejos» para producir
una vaga e insistente sensación auditiva con «clamores de campanas», apagado sonido que se confunde finalmente con la lluvia fuerte
del «Arrecia el repiqueteo». El poeta, «fantástico labrador», vuelve a
sus campos, es decir, a sus palabras o forma de intemporalidad, ele la
que vuelve a ser sacado por ese tiempo histórico de los «sembradores
de pan», antes «sembradores de trigo». Este cambio no sólo marca el
proceso evolutivo temporal, sino la fructificación o maduración, cuya
igualatoria participación se plantea el poeta:
«Señor, ¿no es tu lluvia ley
en los campos que ara el buey
y en los palacios del rey?»
ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la rulota. La profesión do
jugador de monte se considera muy honrosa. Es infinitamente más levítica y no hay un
átomo de religiosidad. Se habla de política —todo el mundo es conservador— y se discute
con pasión cuando la Audiencia de Jaén viene a celebrar algún juicio por jurados. Una
población rural encanallada por la Iglesia y completamente huera. Por !o demás, el hombre
trabaja y sufre resignado o emigra en condiciones tan lamentables que equivalen al suicidio» (O. P. P.t p. 914).
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CUADERNOS. 304-307 (II).—23

E! agua, anteriormente aliada al combate con la soledad presente,
se convierte en depositaría de esa fe o esperar a que aspira el poeta:
«/O/i agua buena, deja vida
en tu huida!»
La progresiva acumulación de aburrimiento, pesimismo y soledad
están en íntima relación con el crecimiento marcado por agua-fuenterío, fluir que desemboca en el mar de la espera (8). El tiempo de la
reflexión lleva nuevamente ai poeta a la consideración de ese agua:
«corriendo a ía mar remota
con cuanto quiere nacer».
Más que a una igualitaria muerte en sentido manriqueño, los versos parecen referirse a esa lejanía a la que el hombre quiere Negar
para sacar el mundo de la nada o ser de creación divina [9]. Este miado
a la nada es lo que hace a! hombre preocuparse constantemente por ei
ser en movimiento dialéctico de afirmación del yo y negación de la
nada. Á Machado, como a Unamuno, ie preocupa el tiempo personal
hacia la muerte, pero la obsesión del poeta sevillano está más cerca
de Unarniino que da Jorge Manrique, Machado, en las numerosas alusiones que en su poética hace a Manrique está no sólo demostrando
la fuerza de la tradición poética, sino prestando homenaje a una elegancia lírica basada en lo natural y profundo. La intuición del pasado
—muerte de Leonor— podría relacionarse con la preocupación manriqueña del doloroso sentir o melancolía provocada por la pérdida de! ser
amado. La ideología manriqueña —concepto medieval de la existencia,
vida terrenal como tránsito, efimeridad de los bienes terrenales— y especialmente la idea de que eliminando la ilusión temporal el hombre
puede encontrarse en lo eterno están en conflicto con el radical escepticismo de Machado.
Todos los signos de ese «mar» son vitalizadores («nacer», «florecer», «sol», «primavera», «espiga temprana», «prado verde») y se cents) Para las distintas interpretaciones a que se presta el símbolo del mar en Machado,
véase M. P. Palomo, «A. Machado», Madrid: Narcea, S. A. de Ediciones, 1974, pp. 84-87;
Aurora de Albornoz, «La presencia de Miguel de Unamuno en Machado», Madrid: Editorial
Gredos, S. A., 1968, pp. 245-251; Laín Entralgo, «La espera y la esperanza» (1954), pp. 430,
431-434; Julián Palley, "Los tres tiempos de Antonio Machado", «Revista Hispánica Moderna», I, XXX, 1964, pp. 257-260.
(9) «En la teología de Abel Martín es Dios definido como el ser absoluto, y por ende,
nada que sea puede ser su obra. Dios, como creador y conservador del mundo, le parece a
Abel Martín una concepción judaica, tan sacrilega como absurda. La nada, eh cambio, es, en
cierto modo, una creación divina, un milagro del ser, obrado por éste para pensarse en
su totalidad» (O. P.P., p. 311).
