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'DISPERSOS" DE MANUEL MACHADO 

Al profesor Oreste Macrí 

La Figura y la obra de Manuel Machado (1874-1947), tanto tiempo en 
la sombra de nuestra poesía contemporánea, comenzaron a rescatarse a prin-
cipio de los años setenta, cuando la juventud intelectual y universitaria 
redescubrió su esteticista, sensual y modernista libro El Mal Poema (1909), 
donde Manuel desnuda su alma (1), iniciándose, entonces, un ciclo de recu-
peración del poeta sevillano, que animarían Luis Rosales, Jaime Gil de 
Biedma y Leopoldo Luis Cano, mientras que su pensamiento y su persona-
lidad literaria y humana los dignificaba Gerardo Diego en su testimonial 
libro: Manuel Machado, Poeta (2). Aunque, sí es verdad, que siempre estu-
vieron valoradas sus facetas neopopularista y flamenca, que le salvaron del 
olvido, según Pemán y A. González Climent (3) ... Y pasan años de atenta 
expectación crítica y surgen los estudios del Profesor Miguel D'Ors (4) y la 
recopilación de sus Poesías Completas que, en 1993, publicó Antonio 

(1) MACHADO, M.: El Mal Poema. Madrid, Imp. "Gutenberg" de Castro y Compañía, 
1909; en 8°.; 155 págs. De él, afirmó el poeta: "Siento hoy casi vergüenza de este libro en que se 
desnuda en público un alma lamentable y pecadora. Si bien es verdad que con una repulsión 
manifiesta a la contumacia en el mal...". En Unos Versos, un Alma y una Época. Madrid, Edic. 
Españolas, S.A., 1940; págs. 79-80. 

(2) DIEGO, G.: M. Machado, Poeta. Madrid, Edit. Nacional, 1947; 297 págs. 
(3) PEMÁN, J. M.: D. Manuel Machado, en Boletín de la Real Academia Española. Año 

XXVI. T. XXVI. Enero-Abril 1947. Cuad. CXX; págs. 7-17. y GONZÁLEZ CLIMENT: 
Antología de la Poesía Flamenca. Madrid, Escelicer, S.A.; págs. 31-32. 

(4) D'ORS, M.: Aparte de curiosos artículos en la prensa y en revistas especializadas, véan-
se sus libros: M. Machado: Poesía de Guerra y Posguerra. Univ. de Granada, Serve, de 
Publicaciones, 1992; 444 págs. Y La "Protohisloria Poética" de M. Machado. Málaga-Albox 
(Almena). Colee. "Batarro", Ensayo, 1994; 77 págs. 



Fernández Ferrer, acercándonos el poeta en la investigación y en la lectura, 
al par que recogía poemas dispersos e insertaba una "Bibliografía descripti-
va" de todos sus libros... (5). No obstante, aún se espera una total edición 
crítica y comparada de la extensa Obra manuelmachadiana, según la última 
voluntad del poeta. Cuando se recupere -fiel y definitivamente, aunque ya 
no se aporte mucho a su poética-, conoceremos, eso sí la evolución del alma 
de Manuel Machado (6), aunque él no hubiese querido incluir ciertas com-
posiciones, en sus auténticas Obras Completas. 

Ya el profesor y académico Víctor García de la Concha apuntó los olvi-
dos y las causas que le preterieron: "Aunque no le faltó nunca el aprecio de 
los mejores poetas, la obra lírica de Manuel Machado padeció un largo olvi-
do en la estima general, que se tradujo no sólo en la escasez de estudios sino, 
lo que es peor, en la práctica inaccesibilidad de los lectores a muchos de sus 
títulos. Las causas han sido complejas: bastante tuvo que ver con ello la mal-
hadada dicotomía crítica entre noventayochistas, que lo dejó en tierra de nadie 
(7); más aún, la sombra avasalladora de su hermano Antonio y su adscripción 
-¿forzosa o sincera?- a la causa franquista (8); y, en fin, no poco, lo que 
Gabriel Ferrater calificaba de torpeza para saber "donde estaba el verdadero 
valor de su obra". Pero el caso es que, a pesar del reconocimiento que poetas 
tan modernos y comprometidos como los del grupo de J. Gil de Biedma le 
profesaban, Gordon Brotherton podía titular con justicia en 1968 su estudio 
pionero: Manuel Machado: una revalorización...{9). Revalorización o reivin-
dicación que, recientemente, ha hecho la Revista Cuadernos 
Hispanoamericanos, dedicándole el sincero artículo: El doble fondo, con 
motivo del cincuentenario de su muerte (10). Reivindicación que han hecho 
también algunos poetas actuales (11). 

(5) FERNÁNDEZ FERRER, A.: M. Machado. Poesías Completas. Sevilla. Edit. 
Renacimiento, 1993; 863 págs. 

