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La especulaci611 acerca de las relaciones susceptibles de establecerse 
entre Antonio Machado y Catalunya se sitúa en dos planos diferentes, el de la 
Catalunya entrevista e intuida, a travCs de lecturas literarias, e informaciones 
diversas, sean directas, sean mediatizadas, y el de la Catalunya conocida, 
personalmente, desde Catalunya misma, en la encrucijada Última de su vida.' En 
su virtud, procede que se considere primero la Catalunya leída y escuchada, pero 
realmentedesconocida en su compleja diversidad. En esta Catalunya machadiana, 
muy fragmentaria y por supuesto harto incompleta, cabe separar la dimensión 
literaria, y la vertiente política. Conviene, por tanto, que se sefialen primero las 
relaciones manifiestas entre Machado y la cultura catalana. 

Escritores catalanes 

Tales contactos consisten en el conocimiento de textos de autores 
catalanes, con frecuencia obras pdticas, pero tambiCn piezas dramáticas y 
escritos ensayísticos. Tocante a poesia, por una declaracicin del propio Machado 
se confirma que en su bagaje literari0 no faltaron, maturalmente, lecturas 
fundamentales, y relecciones, de 10s grandes hitos clásicos y contemporáneos, 

1. En abril de 1938 se inicia la segunda y más larga estancia del poeta en Catalunya, y en concreto 
enBarcelona, ciudadquehabiapensadovisitaryaen 1909. Ignoroqutgradodeinterés cultural hacia 
Catalunya podia sentir Machado cuando. la noche del 30 de julio de dicho d o ,  cogi6 el tren en 
direcci6naBarcelona. donde entonces vivia su hermano Manuel. afinde pasaraili, seguramente en 
pa~te,lalunademiel. ~ e r o  su contrariedaddebi6 s e r f ~ e r t e c u a n d o , a l l l e ~ & a l a e ~ 6 ~ d e ~ ~ o z a ,  
se enter6 de que las comunicaciones con la capital catalana estaban cartada5 a causa de la huelga 
general revolucionaria que supuso el comienw de la conocida como "Setmana tdgica". El caso es 
que el imprevist0 contratiempo obligaría a h n o r  y a Antonio a cambiar de proyectos y, via 
Pamplona, viajaron a Fuentemabfa, donde permanecieron casi todo el resto de aquel verano. 

Tendrían que transcurrircasiveinte años paraque Machado visitara, porvezprimera,Barcelona, 
visitaque se produjo en 1928, con ocasi6n del estreno, en octubre, de Losadelfas. Luego, habráde 
pasar una dthdaparapoder volver, forzado por las circunstancias de la guerra En efecto: el fiel y 
generoso compromiso de Machado con la Repdblica, compromiso txaducido en el correspondiente 
apoyointelectual, loinclinabaapermaneceren lugarestable, y asfevitar trasladosderesidenciaque 
pudieran producirle una intempci6n para sus escritos. Recutrdese que no queda marcharse de 
Madrid, pero le obligaron airse a Valencia Posteriormente, tampoco deseaba moverse de ahf ("me 
agradaria permanecer en este ambiente, más reposado que el de Barcelona". le dice a Domenchina 
encartadatadaen Rocafort, el 11 de enero de 1938 (Cf. Monique Alonso. Antonio Machado,poe& 
del exilio. Barcelona: Anthropos. 1985,23 1). pero no tuvo más remedio que instalarse en la ciudad 
condal, en abril de 1938, ya que tste era el camino directo en el supuesto de verse obligada, la 
Repdbliq al exilio. 



desde Ramon Llull a Carles Riba, pasando por Ausias March, Jacint Verdaguer, 
Joan Maragall, Joan Alcover, Josep Carner y Josep Maria Gpez Picó? 

Es probable que Joan Maragall haya podido dejar sentir de algún modo 
su impronta en 10s versos de "A orillas del Duero", de Camposde Castilla (19 12). 
Asi 10 postulaba Horst Hina, para quien "La imagen de Castilla ensimismada, a 
la que llega solo de lejos el rumor de la periferia, recuerda el Himne ibiric de 
Maragall, bajo cuya influencia puede muy bien estar el poema de Ma~hado".~ Un 
poema que, en otros momentos, refleja muy claramente el punto de vista 
noventaiochista sobre Castilla y sobre España, mixime al establecer el contraste 
enrre un pasado fecundo y un presente decrkpito, de las realidades castellana y 
española?Pero la coincidencia con Maragall en Campos de Castilla no se agota 
en el común parecer en torno a la tensión entre centro y periferia, sino que se ha 
sefialado incluso una sintonia literaria con el poeta barcelonés en La tierra de 
Alvargonzález, donde Machado se sime de la forma popular del romance en un 
proyecto parecido al del Maragall que ya habiarecuperado tradiciones catalanas 
en sus Visions i  cant^.^ 

