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ABSTRACT 

El proposito de este trabajo es el de estudiar de una 

forma sistematica la influencia de la metafisica kantiana en 

el pensamiento filosofico de Antonio Machado reflejado en su 

obra. La mayoria de los estudios criticos destacan la 

influencia de Henri Bergson sobre Machado, pero poco se ha 

escrito sobre el papel que juega Immanuel Kant. Entre los 

pocos criticos que se han referido a tal influencia se 

encuentran Jose Maria Valverde en su edicion de Nuevas 

canciones, 1971, y Juan de Mairena, 1972; Gustavo Correa en 

"Magica y poetica de Antonio Machado," 1975; Philip G. 

Johnston, 1995 y Kevin Krogh, 2001. Todos ellos mencionan el 

interes de Antonio Machado en la metafisica de Inmanuel Kant 

y como su pensamiento filosofico y su preocupacion sobre el 

problema del conocimiento contiene marcadas conexiones 

kantianas. Sin embargo, no se ha hecho todavia un estudio 

que profundice en el tema e ilustre de forma sistematica tal 

correspondencia. La tarea que se plantea esta disertacion es 

la de resaltar esta influencia de la metafisica kantiana en 

la obra de Antonio Machado, haciendo hincapie en las 

nociones de "intuicion" y "concepto," elementos clave del 

conocimiento segun expone Inmanuel Kant en su Crltica de la 

razon pura, cubriendo asi un campo que no ha sido estudiado 

de forma sistematica por la critica. Por otra parte, 

teniendo en cuenta la influencia de la metafisica kantiana 
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en Antonio Machado, esta tesis demuestra un nuevo 

acercamiento critico a su obra lirica y su filosofia, 

ampliando asi la forma de percibir o entender la naturaleza 

de la poesia y pensamiento del poeta sevillano. 
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INTRODUCCION 

El proposito de este trabajo es el de estudiar de una 

forma sistematica la influencia de la metafisica kantiana en 

el pensamiento filosofico de Antonio Machado reflejado en su 

obra. La mayoria de los estudios criticos destacan la 

influencia de Henry Bergson sobre Machado, pero poco se ha 

escrito sobre el papel que juega Immanuel Kant. Entre los 

pocos criticos que se han referido a tal influencia se 

encuentran Jose Maria Valverde en su edicion de Nuevas 

canciones, 1971, y Juan de Mairena, 1972; Gustavo Correa en 

"Magica y poetica de Antonio Machado," 1975; Philip G. 

Johnston, 1995 y Kevin Krogh, 2001. Todos ellos mencionan el 

interes de Antonio Machado en la metafisica de Immanuel Kant 

y como su pensamiento filosofico y su preocupacion sobre el 

problema del conocimiento contiene marcadas conexiones 

kantianas. Sin embargo, no se ha hecho todavia un estudio 

que profundice en el tema e ilustre de forma sistematica tal 

correspondencia. La tarea que se plantea esta disertacion es 

la de resaltar esta influencia de la metafisica kantiana en 

la obra de Antonio Machado, haciendo hincapie en las 

nociones de "intuicion" y "concepto," elementos clave del 

conocimiento segun expone Immanuel Kant en su Crltica de la 

razon pura, cubriendo asi un campo que no ha sido estudiado 

de forma sistematica por la critica. Por otra parte, 

teniendo en cuenta la influencia de la metafisica kantiana 
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en Antonio Machado, esta tesis demuestra un nuevo 

acercamiento critico a su obra lirica y su filosofia, 

ampliando asi la forma de percibir o entender la naturaleza 

de la poesia y pensamiento del poeta sevillano. 

Antonio Machado siempre fue un gran aficionado a la 

filosofia. En una carta escrita a Federico de Onis en 1932, 

asi lo confiesa: "Curse como alumno libra la seccion de 

Filosofia, siendo ya profesor, en la Universidad Central. La 

necesidad de un titulo academico fue, en verdad, el pretexto 

para consagrar unos cuantos anos a una aficion de toda mi 

vida" (Machado, 1799)Este interes y aficion le vino a 

traves de una educacion y tradicion familiar krausista. Los 

Machado formaban parte en Sevilla del circulo liderado por 

Federico de Castro, el catedratico de Metafisica de la 

Universidad sevillana. Este fue discipulo y amigo de Sanz 

del Rio, fundador del krausismo, el movimiento cultural e 

intelectual mas fertil de la Espana del siglo XIX, cuya 

filosofia estuvo influenciada por las ideas metafisicas 

kantianas. Antonio Machado se educo en la Institucion Libre 

de Ensenanza y, tanto la Institucion como sus maestros 

krausistas, dejaron una profunda huella en su formacion 

espiritual e intelectual. Asi fue como a traves del 

krausismo Machado tomo inicialmente contacto y conocimiento 

de las ideas de Kant que, mas tarde, llegaron a influenciar 

el pensamiento filosofico que plasma en su obra. 
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El mismo Antonio Machado afirma la influencia que tuvo 

la filosofia kantiana en su pensamiento en unas cartas 

dirigidas a Ortega y Gasset. En una de las cartas fechada en 

mayo de 1913 dice lo siguiente: 

Leo a Platon, a Leibnitz, a Kant, a los grandes 
poetas del pensamiento...Escuche en Paris al 
maestro Bergson, sutil judio que muerde el bronce 
kantiano, y he leido su obra...No llega, ni con 
mucho, a los colosos de Alemania. (1531) 

En otra carta escrita en mayo de 1919, Machado remarca de 

nuevo su gusto kantiano: 

He leido algo de los grandes filosofos con 
excepcion de Aristoteles aunque desordenadamente, 
pero con aficion desinteresada. Ninguno me agrado 
tanto como Kant, cuya Crltica de la razon pura he 
releido varias veces con creciente interes. (1604) 

El interes de Machado sobre Kant se hace tambien evidente en 

las varias referencias que el poeta sevillano hace del 

filosofo aleman tanto en su prosa como en su poesia. For 

ejemplo, en uno de los fragmentos de "Proverbios y cantares" 

se describe a Kant como "aquel sabio profesor" (578). En Los 

complementarios, Machado dice que "Fue Kant el ultimo 

filosofo de gran estilo. Para encontrarle su igual es 

preciso recordar a Platon" (1183). En Juan de Mairena, este 

profesor apocrifo afirma que "la Crltica de la razon pura, 
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es como un palacio marmoreo, lleno de luz, de una belleza 

insuperable" (2151). 

Se puede observar una influencia directa de Kant sobre 

Machado en las ideas y preocupaciones metafisicas que se 

reflejan en su prosa y su poesia. Machado emplea 

frecuentemente en su prosa las nociones kantianas de 

"intuicion" y "concepto." Estos terminos son palabras clave 

en la Critics de la razon pura, obra en la que su autor 

desarrolla toda su metafisica y su teoria del conocimiento. 

De una manera indirecta, se puede observar la influencia de 

Kant sobre Machado en la concepcion de una vision del mundo 

critica original y propia. Segun se desprende de la 

metafisica kantiana, el conocimiento de la realidad, de las 

cosas, del mundo, solo puede ser individual, de ahi la 

importancia de la intuicion en el camino hacia una vision 

del mundo subjetiva y propia. Asi lo expresaba Ortega y 

Gasset: ̂ 

Kant es un clasico de este subjetivismo native 
propio del alma alemana. Llamo subjetivismo al 
destino misterioso en virtud del cual un sujeto lo 
primero y mas evidente que halla en el mundo es a 
si mismo. Todo ulterior ensayo de salir afuera, de 
alcanzar el ser transubjetivo, las cosas, los 
otros hombres, sera un tragico forcejeo...La 
Critica de la Razon Pura es la historia gloriosa 
de esta lucha. Un Yo solitario pugna por lograr la 
compania de un mundo y de otros Yo pero no 
encuentra otro medio de lograrlo que crearlo 
dentro de si. {Kant 33-34) 
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Segun afirma la metafisica kantiana, los elementos de 

todo conocimiento lo constituyen la intuicion y los 

conceptos. El conocimiento emana de dos fuentes: la 

sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad es una 

facultad de intuiciones: incluye todos los estados 

sensoriales y modificaciones que los empiristas pensaban que 

eran la unica base del conocimiento. La ciencia de sus 

reglas a priori es la estetica. En su Estetica 

Trascendental, Kant elucida las condiciones de la intuicion. 

Las intuiciones, elementos de la sensibilidad, pueden ser 

puras o empiricas. Las empiricas se definen por contener 

sensacion y se las denomina como materia del conocimiento 

sensible. Un objeto, al producir un efecto sobre la 

sensibilidad, hace surgir una sensacion. Es el caso del 

fenomeno. Las intuiciones puras se definen por no contener 

sensacion y se les denomina como la forma bajo la cual 

intuimos el objeto. 

Segun Kant, el espacio y el tiempo son dos 

representaciones que no contienen nada de sensacion-materia 

(intuiciones puras), pero, ademas, permiten que lo diverse 

dado en la sensacion sea ordenado (formas puras). El espacio 

y el tiempo posibilitan la intuicion de todos los fenomenos. 

Pero una simple intuicion no es lo mismo que la comprension 

de lo que es intuido. La condicion de pensar lo que es 
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intuido es el empleo de conceptos, y esta es una actividad 

del entendimiento. 

El entendimiento es la facultad de conocer el objeto. 

La ciencia de sus reglas a priori es la logica. Sus 

elementos, los conceptos, pueden ser puros o empiricos. Los 

empiricos proceden de la experiencia. Los conceptos puros o 

categorias, representan la forma bajo la cual pensamos el 

objeto. El entendimiento, a traves de sus conceptos puros o 

categorias y mediante el proceso de sintesis, unifica lo 

diverse en algo comun y hace juicios sobre lo que es 

intuido, y mediante tales juicios el entendimiento conoce de 

forma mediata el objeto. Pero esto no debe entenderse en el 

sentido de que primero uno intuya y despues piense lo que ha 

intuido. Intuir es tambien haber captado o entendido lo que 

se intuye. Una intuicion que al mismo tiempo no sea una 

comprension de lo intuido, no existe. El empleo de los 

conceptos del entendimiento presupone lo que es dado en la 

intuicion. En la introduccion de la segunda parte del 

capitulo "Trascendental doctrine of elements" de la obra 

Critique of Pure Reason, Kant se expresa de la siguiente 

manera: 

Our nature is so constituted, that intuition with 
us can never be other than sensuous, that is, it 
contains only the mode in which we are affected by 
objects. On the other hand, the faculty of 
thinking the object of sensuous intuition is the 
understanding. Neither of these faculties has a 
preference over the other. Without the sensuous 



16 

faculty no object would be given to us, and 
without the understanding no object would be 
thought. Thoughts without content are void; 
intuitions without conceptions, blind. (91) 

Es aqui donde claramente se puede observar una influencia 

directa de Kant sobre Machado al tener en cuenta el 

siguiente pasaje extraido del Capitulo XVIII de Juan de 

Mairena. En el se relata un dialogo entre Mairena, el 

profesor, y Rodriguez, uno de sus alumnos: 

M. -£,Recuerda usted, senor Rodriguez, lo que 
dijimos de las intuiciones y de los conceptos? 
R. -Que son vacios los conceptos sin intuiciones, 
y ciegas las intuiciones sin los conceptos. Es 
decir, que no hay manera de llenar un concepto sin 
la intuicion, ni de poner ojos a la intuicion sin 
encajarla en el concepto. Pero unidas las 
intuiciones a los conceptos tenemos el 
conocimiento: una oquedad llena que es, al mismo 
tiempo, una ceguedad vidente. 
M. -^Y usted ve claro eso que dice? 
R. -Con una claridad perfectamente tenebrosa, 
querido maestro. (Machado 1978) 

Las nociones kantianas de "intuicion" y "concepto" dan lugar 

a esa vision del mundo propia y subjetiva de cada individuo. 

Asi se expresa en el pensamiento de Machado. En el Prologo a 

"Paginas escogidas" dice el poeta; 

Se crea por intuiciones; se corrige por juicios, 
por relaciones entre conceptos. Los conceptos son 
de todos y se nos imponen desde fuera en el 
lenguaje aprendido; las intuiciones son siempre 
nuestras. Juzgarnos o corregirnos supone aplicar 
la medida ajena al pano propio. Y al par que 
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entramos en razon y nos ponemos de acuerdo con los 
demas, nos apartamos de nosotros mismos; cuantas 
lineas enmendamos para fuera, son otras tantas 
deformaciones de lo intimo, de lo original, de lo 
que broto espontaneo en nosotros. (Machado 1591) 

La influencia de la metafisica kantiana en la obra de 

Machado se puede observar tambien en la cuestion de la fe o 

creencia en Dios. Kant expone en su critica tres tipos de 

argumentos para probar la existencia de Dios: el 

cosmologico, el ontologico y el fisico-teologico. El 

argumento ontologico esta basado en el concepto de 

existencia necesaria, una existencia que seria imposible 

negar. El cosmologico comprime todos los argumentos que, 

procediendo de algun hecho sobre el mundo y de la pregunta 

£,por que es asi?, postula la existencia de un ser necesario 

(Scruton 66). Esta prueba esta relacionada con su tesis de 

que todo es condicionado por alguna otra cosa. Si algo 

existe, entonces existe tambien un ser absolutamente 

necesario (Hartnack 152). La prueba fisico-teologica se basa 

en la regularidad y conformidad de la naturaleza, que solo 

pueden ser el resultado de una inteligencia que existe fuera 

de la naturaleza, un ser omnipotente, omnisciente y 

necesariamente existente. Pero ninguna de estas tres pruebas 

de la existencia de Dios es valida, ya que la prueba 

ontologica, que es presupuesta por cada una de las otras 

dos, depende de un error logico. Es imposible por medio de 
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la razon probar la existencia de Dios, pero tambien es, 

segun Kant, imposible refutarla (Hartnack 155). 

La metafisica kantiana referente a la existencia de 

Dios influyo enormemente en el pensamiento filosofico, y por 

lo tanto en la poesia, de Antonio Machado. Es imposible 

demostrar la existencia de Dios por medio de la razon, pero 

por medio de la intuicion, uno de los elementos del 

conocimiento, segun Kant, se puede llegar a la fe en la 

existencia de un ser superior. Y en esta cuestion cabe 

mencionar de nuevo el espiritu critico kantiano para llegar 

a la verdad, la cual solo puede ser individual. La esencia 

del metodo trascendental kantiano reside en su 

egocentricidad, la esencia de la poesia lirica. Todas las 

cuestiones del individuo deben hacerse desde su punto de 

vista individual, por lo que llevaran las huellas de su 

propia perspectiva, que es la perspectiva de la posible 

experiencia (Scruton 47). Toda respuesta a cualquier 

cuestion se encuentra dentro de la propia experiencia 

individual. 

A lo largo de toda la obra del poeta, se pueden 

observar vacilaciones entre la busqueda racional de ese Dios 

y la intuicion de Dios, sentido, revelado en el corazon. 

Para Machado, la fe o creencia en Dios, es algo individual, 

no hay etica. El individuo puede no llegar a esta fe. Tal y 

como escribe el poeta: 'Algunos-anade Mairena- nos atrevemos 
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a objetar al maestro: "Siempre se ha dicho que la divinidad 

se revela en el corazon del hombre, de cada hombre, y que, 

desde este punto de mira, la creencia en Dios es posicion 

esencialmente individualista." Y continua: 

ESQ se ha dicho, en efecto, no sin razones. Pero 
se olvida decir el como se revela o aparece Dios 
en el corazon del hombre... Basteos saber, por 
ahora, que toda revelacion en el espiritu humano-
si se entiende por espiritu la facultad 
intelectiva-es revelacion de lo otro... como lo 
otro ante lo uno... sin posible denominador comun. 
Desde este punto de vista, Dios puede ser la 
alteridad trascendente a que todos miramos... Dios 
revelado, o desvelado, en el corazon del hombre es 
una otredad muy otra. (2043) 

Es en el corazon del hombre en donde se da la otredad 

divina, no por medio de la razon, sino por medio del sentido 

intuitivo. Y Machado parecio sentir esa revelacion en su 

corazon. En la ultima estrofa del poema Anoche cuando 

dormla dice: 

Anoche cuando dormia 
sone, ibendita ilusion! 
que era Dios lo que tenia 
dentro de mi corazon. 

Todos estos aspectos de la metafisica kantiana expuesta en 

su Critica de la razon pura, juegan un papel decisivo en la 

concepcion de la obra y pensamiento de Antonio Machado. 
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La investigacion para demostrar esta tesis se presenta 

de la siguiente forma: para empezar, en el primer capitulo 

se expone la importancia de la filosofia krausista en la 

educacion de Antonio Machado y el impacto que tuvo en la 

concepcion de su mundo espiritual, etico e intelectual. 

Carlos Christian Federico Krause, junto con Fichte, 

Schelling y Hegel, pertenecieron al grupo de filosofos 

idealistas que siguieron y luego modificaron las ideas de 

Kant. Las ideas de Krause, y por lo tanto las de Kant, 

llegaron a Espana a traves del filosofo Julian Sanz del Rio, 

haciendo escuela con el nombre de "krausismo espanol." El 

liberalismo de Antonio Machado, su gusto por la obra bien 

hecha, su sentido etico, su amor a la naturaleza, su respeto 

por todas las manifestaciones de la cultura popular, se 

formo a traves del movimiento cultural y filosofico del 

krausismo e influencio su gusto por la filosofia y las 

cuestiones metafisicas que se refieren al conocimiento del 

hombre, del mundo, de dios, del arte. Tanto en su poesia 

como en la prosa, se encuentran alusiones a los ideales de 

elevacion espiritual y al panteismo caracteristicos del 

pensamiento krausista que, a su vez, estuvo influenciado por 

las ideas de Kant y su explicacion fisico-teologica de la 

existencia de Dios. Asi, se expone el impacto que Francisco 

Giner de los Rios y la Institucion de Libre Ensenanza tuvo 

en la formacion y educacion de Antonio Machado, senalando la 
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importancia de este impacto en la concepcion de su 

pensamiento filosofico. Se subraya, ademas, el "progreso 

intuitivo" de Machado en relacion con los comienzos 

krausistas. Incluso la conocida definicion machadiana de la 

poesia, "la palabra esencial en el tiempo," pudo deber mucho 

a las explicaciones de Glner o al Compendio de Estetica que 

el fundador de la Institucion Libre de Ensenanza tradujo de 

Krause. 

A continuacion, en el segundo capitulo, se establece un 

paralelismo entre las ideas metafisicas de Immanuel Kant 

reflejadas en la Critica de la razon pura, y las ideas y 

preocupaciones filosoficas de Antonio Machado reflejadas en 

su obra en prosa y poetica. Se hace hincapie en los 

elementos kantianos del conocimiento, la "intuicion" y el 

"concepto," decisivos en la formacion de las ideas y 

pensamiento filosofico de Antonio Machado. La obra en prosa 

que se utiliza para demostrar este paralelismo es la 

siguiente: Los Complementarios (1912-1926), De un Cancionero 

apocrifo (1924-1936), Juan de Mairena (1934-1936) y Juan de 

Mairena postumo (1937-1939). 

En el tercer capitulo se hace un acercamiento 

metafisico a su obra lirica teniendo en cuenta estas 

nociones kantianas de intuicion y concepto, lo cual puede 

permitir una mayor comprension de los sentimientos y 

creencias del poeta sevillano. Los poemas que se analizan 
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son algunos de los mas representativos de sus preocupaciones 

metafisicas, como "Anoche cuando dormia" y otros poemas de 

Galerxas, "Proverbios y cantares" de Campos de Cast ilia, y 

otros representativos de Nuevas canciones. Por otra parte, 

utilizando tambien Nuevas canciones y Campos de Cast ilia, se 

hace un analisis de los poemas que mejor reflejan el 

fenomeno del folklore, teniendo como punto de enfoque el 

protagonismo de la intuicion y los conceptos en la formacion 

de un sentir y pensar colectivo que forma parte del 

folklore. Antonio Machado, por medio de una lirica llena de 

referentes sensoriales y conceptuales, crea emocion al 

incorporar en el poema ese sentir colectivo, De esta manera, 

como se va a demostrar, esta tesis puede ser un instrumento 

de critica novedosa en la obra de Antonio Machado. 
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Notas 

^Todas las citas de la obra de Machado estan sacadas 

de Antonio Machado: poesia y prosa. Edicion critica de 

Oreste Macri con la colaboracion de Gaetano Chiappini, 

4vols. Madrid: Espasa-Calpe y Fundacion Antonio Machado, 

1989. 

^La influencia de Kant sobre Ortega se ve en la idea 

orteguiana de la fenomenologia que Ortega derivo de la 

metafisica kantiana. 
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CAPITULO I 

EL KRAUSISMO EN LA FORMACION DE LA SENSIBILIDAD Y 

PENSAMIENTO FILOSOFICO DE ANTONIO MACHADO 

Retrato de familia 

Para mejor entender el pensamiento filosofico de 

Antonio Machado, el sentido de buena parte de su obra, y de 

su vida, hace falta hacer un repaso a sus origenes 

familiares y las circunstancias de su vida que le llevaron a 

ser el intelectual que fue, ademas de uno de los poetas 

esenciales de la lengua espanola y uno de los andaluces mas 

universales. 

Antonio Machado Ruiz nacio el 26 de julio de 1875 en el 

palacio de las Duenas, de Sevilla. El hecho de que naciera 

en un palacio no quiere decir que su familia perteneciera a 

la aristocracia. En aquella epoca era comun que casas y 

palacios nobiliarios de Sevilla se alquilasen a familias de 

clase media. Entre esas familias se encontraban la de su 

abuelo, el medico y naturalista Antonio Machado y Nunez, 

catedratico de Sevilla, y la de su padre, Antonio Machado y 

Alvarez. Antonio Machado y Nunez, "el medico del gaban 

bianco" como le conocian popularmente en Sevilla, habia 

nacido en Cadiz en 1812, en una familia de adinerados 

comerciantes. Recibio una esmerada educacion y completo sus 
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estudios medicos en la Universidad de la Sorbone de Paris. 

En Espafia ocupo diversas catedras, en Cadiz, Santiago de 

Compostela, Sevilla, y jugo un papel importante en la 

difusion de las por entonces heterodoxas e innovadoras 

teorias del naturalista britanico Charles Darwin. Tambien 

fue importante su actividad politica en el periodo 

comprendido desde la revolucion de septiembre de 18 68, que 

destrono a Isabel II, hasta la restauracion canovista. En 

esa etapa ocupo los cargos de Rector de la Universidad y 

Alcalde y Gobernador civil de la provincia de Sevilla. Con 

la Regencia de Maria Cristina, figuro como presidente del 

comite provincial de Sevilla del partido democratico-

progresista de Cristino Martos, partidario de la formula 

republicana, pero enemigo de toda accion revolucionaria. 

En 1845 contrajo matrimonio con Cipriana Alvarez Duran 

y tuvieron un unico hijo: Antonio Machado y Alvarez, padre 

del poeta. Cipriana era hija del extremeno Jose Alvarez 

Guerra, autor de un libro titulado Unidad simbolica y 

destine del hombre en la tierra o filosofla de la razon 

(Madrid, 1837- Sevilla, 1857), en el que se anticipaba a las 

tesis del krausismo, doctrina mas tarde importada por Julian 

Sanz del Rio de Alemania y que estaria en el origen de la 

Institucion Libre de Ensenanza, donde mas tarde estudiaria 

Antonio Machado. Tal como afirma Enrique Baltanas, se 

trataba de un libro filantropico, deista y roussoniano, con 
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multiples puntos de contacto no solo con el armonicismo 

krausista sino tambien con el socialismo utopico. No seria 

arriesgado suponer que este libro se encontrara en la 

biblioteca de los Machado, teniendo, asi, el poeta, acceso a 

sus ideas y afirmaciones. El movimiento krausista espanol, 

como se vera mas adelante, fue de vital importancia en la 

vida y obra de la farailia Machado. 

