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MANUEL MACHADO Y EL CONFLICTO 
ENTRE ACCIÓN Y PENSAMIENTO 

(EL POETA DE «ADELFOS» EN TRES ANOTACIONES 
AUTÓGRAFAS E INÉDITAS) 

Afirmó Manuel Machado que es «el eterno conflicto entre el pensamien-
to y la acción tormento de todo hombre inteligente y un poco también de todo 
hombre honrado» (1). El poeta sevillano refleja así la sensibilización de su 
espíritu ante algo tan común como es la tensión que guía el desenvolvimien-
to de toda existencia humana, «de todo hombre», y expresa asimismo su expe-
riencia personal de ello: pensamiento y acción sostienen un perpetuo enfren-
tamiento que condiciona el conocimiento y la ética, o, en suma, la inteligen-
cia y la voluntad. 

La reflexión sobre la experiencia de la escisión interior y exterior que 
ocasiona la lucha entre las humanas tendencias, capacidades o realidades ine-
vitables del pensar y el actuar, constituye, como se recordará, uno de los ras-
gos comunes y principales de la literatura española de fines del XIX y 
comienzos del XX; en palabras del profesor Ricardo Senabre: «Éste es el 
meollo noventayochista: la confrontación entre acción y pensamiento, entre 
observación y análisis por un lado y actividad irrefrenable por otro» (2). El 
conflicto posee honda raigambre cultural, aunque la raíz que lo alimenta 
directamente en la época de Manuel Machado se sitúa en los últimos tiempos 

(1) MACHADO, Manuel: «Reprise del Hamiet, por Ricardo Calvo. {Teatro Cervantes). 18 
abril 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), Madrid, Biblioteca Nueva, 1918, 
pág. 227. 

(2) SENABRE, Ricardo: «Torrente y el espíritu del 98», Batuecas [suplemento literario de 
Tribuna de Salamanca], sábado, 20 de abril de 1996, pág. VI. 



del Barroco. Como ha indicado el profesor Carlos Blanco Aguinaga, es el 
siglo XVII el punto de partida de la realidad española ante la cual despiertan 
los escritores del último tercio del XIX; del siglo áureo arranca «el gran triun-
fo español de la "idea" sobre la "materia" [...] según la nación se hunde pro-
gresivamente en la miseria, la impotencia y el atraso [...] ahí quedan las 
muestras del triunfo de la "idea"» (3), que son Francisco de Quevedo, 
Calderón de la Barca, Zurbarán... mientras el resto de Europa comienza el 
camino de la «materia» que «resultará ser caótica y brutal revolución indus-
trial» (4). Posteriormente, en el XIX español, indica Blanco Aguinaga, se ori-
gina la pugna social entre la incorporación al progreso que representa la euro-
peización y el apego a lo español, que ha discurrido ajeno al desarrollo mate-
rial, para llegar hasta el momento del despertar de la conciencia noventayo-
chista en el seno de este conflicto, cuando España ha alcanzado una cierta 
prosperidad económica, en relación con su historia pasada, paradójicamente 
coincidente con «la enorme mediocridad imperante» (5) en el terreno de la 
idea. 

El conflicto entre acción y pensamiento del que habla Manuel Machado 
constituye, pues, no solamente expresión de una experiencia personal sino 
también un reflejo de su deuda con la época en que vivió, o, dicho de otro 
modo, de su participación en las principales inquietudes de su tiempo. 

El motivo por el que en las presentes páginas prestamos atención a este 
dilema en el mayor de los hermanos Machado es el hallazgo de tres breves 
autógrafos del poeta escritos en sendos volúmenes de su biblioteca, conserva-
dos en Burgos, al cuidado de la Institución Fernán González. Estas palabras 
manuscritas del autor de Alma ofrecen el aspecto de notas escritas a vuela 
pluma, al hilo de la lectura de los textos junto a los que se encuentran y tie-
nen por ello el atractivo de mostramos una imagen espontánea del poeta de 

(3) BLANCO AGUINAGA, Carlos: «¿Cuál era "el problema de España"?», Juventud del 98, 
Barcelona, Cntica, 1978, 2' ed., coir. y aum., pág. 30. 

(4) Ibid., pág. 30. 
(5) Ibid., pág. 51. Recientemente José Luis Calvo Carilla ha publicado un estudio sobre las 

relaciones de los noventayochistas con la sociedad de la época y su pugna personal por el pro-
greso, tanto personal como social: La cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España 
del fin de siglo (¡895-1902), Madrid, Cátedra, 1998. Otra obra reciente de B. Inmann Fox se 
ocupa asimismo de la caracterización de la nueva cultura española que surge en estas fechas: La 
invención de España (Nacionalismo liberal e identidad nacional), Madrid, Cátedra, 1997. 



«Adelfos», a quien sorprendemos así escribiendo sólo para él mismo (6). El 
interés de estas breves notas reside en dos aspectos: por una parte, las tres ano-
taciones se relacionan con diversas facetas del concepto de poesía del mayor 
de los Machado, al tiempo que poseen un matiz marcadamente autobiográfi-
co; por otra, las tres tienen como denominador común la referencia al con-
flicto entre acción y pensamiento y su relación con la poesía, y forman res-
pecto a él una significativa secuencia temporal, que comprende un estadio 
importante de su comienzo y otro de su final, al cabo de casi toda la vida del 
poeta. 

No ha interesado a los estudiosos de Manuel Machado la presencia de 
este conflicto en la obra del autor. En cambio, es frecuente la mención de un 
aspecto que tiene su origen en él y consiste en la actitud del poeta ante el tema 
de la voluntad, tema que Dámaso Alonso calificara de «medular» en los escri-
tores del 98 (7). Repetidamente, se ha indicada como característico del poeta 
de «Adelfos» un estado de su voluntad nombrado con palabras como «abu-
lia», «indolencia», «nihilismo», «vacío» y otras semejantes. 

En un principio, la crítica anotó la importancia de este rasgo, relacio-
nándolo en ocasiones con el entorno histórico-cultural del poeta sevillano. De 
este modo, José María Pemán subraya el nihilismo de Manuel Machado y su 
reiterada expresión en forma de sentimiento de tristeza, lo que fue, en última 
instancia, a juicio de Pemán, un signo de época, pues «no era la tristeza anec-
dótica de un suceso humano: era el dolor cósmico de una época, que se sen-
tía morir» (8). Dámaso Alonso pone de relieve la presencia del tema de la 

(6) Los tres autográfos son inéditos respecto a lo hasta ahora conocido de la obra del autor, 
aunque no es posible afirmar su ineditismo en términos absolutos, ya que desconocemos aún 
buena parte de la producción del mayor de los Machado dispersa en periódicos y revistas. 

(7) ALONSO, Dámaso: «Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado», Poetas 
españoles contemporáneos, Madrid, Credos, 1952, pág. 87. Este artículo se publicó primera-
mente en Revista de ta Biblioteca, Archivo y Museo (del Ayuntamiento de Madrid), XVI (1947), 
págs. 197-240. 

(8) PEMÁN, José María: «D. Manuel Machado», Boletín de la Real Academia Española, 
XXVI (1947), pág. 10. Las demás referencias que se realizan en el párrafo corresponden a los 
siguientes textos: ALONSO, Dámaso: «Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado», 
cit., págs. 86-87. MORENO VILLA, José: «Manuel Machado, la manolería y el cambio», Los 
autores como actores (y otros intereses literarios de acá y de allá), México, El Colegio de 
México, 1951, pág. 111. ARAUZ DE ROBLES, Santiago [1964]: «Manuel Machado, místico 
laico», La Estafeta Literaria, 297 (1 de agosto de 1964), pág. 8. AUB, Max: Poesía española con-
temporánea, México, Ediciones Era, 1969, pág. 60. 



voluntad en la poesía del autor de Alma, valorándolo como fruto de su filia-
ción parcialmente noventayochista; así, tras indicar que «en los dos hermanos 
Machado se mezcla la técnica inicialmente modernista con la versión del 
mundo noventayochesco», aporta varias observaciones acerca de la manifes-
tación de ello, entre las cuales se incluyen algunas concernientes a la cuestión 
de la voluntad, respecto a lo cual destaca el estudioso la nota común negativa, 
formada por escepticismo, desilusión y abulia, que «no son sino un reflejo, 
sobre lo individual, de la atonía nacional en esos años del cambio de siglo». 
A su vez, el escritor José Moreno Villa anota que el poeta de «Adelfos» se 
muestra «abúlico, hombre hastiado y desdeñoso» en la faceta intimista de su 
poesía. Para Santiago Arauz de Robles, Manuel Machado carece de «orden y 
tersura» en el pensamiento y también de «equilibrio anímico», debido tanto a 
la personal carencia de «voluntad decidida», como a las características de la 
época en que vivió: «el fin del siglo XX es tiempo de destrucción ideológica, 
de atomización de cualquier orden objetivo y del ambiente e instituciones que 
eran fruto del arrastre secular». Max Aub, con palabras entre la queja y la 
reconvención, interpreta que lo exiguo de la producción poética del mayor de 
los Machado se debió a su condición abúlica y perezosa: «por eso escribió 
poco, por no molestarse». 

El progresivo interés de la crítica hacia el poeta sevillano dio lugar a 
observaciones de mayor detalle acerca de este aspecto, aunque también prosi-
guieron las dos líneas iniciales. Así, Gloria Videla indica la inconstancia, abu-
lia y nihilismo como rasgos característicos de la poesía de Manuel Machado 
que se acoge al título de «El mal poema» (9). José Luis Cano subraya «la 

(9) Cf. VIDELA, Gloria: «Manuel Machado y su "mal poema"». Cuadernos de Filología, 4 
(1970), pág. 113. Las demás referencias que se realizan en el párrafo corresponden a los siguien-
tes textos: CANO, José Luis, «Introducción», en: Manuel Machado, Antología poética, int. y 
selecc. de José Luis Cano, Madrid, Anaya, 1972, pág. 26. SIEBENMANN, Gustav: Los estilos 
poéticos en España desde 1900, vers. de Ángel San Miguel, Madrid, Credos, 1973, pág. 102. 
MIRÓ, Emilio: «La poesía de Manuel Machado», prólogo a: Manuel Machado, Antología, pról. 
y selecc. de Emilio Miró, Barcelona, Plaza y Janés, 1974, pág. 44. JIMÉNEZ MARTOS, Luis: 
«Manuel Machado y su reino interior», La Estafeta Literaria, 549 (1 de octubre de 1974), pág. 8. 
PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B.: «Introducción», en: Manuel Machado, Poenuis escogidos, ed., 
int., not. y activ. por Felipe B. Pedraza Jiménez, Madrid, Bruño, 1992, pág. 42. DÍAZ-PLAJA, 
Guillermo: «El autorretrato en los Machado», Boletín de la Real Academia Española, LV (1975), 
pág. 224. MATAMORO, Blas: «La caña dulce (Un recuerdo infantil de Antonio Machado)», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 466 (abril, 1989), págs. 18 y 20. ORS, Miguel d': 
«Reivindicación de Manuel Machado», Nuestro Tiempo, 234 (diciembre, 1973), págs. 18 y 19. 
PHILLIPS, Alien W.: «Decadent Elements in the Poetry of Manuel Machado», en: AA. VV.: 
Waitingfor Pegasus (Studies of the Presence of Symbolism and Decadence in Híspanle Letters), 



indolencia andaluza en el poema Adelfas». Por su parte, Gustav Siebenmann 
valora el nihilismo como uno de los rasgos «extrañamente modernos» de la 
poesía de Manuel. A su vez, Emilio Miró estima que el «escepticismo y la 
abulia, el hastío y el nihilismo» son características principales de la produc-
ción poética del escritor. Luis Jiménez Martos enuncia como parte del «senti-
do de la existencia» de Manuel Machado la «blandura de la voluntad» y los 
«ribetes nihilistas», aspectos que, en su opinión, trascendieron a la vida del 
poeta contribuyendo a su «dejadez [...] en el proceso de creación poética». 
Otra perspectiva es la de Felipe B. Pedraza, quien encuentra la faceta nihilis-
ta del mayor de los Machado especialmente en la sección «El reino interior» 
de Alma, que expresa la interioridad del poeta «por medio de símbolos [...] 
que desdibujan la anécdota, reducen los elementos plásticos y conceptuales y 
dejan sólo "una honda palpitación de espíritu", de un espíritu dominado por 
el desencanto nihilista de fin de siglo». Desde un ángulo diferente, en otros 
estudios se ha mostrado el tono de la voluntad de Manuel Machado como el 
reverso del tono en su hermano Antonio: Guillermo Díaz-Plaja considera la 
abulia del hermano mayor como el opuesto de la energía vital característica 
de Antonio Machado; por el contrario, Blas Matamoro, aunque piensa al igual 
que Díaz-Plaja que «la poesía de Manuel puede leerse como un vaciado de la 
poesía de Antonio», indica que la poesía de ambos Machado se hermana en el 
«nirvana [...] cesación del deseo y muerte en el alma». Varios autores han 
puesto de relieve la deuda del poeta sevillano con la corriente decadentista. 