En el campo teaual conoce a Feliu i Codina, y muy particularmente a 
Guimeri, conocimiento este que se produce a vueltas de la participación de 
Antonio Machado como uno de 10s actores de la compañía de María Guerrero y 
Fernando Diaz de Mendoza, en las representaciones de una adaptación de Terra 
Baixa durante la temporada teatral madrilefia de 1896.6 Ni que decir tiene que, 
a travCs del dramaturg0 mas representativo de Catalunya, pese a haber nacido en 

2. Cf. el articulo "Desde el mirador de la guerra, I X .  aparecido en La Vanguardin, el 6 de octubre 
de 1938. Se abundarien este trabajo machadianomásadelante. Véase asimismo JodTarln Iglesias. 
"Lalarga agonía de Antonio Machado". Historia y Vida, 47 (febrero. 1972). donde serecogen las 
deciaraciones del poeta, en 1928, ai periodista Jod  María Planas para EI Dia Grdfico. 
3. Cf. "'Clamorde mercaderes de muelles de Levante'. Antonio Machado y Cataluña", en Cashlla 
y Cataluña en el debate cultural. Barcelona: Península, 1986,335. 
4. Dicho pasado esplendorosa 10 cifra en la España imperiai, a la que representan una serie de 
exponentes, así "capitanes". "indianos" y "soldados". Cf. Donaid Shaw. La generacidn del 98. 
Madrid: Catedra, 1977,188. En tomo alaEspañaen crisis denunciadaporlosnoventaiochistas, cf. 
Luis S. Granjel. La Generacidn literaria del 98. Saiamanca: Anaya, 1966, 174 y SS. Entre otros 
comentarios al poemadereferencia, cf. Carlos Blanw Aguinaga "Sobrelaautenticidad de lapoesía 
de Antonio Machado". La Torre (enero-junio. 1964). 387-408; Antonio Sánchez BAudo. Los 
poemasde Antonio Machado (Las temas. El sentimiento y laexpresi6n). Barcelona: Lumen, 1967, 
180-5; Aurora de Albomoz. La presencia de Miguel de Unornuno en Antonio Machado. Madrid: 
Gredos, 1968,126-7. 
5. Enrique MezCanedoapuntabaestasemejanzaensu articulo"AntonioMachado,poetaesp~l". 
Taller (MBxico), 1939, escrit0 recogido en su obra. p6stuma. Estudios de poesia espariola 
contempordnea. MBxico: 1965.49-50. 
6. A tenor del contenido de unacarta de Antonio a Manuel Machado, enviada desde Madrid, y con 
fecha30 de setiembre de 1896, parececano si en un principio no hubieraparticipadoen Terra Baixa, 
pues no se 10 comenta a su hennano: "Se ha estrenado con Bxito dudoso la obra de Guimerá Tierra 
Baja, escrita en colaboración con Echegmy, la Guerrem, Yute y un seiior catalán. Pronto se 
estrenariuna obra de Feliu i Codina". Cf. Bemard Sed. Antonio Machado (1 875-1939). Madrid: 
Gredos. 1980. vol. I. 41. Luego ya paaicip6. de acuerdo con las siguientes citas: "Gmcias a una 
recomendaci6n del poeta Federico Baiart, consigui6 entrar en la compañía de María Guemro y 
Femando Dlaz de Mendozacomo meritorio, interviniendo, en la temporadade 1896, en tres obras: 
Terra Baixa. de Guimerd; El castigosin venga- y Undrama de Calderdn". Cf. Jod 
Luis Cano. Antonio Machado. Biografia ilustrada. Barcelona: Destino. 1975.32. 
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Santa Cruz de Tenerife, pudo asistir Machado al pálpito de una Catalunya y de 
unos tipos catalanes idealizados y, hasta ciertopunto, miticos, como son 10s que 
protagonizan esta obra de filiaci6n romántica en la que, como en oms del autor, 
se sublima un ferviente sentimiento de agraviado catalani~mo.~ 

En el ensayo, descuella la admiraci6n por Eugenio D'Ors, un nombre 
que surge con alguna frecuencia en páginas de Antonio Machado. J o d  Maria 
Valverde se ha referido al ascendiente de "Xenius" en el poeta, y seíialaba que 
Cste ya habia sido receptivo hacia el Gbossari, de 191 1, hasta el punto que, aíios 
despuCs, en 1920, gracias a dicho estimulo, intent6 una suerte de "glosario" con 
el titulo de Los trabajos y 10s dhs. Aunque este proyecu:, no se consumaría, no 
iba a dejar de influirle el sello característico de D'Ors, sello acorde con "la 
búsqueda machadiana de una pmsa más funcional, convemcional y en sordina"? 
Y asimismo le intered vivarnentelaactitud,abierta y sin prejuiciosdeformantes, 
de D'Ors ante la realidad, tal como consta en este parecer del poeta: "El gran 
mérito de "Xenius" consiste, a mi juicio, en haber sustituido en sus hábitos 
mentales el afán polémico, que se acerca alas cosas con una previa antipatia, por 
el diálogo plat6nico y la mayéutica socrática"? Con este rnismo reconocimiento 
a D'Ors se inicia precisamente el soneto que, fechado en "Avila, 1921", pasará 
a formar parte deNuevas Canciones: "Un amor que conversa y que razona,/sabio 
y antiguo -diálogo y presencia-,/ nos trajo de su ilustre Bar~elona".'~ 