Pero la influencia mas directa le vino de su propio 

padre, Antonio Machado Alvarez (Santiago de Compostela, 

1846- Sevilla, 1893), que firmaba sus escritos con el 

pseudonimo de Demofilo, es decir, el amigo del pueblo. Era 

republicano federalista, anticlerical, critico con el 

catolicismo aunque sensible hacia el cristianismo, idealista 

e impulsor de un nuevo concepto del folklore. En 1881 fundo 

la Sociedad del Folklore Andaluz, e intento exportar su 

modelo al resto de Espafia y tambien Europa. Su concepto del 

folklore no era el del tipico coleccionista de articulos 

tradicionales, sino que para el, se trataba de recoger y 

estudiar las creencias, los saberes tradicionales, los 

cantos, refranes, los dichos, los usos y costumbres del 

pueblo, todo ello con un proposito regeneracionista. Tal y 

como se afirmaba en una de las Bases de la Sociedad del 

Folklore, el objetivo de la misma era "la reconstitucion 

cientifica de la historia, idioma y cultura nacionales" 

(Baltanas 33). El pueblo era el autentico generador de la 
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energia nacional y en el se encontraba la esperanza de la 

regeneracion y de la unidad. Todas estas ideas influyeron 

enormemente en el pensamiento y obra de su hijo, Antonio 

Machado. Asi traducia en Juan de Mairena el proposito de la 

obra de su padre: 

Mairena tenia una idea del folklore que no era la 
de los folkloristas de nuestros dias. Para el no 
era el folklore un estudio de las reminiscencias 
de viejas culturas, de elementos muertos que 
arrastra inconscientemente el alma del pueblo en 
su lengua, en sus practicas, en sus costumbres, 
etcetera...Pensaba Mairena que el folklore era 
cultura viva y creadora de un pueblo de quien 
habia mucho que aprender, para poder luego ensenar 
bien a las clases adineradas. (1954) 

Tanto el abuelo como el padre de Antonio Machado eran 

amigos de don Francisco Giner de los Rios, fundador del 

Institute Libre de Ensefianza y uno de los hombres mas 

valiosos del grupo de intelectuales krausistas que tanta 

influencia tuvieron en la sociedad, cultura y pensamiento 

espanol de finales del siglo XIX. Antonio Machado y Nunez, 

abuelo del poeta, aunque no fue nunca propiamente krausista, 

si estuvo profundamente vinculado con los representantes mas 

notables e ilustres del racionalismo armonico, con los que 

colaboro estrechamente, primero en Sevilla y mas tarde en 

Madrid. Esta relacion se mantuvo en la persona de su hijo 

Antonio Machado y Alvarez, y de sus nietos, Antonio y 

Manuel. 
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En 1883, la familia Machado decidio trasladarse a 

Madrid, donde al abuelo, con la ayuda de un grupo de 

catedraticos krausistas capitaneado por Francisco Giner, le 

concedieron una catedra en la Universidad Central. Ademas, 

en Madrid, centro de la vida literaria y cultural del pais, 

su padre podia desarrollar su idea de organizar la Sociedad 

del Folklore Espanol. Antonio, quien contaba con ocho anos 

de edad, y su hermano Manuel, un ano mayor, comenzaron a 

asistir a la Institucion Libre de Ensenanza, fundada siete 

anos antes por Giner de los Rios, y alii recibieron una 

formacion y un sistema educativo de acuerdo con los ideales 

del padre y del abuelo. Fue en esta Institucion donde 

Antonio Machado tomo contacto con las ideas krausistas que 

tanto influyeron en su vida, obra y pensamiento, 

desembocando con el tiempo en un interes por la filosofia en 

general y por la metafisica de Kant en particular, cuyo 

idealismo subjetivo mucho tuvo que ver con la formacion del 

sistema de Krause. 

Julian Sanz del Rio y el Krausismo 

El krausismo es un movimiento filosofico, una corriente 

de pensamiento que se inicio en Espana a mediados del siglo 

XIX y repercutio en la transformacion sociocultural del 

pais. Este movimiento cultural se dio a partir del viaje que 

Julian Sanz del Rio hizo a Alemania en 1843. 
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Alrededor de 1840, un grupo de juristas espafioles, 

entre los que se encontraban Julian Sanz del Rio, tuvieron 

como objetivo la busqueda de una doctrina politica que 

propiciara un proceso regenerador del pais, dentro del 

pensamiento liberal. Segun declara Elias Diaz, recordando 

las palabras de Giner de los Rios, Julian Sanz del Rio 

presento en 1841 un proyecto de creacion de una catedra de 

Filosofia del Derecho en la que 

se manifiesta ya su inclinacion a la doctrina de 
Krause, que, a su entender, completa la de Kant. 
Esto demuestra que en anos anteriores entre 
1837 y 1840, dice Giner Sanz del Rio habia 
trabado el primer contacto con esa filosofia, a 
traves sin duda de la lectura del "Curso de 
Derecho Natural" de H. Ahrens (discipulo de 
Krause) publicado en 1837. (23) 

En 1833, Heinrich Ahrens, un exiliado aleman, uno de 

los mas entusiastas discipulos de Krause y el mas afortunado 

e influyente propagador de la doctrina de su maestro, dio en 

la Sorbona un Curso de Derecho Natural, o Filosofia del 

Derecho que se publico en 1837 en Paris. La nueva Filosofia 

del Derecho de Ahrens, propuso guiar la Ciencia del Derecho 

hacia un ideal dado por una profunda base moral, previa al 

desarrollo de la Ciencia del Derecho propiamente dicha, y 

capaz de conducirla por nuevos caminos. Ruperto Navarro 

Zamorano, un miembro del grupo de amigos de Sanz del Rio, 

tradujo el libro en 1841 y tuvo una gran repercusion. Mas 
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tarde se preguntaria Francisco Giner si esta traduccion 

"^seria acaso fruto de la iniciativa de Sanz del Rio?"' 

La filosofia del derecho constituye uno de los aspectos 

mas destacados del pensamiento de Krause per servir de 

antecedente y fundamento a toda filosofia moral y, en este 

sentido, es fuertemente deudora de la concepcion del derecho 

kantiana (Garcia Cue 11). La filosofia del derecho de los 

krausistas era una filosofia de la libertad que considera al 

hombre como ser libre que debe hacer el bien por el bien 

mismo, de raiz netamente kantiana, y es lo que otorga al 

sistema su grandeza moral. Aqui cabe mencionar que esa 

influencia kantiana se encuentra en el imperative categorico 

que Kant formulo en su metafisica moral expuesta en el 

Groundwork of the Metaphysics of Morals, publicado en 17 85. 

Kant explica que los conceptos morales no derivan de la 

experiencia sino que tienen su origen a priori en la razon 

pura (Kuehn 285). Este ideal de la razon pura que es 

enteramente a priori es lo que Kant llama el imperative 

categorico. Manfred Kuehn explica esta proposicion de la 

siguiente manera: 

Kant formulates the categorical imperative, that 
is, the unconditional command of morality, in 
three different ways, all of which are supposed to 
be equivalent. In its first formulation it reads: 
"act only in accordance with that maxim through 
which you can at the same time will that it become 
a universal law." The second formulation says: "So 
act that you use humanity, whether in your own 
person or in the person of any other, always at 
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the same time as an end, never merely as a means." 
The third version amounts to the claim that 
"every rational being" must be understood "as one 
who must regard himself as giving universal law 
through all the maxims of his will." Kant most 
clearly identifies it as the "formal principle" of 
the maxims in which an agent views himself as a 
lawgiver in the kingdom of ends, with the command: 
"Act as if your maxims were to serve at the same 
time as a universal law (for all rational 
beings) ." (286) 

Este trasfondo moral que la filosofia del derecho de 

los krausistas heredo de Kant, hacia posible el 

fortalecimiento de asociaciones nacidas para asegurar el 

cumplimiento de las finalidades de la Humanidad. A cada 

finalidad, religiosa, cientifica, artistica, industrial, 

moral y juridica, corresponde una asociacion, quedando el 

papel del Estado reducido a su propia orbita politica, sin 

entrometerse en el desenvolvimiento de las demas, pero 

evitando que las asociaciones interfieran entre si 

obstaculizando el desarrollo de la finalidad para la que 

fueron creadas. La ciencia del Derecho expresaba un conjunto 

de condiciones para que la Humanidad pueda libremente 

cumplir y realizar su destino racional. Cuando un conjunto 

de personas se reune para realizar ese Derecho, estan 

constituyendo un Estado. Pero este Estado no se entiende 

como una relacion exterior que limita las libertades 

individuales en beneficio de intereses comunes, sino que se 
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trata de una relacion interior que potencia las libertades 

de cada individuo insistiendo en su libre desarrollo. 

La filosofia del derecho krausista resultaba atractiva 

para los gobernantes liberales, que con diez anos en el 

poder, fueron testigos de la ineficacia de los decretos-

leyes en una sociedad estructurada de manera tradicional, 

sin una idea clara de comunidad social y sin comunicacion 

entre las diversas clases sociales. En 1843, Julian Sanz del 

Rio, ya por entonces conocido como experto en temas alemanes 

por diferentes articulos publicados en revistas de la epoca, 

fue enviado a Alemania por Pedro Gomez de la Serna, 

Catedratico de Derecho Politico y en ese momento ministro de 

la Gobernacion, con el cargo de estudiar durante dos anos 

las doctrinas que habian hecho de ese pais una potencia en 

todos los terrenos, pero sobre todo en el cientifico y en el 

universitario. Se trataba del primer becario que pasaba las 

fronteras espanolas, en el siglo XIX, para estudiar en el 

extranjero. El sistema filosofico de Karl Christian F. 

Krause (1781-1832) estaba en vigencia en la Universidad de 

Heidelberg en el momento que llego el pensador espanol. 

Julian Sanz del Rio incorporo a su bagage las ideas de 

Krause, las llevo a Espana, las transformo y dio lugar al 

movimiento llamado "krausismo." 

Como declaro Clarin en Solos de Clarln, la filosofia, 

"planta exotica" en Espana "puede decirse que la trajo 
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consigo de Alemania el ilustre Sanz del Rio" (Jongh 28). Y 

acerca de su legado, Antonio Machado afirmaba lo siguiente 

en su prologo a las Helenicas de Manuel Hilario Ayuso: 

todo el movimiento filosofico moderno, al margen 
de la escolastica, arranca de un pensador ilustre, 
hijo de la tierra soriana, de don Julian Sanz del 
Rio, a quien deben su verticalidad segun frase 
del maestro Giner la mitad, por lo menos, de 
los espanoles que andan hoy en dos pies. (8) 

Segun la definicion del Diccionario Enciclopedico 

Hispano-Americano, 1892, el krausismo es un 

Sistema filosofico concebido por C. Cristian 
Federico Krause como punto intermedio entre los 
ideados por Schelling y Hegel para dar solucion al 
problema critico acerca del valor de nuestros 
conocimientos, problema formulado por Kant (V. 
Kantismo) con un rigor cientifico que excede a 
todos los ensayos anteriores. El krausismo se 
ocupa y preocupa, ante todo, del principio de 
unidad, que debe de servir de nexo a la relacion, 
en la cual se constituyen los terminos del 
conocimiento (sujeto y objeto). De las celebres 
antinomias kantianas, la que mas preocupa a Krause 
es la del dualismo logico, puesto de relieve por 
el filosofo de Konigsberg con su celebre 
distincion del fenomeno y del noumeno. (431-432) 

Miguel Angel de la Cruz Vives, en su articulo "Panorama 

del pensamiento espahol en la segunda mitad del siglo XIX, " 

llama al sistema de Krause "un oscuro epigono de Kant que, 

salvo en Espana, no prendio en ninguna parte." En el sistema 

de Krause todo se enlaza de un modo racionalmente armonico a 
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la unidad suprema que es Dios, y el filosofo aplica su 

pensamiento a la etica, a la conducta del hombre racional 

que de tanta importancia fue para los krausistas espanoles y 

que se convirtio en don Francisco Giner de los Rios en la 

necesidad de la dedicacion a la educacion humana. Para 

Krause, la humanidad es la sintesis armonica de la 

naturaleza y el espiritu bajo la unidad absoluta de Dios. Su 

"racionalismo armonico," es el "reconocimiento de los 

principales constitutivos del mundo: la razon y los 

sentidos; el espiritu y la materia; el mundo espiritual y el 

mundo natural" (Abad Nebot). Con esta doctrina pretendia 

reconciliar el idealismo subjetivo de Kant y Fichte y el 

idealismo absolute de Schelling y Hegel. 

Elias Diaz declara que la filosofia de Krause, segun 

Sanz del Rio, es una culminacion de todo el idealismo 

anterior desde Kant, "idealismo que viene transformado por 

el racionalismo armonico de Krause en un califica Sanz 

del Rio 'realismo unitario superior'" (37). Segun el 

propio Sanz del Rio, citado por Diaz: 

Todos los elementos que han enriquecido 
novisimamente la ciencia filosofica, ahondado sus 
cimientos, sistematizado su indagacion, ensanchado 
su horizonte y su influencia sobre todas las 
ciencias _ la critica del conocimiento humano, de 
Kant , la sustancialidad y la actividad 
espontanea del sujeto, de Fichte , el paralelismo 
del sujeto y el objeto bajo fuerzas elementales 
analogas, de Schelling , la vitalidad interna y 
el movimiento ritmico dialectico del pensamiento 
absolute, desde pensamiento abstracto a idea 
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concreta, de Hegel (continua Sanz del Rio), son 
recibidos y reconstruidos en el Racionalismo 
armonico de Krause; pero son juntamente 
reformados, limitados bajo un realismo unitario 
superior, y con esto, ademas, son acercados a la 
vida y utilizados para el destino historico de la 
Humanidad. (37)^ 

Juan Ramon Garcia Cue afirma, por otra parte, que la 

linea de adscripcion de Krause es, idealista y deudora de 

sus grandes sistemas, pero no tanto por lo que respecta a 

Fichte, Schelling y Hegel, sino por lo que respecta al 

idealismo trascendental kantiano, especialmente por lo que 

toca a la Analltica, la primera parte de su sistema. Para 

Krause, sin embargo, la teoria del conocimiento queda 

inconclusa si se limita al mundo fisico matematico, 

excluyendo el mundo metafisico, al que se intenta llegar por 

la razon practica. La metafisica de Krause intenta, en 

consecuencia, superar el hiato producido por Kant entre 

mundo noumenal y fenomenico (32). Kant confeso que el 

pensamiento no llega al en si de las cosas (noumeno), sino 

al para si (fenomeno) infranqueable para el pensamiento. 

Desde el punto de vista metodologico, el sistema de 

Krause procede en dos sentidos contrarios: uno, analitico-

inductivo, y otro, sintetico-deductivo, siendo ambos 

procedimientos unificados en la reflexion sobre el Absolute. 

Rodolfo Llopis resume lo fundamental de esta metodologia 

filosofica de la siguiente manera: 
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Krause llama a su sistema "racionalismo armonico." 
Segun el, el proceso de nuestro conocer se inicia 
mediante una fase, que llama Analltica y se 
continua, completa y termina con otra fase que 
llama Slntesis. Conocer es, ante todo, conocerse. 
Nosotros tenemos la intuicion inmediata y absoluta 
de nosotros mismos, de nuestro Yo.^ 
Concentrandonos en nuestro Yo, advertimos que 
consta de cuerpo y espiritu. Advertimos igualmente 
que hay otros cuerpos. El conjunto de esos cuerpos 
forma la Naturaleza. La Naturaleza, Espiritu y 
Humanidad son tres "infinitos relatives." Esos 
tres infinitos relatives se limitan 
reciprocamente. Necesitan de una sintesis superior 
que los coordine. Esa sintesis superior es el Ser, 
Dios: un "infinite absolute," eterno, perfecto. El 
analisis nos ha cenducido a la nocion del infinite 
absolute. Centemplemesle. Es la vida perfecta, 
sueno de la Humanidad...Ahora, per un trabajo 
deductive, la Sintesis se recompone y reconstruye 
toda la obra analitica anterior. Si el analisis 
nos ha llevado hasta Dios, la sintesis, 
descendiendo desde Dios, nos cenducira a la 
explicacion total del mundo, lo que dara lugar a 
la serie de ciencias que existen, de las cuales la 
mas importante es la Filosofia. La ciencia, pues, 
nos mostrara el orden armonioso del universo. 
Encontrar esa armonia y hacer que ella reine en la 
humanidad es quehacer esencial e indeclinable de 
la filosofia practica. Ese es el mensaje que el 
krausismo trajo a los espaholes. (56) 

El krausismo, no obstante su raiz alemana, se 

espanolizo come dectrina y fue su mismo introductor y 

divulgador en Espafia, Julian Sanz del Rio, quien empezo a 

contribuir a ello al adaptar la obra de Krause Urbild der 

Menschheit (1811) y publicarla con el titule de Ideal de la 

Humanidad para la vida (1860), enriqueciendo y adaptande la 

obra de Krause con su prepia intreduccion y cementarios. 
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Lopez-Morillas ha puesto de manifiesto las modificaciones 

que introduce Sanz del Rio: 

La adaptacion es muy libre y el plan que sigue 
Sanz del Rio difiere bastante del de la obra de 
Krause. En algunas secciones la aportacion de Sanz 
del Rio es tan considerable que el Ideal ha sido 
tenido por muchos krausistas como trabajo original 
del profesor espafiol. Giner dice que en la obra 
"apenas hay de Krause mas que la libre inspiracion 
del pensamiento." (18) 

El Ideal de la Humanidad resume el concepto del hombre segun 

el criterio krausista y el caracter religioso de esta 

corriente racionalista. Sanz del rio, citado por Elena M. de 

Jongh, escribe que 

el Hombre, siendo el compuesto armonico mas intimo 
de la Naturaleza y el Espiritu, debe realizar 
historicamente esta armonia y la de si mismo con 
la humanidad, en forma de voluntad racional, y por 
el puro motivo de esta su naturaleza, en Dios. 
(24) 

Segun afirma Adolfo Posada, el Ideal es un llamamiento a la 

vida interior del hombre a fin de realzar y ennoblecer la 

total vida de la Humanidad terrena y procurar la paz entre 

los hombres. 

Teniendo en cuenta que Sanz del Rio conocia la 

filosofia de "gigantes" como Hegel, Schelling y Kant, cabe 

el preguntarse sobre su eleccion, optando por el pensamiento 
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de un filosofo menos conocido. En una carta escrita desde 

Heidelberg en 1844 Sanz del Rio explica el por que: 

Escogi aquel sistema que, segun lo poco que yo 
alcanzaba a conocer, encontraba mas consecuente, 
mas completo, mas conforme a lo que nos dicta el 
sano juicio en los puntos en que este puede 
juzgar, y sobre todo, mas susceptible de una 
aplicacion practica. [...] Tales y no otros debian 
ser los caracteres de la doctrina que hubiera de 
satisfacer las necesidades intelectuales de mi 
pais. (Diaz 28) 

Lo que le atrajo de la Filosofia del Derecho de Ahrens 

y lo que le hizo considerar a Krause como maestro estriba, 

principalmente, en la actitud moral con que se aborda el 

sistema, y que es la constante en su desarrollo / Las ideas 

de libertad y derecho se concebian como algo subjetivo y 

etico, se basaban en la conciencia individual de cada uno y, 

en el ambito religiose, se abogaba por una evolucion 

espiritual de la humanidad sin dogmas, ni milagros, ni 

revelaciones. Se aspiraba a reconciliar fe y razon en una 

religion basada en el convencimiento de que la razon se 

basta a si misma para conocer a Dios (Jongh 12). 

A Sanz del Rio, ademas, le atrajo de la filosofia de 

Krause la conviccion de su verdad: en primer lugar su 

metodo, progresivo, gradual y austero desde la primera 

verdad de intuicion inmediata, Yo, hasta la ultima verdad, 

la intuicion Ser, en la cual y por la cual existe y es 

posible la intuicion Yo. Pero ademas, la filosofia de Krause 
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le atrajo por su entronque esencial con la vida y, por ende, 

su valor practico (Posada 61). Sanz del Rio, citado por 

Posada, afirma lo siguiente: 

No se espere de la doctrina de Krause una 
metafisica abstracta y puramente formal, por 
consiguiente inutil en la vida, sino el 
conocimiento supremo en este sistema, ese 
conocimiento de la suprema realidad del Ser 
absolute, en el cual es esta realidad parcial, 
individual, en la cual el hombre pierde 
continuamente su atencion y la identidad de su ser 
y de su conocimiento. (62) 

Segun comenta Elena M. de Jongh, tal vez el arraigo y 

difusion del krausismo se deba, tal como pensaban Azorin y 

Unamuno, al sentido religioso y sabor mistico que 

impregnaban sus doctrinas, tanto en su metafisica como en su 

etica, su estetica y su filosofia del derecho y de la 

historia, y que confluia con el individualismo espiritual 

del hombre "interior" espafiol y con el sentido de su 

tradicion intelectual mistica. En su ensayo "De mistica y 

humanismo," Miguel de Unamuno afirma que ese sentido 

religioso y mistico 

[ ...] es tan vivo, en esta casta este 
individualismo mistico, que cuando en nuestros 
dias se colo aca el viento de la renovacion 
filosofica post-kantiana nos trajo el panenteismo 
krausista, escuela que procura salvar la 
individualidad en el panteismo, y escuela mistica 
hasta en lo de ser una perdurable propedeutica a 
una vista real que jamas llega. (153) 
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Elxas Diaz dice que pueden sefialarse "no desdenables 

coincidencias entre el espiritu krausista (estoicismo 

senequista, religiosidad mistica, etc) y el que con 

frecuencia se ha venido considerando como mas autenticamente 

espanol" (36). Diaz cita tambien a Eloy Terron cuando afirma 

que : 

El krausismo, no obstante su origen, ligado, como 
es sabido, intimamente a las doctrinas del 
filosofo aleman Krause, rehecho por Sanz del Rio, 
se ha de estimar, si se lo quiere comprender de 
buena fe, como un movimiento filosofico de neto 
caracter espanol^ de la Espana austera, mistica, 
sonadora y quijotesca, y ademas como el de mas 
removedor empuje entre los que en el siglo XIX se 
pueden senalar aqui en el viejo solar. (36)^ 

Como declara Elias Diaz, el merito fundamental del krausismo 

espanol es el de haber sabido "conjuntar, armonizar y dar 

expresiva unidad a ambos tipos de elementos, los derivados 

de la filosofia del aleman Krause y los extraidos de las 

'raices hispanicas'" (37). 

El sistema de Krause se vio tachado de panteista, 

calificativo que Sanz del rio y sus discipulos rechazaron 

para darle a su doctrina el nombre de panentelsmo 

explicandolo asi: Dies es el principio absolute y supremo 

del mundo, de la vida y del pensamiento; por tanto funda 

tambien lo finito, que no es Dios, sine divino. A diferencia 

del panteismo hegeliano en el que Dios no es el principio de 



41 

las cosas, sino su fin. El panteismo de Hegel identificaba a 

Dios con la totalidad del ser, Dios es la unica sustancia, 

Dios es todo, mientras que en el panenteismo, Dios esta en 

todas las cosas sin ser identico a ellas. Es como el agua 

que satura una esponja: el agua esta en la esponja pero no 

es identica a esta. En otras palabras, aunque la naturaleza 

y la conciencia humana son parte de Dios o del Ser absoluto, 

este no es identico a aquellas. Esta caracteristica del 

pensamiento krausista no hace mas que desarrollar la 

metafisica kantiana y su explicacion fisico-teologica de la 

existencia de Dios. Por otra parte, como se va a estudiar en 

capitulos posteriores, esta preocupacion filosofica sobre la 

naturaleza de Dios impregna la obra de Antonio Machado, 

dando ejemplo de la influencia del filosofo aleman en este 

poeta espanol a traves del krausismo. 

De la intimidad del Yo y del Ser nace el caracter 

religioso y mistico de la filosofia de Krause, y esto 

explica muy bien el valor de esta filosofia como un 

filosofia de la vida y para la vida, o como una filosofia de 

la historia, cuyo cometido esta en senalar y caracterizar 

las etapas por la que la humanidad procede hacia su 

perfeccion ideal. Y esto explica, ademas, que el influjo de 

Krause y de sus discipulos y seguidores se haya producido 

principalmente en las disciplinas eticas y sociales, en la 

pedagogia, en la filosofia del derecho y en la politica. La 
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filosofia de Krause es esencialmente una filosofia politica, 

dinamica, etica y de valor social que reconoce una vocacion 

moral de la humanidad consistente en trabajar de una manera 

espontanea y autonoma en la transformacion y en la 

perfeccion de la sociedad humana sobre la tierra, sociedad 

que Krause concibe y define como organismo, pero no 

organismo biologico, sine espiritual, organismo de la 

libertad. Tal es la idea que desarrollara mas tarde, quiza 

como nadie, Giner de los Rios (Posada 43). Asi mismo, el 

Estado es el organismo regulador de la sociedad entera, es 

la union social para el Derecho. Como afirma Posada: "El 

Estado no es la sociedad; lo social que se produce en ella 

forma el contenido del Estado, y este se define por Krause 

(y por Giner) como la sociedad para el Derecho" (45) . 

Krause negaba la teoria absolutista del Estado tal como 

la habia formulado el hegelianismo. Segun el krausismo, a 

traves del Estado se potencian las diferentes instituciones 

y, por medio de la libertad de ensenanza, de la libertad de 

asociacion, de la libertad de comercio, etc, se va 

constituyendo el "Estado cosmopolita" del que hablaba Kant y 

que Sanz del Rio define como el fin a conseguir por la 

Humanidad.® Y en este punto aparece la Filosofia de la 

Historia, como explicacion del tiempo y el camino que la 

Humanidad ha de seguir para cumplir su propio proyecto de 

perfeccion ideal. Como afirma Lopez Morillas, para los 
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krausistas "la historia tiene fundamento, sentido y objetivo 

eticos en cuanto refleja el gradual perfeccionamiento del 

hombre" [Hacia el 98 188). Y esta era la meta de la 

Institucion Libre de Ensenanza, el perfeccionamiento del 

hombre a traves de la educacion, la aspiracion de un nuevo 

modelo de hombre, crear un nuevo hombre que sea capaz de 

llevar a cabo el proyecto que dictaba la filosofia 

krausista. 

Segun afirma Elena M. de Jongh, mas que una filosofia, 

el krausismo espafiol fue una manera de sentir la vida, una 

tendencia a la reforma de la cultura, las costumbres y la 

sociedad espanola en general, reforma que solo se podia dar 

a traves de la formacion del individuo. No se oponia a 

ninguna idea o doctrina y, frente al absolutismo imperaba la 

libertad de pensamiento. El liberalismo de los krausistas 

implicaba no solo la defensa del principio de la autonomia 

de la razon, sino tambien el de la libertad de conciencia y 

el de la libertad politica. 