ed. by Roland Grass and William R. Risley, Macomb (Illinois), Westem Illinois University, 1979, 
pág. 68. VILLENA, Luis Antonio de: «Relectura de El mal poema, de Manuel Machado (Notas 
sobre "modernismo" y bohemia)», Insula, 362 (enero), y «Recapitulación y decadencia», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 428 (febrero); cito ambos textos por la edición en el libro del 
autor: Máscaras y formas del fin de siglo, Madrid, Ediciones del Dragón, 1988, págs. 183-184 y 
221. RAMONEDA, Arturo: «Manuel Machado», Antología de la poesía española del siglo XX, 
/ (1890-1939), int., selecc. y not. de Arturo Ramoneda, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pág. 
108. SEGURA, Florencio: «Manuel Machado, poeta decadentista», RazónyFe, 927 (abril, 1975), 
págs. 327 y 326. ASÍS, M" Dolores de: «Manuel Machado (1874-1947), poeta innovador», en: 
Antología de poetas españoles contemporáneos (Tomo 1°: 19(X)-1936), selecc., estud. y not. de 
M' Dolores de Asís, Madrid, Narcea, 1981, pág. 35. BARCO, Pablo del: «Introducción», en: 
Manuel Machado, Alma. Ars Moriendi, ed. de Pablo del Barco, Madrid, Cátedra, 1988, pág. 39. 
Vid. también: BROTHERSTON, Gordon Brotherston: Manuel Machado, trad. de Ñuño Aguirre 
de Cárcer, Madrid, Taurus, 1976, págs. 112-120, donde se habla del nihilismo de Manuel 
Machado como escapismo de la realidad político-social; y COTONER CERDO, Luisa: «La con-
figuración del sujeto poético en Manuel Machado», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
LXXII (enero-diciembre, 1996), págs. 191 y 196, que reafirma los postulados de Florencia 
Segura, Giovanni Allegra y Luis Antonio de Villena, en lo que respecta al «"héroe" decadentis-
ta» paralizado progresivamente hasta el nihilismo. 



Miguel d'Ors señala entre los rasgos del decadentismo del autor «el tema de 
la pérdida de la voluntad» y atribuye su fuente inmediata a Schopenhauer. De 
igual modo. Alien W. Phillips adscribe la indolencia de Manuel a su deca-
dentismo. El escritor Luis Antonio de Villena resalta la importancia, en el 
«lado vital» del decadentismo del escritor, del «escepticismo abúlico [...] El 
estar de vuelta, en la sensibilidad, de todas las cosas. Es el mismo clima espi-
ritual que se inició con el poema autorretrato "Adelfos" de Alma (1900)»; ello 
culmina ajuicio de Villena en Ars moriendi, con su «anhelo de muerte, que es 
paz, sosiego, tranquilidad, reposo final, fuera de los avatares e injusticias del 
mundo». Por su parte, Arturo Ramoneda destaca en el poeta «un decadentis-
mo, hecho de escepticismo, indolencia y abulia». Desde otra perspectiva, 
Florencio Segura enmarca también en el contexto cultural del decadentismo 
«la crisis de voluntad» de Manuel Machado, aunque subrayando que a partir 
de esta fuente se moldea de forma personal y en consonancia con el clima 
intelectual noventayochista: «Buen ejemplo de esto son sus poesías inspiradas 
en cuadros históricos: en ellas puede analizarse la imitación del modelo fran-
cés y su traducción decadentista a la española», afirma Segura, ya que, a su 
juicio, esta poesía no representa solamente una postura crítica —que también 
aparece en otros poemas que no son pictóricos—, sino además la atención del 
poeta a la tradición, rasgo propio del 98. Otro camino del poeta decadente 
señalado por Florencio Segura es el dandismo, que traduce la conciencia de 
«vacío en medio de una sociedad satisfecha y cuantitativa». Ambos exponen-
tes, poesía pictórica y dandismo, indican en opinión de Horencio Segura que 
«puede unirse sin dificultad el decadentismo estético (que ya no es meramen-
te estético) de Manuel Machado con la reflexión crítica del 98: ambas seña-
lan la bella o la villana vaciedad de España». De modo semejante, M^ Dolores 
de Asís atribuye al noventayochismo de Manuel Machado los estados de 
ánimo de abuha y desilusión, reflejados ya en Alma. Para concluir el recuer-
do de estas caracterizaciones generales, recordemos el parecer de Pablo del 
Barco, quien enuncia entre lo que denomina «antagonismos» expresivos del 
poeta «amores y abulias». 

Algunos autores se han ocupado más extensamente del tema de la volun-
tad en Manuel Machado. En primer lugar, Emilio Miró le dedicó un artículo 
en el que ahonda en la expresión de este aspecto en los versos del autor y 
atiende con una nueva perspectiva a su situación en el contexto de la literatu-
ra coetánea. Miró se muestra de acuerdo con Dámaso Alonso en que el tema 
de la voluntad, con el común denominador de escepticismo, desilusión y abu-
lia, indicado por el estudioso, responde a las circunstancias históricas, pero 
retrotrae su aparición al primer libro del poeta. Tristes y alegres, donde la 



desilusión tenía como contexto histórico «el ambiente moral de la 
Restauración, con el naufragio colectivo que estaban radiografiando tantos 
pensadores» (10). El interés principal de Emilio Miró en su estudio es mos-
trar correspondencias entre las actitudes de Manuel Machado en su poesía y 
las de diversos autores coetáneos, como Baroja, «Azorín» y Unamuno; estas 
coincidencias residen principalmente en actitudes vitales: 

más que la presencia del «problema de España», de los males españo-
les, o de una temática castellanista (como el poema «Castilla» de 
Alma), lo que une a Manuel Machado con todos sus compañeros de 
fines y principios de siglo, con los demás «modernistas» españoles, es 
el malestar íntimo, la derrota espiritual, la abulia, el cansancio, el nihi-
lismo... Ese talante vital que hemos visto iniciarse en «Adelfos», en 
otros poemas de Alma (tras la «prehistoria poética» de Tristes y ale-
gres) (U). 

De modo especial, subraya el «vacío existencial», que impregna toda la 
poesía de Manuel, desde Alma hasta Phcenix, y lo considera muy semejante al 
de algunos personajes creados por Unamuno, como el Augusto Pérez de 
Niebla, o el protagonista del cuento El amor que asalta (12). La conclusión 
general de Miró es que el poeta de «Adelfos» se identifica con el «clima espi-
ritual de la llamada "generación del 98", o, más exactamente, con el de una 
de las direcciones principales —la marcada por el pesimismo sistemático de 
Schopenhauer y por la reducción general de la vida española—» (13). 

Por su parte, Giovanni Allegra enuncia como lo más característico de la 
personalidad del yo poético de Manuel Machado la «acedia» o «el mal de 
Saturno»; piensa además que ello es «la clave de interpretación de la poesía 
más significativa» del sevillano (14). El hispanista cifra los componentes de 
esta acedia en los mismos que indicara San Isidoro: 

(10) MIRÓ, Emilio: «Modernismo y "98": de Unamuno a Manuel Machado», AA. VV., 
Modernismo hispánico (Primeras jomadas. Ponencias), Madrid, Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, 1988, pág. 87. 

(11)Ibid., pág. 91. 
(12) Cf. Ibid., pág. 92. 
(13) Ibid., pág. 92. 
(14) ALLEGRA, Giovanni: «Manuel Machado y el mal de Saturno», El reino interior 

(Premisas y semblanzas del modernismo en España), Madrid, Ediciones Encuentro, 1986, pág. 200. 



Inquietado corporis («en mi vida inconsecuente, / amo, a veces como 
un loco / u odio de un modo insolente»); otiositas («no gozo lo gana-
do ni siento lo perdido»); instabilitas («pero siempre dura poco / lo que 
quiero y lo que no»); verbositas («Lo demás. Nada... Vida... Cosas... 
Lo que se sabe»); curiositas («Calaveradas, amoríos..., un poco de 
locura»); somnolentia (valga lo mismo que para otiositas, pero recuér-
dese sobre todo otro famoso verso: «mi ideal es tenderme, sin ilusión 
ninguna»); importunitas [...] (como para instabilitas, pero expresada 
todavía con mayor intensidad por el final de la «Canción del presen-
te»: «lo preciso es el instante que se va»)» (15). 

Giovanni Allegra indica que «en este confluir y en sus refracciones se 
explican cerca de veinte años de poesía manuelmachadiana, sin deducir de 
ello conclusiones limitadoras o amputaciones demasiado drásticas», es decir, 
aunque todos estos rasgos son las claves «de lo fragmentario, de lo fútil, de lo 
"elegante" y de lo canaille» (16), en otras ocasiones se transforman y el poeta 
ofrece una faz contraria; entonces, los rasgos de la acedia 

adquieren [...] una fuerza transmutatoria que vuelca el sentido más 
obvio mediante una agudeza de indagación y una proyección transfi-
gurante por las que lo fútil se eterniza, lo elegante se vuelve heroico, 
lo canaille se convierte en maldición de alta estirpe, la misma acidia, 
en fin, se convierte en áurea soltura y culto no exterior de la aseidad 
del poeta, matriz de una prole fantasmagórica que es la grandeza y ser-
vidumbre de este Machado (17). 

Esta personalidad del poeta debe también una parte de su ser a modelos 
culturales: especialmente a Verlaine, y, en general, a toda una época de poe-
sía francesa que va de Verlaine a Samain; también al «centellear oriental o 
gitanesco en la memoria andaluza» y a «la España más profunda del Greco», 
cuyo «Caballero de la mano al pecho» recuerda al Manuel Machado, de «las 
ostentaciones linajudas» y del «sobrevivirse humano y poético» (18). 

Más recientemente, Juan Carlos Rodríguez ha enunciado asimismo como 
clave de la poesía de Manuel Machado el tratamiento de la cuestión de la 

(15)/¿>id.,pág. 201. 
(16) Ibid., pág. 201. 
(17) Ibid., págs. 201-202. 
(18) C/ Ibid. págs. 211 y 212; 226 y 227. 



voluntad, al igual que hiciera Giovanni Allegra, con la diferencia de que su 
camino para mostrarlo es la participación del escritor sevillano en el clima 
estético-filosófico de la España de la época y su análisis incide especialmen-
te en las causas que condujeron al mayor de los Machado a adoptar su carac-
terística modulación de la voluntad, junto con la imagen unitaria que se deri-
va de todo ello. En opinión del estudioso, el modus vivendi de la voluntad del 
mayor de los Machado se encuentra ya definido en «Adelfos», poema que 
Juan Carlos Rodríguez interpreta como «una afirmación total del deseo. 
Deseo de no-ser o de flotamiento o de nirvana, ésa es otra cuestión. Pero el 
poema no es en absoluto la mostración de la no-voluntad sino el proceso de 
querer no tenerla» (19). La explicación que a su juicio tiene este hecho es la 
siguiente: 

¿Por qué? Dos respuestas primerizas surgen de inmediato: crearse la 
propia leyenda autobiográfica (todos los malditos y los modernistas lo 
harán) inscribiéndose en el mito del «todo me importa nada», quiero 
estar por encima de la vida determinista y mediocre (o sea, soy un 
artista); o bien recordar a la vez el krausismo en que los Machado se 
criaron y se empaparon, tanto en el sentido familiar como institucio-
nal. Pues el krausismo es ante todo —y sobre todo— una filosofía de 
la moral laica, del estoicismo del deber ser, del afianzamiento de la 
voluntad subjetiva. También de la muerte laica y de la verdad del pue-
blo (20). 

