
VIAJE A MANUEL MACHADO 
 
 

 
 
Hoy la mañana se está haciendo demasiada larga, no es una mañana más. Ya pasan de tres los cafés que he 
tomado y aún no han dado las diez. Todavía tengo que podar las plantas, arreglar las flores, cortar el césped, 
regarlo, y apenas si he dormido. Ramón, mi sobrino, con el que estoy preparando un trabajo sobre Antonio 
Mairena y los cantes por siguiriya y soleá, se fue anoche para Málaga. Casi toda la noche la he pasado en la 
buhardilla de mi casa de Estepona, más que escribiendo, leyendo y pensando, dándole vueltas y más vueltas a 
unas páginas de un libro, a un lote de soleares que grabó el maestro de los Alcores y cuyas letras se le atribuyen 
a Manuel Machado. Ciertamente, éstas están recogidas en su obra Cante hondo, texto publicado en 1912. 
 
Yo sabía que el de Mairena del Alcor había grabado muchas letras que Demófilo, el padre de los Machado, 
había incluido en su Colección de Cantes Flamencos, pero de su hijo Manuel no, o al menos no lo recordaba. La 
sorpresa me llegó cuando buscando las coplas que Ramón horas antes me había indicado encontré algunas más. 
Eso me hizo comprobar, una vez más, que las tres coplas que Antonio grabó en su álbum dedicado a su prima 
Pastora en 1969, todas eran de la misma procedencia, o sea, de Manuel Machado, y así también algunas de las 
siguiriyas grabadas en dicho álbum que devienen de la misma fuente. Curioso pero cierto   
 
Ramón durante la primavera del año noventa y uno, andaba como loco buceando y buscando en todos los 
cancioneros el origen de las muchas letras que Antonio Mairena grabara por siguiriya y soleá.  
 
A partir de ello, tanto Ramón como yo planteamos el siguiente supuesto: Antonio Mairena, en ese año que 
murió la Niña de los Peines, o sea en 1969, estuvo leyendo ese libro de Manuel Machado. Es cierto que con 
anterioridad a esa fecha Mairena ya había grabado alguna otra letra del citado poeta, pero ello se debe, creo, a la 
fuente de la transmisión oral del cante. Con ello trato de exponer el valor añadido que cobra el flamenco a partir 
de la lectura de los poetas. Efectivamente, aunque la enorme mayoría de las letras cantadas responden a autores 
anónimos, y la transmisión oral de las mismas ha sido el vehículo fundamental para evitar que muchas se 
pierdan, no es menos cierto que la contribución del cancionero y de los poetas es de una riqueza proverbial. Al 



hilo de este pasaje me asalta el recuerdo de mi gran amigo Pedro Sánchez, de Jaén. Él emprendió hace unos 
años, una labor de recopilación que no sé cómo la llevará tras su marcha de Algeciras, pero durante la primera 
mitad de los años noventa, en la que nos veíamos a diario, para Pedro, los hermanos Machado, sobre todo 
Antonio, era el centro de su atención y así me lo hacía llegar con cierta frecuencia. De su hermano Manuel 
destacaba su aportación al cancionero flamenco.  
 
Decía antes que esta mañana no es una mañana más. Tras mi despertar me dije, este pueblo andaluz no aprecia 
del todo estas músicas flamencas y aún menos lee a sus poetas. Esta mañana he tomado la decisión de dedicarle 
bastante más tiempo del que dedico a los poetas andaluces, y a aquellos otros, cuyos mensajes rozan con la 
copla flamenca o me ofrecen pareceres e ideas sobre las cuestiones sociales de la vida y la cultura de los 
pueblos. 
 
Esta mañana con un baúl de poemas acariciando mi mente he desayunado con los recuerdos del mayor de los 
Machado. A su padre al igual que a su hermano Antonio lo tengo más leído. A Manuel no, quizás ello fuese por 
motivos de que se implicó con Franco al que dedicó unas poesías meses antes de terminar la guerra, Al sable del 
Caudillo, que fue de obligada lectura en los colegios de los tiempos.  
 