Su influencia no se limito al campo de la filosofia, 

sino que se extendio al ambito de la politica, la ensenanza, 

la literatura y el arte, las ciencias sociales y naturales, 

la religion y las costumbres, es decir, se extendio a todas 

las esferas de la sociedad espanola, confiando en la 

educacion de la persona como unico medio de reforma 

individual y colectiva. Incorporo ademas un concepto 
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estetico de la humanidad y de la vida, dando lugar a la 

formulacion de los principios "toda la vida es arte" y 

"unidad en la variedad." Los principios o maximas de la 

doctrina krausista nos lleva tambien a pensar en el estilo 

aforistico que se desprende de la filosofia de Immanuel Kant 

y, por supuesto, del pensamiento de Antonio Machado, a cuya 

formacion contribuyo el espiritu humanista y etico del 

krausismo espanol del cual se impregno a traves de su 

familia y de la Institucion Libre de Ensenanza. 

La Ins'titucion Libre de Ensenanza y Giner de los Rios 

La Institucion Libre de Ensenanza nacio en 1876. Fue 

fundada por Francisco Giner de los Rios junto con varios 

catedraticos y auxiliares de Universidad o Institute, los 

cuales fueron separados de sus clases a consecuencia de su 

protesta contra los decretos de Instruccion publica de 1875, 

atentatorios de la libertad de la catedra, Con Giner de los 

Rios y con sus colaboradores en la Institucion Libre de 

Ensenanza, el krausismo espanol tomo una nueva direccion 

llamada "institucionismo" o "ginerismo." Antonio Machado y 

Nunez, el abuelo del poeta, fue uno de los que colaboraron 

con Giner en los primeros anos de la Institucion. Del 

movimiento filosofico encabezado por Julian Sanz del Rio, se 

paso a otro movimiento predominantemente pedagogico que 

aspiraba a la reforma nacional a traves de la ensenanza. 
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Confiaban en la educacion de la persona como unico medio de 

reforma individual y colectiva. 

Es importante senalar que el espiritu humanista y etico 

del krausismo espanol permanecio y estuvo presente en los 

institucionistas. Segun Adolfo Posada, discipulo de Giner, 

en su articulo "Don Francisco Giner," citado por Elena M. de 

Jongh, afirma que: 

El krausismo, sobre todo en Giner, que formara su 
espiritu abriendolo a los cuatro vientos, era mas 
que nada, una actitud mental y etica; aquella, la 
mental, de austeridad, de reserva y de calurosa 
simpatia hacia todo esfuerzo sincero en los campos 
de la ciencia, y esta, la etica, de austeridad 
tambien, de serena estimacion de la vida, que debe 
ser en todo momento expresion practica de un 
ideal. 

Fundamentos de la pedagogia institucionista 

A traves de la Institucion Libre de Ensenanza se 

incorporo a Espana una filosofia moderna y europeista, 

racionalista, liberal y muy critica de la escolastica que 

imperaba. Fue la primera entidad docente en Espana libre de 

los poderes estatales y eclesiasticos. Se creo y se mantuvo 

sin subvencion alguna oficial, solo mediante acciones y 

donatives voluntaries, ademas de los ingresos de sus 

matriculas y otros servicios. La Institucion estaba 

consagrada al cultivo y propagacion de la ciencia en sus 

diversos ordenes, y su programa renovador, aunque ajeno a 

toda escuela filosofica, a todo espiritu e interes de 



46 

comunion religiosa, o partido politico, tal y como se indica 

en el articulo 15 de sus Estatutos/ no era ajeno a la 

religion, ni a la filosofia ni a la politica, sino a la 

religion de institucion y al partidismo politico en la 

escuela. Siempre permanecio fiel a los ideales krausistas de 

emancipacion intelectual, educacion cientifica y austeridad 

etica, apartada de todo lo que no fuera la elaboracion y la 

practica de sus ideales pedagogicos. 

La Institucion comenzo por ser un centro de estudios 

universitarios y de segunda ensenanza, pero la experiencia 

les mostro que una reforma educativa profunda no puede 

cimentarse sino en la escuela primaria. 

Cumpliendo el proposito de la filosofia krausista, en 

esta Institucion se aspiraba a hacer "hombres nuevos," es 

decir, educar al individuo de modo que pudiera abrirse 

plenamente a un sentido universal de la vida con amor a la 

verdad, cultivando la vida interior tanto como la exterior 

(Jongh 13). Segun Francisco Laporta, el proyecto pedagogico 

de la Institucion es un proyecto total, de transformacion 

global de lo politico, lo social, lo religiose, de lo etico 

y de lo cientifico, reciprocamente entrelazados e 

interdependientes, fundiendose entre si en una autentica 

concepcion del mundo y de la vida. Y en esa concepcion del 

mundo entraba en juego una nueva concepcion del hombre. 

Insistentemente se decia en la Institucion que lo que Espana 
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necesitaba eran hombres, y en consecuencia, la tarea mas 

urgente con vistas a la transformacion del pais es la de 

formar esos hombres. 

Para realizar la reforma del pais no habia que contar 

con las soluciones formadas "desde arriba," es decir, por 

los gobernantes, sino "desde abajo," rehaciendo a Espana a 

traves de la formacion del individuo, concepto que encaja 

dentro de la tradicion de los romanticos alemanes (Jongh 

140). Y toda esta tradicion encuentra su base en la 

filosofia de Kant, la cual encuentra tambien resonancias en 

el intento de Giner de "hacer pueblo" por medio de la 

educacion, y la nocion romantica de pueblo considera a este 

como espiritu colectivo/ 

En el prologo de la antologia Krausismo y literatura de 

la edicion de Juan Lopez-Morillas, este afirma que 

el krausismo sostiene que no cabe esperar el 
perfeccionamiento humano mas que del hombre mismo, 
de la voluntad de este en "llegar a ser lo que 
es," a saber, plenamente hombre. De poco vale 
confiar en la capacidad perfectiva de las 
instituciones sociales. Los que ahora existen 
reflejan, como creaciones humanas que son, los 
defectos anejos a la presente condicion del hombre 
mismo. Es imperative, pues, empezar por 
perfeccionar a este. (10) 

Estas palabras que definen al krausismo tienen eco en la 

definicion que Juan de Mairena daba a sus alumnos: ..."por 
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mucho que valga un hombre nunca tendra valor mas alto que el 

de ser hombre." 

No es facil sintetizar ese individuo ideal, pero 

habria de tratarse de hombres cultos, de ciencia rigurosa, 

con intimo sentido religioso, integridad moral, austeridad, 

solidaridad humana, sensibilidad artistica, salud fisica, 

solidez de caracter, amor y comunion con la naturaleza, 

elegancia y correccion en las maneras y, ademas, 

comprometidos moralmente en la reforma. Los institucionistas 

creian que ese ideal era innato a la propia naturaleza del 

hombre, que dormia en cada uno de los individuos, sepultado 

y anulado por las circunstancias historico-culturales y los 

procesos de socializacion que vivian. 

De esta manera, el nino, como individuo unico e 

irrepetible, era en la Institucion objeto del maximo 

respeto. Los institucionistas tenian la mas firme confianza 

en que el individuo con su libertad alcanzaria por si mismo 

la verdad, su verdad. Esta verdad subjetiva del individuo 

encuentra sus resonancias en la metafisica kantiana, segun 

la cual, el conocimiento de la realidad, de las cosas, del 

mundo, solo puede ser individual, de ahi la importancia de 

la intuicion en el camino hacia una vision del mundo 

subjetiva y propia. Y, tal como se vera mas adelante, se 

puede ver esta influencia sobre Machado en la concepcion de 

una vision del mundo critica original y propia. 
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Como expresaba ya uno de los Mandamientos de la 

Humanidad, de Krause: 

Debes afirmar la verdad solo porque y en cuanto la 
conoces, no porque otro la conozca: sin el propio 
examen no debes afirmar ni negar cosa alguna. 

De nuevo se aprecia el eco de estas palabras en el Juan de 

Mairena de Machado, cuando este profesor apocrifo afirma a 

sus alumnos: 

Vosotros sabeis que yo no pretendo ensenaros nada, 
y que solo me aplico a sacudir la inercia de 
vuestras almas, a arar el barbecho empedernido de 
vuestro pensamiento, a sembrar inquietudes... No 
tomeis demasiado en serio jcuantas veces os lo he 
de repetir! nada de lo que os diga. Desconfiad 
sobre todo del tono dogmatico de mis palabras. 
Porque el tono dogmatico suele ocultar la 
debilidad de nuestras convicciones. 

La libre discusion, frente a la memorizacion del dogma, se 

constituye en el principio coherente de una educacion para 

la libertad. 

A pesar del papel predominante concedido por los 

krausistas a la razon en la tarea evolutiva, su filosofia 

tenia tambien una fuerte dosis de "intuicion poetica." En el 

ensayo "El arte y la poesia," de Karl Christian Friedrich 

Krause y Julian Sanz del Rio, se comienza afirmando lo 

siguiente: 
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Tan original y fundamental como es el espiritu 
cientifico es el genio artistico humano, tanto 
para el arte util como para el arte del bello 
ideal. El hombre es capaz de individualizar en la 
fantasia las ideas de la razon y asimilarse en 
ella la impresion del sentido para reproducirla 
con nueva vida y belleza en el mundo del arte. 
Sentir en si la belleza y expresarla con caracter 
individual ante los hombres para la comun 
animacion y edificacion es una de las primeras 
excelencias de nuestra naturaleza. (37) 

Asi se establece el doble fin atribuido al arte: belleza y 

utilidad. Manuel de la Revilla, en su articulo "La tendencia 

docente en la literatura contemporanea" afirma lo siguiente: 

Preferimos, en igualdad de circunstancias, las 
obras que hacen pensar, sentir y gozar a las que 
solo hacen gozar y sentir, pero no anteponemos las 
obras de idea sin forma a las de forma sin idea, 
sino todo lo contrario. Entre un canto del Dante y 
un soneto de Petrarca preferimos el primero; pero 
entre un poema didactico de don Tomas de Iriarte y 
una egloga de Garcilaso preferimos la segunda. 
(195) 

Para los krausistas, es arte toda libre actividad, pero 

esa libertad, como explica Krause en su Ideal, consiste en 

"hacer efectivo algo esencial en el tiempo" {Krausismo y 

literatura 16). Y el arte preferido de los krausistas 

espanoles es el literario. Lopez-Morillas cita a 

Hermenegildo Giner y su obra Teoria de la literatura y de 

las artes, al explicar la razon de esta preferencia: 
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Cada arte- pintura, escultura, musica, danza-
tiene su lenguaje, esto es, su sistema privative 
de signos en que se vierte y pone de manifiesto la 
vida interior del artista. Pero ninguno de estos 
lenguajes cumple adecuadamente su cometido 
expresivo. Unicamente a la palabra le esta 
reservado el don de significar con portentosa 
exactitud todo genero de matices de cuanto 
experimenta el espiritu y de cuanto crea la razon 
humana. El lenguaje, pues, por excelencia, aquel 
en que puede el hombre vaciar el contenido de su 
alma y la representacion de sus impresiones, es la 
palabra, resumen acabado de todas las artes y 
medio de revelacion de las intimidades de la 
conciencia. [Krausismo y literatura 17-18) 

Segun el concepto krausista, la historia marca el 

acercamiento progresivo del hombre a su perfeccionamiento. 

Y ya que el arte literario es para los krausistas una fuente 

de posibilidad de enriquecimiento y formacion del hombre, se 

debe, entonces, examinar la relacion intrinseca del progreso 

humano y la creacion artistica. Asi, Lopez- Morillas afirma 

que el arte debe ser examinado en intima relacion con la 

filosofia krausista de la historia, la cual debe senalar y 

caracterizar las etapas por las que la humanidad procede 

hacia su perfeccion ideal (Krausismo 39-47). Dice que: 

Como actividad libre que es, el arte incorpora y 
expresa cumplidamente el modo peculiar en que cada 
pueblo y cada epoca han visto y entendido la 
realidad esencial. [...] Segun Krause, el recto 
entendimiento de la obra artistica exige que la 
examinemos, como joya en su montura, engastada en 
su particular locus temporal y espacial. 
[Krausismo 15) 
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Para Giner de los Rios la literatura era "el primero y mas 

firme camino para entender la historia realizada...En 

ninguna otra esfera puede estudiarse con mas seguridad el 

caracter de los pueblos" (en Krausismo y literatura) . Ya 

hemos visto que la interpretacion krausista de la historia 

"supone un Ideal de futura perfeccion humana en el que las 

crisis, con sus desmayos o retrocesos, no son mas que 

efimeros parentesis" [Eacia el 98 193). Para Giner de los 

Rios era importante que esa historia pusiera al descubierto 

el "espiritu de los pueblos," ese Volksgeist del idealismo 

aleman que tanto eco tuvo en Krause y sus discipulos. Y 

Giner aseguraba que la literatura era un instrumento vital 

para el descubrimiento de ese espiritu del pueblo. Dice 

Lopez Morillas en Hacia el 98: 

Giner declara que si la historia, rectamente 
entendida, debe aspirar a descubrirnos el espiritu 
de los pueblos tendra que buscar los materiales 
para ello, no en la cantera de los socio-politico, 
como viene haciendo de ordinario, sino en "otra 
esfera de hechos mas personal e intima," donde tal 
espiritu se manifieste de manera mas libre e 
intensa. Tal es la esfera del arte, ya que la obra 
artistica es creada "sin un fin exterior y 
segundo" y surge de "lo mas individual y 
caracteristico que tiene el hombre"; y dentro del 
arte, el historiador habra de atender muy 
especialmente a la literatura. "Suprimase la 
literatura de un pueblo escribe Giner y en 
vano se apelara para reconstituir su pasado a su 
historia politica." (194) 
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Se pensaba que era en la literatura donde quedaba plasmada 

la conciencia colectiva a la vez que la personalidad del 

artista, convirtiendose, asi, en vehiculo portador de la 

historia interna, la "intrahistoria" que llamaba Unamuno, la 

que nos conduce a la realidad viviente de los pueblos, el 

sentir colectivo. En este sentido, Antonio Machado, tal y 

como se va a ver en un capitulo posterior, supo incorporar a 

su lirica el sentir y el pensar colectivo, la voz del 

pueblo, ateniendose asi a las convicciones krausistas en 

general, y a las del que fue su mas querido profesor, Giner 

de los Rios, en particular. Y pensando en la influencia de 

la metafisica de Kant, hay que tener en cuenta la 

explicacion kantiana del conocimiento por medio de la 

intuicion y los conceptos en lo que tiene de protagonista en 

la formacion de ese sentir y pensar colectivo. El 

conocimiento empieza por los fenomenos fisicos, por los 

sentidos, y el escritor y su audiencia comparten una 

tradicion cultural y la memoria de una misma experiencia 

sensorial. Asi es como su poesia se convierte en una "honda 

palpitacion del espiritu" que transmite su emocion y 

reverbera a traves del espacio y del tiempo tratando de 

descubrir lo esencialmente humano. 
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El metodo intuitivo 

En la Institucion de Libre Ensenanza se llevo a cabo 

una pedagogia activa y en intimo contacto con la naturaleza, 

con la vida. La denominacion tecnica que se solia usar para 

designarla era la de pedagogia de la intuicion o metodo 

intuitivo, expresion acunada por Juan Enrique Pestalozzi y 

Federico Froebel. Cuando se fundo la Institucion, la 

influencia teorica central vino de estos dos pedagogos. El 

metodo intuitivo se fue modernizando y enriqueciendose al 

contacto cotidiano hasta alcanzar unas dimensiones 

plenamente contemporaneas. La intuicion era tanto un don del 

educador como una via de relacion del nino con el mundo. El 

educador, por medio de la intuicion, asumia los caracteres 

personales de su discipulos e iba estimulando su desarrollo 

y alimentando su maduracion, siempre dejandole hacer. 

Se trataba de una ensenanza activa e individualizada; 

la mision del educador era la de alimentar la fuerza 

personal del discipulo potenciando su personalidad original. 

Y para ello se servia de la naturaleza, el arte, la familia, 

etc. La Institucion se proponia superar la diferencia que 

existia entre la artificialidad disciplinada de la escuela y 

las experiencias vitales de la cotidianeidad. La escuela, 

era actividad y, por ende, era vida. En la Institucion no 

eran bienvenidas las pura teorias a la hora de ensenar, sino 

las experiencias personales con la naturaleza, con el arte. 
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con las ideas. De ahi las excursiones, elemento esencial del 

proceso intuitive, las visitas a museos y fabricas, las 

colonias escolares, etc. Se trataba de iniciar el 

aprendizaje desde la experimentacion vital, es decir, 

ensefiar a partir de vivencias, de vida, y no a partir de 

textos abstractos o situaciones artificiales: 

Actividad complementaria de los estudios son las 
numerosas excursiones que, dirigidas por Giner y 
otros profesores de la Institucion, hacen los 
alumnos a ciudades y pueblos proximos a Madrid y a 
la cercana sierra del Guadarrama, asi como las 
visitas a museos, fabricas, industrias artesanas, 
tahonas, y centros cientificos, como el 
Observatorio astronomico. Era caracteristica de la 
educacion que se recibia en la Institucion "el 
trato intimo con los alumnos" y "las 
conversaciones libres y generales, en que el nino 
hacia preguntas con entera espontaneidad, 
contestando al maestro como si fuera un amigo, un 
hermano mayor o un padre" (Cano 18). 

Este es el ambiente educativo en el que se formaron los 

hermanos Machado. Antonio Machado no olvido nunca su paso 

por la Institucion, y lo que debia a sus profesores. En un 

apunte autobiografico de 1917 que se publico en Paginas 

escogidas confiesa: "me eduque en la Institucion Libre de 

Ensehanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda 

gratitud." Ese afecto y esa gratitud eran muy profundos 

sobre todo hacia don Francisco Giner y don Manuel Bartolome 

Cossio. Aparte del hermoso poema que Machado dedico a Giner 



56 

en su muerte, hay otro testimonio directo del poeta en el 

que recuerda a su querido maestro de la siguiente manera: 

Los parvulos aguardabamos, jugando en el jardin de 
la Institucion, al maestro querido. Cuando 
aparecia don Francisco, corriamos a el con 
infantil algazara y lo llevabamos en volandas 
hasta la puerta de la clase...En su clase de 
parvulos como en su catedra universitaria, don 
Francisco se sentaba siempre entre sus alumnos y 
trabajaba con ellos familiar y amorosamente. El 
respeto lo poniamos los ninos o los hombres que 
congregaba el maestro en torno suyo. Su modo de 
ensenar era el socratico, el dialogo sencillo y 
persuasive. Estimulaba el alma de sus discipulos 
para que la ciencia fuese pensada, vivida por 
ellos mismos. 

Sin duda alguna, el influjo de la persona de don Francisco 

Giner de los Rios en su discipulo Antonio Machado, se deja 

ver no solo en su formacion educativa, personal e 

intelectual, sino tambien en la figura de su profesor 

apocrifo Juan de Mairena, a traves del cual Machado 

expresara su pensamiento filosofico, pensamiento forjado a 

traves de una educacion de principios krausistas y, como se 

vera en el proximo capitulo, de marcadas raices kantianas. 
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El hombre interior de Giner de los Rlos 

Adolfo Posada, en su Breve historia del krausismo 

espanol, afirma que Giner vivio siempre segun un ideal, "o 

mejor aun, como para Krause y para Sanz del Rio, su ideal, 

su inspiracion, era, en Giner, un ideal para la vida" (100) , 

Define la filosofia de Giner como una filosofia juridica, 

social y politica y de la educacion. En otras palabras, su 

filosofia, de modo mas inmediato que la de Krause y que la 

de Sanz del Rio, es una filosofia de la conducta, o sea, una 

etica y una estetica, una filosofia de principios que han de 

vivirse, no de abstracciones. 

Su preocupacion capital fue la formacion del hombre 

interior, que es la raiz profunda de la personalidad, el 

hombre interior tan importante en el proceso de formacion de 

esos hombres nuevos que pretendia la Institucion, necesarios 

para la transformacion del pais. Para Giner, toda la vida 

social del hombre en los varios circulos en que su actividad 

funciona, depende de la formacion del hombre interior que es 

el factor esencial de todo vivir colectivo. Y el hombre 

interior, es decir, el que cada cual es en lo intimo, es por 

excelencia el hombre libre, ya que el hombre no puede ser 

libre sin serlo de dentro a fuera, de la conciencia a la 

accion. Hay en la concepcion de Giner una relacion intima 

entre la filosofia del derecho y la de la educacion, 

consecuencia natural de la identidad del sujeto activo, el 
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hombre como ser libre (104) . Giner de los Rios quiso 

suscitar en sus discipulos la conciencia de la libertad y el 

amor a la libertad primordial, que es la libertad de 

conciencia, la libertad interior. 
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Notas 

'Se refiere a la iniciativa de proyecto de creacion de 

la catedra de Filosofia del Derecho. Citado por Ellas Diaz 

en La filosofia social del krausismo espanol. Valencia: 

Fernando Torres-Editor, 1983. 23. Se trata de una cita 

sacada de un articulo que publico Francisco Giner de los 

Rios, "En el centenario de Sanz del Rio." Boletin de la 

Institucion Libre de Ensehanza 653 (1914): 225-231. 

^Cita extraida de la introduccion que Julian Sanz del 

Rio hace en su obra Sistema de la Filosofia (de C Cr F, 

Krause). Metafisica. Primera parte: Analisis. Madrid: 

Imprenta de Manuel Galiano, 1860. Esta misma introduccion se 

encuentra reproducida en el libro de Eloy Terron Textos 

escogidos de Julian Sanz del Rio (Barcelona: Ediciones de 

Cultura Popular, 1968) 129-30. 

^Como se vera en el proximo capitulo, este YO de 

Krause, la intuicion inmediata y absoluta de nosotros 

mismos, tiene un gran parentesco con el Yo kantiano, 

heredandolo mas tarde Antonio Machado en su pensamiento 

filosofico. 

'^Ya se ha mencionado la influencia que la metafisica 

moral de Kant tuvo en la filosofia krausista. Teniendo en 

cuenta que a Sanz del Rio le atrajo la actitud moral con que 
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se aborda el sistema krausista, se podria afiadir como nota 

curiosa que su personalidad, segun noto Giner de los Rios, 

se parecia mucho a la personalidad de Immanuel Kant (Posada 

51) . 

^Cita de Eloy Terron sacada de su obra Sociedad e 

ideologia en los orlgenes de la Espaha contemporanea. 237; 

los subrayados aparecen en el texto de Terron. 

^Teresa Rodriguez de Lecea, "Presupuestos filosoficos: 

el krausismo," La Institucldn Libre de Ensehanza, Ed. Miguel 

Moline Escalona, 2001-2002 

<http:II www.almedron.com/historia/contemporanea/krausismo/kr 

ausismo_03/krausismo_034.htm 

^Vease Francisco Giner de los Rios, "En el 

cincuentenario de la ILE," (Madrid, 1929) 17-20. 

^En el capitulo siguiente se expone esta nocion de 

pueblo como espiritu colectivo, teniendo en cuenta la 

explicacion kantiana del conocimiento por medio de la 

intuicion y los conceptos, al analizar los poemas 

machadianos que mejor reflejan el fenomeno cultural del 

folklore espanol. 
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CAPITULO II 

PARALELISMOS ENTRE LA METAFISICA DE IMMANUEL KANT Y ANTONIO 

MACHADO 

PRIMERA PARTE 

Una pequena introduccion a la vida y obra de Kant 

Para mejor senalar los paralelismos entre las ideas 

metaf1sicas de Kant y las de Machado, seria conveniente 

trazar una pequena vision de lo que fue la vida y obra de 

Immanuel Kant. Con esta pequena introduccion se da la 

oportunidad de acercarse mejor a la figura y metafisica de 

este pensador aleman que tanto influyo en la formacion del 

pensamiento filosofico de Antonio Machado. 

Kant y el espiritu del mundo moderno 

La Ilustracion europea de los siglos 18 y 19 fue uno de 

los mayores movimientos espirituales de los tiempos 

modernos. El poder de la razon era la Have para la libertad 

individual y la autoridad se reemplazo no meramente por la 

logica y la ciencia, sino por la animacion de la conciencia 

humana, la razon en su sentido mas pleno. Antes de que la 

humanidad pudiera conocer y servir su vision universal, 

tendria que conocerse a si misma. 
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Se tenia el convencimiento de que la mente humana se podia 

perfeccionar. La historia tendria un final basado en la 

transformacion que se daria en si misma. Todo pensamiento 

estaba dirigido hacia una vision de liberacion de uno mismo. 

Hacia finales del siglo 17 en Alemania, el movimiento 

religioso llamado "pietismo" empezo a tener cierta 

influencia. Este movimiento ponia mucho enfasis en el 

aspecto experimental de las ensenanzas de Cristo. La 

justificacion y el renacimiento tenian que ser 

experimentados directamente y no a traves del texto y 

exegesis. A1 mismo tiempo, el deismo aleman gano 

importancia. Segun el deismo, el intelecto era capaz, a 

traves de la logica y el argumento, de demostrar la 

existencia de Dios y de describir la naturaleza de los 

dominios mas alia de lo fisico. La revelacion, un estado 

inicial de fe, fue reemplazada por la razon. 

