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MANUEL MACHADO Y ÁNGEL LÁZARO: 
A propósito de un estreno y un poema 

"Esta cosa ligera, alada y sagrada que es, a las veces, Manuel Machado 
resulta ser un verdadero clásico. Clásico en su sentido más extenso y univer-
sal y clásico en su sentido más restricto y nacional, es decir, castizo." (Miguel 
de Unamuno). 

La relación entre Manuel Machado y el poeta gallego Angel Lázaro nos 
ocupó hace ya algunos años. En nuestro trabajo de 1977 (El teatro de Angel 
Lázaro, Departamento de Publicaciones de la Universidad de Granada), tuvi-
mos ocasión de tratar con algún detenimiento el tema. Allí señalábamos cómo 
el propio Lázaro nos contó de viva voz los primeros pasos de su amistad con 
ambos hermanos. Primeramente trató con Manuel, en la redacción de La 
Libertad, periódico izquierdista y anarquista, cuya sección de crítica dirigía 
Manuel Machado. Años después diría el autor: "Dejé yo ese diario, donde 
sólo ejercía la crítica dramática, cuando vi la orientación extremista y para mí 
odiosa que el periódico tomaba". (Carta al Director de ABC de Sevilla, 28 de 
septiembre de 1936). Allí publicaban críticos muy populares entonces, aun-
que luego bastante olvidados, como Antonio de la Villa, autor de grandes cró-
nicas sobre zarzuela, o Pedro de Répide, famoso por el éxito fulgurante de una 
obra hoy preterida: El maleficio de la U, cuyo título influyó sin duda en la 
producción lorquiana (El maleficio de la mariposa). 

Así comenzó Angel Lázaro, como joven meritorio, firmando con inicia-
les en aquel periódico, siempre bajo la égida de Manuel, a quien trató como 
maestro y con el distanciamiento respetuoso que imponía el usted. No obs-
tante, la compenetración entre ambos fue evidente desde el principio, pues se 
veían a diario, e incluso Manuel le confiaba algunos trabajos extras en la 
redacción. Así nos contaba Lázaro en 1973 cómo un pastor de Villatobas 
(Toledo) enviaba con frecuencia al periódico algunos versos en un sobre 
pequeño con ribetes negros, los cuales eran leídos por Manuel con relativo 
gusto, pero no se detenía a corregirlos. No obstante debía de encontrar en el 
pastor toledano suficientes valores como para darle acogida, o tal vez su cono-



cida hombría de bien le impedía despreciar aquellos textos. Era entonces 
Angel Lázaro, encargado por Manuel, quien "arreglaba" aquellos poemas 
para su publicación. 

Con Antonio Machado su relación fue más breve pero más intensa tal 
vez (1). Cuando ambos hermanos inician su singladura dramática, en 1926 
con Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel (2), esta relación se inten-
sifica, asistiendo uno y otros regularmente a lecturas, estrenos y homenajes de 
sus respectivas obras. En nuestro libro de 1977 recordábamos en concreto una 
pnmera lectura de Proa al sol, en el domicilio de Angel Lázaro, muy a 
comienzos de 1931, a la que asistieron, entre otros, los Machado, Martínez 
Olmedilla, el gran crítico Diez Cañedo, etc., etc. Lola Membrives, ya en la 
plenitud de su talento de gran actriz, manifestó deseos de conocer la obra y el 
propio Manuel Machado propició una nueva lectura, esta vez en el Hotel 
Alfonso XIII de Madrid, ante Ignacio Sánchez Mejías, el gran torero vincula-
do a la Generación del 27, Víctor de la Sema, Cristóbal de Castro y, obvia-
mente, Manuel Machado. 

Proa al sol debió de gustar sobremanera al poeta sevillano, pues por 
estas y otras referencias se nos muestra siempre animando, oyendo más de 
una vez, e incluso patrocinando en cierto modo el estreno, ya que fue él, como 
decimos, quien intervino ante Lola Membrives para que se hiciera cargo de la 
interpretación del principal papel femenino, lo cual sucedió - y con indudable 
éxito - en el estreno, llevado a término en el Teatro Fontalba de Madrid la 
noche del 5 de marzo de 1931. 

Algún tiempo después la obra fue publicada en la popularísima colec-
ción La Farsa y años más tarde por la Editorial Escelícer, ya en 1964, en su 
Colección Teatro, con el número 441. 