(6) ". . . el alma de Machado fue blanda y dejada para recibir la impronta de todo lo circun-
dante...". PEMÁN, J. M.: Artic., cit.; pág. 9. 

(7) Laín Entralgo dejó fuera de la Generación a Manuel, que se defendió en un hermoso artí-
culo. Vid., también, el citado libro de G. Diego, págs. 27-30. 

(8) Su postura política la analizó, asimismo, G. Diego ya citado; págs. 24-25. 
(9) GARCÍA DE LA CONCHA, V.: Poesías Completas. M. Machado, en "ABC" Uterario. 

Madrid-Sevilla. n°, 101, 8 de Octubre de 1993; pág. 7. 
(10) El Doble Fondo, en Cuadernos hispanoamericanos. Madrid. N° 561 Marzo 1997-

págs. 149-150. 
(11) GARCÍA DÍEZ, Félix Antonio: Huellas Perseguidas. Sevilla, "Colee. Angaro", 1996; 

pág. 14. EINGLADA. Rafael: Reyes Tardíos o Amantes. Málaga, "Centro Cultural" "Generación 
del 27", 1997; pág. 85. Entre otros poetas. 



Y en esta línea de dignificar la memoria del poeta sevillano y de recoger 
sus dispersos -de los que poseemos en nuestro archivo curiosos ejemplares, 
en prosa y verso-, rescatamos algunas de sus obras literarias y tres poemas de 
compromiso, escritos por Manuel para Prólogos amistosos, homenajes o para 
revistas y diarios, especialmente, los publicados en el diario "ABC", de 
Madrid, en el que comenzó a colaborar en 1924, aunque ya había publicado 
en la Revista Blanco y Negro, en octubre de 1905, a petición de Torcuato Luca 
de Tena. También se encuentran -dispersos-, artículos y poemas -no recogi-
dos-, en El Journal, de París, del que fue corresponsal literario, así como en 
diversos periódicos y revistas hispanoamericanos. 

El primer disperso, no recogido aún en su bibliografi'a, se trata de la 
pedagógica conferencia que Manuel pronunció en 1918, a los niños de los 
Asilos y Escuelas Municipales de Madrid, sobre Calderón y "La Vida es 
Sueño" (12), donde el poeta, humanamente, se pone, al nivel de los alumnos, 
sin dejar de ser crítico teatral. Él considera la obra calderoniana como "la más 
grande, tal vez la más hermosa de sus obras", calificándola de obra maestra. 
Calderón, con Lope de Vega, al que dedicará interesantes estudios, fueron los 
dos autores clásicos por los que el poeta sintió verdadera pasión. 

Otra faceta, poco conocida de Manuel, fue la de traductor de clásicos 
franceses e italianos, de los que tradujo numerosos poemas para revistas y dia-
rios, especialmente para El Liberal, de Madrid... De Paul Verlaine tradujo 
Las Fiestas Galantes-, de J.F. Schiller: Los Bandidos-, de Víctor Hugo: 
Hemani (en colaboración), y de Edmun Rostand: El Aguilucho (también en 
colaboración). Además tradujo -según él-, a George Courteline (Lola Noir?) 
y al griego Jean Moréas, su gran amigo, en París, en donde trabajó, desde 
Marzo de 1899 a Diciembre de 1900, en que vuelve a Madrid, para la presti-
giosa Editorial Gamier Hermanos, establecida en la 6, Rué Des Sainte-Péres, 
6, de la Ciudad del Sena. Y prosiguió sus colaboraciones con la Casa 
Editorial-, prueba de ello es la acertada traducción que hizo -como se refleja 
en el Catálogo editorial- de las Cartas de la célebre cortesana Ana Ninón de 
Lenclós (París, 1620-1705). Clásica versión al castellano y en donde aparece 
el retrato que Saint-Evremond hace de la escritora (13), y que es un auténtico 
poema modernista, con el sello manuelmachadiano: 

(12) MACHADO, M.: Calderón y "La Vida es Sueño". Conferencia leída en el Teatro 
Español el 2 de Diciembre de 1918 con motivo de la representación de "La Vida es Sueño", para 
los niños de los Asilos y Escuelas Municipales y Provinciales. Madrid, Imprenta Municipal, 
1919;12págs. 

(13) Cartas de Ninón de Lenclós, Precedidas de las Memorias de su Vida. Por A. Bret. Vertidas 
al Castellano. Por Manuel Machado. París, Casa Editorial Gamier Hermanos, 1921; 255 págs. 



La indulgente y sabia Natura 
Formó el alma de Ninón 
De la voluptuosidad de Epicuro 
Y la virtud de Catón (14). 