Kant nacio en el entonces pequeno pueblo de Konigsberg 

en 1724 y ambas influencias tuvieron en el sus repercusiones 

posteriores. Su familia, aunque pobre, poseia un gran 

caracter moral. Su padre fabricaba sillas de montar y su 

madre, con la que tenia un fuerte vinculo emocional, murio 

cuando el contaba con 14 anos. Su vida familiar fomento 

actitudes en Kant que mas tarde situo en el centro de su 

universe moral: un sincero amor por el deber y un rechazo de 

la hipocresia en todos los aspectos. 



63 

Despues de asistir a un colegio local pietista, Kant 

entro a los dieciseis anos en la Universidad de Konigsberg, 

en donde pronto adquirio notoriedad debido a su genio 

intelectual. Pero rechazo varias ofertas del ministerio por 

su vena racional y por su disgusto o rechazo hacia los 

elementos evangelicos de la religion. En su lugar, trabajo 

como tutor privado en varias casas del este de Prusia. Su 

primera publicacion fue en 1755, The General History of 

Nature and Theory of the Heavens, un intento de reemplazar 

la cosmologia deista de Newton con una puramente mecanica. 

En 1110, con 40 anos, fue nombrado profesor en la 

Universidad de Konigsberg. Este nombramiento fue precedido 

por un cambio en su pensamiento. Ensayos como Observations 

on the Sense of the Beautiful and the Sublime (17 64) and 

Dreams of the Visionary (17 66) se reemplazaron por actitudes 

anti-metafisicas. Este cambio se produjo, en parte por su 

compromiso hacia el conocimiento cientifico, en parte por la 

influencia del filosofo frances Jean Jacques Rousseau, quien 

escribio con gran penetracion y perspicacia sobre el tema de 

la libertad. A partir de esta influencia rousoniana, Kant 

sintio confirmada su creencia en la legitimidad de la 

experiencia interior. En las Confesiones de Rousseau, el 

"hombre interior" tiene preferencia sobre los eventos 

exteriores y objetivos. Kant admiraba el trabajo del 

filosofo frances. En su casa, el retrato de Rousseau era lo 
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unico que adornaba las paredes y fue la lectura de Emile la 

causa de que en una ocasion perdiera su habitual paseo 

vespertine. Tal era la regularidad de sus acciones diarias y 

de sus paseos que las amas de casa de Konigsberg ajustaban 

el reloj siempre a la misma hora cuando Kant pasaba por 

delante de sus ventanas. 

La disertacion inaugural que siguio a su ascenso como 

profesor prefiguraba mucho de su trabajo posterior. En ella 

distinguia entre el mundo de la mente y el de los sentidos y 

argiiia que la cuestion de la objetividad en el conocimiento 

podia ser resuelta examinando el proceso de cognicion por 

medio del cual el objeto se hace existente. Este 

acercamiento era radicalmente diferente a todos los 

anteriores intentos de explorar la relacion de la mente 

hacia los objetos. Pero esta disertacion dejaba ciertos 

problemas sin cubrir y, como consecuencia, Kant se dedico 

los siguientes once anos a meditar sobre el papel de la 

mente en la construccion de la realidad. 

La Critique of Pure Reason aparecio en 1781. En el 

prefacio a su segunda edicion, Kant se refiere a la 

propuesta que habia hecho en su disertacion, la cual se 

presentaba ahora como una revolucion copernicana: 

Until now it was assumed that all our knowledge 
must conform or be adjusted toward objects. But 
upon this assumption all attempts to figure out a 
priori by concepts anything regarding such 
objects, that is, anything which would enlarge our 
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knowledge, were failures. Therefore let us try to 
see whether we can get ahead better with the tasks 
of metaphysics if we assume that the objects 
should conform or be adjusted to our knowledge. 
This would harmonize better with the desired 
possibility of a priori knowledge of objects which 
should determine something regarding objects prior 
to their being given to us. It is like the first 
thought of Copernicus who, when he could not get 
ahead with explaining the motions of the heavenly 
bodies as long as he assumed that the stars 
revolved around the observer, tried whether he 
might not be more successful if he let the 
observer revolve and allowed the stars to remain 
stationary. 

En la Critique of Pure Reason examina los limites 

cognoscitivos de la razon, o la razon "pura," que es la 

razon sin referenda a hechos experimentales. Kant contrasta 

un uso legitime de tal razon, en matematicas, con un uso 

ilegitimo, en metafisica, liberando asi la posibilidad de 

conocimiento en ambas partes de la linea limite. 

Dos anos despues de su primera Critique, aparecio una 

especie de sinopsis titulada Prolegomena to any Future 

Metaphysics that may be Presented as a Science. A1 ano 

siguiente, en 1784, publico dos ensayos sobre filosofia de 

la historia: "Idea for a Universal History" y "What is 

Enlightment," y en 1785 Foundations of the Metaphysics of 

Morals. Un ano despues aparecio la Critique of Practical 

Reason, su segunda critica, haciendo aparente que la 

filosofia moral de Kant no era meramente una secuela de su 

teoria del conocimiento, sino que era un complemento 
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integral y original. Para Kant, una misma razon o conciencia 

encuentra expresion tanto en el conocimiento objetivo como 

en el discernimiento etico. La conciencia descubre la 

realidad y permanece subordinada a los mandamientos de la 

accion moral. En ambos aspectos, la razon provee terreno 

para evaluar la conciencia individual por encima del 

despotismo ilustrado y otras formas, no tan ilustradas, de 

opresion. Kant arguye sobre una libertad innata de accion, 

una autonomia. La seleccion moral provee el verdadero camino 

hacia la perfeccion y hacia la mas alta satisfaccion del 

potencial humano. A1 mismo tiempo, la observacion objetiva 

nos permite recoger datos sobre el mundo, social y natural, 

en el que vivimos. A traves del entendimiento que provee, 

somos mas capaces de ocupar nuestro sitio en el esquema 

cosmico de las cosas. En su Critique of Practical Reason 

dice: 

Two things fill the mind with ever new and 
increasing admiration and awe, the oftener, and 
more steadily we reflect on them: the starry 
heavens above me and the moral law within me. I do 
not merely conjecture them and see them as though 
obscured in darkness or in the transcendent region 
beyond my horizon: I see them before me, and I 
associate them directly with the consciousness of 
my own existence. (166) 

La conciencia de uno mismo lleva a la percepcion del 

mundo exterior e interior. De la misma manera, un objeto 

externo o un evento interior lleva a la conciencia de la 
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propia existencia. Para Kant, la naturaleza humana apunta 

hacia dos direcciones. Hacia el exterior se encuentra con un 

ilimitado espacio y tiempo y busca el conocimiento de los 

objetos que lo habitan. Hacia el interior, experimenta una 

libertad incondicional y hace lo posible por incorporarlo en 

accion. Estas dos regiones de la ciencia y la moralidad 

hacen diferentes reclames de validez e imponen diferentes 

responsabilidades. Pero este conflicto es solo aparente. 

Cuando se examina la conciencia (o la razon, como lo llama 

Kant) que ilumina a estas dos regiones, se deja ver su 

verdadera complementariedad. Aunque el espacio y el tiempo 

no tiene fronteras, el conocimiento objetivo es, 

efectivamente, limitado. Todo intento metafisico que trate 

de conocer mas alia de lo que la razon permite se encamina 

hacia una decepcion trascendental. Pero esa examinacion de 

la conciencia resulta tambien en una consecuencia natural 

importante: hay elementos de la realidad que se revelan a si 

mismos si bien una conciencia no objetivizada. El 

entendimiento moral, el de la buena voluntad, atrapa o 

comprende verdades en la vida diaria y practica, verdades no 

susceptibles de ser probadas o rechazadas, pero que deben 

ser obedecidas por una obediencia que predata nuestro 

conocimiento de nuestra obligacion. 

Para encontrarse con ese mundo interior y exterior, 

Kant toma dos campos separados pero complementarios del 
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entendimiento: libertad y conocimiento, deber y ciencia. La 

Critique of Pure Reason trata de la objetivizacion de la 

conciencia y muestra como la mente construye el mundo que 

conocemos. La Critique of Practical Reason muestra como se 

participa en una comunidad moral tan pronto como uno se hace 

consciente de uno mismo y de su destino. 

En 1790 aparecio la tercera critica, la Critique of 

Judgement, que provee un analisis del juicio estetico y del 

concepto de teologia en las ciencias. Tres anos mas tarda, 

despues de publicar Religion Within the Limits of Reason 

Alone, se le prohibio que escribiera nada que tuviera 

relacion con temas de religion. En 1795 dio a luz Eternal 

Peace y al ano siguiente discontinue sus clases en la 

universidad. En 1797 aparecio lo que fue su ultimo gran 

trabajo. Metaphysics of Morals, en el que trata sobre la 

justicia y la virtud. Kant murio en 1804 sin haber 

abandonado o salido nunca de su nativa ciudad de Konigsberg. 

Influencia y predecesores: Leibniz y Hume 

Kant estuvo influenciado por el problema del 

conocimiento objetivo, tal y como lo habia propuesto 

Descartes: el conocimiento de mi mismo tiene a menudo un 

caracter de certeza, no tiene sentido dudar de que existo. 

En este caso, dudar solo confirma lo que es dudado. Cogito 

ergo sum, y el hecho de que existo es un hecho objetivo, es 
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un hecho sobre el mundo y no solo sobre la percepcion de 

alguien. El mundo contiene este ser pensante que soy. Kant, 

por otra parte, penso que la certeza del auto-conocimiento 

no estaba bien descrita por Descartes. El "cogito" muestra 

que hay un pensamiento, pero no muestra que hay un YO que lo 

piense. £,Cual es el caracter de este conocimiento inmediato 

y cierto? Las caracteristicas de mis presentes estados 

mentales es que son lo que me parecen y parecen lo que son. 

En la esfera subjetiva, ver y parecer colapsan, pero en la 

esfera objetiva divergen. El mundo es objetivo porque puede 

ser algo diferente de lo que a mi me parece (Scrutton, 17). 

Entonces, la verdadera pregunta sobre el conocimiento 

objetivo es: i,c6mo puedo conocer el mundo tal y como es? 

Puedo tener conocimiento del mundo tal y como parece ya que 

es puramente el conocimiento de mis presentes percepciones, 

memorias, pensamientos y sentimientos, pero, ^puedo conocer 

el mundo de forma que no sea simplemente un conocimiento de 

lo que parece? £,Puedo tener un conocimiento del mundo que no 

sea simplemente un conocimiento de mi propio punto de vista? 

Dos fueron los predecesores de Kant que dieron 

respuesta a la cuestion de la objetividad: Leibniz y Hume. 

Leibniz dijo que se puede tener conocimiento objetivo del 

mundo sin estar contaminado por el punto de vista del 

observador y Hume dijo que se puede tener un conocimiento 

objetivo de nada. Leibniz pertenecio a la escuela llamada 
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racionalista, Hume al empirismo. El racionalismo llega al 

conocimiento a traves del ejercicio de la razon y pretende 

dar una descripcion absoluta del mundo sin estar contaminada 

por la experiencia del observador. El empirismo arguye que 

el conocimiento viene a traves de la experiencia y, por lo 

tanto, no existe la posibilidad de separar el conocimiento 

de la condicion subjetiva del observador. 

La Ilustracion creia que el metodo cientifico de Newton 

podia ser usado para descubrir las leyes naturales 

existentes en todas las areas de la vida humana. Esta 

creencia llevo al nacimiento de lo que los filosofos 

llamaron en el siglo XVIII una "ciencia del hombre" o lo que 

llamariamos las ciencias sociales. Las leyes naturales que 

gobiernan las acciones humanas. Esta "ciencia del hombre" 

era posible segun Hume. En su Treatise on Human Nature, 

subtitulado " An Attempt to Introduce the Experimental 

Method or Reasoning into Moral Subjects," Hume afirma que la 

observacion y la reflexion, fundada o apoyada en un 

sistematizado sentido comun, un cuidadoso examen de las 

experiencias humanas, lleva al conocimiento de la naturaleza 

humana que hace posible una "ciencia del hombre." 

Kant estaba impresionado con su insistencia en la 

experiencia como base de todo conocimiento. Se creia que 

todo conocimiento debia ajustarse a la experiencia. Es un 

rigido empirismo con conclusiones escepticas. Todo lo que 
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experimentamos es una secuencia de percepciones, lo que 

significa que las nociones de causa y efecto, los objetos, 

uno mismo, todo es mera suposicion o creencia. Nada de alio 

es experimentado. Ademas de eliminar todo lo que no se puede 

verificar por la experiencia, Hume tambien eliminaba, ademas 

de a Dios, la causalidad. Segun el, todo lo que conocemos de 

la experiencia es que una cosa sigue a otra, pero no podemos 

saber o conocer que una cosa causa otra. No podemos ir mas 

alia de nuestra experiencia. No experimentamos una cosa 

causando otra, sino una cosa siguiendo otra. Segun Hume no 

se podia probar las afirmaciones de la filosofia a menos que 

fueran resultado directo de la experiencia. 

Este extremo escepticismo, dudando de todo lo que no 

pudiera estar confirmado por la experiencia, eliminaba todo 

en lo que la humanidad habia creido desde siempre pero que 

nunca habia experimentado, como Dios, por ejemplo. Pero no 

hay contradiccion entre escepticismo y creencias religiosas. 

Se vio el escepticismo como un preludio necesario hacia una 

genuina fe religiosa. La religion se funda en la fe no en la 

razon (Khuen 121-26).^ 
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Kant y el problema del conocimiento 

Segun expone Roger Scruton en Kant. A Very Short 

Introduction, el filosofo aleman quiso dar una respuesta a 

la cuestion del conocimiento objetivo que no fuera tan 

absoluta como la de Leibniz ni tan subjetiva como la de Hume 

(21). Ni la experiencia ni la razon por si solas pueden dar 

lugar al conocimiento. La experiencia proves el contenido 

sin forma y la razon la forma sin contenido. Solo con una 

sintesis de ambas el conocimiento puede ser posible, un 

conocimiento genuine y objetivo. Trasciende el punto de 

vista de la persona que lo posee y hace reclamos legitimes 

sobre un mundo independiente. Pero es imposible conocer el 

mundo tal y como es independientemente de toda perspectiva. 

Kant arguye que, mientras que es posible conocer el mundo 

independientemente de mi punto de vista, lo que conozco (el 

mundo de la apariencia) conlleva las huellas de ese punto de 

vista. La existencia de los objetos no dependen de mi 

percepcion de ellos, pero su naturaleza esta determinada por 

el hecho de que pueden ser percibidos. Los objetos no son 

las monadas leibnizianas conocibles solo por la razon pura. 

Tampoco son las impresiones de Hume, rasgos de mi propia 

experiencia. Los objetos son objetivos, pero su caracter 

viene dado por el punto de vista por el que pueden ser 

conocidos. Este es el punto de vista de la "experiencia 

posible." Kant trata de mostrar que, correctamente 
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entendido, la idea de "experiencia" conlleva la referenda 

objetiva que Hume negaba. La experiencia contiene en si 

misraa los caracteres de espacio, tiempo y causalidad. Por lo 

tanto, al describir mi experiencia me estoy refiriendo a una 

perspectiva ordenada de un mundo independiente (Scruton 27). 

Asi, los objetivos de la Critique of Pure Reason 

fueron, primeramente y en oposicion a Hume, mostrar que el 

conocimiento sintetico a priori es posible y ofrecer 

ejemplos de ello. Segundo, en oposicion a Leibniz, demostrar 

que la "razon pura" sola, operando fuera de los 

confinamientos puestos en ella por la experiencia, conlleva 

solo a la ilusion, por lo que no hay un conocimiento a 

priori de las cosas en si. 

Este nuevo concepto de objetividad le dio el nombre de 

"idealismo trascendental." Para comenzar, Kant exploro el 

conocimiento a priori. Entre las proposiciones verdaderas, 

algunas son verdad independientemente de la experiencia: son 

las verdades a priori. Otras proposiciones deben su verdad a 

la experiencia, y pueden haber sido falsas si la experiencia 

hubiera sido otra: estas son las verdades a posteriori. Como 

se va a ver mas adelante, estas ideas kantianas se reflejan 

en el pensamiento filosofico de Machado a traves de Juan de 

Mairena, ya que para este profesor apocrifo, son de 

particular importancia para la educacion. 
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Verdades a priori 

Kant arguye que hay dos tipos de verdades a priori: las 

analiticas y las sinteticas (Scruton 28). Un ejemplo de 

verdad analitica seria "todos los solteros no estan 

casados," cuya verdad esta garantizada por el significado, y 

descubierta a traves del analisis de los terminos usados 

para expresarla. Una verdad sintetica es aquella cuya verdad 

afirma algo en el predicado que no esta contenido en el 

sujeto, como "todos los solteros estan incompletos" que, en 

el caso de que sea verdad, dice algo substancial sobre los 

solteros y no reitera la definicion del termino usado para 

referirse a ellos. Estas dos distinciones entre lo analitico 

y lo sintetico ya habia sido expresada por filosofos 

precedentes como Aquino y Leibniz. Lo original en Kant es 

que este insistio en que las dos distinciones (entre lo a 

priori y posteriori, y entre lo analitico y lo sintetico), 

son de diferente naturaleza. Pero desde el punto de vista 

empirista, un conocimiento a priori no puede ser sintetico 

ya que las verdades sinteticas pueden ser conocidas solo a 

traves de la experiencia. El empirismo negaba la posibilidad 

de la metafisica^ pero, para Kant, la metafisica era 

necesaria para proveer la fundacion para el conocimiento 

objetivo: sin la metafisica no era concebible una barrera 

contra el escepticismo de Hume. Asi, la primera pregunta de 

toda filosofia es: £,C6mo es posible un conocimiento a priori 
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sintetico? o i,C6mo puedo llegar a conocer el mundo a traves 

de la pura reflexion, sin recurrir a la experiencia? Segun 

Kant, no podemos tener un conocimiento a priori de un mundo 

sin espacio y tiempo, no podemos tener conocimiento de la 

"cosa en si" (es decir, cualquier objeto definido sin 

referenda a la 'experiencia posible' de un observador).Se 

puede tener un conocimiento a priori solo del mundo que 

experimento. Un conocimiento a priori provee apoyo para un 

descubrimiento empirico, y tambien deriva su contenido de 

ello. La Critics de la razon pura de Kant esta dirigida en 

parte contra la suposicion de que la "razon pura" puede dar 

contenido al conocimiento sin hacer referenda a la 

experiencia. 

Todas las verdades a priori son necesarias y 

absolutamente universales. Es obvio que la experiencia no 

puede conferir necesidad o universalidad absoluta a nada: la 

experiencia puede haber sido de otra manera y es, ademas, 

finita y particular, por lo que una ley universal nunca 

puede ser confirmada por ella. Nadie deberia dudar de que 

hay un conocimiento sintetico a priori: Kant puso de ejemplo 

a las matematicas, a las que conocemos por el puro 

razonamiento, pero no analizando los significados de los 

terminos matematicos. Debe haber una explicacion filosofica 

de la naturaleza a priori de las matematicas, y es lo que 

Kant intento proveer en las primeras secciones de su primera 
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Critica. Pero tambien llamo la atencion a otros ejemplos. 

Hay proposiciones que parecen ser verdad a priori como, por 

ejemplo, "todo evento tiene una causa," o "todos los objetos 

se encuentran en el espacio y el tiempo." Estas 

proposiciones no pueden ser establecidas a traves de la 

experiencia, ya que su verdad es presupuesta en la 

interpretacion de la experiencia. Son verdades universales y 

necesarias. Estas son las verdades que son requeridas para 

la prueba de objetividad. Asi, el problema de la objetividad 

y el problema del conocimiento sintetico a priori estan 

conectados. Ademas, el papel vital jugado por estas verdades 

en todas las explicaciones cientificas, persuadio a Kant de 

que una teoria de la objetividad proveeria tambien una 

explicacion de necesidad natural. Tal teoria daria una 

respuesta completa al escepticismo de Hume (Scruton 30). 

La deduccion trascendental 

Segun expone Roger Scruton en su capitulo dedicado a la 

deduccion trascendental (32-53), la respuesta de Kant a la 

pregunta fundamental de la metafisica de como es posible un 

conocimiento sintetico a priori, contiene dos partes: las 

deducciones subjetivas y las objetivas. La deduccion 

subjetiva consiste en una teoria del conocimiento y trata de 

mostrar lo que se requiere para hacer un juicio: afirmar que 

algo sea cierto o falso. Se concentra en la naturaleza de la 
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mente, en particular en la naturaleza de las creencias, las 

sensaciones y la experiencia. Sus conclusiones estan 

presentadas como parte de una teoria general del 

"entendimiento" (la facultad de juicio), mostrando lo que es 

y como funciona a la hora de hacer un juicio. La deduccion 

objetiva consiste en un intento positive de establecer el 

contenido de un conocimiento a priori. El argumento aqui 

procede, no por un analisis de las facultades del 

entendimiento, sino por una exploracion de sus bases. 

^Cuales son las presuposiciones de la experiencia? ^Que es 

lo que debe ser verdad si tenemos ese punto de vista del que 

hablaban los escepticos? Si podemos identificar estas 

presuposiciones, entonces podran ser establecidas como 

verdades a priori. Su verdad no viene del hecho de que hemos 

tenido esta o aquella experiencia, sino del hecho de que 

tenemos experiencia. Asi, no dependen de ninguna experiencia 

en particular para su verificacion y se pueden establecer 

por medio del razonamiento solamente. 

Kant llama a este argumento la "deduccion 

trascendental," y su resultante teoria "idealismo 

trascendental." Un argumento es trascendental si trasciende 

los limites de la investigacion empirica, para establecer 

las condiciones a priori de la experiencia. El argumento 

trascendental lleva a un: "knowledge which is occupied not 

so much with objects as with the mode of our knowledge of 
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objects in so far as this mode of knowledge is possible a 

priori."^ Kant tambien usa la palabra trascendental para 

referirse a "objetos trascendentales," objetos que 

trascienden la experiencia, es decir, objetos que no son 

observables por si mismos ni estan relacionados causalmente 

a lo que es observable. 

La teoria del idealismo trascendental implica que las 

leyes del entendimiento, expuestas en la deduccion 

subjetiva, son las mismas que las verdades a priori 

establecidas en la deduccion objetiva. En otras palabras, 

implica un especie de armonia especial entre las capacidades 

del conocedor y la naturaleza de lo conocido. Es por esta 

armonia que un conocimiento a priori es posible. De esta 

teoria se deduce que las "formas de pensamiento" que 

gobiernan el entendimiento, y la naturaleza a priori de la 

realidad, estan en correspondencia exacta. El mundo es como 

lo pensamos, y lo pensamos tal y como es. Pero les nuestro 

pensamiento lo que determina la naturaleza a priori del 

mundo? o i,es el mundo lo que determina como debemos 

pensarlo? Ni lo uno ni lo otro. 
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La sintesis trascendental 

Como ya se ha visto, la "deduccion subjetiva" trata de 

la teoria de las "condiciones subjetivas" del juicio. El 

conocimiento emana de dos fuentes: la sensibilidad y el 

entendimiento. La primera es una facultad de intuiciones: 

incluye todos los estados sensoriales y modificaciones que 

los empiristas tomaban como unica base del conocimiento. La 

segunda es una facultad de conceptos. Como los conceptos 

tienen que ser aplicados en juicios, esta facultad, al 

contrario que la sensibilidad, es activa. Kant arguyo que 

fue un error de los empiristas no haber entendido este punto 

tan crucial y haber construido todos los conceptos del 

entendimiento sobre el modelo de las sensaciones. Esta 

sintesis parece tener dos partes: la pura sintesis, por las 

que las intuiciones se agrupan juntas en una totalidad, y el 

acto del juicio, en el que se le da forma a la totalidad a 

traves del concepto. Es una sintesis "trascendental," es 

decir, esta presupuesta en la experiencia, y no derivada de 

ella. El empleo de los conceptos del entendimiento presupone 

lo que es dado en la intuicion. Ninguno de los conceptos 

serian inteligibles sin las experiencias que exhiben su 

aplicacion. En la "Introduccion" de la segunda parte del 

capitulo "Trascendental doctrine of elements" de la obra 

Critique of Pure Reason, Kant se expresa de la siguiente 

manera: 
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Our nature is so constituted, that intuition with 
us can never be other than sensuous, that is, it 
contains only the mode in which we are affected by 
objects. On the other hand, the faculty of 
thinking the object of sensuous intuition is the 
understanding. Neither of these faculties has a 
preference over the other. Without the sensuous 
faculty no object would be given to us, and 
without the understanding no object would be 
thought. Thoughts without content are void; 
intuitions without conceptions, blind. (Kant 91) 

Mas adelante se vera como este proceso kantiano influyo 

enormemente en el pensamiento de Antonio Machado. 

Conceptos a priori: categorias o formas del entendimiento 

Segun todo lo expuesto anteriormente, Kant llego a la 

conclusion de que era absurda la suposicion empirista de que 

todos los conceptos estan derivados de las intuiciones 

sensoriales que garantizan su aplicacion, es decir, que no 

puede haber concepto sin el correspondiente estimulo 

sensorial y que es en terminos de este estimulo que el 

significado de un concepto puede ser dado. Los empiristas 

confundian la experiencia con la sensacion. La experiencia 

puede proveer las bases para la aplicacion de un concepto, 

porque ya contiene un concepto, de acuerdo con la "sintesis" 

descrita anteriormente. La sensacion o intuicion no contiene 

concepto y no provee las bases para ningun juicio. Hasta que 

es transformada por la actividad mental, toda sensacion esta 

exenta de estructura intelectual, y por lo tanto no provee 
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las bases para una creencia. Si entendemos las experiencias, 

es porque ya contienen en si mismas los conceptos que 

supuestamente derivamos de ellas. ^De donde vienen estos 

conceptos? No de los sentidos. Por lo tanto, debe haber 

algun repertorio de conceptos contenido dentro del 

entendimiento mismo que definen las formas de esta 

actividad. Estos "conceptos a priori" del entendimiento 

prescriben las basicas "formas" de juicio. Todos los otros 

conceptos pueden ser vistos como "determinaciones" de ellos. 