La reacción de la crítica ante el estreno de Proa al sol fue enormemente 
positiva. En nuestro estudio citado dedicamos más de cincuenta páginas (Loe. 
cit. págs. 73-126) a la repercusión que logró en los medios críticos madrile-
ños, que valoraron su carácter de drama unanimista, su entonces novedoso 
"colectivismo artístico", el haber conseguido, con unos personajes sobria-
mente esbozados, un "poema escénico" de insuperable teatralidad. Todo ello 
-decimos- con una buscada economía de medios, que bastantes críticos enten-
dieron como preludio de nuevas formas teatrales. Difícilmente se podía pre-

(1) Sobre esta relación puede verse nuestro libro citado de 1977, especialmente págs 17-
21. Alh contamos una anécdota que reHeja la opinión de Antonio Machado sobre la obra de 
Angel Lázaro, de la que en cierta ocasión dijo: "Durará más porque es más honda"; e hizo hin-
capié luego: SI, porque cala". 

(2) Véase nuestra edición de Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel v Juan de 
Manara. Ed. Espasa - Calpe. Madrid, 1991. 



ver entonces, pero ya se percibía un distinto hálito, que luego se plasmó en el 
teatro de posguerra (Buero Vallejo, Rodríguez Méndez, Carlos Muñiz, etc.). 

La obra, como es sabido, plasma el drama de la emigración, caracteriza-
do con consciente sobriedad mediante la renuncia expresa, el "callar a tiem-
po" de que hablaba Cervantes. Ello le lleva a prescindir de los múltiples atrac-
tivos que para un dramaturgo presenta la vida de un barco, pues se circuns-
cribe a una parte, mínima y necesaria, de la humanidad que lo habita (3). 

El propio Manuel Machado dedicó a Proa al sol un acertado comentario 
(La Libertad, 6 de marzo de 1931), donde habla de ella como obra de ambien-
te, en calificación primera, para después etiquetaría como "drama múltiple" y 
"drama de la emigración", con protagonismo simbólico en Cruz, mujer ante 
todo, cuya pasión dolorosa redime el dolor de cada individuo del pasaje. 
Machado resalta, asimismo, el protagonismo colectivo como elemento esen-
cial, lejos de cualquier "ley de subordinación" barroca a la que parecía abo-
cada; también lejos del fácil tópico social en que se podía caer, trascendido 
por lo que él llama "visión poética" del dramaturgo. "Obra de ambiente - dice 
- en el más vital sentido de la palabra - color y calor humanos -; drama múl-
tiple sin perjuicio de su unidad espirítual y aún temática y técnica. Proa al sol 
es en cierto modo el drama de la emigración y su protagonista colectivo, polí-
cromo y versiforme, la proa de este barco donde se agrupa el pasaje de terce-
ra". 

Manuel intuyó el perfecto engranaje entre la anécdota dramática y el 
tema profundo, pues constata que el mismo conflicto pasional en que no sólo 
está presente el amor sino la nobleza y el sacrificio extremo "está puesto en 
función del drama colectivo, del magno asunto general, del que son facetas 
los demás episodios de la obra y protagonistas todos los que en ella toman 
parte". 

Efectivamente, se trata de un drama de muchedumbres guiadas por la 
aspiración a una vida individual plena, arrancadas con nostalgia de su suelo 
natal para huir en busca de otra existencia y otro destino que, por ser incier-
tos, ya son mejores. 

Es, pues, una reseña elogiosa y demuestra - amén del reconocimiento crí-
tico - esa cierta comunión espiritual entre M. Machado y Angel Lázaro, fra-
guada a lo largo de años de actividad profesional en el diario La Libertad (4). 

(3) Apareció publicada en La Farsa, año V, 9 de mayo de 1935, n- 191. En ella aparece un 
dibujo de Angel Lázaro. 

(4) La bibliografía sobre la vida y obra de Manuel ha crecido enormemente. Entre otros, 



Todo esto adquiere mayor relevancia en un episodio que hoy queremos 
comentar sobre la profundidad, ya comprobada, de esta relación. Me refiero a 
un homenaje que fue tributado a Angel Lázaro el día 16 de marzo de 1931, 
com motivo del éxito de Proa al sol. En el mismo diario La Libertad, de fecha 
18 de aquel mes, página 8, aparece un artículo anónimo bajo el título de 
"Actualidad teatral. Versos y prosas de una fiesta", citado recientemente por 
Miguel D'Ors en su edición de Manuel Machado. Poesía de guerra y pos-
guerra (5). Por el referido artículo sabemos que en el homenaje a nuestro 
poeta participaron -y ello es relevante- entre otros Eduardo Marquina, 
Manuel Machado, Cristóbal de Castro, Luis Femández Ardavín, Enrique 
Uhtoff y, como no podía por menos de ser, Lola Membrives, intérprete de la 
protagonista en aquel estreno. Como se ve, interviene la nómina casi al com-
pleto del llamado "Teatro poético", lo cual está en perfecta consonancia con 
lo que fue realmente la vida y obra de los hermanos Machado por aquellas 
fechas, dedicados en cuerpo y alma al teatro. De ello es testimonio evidente 
otro "homenaje teatral", del que nos ha quedado un recuerdo gráfico en una 
fotografía en que aparecen, además de los citados, Antonio Machado y el 
actor Ricardo Calvo, con lo cual se repite casi idénticamente otra vez la nómi-
na del "Teatro poético" en sus principales protagonistas (tanto autores como 
actores). Esto nos lleva a constatar que para los Machado el teatro no fue una 
actividad "menor", como se pensó hasta no hace mucho. Nada más lejos de la 
realidad según pusimos de manifiesto en nuestros diferentes trabajos sobre el 