A principios de Marzo de 1923 -cuando ya Manuel Machado era maes-
tro para las nuevas generaciones de poetas, según Gerardo Diego-, recibe una 
amable carta del Presidente del Ateneo de Sevilla, el recordado arquitecto 
Don José Gómez Millán (1878-1962), rogándole su colaboración en una 
"Fiesta Literaria Andaluza", organizada por la Docta Casa, y en la que, ade-
más, le pedía escribiese unos versos de exaltación a Sevilla y un retrato a la 
mujer sevillana. Manuel accedió gustoso, al igual que otros poetas andaluces, 
como Salvador Rueda, y participó, personalmente, en la Fiesta Literaria de la 
Belleza Andaluza, leyendo sus poemas... Excusó su asistencia Juan Ramón 
Jiménez, en una carta fina, elegante, diplomática, fechada en su casa de 
Madrid -C/Lista, número 8-, el 6 de Abril del mismo año, alegando su pure-
za lírica y su disconformidad con estos actos... 

"... soy enemigo de tales exhibiciones y brillos, no debo ni quiero hacer 
los versos que ustedes me piden, ni sirvo en ningún concepto, para esa 
fiesta, útil y bella, de fijo, bajo ciertos aspectos, y sobre todo en la fina, 
aérea, imponderable Sevilla, que todo lo equilibra y hermosea. 

En Huelva hay sin duda personajes mucho más a propósito que yo para 
este caso, y que estarán deseando, haciéndoseles la boca agua, que 
ustedes se fijen en ellos. Tendrán ya listo el canto, el traje y el retrato, 
ensayado el acto, soñada la gloria apetitosa de musa y señorita cho-
quera. Dénnos, pues, gusto a todos..." (15). 

Juan Ramón fue sustituido en la Fiesta por el médico-poeta onubense 
Rogelio Buendía Manzano, que leyó su poema, en elevados versos dodecasí-
labos: Los Mares de mi Tierra (16). 

(14) Cartas...-, opus. cit.\ pág. XI. 
(15) JIMÉNEZ, J. Ramón: Poetría. Publicada en el cuaderno n° 8 de "Unidad". Madrid, 

Diciembre de 1925. Nuestra gratitud a D. Francisco H. Pinzón Jiménez, sobrino del universal 
poeta, que nos ha proporcionado la hoja del original. 

(16) Rogelio BUENDÍA MANZANO, (Huelva, 1891-Madrid, 1969). Fundador en su ciudad 
de las Revistas: Renacimiento, con Adriano del Valle, y Papel de Aleluyas, con Femando 
Villalón. Sus poemas fueron traducidos al francés por Paul Valéry. Y uno de sus libros: Naufragio 



La Fiesta Literaria se celebró el 12 de Mayo, en la fascinante Plaza de 
América, obra del genial arquitecto Aníbal González -y muy cerca de la 
romántica Glorieta dedicada a Bécquer-, En la puerta principal del Palacio de 
Arte Antiguo se levantó un estrado -al fondo un tapiz simbólico de Gustavo 
Bacarisas-, para el trono que ostentaba S.A.R. la Infanta Isabel de Borbón, 
representando a España. Destacaban en el acto el Alcalde de Sevilla, Conde 
de Halcón (17) y el Conde de Colombí, Presidente de la Exposición Ibero-
Americana, así como el notable orador y jurista Don Manuel Blasco Garzón 
que, cuatro años después, presidirí'a, en la Sociedad Económica de Amigos del 
País, -en el Homenaje a Góngora, organizado por El Ateneo-, el nacimiento 
de la llamada Generación del 27. 

Tras la dedicatoria protocolaria de Gómez Millán, recitaron los poetas 
sus composiciones líricas a las ocho provincias andaluzas y a la belleza de sus 
mujeres... Por Almería: J.M. Alvarez de Sotomayor, cuyos versos fueron leí-
dos por "la eminente actriz Catalina Bárcena". Por Cádiz: Rafael García, un 
poema en alejandrinos. El dedicado a Córdoba, del conocido M.R. Blanco 
Belmente, lo leyó una actriz de la Compañía de Gregorio Martínez Sierra. El 
elogio a Granada -también alejandrino y modernista-, por su autor, Juan 
López de Tamayo. El polémico a Huelva, por Rogelio Buendía Manzano. El 
de Jaén, original del religioso periodista y escritor Francisco de Paula Ureña 
(1871-1936), por un actor de la citada Compañía de Martínez Sierra. El de 
Málaga, extenso y modernista poema en dodecasílabos, propio de su ya vene-
rable autor, Salvador Rueda, por otra actriz de la Compañía de Catalina 
Bárcenas... Y a Sevilla, por su propio autor, Manuel Machado... "Leído con 
pausa y solemnidad" -según me comentó mi maestro, el académico Don 
Santiago Montoto, amigo del poeta y testigo del acontecimiento-. 
"Arrancando fervorosos aplausos", como también reflejó la prensa andaluza. 

Esta poesía sevillana no la incluyó Manuel en su Opera Omnia Lyrica 
(1940), la última obra que él revisó. Ya decía Juan R. Jiménez -y él fue tajan-
te en ello-, que Manuel siempre "olvidó sus primeros poemas...". 

en tres cuerdas de Guitarra (1930), lleva ilustraciones de Salvador Dalí. Ha sido incluido en 
importantes Antologías, como la de Leopoldo Luis Cano (1978). Los versos que leyó en la Fiesta, 
abarcan las págs. 106-108. 

