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El tema de A bril es u no de los que goza de un t rato preferent e en
Soledades (1903 ), espe cialmente en la secci ón, más tarde elimin ada,
Salmodias de Abril. Representa, hasta ciert o punto, un esfuerzo
deliberad o par a desplazar el car acterísti co tópico verlai niano del
Otoño. En el po ema descrip tivo de este tí tulo se distingue netamen te
el sueño verde de l a prima vera, de la amarga t ierra d e las estacione s
frías. La ext ensión q ue se concede al tema abrileñ o se ve
considera blemen te reducida en [la r evisión del l ibro fechada en] 1907,
aunque que dan muchas huell as de él. El culto a la Primavera va a
menudo empare jado, como ya sugi ere el título Sal modi as de Abril, a
cierta tendencia a emplea r una terminologí a religiosa. Abunda n
palabras como ple g ari a, s al mo, sal terio, santo, incien so y mirr a,
cripta, etcétera, en poemas que t i enden ya a la i ntrospección, per o
que, en general, so n todav ía inmad uros. Encontramos, adem ás, temas
con asociaciones religiosas: las campanas de la igle sia, qu e
simboliza n la irreversibilidad del pasado, las patéticas figuras de
unos me ndigos en el umbral de la i glesia. El uso de estas expresiones
y asociac iones en Soledades cor responde, a mi m odo de ver, al
peculiar t ipo de es tetici smo, en par te del simbolismo f rancés d e signo
menor, en que Mach ado, como Vil l aespesa y Juan Ram ón Jiménez , se
formó: la poesía representa una especie de sustitut ivo de la plegari a
en un ambien te e n que la fe ya no rige, p ero e n que se echa de menos
alguna form a de exalta ción espi ritual *. Machado no ab andonó nunca
por comp leto el voca bulari o rel igioso, aunque en sus poemas
posterior es lo usa con más preci sión y de acuer do con sus problemas
espiritua les de «pobr e hombre en sueños, siem pre busca ndo a Dios
entre la nie bla». En l os primeros poemas su em pleo es mucho más
indetermi nado, c omo ocur re, por ejemplo, en el «Prel udio» a D el
cami no , en el cu al t anto la r efer encia al pí fano de abril como las
expresiones r el igiosas están más pr óximas al modelo de Sal modi as de
Abril (XX ):
_________ ________________________ __ _________ ______ ______ ______ ______
* En un furi oso ataque contra los modernis tas, «P lumas hidalgas»,
publicado en Al ma Es p añol a, V (6 diciembre 1903), Ramir o Maez tu dio
un resum en bas tante exact o de l os tópicos poé ticos de en tonces ,
subrayand o asim ismo
el elemento pseudorrel igioso : «Nuestros hidalgos de la pl uma hablan
de la luna, de los nardos, de los murciélag os, del cr epúscu lo, de las
hojas secas, de la noche, de la muerte y del jardín donde florecen
rosas, ro sas mu stias de amo r
y melan colía ... Nuest ros hidalgos de la pluma pretenden despertar su
interés con adjetivos arrancados de los devocion arios. Pe ro lo nímbeo,
lo litúrgico y lo eu caríst ico, que sirven de aliciente para un a nueva
picardía a la cocota de
París, tiene en España un salón m acabro que nos l lena de hostil idad
y antipat ía».