A todo ello se unen las influencias de Schopenhauer, «la voluntad que se 
afirma negándose», y de Nietzsche, «la anarco-aristocracia» (21). Asimismo, 
se pregunta Juan Carlos Rodríguez por el significado de esta negación de la 
voluntad en una época inscrita en las coordenadas del positivismo y la feno-
menología, y su respuesta es la siguiente: 

¿Cómo un texto que se titula «Alma» comienza con una negación de 
la voluntad, si, en buen kantismo, la cosa en sí o el sujeto trascenden-
tal (que es a lo que los románticos llamaron alma, y de ahí en adelan-
te los modernistas, etc.) sólo puede expresarse, manifestarse a través 
de la voluntad? Evidentemente: el alma (la verdad poética) se explica 

(19) RODRÍGUEZ, Juan Carlos: «Manuel Machado: una poética de la "no identidad" 
ínsula, 608-609 (agosto-septiembre, 1997), pág. 51. 

(20) Ibid-, pág. 51. 
(21)/fetó., pág.51. 



a través del querer vivir como no-voluntad, pero en tanto que ésta 
suponga siempre arrastre de vida (22). 

Existe, por último, un rasgo que caracteriza este «arrastre de vida» y con-
siste en que «sólo la voluntad es el instante» (23). Sobre la base del conjunto 
de estos rasgos, el estudioso define a Manuel Machado como un poeta del pre-
sente, lo que a su juicio supone, en definitiva, «la no—identidad consigo 
mismo, con su figura de poeta» (24). 

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia del tema de la volun-
tad en la poesía del mayor de los hermanos Machado e invita a proseguir su 
estudio, puesto que evidencia la extensión e intensidad de esta caractenstica. 
Para ello, creemos necesaria la renovación de la perspectiva desde la que lle-
varlo a cabo, considerando, por un lado, que Manuel Machado es un gran 
poeta cuya lectura continúa siendo enriquecedora, y, por otro lado, en lo que 
atafle al estudio del tema de la voluntad, que es preciso un mayor conoci-
miento de su origen y entidad propios, tal como indican las aportaciones rea-
lizadas hasta hoy. 

La voluntad es, en suma, uno de los puentes entre el pensar y el actuar. 
Las variadas formas del nihilismo de Manuel Machado, desde la abulia 
hasta el vacío, traducen una faceta de la acción que llega hasta la inacción. 
Pero la voluntad no es una realidad que surge en la poesía del autor de Alma 
como una escultura exenta, sino que forma parte de la relación entre el pen-
samiento y la acción, relación de conflicto, o «tormento» de la existencia 
humana —como escribe el poeta—. Este dilema comprende la dilatada línea 
desdé el reino interior del poeta hasta las realidades exteriores, propias y 
ajenas; su estudio puede aportarnos, junto con una renovación de la pers-
pectiva para el estudio de la voluntad, nuevas luces acerca de la personali-
dad del poeta de «Adelfos» y su relación con su tiempo. 

A este conflicto remiten las notas autógrafas del poeta, y nos propone-
mos acercamos en las páginas siguientes a las realidades que se plasman en 
los tres autógrafos del poeta, prestando especial atención al conflicto entre 
acción y pensamiento, que es en ellos su denominador común. Analizaremos 

(22) ¡bid., pág. 52. 
(23) Ibid., pág. 52. 
(24) Ibid., pág. 52. 



primeramente el sentido de las anotaciones de Manuel Machado y, en segun-
do lugar, nos ocuparemos de las ideas del poeta en tomo a la cuestión acción 
y pensamiento. Dado que este aspecto no ha sido tratado en la obra del escri-
tor sevillano, nos proponemos con el presente trabajo trazar sus líneas princi-
pales, con objeto de contribuir a establecer un marco que ayude a la com-
prensión y análisis de este tema en otros trabajos. Para ello, hemos elegido la 
exposición de este conflicto en la prosa del autor, donde sus líneas son visi-
bles como contomos del dilema en toda su amplitud y, al mismo tiempo, con 
carácter de síntesis. En la obra poética de Manuel Machado la tensión entre 
pensamiento y acción conflicto sustenta un amplio friso de realizaciones poé-
ticas, rico en matizaciones, que creemos sin duda será de gran interés dar a 
conocer. Las aportaciones de la crítica realizadas hasta la fecha respecto a una 
de las vertientes centrales de este dilema, que es la cuestión de la voluntad, así 
lo manifiestan y sugieren también lo enriquecedor de ello para conocer al 
poeta de «Adelfos». 

Vayamos ya a las notas de Manuel Machado. En relación con su aspecto 
exterior, se observa que los tres autógrafos han sido escritos con lápiz, care-
cen de indicación alguna cronológica y se encuentran en un libro y dos revis-
tas. Las fechas de publicación de éstos —1907 y 1943— no aseguran la data-
ción de las notas, puesto que el autor pudo haberlas escrito tiempo después de 
la edición, en un momento de relectura; únicamente brindan el límite respec-
to al tiempo de origen. 

El primero de estos autógrafos es un terceto en alejandrinos que Manuel 
Machado ha escrito en la contraportada de la primera edición de El canto 
errante de Rubén Darío (25); dice así: 

¿Para qué traducir lo inefable? Eso es... eso.... 
Definir, explicar... Y no gozar en tanto... 
¿Quién dice la esperanza y el suspiro y el beso? 

Leyendo el texto podría pensarse en un cierto apresuramiento por parte 
del poeta: falta el trazo transversal de la «t» de «traducir» y los puntos sus-
pensivos son siempre dos en lugar de tres. Sin embargo, la construcción métri-
ca se ha logrado con precisión, lo que pone de manifiesto la maestría técnica 
del autor. 

(25) DARÍO, Rubén: El canto errante, Madrid, M. Pérez de Villavicencio, editor, 1907. 



En estos tres versos el autor de Alma se sitúa frente a la vida como mate-
ria de la poesía: el arte poético pretende trasvasar la experiencia del autor y 
«decirla» en los versos; «traducir», «definir», «explicar»... son sus tentativas 
encaminadas a lograrlo. El pensamiento trata así de actuar para encontrar la 
comprensión de la realidad a la que la expresión poética pueda dar un cuerpo; 
sin embargo, uno y otra fracasan. El pensamiento descubre no sólo la imposi-
bilidad de apropiarse de su objeto, sino también la inutilidad de ello, pues el 
mismo ser de la realidad constituye la perfecta realización del propósito del 
pensamiento de adueñarse de ella: «eso es...». El poeta escribe los puntos sus-
pensivos evocando su acción de pensar, de buscar la definición o la explica-
ción; tras esta búsqueda, el atributo hallado para lo real es su misma realidad: 
«eso es... eso», una ecuación perfecta cierra el círculo con el descubrimiento 
de que el objeto de la experiencia es también su traducción literaria buscada. 
Al mismo tiempo, el arte poético experimenta igualmente su limitación: esta 
vida inasible con el pensamiento es también indecible, no hay palabras para 
darle vida poética, para traducida en poesía; es, sencillamente, «lo inefable». 
¿Para qué escribir?, concluye el poeta; nada igualará el ser de las cosas. 

No obstante, este fracaso del autor ha sobrevenido después de la expe-
riencia y ésta aporta un fruto fecundo junto con la anterior conclusión nihilis-
ta. El impulso de pensamiento y palabra hacia la vida ha servido para revelar 
al poeta su radical limitación, de manera que la vida le niega incluso su exis-
tencia como creador. Por ello, el poeta no se rinde ante sí mismo, sino ante la 
propia vida, que en este periplo se le ha revelado como belleza, mediante el 
conflicto con el pensar y el decir. Seducido por ella, el autor desea abandonar 
su imposible mundo poético y se dispone a gozar de lo que antes pretendía 
poetizar. 

Todo ello se inscribe en la médula de la poética de Manuel Machado, 
como parte de dos líneas conceptuales que podrí^amos representar con sendas 
afirmaciones suyas. Con una de ellas dice el autor: «¿Literatura? La mejor no 
vale el natural» (26); bajo el prisma del terceto, estas palabras se definen 
como la ponderación de la belleza de la vida y la afirmación de la imposibili-
dad de igualarla con el arte literario. Sin embargo, éste llega a existir a pesar 
de todo —como también ahora ha cobrado existencia en los tres versos escri-
tos— y, de modo semejante a la vida, se ofrece como «lo inefable»; así lo 

(26) MACHADO, Manuel: «Un sabio», La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Imprenta 
Hispano-Alemana, 1913, pág. 155. 



expresa el poeta en otra declaración: «ideas sobre la Poesía... [...] Nada 
puedo [...] "decir" sobre eso que, para mí, cae dentro de lo indefinible, mejor: 
de lo inefable» (27). De este modo, nos brinda el poeta de «Adelfos» la posi-
bilidad de una múltiple interpretación: la poesía como realidad que forma 
parte de la vida participa de su misma condición de inefable; puede serlo tam-
bién como reflejo, más o menos afortunado, de lo vital; en tercer lugar, en sí 
misma, aparece irreductible a los cauces del pensamiento y de la palabra. En 
apariencia, paradojas sobre paradojas: un fracaso que atrae un goce; una ine-
fabilidad que atrae una efabilidad. 

El segundo autógrafo es también otro pequeño diálogo poético de Manuel 
Machado con el autor de Azul. Se encuentra en un ejemplar de la revista Arte 
y Letras, en el número de julio de su primer año, 1943. En la última página de 
la revista se publica el artículo titulado «Rubén Darío colabora con Manuel 
Machado», firmado con las iniciales «G. C.» (28), en el que se reproducen unas 
estrofas que el poeta nicaragüense añadió de puño y letra a cuatro poemas de 
un ejemplar de la primera edición de Caprichos que Manuel le envió con una 
dedicatoria manuscrita (29). El autor del artículo invita al mayor de los 
Machado «a que le devuelva a Rubén el delicado homenaje que éste le rinde, 
terminando estos versos inacabados» (30). El escritor sevillano respondió tar-
día y premiosamente a esta invitación pública, pues lo hizo en 1946, en su artí-
culo «Rubén Darío y yo», y continuando una sola de las colaboraciones de 

(27) DIEGO, Gerardo, ed.: Poesía española contemporánea (1901-1934), nueva ed. com-
pleta, Madrid, Taurus, 1959, pág. 136. Se recogen en este volumen las dos antologías que prece-
dieron a ésta, la primera de 1932 {Poesía española. Antología 1915-1931, Madrid, Ed. Signo) y 
la segunda de 1934 (Poesía española. Antología (Contemporáneos), Madrid, Ed. Signo). En las 
tres es la misma la colaboración de Manuel Machado. 

(28) G. C.: «Rubén Darío colabora con Manuel Machado», Arte y Letras (Santo y seña de la 
cultura), 7 (1 de julio de 1943), pág. 28. 