(17) El Conde de Halcón nombraría, a los Machado, siete años después, gracias a Blasco 
Garzón, Hijos Predilectos de Sevilla. Vid. mi artículo: Los Machado, Hijos Predilectos de Sevilla. 
(Noticias Inéditas), en el diario SUR/OESTE. Sevilla, Jueves 3 de Febrero de 1977; págs. 12-13. 



En verdad, esta composición nada aporta a su obra, pues se trata de un 
auténtico poema de compromiso, de encargo, aunque son dignos de destacar 
los sonetos -sacados de su libro Sevilla y otros Poemas-, dedicados a la mujer 
sevillana -espléndidos retratos-, con los títulos de ; I. Carmen. II. Rosario y 
III. Ana. (que es un recuadro a su madre...). 

Esta composición dedicada a Sevilla la forman cinco cuartetas eneasíla-
bas, con rima aguda. Y es -ya lo hemos dicho- un elogio, una exaltación de la 
Ciudad de la Giralda. Se encierran en ella todos los tópicos sevillanos: La luz, 
el cielo, la gracia, el no, las flores, el sol y la sal... Aunque conecta, espiri-
tualmente, con su paisano Gustavo Adolfo Bécquer... Manuel se convierte en 
trovador, en cantor popular de su tierra, a la que elogia a través de su más 
emblemático símbolo: La mujer, el eterno femenino del alma de la Ciudad de 
la Gracia: 

A Sevilla 
No soy poeta de cantar 
ni aun de contar en alta voz. 
Hablar apenas, suspirar 
supimos ¡ay! Bécquer y yo. 

Pero, además la maravilla 
es imposible de exaltar. 
Si es un poema y a Sevilla 
¿quién lo podrá poetizar? 

Para pintar su luz no hay oro, 
para su cielo no hay azul, 
para su gracia no hay tesoro, 
para su canto no hay azur. 

Si por el río y por las flores 
-aroma y música inmortal-
la cantan ya los ruiseñores 
y por el sol y por la sal. 

Yo cumpliré los menesteres 
de gentil hombre trovador 
con tres retratos de mujeres 
que son de esta raza el crisol. 



Y, en efecto, siguen los tres mencionados retratos de tres sevillanas 
representativas, rematando la composición con un forzado Envío -que tam-
bién utilizó su hermano Antonio-, muy propio de la canción medieval, que 
enlaza con el modernismo. Está formado por una quintilla, con una rima espe-
cial, muy manuelmachadiana; terminando con una cuarteta octosilábica: 

Envío 
Cuando leáis -si leéis-
lo que ahora ni oído habéis, 
hallaréis la maravilla, 
cifra gentil de Sevilla, 
¡sólo de ella! Y me dirás 
si fue mentira ingeniosa 
o la honda verdad secreta 
de lo eterno de una rosa 
lo que halló vuestro poeta (18). 

Y seguimos con los dispersos: Se trata esta vez de un soneto dedicado a 
la poetisa Casilda de Antón del Olmet, hija del polémico periodista y aboga-
do Antón del Olmet (Bilbao-Vizcaya, 1886-Madrid, 1923), para su libro Cien 
Sonetos, publicado en 1942. Se abre el sonetario con una Corona Poética, en 
honor de la autora, en la que colaboraron notables poetas novecentistas; entre 
ellos un plantel de andaluces, cuáles los sevillanos Francisco Rodríguez 
Man'n, Joaquín Alcaide de Zafra y Joaquín Álvarez Quintero; el malagueño 
Eduardo del Palacio; el jiennense Rafael Laínez Alcalá, discípulo de Don 
Antonio Machado, en Baeza; Pedro de Novo y E Chicharro, de ascendencia 
gaditana; el Marqués de Lozoya, Maximiliano Hardison, el Marqués de 
Dosfuentes, Federico Oliver, Alfredo Alves; el abogado y periodista Luis 
Araujo-Costa; Manuel Manzanares; el dramaturgo ferrolano Ramón Goy de 
Silva; Nicolás Benavides Moro; el madrileño Antonio de Zayas, Duque de 
Amalfi, entrañable amigo de los Machado, desde sus años de juventud, y 
Manuel Machado, que titula su soneto, muy barrocamente: 

(18) Poesía de Manuel Machado. {Leída por su autor). Los poemas van en el siguiente 
orden: A Sevilla. 1. Carmen. II. Rosario. III. Ana. Envío. Los sonetos a la mujer sevillana los tomó 
Manuel de su libro: Sevilla y Otros Poemas. Madrid, Edit. América. Sociedad Española de 
Librería, (s.a., ¿1918?); 138 págs. Vid.: Ateneo de Sevilla. Memoria del curso de 1922 a 1923. El 
Secretario General M. Ríos Sarmiento. Sevilla, Tip. Gómez Hermanos, 1923; págs 119-121. La 
reseña total de la Fiesta abarca las págs. 85-133, con amables fotografías del acto literario. 