Las circunstancias de su participaci6n en la piezalas explic6 el pmpio Machado a J o d  Maria 
Planas, para El Dia Gráfico (Cf. supra, 56): "Yo asistíalos estrenos en casteilano de Terra Baixa. 
EnlaobradeGuimer6que tradujo Echegaray. yoactuabadepartiquino. Erauno delosque sujetaban 
a 'Manelic', en el final del segundo acto. Recuerdo que, al hacer la traducci6n. Echegaray colt6 
muchas escenas, entre ellas la de la borrachem de 'Manelic', que Guimerk escribi6 y que no se ha 
representado nunca. Nosotros dramos j6venes entonces y nos indignannos tremendamente con esta 
mutilacibn". Más datos del propio Machado: "Yo estrend en Madrid ... nada menos que uno de 
aqueilos payeses que van a llevar tierra al molino de Tierra Baja". Referencia tomada de Miguel 
Angel Baamonde. La vocacidn teatral &Antoni0 Machado. Madrid: Credos, 1976.21. 
7. No se olvide que Guimerá form6 parte de la comisi6n que, en 1885, fue aMadrid a entregar al 
monarca Alfonso XII el conocido como Memorial degreuges, denominxi6npopularde la M e d r i a  
endefensa dels interessosmorals imaterialsde Catalunya. Sobre el dramaTerra Baixa, cf. Xavier 
Fabregas, Histbria del teatre catald. Barcelona: Miiih, 1978,139-42. 
8. Cf. JodMaríaValverde. Antonio Machado.Madrid: Siglo XXI, 1975 (2aed.),206. S e d  recuenla 
otro testimonio de la admimci6n de Antonio Machado por D'Ors, la glosa, en el apitu10 XXII de 
Juan de Mairena, de la f6rmula del pensador catalb "Todo 10 que no es tradici6n es plagio". Cf. 
Bemard Sed ,  op. cit., I, 400, y 11,620-1. 
9. Cf. Antonio Machado. Obras. Poesia y prosa, ed. reunida por Aurorade Albomoz y Guiilermo 
de Tom. Buenos Aires: Losada, 1964,801 -2. 
10. Publicado en mayo de 1924. Nuevas Canciones recoge poemas escritos enBaeza y Segovia, y 
enel conjuntoseincluyenvarios textosdedicadosaescritores: Awrín,Baroja, Pérezde Ayala, Valle- 
Inclán y Eugenio D'Ors. He aquf, reproducido por entero, el poema al pensador catalán: 

Un amor que conversa y que razona, 
sabio y antiguo -diálogo y presencia-, 
nos trajo de su ilustre Barcelona; 
y otro, distancia y horizonte: ausencia, 

que es alma, a nuestro modo, le ofrecimos. 
Y 61 aceptd h oferta, porque sabe 
cdn to  de lejos cerca le tuvimos, 
y cdn to  exilio en la presencia cabe. 



Catalunya como "cuestión" 

Ya en el radio de la política, en la obra de Machado hay referencias y 
comentarios sobre personajes catalanes enjuiciados como tales individuos, y 
apreciaciones sobre Catalunya, y 10s catalanes, en tanto que colectivo. En el 
primer supuesto, el poeta valora a tal o cual figura bajo el prisma de su aporte a 
la política espanola general." Asi, en carta a Unamuno, de 21 de setiembre de 
1921, critica el reformismo republicano, y elogia a Pi i Maragall por su fomento 
de la idea republicana en la opini6n pública. En cambio, y pese a que Camb6 
forn6 parte del gabinete Maura, desde agosto de 1921 a marzo de 1922, 
contribuyendo, en consecuencia, al gobierno de la naci6n espafiola, adopta 
Machado una actitud negativa contra el ministro de Hacienda -1e llama "el 
cuervo catalh9'-, tal vez por creer que, en alguna medida, era responsable de 10 
que tildaba como "vampirismo financiero que devora a Espafía".Iz 

A la hora de situar la vertiente política de la relación entre Machado y 
Catalunya como colec tividad, un texto capital es el fragmento de una de las cartas 
a "Guiomar". La carta que contiene el fragmento en cuesti6n revela que no 
siempre fuediálogo amoroso 10 que intercambiaron el poeta y Pilar Valderrama, 
sino que tarnbitn comentaban, porque 10 seguim de cerca, el acontecer política, 
a cuyo hi10 se escriben 10s renglones de referencia, datados por JosC Maria 
Moreiro en junio de 1932.13 

Las afirmaciones de Antonio Machado contenidas en este fragmento 
comienzan expresando una cierta decepci6n ante 10s avatares de una República 
que 61 tanto, y de modo tan sincero, dese6: "Raz6n tienes, diosa mía, cuando me 
dices -e%ribe- que la República - j  tan desada!-, yo confies0 haberla deseado 

Hoy, Xenilcr, hacia ti, viejo milano 
Las anchas alas en el aire ha abierto, 
y una mata de espliego castelkano 

lleva en el pico a tu jardin disert0 
-mirto y bureles- desde el alto llano 
en donde el viento cimbra el chopo yerto. 