(29) MACHADO, Manuel: Caprichos, Madrid, Tipografía de la «Revista de Archivos», 
1905. Las estrofas escritas por Rubén han sido editadas en varias ocasiones: Jesíís Sáenz 
Mazpule, «Aparecen poesías inéditas de Rubén Darío en España», La Prensa libre, 24 de 
noviembre de 1962; José Jirón Terán, «Unas estrofas desconocidas de Rubén Darío», La Prensa, 
30 de julio de 1988; Rubén Darío, Los limos más hondos y secretos (Poemas ausentes en sus 
Poesías completas), ed. y not. de Jorge Eduardo Arellano, Managua, Fundación Intemacional 
Rubén Darío, 1992; Rubén Darío, Poesías desconocidas completas, ed. de José Jirón Terán, Jorge 
Eduardo Arellano y Ricardo Llopesa, pról., not. y bibl. de Ricardo Llopesa, Altea, Ediciones 
Aitana, 1994. De la existencia de la dedicatoria manuscrita se da noticia en el artículo de Arte y 
Letras, aunque no se proporciona su texto. 

(30) G. C.: «Rubén Darío colabora con Manuel Machado», loe. cit., pág. 28. 



Rubén: la escrita a propósito del poema «Rosa...» (31). No obstante, en priva-
do, responde además brevemente de forma manuscrita, en su propio ejemplar 
de la revista, a los versos que Darío añade a otros dos poemas. 

Tras «Pierrot y Arlequín», Rubén Darío ha escrito una estrofa de cuatro 
versos, que Machado apostilla con uno solo. La composición es como sigue: 

Pierrot y Arlequín 
mirándose sin 
rencores, 
después de cenar 
pusiéronse a hablar 
de amores. 
Y dijo Pierrot: 
—¿Qué buscas tú? 

—Yo 
¡placeres! 
—Entonces no más 
disputas por las 
mujeres. 
Y sepa yo al fin 
tu novia. Arlequín... 
—Ninguna. 
Mas dime a tu vez 
la tuya. —¡Pardiez... 
la luna! (32) 

Rubén a su vez escribe: 

(31) MACHADO, Manuel: «Rubén Darío y yo», Arriba, 5 de febrero de 1946. S. Gordon 
Brotherston indica que Manuel tomó del artículo de Arte y Letras los versos que Rubén añadió a 
«Rosa...» para transcribirlos en su artículo «Rubén Dano y yo», aunque no logró ver dicho artí-
culo de la revista {Manuel Machado, Madrid, Taurus, 1976, pág. 98 y n. 17). Posteriormente, en 
fechas recientes, Rafael Alarcón Sierra publicó los seis versos que Manuel añadió en este artícu-
lo de Arriba («Manuel Machado, revisitado. ¿Poesías completas?», ínsula, 563 (noviembre, 
1993), pág. 5). 

(32) MACHADO, Manuel: Caprichos, cit., págs. 9-10. Modernizamos la ortografía supri-
miendo la acentuación de los monosílabos. 



(La luna rió. 
No dijo que sí. 
—¿Estabas tú allí? 
—¿Yo? No.) 

Y añade Manuel Machado con su anotación: 
—Ni yo! 

Otra breve respuesta se suma a lo escrito por el poeta nicaragüense sobre 
el poema «Alcohol», que dice así: 

Claro nombre, mortal como el pecado 
y la herida del corazón. 
Agua de perdición. 
Nombre de demonio. 
Delicia insana. 
Mal placer... 
Alcohol! 
Mentira, química, muerte. 
Falso fuerte, 
dicha fea... 
¡Maldito sea! (33) 

En esta ocasión, Rubén Dano responde más extensamente: 
(Y no obstante. 
Es el amante. 
Diabólico y sublime. 
Y da día de rosa 
Aunque al día de rosa 
La víspera que gime. 
El es tal vez la manzana 
Del Árbol del Bien y del Mal, 
Algo de Dios para la raza humana, 
Dulce sabor de su vino inmortal. 
Mas la divina princesa 
Que crea, besa. 
Mesa, 
Embelesa, 
Anuncia que nos hiere la Muerte perdurable. 
Después de todo, ¡es el hombre tan miserable!) 

(33) Ibid., pág. 113. Actualizamos la ortografía en las mismas circunstancias que respecto al 
poema anterior. 



Por su parte, el mayor de los Machado ha escrito una llamada, «(!)», tras 
el verso noveno, —«Algo de Dios para la raza humana»—, y en la parte infe-
rior derecha de la página, tras reproducir este signo de llamada, añade dos ver-
sos, un heptasilabo y un endecasflabo de rima consonante: 

En el Trago Divino, 
el hombre pone el agua; Dios, el vino. 

Se aprecia en estos tres versos del autor de Alma a Rubén Darío un deno-
minador común de humorismo. El primero de ellos, el aparentemente banal 
«¡ni yo!», encierra una reflexión metapoética, pues el poeta declara así la fic-
ción del referente representado en su poema, o, dicho de otro modo, la ausen-
cia de identificación entre la realidad literaria y la realidad vivida. A su vez, 
el dístico, bajo su apariencia de meditación religiosa, que quizá pueda evocar 
en el lector una concesión a la estética oficial de la primera posguerra, se 
construye sobre un juego de palabras de tono igualmente jocoso, tomando 
como eje el adjetivo «divino». Manuel Machado roza aquí la figura etimoló-
gica, descomponiendo libremente la palabra: lo que encierra «divino» no es 
una realidad espiritual, sino el «vino»; el «vino» procede de la palabra «divi-
no», que a su vez proviene de la palabra «Dios». El poeta sevillano afrnna así 
las bondades del alcohol, al otorgarle procedencia divina. Semánticamente 
emparentados con «vino», se escriben «trago» y «agua». La expresión «Trago 
Divino» es metáfora de la vida humana, y plasma la exaltación de la vida 
mediante dos matices expresivos: el uso de las mayúsculas y el empleo de 
«divino» con un sentido ponderativo. Este adjetivo fue usual entre los escri-
tores modernistas, y así lo han subrayado Rafael Ferreres, indicando su fre-
cuente aplicación a lo femenino en la poesía dariana, y, más recientemente, 
Ricardo Senabre, mostrando su más amplia presencia en el conjunto del uso 
lingüístico modernista (34); su empleo aquí por parte de Manuel Machado 
sugiere un homenaje explícito y una complicidad con el patriarca del 
Modernismo que le ha honrado con sus versos. Por último, el «agua» que 
pone el hombre en el vino, representa otro juego irónico, pues es la versión 
humorística del llanto, de las penas de la vida humana, que desvirtúan el 
«vino», el «gozar». 

(34) FERRERES, Rafael: «La mujer y la melancolía en los modernistas», Los límites del 
modernismo y del 98, Madrid, Taurus, 1981, 2" ed. corr. y aum., pág. 55. SENABRE, Ricardo, 
«Pervivencias del lenguaje modernista», Homenaje a Félix Monge (Estudios de lingüística his-
pánica), Madrid, Credos, 1995, págs. 406-407. 



El tercer autógrafo es un texto en prosa de doce líneas. Se encuentra en 
dos páginas de un ejemplar de otra revista de cultura, Profil Littéraire de la 
France, en su número de enero de 1943 (35). Ofrecemos las palabras del 
poeta con sus tachaduras, su puntuación y su ortografía, añadiendo única-
mente dos tildes omitidas (36): 

Cuando la vejez debilita nuestros ojos el mundo pierde a nuestro alre-
dedor un sin número de rasgos y de matices que ya no aloanEamoa a 
logramos percibir. Nos queda sin embargo el recuerdo de haber visto 
mas y mejor. Pero ahora ese recuerdo se mezcla a la sospecha a la cer-
tidumbre acaso de que se nos ha escapado todo otro mundo de colores 
y líneas que no estuvo nunca al alcance de nuestros pobres ojos y lo 
está acaso al de los animales nictálopes. 

La inspiración de Manuel Machado para la escritura de estas palabras 
parece provenir en primer término de la lectura de un texto ajeno, al igual que 
sucede respecto a los dos autógrafos anteriormente transcritos. En esta oca-
sión, se trata de una prosa publicada en la revista por Francis de Miomandre 
con el título «Pourquoi?» (37), a cuyo pie ha añadido el poeta sevillano sus 
propias palabras. El texto del escritor francés comienza y concluye con la evo-
cación de «la lumiére [...] au crépuscule»; gira en tomo a «quelque chose d'ab-
solument informe et d'indéfmissable, mais qui pourtant existe avec autant de 
réalité que toi-méme» (38), que el autor francés identifica con la nostalgia de 
la felicidad pasada, para, finalmente, atenuar su melancolía con la visión del 
«présent merveilleux et trop vaste» (39). Es comprensible el eco que estas 
palabras suscitan en el poeta: en la lengua de Verlaine encuentra una vez más 
el retrato de un crepúsculo, la expresión de la existencia de lo inefable y la invi-
tación al «carpe diem». La luz, la decadencia, el misterio como parte de la rea-
lidad, el instante: cuatro referentes de fuerte atracción para el autor de Alma. 

Las tres tachaduras del poeta sevillano corrigen certeramente la expre-
sión, haciéndola exacta y medida. La primera sustituye «alcanzamos a perci-

(35) Profil Littéraire de la France (Ancienne Revue Septembre), 4/1 (Janvier 1943), en pági-
nas 5 y 6. Esta revista, de periodicidad trimestral, se editaba en Niza, dirigida por G. 
Ribbemont-Dessaignes, Louis Emié y Henri de Lescoét. 

(36) En las palabras «número» y «nictálope». 
(37) MIOMANDRE, Francis de: «Pourquoi?», Profil Littéraire de la France (Ancienne 

Revue Septembre), 4/1 (Janvier 1943), págs. 4-5. 
(38) Ibid., pág. 4. 
(39) Ibid., pág. 5. 



bir» por «logramos percibir», con lo que se expresa el fracaso de la percep-
ción en lugar del intento por conseguirla, en el que cabría una gradación y, por 
tanto, cierto grado de percepción; con ello se establece la adecuada conexión 
con el verbo «perder» que organiza el sentido de esta primera oración. La 
segunda tachadura elimina la redundancia de «más» respecto a «mejor» apli-
cados a «veD>, con lo que al mismo tiempo se suprime el coloquialismo que 
representa la expresión «más y mejor», fórmula que quizá surge casualmente 
por el deseo de subrayar la capacidad de visión más que por la búsqueda de 
una realización lingüística coloquial. Mediante la tercera corrección, Manuel 
Machado evita la contradicción entre el sustantivo «certidumbre» y la duda 
expresada por el adverbio «acaso»; la supresión de este adverbio ehmina tam-
bién la redundancia que se produce al reiterarlo poco después. Las tres modi-
ficaciones se han escrito con el mismo lápiz que el texto y con toda probabi-
lidad en su mismo tiempo de escritura. 

El autor de Alma traza en estas líneas una breve autobiografía: desde su 
vejez experimenta la pérdida de contacto con el mundo exterior producida por 
la decadencia de su visión; se refugia entonces en su mundo interior, en los 
recuerdos de visiones pasadas, pero allí se le hace presente la noche que siem-
pre le rodeó y que ahora le parece la envoltura de un mundo que nunca logró 
ver. Esta noche aparece sugerida en la mención de los animales nictálopes, 
cuyos ojos pueden ver en la oscuridad nocturna. Todo ese «otro mundo» está 
y ha estado oculto en la sombra y por ello invisible e ignorado para quien no 
tiene ojos nictálopes. El poeta siente así el desengaño de su experiencia, pues 
percibe que junto a lo que cree haber visto mejor ha existido siempre una rea-
lidad desconocida; así, sus ojos apenas le han bastado para conocer una parte 
del mundo exterior. No obstante, también logra ahora un conocimiento más 
hondo de lo que sólo era oscuridad mediante la «certidumbre» de la existen-
cia de una realidad tras ella; sin embargo, lejos de ser un consuelo, ello es un 
acicate para la tristeza, puesto que no puede percibir esa realidad en sombras. 