A Casilda de Antón del Olmet (19) 

Que hace sonetos como vasos preciosos y los llena de un amargo licor. 

Casilda, si la copa de un soneto 
sabes labrar como el mejor aurífice, 
si para tu poder de claro artífice 
no hay en la estrofa mágica secreto... 

Piensa que, en corta vida, el Arte largo 
dulce consuelo procurar nos toca, 
y que, en tan bello cáliz, nuestra boca 
rehuir no puede el jugo más amargo. 

Cubre tal vez de flores el abismo 
cruel Natura, bellas y engañosas, 
o la cortante roca de marismo, 

recelando las sirtes peligrosas... 
¿Por qué de tus sonetos hay lo mismo 
el dolor en las copas prodigiosas? 

Como su hermano Antonio y como su admirado Miguel de Unamuno, 
Manuel nos ofrece un soneto irregular, formado por dos cuartetos y dos ter-
cetos, en los que cambia en cada estrofa la rima: ABBA- CDDC-EFE-FEF; 
cambiando además, el ritmo en los endecasflabos... Es propio de la innova-
ción con que los modernistas tratan el tema. En el fondo, Manuel Machado 
hace una exaltación del soneto -estrofa mágica-, como forma métrica, com-
parándolo con una copa labrada por el mejor aurífice... 

Nunca se negó Manuel Machado a la petición de una mujer y escribe un 
nuevo soneto, de compromiso, para el libro de Luisa María de Aramburu: 
Pensamientos (Madrid: Instituto Editorial Reus, 1946; 131 pág. + 1 hoja), 
inserto tras el Prólogo, en prosa, de José María Pemán (págs. 4-6. El poeta 
gaditano llama a la poetisa pariente). El soneto manuelmachadiano lleva este 
largo título: Prólogo de la Segunda Edición/... A la Puerta de este Libro (pág. 

(19) DE ANTÓN DEL OLMET, Casilda: Cien Sonetos. Madrid, Augusto Boué Alarcón, 
1942; 127 págs. El soneto de Manuel está en la pág. 19. Casilda y su hermano, el Marqués de Dos 
Fuentes, sevillano en Madrid, eran dueños del periódico El Parlamentario. 



7), y es de tono conservador, patriótico, propio de aquella época dictatorial y 
religiosa de posguerra. (Pone, incluso, la palabra Caridad, con mayúsculas). 
En él, se elogian los entonces elevados valores de la familia y de la Patria 
madre, al par que ofrece a la autora su sincera amistad... Y habla con ella, ya 
que se considera testigo y aficionado de "tal maravilla" (suponemos que se 
refiere al libro, de poemas, neoromántico y popularista, porque el pensamien-
to de Manuel es algo confuso), ofrendándole, al propio tiempo, su admiración 
y amistad. 

Métricamente, es un soneto flojo, irregular; y, a pesar del ritmo, lo rompe 
en la sexta sflaba del primer endecasílabo, acentuando la séptima. La rima es 
un tanto difícil, forzada, sobre todo, en los versos 11 y 14, con aliteración de 
las dentales: -denme y tenme, quedando así la rima: ABBC-DEED-FGH-
FGH. Se salva el soneto por su sinceridad, por su aire neopopularista y por el 
ritmo, incorporando, además, elementos coloquiales... He aquí el soneto: 

Prólogo de la Segunda Edición 
... A La Puerta de Este Libro 

"Una Patria, no más; madre, una sola; 
sólo un amigo". Tu sentencia estricta 
para toda mujer, previene y dicta 
con clara austeridad, a la española. 

Sin duda: Patria y madre, ¡sólo una! 
...pero viendo brotar tu pensamiento 
de tanta Caridad y entendimiento 
¿quién no aspira, de amigo, a la fortuna? 

Suspira el alma, el corazón se esponja: 
De más aficionado que testigo, 
de maravilla tal título denme... 

¡Un corazón que piensa! Sin lisonja, 
noble Luisa María, por tu amigo 
y admirador más entusiasta tenme. 

Junto al amor a la mujer, se palpa en el poeta la religiosidad, heredada de 
su madre Ana Ruiz, y acrecentada por su esposa, la abnegada trianera Eulalia 
Cáceres Sierra que, en 1949, ya viuda, ingresará en el Convento de 
Cottolengo, en Barcelona... 