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tran en el término «espera», no esperanza, es decir, confianza en el
tiempo o pasar, y no desde una categoría apriorística o bien supremo
al modo manriqueño (10). Pero al. final de la estrofa el tono cambia:
«y más: razón y locura
y amargura
de querer y no poder
creer, creer y creer!»

El agua aparece como signo en la vivificadora síntesis de la antinomia «razón y'locura». La inteligencia del hombre aparece como insuficiente para descifrar ei misterio de la angustia [nada, mar), anhelo
que indefectiblemente puede canalizarse por la vía cordial. La repetición «creer, creer y creer» se relaciona con el interés que en esía
época manifiesta Machado por la filosofía y persona de Unamuno (11).
La soledad y desesperanza de Machado, más incrédulo que el pensador
bilbaíno, acentúa en este período de su existencia, por un lado, su desconfianza hacia Dios, al mismo tiempo que le impulsa a una búsqueda
de un lazo de amor o solidaridad con los otros,
El anhelo de iluminación o fe se ve oscurecido por el paso del día
a la noche, así como por la presencia de los objetos vulgarec, que desvían de ese conocimiento en que ei intelecto, a veces narcisísticamen»
te, se recrea:
«Anochece;
el hilo de ¡a bombilla
se enrojece,
luego brilla,
resplandece,
poco más que una cerilla,»

Por fin hace su aparición la referencia directa a Unamuno —sí «dilecto» y «predilecto» de «esa España que se agita, / porque nace o redo) «Vivir es devorar tiempo: esperar; y por muy trascendente que quiera ser nuestra
espera, siempre será espera de seguir esperando. Porque, aun la vida beata, en la gloria
de los justos ¿estará, si es vida, fuera del tiempo y más allá de la espera? Adrede evito la
palabra 'esperanza', que es uno dé los grandes superlativos con que aludimos a un esperar
los bienes supremos, tras de los cuales ya no habría nada que esperar» (O. P. P., p. 373).
(11) «La muerte de mi mujer dejp mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical segada por la muerte cruelmente, Yo tenía adoración por ella; pero sobre el amor
está la piedad. Yo hubiera preferido mil veces morirme a verla morir, hubiera dado mil
vidas por !a suya. No creo que haya nada extraordinario en este sentimiento mío. Tal vez
por esto viniera Dios al mundo. Pensando en esto, me consuelo algo. Tengo a veces espe. ranza. Una fe negativa es también absurda. Sin embargo el golpe fue terrible y no creo
haberme repuesto. Mientras luché a su lado contra lo irremediable me sostenía mi conciencia
de sufrir mucho más que ella, pues ella, al fin, no pensó nunca en morirse y su enfermedad
no era dblorosa. En fin, hoy vive en mí más que nunca y algunas veces creo firmemente
que la he de recobrar. Paciencia y humildad.» Carta a Unamuno, ¿1913?, O. P. P., pp. 916-917.
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sucita»—, en relación irónica con el precario vivir español, que a principios de siglo acusa las tensiones históricas de la época (12). Esta
actitud de preocupación socio-política de Machado por el problema español constituye la excepción en el grupo noventayochista, que, revolucionario en su juventud, termina apartándose de la Historia y ocultándose en el paisaje (13). Machado se identifica con la filosofía unamuniana «diletantesca», «voltaria» y «funambulesca», refiriéndose al
difícil equilibrio entre razón e intuición, y a esa zona media donde se
sitúa el poeta para luchar desde la angustia y la duda.
La antinomia razón-fe la traslada inmediatamente al plano temporal
para insinuar que el flujo, la duración, puede ser aprehendida emocionalmente por la poesía.
«Agua del buen manantial,
siempre viva,
fugitiva;
poesía, cosa cordial.»