La imagen con que Manuel Machado refleja la vejez en este texto es 
semejante a la que formulara en sus palabras preliminares del discurso de 
ingreso en la Real Academia (1938), refiriéndose en aquella ocasión a su dila-
tada existencia en «años, ¡ay!, bastantes para haber blanqueado mis cabellos 
y apagado mis ojos, antes siempre sedientos de horizontes y que ahora se cie-
rran para ver» (40). Unas páginas más adelante evoca de nuevo la pérdida de 

(40) MACHADO, Manuel: «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, 
cil., pág. 20. 



la visión, rememorando un atardecer en París, en que comenzó de nuevo a 
escribir poesía tras una etapa de aridez creativa: «a una luz crepuscular, toda-
vía muy suficiente para mis ojos jóvenes, y sobre unas cuartillas que allí pare-
cían esperarme, amarillas de tedio, me puse a escribir» (41). También en su 
poesía en estos años de la posguerra se hace presente con cierta frecuencia la 
referencia a los ojos como órgano de la visión, ya sea con tristeza por su debi-
lidad, o con nostalgia del pasado en que eran jóvenes, etc. Así, por ejemplo, 
en el libro Cadencias de cadencias (Nuevas dedicatorias) hay varios versos 
con este nuevo matiz referencial: los «ojos que todo lo ven / y apenas se les 
ve a ellos» de Emiliano Aguado; o en el poema dedicado al joven Rafael 
Montesinos: «He aquí el prototipo / del joven poeta, / con sus ojos nuevos / y 
su media lengua...»; o el escrito para el maestro Joaquín Rodrigo: «No a los 
ojos Amor, no Poesía / se brindan como al Sueño. [...]» (42). Este matiz es 
una novedad que contrasta con la poesía anterior, en la que los ojos femeni-
nos habían sido el eje principal del acercamiento poético a este motivo refe-
rencial, aunque ya en Phcenix, editado poco antes de estallar la guerra civil, se 
anuncia este posterior tratamiento; por ejemplo, en la alusión que hace el 
poeta en su autorretrato a sus «ojos fatigados» (43). 

La sombra y la noche han estado siempre en el autor de Alma, tanto en 
el hombre como en el poeta; por ello declaraba en su juventud: «¿Filosofía? 
La mía es de inquietud y de oscuridad» (44). En aquellos años, las sombras 
son para el poeta una fuente de sugerencias poéticas y a veces un camino por 
el que adentrarse en espacios misteriosos, decadentes, fantásticos o en lo 
insondable de la propia alma; forman parte de su jardín, es decir, de la vida de 
su mundo poético: «entre los arrayanes oscuros hay un secreto, una misterio-
sa incubación de sombras. Es el trabajo del jardín. Es el silencio de la noche 
que nace. ¡Morir un poco!...» (45). Sin embargo, esta sombra se adensa y se 
agranda en Ars Moriendi y con ella su significado de muerte: «Ha llenado la 
noche el alma mía, / y la sombra ha ahuyentado a la Poesía... / Porque ya el 
día suspirado siento / que no amanecerá» (46). Con el paso de los años será 

(41) Ibid., pág. 58. 
(42) MACHADO, Manuel: «Emiliano Aguado (Boceto de retrato)», «Ante el "primerísimo" 

libro de Rafael Montesinos», «A Joaquín Rodrigo y su música», Cadencias de cadencias (Nuevas 
dedicatorias), Madrid, Editora Nacional, 1943, págs. 29, 101 y 102, 108. 

(43) Id., «Nuevo auto-retrato», Phasnix (Nuevas Canciones), Madrid, Ediciones Héroe, 
1936, pág. 9. 

(44) Id., «Un sabio». La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 155. 
(45) Id., «Leyendo», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 141. 
(46) Id., «Dolientes madrigales —in—», Ars Moriendi (Poesías), Madrid, Mundo Latino, 

1921, pág. 38. 



oscuridad completa, acorde con la mayor cercam'a de la muerte y con la vejez, 
antes desconocida, a la que el poeta dedica un pesimista soneto, que comien-
za así: «Contando cada día y cada hora / discurre ansiosa la vejez cobarde, / 
en una triste y desolada tarde, / de la infinita Noche precursora» (47); también 
en un villancico recogido en el postumo Horario refleja esta terrible oscuri-
dad de su senectud: «Una sospecha de blanco / hace la noche más negra. / La 
negrura está en la sombra / y en la nieve la sospecha» (48). La vejez se expe-
rimenta, pues, en gran medida como oscuridad, originada por las sombras de 
la muerte presentida, de la noche interior y de la debilidad de la visión. 

La batalla entre el pensamiento y la acción, dirimida en el campo de la 
vida y de la creación poética, engarza, pues, estas anotaciones personales del 
poeta. 

Las tres breves notas autógrafas describen la curva de la vida del poeta 
de «Adelfos» desde la perspectiva de la vida como invitación a la acción, 
entendida ésta como obrar y experimentar. El primer autógrafo, el terceto en 
alejandrinos, habla de un momento en que el poeta descubre que la deuda de 
su creación poética con el pensamiento y la letra es un tiempo robado al vivir; 
en este instante parece aceptar la invitación a la vida, que él cree equivalente 
a anegarse en los goces de su belleza, aunque también reconoce en ella una 
faceta misteriosa que tal vez oculte el dolor. El segundo autógrafo evoca los 
años recorridos en este camino; el balance resulta ser más abundante en lágri-
mas que en licores agradables, aunque a pesar de todo hay lugar para el 
humor; por otra parte, la poesía se ha ido construyendo no sólo con la fuente 
de la vida exterior, sino también con la inspiración de la vida imaginaria: no 
ha sido siempre necesaria la experiencia para escribir versos. Por último, la 
prosa refleja el momento de decadencia en el que no es ya posible seguir la 
fluencia extema de la vida; el poeta regresa al mundo interior como a un espa-
cio en el que atesora el recuerdo de lo vivido. Sin embargo, también allí la 
vida se va apagando, y no solamente porque se filtre con mayor fuerza la pers-
pectiva de la muerte-«noche definitiva», sino sobre todo porque la corriente 
vital se va resolviendo en la nada, una nada representada por todo aquello que 
el poeta quisiera haber tomado y ha pasado inalcanzablemente. Lo misterioso 
que hay en el reino interior y que desde ahí se contempla, antaño incitador a 
la experiencia y a los viajes interiores, se revela ahora como simple ignoran-

(47) Id., «£2», Cadencias de cadencias, cit., pág. 145. 
(48) Id., «Otro villancico». Horario (Poemas religiosos), Madrid, Editora Nacional, 1947, 

fi. 35. 



cia. El poeta ve con tristeza y temor cómo la vida se ha llevado la noche antes 
embellecida y la ha sustituido por una temida noche destructora. 

Los dos extremos de este proceso se reflejan bien en la reedición del 
poema «Madrigal» de Alma (49) (1902) en Cadencias de cadencias (1943) 
—obra editada en los años en que pueden situarse los dos últimos autógra-
fos—; aquí, donde el poeta describía la noche como «sublime», escribe 
ahora «noche / terrible» (50): 

Y no será una noche Y no será una noche 
sublime de huracán, [...] terrible de huracán, [...] 
(«Madrigal», Alma) («"Fatum"», Cadencias de cadencias) 

Además, la composición ha perdido su título literaturizado de 
«Madrigal» —tristeza poetizada— y toma ahora un epígrafe brindado por la 
experiencia de la vida: «"Fatum"», es decir, destino. La reedición de este 
breve poema en el último libro de poesía que publicó el mayor de los 
Machado se ofrece así con nuevos matices a la luz de los autógrafos y nos 
habla de estas reflexiones últimas del poeta sevillano. 

El contenido de estas notas manuscritas posee además un sentido auto-
biográfico que confirma algunos aspectos expresados por el poeta o bien 
puestos de relieve por sus críticos. Así, la decisión de vivir expresada en el ter-
ceto se sitúa en una época en que el mayor de los Machado adquiere especial 
conciencia del valor del magisterio de la vida en la creación literaria. No obs-
tante, en esos tres alejandrinos el poeta expresa no haber resuelto el modo de 
conciliar los magisterios vital y literario, y parece que, después de una etapa 
que ha transcurrido en especial cercanía a las fuentes literarias, el poeta de 
«Adelfos» se dispone a comenzar una nueva andadura más entregado a la 
experiencia, exterior e interior. Es muy posible que los tres versos hayan sido 
escritos, efectivamente, en 1907, tras la lectura de El canto errante, en cuyo 
ejemplar personal el poeta estampa el terceto. En tomo a esta fecha, Manuel 
Machado siente que está concluyendo una etapa de su obra poética e incluso 
a veces cree llegado el fin de su poesía. En una breve carta a Rubén Darío, 
escrita en 1907, se refiere a este momento; la misiva acompaña el envío de un 
ejemplar de Alma. Museo. Los Cantares, obra que acaba de publicar a princi-
pios de año y en la que recoge muchos de sus poemas anteriormente publica-

(49) Id-, «Madrigal», Alma (Poesías), Madrid, Imp. de A. Marzo, [1902], pág. 59. 
(50) Id., «"Fatum"», Cadencias de cadencias, cit., pág. 137. 



dos, a los que añade un importante número de poesías no editadas en los libros 
precedentes. Dice así el poeta sevillano: «Maestro querido: Ayer envié a usted 
un ejemplar de Alma, Museo y Los cantares. [...] Esos versos son todo. Todo, 
por ahora, y quizás por siempre...» (51). Esta vacilación del poeta se resuel-
ve en la dirección apuntada por el terceto manuscrito. El mayor de los 
Machado acentuará en este momento el componente vitalista de su produc-
ción y dos años después publica El Mal Poema (1909), libro conformado, 
como ha subrayado Emilio Miró, desde «el punto de partida vital» (52), lo 
cual no es óbice para que en su factura intervengan en gran medida las fuen-
tes literarias: «sin duda alguna, lo literario pesa mucho en el traslado de la 
vida a la poesía» (53), indica asimismo el profesor Miró. 

El poeta prosigue su vida y su producción, descubriendo las indefini-
bles fronteras de la realidad, el poder del azar, la intensidad de su vida inte-
rior y su directa influencia sobre su acción exterior. Los tres versos que 
constituyen el segundo autógrafo vienen a resumir todo esto, expresando la 
influencia de lo imaginado en la poesía y el balance de la experiencia 
extema. Corresponden a la vejez del autor, la misma época del texto en 
prosa, que habla de la experiencia de una nueva oscuridad en el horizonte 
de vida con la que se entremezcla una más aguda conciencia de la oscuri-
dad que también envuelve la creación poética. El poeta de «Adelfos», des-
pués de haber ido en pos de la vida, sospecha «otro mundo de colores y 
líneas que no estuvo nunca al alcance de nuestros pobres ojos», un mundo 
que vive en la oscuridad en que el poeta Manuel Machado se encuentra 
sumido especialmente a partir de Ars moriendi. Estos últimos textos pose-
en especial valor en su calidad de autobiografismo, puesto que en la pos-
guerra el poeta intensificó su hermetismo respecto a la manifestación de su 
vida personal. 

En cuanto al trazado del dilema acción y pensamiento en la prosa del 
mayor de los Machado, cabe destacar, junto con las características indica-
das de síntesis y amplitud, las constantes referencias a Goethe, Shakespeare 

(51) GHIRALDO, Alberto: El archivo de Rubén Darío, Buenos Aires, Losada, 1943, pág. 
429. La carta está fechada en Madrid, el 22 de mayo de 1907. 

(52) MIRÓ, Emilio: «Primera aparición de "El mal poema"», La Estafeta Literaria, 549 (1 
de octubre de 1974), pág. 12. 