anüguos y modernos, véanse los siguientes trabajos: CHABÁS, Juan: "Manuel Machado", en 
Vuelo y esrilo. Estudios de Literatura Contemporánea, I, SGEL, Madrid, 1934, págs. 97-125; 
GONZALEZ RUIZ, Nicolás: "Manuel Machado y el lirismo polifónico", Cuadernos de 
Literatura Contemporánea, 2, 1942, págs. 63-67; PÉREZ PERRERO, Miguel: Vida de Antonio 
Machado y Manuel, primera ed., Rialp, Madrid, 1947, reeditado luego por Espasa - Calpe a par-
tir de 1952 en sucesivas reediciones; BROTHERSTON, Gordon: Manuel Machado. 4 revalua-
tion, University Press Cambridge, 1968. Traducción española, Manuel Machado, ed. Taurus, 
Madrid, 1976; DIEGO, Gerardo: Manuel Machado, poeta. Editora Nacional, Madrid 1974-
CELMA VALERO, M. Pilar y BLASCO PASCUAL, F.J.: Introducción ed. U guerra literaria 
Narcea, Madrid, 1981; D'ORS, Miguel: "Manuel Machado ante el teatro del 27", Insula 413' 
Abnl, 1981, págs. 1 y 12; DEL MISMO: "Cuatro cartas de Jorge Guillén a Manuel Machado"' 
Archivo Hispalense, 198, 1982, págs. 41-44; DEL MISMO: "Un poema escondido de Manuel' 
Machado y otras perplejidades bibliográficas". Cuadernos de Investigación Filológica, VIII 
1982, págs. 55-60; DEL MISMO: "El desengaño republicano de Manuel Machado", Razón espa-
ñola, 14, Nov-Dic, 1985, págs. 333-339; DEL MISMO: "Manuel Machado, crítico del franquis-
mo", Insula, 460, Marzo 1985, págs. 17-18; DEL MISMO: "Manuel Machado funcionario", en 
Amistad a lo largo. Estudios en memoria de J. Fernández Sevilla y N. Marín López, Universidad 
de Granada, 1987, págs. 131-162; DEL MISMO: "Manuel Machado, otoño de 1936: una polé-
mica a través de los textos y los contextos", Studia Litteraria atque Lingüística N. Marín, J. 
Fernández Sevilla et P. González oblata. Universidad de Granada, 1988, págs. 33-43; DEL 
MISMO: Prólogo de Manuel Machado. Poesía de guerra y posguerra. Universidad de Granada, 
1992; SESE, Bemard: "Une entrevue avec Manuel Machado (Juillet 1936)", Mélanees offerts á 
Maurice Molho, II. París, 1988, págs. 215-227. 

(5) Loe. cit. Universidad de Granada. Crítica Literaria. Monográfica, 1992, págs. 188-192. 



tema, especialmente En el contexto de teatro en verso: los Machado y Angel 
Lázaro (Un intento de aproximación a través de la crítica) (6). 

Del homenaje referido nos queda un testimonio escrito de singular rele-
vancia. se trata de un poema leído por Manuel Machado, titulado "Sinfonía 
gallega, Angel Lázaro". Este texto fue incluido en el libro Horas de Oro. 
Devocionario poético (1938), dentro del epígrafe Ciudades de España. Antes 
se había publicado en Sevilla y otros poemas (¿1918?) y aparece, asimismo, 
en las sucesivas ediciones de Obras Completas (7). Horas de Oro, aunque es 
de 1938, ha sido reeditado y revalorizado por Miguel D'Ors en 1992, prece-
dido de un importantísimo prólogo y acompañado de pertinentes notas. El 
libro lleva una significativa dedicatoria, acorde con la fecha, que comienza: 
"A S.E. el Jefe de Estado, Generalísimo de los Ejércitos Españoles, don 
Francisco Franco Bahamonde". Allí mismo se rinde pleitesía a Franco en tér-
minos que posteriormente se han calificado como impropios y "entreguistas": 
"Pocos son los hombres -dice- a quienes la Providencia ha concedido el pri-
vilegio de realizar la poesía de la Historia. Hacer Historia, y hacerla bella-
mente, son tan grandes hazañas la una como la otra. 