Kant llama a estos conceptos fundamentales 

"categorias." Las categorias son nuestras formas de 

pensamiento. Tal categoria es el concepto que descansa en el 

origen del sistema leibniziano: la categoria de la 

sustancia. Una sustancia es aquello que puede existir 

independientemente. El concepto "silla" es una determinacion 

especial, empirica del concepto general de sustancia. Puede 

ser adquirido solo por alguien que puede ya abarcar el 

concepto general, ya que solo esta persona podria 

interpretar su experiencia de esta forma requisita. Otra 

categoria es una que ha estado sujeta a ataques escepticos 

por parte de Hume: la categoria de la causa. Kant, en su 

"Analitica," arguyo mucho sobre la sustancia y la 

causalidad. Dio una lista de doce categorias y encontro, 

para su satisfaccion, que correspondian a todas las disputas 

de la metafisica tradicional. 
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Las categorias consisten de los conceptos basicos de 

cantidad (unidad, pluralidad y totalidad), cualidad 

(realidad, negacion y limitacion), relacion (sustancia, 

causalidad y comunidad), y modalidad 

(posibilidad/imposibilidad, existencia/no-existencia, y 

necesidad/contingencia). Se pueden clasificar en un cuadro 

con cuatro grupos, cada uno con tres categorias. Kant trata 

de derivarlos en un capitulo titulado "The Trascendental 

Clue to the Discovery of All Pure Concepts of the 

Understanding," usualmente llamado la "Deduccion 

Metafisica." 

Se deduce de todo lo expuesto anteriormente que, si 

debemos tener conocimiento, nuestras intuiciones deben 

permitir la aplicacion de las categorias. De forma mas 

directa: nos debe parecer que estamos confrontados por 

sustancias, causas, y el resto, que podemos conocer a priori 

que todo mundo comprensible debe tener tambien la apariencia 

dictada por las categorias. Puede tener esa apariencia solo 

si parece obedecer ciertos "principios." Roger Scruton 

expone la labor de los principios en su breve presentacion 

de la obra de Kant (47-52) . Segun afirma, un principio 

especifica las condiciones para que una categoria gane 

aplicacion. Los principios son reglas para el empleo 

objetivo de las categorias. Estos principios son verdades a 

priori y tienen dos aspectos. Dicen como debemos pensar si 
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es que vamos a pensar; y, en su aspecto objetivo, dicen como 

el mundo debe ser si es que es inteligible. A traves de 

estos principios, las categorias prescriben leyes a priori a 

las apariencias, y por lo tanto a la naturaleza. Es decir, 

ofrecen verdades sinteticas a priori sobre el mundo de cada 

dia y la observacion cientifica. No son verdades a priori 

sobre "la cosa en si." No dan conocimiento de un mundo 

descrito sin referenda a nuestra percepcion. El 

conocimiento sintetico a priori es solo de cosas que pueden 

ser los objetos de experiencia posible. En esta area, los 

principios declaran verdades objetivas y necesarias, ya que 

las categorias "relate of necessity and a priori to the 

objects of experience, for the reason that only by means of 

them can any object of experience be thought" (Scruton 48). 

La limitacion a los objetos de experiencia posible es vital 

en la filosofia de Kant y repetidamente enfatiza que fuera 

del campo de la experiencia posible no pueden haber 

principios sinteticos a priori. Como se va a ver mas 

adelante, esta idea es de enorme importancia en el 

pensamiento metafisico de Antonio Machado. 

i^Que establece esta deduccion subjetiva de las 

categorias?: Debemos pensar en terminos de las categorias, 

por lo tanto debemos aceptar como verdaderos los principios 

que gobiernan su aplicacion. Asi, el mundo se nos debe 

aparecer de una manera en la que nosotros podamos aceptar 
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estos principios. La auto-conciencia requiere que el mundo 

debe aparecer para adaptarse a las categorias. Esta 

afirmacion contiene lo que Kant llamo su "Revolucion 

copernicana" en filosofia. Los filosofos anteriores habian 

tornado a la naturaleza como primaria y se preguntaban como 

nuestras capacidades cognitivas podian captarla. La 

Revolucion copernicana de Kant tomaba estas capacidades como 

primarias y consideraba como los objetos, la naturaleza, 

podian necesariamente adaptarse a nuestras representaciones. 

Este es el primer paso importante en su respuesta a Hume. 

Segun Hume el conocimiento tiene su fundacion en la 

experiencia. Pero la experiencia no es el concepto simple 

que Hume creyo que era. La experiencia contiene una 

estructura intelectual, esta organizada de acuerdo con las 

ideas de espacio, tiempo, sustancia y causalidad. For lo 

tanto, no hay conocimiento de experiencia que no apunte 

hacia el mundo de la naturaleza. Nuestro punto de vista es 

intrinsicamente un punto de vista de un mundo objetivo. 

Asi, el problema todavia estaba en como las condiciones 

subjetivas del pensamiento podian tener validez objetiva, es 

decir, como se puede pasar de la descripcion de nuestro 

punto de vista a la descripcion del mundo. Kant dice que no 

puede haber juicio sin objetividad. For lo tanto, se 

requiere la "deduccion objetiva" de las categorias: un 

argumento que muestre que el mundo, y no solo nuestra 
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experiencia del mundo, se adapta a los principios a priori 

del entendimiento. 

Formas de intuicion: espacio y tiempo 

Kant decia que habia llegado a su lista de categorias 

por un proceso de abstraccion. Por ejemplo, el concepto 

"lapiz" es una determinacion especial del concepto 

"artefacto" y este de "objeto material," y asi 

consecutivamente. El limite de esta abstraccion es el 

concepto a priori de sustancia. Por ejemplo "escribir" -

"accion" fuerza"-causa (concepto a priori). Asi, Kant 

supuso que habia aislado, a traves de su lista de las doce 

categorias, todas las formas de juicios, y dado una 

exposicion del concepto de verdad objetiva. Asi, la prueba 

de objetividad de conocimiento implica la demostracion de la 

"validez objetiva" de las categorias, y de los principios 

presupuestos en su aplicacion. 

Hay dos ideas que no estan incluidas en la lista de 

categorias de Kant: las ideas de espacio y tiempo, que el 

describe no como conceptos sino como formas de intuicion 

(intuiciones a priori). Los temas del espacio y el tiempo 

estan expuestos en la "Estetica Trascendental" de la Crltica 

de la razon pura. La palabra "estetica" aqui, deriva del 

griego que significa "sensacion" e indica que el tema de 
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esta seccion es la facultad de la sensibilidad, considerada 

independientemente del entendimiento / 

Segun Kant, el espacio y el tiempo no son conceptos 

aplicables a las intuiciones, sino basicas formas de 

intuicion, es decir que, cada sensacion debe llevar la 

huella de la organizacion temporal y, a veces, espacial. El 

espacio y el tiempo son a priori pero no son conceptos ya 

que los conceptos en general admiten una pluralidad de 

instancias y, segun Kant, solo hay necesidad de un solo 

espacio y un solo tiempo. Todos los espacios forman parte de 

un solo espacio, y lo mismo con el tiempo. 

El tiempo es la forma de inner sense, es decir, de 

todos los estados de la mente, se refieran o no a una 

realidad objetiva. No puede haber un estado mental que no 

este en el tiempo, y el tiempo se nos hace real a traves de 

esta organizacion en nuestra experiencia. El tiempo gobierna 

el sentido del mundo interior. Por otra parte, el espacio es 

la forma de outer sense, es decir, de esas "intuiciones" que 

se refieren a un mundo independiente y que por lo tanto 

vemos como "apariencias" de las cosas objetivas. El espacio 

gobierna el sentido del mundo exterior; nada se me puede 

aparecer como independiente de mi sin ser tambien 

experimentado como algo exterior y, por lo tanto, 

.relacionado a mi espacialmente. El espacio y el tiempo 
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forman parte de la organizacion de mi sensibilidad; juntos 

abarcan el marco a traves del cual vemos el mundo. 

Cuando la luz o el sonido se manifiestan en los ojos y 

oidos respectivamente, el marco del espacio y el tiempo 

forma nuestra receptividad basica en experiencia sensorial. 

Este es el primer paso del proceso cognoscitivo. Kant toma 

la idea de Descartes y Hume de que el cuerpo es un 

receptaculo estrictamente pasivo, como una ventana, a las 

impresiones. Pero su entrada, la de las impresiones, 

inmediatamente y automaticamente activa el objeto-

conciencia, el cual asigna despues varias propiedades a la 

experiencia pura, o intuicion. De esta manera, la percepcion 

se dispara con elementos cognoscitivos, o mentales, mientras 

que los conceptos estan hechos a la medida para el contenido 

sensorial. "Concepts without percepts are empty; percepts 

without concepts are blind." 

Un motivo de Kant para tratar el espacio y el tiempo 

separadamente de las categorias del entendimiento es para 

sugerir una explicacion por el hecho de que hay dos tipos de 

verdad sintetica a priori: las matematicas y la metafisica.^ 

En su obra Prolegomena, Kant se pregunta como se hacen 

posible las matematicas puras. Las matematicas puras tratan 

los objetos independientemente de toda experiencia, se 

negocia con "intuiciones a priori"; esto da automaticamente 

un contenido a nuestro pensamiento que esta ausente del 
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empleo abstracto de las categorias. De alguna manera, es lo 

ejemplar, prototipo, modelo o muestra, del conocimiento 

objetivo. Los que hacen uso de las matematicas, hacen uso de 

la misma "intuicion pura" del espacio y el tiempo que 

enmarca nuestra experiencia sensorial, pero no hacen 

referenda a los sentidos. El conocimiento de los objetos 

sentidos es cuantificable y mesurable a causa de este hecho. 

El conocimiento objetivo tiene, entonces, un doble 

origen: la sensibilidad y el entendimiento. Y, asi como el 

primero debe adaptarse al segundo, el segundo debe adaptarse 

al primero. Si no es asi, la sintesis trascendental de ambos 

seria imposible. £^Que quiere decir que el entendimiento debe 

ajustarse a la sensibilidad? Partiendo del hecho de que el 

tiempo es la forma general de toda sensibilidad, se puede 

decir que las categorias deben encontrar su aplicacion 

primaria en el tiempo, y ser, en efecto, "determinadas," o 

limitadas. Asi, el concepto de sustancia debe tener, como 

primera instancia, no las monadas de Leibniz, no los objetos 

abstractos de la super-esfera platonica, sino las cosas 

ordinarias temporales, que permanecen en el tiempo y estan 

sujetas a cambios.® Si tales cosas son objetivas, entonces, 

por la teoria de que el espacio es la forma que gobierna el 

sentido del mundo exterior, deben ser tambien espaciales. 

Asi, para probar la "validez objetiva" del concepto de 

sustancia no es probar que el mundo consiste de monadas. El 
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mundo consiste de objetos ordinaries espacio-temporales. La 

prueba filosofica de la objetividad establece la existencia, 

no de un mundo abstracto y sin perspectiva, sino la 

existencia de un mundo de ciencia y de percepcion cotidiana: 

el mundo que el escepticismo de Hume y la metafisica de 

n 

Leibniz habian dudado. 

La unidad trascendental de percepcion del conocimiento 

interior 

La deduccion objetiva de las categorias comienza por la 

premisa de autoconciencia, descrita como la "trascendental 

unity of apperception," o la unidad trascendental de 

percepcion del conocimiento interior. "Apperception" es un 

termino tomado de la metafisica leibziana: se refiere a 

cualquier experiencia por la que el sujeto puede decir "esto 

es mio," es decir, significa la "experiencia auto-

consciente." La unidad trascendental de percepcion del 

conocimiento interior consiste en el "yo pienso" que pueden 

acompanar todas mis percepciones. Consiste en mi inmediata 

conciencia de que las experiencias simultaneas me 

pertenecen. Se inmediatamente que este pensamiento, y esta 

percepcion, son igualitariamente mias, en el sentido de que 

pertenecen a la unidad de la conciencia que define mi punto 

de vista. La duda aqui es imposible. Esta aprehension de 

unidad se llama "trascendental" porque nunca se puede 
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derivar de la experiencia. Sus bases "trascienden" todo lo 

que la experiencia podria establecer. La unidad de la 

conciencia precede todos los datos de la intuicion: 

There can be in us no items of knowledge, no 
connection or unity of one item of knowledge with 
another, without that unity of consciousness which 
precedes all data of intuitions, and by relation 
to which representations of objects are alone 
possible. This pure original unchangeable 
consciousness I shall name transcendental 
apperception. (Kant 107) 

La unidad trascendental de percepcion del conocimiento 

interior provee la descripcion minima de nuestro punto de 

vista. Puedo al menos saber una cosa: que hay una unidad de 

Q 

conciencia. Dudar de esto es cesar de ser auto-consciente, 

y per lo tanto cesar de buscar el significado en la duda. Se 

debe mostrar que este punto de vista es posible solo en un 

mundo objetivo. 

La deduccion objetiva tiene el mismo caracter 

trascendental que su premisa. Pretende mostrar que la verdad 

de su conclusion no es una deduccion de la experiencia pero 

esta presupuesta en la existencia de la experiencia. La 

unidad trascendental de percepcion del conocimiento interior 

es posible solo si el sujeto inhabita el tipo de mundo que 

las categorias describen: un mundo objetivo, en el que las 

cosas pueden ser otra de lo que parece. En otras palabras, 

describe la condicion de subjetividad, en la que todo es 
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como parece y parece lo que es. Pero nadie puede tener el 

punto de vista de subjetividad que no tenga el conocimiento 

de las verdades objetivas. Se pertenece a un mundo de cosas 

que pueden ser otra de lo que parece y que existen 

independientemente de la propia perspectiva de uno.® 

Segiin explica Manfred Kuehn en Kant. A Biography, la 

tarea de la "Deduccion Trascendental" es la de mostrar que 

las categorias son necesarias para el conocimiento 

experimental e insuficientes para el conocimiento de los 

objetos independientes del espacio y del tiempo. Kant trata 

de mostrar que, mientras que las categorias per se son 

independientes de la experiencia, su uso esta necesariamente 

restringido a la experiencia espacio-temporal. Estan 

disefiadas para que pensemos sobre los objetos de la 

experiencia, o apariencias. Su "Deduccion Trascendental" es 

esencialmente un intento de establecer esta restriccion en 

nuestro uso de las categorias. Intenta mostrar que las 

categorias son conceptos posibles solo en cuanto a que hacen 

posible la experiencia; cuando se aplican a algo que va mas 

alia de la experiencia, se convierten en palabras vacias. 

Esta es una de las mas importantes diferencias entre 

las categorias o conceptos del entendimiento, y las ideas o 

conceptos de la razon, que constituyen las formas de la 

razon. Estas se argumentan en la segunda parte de la "Logica 

Trascendental," es decir, la "Dialectica Trascendental." Las 
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ideas no pueden formar las bases de ningun juicio sintetico 

objetivamente valido, mientras que a traves de los conceptos 

del entendimiento, la razon si que establece principios 

seguros, es decir, la experiencia posible. (Kuehn 243) 

La "Deduccion Trascendental" lograba un resultado de 

inmensa importancia. Establecia la objetividad de mi mundo 

asumiendo nada mas que mi punto de vista. Todas las 

preguntas que puedo preguntar debo preguntar desde una 

posicion que es mia, por lo tanto, deben llevar las huellas 

de mi perspectiva, que es la perspectiva de la "experiencia 

posible." Las respuestas a estas preguntas no se encuentran 

en el intento de llegar a la posicion del ser razonante que 

sabe sin experiencia, sino que se encuentra, dentro de mi 

propia experiencia, la respuesta a la cuestion esceptica. El 

metodo trascendental encuentra la respuesta a toda cuestion 

filosofica en las presuposiciones de la perspectiva desde la 

cual se debe preguntar. 

Tal y como afirma Ortega y Gasset, la esencia del 

metodo trascendental de Kant yace en su egocentricidad. 

Segun se desprende de la metafisica kantiana, el 

conocimiento de la realidad, de las cosas, del mundo, solo 

puede ser individual, de ahi la importancia de la intuicion 

en el camino hacia una vision del mundo subjetiva y propia. 

Asi lo expresaba Ortega y Gasset 
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Kant es un clasico de este subjetivismo nativo 
propio del alma alemana. Llamo subjetivismo al 
destino misterioso en virtud del cual un sujeto lo 
primero y mas evidente que halla en el mundo es a 
si mismo. Todo ulterior ensayo de salir afuera, de 
alcanzar el ser transubjetivo, las cosas, los 
otros hombres, sera un tragico forcejeo... La 
Critics de la Razon Pura es la historia gloriosa 
de esta lucha. Un Yo solitario pugna por lograr la 
compania de un mundo y de otros Yo pero no 
encuentra otro medio de lograrlo que crearlo 
dentro de si. {Kant 33-34) 

La Dialectica Trascendental 

Como ya se ha visto, en la "Analitica Trascendental," 

Kant intenta mostrar que hay categorias, que son las 

condiciones necesarias de conocimiento y solo aplicables a 

lo que es dado en la intuicion. En la "Dialectica 

Trascendental," argumenta que esta en la naturaleza de la 

razon^^ emplear las categorias mas alia de lo que esta dado 

en el espacio y en el tiempo, y con alio el plantear e 

intentar responder a cuestiones metafisicas. Pero estas 

cuestiones metafisicas son ilegitimas aun cuando sean una 

expresion de la esencia de la razon. Como Kant subraya 

continuamente, las categorias pueden ser solo aplicadas a lo 

que es intuido, y una violacion de esta regla da por 

resultado lo que el llama "ilusion trascendental" (Hartnack 

111). Esta ilusion es inevitable, ya que tiene sus raices en 

la esencia de la razon. Se puede reconocer como ilusion pero 

no se puede eliminar, de la misma manera que no se puede 



94 

eliminar una ilusion optica por que se sepa que es una 

ilusion. 

Del mismo modo que penso que podia descubrir las 

categorias considerando la forma logica de los diferentes 

juicios, tambien penso que podia hallar lo que llamo "las 

ideas de la razon" considerando las diferentes formas de 

inferencia. Las tres formas tradicionales de inferencia son: 

la categorica, la hipotetica y la disyuntiva, y a cada una 

de estas formas corresponde una de las tres ideas de la 

razon. Por virtud de la forma categorica de inferencia 

(paralogismos) se forma la idea del sujeto absolute (el 

alma); por virtud de la forma hipotetica de inferencia 

(antinomias) se forma la idea de la unidad absoluta de las 

condiciones de lo que aparece en la experiencia (el mundo); 

finalmente, por virtud de la forma disyuntiva de inferencia 

(el ideal de la razon pura) viene la idea de la unidad 

absoluta de las condiciones de todo lo que puede ser pensado 

(Dios). 

Kant trata de mostrar en la "Dialectica" que las 

pruebas tradicionales sobre la naturaleza del alma, sobre el 

mundo como un todo, y sobre Dios no pueden establecer 

conocimiento en ningun sentido. Si se considera que 

establecen conocimiento, esto nos lleva a contradecirnos. 

Trata de mostrar que la psicologia racional, la cosmologia 

filosofica y la teologia racional estan destinadas al 
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fracaso, al menos si se las entiende como empresas puramente 

teoricas. Estos son los capitulos de la Critica que le dio 

el'nombre de Alleszermalmer (all-crushing). Efectivamente, 

Kant parece dejar muy poco de la metafisica y de la 

ontologia tradicional. El resultado final de su trabajo 

critico se puede parecer al escepticismo de Hume (Kuehn 

246) . 

Kant presenta este resultado de una manera diferente. 

Afirma que este resultado equivale a decir que no podemos 

conocer el noumeno^^, sino solo el fenomeno. Es decir, no 

podemos conocer a las "cosas en si," sino su apariencia. Por 

lo tanto, nunca podremos conocer lo que hace que exista el 

mundo, o lo que existe en el mundo en su totalidad, o lo que 

son las cosas separadamente de nuestro aparato conceptual. 

Ni siquiera podemos saber que, o quienes somos. Kant 

distingue entre un significado positive y otro negative del 

noumeno. En su concepcion negativa, un noumeno no es un 

objeto de intuicion, es decir, no puede tener 

caracteristicas espaciales o temporales. Como el espacio y 

el tiempo son formas de intuicion, es decir, parte de las 

condiciones epistemicas necesarias para el conocimiento de 

las apariencias, las "cosas en si" no pueden tener 

caracteristicas perceptuales. En su concepcion positiva, el 

noumeno significa un objeto que puede ser intuido mediante 

un tipo especial de intuicion no sensible. Kant rechaza el 
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significado positive. Segun el, no podemos tener un concepto 

positivo de un noumeno porque presupone un tipo de intuicion 

que no poseemos. Es simplemente un concepto de algo que no 

es un objeto que pueda ser percibido por los sentidos, algo 

que ningun concepto humano podra nunca alcanzar. 

En los Paralogismos de la Razon Pura, Kant trata de 

mostrar que las reclamaciones tradicionales sobre el alma 

humana (que es sustancia, que es simple, que es una unidad, 

y que es posible relacionarla con las cosas en el espacio 

estan basadas en un razonamiento erroneo. Kant reclama que 

hay un terreno trascendental que nos tienta a sacar 

conclusiones que no se siguen de ninguna evidencia que se 

nos haya podido dar. 

El fundamento de los paralogismos trascendentales es la 

apercepcion pura, o la unidad trascendental de percepcion 

del conocimiento interior. Como se ha dicho anteriormente, 

Kant mantenia que todo pensamiento o acto de conciencia ha 

de ser por parte de un "Yo pienso," que es una expresion de 

la unidad trascendental de la conciencia. Es el vehiculo de 

todos los conceptos. Pero este "Yo" trascendental no es un 

objeto posible de conocimiento, porque ello presupondria el 

empleo de categorias. Pero el uso de categories presupone 

este "Yo" trascendental; consecuentemente no se le pueden 

aplicar a el. Analogamente, mis ojos son un presupuesto de 

mi vision, pero mis ojos no estan entre los objetos que yo 
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veo/^ Toda aplicacion de las categorias al sujeto del 

juicio "Yo pienso" es un error trascendental. 

Las Antinomias de la Razon Pura se ocupan de los 

probleitias tradicionales de la cosmologia. Los resultados de 

esta seccion son tambien negatives. Kant intenta exponer el 

necesariamente erroneo caracter de todos los argumentos 

desarrollados por los metafisicos tradicionales sobre un 

cierto numero de problemas fundamentales, como lo son 1) si 

el mundo tiene o no tiene un principio, 2) si hay algo 

simple, 3) si hay libertad, 4) y si existe un ser 

absolutamente necesario. Kant arguye que los argumentos que 

aseguran estas afirmaciones son tan buenos como los 

argumentos que las niegan. Tanto la tesis como su negacion 

se siguen de una forma logica a partir de los principios 

basicos de la razon; y esto es lo que llama la antinomia de 

la razon. La razon parece fundamentalmente imperfecta. No es 

digna de confianza y no puede contestar a las preguntas que 

inevitablemente suscita. 

Una mirada a la tercera antinomia, concerniente al 

problema de la libertad, revela su estrategia. Kant 

argumenta en la tesis que la causalidad que esta de acuerdo 

con las leyes de la naturaleza no es la unica forma de 

causalidad: "causality in accordance with the laws of nature 

is not the only causality from which the appearances of the 

world can one and all be derived" (Kuehn 247). Necesitamos 
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otro tipo de causalidad, es decir, la de la libertad. Si 

existiera solo el primer tipo de causalidad, todo suceso 

presupondria una causa preferente. Sin embargo, esta causa 

solo puede ser explicada cuando se considera que es a su vez 

el efecto de una causa precedente, y asi sucesivamente. Pero 

de acuerdo con este principio, nunca se puede llegar a una 

primera causa. Se hace necesario, entonces, suponer la 

existencia de una causa que no este causada por una causa 

precedente. Tal causa refleja una espontaneidad absoluta a 

la que Kant llama "libertad trascendental." 

La antitesis mantiene que no hay libertad, y que todo 

lo que sucede en el mundo sucede de acuerdo con las leyes de 

la naturaleza. Si existiera esa libertad trascendental que 

inicia una secuencia causal sin ser ella misma causada por 

algun suceso precedente, significaria que ese inicio no esta 

determinado por el momento anterior. Pero esta conclusion 

contradice la segunda analogia, en la que Kant piensa que ha 

probado que todo suceso esta determinado por otro suceso 

directamente precedente, de acuerdo con una regla. La 

libertad trascendental no puede, entonces, tener validez. Se 

puede probar tanto la tesis como la antitesis y, por lo 

tanto, ninguna. La razon no puede demostrar lo que dice 

conocer. Por lo tanto, la metafisica tradicional debe ser 

considerada como un fracaso. 
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Kant sigue una estrategia similar en las otras tres 

antinomias, creyendo que de esta manera puede probar que la 

cosmologia racional en su totalidad no vale nada excepto su 

"juego dialectico.De todas maneras, Kant no piensa que 

esto pruebe que este tipo de cosmologia no tenga valor. 