(53) Ibid., pág. 12. 



con su Hamlet, y Calderón con su drama Lm vida es sueño (54). Como 
veremos, el poeta encuentra en los tres escritores una fuente primordial para 
dar cuerpo a este conflicto y construir sus ideas personales. Y otro rasgo 
principal de los planteamientos del autor de Alma es que se ofrecen como 
fruto de su experiencia y no como voluntad de articular un pensamiento 
orgánico; ello se refleja en las variaciones que el poeta va expresando en 
tomo a su pensamiento 

El horizonte artístico y vital de Manuel Machado, tal como se manifies-
ta en sus notas, revela una plausible cercanía a Goethe. Tanto en el final del 
vivir, como también en el pasado en que el poeta emprendió el camino de la 
experiencia de la vida, aparece la sombra del autor alemán: el Goethe de 
Fausto con su máxima «en el principio era la acción» (I, 3) o el de Wilhelm 
Meister en sus Años de aprendizaje con su advertencia «Acuérdate de vivir» 
(VIII, V) (55). El escritor alemán puede haberle proporcionado un punto de 

(54) Estas referencias de Manuel Machado pueden considerarse clásicas en relación con el 
conflicto de acción y pensamiento. Su presencia se reitera en diversos autores; recordemos úni-
camente tres ejemplos: en la época, Unamuno escribe sobre el destino y la libertad tomando a 
Segismundo y Hamlet como referencia (vid. «Sobre el destino», Obras completas {IX. Discursos 
y artículos), ed., int., not. y bibl. de Manuel García Blanco, Madrid, Escelicer, 1971, págs. 
1002-1004; publicado primeramente en Nuevo Mundo, 17 de julio de 1915); anteriormente, el 
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera se refirió con frecuencia a Shakespeare y Goethe (vid. Terry 
Oxford Taylor, La expresión simbólica de Manuel Gutiérrez Nájera, Madrid, Ediciones Maisal, 
1977, págs. 29-34); posteriormente, Vicente Aleixandre reflexiona en tomo a la vida recordando 
también entre otros a Hamlet y Segismundo (vid. M* Isabel López Martínez, Aleixandre: ecos y 
afinidades, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1993, págs. 23-24). 

(55) Wilhelm Meister había sido traducido al español, desde el francés casi siempre, y con-
taba con numerosas ediciones, al igual que el Fausto, que los escritores españoles conocían asi-
mismo, desde José de Espronceda, en la traducción de Gérard de Nerval (Vid. Manuel García 
Morente, «Goethe y el mundo hispánico». Revista de Occidente, XXXVI (1932), págs. 131-147; 
Robert Pageard, Goethe en España, trad. de Francisco A. de Caballero, Madrid, C.S.I.C., 1958, 
Anejos de Revista de Literatura, 15; Udo Rukser, Goethe en el mundo hispánico, trad. de Carlos 
Gerhard, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1977; también las noticias bibliográficas aporta-
das por Rafael Cansinos-Asséns en su traducción de las Obras completas de Goethe: Madrid, 
Aguilar, 1987, 4" ed., 2" reimp., tomos II y III. La primera edición de la traducción de Nerval se 
publicó en París en 1828. A su vez, Eduardo Juliá Martínez aporta noticias sobre las traduccio-
nes de Shakespeare desde 1772 hasta 1918 en España: Shakespeare en España (Traducciones, 
imitaciones e influencia de la obras de Shakespeare en la literatura española), Madrid, Tip. de 
la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 1918. Manuel Machado poseyó un ejemplar de 
este libro, que hoy se encuentra entre sus libros donados a la Diputación de Burgos). 

Una de las reediciones de la traducción del Fausto por Nerval fue realizada por la editorial 
Gamier, para la que Manuel Machado trabajó como traductor, por lo que también es posible que 
la conociera por este cauce (GOETHE, W., Faust (et le second Faust) (suivis d'un choix de poé-



apoyo para la poetización de la acción como experiencia e incluso para for-
mar la personal filosofía de la vida en este aspecto. Respecto a ello, y también 
a los tres autógrafos que aquí hemos ofrecido, resulta significativa y revela-
dora la referencia a Goethe que realiza el mayor de los Machado en su dis-
curso de ingreso en la Academia, cuyo tema es precisamente la propia vida en 
relación con la obra lírica, presentadas ambas con el título «Semi-poesía y 
posibilidad», que el poeta explica así: 

El título de este trabajillo acaso os recuerde el de otro muy ilustre, nada 
menos que de Goethe, que decía: «Poesía y Realidad». Pero la imita-
ción de los buenos modelos no es cosa prohibida. Y, además, yo no 
llamo a mis versos sino semi-poesía, y a mis realidades, que obedecen 
a la ley de vida de los simples mortales («que es vivir como se puede»), 
no oso llamar otra cosa que posibilidad. [...] Yo, en fin, he de hablaros 
[...] de mi propia vida en relación con mi arte (56). 

Poesía y realidad es, como sabemos, el título que Goethe puso a su auto-
biografía, aunque la presencia de este modelo no se justificaría en el común 
autobiografismo de ambos textos —cualquier autobiografía serviría para 
ello— si no existiera también algo más característico que acercara a Manuel 
Machado hacia Goethe. En este caso, y también estrechamente relacionado 
con las presentes notas inéditas, puede ser el culto a la acción como expe-
riencia que vertebra todo el ciclo de Wilhelm Meister. Y la invocación de 
Goethe por parte de Manuel Machado en el momento en que se dispone a con-
templar el conjunto de su vida de poeta se ofrece como símbolo de su dilata-
da unión con el vitalismo del autor alemán. 

El valor goethiano de la acción se difundió extensamente en la cultura 
hispánica a lo largo del primer tercio del siglo XX. Así, por ejemplo, escribe 

sies allemandes), traduits par Gérard de Nerval, nouvelle éditíon, précedée d'une notice sur 
Goethe et sur Gérard de Nerval, París, Librairie Gamier Fréres, s. f.). 

De igual modo, la formación del poeta en la Institución Libre de Enseñanza debió de cons-
tituir un acicate para su acercamiento al autor alemán, ya que éste fue admirado por Francisco 
Giner de los Ríos, quien incluso «estimuló a muchos jóvenes [...] a que aprendieran el alemán 
para comprender mejor a Goethe» (CACHO VIU, Vicente: La Institución Libre de Enseñanza (I. 
Orígenes y etapa universitaria (1860-1881)), pról. de Rorentino Pérez Embid, Madrid, Rialp, 
1962, pág. 516, n.l35). 

(56) MACHADO, Manuel: «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, 
cit., págs. 16-17 y 20. 



José Enrique Rodó en Motivos de Proteo-, «El más alto, perfecto y típico ejem-
plo de vida progresiva, gobernada por un principio de constante renovación y 
de aprendizaje infatigable, que nos ofrezca, en lo moderno, la historia natural 
de los espíritus, es, sin duda, el de Goethe» (57). Un comentario en tomo a la 
citada máxima de Fausto es la base elegida por José Ortega y Gasset para la 
presentación del escritor alemán en las páginas escritas con motivo de la con-
memoración de su centenario (58) (1932), por constituir una síntesis de su 
herencia intelectual: «La "acción" es sólo el comienzo del "hacer". [...] Está, 
pues, bien que se diga: Im Anfang war die Tat [En el principio era la acción]. 
Pero la vida no es sólo comienzo. El comienzo es ya el ahora. Y la vida es 
continuación» (59). Apenas dos años más tarde Antonio Machado habla del 
ocaso del influjo de este valor: 

El dogma de Goethe «en el principio fue la acción», ejercerá menos 
influencia. Hoy tal vez la filosofía vuelve al platonismo, se vuelve a 
Platón. Además, el arte se ha intelectualizado considerablemente. La 
poesía de un Valéry es puramente intelectual (60). 

Esta decadencia constatada por Antonio Machado había sido ya apunta-
da por Ortega en su artículo citado, al afirmar: «miramos atrás buscando, 
como nos era habitual, las armas tradicionales; pero al tomarlas en la mano, 
hallamos que son espadas de caña, gestos insuficientes, atrezzo teatral que se 
quiebra en el duro bronce de nuestro futuro» (61), después de haber glosado 
el axioma del Fausto. 

(57) RODÓ, José Enrique: Motivos de Proteo en: Ariel. Motivos de Proteo, pról. de Carlos 
Real de Azúa, ed. y cronol. de Ángel Rama, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1976, pág. 192. 

(58) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro». Revista de Occidente, 
XXXVI (1932), págs. 1-41. Este artículo, publicado primeramente en alemán en la revista Die 
neue Rundschau, ha tenido varias reediciones en alemán y en español; vid. algunas noticias en 
Udo Rukser, Goethe en el mundo hispánico, cit., pág. 305. 

(59) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro», loe. cit., pág. 2. 
(60) PRATS, Alardo: «Conversación con el insigne poeta don Antonio Machado», El Sol, 9 

de noviembre de 1934. Recogida en las Obras completas del poeta, Madrid, Espasa 
Calpe-Fundación Antonio Machado, 1989, ed. de Oreste Macri con la colab. de Gaetano 
Chiappini, vol. II, págs. 1808-1815. 

(61) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro», loe. cit., pág. 3. Ello 
guarda relación también con la propia trayectoria intelecmal de Ortega, según explica Julián 
Marías en su estudio en tomo a este artículo del filósofo sobre Goethe; vid. «Goethe y los náu-
fragos», La escuela de Madrid, en: Julián Marías, Obras (V. Miguel de Unamuno. La escuela de 
Madrid. La imagen de la vida humana), Madrid, Editorial «Revista de Occidente», 1968, págs. 
471-^79. El profesor Ricardo Senabre me proporciona la noticia sobre la primera edición del 
texto de Marías y un ejemplar de la misma; se indica aquí que el citado escrito de Julián Marías 



En Manuel Machado se suma un matiz esencial a este impulso hacia la 
acción y es su inclusión en la más amplia esfera del conflicto con el pensa-
miento. El poeta de «Adelfos» reflexiona acerca de ello, principalmente con 
el apoyo de dos creaciones literarias: el Hamlet de Shakespeare y el drama de 
Calderón de la Barca La vida es sueño. A propósito del personaje creado por 
el dramaturgo inglés, expresa así la perenne vigencia de este conflicto: 

Cuando el príncipe de Dinamarca ha dicho que la «conciencia nos hace 
a todos cobardes», ha dicho el fondo de la maravillosa tragedia de su 
vida y ha encerrado en su frase definitiva el eterno conflicto entre el 
pensamiento y la acción, tormento de todo hombre inteligente y un 
poco también de todo hombre honrado (62). 

La lectura de la obra de William Shakespeare es una de las más tempra-
nas de los hermanos Manuel y Antonio Machado, como aquél revelaba en su 
discurso de ingreso en la Real Academia, donde, describiendo su compartida 
afición infantil a escribir y representar comedias, relata que ambos copiaban 
«al pie de la letra [...] las escenas del Hamlet, traducido por Moratín, que 
habíamos logrado sustraer de la biblioteca de mi padre» (63). Esta traducción 
puede hoy leerse entre las obras de los Moratín publicadas en la Biblioteca de 
Autores Españoles (64), aunque la cita que el poeta sevillano hace de las pala-
bras del personaje corresponde a la versión de Gregorio Martínez Sierra, pro-
bablemente elegida por el actor Ricardo Calvo para la reposición de la obra, 
a cuya reseña por parte de Manuel Machado pertenece el párrafo citado (65). 

sobre Ortega fue presentado como dos lecciones en la «Fundación Pastor de Estudios Clásicos», 
los días 31 de octubre y 4 de noviembre de 1958, y posteriormente se editaron como: Ortega ante 
Goethe, Madrid, Taunis, 1961. Col. «Cuadernos de la Fundación Pastor», n°4. Agradezco al pro-
fesor Ricardo Senabre la noticia de este dato y que me haya permitido consultar el ejemplar de 
esta primera edición. 

(62) MACHADO, Manuel: «Reprise del Hamlet, por Ricardo Calvo. (Teatro Cervantes). 18 
abril 1917», Un año de teatro, cit., pág. 227. 