El pensamiento lógico, que es destemporalizador, no puede enajenarse de! movimiento; es decir, el poeta, que no puede pensar sino en
si tiempo, sigue su orientación sentimental en el debate antinómico entre homogeneidad (inmóvil) y heterogeneidad (lo cambiante). Aunque
queda destacada la importancia del factor emotivo en el poema, el pro-

(12) «Cuando comienza el siglo XX, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión Genera! de Trabajadores (dirigidos por Pablo Iglesias y Antonio García Quejido) están ya sólidamente implantados. En breves años decuplicarán su fuerza, tendrán numerosos concejales
y hasta un diputado (Iglesias, a partir de 1909), dirigirán numerosas huelgas, particularmente
en Vizcaya, crearán la organización de jóvenes (en 1905) y tendrán una audiencia creciente
en el país. El anarquismo, que había quedado desorganizado a consecuencia de su ala terrorista (que persistirá) renace en el cauce del anarco-sindicalismo catalán a partir de 1904;
en 1910 se crea la Confederación Regional del Trabajo y, al año siguiente, la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT). Ese mismo año, la UGT, que al comenzar el siglo tenía 26.000
afiliados, pasa ya de los 127.000... Estas diversas fuerzas que en más de una ocasión toman
la forma de lo que se ha llamado 'las dos Españas' —antinomia expresada y poéticamente
por Antonio Machado en 1913— se enfrentan en diversas formas y ocasiones durante ¡os
primeros quince años del siglo; en las elecciones legislativas, en las grandes huelgas de
Bilbao en 1903, 1906, 1910, de Barcelona en 1903, en e! conato de huelga general nacional
del verano de 1910, en la huelga genera) nacional de septiembre de 1911, en la huelga ferroviaria de 1912... Hay, ei choque dramático de 1909; contra la movilización de reservistas
y la guerra en Marruecos, la huelga general comenzada en Cataluña se transforma espontáneamente en una insurrección, reprimida por el ejército enviado desde otros puntos del país.»
Tuñón de Lara, M., «La España del siglo XX», París: Librería Española, 1966 pp. 11-12, 15.
(13) «Tras la entrada en la realidad histórica que significa para Antonio Machado "Campos de Castilla" ya sabemos lo que ocurre: sin abandonar jamás su muy peculiar 'duda metódica', consciente siempre de las ambigüedades, el pensamiento de Machado va refiriéndose cada vez más directamente a lo particular histórico y sencillamente, politizándose hasta
extremos inesperados en un autor de su generación en fechas tan tardías.» Carlos Blanco
Aguinaga, «Juventud del 98», Siglo XXI de España Editores, S. A., 1970, p. 320.
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blema es determinar qué elementos entran en esa elaboración cordial
del lenguaje poético (14).
Inmediatamente se cuestiona la función de la poesía a través de
una interrogación y una objetivación en diálogo, método dialéctico por
medio del cual el poeta confronta dos posiciones desde un plano crítico para la comprensión concreta de la realidad. La respuesta es aparentemente negativa —«No hay cimiento ni en el alma ni en el viento»—, l a poesía no puede reducirse ni a lo subjetivo (alma) ni a lo
objetivo (viento), ambos igualmente medios etéreos incompatibles con
el tiempo síquico y espacio concreto donde se forja la poesía. La dialecticidad se caracteriza en la continua relación o constante dejsr de
ser lo que se era que impide todo «cimkento» o «construcción» que no
sea la duda, el conflicto. La alusión manriqueña del agua que va «hace
la mar sin ribera» confirma este principio dialéctico de la falta de límites en que el agua, la poesía (tiempo), aparece como suscitadora de
nuevas relaciones y tensiones entre el yo y el tú.
La primera mención de Bergson, cuyo pensamiento ha instrumentado parte del desarrollo de «Poema de un día», se asocia con Kant
y Unamuno. El interés de Machado por Bergson (15) está en relación
con la preocupación del poeta sevillano por profundizar el estado interno (emotivo) de la creación poética.
La teoría de la «duración real» del filósofo francés es fundamental
en la poética machadiana. El problema central consiste en la contradicción que surge al tratar de adecuar la función emotiva y conceptual
de la'poesía. Los estados instantáneos del tiempo duracional del poema
se permean, sin yuxtaponerse, en virtud de su heterogénea especialidad. Ya «duración pura» se traduce en acto libre en tanto en cuanto
espacio y tiempo son inedintificables. Kant, en oposición al pensador
francés, introduce una relación causal espacio-temporal confundiendo
tiempo («yo fundamental») y espacio («representación del ego»). Kant
«ha hallado el libre albedrío / dentro de su mechinal»; es decir, ha
situado el yo fuera de ía duración, y, por lo tanto, fuera de la esfera
del conocimiento. El «mechinal» de Kant se constituye en principio y
(14) «Pero e! lenguaje es ya mucho menos mío que mi sentimiento. Por de pronto, he
tenido que adquirirlo, aprenderlo de los demás. Antes de ser nuestro —porque mío exclusiva- .
mente no lo será nunca— era de ellos, de ese mundo que no es ni objetivo ni subjetivo,
de ese tercer mundo en que todavía no ha reparado suficientemente ia psicología, del mundo
de los otros yos» (O. p. p., p. 714).