Puede que no haya una respuesta a tales problemas 

metafisicos, pero estos problemas surgen inevitablemente de 

los principios del conocimiento. Asi como hay ciertas 

ilusiones perceptuales que son inevitables, tambien existen 

esas ilusiones racionales. La primera frase de la Critique 

a f i rma: 

Human reason has the peculiar fate in one species 
of its cognitions that it is burdoned with 
questions which it cannot dismiss, since they are 
given to it as problems by the nature of reason 
itself, but which it also cannot answer, since 
they transcend every capacity of reason. (Kuehn 
248) 

Estas cuestiones estan ligadas con la esencia de la 

racionalidad finita y, por lo tanto, con nuestra naturaleza. 

No podemos evitar el preguntar sobre esas cuestiones, y 

necesitamos buscar sus respuestas. La razon tiene un 

inevitable inheres en ellas. Aun mas, la totalidad de las 

tesis constituye una posicion coherente, y la totalidad de 

las antitesis otra posicion coherente. La tesis refleja lo 

que Kant llama el dogmatismo de la pura razon, mientras que 

la antitesis es una expresion de empirismo. Kant cree que es 
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en el interes de la razon y en el nuestro propio que la 

posicion presentada por la tesis sea verdad. Esta es la 

razon, segun Kant, del por que debemos creer en la posicion 

dogmatica. Afirma que la mision del empirismo es servir de 

freno a la tendencia de la razon a pretender un 

conocimiento a priori de la existencia de lo incondicionado 

(Hartnack 136). 

Lo mismo se puede decir sobre los resultados de su 

discusion sobre Dios en el Ideal de la Pura Razon. Debemos 

asumir que Dios existen, pero nunca podremos probarlo. Los 

argumentos de Kant son originales y convincentes. Su critica 

de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios son 

quiza, la parte mas persuasiva de la primera Critica. 

Mirando primero a la prueba ontologica de la existencia de 

Dios, Kant argumenta que la existencia no es un predicado 

real, y que por lo tanto, cualquier intento de probar la 

existencia de Dios a partir de la idea de que posee la 

perfeccion esta destinada a fracasar. Conceptualmente, no 

hay diferencia entre un billete imaginario de cien dolares y 

uno real. Solo que el imaginario no puede comprar nada. De 

la misma manera, un ser perfecto imaginado no tiene poder 

tampoco. 

Las otras dos clases de pruebas, la cosmologica y la 

fisico-teologica (conocida como el argumento a partir del 

disefio) , no son mejores. Hasta cierto punto, tienen mas 
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sentido. Pero todavia no prueban la existencia de Dios, tal 

y como lo entienden lo deistas. La prueba cosmologica, segun 

Kant: 

If anything exists, an absolutely necessary being 
must also exist. Now I, at least, exist. Therefore 
an absolutely necessary being exists. The minor 
premise contains an experience, the major premiss 
the inference from there being any existence at 
all to the existence of the necessary. The proof 
therefore really begins with experience, and is 
not wholly a priori or ontological. For this 
reason, and because the object of all possible 
experience is called the world, it is entitled the 
cosmological proof. (Kuehn 249) 

Para Kant, esta prueba esconde muchos principios pseudo-

racionales y, segun Kant, citado por Kuehn: "a whole nest of 

dialectical assumptions, which the trascendental critique 

can easily detect and destroy" (249). Dado lo que el cree 

haber probado en la seccion de las antinomias, esto no puede 

ser posible. 

Kant tambien cree que la prueba fisico-teologica es un 

fracaso, aunque le tiene mas respeto: 

This proof always deserves to be mentioned with 
respect. It is the oldest, the clearest, and the 
most accordant with the common reason of mankind. 
It enlivens the study of nature, just as it itself 
derives its existence and gains ever new vigour 
from that source. It suggests ends and purposes, 
where our observation would not have detected them 
by itself, and extends our knowledge of nature by 
means of the guiding-concept of a special unity, 
the principle of which is outside nature. This 
knowledge again reacts on its cause, namely, upon 
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the idea which has led to it, and so strengthens 
the belief in a supreme Author [of nature] that 
the belief acquires the force of an irresistible 
conviction. (249) 

No es una prueba. En particular, no puede probar que haya un 

ser perfecto. Ni el argumento cosmologico ni el fisico-

teologico pueden hacer eso, ya que los dos presuponen que el 

argumento ontologico es valido, y por lo tanto, ambos 

fracasan. El ultimo argumento tiene una fuerza persuasiva. 

No prueba o que intenta probar, pero ayuda a entender la 

naturaleza como un todo ordenado o creado. 

Los asuntos de la dialectica estan lejos de ser 

enteramente inutiles. Tienen que ver con cuestiones 

fundamentales que son inevitables para nosotros. Kant creia 

que son expresiones de hondos "intereses" de la razon que, 

simplemente, no se pueden descartar. Las especulaciones 

metafisicas son tan inevitables como el respirar. Estas 

cuestiones conciernen las formas de la razon, lo que Kant 

llama las "ideas trascendentales." Las ideas, que para Kant 

se restringen en Dios, libertad e inmortalidad, no 

proporcionan ningun tipo de conocimiento mas alia del que es 

posible a traves del espacio y el tiempo y las categorias. 

Solo pueden dar lugar a un tipo de fe racional. 

La creencia de que estos conceptos son dados, es decir, 

que Dios, la libertad y la inmortalidad son reales, es 

central para lo que Kant llama la "fe moral." Aunque Kant no 
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era religioso y se oponia a cualquier forma de ritual 

religioso, si que creia que la moral inevitablemente lleva a 

la aceptacion de ciertos dogmas (o aserciones) del deismo 

tradicional. En sus ensayos mas tardios sobre temas 

religiosos, y especialmente en su Religion Within the Limits 

of Mere Reason (1793), Kant intenta desarrollar los 

paralelos entre la religion revelada y la teologia 

filosofica. Por otra parte, Kant afirmaba que todo lo que 

era esencial en religion puede ser reducido a la moralidad, 

pero no rechaza los principales dogmas de la religion 

tradicional. Tienen su valor, siempre y cuando nos demos 

cuenta de que no son conocimiento, sino pura creencia, es 

decir, la creencia en Dios y la creencia en la inmortalidad. 

Alguien puede burlarse de la idea de que esto es todo 

lo que la filosofia puede lograr, pero Kant creia que no es 

solo mas que suficiente, sino tambien algo bueno, que en 

cuestiones de materia que nos conciernen a todos, nadie es 

privilegiado. "The highest philosophy cannot advance further 

than is possible under the guidance which nature has betowed 

even upon the most ordinary understanding" (Kuehn 250). 
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SEGUNDA PARTE 

El pensamiento metaflsico de Antonio Machado 

Introduccion 

Antonio Machado, sin duda uno de los mas grandes poetas 

del siglo XX, fue tambien un gran filosofo. Tal afirmacion 

se hace patents en la magnitud de su pensamiento reflejado 

en su obra en prosa, sin olvidar que su lirica, su obra 

poetica, es tambien una metafisica. Antonio Machado es el 

gran poeta del pensamiento, y el gran pensador de la poesia 

y de la vida. Su pensamiento ha estado dirigido a dos 

cuestiones fundamentales: la teoria del ser y la doctrina 

del conocimiento. 

El problema sobre el conocimiento es preocupacion 

primordial en el pensamiento de Antonio Machado. Y se podria 

afirmar que esta preocupacion le nacio muy tempranamente, si 

tenemos en cuenta la siguiente anecdota, y que el califica 

como "el acontecimiento mas importante de mi historia": 

Era yo muy nino y caminaba con mi madre, llevando 
una cana dulce en la mano. Fue en Sevilla y en ya 
remotos dias de Navidad. No lejos de mi caminaba 
otra madre con otro nino, portador a su vez de 
otra cana dulce. Yo estaba seguro de que la mia 
era la mayor. jOh, tan seguro! No obstante, 
pregunte a mi madre porque los ninos buscan 
confirmacion aun de sus propias evidencias : "La 
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mia es mayor, verdad?" "No, hijo me contesto mi 
madre . £,D6nde tienes los ojos?" He aqui lo que 
yo he seguido preguntandome toda mi vida. 

Su educacion krausista le abrio el camino hacia un 

interes sobre la filosofia y la metafisica. De hecho, una de 

sus citas mas universales, por boca de su apocrifo Mairena, 

proviene del influjo de la filosofia krausista en el 

desarrollo de su pensamiento: "Por mucho que un hombre 

valga, nunca tendra valor mas alto que el de ser hombre" 

(1932). Sus cartas y escritos son buen testimonio de esta 

inclinacion suya y su pensamiento e ideas filosoficas 

contienen mucho de las ideas metafisicas de Immanuel Kant. 

Esto se hace patente, sobre todo, en sus obras en prosa, y a 

traves de sus dos apocrifos, Abel Martin y Juan de Mairena. 

En sus elucubraciones metafisicas menciona constantemente a 

Kant y su obra, influencia que dejo inevitables huellas en 

su filosofia. En un apunte de Los complementarios titulado 

"El siglo XIX," dice el poeta: 

Kant, con su critica de la razon teorica, corta 
las alas al pensar metafisico, mostrando la 
incapacidad de la mente humana para toda 
construccion ideologica que no sea mera 
estructuracion y ordenamiento de la experiencia 
sensible. (1353) 

En este apunte Machado tambien hace referenda al hecho de 

que Schopenhauer continuo con la obra de Kant creando un 
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nuevo tipo de metafisica. "Lo decisivo de Schopenhauer es su 

concepcion del ser como voluntad en completo divorcio con 

todas las categorias del pensar." Dice que en Kant, la 

expresion simbolica de la esencia metafisica de nuestro ser 

se hace en terminos de la razon, mientras que en 

Schopenhauer se hace en terminos de la voluntad. 

Tal como afirma Hector Villanueva en su articulo 

"Antonio Machado, el pensador," 

sumadas a los filosofos presocraticos, las 
vertientes alimenticias de su pensamiento surgen 
de cinco fuentes: de la doctrina monadologica de 
Leibniz, de la duda 'demoledora y recreadora' de 
Descartes, del panteismo de Espinosa, del 
idealismo hegeliano, del criticismo kantiano de la 
razon, del conocimiento ^a priori,' que excluye la 
temporalidad y toda apodictica. 

Dice que sus juegos de pensamiento son "joyas mentales que 

muestran en su fulgor que la poesia y la metafisica, como 

dos gemas preciosas, estan enhebradas en el mismo collar" 

(106) . 

Tanto en su prosa como en su poesia, Antonio Machado da 

buena cuenta del corto camino existente entre la lirica y la 

poesia. En mas de una ocasion se ha referido a los grandes 

filosofos como "grandes poetas del pensamiento." En un 

apunte de Los complementarios titulado "Leibniz y 

Schopenhauer" dice: "son dos poetas, autores de dos poemas 

de gran estilo" (1196). Y continua: 



107 

Para Leibniz lo elemental es el espiritu, su atomo 
es un ojo que ve y aspira a ver mas: la monada, 
que se basta a si misma, ojo, luz, e imagen en una 
misma realidad integral. Para Schopenhauer la 
esencial realidad es la voluntad, de la cual nada 
podemos decir, porque esta voluntad es en 
principio, no hay categoria intelectiva que le 
apliquemos para definirla, ni posicion teorica 
desde donde podamos intuirla. (1197) 

En otro apunte "De poesia," reitera la misma idea: 

Todo poeta debe crearse una metafisica que no 
necesita exponer, pero que ha de hallarse 
implicita en su obra...El pensar metafisico 
especulativo es por su naturaleza antinomico; pero 
la accion, y la poesia lo es obliga a elegir 
provisoriamente uno de los terminos de la 
antinomia. Sobre uno de estos terminos, mas que 
elegido, impuesto, construye el poeta su 
metafisica. En sana filosofia no hay derecho a 
postular ni la homogeneidad ni la heterogeneidad 
del ser, sino que se impone el reconocimiento de 
la antinomia kantiana. Pero el poeta, cuyo pensar 
es mas hondo que el del mero filosofo 
especulativo, no puede ver en lo que logicamente 
es pura antinomia, solamente el juego de razones 
por necesidad contradictorias, al funcionar en un 
vacio de intuiciones, sino que descubre en si 
mismo la fe cordial, la honda creencia. (1259) 

En Juan de Mairena tambien se observan esas 

comparaciones entre filosofia y poesia: 

La filosofia, vista desde la razon ingenua, es, 
como decia Hegel, el mundo al reves. La poesia, en 
cambio anadia mi maestro Abel Martin es el 
reverse de la filosofia, el mundo visto, al fin, 
del derecho. Este al fin, comenta Juan de Mairena, 
revela el pensamiento un tanto gedeonico de mi 
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maestro: "Para ver del derecho hay que haber visto 
antes del reves." 0 viceversa. (1924) 

Los grandes poetas son metafisicos fracasados. Los 
grandes filosofos son poetas que creen en la 
realidad de sus poemas. El escepticismo de los 
poetas puede servir de estimulo a los filosofos. 
Los poetas, en cambio, pueden aprender de los 
filosofos el arte de las grandes metaforas, de 
esas imagenes utiles por su valor didactico e 
inmortales por su valor poetico. Ejemplos: El rlo 
de Heraclito, la lira de Pitagoras, la caverna de 
Platon, la paloma de Kant, etc., etc. (1995) 

Las preocupaciones filosoficas, o metafisicas, de 

Antonio Machado giran en torno a escasos temas, aunque en 

ellos multiplica sus concepciones que son universales y 

prismaticas. En todo su pensamiento se puede apreciar la 

influencia de las nociones kantianas de "intuicion" y 

"concepto," que son los elementos clave de la teoria del 

conocimiento de Immanuel Kant. Ya hemos visto que, segun el 

filosofo aleman, "Thoughts without content are void; 

intuitions without conceptions, blind" (Kant 91). 

Es aqui donde claramente se puede observar una influencia 

directa de Kant sobre Machado al tener en cuenta el 

siguiente pasaje extraido del Capitulo XVIII de Juan de 

Mairena. En el se relata un dialogo entre Mairena, el 

profesor, y Rodriguez, uno de sus alumnos: 

M. -^.Recuerda usted, senor Rodriguez, lo que 
dijimos de las intuiciones y de los conceptos? 
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R. -Que son vacios los conceptos sin intuiciones, 
y ciegas las intuiciones sin los conceptos. Es 
decir, que no hay manera de llenar un concepto sin 
la intuicion, ni de poner ojos a la intuicion sin 
encajarla en el concepto. Pero unidas las 
intuiciones a los conceptos tenemos el 
conocimiento: una oquedad llena que es, al mismo 
tiempo, una ceguedad vidente. 
M. -lY usted ve claro eso que dice? 
R. -Con una claridad perfectamente tenebrosa, 
querido maestro. (Machado 1978) 

El problema del conocimiento con la cuestion del ser 

El problema del conocimiento con la cuestion del ser, 

son los ejes de toda especulacion metafisica. A partir de 

aqui, sus preocupaciones metafisicas se derivaron en 

variantes como la busqueda de la objetividad. Tal y como el 

mismo poeta nos dice en su "Biografia": 

Mi pensamiento esta generalmente ocupado por lo 
que llama Kant conflictos de las ideas 
trascendentales y busco en la poesia un alivio a 
esta ingrata faena. En el fondo soy un creyente en 
una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. 

Dice Machado que: 

Fue Kant el ultimo filosofo de gran estilo. Para 
encontrarle su igual es preciso recordar a 
Platon....Todos los filosofos modernos, que 
merecen nombre de tales, parten de Kant, 
confiesenlo o no. Pero la vuelta a Kant no puede 
ser la resurreccion de un sistema, sino de un 
metodo de severo pensar sobre el estado actual del 
conocimiento. (1184) 
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Esta fue la labor filosofica de Machado, un perseverante 

intento, con marcados tintes kantianos, de dar una 

explicacion al problema del conocimiento. 

Intuicion y concepto en Los complementarios 

En uno de los apuntes incluido en Los complementarios 

titulado "Heterogeneidad del ser. Apuntes para una nueva 

teoria del conocimiento. Espacio y Tiempo," fechado en 

diciembre de 1915, Machado afirma que 

Kant se equivoca cuando en su Estetica 
trascendental sostiene que podemos representarnos 
un espacio sin objetos. Pero aunque esto fuera 
cierto, esa representacion no seria nunca un 
representacion necesaria a priori. Un tiempo sin 
hechos, sin acontecimientos, sin historia es 
inconcebible...Tiempo y espacio, formados a 
posteriori, carecen de sentido cuando se los 
considera en abstracto, son pseudo-
representaciones, no se refieren a objeto alguno, 
son negaciones de objetos. (1179) 

Pero estas pseudo-representaciones, es decir, "hechos de 

conciencia sin objeto exterior," negaciones de objetos, son 

necesarias del mecanismo de nuestro pensar. Como "medios 

vacios de cuerpos o acontecimientos tienen valor negative y 

proviene de la radical heterogeneidad del ser." El ser es 

vario y cualitativamente distinto. 

Asi pues, el espacio y el tiempo son pseudo-

representaciones necesarias para el mecanismo del pensar. 
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Por otra parte, el tiempo y el espacio son "dos instrumentos 

de objetividad," si entendemos por objetividad 

los puntos de coincidencia del pensar individual 
(del multiple pensar individual) que forman el 
pensar generico, la racionalidad. La objetividad 
supone una constante desubjetivacion, porque las 
conciencias individuales no pueden coincidir con 
el ser, esencialmente vario, sino en el no ser. 
Llainamos no ser al mundo de las formas, de los 
limites, de las ideas genericas y a los conceptos 
vaciados de su nucleo intuitivo, al mundo 
cuantitativo, limpio de toda cualidad. Sin el 
tiempo y el espacio, el mundo ideal, hecho de 
puras negociaciones seria inconcebible o, como 
dice Kant, seria imposible la ciencia 
matematica.(1180) 

En "De un cancionero apocrifo," se extraen algunos parrafos 

del libro de estetica de Martin titulado Lo universal 

cualitativo y dice sobre la objetividad, o apariencias de lo 

objetivo que son productos de desubjetivacion: 

tienden a formas espaciales y temporales puras: 
figuras, niimeros, conceptos. Su objetividad quiere 
decir, ante todo, homogeneidad, descalificacion de 
lo esencialmente cualitativo. Por eso, espacio y 
tiempo, limites del trabajo descalificador de lo 
sensible, son condiciones sine qua non de ellas, 
logicamente previas o, como dice Kant, a priori. 
Solo a este precio se consigue en la ciencia la 
objetividad, la ilusion del objeto, del ser que no 
es...Quien piensa el ser puro, el ser como no es, 
piensa, en efecto, la pura nada...el ser no es 
nunca pensado; contra la sentencia clasica, el ser 
y el pensar (el pensar homogeneizador) no 
coinciden ni por casualidad. (691) 
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Es decir, que la racionalidad o el pensar generico, la 

objetividad, es la coincidencia de las conciencias 

individuales en el no ser, es decir, el mundo de las formas, 

de las ideas genericas, el mundo cuantitativo, los conceptos 

vaciados de su niicleo intuitive. La objetividad es la 

coincidencia de las conciencias individuales en el mundo 

cuantitativo, el de las formas, el de los conceptos vacios 

de intuicion. Tal como explica Oreste Maori en su 

"Introduccion," Machado resume el principio de la 

heterogeneidad del ser, 

[...] de su plurima variedad respecto a las 
conciencias individuales, que solo renunciando a 
la intuicion propia y al devenir psiquico singular 
pueden coincidir en las pseudo-representaciones 
del tiempo y del espacio, esto es, en el no-ser y 
en el mundo de la cantidad. (117) 

Aqui se puede considerar la influencia kantiana con respecto 

a la idea de la objetividad, a traves de los conceptos e 

intuiciones, segun se desprende de su teoria del 

conocimiento. 

En otro apunte incluido en Los complementarios titulado 

"Sobre la objetividad," Machado sigue dilucidando sobre el 

problema de la racionalidad, que se presenta con un caracter 

negative una vez aceptada la radical heterogeneidad del ser: 

Objetividad no es ya nada positive, es simplemente 
el reverse berroso y destenido del ser. Solo 
existen, realmente, conciencias individuales, 
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conciencias varias y unicas, integrales y 
inconmensurables entre si. Solo es comun a todas 
las conciencias el trabajo de desubjetivizacion, 
la actividad homogenizadora, creadora de esas dos 
negaciones en que las conciencias coinciden: 
tiempo y espacio, bases del lenguaje y del 
pensamiento racional: del pensar cuantitativo. 
(1258) 

Objetividad = la coincidencia de las conciencias 

individuales en el no ser, es decir, el mundo de las formas, 

de las ideas genericas, el mundo cuantitativo, los conceptos 

vaciados de su nucleo intuitivo. Es simplemente el reverse 

borroso y destenido del ser (es decir, el no-ser). 

Dice Cobos que 

segun se desprende de Machado, la objetividad no 
esta en lo real, sino en el pensamiento. Cuando mi 
pensamiento, o mi conciencia, mi ojo que ve, se 
dirige hacia lo real no encuentra camino si antes 
no niego el ser y el acontecer, para quedarme ante 
las coordenadas del espacio y tiempo, que son unos 
a posteriori del ser, a la vez que unos a priori 
del pensamiento. (59) 

Sus elucubraciones sobre el tema de la objetividad 

aparecen tambien en un apunte fechado en agosto de 1924. En 

estas "Notas," Machado sefiala pensamientos con muy breves, 

pero muy significativas precisiones conceptuales sobre "el 

Yo," "el mundo noumenico," "el mundo objetivo de la 

ciencia," "el mundo de mi representacion como ser vivo," y 

"el mundo de la representacion de los otros sujetos 
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conscientes." De nuevo se identifican en ellos un fuerte 

• 16 influjo del pensamiento kantiano. 

Sobre "el Yo" dice Machado que es "Aquello de que no se 

mas que esto: Que es una actividad pura y nunca reflexiva. 

Lo que nunca es objeto de conocimiento. El ojo que ve y que 

nunca se ve a si mismo" (1310). Se trata de una definicion 

machadiana al concepto del "Yo" kantiano, segun se puede 

extraer de su metafisica expuesta anteriormente. Lo mismo se 

puede asegurar de su pensamiento sobre el mundo noumenico: 

"Aquello de que tampoco se nada." Las ideas kantianas sobre 

la percepcion de los objetos se refleja tambien en la nota 

machadiana "El mundo de mi representacion como ser vivo" al 

definirlo como "el mundo fenomenico propiamente dicho, 

producto de la reaccion del sujeto consciente ante lo real, 

o respuesta de lo real al chocar con el sujeto consciente." 

En esta nota se puede observar un paralelismo con el 

significado de la "Revolucion Copernicana" de Kant. 

Del "mundo de la representacion de los otros sujetos 

conscientes" hay una clara alusion a tres mundos diferentes 

e incomunicados. El mundo de la representacion de los otros 

sujetos conscientes 

aparece, en verdad, englobado en el mundo de mi 
representacion; pero dentro de el, se le reconoce 
por una vibracion propia: son voces que distingo 
de la mia y del ruido que hacen las cosas entre 
si. Estos dos mundos, que nosotros tendemos a 
unificar en una representacion homogenea, el nino 
los distingue muy bien, aun antes de poseer el 
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lenguaje. El rostro que se inclina hacia el 
sonriente y la voz de su madre, son para el muy 
otra cosa que los objetos que pretende alcanzar 
con la mano. (1311) 

En esta anotacion en la que pone como ejemplo la distinclon 

de esos dos mundos en el nino, aparece muy clara la 

intuicion kantiana y la importancia de la sensibilidad en el 

proceso del conocimiento. 

Sobre la objetividad en Juan de Mairena 

Juan de Mairena era un hombre de otro tiempo, 
intelectualmente formado en el descredito de las 
filosofias romanticas, los grandes rascacielos de las 
metafisicas postkantianas. (2030) 

Ya hemos visto que el tema de la objetividad era 

preocupacion habitual en la metafisica del pensamiento 

machadiano. Esta "preocupacion" esta embebida de marcados 

tintes kantianos y, en mas de una ocasion, menciona al 

"maestro de Konigsberg" en sus elucubraciones respecto a 

este tema. En un intento de dilucidar sobre la objetividad, 

Machado, a traves de su apocrifo Mairena, compara a 

Velazquez con Kant. 

La busqueda de la objetividad, es una de las variantes 

en toda su especulacion metafisica sobre el problema del 

conocimiento con la cuestion del ser. Ya se ha visto el 

intento por parte de Kant de llevar a buen termino este 
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problema. Tambien se ha visto como refleja esta misma 

preocupacion Machado en Los complement a r io s, y, continiia 

este pensamiento metafisico en su Juan de Mairena. 

Que de la esencia no se puede deducir la 
existencia es para muchos verdad averiguada, 
despues de Kant; que de la existencia tampoco se 
deduce necesariamente la esencia lo que el ser 
es, suponiendo que el ser sea algo no pueden 
menos de creerlo cuantos disputan mera apariencia 
el mundo espacioso-temporal. Si ahondamos en estas 
dos creencias complementarias, tan fecundas en 
argumentos de toda laya, nos topamos con la fe 
inapelable de la razon humana: la fe en el vacio y 
en las palabras. (2029) 

Sobre la objetividad y el ser en De un cancionero apocrifo 

(1924-1936 

Para Abel Martin, tal como se expone en De un 

cancionero apocrifo (1924-1936)," la objetividad o lo que 

llamamos el mundo exterior o la realidad sensible, se 

corporiza en Machado en la doctrina de la sustancia, lo 

real, que cobra sentido uniforme, cenido, en su metafisica. 