Se cita según Poesías Completas, pr6logo de Manuel Alvar. Madrid: EspasaCalpe, 1975,295. 
Como admirador probado de D'Ors, el poeta lament6 rnás de una vez que no obtuviera el 

reconocimiento debido en Madrid. "dondenuncalo tomaron en serio", esaibe JosdMaríaVaiverde 
(Cf. su "Generaci6nde198 y Modernisme", en Lliqomde literatura comparaaácatakam icastellana 
(segles X I X - X X ) .  Publicacions de ]'Abadia de Montserrat. 1985. 37). Anoto un testimonio 
machadiano de esadesatenci6n: "Estuve, ai fin, en el vino de honor a Perim S& ... Alií vi amedio 
Madrid literari0 ... Por 10 dem&, te aseguro que no he de volver a estas fiestas. Me parecen 
profundamente insinceras. Habl6 Eugenio D'Ors y nadie 10 escuchó". Cf. Pilar de Valderrama Si', 
soy Guiomar. Memoriasde wro vida. Barcelona: Plaza& Jands. 1981,279. 
11. Cf. Manuel TuMn de Lara. Antonio MacMo,poeta delpueblo. Barcelona: NovaTerra, 1967, 
149-50. 
12 Cf. el texto "Año de 1922. Enero", en José María Vaiverde. Antonio Machodo, op. cit., 168. 
13. Cf .  José MaríaMoreiro. Guiomar. Un amor imposiblde Machado. Madrid: Espasacalpe. 1982, 
214. Concha Espinadat6 lacarta, err6neamente, en 193 1, y en concreto "enlos primeros meses del 
nuevo año, perentorios 10s debates de lajoven Repdblica en la aitacámara nacional". Cf. su libro 
De Antonio Machado a su grande y secreto amor. Madrid: Lifesa, s. a, 112. 



sinceramente- me ha defraudado un p~co''.'~Pues bien: entre todos 10s conflictes 
ocurridos en período republicano, destaca el poeta como el menos grato, el que 
califica como "cuestión" de Catalunya, testimonio Cste, el de "cuestión", que 
traduce un enfoque de Catalunya como problema confiictivo con el que Espalla, 
y la República, se ven obligadas a cargar. En la misiva se mencionan las dos 
manifestaciones hist6ricas m h  importantes de este problema en aquellos aiios, 
la proclamación de la República catalana en el 193 1, y la aprobación del Estatuto 
de 1932. 

Antonio Machado conecta ambos acontecimientos, y explica que, con 
ocasi6n del primero, ya presintió una posterior y grave acción política de 
Catalunya que iba a contribuir a desestabilizar el regimen, y a su caída y pérdida. 
Refiero sus palabras: "Lacuesti6n de Catalunya, sobre todo, es muy desagradable. 
En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo dia que supe el golpe de 
mano de 10s catalanes 10 dije: 'Los catalanes no nos han ayudado a traer la 
República, pero ellos serán 10s que se la lleven"'. 

Repárese en que el escritor denominó "golpe de mano", es decir acción 
audaz y realizada con suma prestem, el que Macih proclamase, el mismo 14 de 
abril de 193 1, la República catalana. Y ciertarnente la expresión de Machado es 
muy ajustada a 10s hechos, aunque convendría ailadir, en honor a la verdad, que 
el realismo de Macih le llevó a la aceptación, solo tres días despds, el 17 de abril, 
de la Generalitat de Catalunya, sin duda persuadido de que ni la República 
espafíola se encontraba en condiciones para dar via libre a una República 
catalana, ni 10s propios catalanes estaban convencidos de que había que combatir 
en cualquier caso por ella. Por tanto, entiendo que, aun cuando resulta acertada 
la calificación de "golpe de mano", tampoc0 se puede ciesconocer que Macih 
rectificó rapidísimamente 10 que pudiera tildarse de temeridad, temeridad que no 
compartia el conjunto de 10s catalanes, colectivo al que atribuye Machado el 
gesto de la proclama. 

Importa seilalar, de todos modos, que la opinión del escritor ha de 
encuadrarse en un contexto de la política espafiola en el que caus6 gran 
pmupaci6n el problema de haberse proclamado laRepública catalana, problema 
que podia forzara laRepÚblica, deentrada, aconstituirelFstadocomo estructura 
federal, de ahíque la expresión machadiana "golpe de mano" tarnbién signifique 
"hacer fuena", forzar a la hipoteca de 10s hechos consumados. Tampoco el mal 
auguri0 de Machado, con respecto al dembo de la República a causa de la 

14. Transcribo el pasaje, así como 10s restantes de la misiva, de conformidad con el texto que se 
publicaen Pilar de Valderrama Sí, soy Guiomar, op. cit., 346-9. 