(63) Id., «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, cit., págs. 34-35. 
(64) SHAKESPEARE, William: Hamlet, versión española por Leandro Fernández de 

Moratín, prec. de pról., B.A.E., II, págs. 477-560. 
(65) Esta traducción se publicaría meses más tarde, en 1918: William Shakespeare, La tra-

gedia de Hamlet. Príncipe de Dinamarca, versión de Gregorio Martínez Sierra, Madrid, Imprenta 
de Juan Pueyo, 1918. Se reeditó posteriormente en la colección «El Teatro Moderno», por la que 
citamos: William Shakespeare, Hamlet, trad. de Gregorio Martínez Sierra, Madrid, Prensa 
Moderna, 1927, col. «El Teatro Moderno», 98 (23 de julio de 1927). Las palabras de Hamlet 
corresponden al conocido monólogo en el comienzo del acto ID: «Así la conciencia nos hace a 
todos cobardes», traduce Martínez Sierra (Acto III, cuadro primero, pág. 39). En la biblioteca de 



Contrariamente a Hamlet, Manuel Machado acepta la invitación a vivir, 
como expresaba en el terceto y como expone en otra ocasión, aunque sin per-
der de vista el referente hamletiano: 

Si pensáramos las cosas durante veinticuatro horas es muy cierto que 
no haríamos nada en el día. 
Es una perogrullada... que explica a Hamlet y a todos los hombres en 
quienes la inteligencia y la reflexión predominan sobre los impulsos 
fatales e inconscientes. 

Cuando pienso en los hechos de mi vida me siento incapaz de repetir 
ninguno de ellos y me asusta reconocer que los más decisivos e impor-
tantes, y los que tal vez me han dado más gusto o más provecho, han 
sido hijos de un momento de irreflexión y de atrevimiento inaudito. 
Verdaderas locuras (66). 

No obstante, a medida que el poeta va viviendo, también va desarrollan-
do una reflexión sobre su acción. Descubre entonces, como el protagonista de 
la obra de Calderón, «el sueño de la vida»: «hay en mi vida muchas cosas que 
no sé si las he visto o las he soñado» (67), dirá Manuel en su discurso ante la 
Academia. Esta conclusión discurre, sin embargo, paralelamente con la expe-

Manuel Machado en Burgos se conserva únicamente una edición francesa de esta obra: La 
Tragedle de Hamlet, Prince de Danemark, ed. bilingüe inglés-francés, Pans, J. M. Dent et Fils, 
1924. Es posible que también estuviera al alcance del poeta la traducción de Guillermo 
Macpherson, que tuvo un gran éxito editorial desde su aparición en 1873, con varias reediciones 
en pocos años, y fiie asimismo conocida por Manuel tempranamente, ya que Antonio Machado y 
Álvarez leía a sus hijos los dramas de Shakespeare en esta traducción, cuando las veladas fami-
liares se dedicaban a la lectura (vid. Miguel Pérez Perrero, Vida de Antonio Machado y Manuel, 
Madrid, Espasa Calpe, 1973, 3* ed. pág. 30; T ed: Madrid, Rialp, 1947). En estas fechas en que 
Manuel Machado escribe su reseña estaba reciente la reedición de la traducción de Macpherson 
en la Biblioteca Clásica, prologada por Eduardo Benot, antiguo maestro de los Machado: Obras 
dramáticas de Guillermo Shakespeare, vers. castellana de Guillermo Macpherson, con un estu-
dio preliminar de Eduardo Benot, Madrid, Lib. de Perlado, Páez y Cía., 1915, t. III, col. 
«Biblioteca clásica», t. LXXXV, págs. 257-416. 

(66) MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Imprenta 
Hispano-Alemana, 1913, pág. 159. El profesor Ricardo Senabre me ha proporcionado la noticia 
de una reedición de este texto en la revista Cervantes, en la época de su reciente fundación, cuan-
do estaba dirigida por Francisco Villaespesa: Manuel Machado, «Intenciones (El público. Un 
sabio. Antiguo y moderno. Hamlet)», Cervantes (Revista mensual ibero-americana) [Madrid], 
IV (noviembre 1916), págs. 157-160. 

(67) Id., «Semi-poesía y posibihdad». Unos versos, un alma y una época, cit., pág. 20. 



riencia, y, llegando aún más lejos, el poeta sevillano acepta voluntariamente 
el sueño como parte de su vida. Así lo expresa, por ejemplo, en su autocrítica 
sobre El Mal Poema (1909), publicada como carta abierta a Juan Ramón 
Jiménez: «ése es el final necesario, volver a soñar. Cuando hayas vivido, 
cuando hayas gozado, y más sufrido, placeres y penas reales, no estarás 
mucho más adelantado que ahora. Pero preciso es que así sea, so pena de con-
vertirse en una figura de paisaje»; y seguidamente añade: «(¿Qué mal habría 
en ello?)» (68), con lo que refleja ahora la dirección inversa de este conflicto: 
desde la vida vacila en regresar al mundo del pensamiento. 

Otro descubrimiento acompaña al anterior: el poder del destino, «la 
parte innegable y grandísima que en nuestra vida toma el azar» (69). Ello 
se presenta inextricablemente unido a la experiencia vital, pero no sólo en 
cuanto fuerza condicionante para el hombre y superior por tanto a su volun-
tad, sino también, para Manuel Machado, como parte de la sombra que se 
extiende en el mundo exterior y en su reino interior. Por ello, describe al 
destino como «ese infinito que nos rodea y nos envuelve a nosotros y a lo 
poquísimo que creemos conocer. [...] El ciego azar no es sino el resultado 
perfectamente lógico de fuerzas y de causas que no podemos o no sabemos 
ver. Conque el ciego no es él» (70); así, los límites de la visión caracteri-
zan las limitaciones de la voluntad humana, juntamente con las del conoci-
miento. 

La experiencia del vivir como soñar y del imperio del azar conduce al 
autor a su mundo interior, al pensamiento y a la imaginación, de mejor o 
peor grado, según las ocasiones, tal como expresaba en su carta a Juan 
Ramón. Allí, al sumirse en la reflexión, se encuentra de nuevo cercano a 
Hamlet: 

El joven filósofo, indeciso y vago, dudoso siempre ante la brutalidad 
del hecho, que no hace nada porque lo piensa todo y que al fin —terri-

(68) Id., «Autocrítica (Carta al poeta Juan R. Jiménez)», La guerra literaria (1898-1914), 
cit., págs. 119-120. 

(69) MACHADO, Manuel: Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida españo-
la en 1918), Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1918, pág. 110. 

(70) Id., «El ciego azar», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 162. Esta reflexión es 
reiterada por el poeta sevillano casi en los mismos términos en uno de sus artículos en El Liberal, 
recogido en el volumen Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida española en 
1918), cit., pág. 22. 



ble destino de los débiles— perece en un juego, en un lance impensa-
do y casual; el eterno analizador, que sólo se lanza a la acción en un 
momento irreflexivo, por pura imposición del azar (71). 

De esta manera, la acción personal que el poeta de «Adelfos» muestra 
como fruto de la irreflexión y en buena parte condicionada por el destino es, 
paradójicamente, la culminación de una dilatada reflexión que ha obstaculi-
zado e incluso impedido el actuar. No es preciso señalar el eco en las palabras 
anteriores de los versos 6 y 7 de «Madrigal» —convertido en «"Fatum"» en 
Cadencias de cadencias—: «Te matarán jugando. Es el destino / terrible de 
los débiles», declara el autor de Alma en este poema en que el sujeto lírico dia-
loga consigo mismo en tomo a la muerte. 

La reflexión de Hamlet en su monólogo al comienzo del acto tercero de 
la obra refleja, en suma, la inacción del hombre producida por la conciencia 
de los posibles efectos negativos de la acción; en palabras de la traducción de 
Leandro Fernández de Moratín, que los hermanos Manuel y Antonio leían en 
su infancia, dice así: 

¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso 
de una vida molesta, si no fuese que el temor de que exista alguna cosa 
más allá de la muerte (aquel país desconocido, de cuyos límites ningún 
caminante toma) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males 
que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro 
conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes (72). 

Manuel Machado se siente tan cerca de Hamlet que llega a decir, como 
citábamos anteriormente, que los hechos personales «que tal vez me han dado 
más gusto o más provecho, han sido hijos de un momento de irreflexión y de 
atrevimiento inaudito. Verdaderas locuras» (73). Con el paisaje de fondo del 
drama de Shakespeare podemos comprender que es su reflexión sobre las 
cosas lo que le conduce a la inacción, pues solamente dejando aquélla de lado 
ha sido posible el obrar. 

(71) ¡d-, «Reprise del Hamlet, por Ricardo Calvo. (Teatro Cervantes. 18 de abril de 1917)», 
cit.. págs. 228-229. 

(72) SHAKESPEARE, William: Hamlet, versión española e inglesa por Leandro Fernández 
de Moratín, cit., págs. 507-508. 

(73) MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), loe. cit., pág. 159. 



En otras ocasiones el poeta trata de ejercer su voluntad, pero entonces 
experimenta que «la vida [...] es una cosa bastante pesada y difícil [...] Su 
corriente nos arrastra a veces más tiempo del que pensamos y con fuerza 
mayor que la de nuestras mejores voluntades» (74). Por ello, desea dejarse lle-
var por el azar y este deseo alcanza especial intensidad en algunos momentos, 
como refleja el poeta en la prosa «Horas de oro»: «Nunca me ha parecido más 
necesario lo imprevisto, si se ha de seguir viviendo; nunca esperé a la ola de 
la casualidad más tranquilo ni más inerte» (75). El azar es así deseado por el 
autor como sustituto de la voluntad, paralizada en gran medida por el pensa-
miento de lo terrible del vivir. 

El poeta sevillano no deja de reconocer, sin embargo, la debilidad de 
voluntad que entraña el abandono al juego de lo casual: 

Te matarán jugando. Es el destino 
terrible de los débiles. 
(«Madrigal», Alma [«"Fatum"», Cadencias de cadencias]) 

El gerundio «jugando» ofrece aquí su potencial expresivo, semántico y 
morfológico, para condensar este lema vital de la voluntad entregada al juego 
por no seguir los derroteros del pensamiento; con el uso de esta forma verbal, 
el poeta sugiere un doble significado: por un lado, que la muerte sucederá así, 
en esta circunstancia —unos «ellos» anónimos, desconocidos, matarán 
«jugando» al poeta—; por otro lado, expresa también que este momento será 
el último de una vida que ha sido un prolongado «jugando» para el sujeto líri-
co. Todo ello se subraya además con la diestra inflexión del encabalgamien-
to, que a su vez enfatiza el arabesco que en estos versos traza el mayor de los 
Machado en tomo a la voluntad, expresando que incluso la parálisis o la iner-
cia son fruto de la oscura fuerza del destino, a la que la voluntad no puede sus-
traerse: «Te matarán jugando. Es el destino», escribe, y tras ello el espacio 
blanco de la pausa versal, con el que parece poner punto a esta afirmación y 
en el que sus palabras quedan sonando como un eco. Es decir, falta la volun-
tad hasta para tenerla. 

La referencia a la debilidad que a continuación aparece plasmada en los 
versos anteriores —«los débiles»— se sitúa en la línea de la reflexión hamle-

(74) Id., «Autocrítica (Carta al poeta Juan R. Jiménez)», La guerra literaria (1898-1914), 
cit., pág. 117. 

(75) ¡d., «Horas de oro». La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 149. 



tiana, pero, alguna vez, el autor de Alma llevó más lejos dicha reflexión y per-
filó esta debilidad no como ausencia de voluntad para vivir, sino para morir. Su 
prosa «Curiosidades...» es un acabado exponente de este idea. En ella nueva-
mente se aunan Goethe y Shakespeare para alumbrar el pensamiento del poeta: 

Hay una porción de cosas contra las cuales se declama a diario y yo no 
sé por qué. Una de ellas es el suicidio. Algunos hombres intelectuales 
han considerado el suicidio como una enfermedad, y ni aplauden ni 
censuran al que se muere de su propia mano. El Werther de Goethe es 
quizá la más hermosa página escrita con este espíritu (76). 