(15) Machado, con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios sigue cursos de
Bergson y Bédier en 1911 y sigue su afición a esta disciplina con numerosas lecturas a partir
de 1913 para licenciarse finalmente en 1917 en Filosofía por !a Universidad de Madrid. A su
afición filosófica se refiere Machado en e! «Proyecto de discurso de ingreso en la Academia
dé ía Lengua»: «Si algo estudié con ahínco fue más de filosofía que de amena literatura» (O. P. P., p. 843).
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fin del problema del conocimiento eliminando el objeto (16) y toda
posible aprehensión del mundo exterior. La actitud.kantiana supone una
regresión al subjetivismo individualista del X!XT del que Machado trataba da salvar la conciencia individual integrándola en una nueva metafísica, donde sujeto y objeto entrasen en juego dialéctico lejos de cualquier tipo de pura Introversión. El poeta busca una forma de comunicación entre el yo y las cosas que va a definir tentativamente por la vía
erótica: «Mas existe —según Abe! Martín— una quinta forma de la
objetividad, mejor diremos una quinta pretensión a lo objetivo, que se
da tan en las fronteras del sujeto mismo, que parece referirse a un
«otro» real, objeto no de conocimiento, sino de amor» (O. P.P. 296). La
simple actividad del sujeto no se agota en sí ni en el objeto, sino que
se proyecta activa y amorosamente a! objeto en deseo vehemente de
rebasar (no eliminar) su limitación subjetiva sin agotarse o puramente
reflejarse en el objeto exterior (17).
En la siguiente estrofa, después de la pausa del proverbio o tradición (histórica) de la que nunca parece querer separarse el poeta, se
retoma el tema manriqueño:
«Algo importa
que en ¡a vida mala y corta
que llevarnos
Ubres o siervos seamos;
mas, si vamos
a ¡a mar,
lo mismo nos ha de dar.»
La ironía introduce dos pensamientos aparentemente contradictorios: la importancia o no importancia de la libertad en esta vida y lo
inaplicable de este postulado ante la iguaiatoria muerte. A Machado
le importa mucho la problemática de la libertad en función de ias relaciones entre subjetividad y objetividad. La voluntad autónoma da su
propia ley sin sometimiento a las leyes de los fenónemos, pero a este
(16) «En el movimiento pendular que va, en las artes como en el pensar especulativo, del
objeto al sujeto, y viceversa, el ochocientos marca una extrema posición subjetiva. Casi todo
él milita contra el objeto. Kant lo elimina en su ingente tautología, que esto significa la
llamada 'revolución copernicana', que se le atribuye. Su análisis de la razón sólo revela
¡a estructura ideal del sujeto cognoscente» (O. P, P., p. 845).
(17) «La conciencia —dice Abel Martin—, como reflexión o pretenso conocer dei conocer,
sería sin el amor o impulso hacía lo otro, el anzuelo en constante espera de pescarse a sí
mismo. Mas ¡a conciencia existe, como actividad reflexiva, porque vuelve sobre sí misma
agotado su impulso por alcanzar el objeto trascendente. Entonces reconoce su limitación y se
ve a sí misma como tensión erótica, impulso hacia 'lo otro' inasequible. Su reflexión
es más aparente que real, porque, en verdad, no vuelve sobre sí misma para captarse como
pura actividad consciente, sino sobre la corriente erótica que brota con ella de las rnismss
entrañas del ser. Descubre el amor como su propia impureza, digámoslo así como su 'otro
inmanente', y se le revela la esencial heterogeneidad de la sustancia» (O. P. P., p. 305).