Manifestaci6nprhticadeldeseo de que se implantase la RepfiblicaladioMachadola tarde del 
mismo dia 14 de abril. de 193 1. cuando iza el primero la bandera republicana en la alcaldia de 
Segovia, y luego aún fue uno de 10s "encargados de mantener el orden y ejercer el gobiemo interino 
de la ciudad". Al respecto, véase Leopoldo de Luis. Antonio Machado, ejernplo y lección. Madrid: 
SGEL, 1975,123; y ConchaEspina, op. ca., 109. Otro textodelpoetacorroborasu satisfacci6n ante 
la Repdblica: "Cuando la Repdblica se implant6 en España como una inequívoca expresi6n de la 
voluntad popular,lasaluddcon alborow y me aprest6asentirla, sinaguardar deeuamngunaventaja 
material. Si hubiera venido como consecuencia de un golpe de mano. como una imposicidn de la 
fuerza, yo hubieraestado siempre enfrente de ella". Cf. fragmento de una carta del escritor aMaría 
Luisa Camelli, publicada en la revista EspaM peregrina. M6xiw (febrero. 1940). I, nP 1, 12. 



orientaci6n de la politicacatalana de entonces, se ha de interpretar como un juicio 
apocaliptico, puesto que su parecer era muy compartido, y por ejemplo nada 
menos que por un Eugenio D'Ors, quien le decía a Josep Pla 10 siguiente: "...las 
fil6sofos han de hacer profecías. Si la República es de derechas se mantendrá. Si 
la República es orteguiana, si la República es catalana, como tiene todo el aire 
de ser, se hundirá fatalmente".15 

El segundo pretexto politico nuclear de la misiva concierne al 
posicionamiento ante e1Estatutocatalá.n de 1932,posicionamiento nada favorable 
para 10s tkrminos del texto estatutario, sin duda por considerar10 maximalista. En 
el fragmento ad hoc, Antonio Machado manifiesta que comparte el negativo 
juicio unamuniano respecto a las competencias en Hacienda y en Educación: 
"Creo con don Miguel de Unamuno queel Estatuto es, en 10 referente aHacienda, 
un verdadero atraco, y en 10 tocanteaenseiíanzaalgo verdaderamente intolerable". 
Unas lineas después, apoyándoseahora en Ortega y en Sánchez Román, el poeta 
deja translucir la sospecha de que tales competencias sobrepasan 10s limites de 
la autonomia "moderada" en la que sí esd de acuerdo, y en la que confia se 
enmarque el Estatuto: "Creo, sin embargo, escribe, que todavia cabe una 
reacción a favor de Espaiía que no conceda a Cataluña sino 10 justo: una 
moderada autonomia y nada mis. Ortega y Gasset ha dicho a mi juicio algo muy 
atinado sobre la psicologia del catalanismo; Sánchez Román ha estudiado muy 
bien el aspecto jurídic0 de lacuestión. Veremos. Yo todavía no he perdido todas 
las esperanzas". 

También aquí, como en el caso de la proclamación de la República 
catalana, conviene valorar la opini611 de Machado sin descontextualizarla, y 
desde luego sin aplaudirla o vituperarla según el cristal con que se mire, porque 
el poeta, compartiendo el punto de vista de Unamuno, punto de vista que don 
Miguel proclamaria en las Cortes el 2 de agosto de aquel aAo de 1932, estaba a 
favor de un Estatuto que conjugase cuanto conviene a Catalunya, pero siempre 
y cuando conviniese, a la vez, a Espaiía.I6 Además, se desprende del pasaje de 
la carta que Machado debia compartir el análisis del nacionalisme catalanista 
que hizo Ortega, para quien, en síntesis, el problema catalán no iba "a resolverse 
de raiz con la publicaci6n del Estatuto: para nuestro primer filbsofo, se trataba 
de un problema mucho mis vasto, que en r d n  al 'nacionaiismo particularista' 
que entraiíaba habría de conllevarse mientras perviviera Espaiía, y por el10 
pensaba que la pretensión de amortiguar el mal, concediéndose la soberanía a 
Catalunya, era algo inaceptable".I7 

15.Cf. Josepla De hhfonarquiaa laRepública. Barcelona: Ediciones Acervo, 1977.49 (Laedici6n 
original de esta obra es de 1933, y se titula L'adveniment & la República). 
16. Cf. Miguel de Unamuno. "Discurso en las Cofies de la Repdblica el dia2 de agosto de 1932". 
El Sol (3-W-1932). en Obras completas. Madrid: Afrosisio Aguado, 1958, vol. W, 1075. 
Unamuno ya habfa adelantado su "no" al Estatuto en el discurso del 18 de setiembre de 1931. 
17. Cf. Ram6n Tamames. LuRepública. Lu era de Franco. Madrid: Alianza-Alfaguara, 1979 (7a), 
182. El pensamiento de O~tegaa vueltas de este problema se recoge en el folleto, editado en 1932, 
El Estatuto Cataián, cuyo texto se reproduce en sus Obras completas, vol. XI, Escritos políticos 
(1922-1933). Madrid: 1969,451-540. 
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Nada hostil a Catalunya hay, pues, en sefialar el maximalisrno del 
Estatuto en aquella encrucijada. Porque, para entonces, el Estatuto era a todas 
luces maximalista, y de un maximalismo que se sabia, de antemano, estrategiaI8 
para el logro del techo más alto posible, a sabiendas de 10s recortes presumibles 
por parte del poder central,19 &do que el Estatuto "se insertaba en la linea de 
pensamiento de la soberanía catalana, y del derecho de autodeterminación? 