Y unas líneas más adelante glosa por sí mismo las palabras de Hamlet: 
«Duro es abrir la puerta a lo desconocido, y comprendo la duda, pero ¿por qué 
se ha de vituperar a los que se arriesgan?» (77). Sin embargo, justifica este inte-
rés en la muerte voluntaria no por desearla para sí mismo, sino en razón de su 
curiosidad por el mundo del más allá (78) —tópico de la literatura finisecular 
francesa (79), aunque personalizado por el mayor de los Machado, para quien 
la curiosidad es «la gran pasión humana madre de toda nuestra historia desde 
Adán y Eva» (80)—. Al mismo tiempo, no obstante, también ello le sirve para 
manifestar su íntima rebeldía ante el destino: «Hay una fuerza poderosa que me 
ha de tener vivo sin darme explicaciones hasta que ella quiera. Pues, ya que no 
puedo arrancarle su secreto, no me someteré a su imperio. Mientras no sepa por 
qué, no quiero ser, existir, vivir» (81). Todas estas reflexiones de Manuel 
Machado atrajeron a Miguel de Unamuno, quien, en su reseña de La guerra lite-
raria —volumen en que se recoge el texto— comenta en tomo a estas últimas 
palabras citadas: 

(76) Id., «Curiosidades...», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 167. 
(77) Ibid., pág. 168. 
(78) Cf. Ibid., pág. 168. 
(79) La Francia finisecular revitalizó este tópico, potenciándolo como rasgo de época en lo 

literario, aunque la raíz del tópico tanto en Francia como en España se sitúa en el romanticismo, 
como es sabido. A tímlo ilustrativo cabe recordar los siguientes trabajos, donde se habla de este 
aspecto en el romanticismo y en el fin de siglo; RUSSEL P. Sebold: "El incesto, el suicidio y el 
primer romanticismo español". Trayectoria del Romanticismo español (Desde la Ilustración 
hasta Bécquer), Barcelona, Crítica, 1983, págs. 109-136. PEYRE, Henri M.: Qu'est-ce que le 
romantisme?, Paris, Presses Universitaires de France, 1979. LABRACHERIE, Fierre: La vie quo-
tidienne de la bohéme de la boheme littéraire au XIX siécle, París, Hachette, 1967. 

(80) MACHADO, Manuel: «Kit, por Worrel y Terry, traducción de Concha Martino y E. 
Nieto (Teatro Príncipe Alfonso). 20 enero 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramáti-
ca), cit., pág. 95. 

(81) Ibid., pág. 169. 



Yo cambiaría ese por qué por un para qué, pero entonces la frase sería 
mía y no de Machada. ¿Y qué más da? ¿Y quién sabe si una frase es 
de él o es mía o es de nadie? El talento de Machado es ése: hacer suyas 
las frases que no son de nadie; es decir, que son de todos, las frases 
mostrencas. Y mi talento también, sin duda. Tenemos talentos geme-
los. Y los dos, el sentido de lo trágico de la vida (82). 

No cabe duda de que Unamuno supo comprender bien al mayor de los 
Machado, semioculto tras las reverberaciones cómicas, irónicas o «mostren-
cas» de su expresión; así, añade seguidamente: «él ve [el sentido de lo trági-
co de la vida] más en cómico que yo. Aunque... ¿quién sabe? Acaso sí; acaso 
no. [...] Manuel Machado dicen que es ligero; yo, que soy pesado... Total: 
¡pata! Él se emboza en su capa, yo uso gabán» (83). Miguel de Unamuno 
señaló con ello el fondo trágico del conflicto entre la acción y el pensamien-
to en Manuel Machado, tragedia cifrada en que lo terrible de la vida paraliza 
y a la vez empuja; ante el pensamiento, lo terrible o trágico es la fealdad, la 
infehcidad, el fracaso que acecha todo movimiento; ante la voluntad, es el 
poder de la vida de convertirla en un juguete inerte e inerme. 

El bosquejo de este conflicto vital en el autor de Alma quedaría sin 
embargo desvirtuado sin tener en cuenta otro matiz importante: el poder que 
conserva la voluntad para obrar el bien. Así lo expresa el escritor en una con-
ferencia sobre el drama calderoniano: 

El destino se ha cumplido en esto como en todo. Y parece que siendo 
su fallo inevitable, nada podemos hacer sino dejamos ir a la aventura 
en el sueño de la vida. Y, sin embargo, hay algo, una sola cosa que está 
sobre todas, y que está en nuestra mano: el ser buenos, el no hacer 
daño, sino derramar beneficios en tomo nuestro, el obrar bien, en una 
palabra (84.) 

(82) UNAMUNO, Miguel de: «Manuel Machado y yo (Arabesco tópico paradógico)». Obras 
completas (VIH. Autobiografía y recuerdos personales), ed., int., bibl. y not. de Manuel García 
Blanco, Madrid, Escelicer, 1966, págs. 306-307. Este texto se publicó, indica García Blanco, en 
Los Lunes de El Imparcial, 5 de enero de 1914. 

(83) Ibid., pág. 307. 
(84) MACHADO, Manuel: 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, por Manuel Machado), Madrid, 
Imprenta Municipal, 1919, pág. 12. 



Esta formulación, realizada ante el público infantil de su conferencia, 
tiene una expresión más breve y apremiante en otro lugar, en una cercana 
fecha anterior, cuando el poeta declara que es preciso que cada uno «haga en 
tomo suyo todo el bien posible» (85). Si tal vez no está en sus manos condu-
cir su vida con la acción libre de la voluntad, en cambio es posible imprimir 
un sello ético a la acción. 

Para el mayor de los Machado existe además un imperativo estético que 
le conduce hacia la experiencia y el espectáculo de la vida, y reside en la con-
sideración de lo vital como un magisterio tan importante para el artista, res-
pecto a su objetivo de lograr crear verdadero arte, como la misma formación 
a través de los libros: 

Al querer de lo grande tiene que acompañar la conciencia de la propia 
pequeñez, el reconocimiento honrado y serio de las grandes dificultades 
a vencer, de la necesidad de las largas vigilias estudiosas, del cultivo del 
espíritu a través de los grandes maestros y de la gran maestra que es la 
vida. No basta querer lo grande, hay que saberlo querer. Un paso en el 
camino, camino es. Pero lo primero es conocerlo y conocerse (86). 

Pero también el poeta sevillano caracteriza su creación artística de modo 
semejante a su acción vital, en lo que ésta tiene de «locura» (87). Y, nueva-
mente con Hamlet al fondo, describe así su arte: «El arte, como acción, como 
obra, es un momento de admirable irreflexión, de locura sublime, de arrebato 
impensado. Para hacer es preciso no pensarlo. Hamlet no hacía nada en el día 
porque lo pensaba todo durante veinticuatro horas» (88). Esto se concilia con 
el afán por la obra bien hecha, anteriormente sugerido (89) y parte principal 
de la poética de Manuel Machado, del mismo modo que la acción vital res-
pecto al pensamiento: el poeta de «Adelfos» reflexiona largamente acerca de 
su creación, pero finalmente ésta surge sin que pueda explicársela del todo 
racionalmente, dicho de otro modo, como una imposición del destino: 

(85) Id., Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida española en 1918), cit, pág. 
138. 

(86) Id., «Los cómicos». Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), cit., pág. 268. 
(87) Cf. MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), loe. cit., pág. 

159. 
(88) Id., «El señor feudal en homenaje a la memoria de Joaqm'n Dicenta. (Teatro Español) 

10 marzo 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática, cit., pág. 165. 
(89) Cf. Id., «Los cómicos», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), cit., pág. 268. 



Todas aquellas operaciones de selección y acabamiento se obran en mi 
interior de manera involuntaria y fatal: es decir, que voy rechazando y 
dando de lado, sin querer, a todo lo que habrí̂ a de quitar y aduciendo 
cuanto tendría que poner, [...] Esta dolorosa selección interna me hace 
lento y poco fecundo, y me fatiga bastante, no por lo poco que escri-
bo, sino por lo mucho que dejo de escribir (90). 

Con otra paradoja explica, pues, Manuel Machado la unión entre su ideal 
estético de «eugenesia» y el hecho de que «las fuerzas que más eficazmente 
intervienen en la "creación artística" son quizá tan obscuras y "divinas" como 
las que rigen y producen los fenómenos naturales» (91), lo cual comporta, 
entre otras consecuencias, el que el autor de Alma no se propusiera nunca 
desarrollar sistemáticamente su poética. 

El ideal de una obra bien hecha —«eugénica», bien engendrada— a su 
vez revierte, también entre otras consecuencias, en el concepto que el poeta 
posee acerca del arte como acción social. Con una perspectiva pragmática 
acerca de la actividad política, el mayor de los Machado considera que ésta es 
ante todo una acción en pro del desarrollo efectivo de la sociedad; así, por 
ejemplo, ante las elecciones a Cortes que se celebran en España en 1918, reco-
mienda desde las páginas de El Lihevol a sus lectores: «Responded, pues, a 
todos los que os ofrezcan hacer esto o lo otro, con esta pregunta: —¿Y qué 
has hecho hasta aquí? ¿Dónde están tus obras?» (92). Piensa también que el 
lugar para desarrollar esta actividad son las instituciones civiles —educativas, 
económicas, etc.— y por ello, en una ocasión en que hace frente a la acusa-
ción de la no participación de los poetas en la política del país, declara lo 
siguiente: «en cuanto a los gobiernos, hemos de confesar que no nos han lla-
mado nunca a sus consejos, ni a los puestos importantes de la administración 
o la enseñanza» (93). Sin embargo, Manuel Machado, desde su lugar de ciu-
dadano de la sociedad en que vive, tiene conciencia de su papel social: «la 
acción, para un poeta, es escribir versos buenos; para un intelectual, pensar sin 
prejuicios y decirio sin miedo; para un maestro, saber y enseñar» (94). En 

(90) Id., «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, cit., págs. 72-73. 
(91) RIVAS CHERIF, Cipriano: «"¿Qué es el Arte? ¿Qué debemos hacer?" Respuesta de 

Manuel Machado», La Internacional, 51 (8 de octubre de 1920), pág. 4. 
(92) MACHADO, Manuel: Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida españo-

la en 1918), cit., pág. 22. 
(93) Id., «Los poetas de hoy», La guerra literaria (1898-1914), cit., págs. 37-38. 
(94) Id., «Lección de cosas». La guerra literaria (1898-1914), cit., págs. 164-165. 



suma, para el poeta de «Adelfos», «la única política patriótica consiste en 
hacer cada uno lo suyo lo mejor que pueda» (95), es decir, que cada hombre 
sepa desempeñar su tarea propia, aquella cuya omisión no podrá suplir otra 
persona. Si los poetas no escriben sus versos, otros no podrán hacerlo por 
ellos; si el arte se convierte en una realidad mediatizada por leyes ajenas a las 
suyas propias deja de ser arte, viene a decimos Manuel Machado, y el arte es 
tan necesario para el mejoramiento de la sociedad como todas las otras con-
tribuciones de los demás ciudadanos. 

En el poeta de «Adelfos» predomina el planteamiento de la cuestión 
acción y pensamiento en términos personales. Su preocupación esencial es su 
propia identidad, conocer qué lugar ocupa su poesía en la vida y viceversa. 
Ello es consecuente con su pensamiento social, acrisolado ya bajo la influen-
cia de su padre, Antonio Machado y Alvarez, quien en 1883 escribía: «para 
mí hoy el pueblo como la humanidad no existen; existen hombres, en grados 
distintos de desenvolvimiento y de cultura, en períodos distintos de vida con 
relación a la vida total de los hombres» (96). Del mismo modo, su hijo 
Manuel aboga por la individualidad, en el sentido del necesario cultivo de 
cada persona para pensar y decidir sobre su propia vida. De este modo, el bien 
social se derivará de las aportaciones individuales. Con esta conciencia, el 
poeta de «Adelfos» acomete, pues, la búsqueda de sí mismo y de su lugar en 
el concierto social. 

Begoña SALUDES MUCIENTES 

(95) Id., «Los poetas de hoy», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 38. 
(96) MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio: «Post scriptum», a: Cantos populares españoles 

recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco Rodríguez Marín, Sevilla, Fracisco Álvarez y 
Cía.: 1883, t. V, pág. 187. 
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