Mientras la som bra pasa de un santo amor hoy qui ero
leer un dulce salmo sobre mi viejo atril.
Acordaré las no tas del órgano sever o
al suspir ar fragante del píf ano de Abril.
[...] El te ma de Abr il o de la Primavera, po r ot ra parte, está trat ado en
el tono melancólico en que está sumido todo el l ibro. El «Preludio» a
Sal modi as de Abril yuxtapone el pífano d e abri l y el ta ñer de l as
campanas de la iglesi a.
El pífano de Abril lento decía:
Tu corazó n verdece,
tu sueño está ya en f lor. Y el son pl añía
de la cam pana: Hoy a la sombra crece
de tu sue ño tam bién, la flor sombr í a.
Est a melancolía procede esencia lm ente, por lo menos cuando se trata
de algo más qu e una vag a e indefinida sensación, del tóp ico del
temp us irrepar abile f ugit, el tema más fun dament al de toda la obra
machadiana, que ti ene sin em bargo una formul ación di stinti va en su
obra tempra na. Adopt a, en efect o, la forma de una evoc ación de la
palabra «N evermor e», el ri tornell o de « The raven» de Poe, puesto e n
circulaci ón en Euro pa por Baudelaire y Verlain e. Además del poema
así titulado, otro, revi sado en 190 7 (XLIII), se llam aba primero «Mai
piú». Este últi mo desarr olla el contraste entre una mañana de abr il,
en que todo respir a ale gría, y un atardecer, tamb ién de abr il, en que
el poeta -v uelven a sonar l as campanas de «Pr eludio »- desc ubre que el
instante de ale gría h a pasado irrevocablemen te.
Reza así el texto de Soledades, c on los verso s suprimido s pue stos
entre cor chetes:
[I]
Era una m añana y Abri l sonr eía.
Frente al horiz onte de rosa moría
la luna, muy bl anca y opaca ; tras e lla,
cual tenu e ligera qui mera, corría
la nube que ape nas enturbia una estrella.
……………………… ……………… ……………….
Como sonr eía la rosa mañana
al sol de Oriente abr í mi ventana;
y en mi a lcoba triste penetr ó el O ri ente
en canto de alo ndras, en ri sa de f uente
y en suav e perf ume de flora temprana.
[Y le dij e al alba de Abril que na cía:
Mañana de ro sa: ¿aquel peregrino
que está en el camino , será la ale gr ía?
-Si tal, la alegría q ue viene en cami no,
dijo el Alba rosa de Abril q ue reí a.

II
Como ya sabía que aquel per egrino
era la al egría, lejos y en camino,
al sol de Oriente cer ré mi ventana.
Y el sueñ o me t rajo, de Abri l y de O riente,
el lindo retabl o de un sueño rient e
cuando sonreía la rosa mañana.]
[III]
Fue una clara t arde de melancolía.
Abril son reía. Yo abr í las ventanas
de mi cas a al viento. .. El viento traí a
perfume de rosas, plañir de campa nas...
Plañir de campanas lejanas, llorosas,
suave de rosas aromado alie nto...
... ¿Dónde están los huertos flori do s de rosas?
¿Qué dicen las dulces campa nas al viento?
……………………………………… ………………………
Pregunté a la tarde de Abr il que m oría:
¿Al fin l a alegría se acerca a mi cas a?
La tarde de Abr il sonrió: La alegr ía
pasó por tu puerta -y luego , sombr í a:
Pasó por tu puerta. D os veces no pasa.
Con la reduc ción de los 34 verso s a 23, el poema se vuelve meno s
explícito, más evocad or. La ociosa y pesada r epetición de la se gunda
parte es sup rimida, y la pregunta por un objeto natural , tan típica de
Machado, se man tiene en res erva h asta el f inal. En est a forma revi
sada, con su delibe rada senci llez, el poema es un buen ejemplo de
uno de los aspect os de l os prim eros verso s de Mac hado: l a visió n
emocional del pai saje -ha rto ingen ua, por cierto- y el tópico de abril
se junt an aq uí para r ealzar el concepto de l a fat alidad que tien e
angustiad o al poeta.
Poema más confuso, tanto en el sentido co mo en el esti lo , es
«Nevermor e», que refl eja el mismo sentimiento d e la i rrevoc abilidad
del pasado asoci ado a la primavera, ya desde el primer verso:
«¡Amarga primavera!» «Amargo» es el adjeti vo caracterís tico qu e
emplea M achado para evoc ar el pasado, q ue suele expresa rs e a su
vez, por la pal abra «ay er». Así , en «Nevermor e» hallamos la «lev e /
aura de ayer que túnicas ag ita»; en «Crepúsculo», «l a agr ia o la del
ayer refl uye»; otro ejemplo reiter a t ambién la image n de l a ola:
... mient ras sacude
lejos la negra ola
de mister iosa m archa,
su penach o de espuma silenc iosa.. .
(Del cami no, X IV)