Porque V.E. las ha logrado ambas, merece la adhesión ferviente y entu-
siasta de todos los españoles. Y muy especialmente de los poetas" (8). 

Nada que comentar a esta confesada y rendida admiración, que se reite-
ra en un artículo del propio Manuel, escrito en francés y titulado "Le 
Caudillo" (9). La valoración de la etapa de guerra en Manuel ha sido objeto 
de controversia, aunque ya en estas fechas parece claramente interpretada 
pues, como ha visto D'Ors, junto a textos de esta rendida sumisión "de cir-
cunstancias", existen otros que diluyen tal pleitesía y la configuran como acto 
de extrema necesidad, dadas las presiones ambientales que hubo de soportar. 

(6) Véanse, entre otros, nuestros trabajos En el contexto de teatro en verso: Los Machado 
y Angel Lázaro, Universidad de Granada, Departamento de Publicaciones, 1976; La obra dra-
mática de Manuel y Antonio Machado, Universidad de Granada, Memoria de Licenciatura, 1971; 
"Un aspecto de la teoría teatral machadiana" en Estudios de Literatura y Arte ofrecidos al profe-
sor Emilio Orozco Díaz, Universidad de Granada, 1979; "La formación teatral de los Machado: 
traducciones y refundiciones", en Homenaje al profesor Antonio Gallego Morell, Universidad de 
Granada, 1989,1, págs. 387-403; "El teatro de los Machado: revisión crítica de la bibliografía tras 
el aluvión del cincuentenario". Revista de literatura, CSIC, n» 108, Madrid, 1992, págs. 653-664. 

(7) Para una descripción pormenorizada de las sucesivas ediciones de las obras de Manuel 
Machado ver D'ORS, Miguel: cit. 1992, especialmente págs. 8-10, con adscripción de siglas a 
cada una de ellas. 

(8) Véase reproducción completa de la dedicatoria en D'ORS, Miguel: cit. 1992, pág. 127. 
(9) Occident, 19, 25 de julio de 1938, pág. 8. Allí viene a repetir estos elogios en francés 

en muy parecidos términos:"La Providence a accordé a bien peu d'hommes le privilege de réali-
cer la poesie de L'histoire..." 



que le llevaron a temer seriamente por su vida, según se ha comprobado con 
datos fehacientes (10). 

El poema en cuestión tiene hoy dos versiones "definitivas" (11): la pri-
migenia, terminada y corregida de última mano, es la incluida en el libro 
Horas de Oro (1938); la segunda, algo diferente por los añadidos circunstan-
ciales que ahora comentaremos, fue leída en el homenaje a Angel Lázaro con 
motivo del estreno de su poema escénico Proa al sol. Esta segunda, como 
decimos, es algo más amplia, pues consta de una especie de Introito, de quin-
ce versos, y una coda o estrambote, de seis, que se añaden para dar sentido al 
homenaje y engarzar el texto en cierto modo con la obra lazariana, al tiempo 
que se enmarca en la "cortesía de la ocasión". El poema, en su versión del 
homenaje, dice así: 

Sinfonía gallega, Ángel Lázaro. 

"Una clara mañana, 
en esta ya famosa travesía, 
desde Vigo a La Habana, 
el gaitero de Lázaro, el gracioso 
gaitero, "que corría 
de un mundo a otro, sin perder su tierra", 
y encerrada tenía 
a Galicia en su gaita - como encierra 
la flor el bosque y la palabra el Mundo -
quiso a los compañeros de viaje 
trocar el mar profundo 
en el dulce paisaje 
de la "tierriña"... Y, mago, 
hizo llegar a sus oídos todo 
lo que expresó la gaita de este modo: 

"Vais a oír la alborada de veiga. La alborada 
de Veiga es ¡la alborada! 
Porque si en todas parte amanece, 
nunca como en Galicia. Allí parece 
que es un perpetuo amanecer la hora..." 

(10) Véase el estudio de D'ORS, Miguel incluido en el Homenaje a J. Fernández Sevilla y 
Nicolás Marín, cit. 