Desde muy temprano, el tema religioso aparece en la poesía de Manuel 
Machado. Ya lo afirma Gerardo Diego... "Con los años de la guerra y la pos-
guerra la religiosidad aumenta. Eulalia con su ejemplo, amor y alegría, ayuda. 
Y con sus rezos. Y Manuel se convierte, ahora ya para siempre, y un poco 
antes de los sucesos de la guerra. Horas de Oro, Cadencias de Cadencias y 
Horario lo testimonian..." (20). Precisamente, a este último libro: Horario. 
Poemas Religiosos (21), bien pudo pertenecer este nuevo disperso: Un sone-
to puramente religioso y hondamente andaluz, dedicado a la universal Virgen 
del Rocío, que se venera en su ermita de Almonte (Huelva) y cuya popular 
Romería, en la Pascua de Pentecostés, ha sido cantada por los más importan-
tes escritores y poetas de España, incluso por Juan Ramón Jiménez, en su ele-
gía en prosa Platero y yo (22). Manuel Machado tituló su soneto con la expre-
sión más sincera y auténtica que sale de la garganta de los romeros, tanto 
durante el camino que dura la Romería, como en ese Lunes de Pentecostés, 
cuando la Virgen discurre, en emotiva procesión, por el eterno llano de Las 
Marismas: ¡Viva la Virgen del Rocío! 

Manuel debió conocer el ambiente rodero por vivir en casa de su abue-
la Isabel Hernández, en el arrabal de Triana, cuya Hermandad del Rocío se 
fundó en 1813... También se palpa su conocimiento de esta fiesta popular, a 
través de esta carta inédita -firmada y fechada en "Madrid y Agosto de 
1941"-, dirigida al poeta coriano Juan Rodríguez Mateo (1888-1962) (23), 
donde enjuicia su libro Plegarias a la Virgen del Rocío (Sevilla, 1940), y en 
la que Manuel no sólo hace un acabado juicio de la obra, sino que, con reco-
nocida humildad, le ruega le tenga por "amigo y admirador": 

"Sr. Don Juan Rodríguez Mateo: 

Amigo mío. Recibí su libro y lo leí encantado. Es fuerte y dulce al 
mismo tiempo. Viste un lenguaje jugoso y justo al par que le da una 
rara perfección. El que esas Plegarias escribe es un maestro poeta al 
que no hay nada que decir si no es reconocerle cordialmente. 

(20) DIEGO, G.: opus. c i f , pág. 39. 
(21) MACHADO, M.: Horario. Poemas Religiosos. Madrid, Edit. Nacional, 1947; 134págs. 

Con un retrato del poeta por R. Escassi. 
(22) Vid. mi libro: Rocío: Amor de Andalucía. Sevilla, 1982; 155 págs. 
(23) Vid. mi libro: La Poesía Popular Andaluza en el Siglo XX. Coria del Río (Sevilla), Imp 

Santa Mana, 1966; pág. 22. 



Trato en vano de discernir cuáles de sus plegarias prefiero. La del 
Peregrino, la del Penitente, la del Mendigo, la del Niño, la de la 
Espadaña, la del Cortijo, la de la Novia, la de la Golondrina, la del 
Jaramago, la de la Blanca Paloma..! 
Y ¡todas las demás! Todas me gustan -no sin distinción- pero todas, 
porque en todas encuentro aciertos de expresión deliciosos... 
Quisiera decir a usted algo más concreto que este elogio crepitante y 
turibulario... Algo que tal vez revesale a usted. 
Así no dejé de buscar lo que podía faltar, o sobrar a su libro. No lo 
hallé. Perdió esta vez su latín el "Abogado del diablo", y el resultado 
es un nuevo pláceme; ha realizado usted la sorprendente hazaña de ser 
humilde y tierno en décimas! 
Reciba, pues, mi enhorabuena completa y cordial y mientras me pongo 
a releer sus Plegarias yo le mego me tenga por muy amigo y sincero 
admirador. 

Manuel Machado (rubricado). Madrid y Agosto de 1941" (24) 

Nuevo poema de compromiso el que escribe Manuel, aunque lo escribe 
con el corazón... Porque el 19 de Abril de 1946, el escritor y humanista onu-
bense Jesús Arsencio (25), envió una carta al poeta sevillano (26), rogándole 
su colaboración para la Revista anual La Romería del Rocío, que se editaba 
en Huelva (27). 

He aquí la carta inédita de Arsencio, que se conserva en el archivo de la 
Institución "Fernán González", de Burgos, donde el poeta huelvano se ampa-
ra en su petición -aparte la amistad entre ambos-, en que anteriormente habí-
an colaborado juntos, por mediación del gran Adriano del Valle, en la Ofrenda 
Lírica a José Luis de Arrese ("en el IV año de su mando"). (Madrid, 1945): 

(24) Archivo del autor. 
(25) Jesús ARSENCIO GÓMEZ SÁNCHEZ, (Galaroza (Huelva), 1911). Maestro Nacional. 

Columnista del diario Odiel, de Huelva y patriarca de la cultura onubense en los años 50-60. Se 
suicidó en Sevilla, en los Jardines de Murillo, cercanos al histórico Barrio de Santa Cruz, en 
Octubre de 1992. Padecía un cáncer incurable. 