y en otro lugar («La tarde en el jardín») las flores de un jardí n «mil
sueños resucitan / de un ayer» . O tros ejempl os en que se emplea el
adjetivo « amargo » con e ste sentido son: «Sal ve, tie rra, am arga ti erra»
(« Tierra baja», pr imera versión ), «la mirra amar ga de un a mor lej ano»
(«Crepúsc ulo»), «el triste mar arrulla / una il usión a marga con sus
olas gr ises» (« El mar triste»), «mi pobre sombra triste... / soñando
amar gur as » (« Dime, noche amiga», XXXVII), «el amargo retablo de la
vida» («La muert e»). En la ver si ón de « Tar de» de 1907 (VI), «tu
monotonía alegre es más t riste que la pe na mía » se convierte en «tu
monotonía es más amarga q ue la pena mía»: i ndicio de que l a palabra
conserva para M achado toda su fuerza incl uso de spués d e 1903 . En
total, s e dan ejem plos de la pala bra «ama rgo» o sus deri vados en
quince p oemas de So led ade s, así como va rios ejemplo s de «agrio»,
«sombrío» , «mel ancóli co», et c.
La inexorabilidad del desti no es también el te ma de «C anción»
(XXXVIII) , histor ia, con telón de f ondo abrileño, de dos hilanderas
hermanas que desap arecen una tras otra, dejando que el huso -no la
rueca- por f in gire solo. Es un tem a claramen te relac ionado con el de
las Parca s clási cas. El poema « Nevermore» introduce otro tem a
estrecham ente enlazado con aquél. Después d el ver so:
aura de ayer que túni cas agita!
citado an tes, el poem a sigu e así:
¡Espíritu de ayer! ¡sombra velada,
que prometes tu lecho hospi talario
en la tar de que esper a lumi nosa!
¡f ugitiva sanda lia ar rebatada,
tenue, bajo la túnica de rosa!
Est amos aquí frent e a una vi sión femenina, que apar ece en varios
poemas; est á vestida de un modo determinado, escuet amente clásico túnica, s andali as - y q ue lleva, a veces, como Cupi do, un carcaj de
flechas. «N evermore», más explíci t o y menos acabado que l os otros ,
indica c larame nte que di cho personaje repr esenta el espíri tu del ayer,
que el poeta se esfuerza en vano por captar. Es de notar la
persisten cia de la im agen de un poema a otro, como oc urre t an a
menudo en Machado; en un determinado poe ma («Noche», XVI), el
«lecho hospi talario» de «Nevermore» se ha convertido en lec ho
inhospi tal ario, m ás adecu ado para una visión t an hurañ a como ést a.
En el mis mo poema, la doncella es descrita com o «esquiva» y «siempre
fugitiva y siempre / cerca de mí»; en otro lugar (XX IX) se la llama
asimismo «vi rgen / esquiva y compañera». Es misteriosa, y su aljaba
contiene fle chas de amor o de odio. Luego el poeta formula una
pregunta sign ificat iva: «¿ Eres la se d o el agua en mi cam ino?» ¿Es la
visión sólo un d eseo -sed- o el re medio - agua- que puede a pagar esa
sed? En un poem a de 1907 (« Coplas elegíaca s», XXX IX),
Machado l leva m ás lej os la misma i dea, al pregunt ar si la sed depoe ta
es de las que pueden calmar se con ag ua.
¡Ay del que lle ga sed iento
a ver el agua correr,

y dice: l a sed que si ento
no me la calma el beb er.
En otro de los poemas de Soledades (XL II), que tam bién cont iene la
significa tiva metáfora del ag ua que corre del mismo modo q ue se n os
pasa la vid a, la doncella es descrita esp ecíficamente como una
cazadora, y l as saetas que l leva e n su al jaba se identifi can no sól o
con las fle chas de Cupido sino con sus ojos feroces, compar ables con
«la mirad a sagi tal del águil a» :