(11) Cuando digo "definitivas" quiero decir corregidas por el autor de última mano pues 
existen otras, como ha constatado Miguel D'Ors (Loe. cit., 1992, pág. 190). Este poema apareció 
por pnmera vez en El Liberal. 18 de mayo de 1916, con el antetítulo de "Versos inéditos" y dedi-
cado "A mi amigo don José Andión". Posteriormente se incluyó en Sevilla y otros poemas 



...La gaita añoradora 
va diciendo: 

Verdores de los prados, 
donde la vaca pace, 
simbólica de toda riqueza 
que Dios permite y yace 
en la naturaleza. 
El césped joven, el maizal, la parra, 
que sostienen pilares de granito; 
la hiedra, que desgarra 
el pétreo monte. El fresco huertecito. 
Las carretas de heno, 
con su chillar doliente y su olor bueno. 
La aldea en romena. 
(Matinales allegros). 
Las largas trenzas y los ojos negros. 
La suavidad de la melancolía 
de una copla de cuna 
y de un pálido sol, como la Luna 
el robledal sagrado. 
(La obscura carballeira...) 
En el aire mojado, 
un cohete, cual lirio deshojado, 
entre los sones cae de la muñeira, 
y, apenas detonando, se deshace 
la luminosa sierpe, en tanto hace 
a la charanga popular sordina 
(la uata de la tépida neblina). 
Dice la gaita el hórreo y la cabaña. 
Los húmedos canchales. 
El subir y el bajar de la montaña. 
Los ríos torrenciales. 
El orballo, que empapa los maizales... 
Empieza allá, en la cima 
lejana - ¿monte o nube? -. 
Desciende al valle y sube 
de nuevo... Se aproxima 
y se aleja...Se apaga y se reanima. 

(¿1918?) y en Poesía (Opera Omnia Lyrica, Barcelona, 1940) y Poesía (Opera Omnia Lyrica), 
Editora Nacional, Madrid, 1942. No obstante - insistimos - las dos versiones "definitivas" por su 
distinta configuración son la de Horas de Oro (1938) y la del Homenaje a Angel Lázaro (1931), 
ésta con mayor número de versos. 



Pasa de rayo a llama, a luz, a lumbre..., 
como pasa del trágico alarido 
guerrero (con el céltico aturrullo) 
al lamento, al quejido, 
al suspiro, al arrullo, 
al tierno llanto del recién nacido... 
Oíd, amigos, que es Galicia austera, 
Galicia campesina y marinera, 
la siempre verde, en tierra y mar; la noble 
tierra del heno humilde, el fuerte roble..., 
la España madre de la España entera. 
Oíd, que ya es muy vaga, 
que ya es muy dulce, que se va y se apaga, 
dejando, entre las verdes soledades, 
¡saudades y saudades y saudades!... 
Aquí cesó la dulce melodía, 
a tiempo que el naciente 
sol, con la lumbrarada de su frente, 
las aguas encendía... 
Cuando calló la gaita, el mar sonoro 
alzó la nave en un suspiro de oro. 

El poema, en la versión Horas de oro, se inicia con el verso decimosexto 
("Vais a oír la alborada de Veiga...") y concluye en el verso cincuenta y ocho 
("¡saudades y saudades y saudades!"). Por lo demás, ambas versiones sólo difie-
ren en detalles de puntuación que no tienen demasiada relevancia. Por ejemplo, 
en el verso número seis del libro ("La gaita afloradora") se prescinde de los pun-
tos suspensivos que aparecen en la versión leída y, a la inversa, en el verso die-
cmueve de Horas de Oro ("La aldea en romería...") se añaden unos puntos sus-
pensivos que no aparecen en la versión leída. Del mismo modo, en el verso die-
ciséis de Horas de Oro ("El pétreo monte. El fresco huertecito..." añade también 
puntos suspensivos que no aparecen en la versión leída. Otro tanto sucede en los 
versos treinta y uno y treinta y cinco ("Los húmedos canchales", "la uata de la 
tepida neblina"), en este caso incluso con una diferencia ortográfica, pues apare-
ce "uata" con "h" en la versión Horas de Oro y sin ella en la periodística. Por 
último, en esta mínima constatación de diferencias, el verso cincuenta y ocho de 
Horas de Oro concluye con puntos suspensivos, que faltan en la otra versión. 

Estas y otras leves modificaciones en nada empecen la coincidencia sus-
tancial de ambos poemas, que en realidad son uno solo, salvo los añadidos cir-
cunstanciales del principio y del final en el texto de homenaje. 