Publicó: 30 Sonetos. Huelva, Excma. Diputación, 1975. Una carpeta con Doce Poemas. 
Huelva, Grupo Celacanto, 1990. Dibujos de Miguel Díaz. Prólogo del poeta José Baena Rojas, 
que prepara sus Obras Completas. Arsencio está incluido en la Antología de la Poesía Española 
Contemporánea, de C. González Ruano (Madrid, 1946), entre otras, 

(26) GONZÁLEZ DEL BARCO, Pablo: Cartas a los Machado. SevUla, Excma. Diputación, 
1981; pág. 283. La carta de Arsencio se conserva en la Institución "Fernán González", de Burgos. 

(27) Revista La romería del Rocío. Huelva, Talleres de Imprenta Bernárdez, 1946; s/p. 



"Huelva 19 de Abril 1.946 
Sr. D. Manuel Machado 
Madrid 

Maestro: Estamos preparando el primer número de una revista dedica-
da a la sin par Romería del Rocío. No lo estimaría completo si faltara 
la colaboración del poeta de los Cantares. Y me atrevo a solicitársela 
en la seguridad de que no ha de negármela. 
La revista se editará con todo lujo: buen papel, dibujos a toda plana, 
viñetas... 
Ya nuestras firmas se unieron en la Ofrenda Lírica a Arrase, en la que 
me invitó a colaborar Adriano. Espero que vuelvan a unirse en esta 
ocasión como ofrenda a la Blanca Paloma. 

Gracias desde ahora, con la admiración y el afecto de Jesús Arsencio 
(firmado). 
S/C. Puerto 56". 

Con su cordialidad y, casi a vuelta de correos -la carta de Machado lleva 
en el matasellos la fecha del 28-4-46-, le envió este hermoso soneto, no dedi-
cado a la Romería, sino a la Virgen del Rocío, a la que el pueblo, metafórica-
mente, confundiéndola con el Espíritu Santo, llama Blanca Paloma... Es un 
poema religioso -directo a la imagen venerada- que tiene cierto paralelismo 
con algunos de los sonetos publicados en Horario (28). Se trata, además, de 
una de las últimas composiciones escritas por Manuel Machado. Se da por 
último, el dedicado a Don Manuel de Falla (29). Y lo rubrica como miembro 
"De la Real Academia Española": 

¡Viva la Virgen del Rocío! 
Tu nombre. Virgen del Rocío, suena 
y el aire enrededor, Blanca Paloma, 
nos trae del campo el inefable aroma, 
menta, romero, salvia y yerbabuena. 

(28) No pudo incluir Manuel Machado este soneto en su libro Horario ya que salió de los 
"Talleres Diana (de Madrid). ..en el mes de Febrero.." El soneto se publicó en Huelva, en Mayo. 
Podemos relacionarlo con los que en Horario dedicó a la Virgen Esperanza Macarena, de Sevilla 
(págs. 85-86); con el de La Amargura, de Málaga (89-90); con el de la Virgen del Carmen, de 
Chamberí (91-92) y con el bellísimo, a la popular "Imagen madrileña" de La Paloma (93-94), que 
comienza: "Virgen de la Paloma, Madrecita..." 

(29) Se da como último poema el titulado Resuena Falla. Vid. el citado libro de A. Fernández 
Ferrer; págs. 744-745 y 778. 



Tu nombre, Virgen del Rocío, llena 
de luz el alma. Las pasiones doma, 
y alegre y puro, como el sol que asoma, 
nos limpia el corazón de toda pena. 

De la marisma entre retama y brezos, 
mana tu santuario paz y amores 
como entre piedra y piedra nace el rio, 

y en las bocas las coplas y los rezos, 
entonando los Gozos y Loores 
de la morena Virgen del Rocío. 

Este bello y clásico soneto presenta algunas diferencias con el original 
manuscrito del poeta, que fue retocado por su buen amigo José Arsencio, pues 
Manuel, seguramente por olvido y por su estado de ánimo en aquellos años, 
creía que la ermita de la Virgen del Rocío -hoy. Santuario-, estaba en una 
Peña, en vez de en la llanura marismeña. Así, Arsencio cambió el primer 
endecasílabo del primer terceto, que decía: 

Del monte en los lentiscos y los brezos..., por: 
De la marisma entre retama y brezos... (30). 

Además, Arcensio le suprimió las comillas que abn'an y cerraban el 
título del poema, entre las admiraciones, cambiando, además, en el último 
endecasílabo del segundo terceto el adjetivo serrana por el de morena, 
como bien dice la copla popular. El soneto, publicado en la Revista La 
Romería del Rodo (Huelva, 1946) (31), está dentro de la poesía religiosa de 

(30) El endecasflabo, como vemos, se acentúa en la quinta sflaba. Nuestra gratitud al escri-
tor onubense José Baena Rojas, por enviamos copia del soneto original. 