Siempre me ha preguntado cómo un poeta de la talla de Manuel Machado rindió tan preciado tributo a un militar 
sedicioso que años antes se había sublevado contra el poder legítimo de la República Española. A eso nunca me 
he dado una respuesta medianamente razonable.  
 
Yo creo que se podría estar de acuerdo o no con la República pero ofrecer oxígeno y apoyo al principal 
responsable de la vulneración del sufragio popular, es algo que jamás entendí, máxime, cuando Manuel disponía 
de un enorme prestigio intelectual. Además, Manuel, de seguro, tendría noticias del execrable crimen cometido 
con Federico, y de las vicisitudes de Miguel Hernández y de otros muchos. Todo ello, es de suponer, que le 
dejaría profundas huellas.  
 
Uno de sus biógrafos, no recuerdo su nombre, dijo que tras ello mostró un gran arrepentimiento, máxime al 
enterarse de la muerte en el exilio de su hermano Antonio y así también tres días más tarde de su propia madre 
en febrero del treinta y nueve. Quizás por todo esto, tal vez también porque le cría menos comprometido con su 
mundo, apenas si le presté alguna atención, pero a partir de ahora espero saber compensar el tiempo y superar 
que la política no debe condicionar tu mente hasta esos extremos.    
 
También me dije, ni todo en la vida es cante ni todo el cante te da vida. Además de esto hay otras muchas 
disciplinas y manifestaciones artísticas cuyos temarios reúnen y provocan un atractivo muy especial para el 
enriquecimiento de las personas. Entre otras la lectura y la poesía las que estimo tienen un espacio preferencial 
en mi mente. 
  
En la vida de los hombres, las manchas, aunque son huellas imborrables no deben ser consideradas como únicos 
motivos y aún menos como el todo, por lo que se debe “juzgar” social y políticamente a nadie. Máxime, cuando 
en los hombres se dan y coexisten otras parcelas del conocimiento humano que aglutinan otras reflexiones.  
 
Ahora se me viene al recuerdo mi época de bachiller. Eso fue a finales de los años cincuenta, en una escuela, 
como todas las del régimen de los tiempos, católica, apostólica y romana: del partido único, de cuyos libros de 
textos se habían caído algunas de sus páginas.  
 
Eran muchos los nombres de grandes intelectuales y poetas que no aparecían en los mismos, a los que descubrí 
y valoré con el paso de los años. Eran, son, los de siempre, los perdedores, es obvia su relación. No quiero con 
este proceder mío cometer una torpeza similar con Manuel Machado. Ni puedo ni debo borrarlo de mí.  



 
Creo que lo verdaderamente importante en las obras de los hombres es lo que dejan, y Manuel, no únicamente 
en lo referente al cante andaluz, sino fundamentalmente por otras muchas aportaciones suyas, a las que me 
abrazo y las que me prestan un gran enriquecimiento a mi muy corta sabiduría, han sido y son motivos de 
estímulos a los que no voy a renunciar pese Al sable del caudillo. Esto, dicen algunos que le sirvió como 
reconocimiento a su persona de un régimen que arrojó al exilio a tantos poetas, literatos e intelectuales la 
España Republicana   
 
Sin embargo estos bellos versos que nos ofrece en esa especie de autobiografía como es Adelfos -según los 
entendidos de una riqueza impresionante-, aquella mañana  fueron causas también de mis reflexiones.     
 
ADELFOS 
 
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron 
-soy de la raza mora, vieja amiga del sol-, 
que todo lo ganaron y todo lo perdieron. 
Tengo el ama de nardo del árabe español. 
 
Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 
en que era muy hermoso no pensar ni querer... 
Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna... 
De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. 
 