La energia contenida en la sustancia (la sustancia como 

materia), es aquello que puede engendrar el movimiento. En 

esta definicion, Abel Martin va mas alia del concepto 

cartesiano de la materia como "res extensa," inteligible 

(Villanueva 104). Piensa la sustancia como energia, fuerza 

que puede engendrar el movimiento y es siempre su causa, 

pero que tambien subsiste sin el, ya que la fuerza, en su 

estado de pureza, puede ser inmovil, pero no por ello deja 
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de ser activa, sino que se halla en perpetuo cambio, 

unitaria y mudable, lo que nos arrima a una reminiscencia 

heraclitana. Y ese cambio de la materia en su interior no es 

movimiento, para el que es preciso una relacion espacial de 

aqui y alia y otra relacion temporal de un antes y un 

despues, es mutacion interior, cambio sin desplazamiento 

(Influencia kantiana). A la actividad de esa pureza de la 

energia, Machado la llama conciencia. Esta conciencia es la 

que hace posible la captacion del mundo sensible, la 

objetividad. (Machado 670) 

Abel Martin, pues, distingue entre movimiento y 

mutabilidad. Dice que "Solo se mueven las cosas que no 

cambian." El cambio real, intimo, substancial, no es 

espacial y no puede ser percibido, ni pensado, como 

movimiento. No puede ser pensado conceptualmente, ya que 

todo pensamiento conceptual supone el espacio. Pero si que 

puede ser intuido "como el hecho mas inmediato por el cual 

la conciencia, o actividad pura de la sustancia, se reconoce 

a si misma." 

En cuanto a la filosofia de Abel Martin, dice que, su 

punto de partida esta en Leibnitz, ya que, como el, concibe 

lo real, la sustancia, como algo constantemente activo. Pero 

no le sigue en la concepcion de las monadas como pluralidad 

de substancias. Dice Machado, que, segun Abel Martin, el 

concepto de pluralidad es inadecuado a la sustancia. 



118 

Cuando Leibnitz dice Abel Martin supone 
multiplicidad de monadas y pretende que cada una 
de ellas sea el espejo del universe, o una 
representacion mas o menos clara del universe 
entero, no piensa las monadas como substancias, 
fuerzas activas conscientes, sine que se coloca 
fuera de ellas y se las representa como seres 
pasivos que forman por refraccion, a la manera de 
los espejos, que nada tienen que ver con las 
conciencias, la imagen del universe." La monada de 
Abel Martin, porque tambien Abel Martin habla de 
monadas, no seria ni un espejo ni una 
representacion del universe, sine el universe 
mismo como actividad censciente: el gran ojo que 
todo lo ve al verse a si mismo. Esta monada puede 
ser pensada, per abstraccion, en cualquiera de los 
infinites puntos de la total esfera que constituye 
nuestra representacion espacial del universe 
(representacion grosera y aparencial); pere en 
cada uno de elles seria una autocenciencia 
integral del universe entero. El universe, pensado 
come sustancia, fuerza activa censciente, supone 
una sola y unica monada, que seria come el alma 
universal de Giordano Bruno. (671-672) 

La concepcion de la sustancia en Abel Martin es unitaria y 

mudable, quieta y activa y, dada esta concepcion, le 

preocupan los problemas de las cuatro apariencias: el 

mevimiente, la materia extensa, la limitacion cognescitiva y 

la multiplicidad de sujetes. "Este ultimo es para Abel 

Martin, peeta, el apasienante problema del amor" (673). El 

tema de la objetividad fue materia imperante en su obra mas 

extensa de metafisica. Abel Martin estudio cince fermas de 

la objetividad, dando a cuatro de ellas la definicion de 

"apariencias de objetividad" y, en realidad, "actividades 

del sujeto mismo" (675). Las cuatro aparentes fermas de la 
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objetividad explicadas en este "De un cancionero apocrifo," 

son una modificacion, o extension de las notas sobre 

metafisica que Machado apunto en Los complementarios. La 

primera, 

la X constante del conocimiento.solo tiene de 
objetiva la pretension de serlo. La segunda, el 
llamado mundo objetivo de la ciencia, descolorido 
y descalificado, mundo de puras relaciones 
cuantitativas, es el fruto de un trabajo de 
desubjetivizacion del sujeto sensible. [...] La 
tercera es el mundo de nuestra representacion como 
seres vivos, el mundo fenomenico propiamente 
dicho. La cuarta forma de la objetividad 
corresponde al mundo que se representan otros 
sujetos vitales. (674) 

En esta cuarta forma de objetividad, se vuelve a mencionar 

el hecho de que el nino puede diferenciar muy bien esos dos 

mundos, aun antes de poseer el lenguaje. 

La quinta forma de la objetividad, "mejor diremos una 

quinta pretension a lo objetivo," se da "tan en las 

fronteras del sujeto mismo, que parece referirse a un Otro 

real," que es objeto de amor, no de conocimiento. Lo otro es 

el objeto erotico, la amada para el amante o viceversa, que 

se opone y es inconfundible al amante. Para Abel Martin, 

supone el calvario erotico de los romanticos, y la guerra 

erotica con todos sus encantos y peligros, "mas la sospecha 

de la esencial heterogeneidad de la sustancia" (678). Para 

Abel martin, el gran incentivo del amor es la sed metafisica 
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de lo esencialmente otro. Abel Martin, peta, hizo 

transparente su metafisica en "aquella su insondable solear" 

Gracias, Petenera mia: 
en tu ojos me he perdido; 
era lo que yo queria. (680) 

En las lineas siguientes, Machado vuelve a hacer mencion de 

la intuicion y los conceptos al explicar que, para entender 

el pensamiento de Martin en su lirica, hay que tener en 

cuenta que este pretendio haber creado una forma logica 

nueva, "en la cual todo razonamiento debe adoptar la manera 

fluida de la intuicion." La logica real no admite supuestos, 

conceptos inmutables, sino realidades vivas, inmoviles, pero 

en perpetuo cambio. Los conceptos o formas captoras de lo 

real no pueden ser rigidos, si han de adaptarse a la 

constante mutabilidad de lo real. 

Abel Martin considera toda objetividad una apariencia, 

"un vario espejismo, una varia proyeccion ilusoria del 

sujeto fuera de si mismo..., productos de un esfuerzo 

desesperado del ser o sujeto absolute por rebasar su propia 

frontera." Pero estos productos tienen un valor positive 

"pues mediante ellos se alcanza conciencia en su sentido 

propio" (685). El gran ojo que todo lo ve al verse a si 

mismo es: 

un ojo ante las ideas, en actitud teorica, de 
vision a distancia; pero las ideas no son sino al 
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alfabeto o conjunto de signos homogeneos que 
representan las esencias que integran el ser. Las 
ideas no son, en efecto, las esencias mismas, sino 
su dibujo o contorno trazado sobre la negra 
pizarra del no ser. (686) 

Segiin Martin, Dios no es el creador del rtiundo, sino de la 

nada. Las ideas, asi, no tienen realidad esencial, "son 

meros trasuntos o copias descoloridas de las esencias reales 

que integran el ser" (686). Para Martin, la esencia es, 

generalmente, lo absolutamente real que pertenece al sujeto 

mismo, "puesto que mas alia de el no hay nada." 

Todo es por y en el sujeto, todo es actividad 
consciente, y para la conciencia integral nada es 
que no sea la conciencia misma. "Solo lo 
absolute dice Martin puede tener existencia, 
y todo lo existente es absolutamente en el sujeto 
consciente." El ser es pensado por Martin como 
conciencia activa, quieta y mudable, esencialmente 
heterogenea, siempre sujeto, nunca objeto pasivo 
de energias extranas. La sustancia, el ser que 
todo lo es al serse a si mismo_^ cambia en cuanto 
es actividad constante, y permanece inmovil, 
porque no existe energia que no sea el mismo. 
(687) 

Tambien dice Villanueva que asi se toca el problema 

fundamental del idealismo, el cual afirma que la realidad 

exterior existe porque existe en el hombre ese medio de 

aprehension, ese espejo^® capaz de tomar y reflejar el 

exterior, la realidad en su esencial variabilidad. Esa es 

la calidad dinamica de la conciencia. Dice Mairena: 
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La palabra representacion, que ha viciado toda la 
teoria del conocimiento habla Mairena en clase 
de Retorica , envuelve muchos equivocos, que 
pueden ser funestos al poeta. Las cosas estan 
presentes a la conciencia o ausentes de ella. No 
es facil probar, y nadie, en efecto, ha probado 
que esten representadas en la conciencia. Pero 
aunque concedamos que haya algo en la conciencia 
semejante a un espejo donde se reflejan imagenes 
mas o menos parecidas a las cosas mismas, siempre 
debemos preguntar; como percibe la conciencia 
las imagenes de su propio espejo? Porque una 
imagen en un espejo plantea para su percepcion 
igual problema que el objeto mismo. Claro es que 
al espejo de la conciencia se le atribuye el poder 
milagroso de ser consciente, y se da por hecho que 
una imagen en la conciencia es la conciencia de 
una imagen. De este modo se esquiva el problema 
eterno, que plantea una evidencia del sentido 
comun: el de la absoluta heterogeneidad entre los 
actos conscientes y sus objetos. (1915-16) 

El universe, dice Machado, pensado como sustancia supone una 

sola y unica monada que seria como el alma universal. La 

sustancia como fuerza inmovil, compacta pero mudable en si 

misma, que es fuerza pura, adviene como la conciencia 

universal (Villanueva 104), Como dice Martin: "el gran ojo 

que todo lo ve al verse a si mismo." 

Intuicion y conceptos en la palabra poetica 

El pensamiento filosofico de Antonio Machado se 

encamino tambien hacia su busqueda de lo absoluto en la 

palabra poetica. Su proposito estaba en llegar a la emocion 

de las cosas: "Hay que poner la palabra en el tiempo, y no 

en el tiempo matematico, que es un mero concepto abstracto. 
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sino en el tiempo vital; darnos la emocion del tiempo" 

(1365). Tal y como el mismo poeta afirmaba: 

Solo recuerdo la emocion de las cosas, 
y se me olvida todo lo demas; 
muchas son las lagunas de mi memoria. (1188) 

En Los complementarios dice: 

Disto mucho de estos poetas que pretenden manejar 
las imagenes puras (£,limpias de concepto? y 
tambien de emocion), someterlas a un trajin 
mecanico y caprichoso, sin que intervenga para 
nada la emocion. (1207) 

En el capitulo VII de Juan de Mairena, en un apunte 

titulado "(Sobre poesia. Fragmentos de lecciones.)," Machado 

pone en claro la diferencia entre una poesia en el tiempo, y 

la poesia que "se nutre de superlatives," utilizando muy 

claramente, las nociones kantianas de intuicion y concepto 

para tratar de explicar lo que significa una poesia en el 

tiempo: 

Si leyerais a Kant en leer y comprender a Kant 
se gasta mucho menos fosforo que en descifrar 
tonterias sutiles y en desenredar maranas de 
conceptos nonos os encontrariais con aquella 
su famosa parabola de la paloma que, al sentir en 
las alas la resistencia que le opone el aire, 
suena que podria volar mejor en el vacio. Asi 
ilustra Kant su argumento mas decisivo contra la 
metafisica dogmatica, que pretende elevarse a lo 
absolute por el vuelo imposible del intelecto 
discursivo en un vacio de intuiciones. Las 
imagenes de los grandes filosofos, aunque ejercen 
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una funcion didactica, tienen un valor poetico 
indudable, y algun dxa nos ocuparemos de ellas. 
Conste ahora, no mas, que existe creo yo una 
paloma lirica que suele eliminar el tiempo para 
mejor elevarse a lo eterno y que, como la 
kantiana, ignora la ley de su propio vuelo. (1935-
36) 

En esta nota, Machado esta haciendo una comparacion entre 

"la metafisica dogmatica, que pretende elevarse a lo 

absolute por el vuelo imposible del intelecto discursivo en 

un vacio de intuiciones," ilustrado por Kant a traves de la 

famosa parabola de la paloma, y esa "paloma lirica que suele 

eliminar el tiempo para mejor elevarse a lo eterno y que, 

como la kantiana, ignora la ley de su propio vuelo." Lo que 

quiere decir que, esa poesia acompanada, a veces, por la 

emocion de los superlatives, la poesia de los "conceptos 

nonos," "pretende elevar su corazon hasta ponerlo fuera de 

tiempo," por medio de los superlatives, pere este proposite 

no se consigue porque esta vacia de intuiciones, y se 

necesita de la intuicion para elevarse en el tiempo. Por 

eso, al igual que la paloma kantiana pretende elevarse en el 

vacio, ignorando que, de hecho, necesita de la resistencia 

que le opone el aire, de la misma manera, existe esa "paloma 

lirica" (la de las "tonterias sutiles"), que pretende 

elevarse a lo eterno en un vacio de intuiciones, ignorando 

que necesita de la intuicion para llevar a cabo tal 

proposito. 
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De nuevo las nociones kantianas de intuicion y concepto 

en la siguiente cita de Los Complementarios, extraida de una 

nota titulada "Sobre las imagenes en la lirica. (Al margen 

de un libro de V. Huidobro.)": 

Si entre el hablar y el sentir hubiera perfecta 
conmensurabilidad, el empleo de las metaforas 
seria no solo superfluo, sino perjudicial a la 
expresion...Silenciar los nombres directos de las 
cosas, cuando las cosas tienen nombres directos, 
ique estupidez!. Pero Mallarme sabia tambien, y 
este es su fuerte, que hay hondas realidades que 
carecen de nombre, y que el lenguaje, que 
empleamos para entendernos unos hombres con otros, 
solo expresa lo convencional, lo objetivo, 
entendiendo aqui por objetivo lo vacio de 
subjetividad, es decir, los terminos abstractos en 
que los hombres pueden convenir, por eliminacion 
de todo contenido psiquico individual. En la 
lirica, imagenes y metaforas seran, pues, de buena 
ley cuando se emplean para suplir la falta de 
nombres propios y de conceptos unicos, que 
requiere la expresion de lo intuitivo, pero nunca 
para revestir lo generico y convencional. (1208-
11) 

La intuicion y los conceptos kantianos aparecen, de 

nuevo, en "Reflexiones sobre la lirica," en donde Antonio 

Machado analiza composiciones "del libro Coleccion (1924) de 

Jose Moreno Villa." En la primera, titulada "Modelos, las 

montanas," Machado afirma que:"Estos montes de Moreno Villa 

son montes pensados, no intuidos. De ellos saca el poeta 

conceptos para frenar, ordenar y estructurar emociones" 

(1650). 
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La segunda composicion titulada "Voz madura," ofrece, 

sin embargo, "imagenes que no son ya cobertura de 

conceptos, sino expresion de intuiciones." 0, dicho de otro 

modo, imagenes en el tiempo, imagenes que no estan en la 

region intemporal de la logica, sino que estan "en la zona 

sensible y vibrante de la conciencia inmediata." Asi, 

aludiendo a las nociones kantianas una vez mas, dice el 

poeta: 

A mi juicio, conviene reparar en que la poesia 
emplea dos clases de imagenes, que se engendran en 
dos zonas diferentes del espiritu del poeta: 
imagenes que expresan conceptos y no pueden tener 
sino una significacion logica, e imagenes que 
expresan intuiciones, y su valor es 
preponderantemente emotivo. (1651) 

En otro de sus apuntes sobre la poetica en Los 

Complementarios afirma que: 

Es evidente que la obra de arte aspira a un 
presente ideal, es decir, a lo intemporal. Pero 
esto de ninguna manera quiere decir que pueda 
excluirse el sentimiento de lo temporal en el 
arte. La lirica, por ejemplo, sin renunciar a su 
pretension a lo intemporal, debe darnos la 
sensacion estetica del fluir del tiempo, es 
precisamente el flujo del tiempo, uno de los 
motives liricos, que la poesia trata de salvar del 
tiempo, que la poesia pretende intemporalizar. 
(1312) 

En "El 'Arte poetica' de Juan de Mairena," incluido en De un 

cancionero apocrifo, "Juan de Mairena se llama a si mismo el 
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poeta del tiempo" (697). Sostenia que la poesia era un arte 

temporal. 

"Todas las artes dice Juan de Mairena en la 
primera leccion de su Arte poetics - aspiran a 
productos permanentes, en realidad, a frutos 
intemporales. Las llamadas artes del tiempo, como 
la miisica y la poesia, no son excepcion. El poeta 
pretende, en efecto, que su obra trascienda de los 
momentos psiquicos en que es producida. Pero no 
olvidemos que, precisamente, es el tiempo (el 
tiempo vital del poeta con su propia vibracion lo 
que el poeta pretende intemporalizar, digamoslo 
con toda pompa: eternizar. El poema que no tenga 
muy marcado el acento temporal estara mas cerca de 
la logica que de la lirica." (697) 

Tal y como Mairena afirma, la poesia es el dialogo de un 

hombre con su tiempo. "El poeta es un pescador, no de peces, 

sino de pescados vivos; entendamonos: de peces que puedan 

vivir despues de pescados" (1946) . 

Sobre el problema de la existencia de Dios y la fe en 

Antonio Machado 

Mucho se ha hablado sobre todo lo que concierne a "lo 

religiose" en Machado. Hay dos marcadas posturas. Por una 

parte, existen los criticos que se inclinan hacia una 

afirmacion de una religiosidad, aunque muy personal, en la 

que se incluye la existencia de Dios y de una fe en este 

Dios. Por ejemplo, Armand Baker, Jose Maria Gonzalez Ruiz, 

Damaso Alonso y Jose Luis Aranguren, entre otros. Otros 
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niegan rotundamente la existencia de fe como Sanchez 

Barbudo, o Enrique Ledesma, aunque afirman el obvio hecho de 

que la idea de Dios y su concepto revolotean junto al poeta. 

Son conceptos que siempre le acompanan. Pero estas posturas 

estan dadas desde el punto de vista del dogma cristiano, y 

en Machado no se da un sentimiento religiose cristiano. Su 

religiosidad, entendida en el sentido que parece atribuirle 

Machado (atraccion por la religion en general, sin adhesion 

a una religion positiva), su fe y su Dios, tienen poco que 

ver con una creencia cristiana. Pero si que existe en su 

mundo un Dios con claras influencias panteistas y deistas^^, 

un Dios que ve reflejado en la naturaleza, un Dios vivo, que 

despierta a su vez una fe en algo mas alia, aunque tambien 

se aprecia en su obra contradicciones: a veces parece que 

lo siente y, a veces, la razon parece eliminar su esperanza. 

Su maestro, Francisco Giner de los Rios, fundador de la 

Institucion Libre de Ensenanza, fue quien transmitio mucho 

de su raciocinio a Machado. 

Si se tiene en cuenta las nociones kantianas de 

intuicion y conceptos a la hora de revisar el pensamiento de 

Machado en cuanto a la existencia de Dios, se puede llegar a 

la conclusion de que Machado no es un "filosofo cristiano," 

como ha afirmado algunos criticos. Tampoco se puede negar 

cualquier presencia de fe en el poeta, como hace Sanchez 

Barbudo en sus numerosos estudios sobre Machado. Pero se 
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podria argumentar que, Antonio Machado, si experimento rayos 

de fe y esperanza en una trascendencia, en un Dios que para 

el es sinonimo de vida, fe y esperanza en un mas alia 

inalcanzable por medio de la razon. Solo la intuicion es 

capaz de hacernos sentir esa divinidad. Machado no era un 

hombre religiose en el sentido ortodoxo de la palabra, pero 

si era un hombre con un sentido espiritual (fue el unico que 

trascendio de toda la Generacion del 98). Pudo ir en busca 

de Dios a traves de una intuicion espiritual. 

Lo que si es cierto es que el poeta no tiene una 

certidumbre absoluta. Todo su pensar y todo su sentir 

arranca de la duda, siempre alejado de cualquier sistema 

definitive, de cualquier ortodoxia. Y dudar no es negar, la 

duda no le hace ateo. Dudar es buscar. 

Se da en Machado esa separacion entre institucion y fe. 

Primero, observa que los espanoles no son religiosos a pesar 

de la enorme presencia clerical en todos los sectores de la 

sociedad. Por ejemplo, en "El Dios Ibero," denuncia el 

paganismo cerril y vengativo del hombre de los campos que se 

prosterna en el templo porque aguanta y porque teme y que 

"insulta a Dios en los altares." Tambien vemos su posicion 

ante la Iglesia cuando se pregunta "^como vamos a sacudir el 

lazo de hierro de la Iglesia catolica que nos asfixia? Esta 

Iglesia espiritualmente huera, pero de organizacion 

formidable" y cuando afirma que "la religion del pueblo es 
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un estado de supersticion milagrera" todo ello expresado en 

una carta a Unamuno en 1913 (1536). 

Sin embargo, lo que separa a Machado de sus companeros, 

es el hecho de que el poeta transcendio, el unico de la 

Generacion del 98 que lo consiguio, y su Dios, y su fe, nada 

o poco, tenian que ver con el Dios y la fe cristiana. 

El Dios de Machado 

A lo largo de toda la obra de Machado, tanto en su 

poesia como en la prosa, se encuentran alusiones a un Dios 

deista y panteista. Aqui es donde podemos encontrar la 

influencia de la metafisica de Krause que tiene estrechas 

relaciones con el panteismo, que afirma la unidad de Dios y 

el universo, metafisica influenciada por las ideas de Kant. 

Se diferencia en algunos puntos esenciales. Krause acuno un 

vocablo nuevo panenteismo o doctrina de todo en Dios. 

El panenteismo como teoria metafisica no es nuevo, sino 

que vuelve a adoptar ciertas ideas que la mayoria de los 

panteistas habian tenido antes de las ideas de Espinoza, 

quien insistia en una absoluta identificacion de Dios con el 

universo. El panenteismo no identifica a Dios con el mundo; 

afirma que Dios contiene al mundo en si y, a la vez, lo 

supera. El mundo esta en Dios y es parte de Dios, pero no es 

la totalidad de la sustancia divina. Dios va mas alia del 

universo. Dios es a la vez inmanente y trascendente. 
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Para los krausistas, Dios es el Ser Absolute, el 

Infinito-Absoluto, es el fundamento, el origen del ser de 

las cosas que de el (Ser Absoluto) proceden y el todo de la 

consistencia de las cosas finitas que en el encuentran su 

razon y su explicacion. 

Ese es el Dios que se da en la metafisica de Machado, 

un Dios influenciado por el panteismo o panenteismo de los 

krausistas. La concepcion panteista es evidente en sus 

poemas desde el principio. Vemos ese panteismo, por ejemplo, 

en "Profesion de fe": 

Dios no es el mar, esta en el mar; riela 
como luna en el agua, o aparece 
como una blanca vela; 
en el mar se despierta o se adormece. 
Creo la mar, y nace 
de la mar cual la nube y la tormenta; 
es el Criador y la criatura lo hace; 
su aliento es alma, y por el alma alienta. 
Yo he de hacerte, mi Dios, cual tu me hiciste, 
y para darte el alma que me diste 
en mi te he de crear (581) 

En la teologia de Abel Martin encontramos tambien 

ejemplos de Dios definido como el ser absoluto."Dios no es 

el creador del mundo, sino el ser absoluto, unico y real, 

mas alia del cual nada es." "Dios no podia ser el creador 

del mundo-dice Mairena-puesto que el mundo es un aspecto de 

la misma divinidad." Y sigue Mairena: "Imaginemos-decia mi 

maestro Martin- una teologia sin Aristoteles,que conciba a 
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Dios como una gran conciencia de la cual fuera parte la 

nuestra..." 

El poema que recoge la raetafisica de Machado, 

inspirado, como ya he dicho, en la filosofia post-kantiana 

de Krause y de Julian Sanz del Rio es "A1 gran pleno o 

conciencia integral," en donde las ideas trazan un circulo 

que empieza y termina en el ser absolute que es Dios. 

Encontramos tambien en la poesia de Machado alusiones a 

un Dios deista, un Dios que se ha separado del hombre. Por 

ejemplo en "Cantares" de "Soledades" XXIV: 

Senor, me cansa la vida, 
y el universe me ahoga. 
Senor, me dejaste solo, 
solo, con el mar a solas. (759) 

El poeta parece a veces querer encontrar a ese ser 

absolute del que hablaba pare no lo legra y, asi, se siente 

abandonado. En este mismo poema se refleja, tambien la idea 

de que semes parte de esa divinidad: 

0 tu y yo jugando estamos 
al escondite, Senor, 
o la voz con que te llamo 
es tu voz. 

Y termina diciendo: 

Por todas partes te busco 
sin encontrarte jamas, 
y en todas partes te encuentre 
solo por irte a buscar. 
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Dice el poeta que encuentra a su Dios solo por el hecho 

de ir en su busca. Y esto nos lleva a la cuestion de su fe. 

El hecho de buscarlo, ya lleva sus connotaciones de fe. Y, 

Machado, como veremos mas adelante, fue un buscador de Dios. 