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imperativo moral de ¡a voluntad (sujeto) es inseparable de las normas
que impone la realidad [objeto). Libertad y necesidad no van yuxtapuestos, sino en realidad unitaria, pues pertenecen a una unidad dentro
de dos mundos. Toda libertad concreta está en unidad dialéctica con
la necesidad, pues en la actividad real del hombre no se da —excepto
en el plano ideal— en dependencia absoluta ni independencia total. En
ía poética machadiana existe por un lado dependencia de esa fuerza
amorosa que presupone una inclinación exterior a !a que tiende el poeta.
El método dialéctico er¡ Machado trata del conocimiento de la totalidad del proceso subjetivo e histórico.
Irónicamente el sujeto de la reflexión califica sus meditaciones
de tediosas («soledad de soledades, vanidad de vanidades, / que dijo
el Eclesiatés») y el pensamiento bíblico, como antes el proverbio español, íe sirve de apoyatura para comentar ¡o elusivo y vacío del
tiempo presente. De esta abstracción, provocada por la soledad y la
melancolía, ei poeta pasa ai mundo exterior en forma de los objetos
que componen la indumentaria del poeta («Mi paraguas, mi sombrero, / mi gabán... Bí aguacero / amaina... Vamonos, pues»), pues el
agua •—motivo de la reflexión— ha cesado de caer,
E! cambio rea!, íntimo, que nos ha ido mostrando el poeta queda
descompuesto en las divisiones que marca el sucederse de! tiempo:
«luz invernal», «clarea», «anochece» y finalmente el «Es de noche»
con que inicia la próxima estrofa. El poeta, abandonado a su intimis¿Tio, nos introduce, mediante la tercera persona, en la tertulia de la
rebotica (18). El tema del paso del tiempo (en esta consuetudinaria
reunión donde se mata el tiempo), centrado en los contertulios que
hablan del carácter efímero de la política española, se sintetiza con
el consabido proverbio (otra forma de intemporalidad):
«Todo llega y todo pasa
Nada eterno»
que nos
realidad
provoca
rico, de

remite nuevamente al tema manriqueño de que la única
es si pasar. El recuerdo de esa lluvia, que anteriormente
ia introspección, enlaza nuevamente con el elemento históforma irónica («¡Las fatigas, los sudores / que pasan los

(18] «La tertulia de la rebotica de Almazán estaba integrada, además de por su dueño,
don Adolfo, que era profesor de gimnasia del Instituto, por el abogado Emilio Fernández del
Rincón, ef catedrático ds filosofía, de Urquía, el doctor en medicina Juan Martínez Poyatos,
el concejal Manuel Oliveira, el profesar de Matemáticas Gómez Arenas, don Antonio Parra,
secretario del Instituto, etc. "Amistades de Antonio Machado", Orestes Macrí, "Ínsula", número 158.» Manrique de Lara, J. G., «Antonio Machado», Bilbao: Editorial" Española Desclée
de Brouwer, 1968, p. 71.
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labradores. / En otro tiempo...»), pues no todo tiempo pasado fue
mejor para estos campesinos que esperan eternamente un trabajo
que les permita vivir en su tierra con dignidad. El reloj, que paradójicamente introduce la inevitable especialización en nuestro tiempo
síquico descomponiendo la continuidad, cierra inexorablemente el día.
El poeta retorna a su habitación, al punto de partida •—como la
lluvia, las cosechas, la tertulia—, con una mayor conciencia de su
diaria vivencia, de su transitoriedad. Vuelto a su soledad se enfrenta
nuevamente con el volumen de Bergson que provoca la última meditación:
'Sobre mi mesa Los datos
de la conciencia, inmediatos.
No está mal
este yo fundamental,
contingente y libre, a ratos,
creativo, original;
este yo que vive y siente
dentro la carne mortal
¡ay! por saltar impaciente
las bardas de su corral.»