En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos... 
y la rosa simbólica de mi única pasión 
es una flor que nace en tierras ignoradas 
y que no tiene aroma, ni forma, ni color. 
 
Besos, ¡pero no darlos! Gloria... ¡la que me deben! 
¡Que todo como un aura se venga para mí! 
Que las olas me traigan y las olas me lleven 
y que jamás me obliguen el camino a elegir. 
 
¡Ambición!, no la tengo. ¡Amor!, no lo he sentido. 
No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. 
Un vago afán de arte tuve... Ya lo he perdido 
Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. 
 
De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. 
No se ganan, se heredan elegancia y blasón... 
Pero el lema de casa, el mote del escudo, 
es una nube vaga que eclipsa un vano sol. 
 
Nada os pido. Ni os amo ni os odio. Con dejarme 
lo que hago por vosotros hacer podéis por mí... 
¡Que la vida se tome la pena de matarme, 
ya que yo no me tomo la pena de vivir!... 
 
Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 



en que era muy hermoso no pensar ni querer... 
De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna. 
¡El beso generoso que no he de devolver! 
 
Después de leerla, una y otra vez, sólo se me ocurre decir : ¡Impresionante! 
 
En el mundo de la lírica popular la copla cantada, por el hecho de ser cantada no tiene más valor que aquella 
otra que no se canta, si exceptuamos el de una mayor divulgación. Claro, esto para una persona que como yo 
tengo el cante muy enraizado en mi ser, significa una apertura a nuevas sensaciones. Por ello me dispuse a leer a 
Manuel Machado y anoche leí de nuevo una y otra vez su poema Cantares. 
 
CANTARES 
 
Vino, sentimiento, guitarra y poesía,  
hacen los cantares de la patria mía...  
Cantares...  
Quien dice cantares, dice Andalucía.  
 
A la sombra fresca de la vieja parra,  
un mozo moreno rasguea la guitarra...  
Cantares...  
Algo que acaricia y algo que desgarra.  
 
La prima que canta y el bordón que llora...  
Y el tiempo callado se va hora tras hora.  
Cantares...  
Son dejos fatales de la raza mora.  
 
No importa la vida, que ya está perdida.  
Y, después de todo, ¿qué es eso, la vida?...  
Cantares...  
Cantando la pena, la pena se olvida.  
 
Madre, pena, suerte; pena, madre, muerte;  
ojos negros, negros, y negra la suerte.  
Cantares...  
En ellos, el alma del alma se vierte.  
 
Cantares.  Cantares de la patria mía...  
Cantares son sólo los de Andalucía.  
Cantares...  
No tiene más notas la guitarra mía. 
 
Sin reparar en demasía en la estructura del poema y alejado de cualquier intento de comentario de texto que se 
precie por mi parte, quiero señalar la definición que con precisión hace de Andalucía y de su cante Manuel 
Machado en dos estrofas del mismo. En la primera de ellas, señala: “Quien dice cantares dice Andalucía”. Esta 
relación, a mi modesto entender retrata una correspondencia biunívoca. Nos da a entender que esos dos 
conceptos van estrechamente ligados. Decir Cantares es decir Andalucía, tan igual que decir Andalucía es decir 
Cantares. Y en la última estrofa de ese poema dice el poeta: “Cantares son sólo los de Andalucía”, Machado, 



además de una reafirmación de lo expresado anteriormente en su poema, ofrece más que una conclusión casi 
una sentencia: Cantares son sólo los de Andalucía.   
 
Es obvio citar que Machado en ese verso hace una referencia implícita al cante flamenco. Hoy, pese a la 
encrucijada y devenir incierto del cante flamenco, de las nuevas incorporaciones, ya de años atrás, podemos 
precisar que  cualquier sinónimo de cante no hace referencia a ninguna otra manifestación lírica que no sea el 
cante flamenco. Machado cuando compone esas estrofas esta comenzando el siglo XX, Con más precisión ese 
enunciado se corresponde con el año 1907, y en esa fecha, el poeta conecta y proyecta un concepto con una idea 
clave, tal vez heredada de su padre Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”.  
 