Este es ejemplo vivo de la intensidad de aquella relación, como lo es el 
importante artículo de Lázaro aparecido en La Libertad el 5 de noviembre de 



1929, bajo el epígrafe "La actualidad teatral. Hablando con los Machado". 
Ello nos ha llevado a comentar el poema, ejemplificador de la misma hasta 
el punto de que en su primera parte Manuel finge poner el texto en boca de 
un personaje lazariano (Tío Celesto, el gaitero de Proa al sol), para confe-
rirle mayor fuerza de identificación concorde a su Sinfonía gallega, añoran-
za de un mundo que se deja contra voluntad por unas circunstancias sociales 
que adquieren cumplido protagonismo en el poema, como lo tenían en Proa 
al sol. 

El poeta sitúa su canto-homenaje en la misma mañana y el mismo barco 
en que los protagonistas de la obra inician la travesía sin retomo de Vigo a La 
Habana, tal como sucede en el poema escénico. Dice Manuel: 

"Una clara mañana, 
en esta ya famosa travesía 
desde Vigo a La Habana, 
el gaitero de Lázaro, el gracioso 
gaitero, "que corría 
de un mundo a otro, sin perder su tierra..." 

En efecto, evoca a un personaje de Angel Lázaro que iba en cada trave-
sía para alegrar el ánimo de los emigrantes, pero que jamás se quedaba en la 
tierra de promisión sino que indefectiblemente volvía a su tierra gallega, sím-
bolo él mismo de un mundo en constante movimiento infecundo, inmóvil o 
insensible al cambio de los demás, que atravesaba de un continente a otro sin 
perder una tierra que no tenía, pues la suya no era sino el barco quejumbroso 
del que raras veces saltaba. Es un gaitero no del mundo ("no de este mundo" 
aleixandrino) que 

encerrada tenía 
a Galicia en su gaita - como encierra 
la flor al bosque y la palabra el Mundo -. 

En efecto, no tenía otra misión que "trocar el mar profundo/en el dulce 
paisaje/de la "tierriña"... 

• U ,í, . . 

Así, con esa sinestesia y diminutivo tópicos de intención localista, ante 
los oídos incrédulos y tristes de aquel pasaje unánime en el cruel destino de 
emigrante por necesidad. Es el mismo gaitero (Tío Celesto) que actúa como 
"mago", o sea, literalmente "quien practica la ciencia o arte que enseña a hacer 
cosas extraordinarias y admirables", que es capaz de embaucar al pasaje, 
haciéndole creer que todavía está en su tierra, al tiempo que, como aquí. 



encanta, hechiza o atrae con deleite. Tal actuaba el gaitero lazariano en el 
barco de promisión. 

A partir de este verso comienza el poema propiamente dicho, construido 
a modo de salmodia clásica, que se complace en lo sencillo o lo obvio: 

Vais a oír la alborada de Veiga. La alborada 
de Veiga es ¡la alborada!. 

Efectivamente, casi desde su composición y hasta el presente, para los 
gallegos no hay otra alborada que la de este músico, Pascual Veiga Iglesias 
(1842-1906). La suya es la alborada "auténtica" (1880), por más que se 
conozca que alborada es cualquier composición musical destinada a cantar la 
mañana, sentido derivado del primigenio de "toque o música militar al rom-
per el alba, para avisar la venida del día", a su vez entroncado con los cantos 
de albada medievales. 

En seguida, el poema se centra en lo más simple, la constatación del 
color y ambiente local más propio: 

Porque si en todas partes amanece, 
nunca como en Galicia. Allí parece 
que es un perpetuo amanecer la hora. 

Dicho claramente: la luz tenue del alba es, paradójicamente, perpetua en 
Galicia, pues a cualquier hora del día parece que está amaneciendo, según la 
cualidad evanescente y difusa de la luz. Estos versos, por otra parte, son en 
cierto modo plasmación interesada de un tópico local, ya que muy semejan-
tes se hallan en Proa al sol, la obra lazariana en cuyo homenaje se leen. 

A partir de aquí comienza el poema clásico, tras el engarce de circuns-
tancias. Ahora es la gaita personificada -"añoradora"- la que se convierte en 
Sinfonía, pues la añoranza se tiene como humana soledad o pesar por la 
ausencia de alguien o de algo. Y es la gaita la que, unamunianamente huma-
nada al fin, con vida propia, recuerda la privación o pérdida del propio país. 
No podía ser otro instrumento el que mejor cantara la Galicia tópica, casi por 
su cuenta, desasida de dueño y autónoma en su vigencia: 

Verdores de los prados, 
donde la vaca pace, 
simbólica de toda riqueza 
que Dios permite y yace 
en la naturaleza. 