El bergsoniano «yo fundamental» se refiere a esos raros y únicos
momentos de la actividad síquica en que el yo fundamental se identifica con la duración pura. Este yo cualitativo, indivisible, viviente,
se constituye en libertad tomando posesión de sí mismo. La libertad
consiste, pues, en ese acto plena y totalmente incorporado a la duración (19). «Contigente y libre, a ratos», porque son pocos los
momentos en que la persona se identifica con la pura duración, es
decir, cuando el yo toma posesión de sí mismo (20). La libertad se
inscribe dentro de la heterogeneidad e inseparabilidad que agrupan
el «vive y siente», pues ¡os estados de conciencia no pueden disociarse y el conocimiento aparece como conjunción del pensamiento
(vida) e intuición (sentimiento) en ese estado especial y único del
yo insustituible e irrepetible (21). La aprehensión inmediata e intui(19) «Nous sommes libres quand nos actes émanent de nostre personalité entiére quand
ils lexpriment, quand ils ont avec elle cette indefinissabie ressemblance qu'on trouve parfois
entre l'oevre et l'artiste.» («Essai sur les données immédiates de !a conscience». París:
Presses Universitaires de France, 68 ed, 1948, p. 129.)
(20) «Mais ees mdments oü nous ressaisissons ainsi nous-mémes sont rares, et c'est
pourquoi nous sommes rarement libres. La plupart du temps, nous vivons extérieurement a
nous-memes, nous n'apercevons de notre moi que son fantñme decoloré, ombre que la puré
durée projette dans l'espace homogéne» (O. P. P., p. 174).
{21} «Nous verrlons que si ees états passés ne peuvent s'exprimer adéquatement par
des paroles ni se reconstituer artificiellement par une juxtaposition d'états plus simples, c'est
parce qu'iis représentent, dans íeur unité dynamique et dans leur multiplicité toute qualitative»
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tiva de lo real lleva a una aspiración metafísica («por saltar impaciente») de saltar del análisis narcisista del entendimiento y del
vacío de las intuiciones a la fe cordial. La aceptación de la «otro»
—no su existencia externa— constituye un acto de fe en el hecho
de que la realidad carece de verdad fuera de la conciencia {22). Por
la intuición que capta el devenir se descubre, según Bergson, el ser,
así como la libertad, pero el esperar se basa en una razón objetiva
o sed del otro, fundamento de la metafísica de Machado. La comunión con la «otredad» es primordial, aunque el empeño dentro de
la «carne mortal» se traduzca muchas veces en fracaso.
«Poema de un día» es una muestra del múltiple diálogo que la
poesía establece entre diferentes niveles de la subjetividad y objetividad para tratar de alcanzar una adecuación entre el yo y el mundo mediante una síntesis totalizadora que dé sentido a ese sentimiento de la nada como fuente de revelación del ser. La dialecticidad yo-mundo, o creencia del yo en lo otro y el otro, atraviesa una
serie de enriquecedores y conflictivos estadios que indefectiblemente parece resolverse en el yo emocional, erótico, como respuesta dialéctica a la alienación o división sujeto-objeto. El escepticismo creador de la poética de Machado, después de superar las limitaciones
del antiíntelectualismo bergsoniano y la estructura ideal del sujeto
cognoscente del análisis kantiano, vuelve ai sujeto sentimental que
siente angustiosamente esa falta de Dios u «otredad» sin llegar completamente a objetivarse. Reflexión, pues, no como huida de sí mismo, sino como subjetividad con acción transformadora del yo que
se objetiva. Movimiento de dentro afuera, que descubre al otro descubriéndose a sí mismo.
JOSÉ ORTEGA
The Humanistic Studies División
University of Wisconsín-Parkside
KENOSKA, Wís. 53140 (USA)

des phases de
Nous verrions
action á i'état
unique en son

notre durée réeüe et concrete, de la durée hétérogéne, de la durée vivante.
que, si notre action nous a pañi libre, c'est parce que le rapport de cette
d'oü elle sortait ne saurait s'exprimer par une loi, cet état psychique étant
genre, et ne devant plus se reproduire jamáis.» Op. cit., p. 179.

(22) «La filosofía del porvenir a que Machado se refiere, filosofía existencialista, temporatista, pero de ia que falta esa fe que él añora, no es sino un inmanentismo a secas, es
decir, un deseo, una necesidad de Dios; un Dios en el corazón y sólo en el corazón; algo
que él desea tener, pero que no tiene.» Sánchez Barbudo, A., «¡deas Filosóficas de Antonio
Machado» en «Antonio Machado», ed. de R. Gullón y Alien W. Phillips, Madrid: Taurus,
1973, p. 198.
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