Un segundo texto, igualmente de carácter politico, si bien no centrado 
en exclusiva en Catalunya, es susceptible igualmente de illustrar el pensamiento 
machadiano sobre la llamada "cuestión" de Catalunya. Se trata de la bien 
conocida nota titulada "El regionalismo de Juan de Mairena", que dice as? 

"De aquellos que se dicen ser gallegos, catalanes, vascos, 
extremefios, castellanes, etcétera, antes que espafioles, desconfiad 
siempre. Suelen ser espafioles incompletos, insuficientes, de 
quienes nada grande puede esperarse. 

- Según eso, amigo Mairena -habla Tertólez en un café de 
Sevilla-, un andaluz será también un espafiol de segunda clase. 

- En efecto -respondia Mairena-: un espafiol de segunda clase 
y un andaluz de ter~era".~' 

Para el investigador alemán Horst Hina, el contenido de esta nota, y voy 
a citar literalmente sus palabras, "es decepcionante, porque parte de forma 
totalmente convencional de la primacia de 10 espafiol y resuelve la dialéctica 
entre lo espafiol y 10 catalán (o regionalista) de modo unilateral a favor de 10 
espafiol: se debe ser un buen espafiol para ser un buen catalán"." Por nuestra 
parte, y puesto que no parece posible evitar que, para Horst Hina, resulte 
decepcionante la nota sobre el regionalisrno, al menos apostillaremos algo tan 
obvio como que la tesis machadiana no es sino la esperable de un noventaiochista, 
y por ende del sofiador en una Espaiía ideal, membrada y armónica, que se 
vertebra a partir de la esencia   as te llana,^ tesis que, en el caso de Machado, no 
falta quien la hizo depender, en cierta forma, y por reacción, de 10s extremos 
separatistas del regionalismo catalán de principios de sigllo." 

18. Asílo hareconocido, en estos dltimos años, Josep Tarradellas,un polítim que fue protagonista 
en la politica de la Catalunya de aquella hora Cf. Baltasar Porcel. Josep Tarradellas, President de 
lo Generalitat. Barcelona: Editorial AC, 1977.49-50. 
19. El Estatuto fue promulgado el 15 de setiembre de 1932, pero se mort6 "de euerdo con las 
posibilidades queofredalaConstituci6n republicanadel año anterior". Cf. Juan Regla Historia de 
Cataluña. Madrid: Alianza. 1974.209. 
20. Cf. Ram6n Tamames, op. cit., ibidem. 
21. Eltextoapareci6en Hora& Espa&, $6 (junio 1937). SereproduceconfomealatranscripCi6n 
que figuraen Antomo Machado. Luguerra. Escritos, 1936-1 939, edici6npJ. RodríguezPu61tolas 
y C. P6rez Herrero. Madrid: Emiliano Escolar, 1983.114. 
22 Cf. Horst Hina, op. cit., 336. 
23. Cf. Pedro Laín Entralgo. Lu Generacióndel Noventa y Ocho. Madrid: Espasa-Calpe. 1967 (64, 
cap. V, 88 y SS. 

24. Asilo siente Jod  Luis Varela, ilustrando su tesis con la siguienterelaci6n de acontecirnientos: 
"Recordemos que ya en 1901 se fundala UigaRegionalista, paItidoconservador y de base burguesa 
que acepta la monarquia con una revisi6n constitucional profunda, para sostener la autonomia 
política y cultural de Cataluña. Unos extremistas protagonizanpoco después unincidente bochornoso: 



Reconsideraciiin de Catalunya 

El tercerode 10s textosaprop6sitodeCatalunyaes el extensopasajecon 
que se inicia el articulo "Desde el mirador de la guerra, I X  (octubre, 1938). 
Publicado un aflo y cuatro meses despues de la nota "El regionalisrno de Juan de 
Mairena", y escrito en Barcelona, donde llevabaresidiendo ya seis meses, en este 
texto se percibe un Machado que intenta impregnarse de cultura ~ata lana .~  En 
efecto: pese al tono un tanto enfAtico de sus palabras, y a pesar del ornatus 
iiteraturizado deia loa a Barcelonacon que principia estacolaboraci6n periodística, 
no serla licito poner en tela de juicio ia sinceridad de su interes por la literatura 
y por la lengua catalanas, como se desprende de la siguiente declaraci6n: 