Como se ve, el encabalgamiento suave consigue transmitir la impresión 
de sencillez o prosaísmo, que el poeta persigue a todo trance, en un medio 
sereno donde el rumiante-símbolo "pace". El recurso sirve, pues, para cantar 
lo obvio seguro, incluso de una naturaleza que es tal como Dios permite. De 
igual manera el verso siguiente consagra, en trimembre típico, lo más consa-
bido de la Galicia ancestra: 

El césped joven, el maizal, la parra 
que sostienen pilares de granito. 

No puede faltar en esta descripción el diminutivo localista ("fresco huer-
tecito") con la epítesis clásica, que se reitera en "pétreo monte". Ahí mismo el 
poeta echa mano de sus recursos para evocar una tierra y un medio en apa-
riencia frágiles, en lo profundo duros como el monte granítico que refiere. Son 
ahora las carretas de heno, con su "chillar doliente". Es también "la hiedra que 
desgarra el pétreo monte", en que se entrecruzan personificaciones y parado-
jas, pues la hiedra, tan frágil en apariencia, deshace por dentro y acaba por 
desmoronar el monte de granito. La carreta, personificada, se duele y sufre 
como sufrido y dolido es el pueblo gallego. 

Pero Manuel Machado procede en su sinfónico canto por retazos de vida, 
parciales pero complementarios. Y por ello, tras el sufrimiento viene la ale-
gría. No podía faltar la nota positiva. Ahora es la aldea en romería, en crepi-
tar de vida, con la figura femenina, metonímicamente evocada por unas tren-
zas largas y unos ojos negros, que recuerdan esos otros ojos sin nombre, que 
subvierten la intimidad dual del poeta y nos parecen préstamo fraterno. 
También como expresión de alegría la naciente claridad de una canción de 
cuna, melancólicamente evocada. Aquí de nuevo el suave encabalgamiento 
acompasa la levedad de la canción y el sol gallego, laxo y sin fuerza, "como 
pálida luna": 

La suavidad de la melancolía 
de una copla de cuna 
y de un pálido sol, como la Luna... 

No podía faltar el árbol gallego por antonomasia, eterno poblador del 
robledal sagrado (la oscura carballeira), que impone miedo. Sensaciones con-
trarias, como bifronte y dual es el ser de Galicia. Por una parte, de luz y de 
alegría, por otra de muerte indefectible, ejemplificadas en el cohete de la fies-
ta, apenas lanzado y condenado, como flor primera, a morir pronto. Son los 
"claveles del abril, rubíes tempranos", que resuenan en los oídos de Manuel. 
Las figuras tópicas se acumulan. El cohete es luminosa sierpe, en usual metá-
fora, que estalla "en el aire mojado, cual lirio deshojado", sin que falte el son 
de la muñeira, el compás de la molinera que decimos en castellano, pues la 



muiñeira o muñeira es un baile popular y alegre de Galicia que tiene su ori-
gen en el clásico de molinera, aquí positivo término de sonora comparación 
con el cohete, alegre por un instante, pues pronto muere. 

Vienen luego tres versos en que predomina el cultismo, pese a su apa-
rente sencillez, que consiguen transmitir por contraste el popular latir de la 
charanga ensordecida. El poeta ha recurrido a dos términos tan opuestos como 
el casi vulgar "uata" (por guata, manta de algodón en rama) junto al culto 
"tépida", expresión calcada del latín (tepidus = tibio), que adquiere plenitud 
ponderada de exquisitez modernista: 

Y, apenas detonando se deshace 
la luminosa sierpe, en tanto hace 
a la charanga popular sordina 
la uata de la tépida neblina 

La niebla acompasa, ensordece, matiza y difumina la alegría gallega. 
Fijémonos en la exquisitez expresiva de la metáfora de genitivo: neblina, 
plano real, sólo aparece como complemento nominal del término metafórico 
"uata", que representa mejor la sensación de ensordecimiento, matizado a su 
vez por la palabra clave (el cultismo tépida), casi indiferente al medio de ale-
gría incontrolada, igual siempre en su mimético reincidir. 

A partir de aquí el poema es ya la gaita, que cuenta la realidad gallega 
("dice la gaita el horreo y la cabaña"). Pero dice mucho más (con un sentido 
arcaizante en que todavía decir significa cantar, trovar). Los distintos sonidos 
del instrumento rememoran diversas facetas del medio galaico: los húmedos 
canchales, o sea, aquellos peñascales característicos, que todos recordamos, 
de grandes moles de granito al descubierto; el orballo o llovizna persistente y 
caladera "que empapa los maizales". 