¡Fugitiva ilusi ón de ojos guerreros,
que por l as sel vas pa sas
a la hora del cenit: tiemble en mi p echo
el oro de tu al jaba!
El poema re cuerda t ambién, com o ha señalado José Luis C ano, el
mundo de las leye ndas becqueria nas (la revela dora expr esión cor z a
blanc a d el ve rso 24 fue susti tuida en 19 07 por cor za r ápida). La
extraordi naria facil idad de Bécquer para crear visio nes en form a de
mujer
c omo
representaci ón
de l
mundo
espiritua l
constituye
indudablemente una de l as fuent es de estas visio nes de Mac hado,
aunque no en lo qu e se refier e a su simboliza ción del curso fatal d el
tiempo. En t odo caso, esa aparici ón conj urada al a tardecer o en la
noche me par ece much o más significativ a que la ev ocación de la
mujer perseguida, en un a especie de parodia de Espr onceda , en la
«Fantasía de una noche de A bril».
Una versión segurame nte tempr ana del tema de la doncella misteriosa
se nos pr esenta en un o de l os poe m as desechados, Del c amino, IV.
Dime, ilusión a legre,
¿dónde dejaste tu ilusión hermana ,
la niña d e ojos trémulos
cual roto sol e n una alberca helad a ?
Era más r ubia q ue los rubios linos.
Era más b lanca que las rosas blancas...
La ilusión sur ge clara mente del pai saje -«una mañ ana tibi a sonreía /
en su car ne nevada», se nos dice en los ver sos si guient es -; pe ro la
descripci ón -« era m ás rubia que los rubios lino s» -, todaví a en estado
de crista lizaci ón, resulta d emasiado vaga e impr ecisa en su
conceptua lizaci ón ideali sta. Una vez más, sin embargo, una frase de
este poema reaparece como uno de los recue rdos si gnifica tivos
evocados en otr a composició n de 1 903:
¿Te acuer das de l sol yerto
y humilde, en l a mañana,
que brill a y ti embla roto
sobre una fuent e helada?
En otros poem as, i gualmente, hallamos esta misma tendencia a

personifi car e l paisaje o ciert as abs tracciones poé ticamente derivada s
de él :
Abre el b alcón. La hora
de una il usión se ace rca,
en el poema XXV , que comien za « Tenue rumor de tú nicas. .. » Y en ot ro
lugar:
A la revuelta de una calle en sombr a,
un fantasma irr isorio besa un nard o;
(XXX)
Y
Con las ó rbitas secas de sus ojos
ha visto como pasan
las blancas som bras, en los claros días,
las blancas som bras en las horas santas.
(XXXI)
Est e tipo de personif icación, cl aro está, da pie a los diálogos
machadianos, tan c aracterístic os, entre el poeta y los más diver sos
elementos de, la n aturaleza: una fuente ( «Cenit », « Tarde», V I), una
mañana o una tarde de primavera (XXX IV, XLI, «Mai piú», XLIII) o la
noche (XX XV II).
Uno de estos poema s, «Me dijo una tarde» (XLI), no pued e ser más
explícito sobre l a raíz de la melancolía del poeta. Cuando la tar de l e
recomiend a que estim e igua l su al egría y su tr isteza, por ser los dos
aspectos parale los de su peregrinaj e crepuscular, contesta él:
Tú has di cho el secre to
que en mi alma reza:
yo odio l a alegría
por odio a la p ena.

Est os poe mas, por ot ra parte, anticipa n, en su característi c o
desdoblam iento, el di álogo i nterior de la cél ebre estrofa de «R etrato» :
Converso con el hombr e que siempr e va conm igo
-quien habla solo espera hablar a D ios un dí a-;
mi soliloquio es plát ica con este buen amigo
que me en señó el secr eto de la fil antropía
(XCV II)