"En esta egregia Barcelona -hubiera dicho Mairena en nuestros 
dias-, perla del mar latino, y en 10s campos que la rodean, y que yo 
me atrevo a llamar virgilianes, porque en ellos se da un perfecto 
equilibri0 entre la obra de la Naturaleza y la del hombre, gusto a 
releer a Juan Maragall, a mosen Cinto, a Ausias March, grandes 
poetas de ayer, y otros, grandes tambitn, de nuestros dias. Como 
a traves de un cristal, coloreado y no del todo transparentepara mi, 
la lengua catalana, donde yo creo sentir ia montaila, la campifia y 
el mar, me deja ver algo de esas mentes iluminadas, de esos 
corazones ardientes de nuestra Iberia. Y recuerdo al gigantesco 
Luiio, el gran rnallorq~in".~ 

desconciextan aunos oficiales de laMarina francesa con gritos de Catalognefraqaise!, "reacci6n 
-afirma Carr- que paredajustificar la hostilidad de aquellos que opinaban que cualquier concesidn 
al regionalismo, aún la más recatada, dada fuena al separatismo". En 1905 triunfa la Lliga en las 
elecciones municipales,conlaconsiguienteeuforiasecesionistadeh Veu&Catalunya y larevista 
satírica Cu-cu, que se permiten atacar a la unidad de la Pahia, al Rey y a las Fuerzas Annadas. 
Nuevos incidentes ruidosos, que culminan con el asalto y destrozo de 10s locales de ambas 
publicaciones, lievan a la suspensi6n por Montero Ríos de las garantías constitucionales, y a la 
solicitud, por parte de 10s oficiales de la guarnici6n, de que pase a jurisdicci6n militar todo delito 
contra la Patria o el Ejercito. En 1906,los cariistas, 10s repubiicanos de Salmer6n y 10s catalanistas 
repubiicanos fmanunadciQelectoml bajolahegemoniadelaiiiga..". Cf. "AntonioMachado 
ante España". Curso en homenaje a Antonio Machado. Universidad de Salamanca, 1975,293. 
25. Sepublic6enh Vanguardia,el6deoctubrede 1938. Tarnbih se tomadehguerra ..., op. dt., 
273. 

Esuno & sus múltiplesescritosdelaetapadel poetaencatalunya, delaque dedaJoséMachado 
que "En ninguna época de w vida ha trabajado más que en ésla de tantos sacrificios" (Cf. Ultimas 
soledades del poeta Antonio Machado. Soria: 197 1 ,  148. En Barcelona, en efecto, prosigui6 sus 
wlaboracio~~esenh Vanguardia,iniciadas yaen27-m-1938, y que,peseadurarmenos deunaño, 
llegaron a26, catorcedelascualesllevan pordtulo"Desdee1 miradordelaguena". Además, desde 
laciudad condal seguíaenviando aNculos a Hora de Espada (su última singladuraes barcelonesa); 
Sewicio Español de iqformacidn; Nustro Ejdrcito; Revista de h s  Españas, España, Levante, etc. 
Aparte la tara periodística, en Barcelona redactb su pr6logo a h  Corre de fos Mihgros, de Vaiie- 
Inclán, introducci6n datada el 1 de agosto del 1938. Tambikn ahí hubo de cuidar algunas ediciones 
de sus versos, y componer el sonet0 dedicado a %que Uster. Las dltimas pubiicaciones del poeta 
se compusieron, asi pues, en Catalunya, y en concreto en Barcelona Durante 10s cinco dias 
transcurridos hastallegaralafmtemfm~noescribi6naday,porelcon~o,perdi6wramaleta 
con diversos papeles, acaso entre ellos 10s dltimos escritos barceloneses. 
26. Cf. estepasajeconmte: "EspaAa,laErpafiaauEntica( ...) afmahoy enBarcelona.laepgia 
Barcelona, en tomo al glorioso Gobiemo de la Repdblica, con serenidad espartana, su voluntad de 
resisitir y de triunfar", en "El 14 de abril de 1938", en La guerra ..., op. cit., 196. 
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El articulo sigue, y 10 hace en t6rminos que, de alguna manera, pueden 
interpretarse como un principio de rectificaci6n de postulados centrípetos, al 
menos en el sentido de que Machado acepta explícitamente el hecho de una 
Catalunya que habla en catalán y que defiende Espafía con la misma entrega que 
61, una Catalunya que está luchando por el regimen republicano con igual ahinco 
que el poeta, noble reconocimiento que supone la reconsideraci6n de aquel 
extremo de la carta a "Guiomar", de 1932, en la que adelantaba que Catalunya 
acabaria con la República. En el decurso de esos afíos, Machado ha podido 
comprobar c6mo en Catalunya se defendía la República inequívocamente, en 
especial desde que, el 19 de julio del 1936, se sofoca en Barcelona un intento de 
insurrecci6n armada, y hasta la pérdida de la batalla del Ebro, derrota algo 
posterior al escrito machadiano de referencia, y por supuesto en modo alguno 
imputable a Catalunya, sino ocasionada por una serie de factores adversos a la 
tenaz resistencia republicana." Ahora, en fin, no puede menos que escribir: 