El sonido instrumental comienza lejanamente, tan alto y distante que el 
poeta pregunta ¿monte o nube?. La melodía plasma los matices que Machado 
recrea en juego de antítesis, con encabalgamientos, anáforas y paralelismos, 
terminados por puntos suspensivos, que dejan abierto el sentido. Así se evoca 
"la voz de la gaita": 

"desciende al valle y sube 
de nuevo... Se aproxima 
y se aleja... se apaga y se reanima. 
Pasa de rayo a llama, a luz, a lumbre... 

O sea, como todo - y más en Galicia - comienza en febril estallido 
("rayo") para descender poco a poco en términos de deseada familiaridad 
cotidiana (llama, luz, lumbre), benéficas: 



"Como pasa del trágico alarido 
guerrero (con el céltico aturrullo) 
al lamento, al quejido, 
al suspiro, al arrullo, 
al tierno llanto del recién nacido". 

Nótese cómo desciende perfectamente el nivel fónico, desde el ruido de 
la guerra (aturrullo) al simple y gustoso llanto de niño, aspiración de vida 
plena en potencia manifiesta. Como vemos, el poeta saca el máximo partido 
a sus recursos de arte pleno. La gaita, metafórica y sinestésicamente, es rayo, 
llama, luz, lumbre, alarido, aturrullo, lamento, quejido, suspiro y llanto. O sea, 
es voz única de todo lo humano y lo divino, símbolo, en una palabra, del más 
íntimo ser gallego de todos los tiempos, pues, si nos fijamos, cada término 
identificatorio presenta profundas connotaciones con el alma gallega. Ello 
adquiere plenitud en los paralelismos, la anáfora y el peculiar vocabulario que 
anima la entidad de un pueblo pacífico, en contraste con la voz de guerra, el 
aturrullo, grito agudo y prolongado proferido en las danzas o en situaciones 
de júbilo, para concluir con el quejido, el lamento y el tierno llanto del recién 
nacido, complejo indefectible de posibilidades abiertas al futuro. 

Lo que viene en adelante es pura imprecación, que valora la Galicia de 
contrastes (campesina y marinera) siempre verde en tierra y mar, y, al fin, 
como dice M. Machado, en extremo de ponderación, "madre de la España 
entera", como si, en última instancia, todo lo español se resumiera en Galicia 
o en ella tuviera primer origen. 

La imprecación se repite en la estrofa siguiente ("oíd") en que la gaita se 
apaga ya en su inevitable final de discurso histórico, incitando a la morriña, 
que el poeta plasma en un trimembre recurrente, con la palabra que mejor 
representa la nostalgia gallega: ¡saudades y saudades y saudades!. Hasta aquí 
llega la Sinfonía que se incluye en los libros de Manuel Machado y que 
adquiere forma definitiva en Horas de Oro. 

Los seis versos que siguen son un añadido circunstancial en homenaje al 
poeta Angel Lázaro, pues incluso emplea expresiones directamente tomadas 
de Proa al sol. Son verdadero reconocimiento de maestro a discípulo en que 
canta a las aguas que surca la proa del barco lazariano, condensado en los dos 
últimos versos, que unen gaita, mar y nave - la nave del poema escénico -
izada en un mar personal y próximo, que cobra protagonismo justo cuando la 
gaita calla. Son tal vez los dos versos que más y mejor rinden el sentido home-
naje a una obra que tanto gustó, que mereció incluso la reseña elogiosa de 
Manuel, ya comentada, y que habna de ser el inicio en Lázaro de una labor 



teatral concluida poco antes de su muerte con una espléndida trilogía 
(Alejandra, Ludovina y Elvira) que mereció el Premio Internacional de Teatro 
León Felipe en 1971. 

Manuel Machado intuyó la trayectoria desde el primer momento al elo-
giar al máximo la nave del poeta, elevada a protagonista por el mar que todo 
lo sella en Galicia y, en última instancia, marca las diferencias y establece los 
valores: 

"Cuando calló la gaita, el mar sonoro 
alzó la nave en un suspiro de oro". 

Como si también la sintiera protagonista de un destino, la nave de Proa 
al sol se eleva por voluntad contradictoria (suspiro = añoranza, nostalgia), 
junto a "de oro", es decir de valor irremplazable. Manuel, artista en estos fina-
Ies y artista siempre, cumple al pie de la letra su axioma: "Para ser un artista 
basta con ser uno mismo, con revelar un temperamento selecto y original" 
(Madrid, La Libertad, 26 de junio de 1920). 

En este, como en otros tantos lugares de su lírica, así se revela. 

Dámaso CHICHARRO 
Universidad de Jaén 
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