Para él, el cante flamenco ampara un referente cuyo significado concreta una única región del mundo, 
Andalucía. Toda una seña de identidad que él, antes que nadie, descubre y explica en unos versos como relación 
existente entre un territorio y una comunidad con una determinada cultura musical y, por el que vamos a ser 
conocidos los andaluces en el exterior, quizá antes que por ninguna otra consideración.     
 
Esta lectura que estimo apropiada tiene su origen en esa reflexión que Machado nos ofrece en esos versos. 
Además esos versos, tienen un valor añadido que debo calificar como de extraordinario, el tiempo en que fueron 
escritos. Evidentemente, esos versos fueron escritos en una época en que el flamenco no era valorado, más bien 
todo lo contrario, maltratado, por una generación, como la suya, la del 98, que, pese al pensamiento liberal vivió 
una época decadente y salvo algunos de los que a ésta pertenecían, ha dejado la impronta también decadente de 
una etapa nada gloriosa de la España monárquica de los Borbones.     
 
Por tanto si la relación que hemos establecida entre el cante y Andalucía es correcta. Esos versos de Machado, 
sin ser el poeta un gran entendido del cante, al menos así lo pienso, sin embargo capta el fenómeno del cante 
con una dimensión que ruboriza las sensibilidades de muchos de su generación.   
 
Hoy para cualquier ciudadano del mundo que haya prestado una mínima atención al flamenco relaciona este arte 
y conecta esta música con un territorio, Andalucía, también con España, pero aún más con Andalucía, o sea, que 
contrastan en esa relación unas señas de identidad de un pueblo, y todos sabemos que España posee una riqueza 
impresionante y muy variada en su folclore.  
 
Estas reflexiones las empecé a escribir una mañana de la primavera del año 1991. Muchos años después he 
podido recordar un “viaje” que inicié por ese entonces hacia Manuel Machado. Ahora, con el comienzo del año 
1997, quiero contribuir con estas líneas al homenaje de un andaluz universal que nos dejó hace cincuenta años- 
 
Hoy el día es muy distinto, la mañana amenaza lluvia. Está como pintada de un gris plomizo. En Málaga hace 
frío. Además mis circunstancias emocionales son muy diferentes. Me dan poco calor, y en mi ánimo la lectura y 
la escritura me sirven de antídoto. Ni tan siquiera el reciente homenaje que la Sociedad del Cante Grande, mi 
peña flamenca de Algeciras, me dio el mes pasado, ni estos últimos días de  Navidad me han servido de mucho 
aliento.  
 
Estos días he acudido de nuevo a Manuel Machado, he leído sus versos, me he empapado de metáforas y de 
conceptos. Ellos me han dado alas para escribir un poema que aún sin terminar obedece a un cúmulo de 
insatisfacciones que me están quitando la vida. Sólo apuntaré una estrofa del mismo.      
 
Por soñar, sueño con una despedida gris 
donde no haya duelos ni manifiestos,  
sólo murmullos de olas 
sin falsos llantos ni amargos silencios 



 
Uno de los versos de este duro poema tiene un referente, aunque minúsculo, en Manuel Machado, la lectura de 
algunos poemas suyos me hacen decir de él que fue mucho más que una bandera de un régimen. Su 
conocimiento profundo de la copla popular, así lo pone de relieve y obras como Las adelfas, La Lola se va a los 
Puertos, preparada junto con su hermano Antonio, Sevilla y otros poemas, Cante hondo y muchas más le hacen 
tener un puesto muy relevante en el mundo de la poesía.      
 
Manuel era andaluz. Había nacido en Sevilla el 29 de agosto de 1874 y murió en Madrid el 19 de enero de 1947.  
 
 
 

Luis Soler Guevara 
Málaga 25 de enero de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