"iSi la guerra nos dejara pensar! ¡Si la guerra nos dejara sentir! 
¡Bah! Lamentaciones son Qtas de pobre diablo. Porque la guerra 
es un tema de meditaci6n como otro cualquiera, y un tema cordial 
esencialisimo. Y hay cosas que solo la guerra nos hace ver claras. 
Por ejemplo: Qu6 bien nos entendemos en lenguas maternas 
diferentes, cuantos decimos, de este lado del Ebro, bajo un diluvio 
de iniquidades: ' i Nosotros no hemos vendido nuestra Espafía! ' , y 
el que esto se diga en catalán o en castellano en nada emengua ni 
acrecienta su verdad". 

A vueltas de este Último aserto, concluye Horst Hina una reflexi6n que 
suscribimos: "TarnbiCn aqui se subordina, por supuesto, la regi6n aEspafía como 
totalidad ..., pero la tendenciaesomá. Loconstituyente noeslalengua unifica da..., 
lo decisivo es que el 'contenido' sea correcto, la cosa por la que se lucha. La 
experiencia de una Espafia pluralista lingiiisticamente, y tal vez culturalmente, 
aparece aqui como horizonte, por 10 menos en la fase final de esta obra 
enteramente centrada en la Espafía castellana"." 

A modo de epílogo provisional, se podria deducir que el tema de 
Catalunya es menor en la obra escrita de Antonio Machado, hasta el punto que 
uno de 10s textos basicos sobre el asunto noestaba destinado a publicarse: lacarta 
a "Guiomar" de junio de 1932. Y aun este carácter de tema menor deriva del 

27. Xavier CostaClavell. Los úitimosdíasde la República. Barcelona: Bruguera, 1975, esp. 6- 13. 
28. Cf. Horst Hina, op. cit., 337. A su vez, y también apartir del fragmentomachadiano, escribía Josep 
Maria Castellet: "jQu6 tremenda confesi6n acerca de uno de 10s grandes problemas hispániws, 
nuncaresuelto, el del casi imposible diálogo de las lenguas y de 10s hombresl" "Hay wsas que solo 
laguerranos haceverclamw,diceMachado, bajo el estruendodelos bombardeos,enlainminencia 
deladerrota, icorno si hubieraque apwarhastaellimitedelamuerte~de~brirlas~Pasque 
algunas ideologías siempre wnsewadoras, cuando no abiertamente b o n a r i a s  o fascistas, 
wlocaban bajoun demG6@w e irreal wncepto de unidadl  tendrem mos que repetimos siempre, 
desde la desdicha y hastael infinita, que la dnicaviabilidad del Esiado espatiol pasapor la asunci6n 
de la pluralidad de pueblos y lenguas? ~Hay todavía quien, con wraz6n jiimpid mente despejada, 
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hecho de que no podia el poeta dejar de hacerse eco de un problema del que tan 
pendiente estuvo la opinión pública. A mayor abundamiento, su posición 
desfavorable contra la República catalana, y adversa a Ios términos del Estatuto 
de 1932, no refleja sino el criteri0 de Unamuno. Lo peculiar del poeta es la 
inflexión desu pensarniento, apartir de 1938, hacia postulados menos centrípetos 
que 10s de 1932, aun cuando no consta que abandonase sus ideas políticas de 
fondo, contrarias a ir mis alli de una autonomia moderada para Cataluña, y por 
consiguiente evitando cualquier avance hacia la soberanía nacional catalana. 

El articulo "Desde el mirador de la guerra, I X ,  supone una 
reconsideración de la idea, vertida en la citada carta a "Guiomar", donde 
aventuraba que Cataluiia acabaria con la República, y tarnbién implica una 
reconsideración de la notasobre "El regionalismo de Juan de Mairena", en la que 
afirmó que, de quienes se sentim catalanes antes que espaiioles, nada grande era 
esperable. Frente a ambas tesis, en 1938 hubo de admitir que, aunque afirmasen 
primer0 su cultura y su lengua, 10s catalanes contribuyeron, como 10s no 
catalanes, a una ocasión tan grande como fue la defensa misma de la República 
espafíola. 

puede negar una formulaci6n como la de Salvador Espriu, referida a su mítica SepharadEspaiia: 
'Diverses s6nies~arlesidiversos els homes Jiconvindran moltsnoms aun sol amor' (Diversas son 
las hablas y divekos 10s hombres J y convendrdn muchos nombres a un solo amor);' Cf. "Vida y 
muerte de Antonio Machado en t i e m  catalanas". Cuaaérnospara el diálogo, XLIX, Extra, 1975, 
32-4. Larelaci6n establecida, por este critico, entre Antonio Machado y Espriu, resultapertinente, 
dado que les unen no pocas coincidencias. Al respecto, cf. Valerihhjol, "Espriu i Machado, units 
per una mateixa data". El País, Quadern de Cultura, (3-III-l985), 3. 