(31) Nuestro Prólogo, /¡Viva la Virgen del Rocío.'/Manuel Machado/ (de la Real Academia 
Española), seguido del artículo del editor José Sánchez Díaz. En La Romería del Rocío, Huelva, 
Talleres e Imp. Bernárdez, 1948; s/p. Se inserta, además un autógrafo de J. M" Pemán y Coplas 
del Rocío, de M' Luisa Muñoz, esposa de R. Buendía, entre otras colaboraciones. 

El soneto volvió a insertarse en la revista del año 1951. (Año VU), como antología literaria, en 
la que se recogen textos de Muñoz y Pabón; autógrafos de Benavente y Pemán; El Rocío, artíc. de 
Platero y yo, de J.R. Jiménez, así como poesías de P.A. Morgado y M" Luisa Muñoz de Buendía. 

Como curiosidad tipográfica añadiremos que en las reediciones del soneto manuelmachadi-
no, se encuentran dos erratas. En la del año 1948, en el segundo endecasílabo del primer cuarte-
to se lee enredador, por enrededor Y en la Revista de 1951, en el cuarto endecasílabo del primer 
cuarteto, savia, por salvia. 



posguerra: De esa poesía mañana que tanto cultivó Manuel en sus últimos 
años. Se trata de un soneto clásico -lo repetimos-, pero con un ritmo dife-
rente al tradicional; al endecasílabo le da Manuel su propia, su peculiar 
acentuación. No en balde, su hermano Antonio le consideraba como uno de 
"los grandes sonetistas en español". 

También añadiremos que en el soneto sobresalen las alusiones sensitivas -
suena, aire, aroma, menta, romero, salvia, yerbabuena, luz, sol, río, coplas...-, 
haciendo una gran insistencia en los efectos sensitivos y coloristas del ambien-
te rociero, consiguiendo una composición muy apoyada en todas las sensacio-
nes propias de la poesía modernista, a la que él siempre rindió tributo. 

Finalmente, añadiremos que el soneto se reeditó en la Revista de la pri-
mavera de 1948; ya había muerto el poeta, por lo que el editor, José Sánchez 
Días, le rinde un sentido homenaje, evocando su generosidad humana, al 
tiempo que le recuerda en su poesía: "En el año 1946, cuando concebimos el 
propósito de reanudar los trabajos de La Romería del Rocío en su segunda 
época, admiradores con fervorosa espontaneidad y con arraigado convenci-
miento de aquella primen'sima figura de las letras españolas e insigne poeta 
lírico de la Generación del 98 que con él se extingue, Don Manuel Machado 
(q.e.p.d.) invocamos su bondad -corazón siempre a flor de labios para decir 
que sí- con el ruego de unos versos, unas líneas que honraran nuestra revista. 

"La contestación se hizo presta y generosa con el soneto que reproduci-
mos, canto de amor ferviente, granos de incienso de un alma en plena lozanía 
espiritual y con la misma capacidad de emoción, que hoy y por los siglos de 
los siglos a buen seguro que recoge el fruto de aquella su vida con los ojos 
constantemente clavados en el cielo: 

"Que la Vida se tome la pena de matarme 
ya que yo no me tomo la pena de vivir...". 

"Morir es... Una flor hay en el sueño 
que al despertar no está ya en nuestras manos 
de aromas y colores imposibles... 
Y un día sin aurora la cortamos. 

"Don Manuel Machado, sevillano con toda la alegrî a del sol andaluz 
corriendo y jugueteando por sus venas, en constante buen humor, jovialísimo, 
maestro y amigo al mismo tiempo de poetas y literatos jóvenes, fundador de 



periódicas publicaciones, poeta y novelista. Licenciado en Filosofía y Letras 
y funcionario de Archivos y Bibliotecas, baja al sepulcro a los 72 años (32). 

"Ante su tumba, refrescamos la memoria con el soneto que en 1946 pres-
tigiara las columnas de La Revista del Rocío. Magnífico prólogo. 

"¡Don Manuel Machado, gloria nacional! Hemos querido, aunque de 
forma fragmentaria saldar una gran deuda de gratitud. Nuestra conciencia 
comienza a tranquilizar" (33). Nosotros, también saldamos otra gran deuda 
con el poeta, en el cincuentenario de su muerte, evocando su poesía, su alma 
y su época, porque "La poesía de Manuel Machado, aparte de ser un docu-
mento palpitante de la evolución de su alma, es un documento humano de la 
transformación de su época..." (34). 

Daniel PINEDA NOVO 

(32) En realidad, contaba 73 años de edad. 
(33) SÁNCHEZ DÍAZ, J.: artíc. cit., en la revista de 1948. s/p. 
(34) PEMÁN, J. M": artíc. cit.; pág. 9. 
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FotograHa poco conocida del poeta, publicada en el T. XXVII (1947), del Boletín de la Real Academia 
Española. 
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