La fe en Antonio Machado 

Ya hemos visto como es el concepto de Dios de Machado 

reflejado en su metafisica. Pero cabe preguntarse ahora si 

el poeta conoce solamente a Dios en el contexto de sus 

teorias metafisicas o si su Dios es tambien personal, i,cree 

en ese ser? ^.Existe Dios fuera del hombre o solo hay la 

nada? (^Es Dios creacion del hombre, mere deseo del corazon o 

mera exigencia de la razon? A lo largo de toda su obra, el 

poeta-filosofo intenta darle la respuesta que, en 

conciencia, en razon o en corazon, y con muchas 

vacilaciones, la parece mas apropiada. 

Lo que es cierto es que este Dios de Machado no es el 

Dios creador, gobernante y juzgador del mundo. No es el Dios 

del dogma catolico, ese Dios que se hizo hombre y murio. 

Este no es el Dios que le interesa al poeta. Esta muy lejos 

de la ortodoxia catolica, como ya he dicho, pero domina unos 

valores espirituales que vive de manera muy propia en 

funcion de su sensibilidad y circunstancias. 

Machado pensaba que sin fe previa, las pruebas 

racionales de la existencia de Dios no prueban nada. Ya 
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hemos visto La influencia krausista en Machado, quienes, a 

su vez, siguieron a Kant. Y es bajo el peso de la critica 

kantiana que se desarrolla el pensamiento del poeta. Kant, 

en su Critica de la razon pura, muestra la imposibilidad en 

que la razon se encuentra de probar, o negar, la existencia 

de Dios. Para Kant, el conocimiento nunca puede ir mas alia 

de los limites del mundo sensible. Y es la razon lo que, en 

ocasiones, le lleva a la no fe. En Machado, existe el 

sentimiento de fe, pero esta equilibrado por el 

conocimiento, que, a veces, no le permite alcanzarla. Pero 

tambien, como vamos a ver mas adelante, Machado llega a 

sentir a Dios en el corazon. En Machado se da como un debate 

entre el corazon y la mente, entre los sentidos y la razon: 

Dice la razon:Busquemos 
la verdad. 
Y el corazon:Vanidad. 
La verdad ya la tenemos. 
La razon:jAy, quien alcanza 
la verdad! 
El corazon:Vanidad. 
La verdad es la esperanza. 
Dice la razon: Tu mientes. 
Y contesta el corazon: 
Quien miente eres tu, razon, 
que dices lo que no sientes (585) 

Se ven en Machado constantemente esas vacilaciones. La 

razon le lleva a dudar, y dudar no es negar, dudar es 

buscar. Y no cabe duda que el poeta era un buscador de Dios, 

tal y como lo expresa en el poema LXXVII de "Galerias" (481) : 
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asi voy yo, borracho melancolico, 
guitarrista lunatico, poeta, 
y pobre hombre en suenos, 
siempre buscando a Dios entre la niebla. 

Y ese Dios que busca, nunca sera encontrado por medio 

de la razon. Segun el poema CXXXVII de "Campos de Castilla": 

El Dios que todos llevamos, 
el Dios que todos hacemos, 
y que nunca encontraremos. 
Tres dioses o tres personas 
del solo Dios verdadero. 

El Dios que todos buscamos, racionalmente, nunca 

encontraremos, nunca podremos darle una forma objetiva, no 

se puede llegar a lo divino por medio de algo tan limitado 

como la razon, pero si que existe Dios en el corazon del 

hombre "el Dios que todos llevamos," y este solo se siente, 

y el sentimiento es conocimiento en la metafisica kantiana. 

Y en esta cuestion cabe mencionar de nuevo el espiritu 

critico kantiano para llegar a la verdad, la cual solo puede 

ser individual. La esencia del metodo trascendental kantiano 

reside en su egocentricidad. Todas las cuestiones del 

individuo deben hacerse desde su punto de vista individual, 

por lo que llevaran las huellas de su propia perspectiva, 

que es la perspectiva de la posible experiencia (Scruton 

47). Toda respuesta a cualquier cuestion se encuentra dentro 

de la propia experiencia individual. 
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A lo largo de toda la obra del poeta, se pueden 

observar vacilaciones entre la busqueda racional de ese Dios 

(en donde su fe parece agotarse) y la intuicion de Dios, 

sentido, revelado en el corazon. Para Machado, la fe en 

Dios, o creencia en Dios, es algo individual, no hay etica. 

El individuo puede no llegar a esta fe. Tal y como escribe 

el poeta: 

Algunos-anade Mairena- nos atrevimos a objetar al 
maestro: Siempre se ha dicho que la divinidad se 
revela en el corazon del hombre, de cada hombre, y 
que, desde este punto de mira, la creencia en Dios 
es posicion esencialmente individualista. 

Y continua: 

Eso se ha dicho, en efecto, no sin razones. Pero 
se olvida decir el como se revela o e aparece 
Dios en el corazon del hombre...Basteos saber, por 
ahora, que toda revelacion en el espiritu humano-
si se entiende por espiritu la facultad 
intelectiva-es revelacion de lo otro...como lo 
otro ante lo uno...sin posible denominador comun. 
Desde este punto de vista, Dios puede ser la 
alteridad trascendente a que todos miramos...Dios 
revelado, o desvelado, en el corazon del hombre es 
una otredad muy otra. (2043) 

Es en el corazon del hombre en donde se da la otredad 

divina, no por medio de la razon, sino por medio del sentido 

intuitivo. 

Despues de afirmar que Machado sentia ese Dios, es 

licito afirmar que tenia fe, una esperanza en trascender 
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despues de la muerte, una creencia de que existe algo mas 

alia de los limites finitos de la existencia que conocemos. 

Fe como esperanza y creencia. Porque tal y como dice 

Mairena, todos creemos en algo: 

Porque todos-sin excluir a los herejes, 
coleccionistas de excomuniones, etc.-, creemos en 
algo, y es este algo, a fin de cuentas, lo que 
pudiera explicar el sentido total de nuestra 
conducta. (2338) 

Y asi se expresa ante la fe, tambien a traves de su 

apocrifo: 

La buena fe, que no es la fe ingenua anterior a 
toda reflexion, ni mucho menos la de los 
pragmatistas, siempre hipocrita, es el resultado 
del escepticismo, de la franca y sincera rebusca 
de la verdad. (2340) 

Con estas palabras nos da a entender que su fe no es la 

cristiana, pero como sincero buscador de Dios, resulta la 

buena fe. Tambien deja saber su posicion ante la fe en una 

carta que le escribio a Unamuno dejandole saber como se 

sentia tras la muerte de Leonor: 

Tengo a veces esperanza. Una fe negativa es 
tambien absurda...hoy vive en mi mas que nunca y 
algunas veces creo firmemente que la he de 
recobrar. (1537) 



138 

Machado no era un hombre religioso si lo vemos desde el 

punto de vista del dogma, no tiene adhesion a ninguna 

religion positiva. Pero si que siente atraccion por la 

religion en su sentido mas espiritual y mistico, fuera de 

todo dogma e institucion, que se siente con el corazon. Y lo 

que siente, le lleva a la creencia de la existencia de un 

mas alia, que tiene que ver con un ser absolute e infinite, 

con su concepto de lo que es Dios y de lo cual formamos 

parte. 

Tambien es cierto, y como ya he comentado, que la razon 

no le permite creer, o tener fe en esa trascendencia. De ahi 

su duda. Pero tampoco quiere dejar de creer o de tener fe en 

lo que siente. Se trata de una fe viva que solo existe en el 

momento de ser sentida. Para Machado, su fe se convierte en 

una constante busqueda de ese Dios trascendente al que es 

imposible llegar por medio de la razon. A veces quiere creer 

y los limites de la razon no le dejan. Su fe parece 

despertar cuando, en suenos, siente esa divinidad. 

Tal y como el mismo nos dice en su "Biografia": 

Mi pensamiento esta generalmente ocupado por lo 
que llama Kant conflictos de las ideas 
trascendentales y busco en la poesia un alivio a 
esta ingrata faena. En el fondo soy un creyente en 
una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. 
(1524) 
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Es esa realidad espiritual por la que profesa su fe y 

tambien su duda, su duda en la fe y la fe en su duda. 

Y esta es la fe de un hombre que era, en el buen 

sentido de la palabra, bueno. 
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Notas 

^Esta afirmacion, como se ve mas adelante, se hace 

demostrable en el pensamiento y creencias de Antonio 

Machado. 

^Los positivistas del Circulo de Viena argiiian que 

todas las verdades a priori son analiticas, y llegaron a la 

conclusion de que cualquier proposicion metafisica debe ser 

un sin sentido, ya que no puede ser ni analitica ni a 

posteriori. 

^Kant citado por Roger Scruton (33). 

^Esto es importante para tener en cuenta al ver el 

pensamiento de Machado, sobre todo en cuanto a sus 

reflexiones sobre la lirica. 

^Las matematicas son auto-evidentes y obvias a todos 

los seres pensantes, poseen la inmediatez y la certeza de la 

intuicion, mientras que los principios metafisicos, que solo 

se derivan del pensamiento, son necesariamente contenciosos 

o litigiosos. Se llega a las conclusiones de las matematicas 

'a priori and immediately,' mientras que las conclusiones de 

la metafisica se derivan a partir de un argumento laborioso 

(Scruton 42). 
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^Estas ideas resultaron ser de vital importancia en el 

pensamiento de Machado en cuanto a sus opiniones, juicios o 

nociones sobre la naturaleza de la sustancia 

^Era importante para Kant el mostrar en su prueba de la 

objetividad que, las creencias que el justificaba 

correspondian exactamente a las leyes que la ciencia 

newtoniana habia dado para todas las cosas perceptibles. 

o 
Estas nociones de la metafisica kantiana en cuanto a 

la unidad de conciencia tuvieron tambien grandes 

repercusiones en el pensamiento metafisico de Antonio 

Machado, 

®Como indica Roger Scruton, en la segunda edicion de su 

primera Crltica, Kant re-escribio la "Deduccion 

Trascendental" dando enfasis a la deduccion objetiva. El 

resultado fue tambien oscuro y se incluyo el pasaje "The 

Refutation of Idealism" para hacer el enfasis en la 

objetividad mas persuasive. El por que de esta refutacion 

estaba en mostrar que tenemos experiencia, y no solo 

imaginacion del mundo exterior, demostrando que "even our 

inner experience, which for Descartes is indubitable, is 

possible only in the assumption of outer experience [i.e. 

experience of an objective world]" (B.275). 
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^°La influencia de Kant sobre Ortega se ve en la idea 

orteguiana de la fenomenologia que Ortega derive de la 

metafisica kantiana. 

^^Kant distingue entre el entendimiento y la razon. 

Como actividad del entendimiento esta la de hacer un juicio, 

merced a las categorias, sobre lo que esta dado en el 

espacio y el tiempo. Como actividad de la razon esta el 

sacar conclusiones, someter los juicios bajo una regla 

general, que pueda decirse que ciertos juicios se siguen de 

ciertos otros en virtud de esta regla. Mientras que el 

entendimiento se ocupa de lo condicionado y relative, la 

meta de la razon es lo incondicionado y lo absolute. 

Reconocer algo como condicionado presupone ya la idea de lo 

incondicionado. 

12 Hay dos tipos de paralogismos, los paralogismos 

logicos y los trascendentales. Un paralogismo logico es un 

silogismo en el que ha tenido lugar un error logico formal. 

En el paralogismo trascendental el error no es de naturaleza 

formal, sino que ha de hallarse en la naturaleza de la razon 

misma (Hartnack 118). 

^^El concepto de noumeno encierra un peligro, y es que, 

segun Kant, el formarse el concepto de un noumeno presupone 

ya el empleo de las categorias. No podemos entender nada, ni 
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tener pensamiento alguno si no es por medio del uso de las 

categorias. Y las categorias no pueden ser empleadas 

trascendentemente, sino solo empiricamente. 

^^Antonio Machado explore en su obra, tanto en su prosa 

como en su lirica, el tema del conocimiento y la conciencia 

utilizando la analogia con los ojos. 

^^Este juego dialectico se puede observar en la obra de 

Antonio Machado. Segun afirma en su Juan de Mairena, hay que 

dudar de todo. Su inconformismo con la "verdad absoluta" le 

empuja a la negacion de lo afirmado como unico modo de 

evitar una vision simplista de la realidad. 

^^En El pensamiento de Machado en Juan de Mairena, de 

Pablo Cobos, este senala que este ultimo apunte mencionado 

es anterior a los otros dos sobre la heterogeneidad del ser, 

hecho que se rectifica en la edicion de Oreste Macri. Cobos 

tambien menciona, aunque muy ligeramente, la influencia 

kantiana en estos apuntes. 

^''En la edicion de Oreste Macri, ver pagina 2037. 

^^Gutierrez-Girardot, Ricardo Gullon y Cerezo Galan se 

encuentran entre los criticos que han tocado el tema del 

espejo. Poesia y prosa en Antonio Machado. Guadarrama: 

Madrid, 1969 
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^^Aqui se puede ver la influencia kantiana y tambien 

del krausismo. 
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CAPITULO III 

INTUICION Y CONCEPTO EN LOS POEMAS DE ANTONIO MACHADO: UNA 

RELECTURA. 

PRIMERA PARTE 

Una aproximacion metaflsica a los poemas de Antonio Machado 

Introduccion 

Hasta ahora se ha visto los paralelismos de la 

filosofia de Machado con la metafisica de Kant. Considerando 

esta influencia del filosofo aleman en la formacion de la 

sensibilidad del poeta sevillano, se puede demostrar tambien 

un nuevo acercamiento hacia su poesia teniendo en cuenta las 

nociones de intuicion y concepto que tanto alimentaron su 

formacion metafisica. 

Asi se ha estudiado, por ejemplo, la cuestion del 

subjetivismo en la metafisica kantiana. Si recordamos las 

palabras de Ortega: 

Kant es un clasico de este subjetivismo nativo 
propio del alma alemana. Llamo subjetivismo al 
destino misterioso en virtud del cual un sujeto lo 
primero y mas evidente que halla en el mundo es a 
si mismo. Todo ulterior ensayo de salir afuera, de 
alcanzar el ser transubjetivo, las cosas, los 
otros hombres, sera un tragico forcejeo...La 
Critics de la Razon Pura es la historia gloriosa 
de esta lucha. Un Yo solitario pugna por lograr la 
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compania de un mundo y de otros Yo pero no 
encuentra otro medio de lograrlo que crearlo 
dentro de si. {Kant 33-34) 

La esencia del metodo trascendental kantiano reside en su 

egocentricidad. Es importante recordar la funcion del Yo 

kantiano' en ese subjetivismo. Todas las cuestiones del 

individuo deben hacerse desde su punto de vista individual, 

por lo que llevaran las huellas de su propia perspectiva, 

que es la perspectiva de la posible experiencia (Scruton 

47). Toda respuesta a cualquier cuestion se encuentra dentro 

de la propia experiencia individual. 

Teniendo en cuenta estas nociones kantianas, un nuevo 

acercamiento a la poesia de Machado se hace posible. Si 

tomamos como ejemplo el poema XXIX de "Proverbios y 

cantares" de Campos de Castilla, se puede comprobar tal 

afirmacion: 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada mas; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
A1 andar se hace camino, 
y al volver la vista atras 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Pedro Cerezo Galan ha visto en el "camino"^ de Antonio 

Machado el sentido especifico de la excursion: 
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el salirse del curso normal de la vida y aspirar a 
una nueva vision, dilatada y abierta de las 
cosas. Aqul la vida se desarrolla ante la 
suscitacion y sugerencia de lo misterioso (el mar 
machadiano) y la sed no ya de aventuras, sino de 
vivenciacion del mundo (de ver la cara a la 
esfinge) o bien de abrir surcos y estelas en la 
mar con un pobre bajel de suenos. {Palabra 63-64) 

Mas especificamente sobre este poema en particular, Cerezo 

Galan lo analiza afirmando que "hacer camino, sonar camino, 

expresiones de la intuicion machadiana, son, como la vida 

misma, un fin en si." Dice que "no existe camino, sino 

caminar, como una actividad en perpetua recreacion de si 

misma, explorando incesantemente nuevas posibilidades de 

existencia" (68). Sanchez Barbudo habla de "ese tan 

machadesco sentirse en el mundo perdido, desorientado ante 

un mar de caminos, sin saber que rumbo tomar" (235) . 

Pero, en realidad, se podria leer este poema con un 

acercamiento que ofrezca un sentido completamente diferente. 

Teniendo en cuenta el mundo subjetivo de la metafisica 

kantiana, Machado esta haciendo alusion a la realidad 

subjetiva de cada individuo, es ese "Yo" kantiano antes 

mencionado, el que deja las huellas, el que forma el camino 

individual propio de cada uno; 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada mas; 

Juan de Mairena asi lo explicaba: 
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Que cada cual hable de si mismo lo mejor que 
pueda, con esta advertencia a su projimo: si por 
casualidad entiende usted algo de lo que digo, 
puede usted asegurar que yo lo entiendo de otro 
modo. (2022) 

El camino de la vida depende exclusivamente de uno mismo. De 

la misma manera, no hay camino ni realidad objetiva que 

seguir, sino que el camino depende de nuestras propias 

experiencias subjetivas: 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Es la idea que continuamente machaca Juan de Mairena a sus 

alumnos; su labor como maestro era ensenar a sus alumnos a 

pensar por si mismos: 

Vosotros sabeis que yo no pretendo ensenaros nada, 
y que solo me aplico a sacudir la inercia de 
vuestras almas, arar el barbecho empedernido de 
vuestro pensamiento, a sembrar inquietudes, como 
se ha dicho muy razonablemente, y yo diria, mejor, 
a sembrar preocupaciones y prejuicios; quiero 
decir juicios y ocupaciones previos y antepuestos 
a toda ocupacion zapatera y a todo juicio de pan 
llevar. (2075) 

El profesor apocrifo de Machado siempre reitera la nocion de 

que es el individuo propio el que debe buscar la verdad, su 

verdad. 
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En la lectura de este poema se puede observar tambien 

reminiscencias heraclitanas en los siguientes versos: 

Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atras 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Segun Heraclito, filosofo estoico pre-socratico, "no se 

puede meter el pie dos veces en el mismo rio," ya que el rio 

nunca es el mismo por estar compuesto de una serie de 

distintos atomos. Esta metafora la extendio al "rio de la 

vida" que consiste en una continua transicion desde el 

pasado, por el presente y hacia el futuro. Ese "rio de la 

vida" siempre es diferente, nunca el mismo, es decir, es "la 

senda que nunca se ha de volver a pisar." 

Dice Cerezo Galan que el mar es el simbolo mas ambiguo 

de Machado, porque en el se encierra el nucleo metafisico 

ultimo de su pensamiento. Dice que los caminos del sueno son 

estelas en la mar (99). Cerezo indica dos niveles 

significativos de este simbolo: "el directo, de ascendencia 

manriquena, en que el mar es la muerte, como ultimo destino 

del curso existencial; y el propiamente machadiano, mucho 

mas fundamental y originario, en que el mar senala el enigma 

de la realidad, la vida del hombre en el mundo" (99). Aurora 

de Albornoz en La presencia de Miguel de Unamuno en Antonio 
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Machado, ha reparado tambien en este especifico sentido 

machadiano del simbolo: "El mar es, a mi entender, en los 

poemas de este momento, lo desconocido. Y lo desconocido no 

es solo la muerte, sino tambien la vida con todos sus 

misterios" (247) . Continua diciendo que 

encierra el principio y el fin de todas las cosas 
y, como antes decia, es principio y fin de todas 
esas aguas fuentes, gotas, lluvias, rios 
que son la vida del hombre, y que discurren, con 
ruido o en el silencio, por toda la poesia 
machadiana. (247) 

Se observa, asi, la influencia de la filosofia panteista en 

esos dos versos, filosofia, a su vez, influenciada por la 

metafisica kantiana, como ya se ha visto. El poeta parece 

decir que, al fin y al cabo, nuestro paso por esta vida es 

parte del Ser absolute, el mundo como conciencia divina, 

caracterizado por el simbolo del mar. Se puede descifrar el 

sentido del simbolo del mar en este caso como plenitud del 

ser, en el sentido mistico de la inmersion en el todo, como 

disolucion de la conciencia individual en la conciencia 

cosmica o universal, como "el gran ojo que se ve a si 

mismo." 

En el capitulo anterior ya se menciono el aspecto de la 

creencia en Dios en Machado. Como ya se ha visto, las 

nociones kantianas de intuicion y concepto en el proceso del 

conocimiento dejan abierta la posibilidad de la existencia 
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de una realidad que los limites de la conciencia humana no 

puede alcanzar. Es aqui donde la intuicion se hace 

protagonista en Machado; el mismo poeta nos ha hablado de 

"Dios revelado en el corazon." Y Machado parecio sentir esa 

revelacion en su corazon. En la ultima estrofa del poema 

Anoche cuando dormia dice: 

Anoche cuando dormia 
sone, ibendita ilusion! 
que era Dios lo que tenia 
dentro de mi corazon. (471) 

Sanchez Barbudo, en Los poemas de Antonio Machado, dice 

que, al ser una ilusion, al ser un Dios sonado, el poeta 

esta diciendo que Dios no existe, que no cree en el (115-

119). Afirma que, al ser el Dios de Machado un Dios del 

corazon, un presentimiento o nostalgia, esto no es una 

prueba objetiva de su existencia, que el Dios inmanente 

equivale a una negacion del "verdadero" Dios. Pero asi seria 

si se tratara del Dios objetivo del dogma catolico, es 

decir, del Dios-materia.^ Teniendo en cuenta las nociones 

kantianas de intuicion y concepto, no se necesitan pruebas 

objetivas de la existencia de Dios, porque siendo el sentir 

algo muy subjetivo, se puede tener fe en ese sentimiento o 

revelacion de forma intuitiva.'' 

Para Machado, el sueno es una forma de intuir. Lo 

utiliza frecuentemente como "via de conocimiento" o 
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penetracion en la realidad. Es la unica posibilidad de 

escapar de los limites de una conciencia finita. Por medio 

de la intuicion y el corazon se puede sentir a Dios. Como 

decia Martin "Dios revelado-o develado- en el corazon del 

hombre."^ Armand Baker, en El pensamiento religioso y 

filosofico de Antonio Machado, menciona tambien estos versos 

puntualizando que muchos criticos han olvidado tener en 

cuenta la metafisica panteista al hablar de este poema y de 

otros donde el poeta habla de la experiencia de Dios. Segun 

esta metafisica, y como ya se ha visto, Dios esta presente 

en todo lo que existe. 

Otro poema que describe la experiencia de Dios y que 

algunos criticos han citado para probar, de nuevo, que 

Machado no cree en Dios, es el poema VI de "Parabolas" en 

Campos de Castilla: 

Segun el poema CXXXVII de "Campos de Castilla": 

El Dios que todos llevamos, 
el Dios que todos hacemos, 
el Dios que todos buscamos 
y que nunca encontraremos. 
Tres dioses o tres personas 
del solo Dios verdadero. 

Hay criticos que citan estos versos para afirmar la 

falta de fe en el poeta, segun parece desprenderse de estos 

versos: "el Dios que todos hacemos/ el Dios que todos 

buscamos/ y que nunca encontraremos." Sin embargo. 
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cuestionan la fe o la no fe en Dios con un punto de 

referenda del dogma cristiano, y de nuevo hay que tener en 

cuenta el hecho de que el Dios de Machado no es el Dios-

materia, sino que, a partir de la intuicion y de la realidad 

subjetiva de cada individuo, se puede llegar a sentir esa 

emocion, se puede llegar a Dios creandolo en uno mismo. El 

Dios que todos buscamos, racionalmente, nunca encontraremos, 

nunca podremos darle una forma objetiva, no se puede llegar 

a lo divino por medio de algo tan limitado como la razon, 

pero si que existe Dios en el corazon del hombre "el Dios 

que todos llevamos," y este solo se siente, y el sentimiento 

es conocimiento en la metafisica kantiana. Y en esta 

cuestion cabe mencionar de nuevo el espiritu critico 

kantiano para llegar a la verdad, la cual solo puede ser 

individual. 

En Machado, la busqueda de la verdad tiene mucho que 

ver con el tema de la esperanza, la esperanza que ofrece el 

corazon en contraste con la desesperanza que ofrece la 

razon. Este conflicto, muy unamuniano, entre la razon como 

facultad de lo necesario y el corazon como principio 

existencial de creacion, lo recoge Machado en una de sus 

"Parabolas." 

Dice la razon: busquemos 
la verdad. 
Y el corazon: Vanidad. 
La verdad ya la tenemos. 
La razon: jAy, quien alcanza 
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la verdad! 
El corazon: Vanidad. 
La verdad es la esperanza. 

Como expone Cobos, en la primera respuesta del corazon, 

encontramos un eco del agustiniano "noli foras ire, in te 

ipsum rede'" la verdad esta en la interioridad; es la 

sustancia de la memoria como vida personal (Palabra 222). 

Asi reitera este tema Machado: 

creo en la libertad y en la esperanza 
y en una fe que nace, 
cuando se busca a Dios y no se alcanza, 
y en el Dios que se lleva y que se hace. 

De la misma manera, se pueden encontrar ecos de la 

metafisica de Kant. Machado cree en el Dios que se lleva y 

que se hace, por medio de la intuicion, unico camino para 

ello; y cree en esa fe que nace "cuando se busca a Dios y no 

se alcanza," es decir, solo el hecho de buscar le supone el 

nacimiento de una fe, aun teniendo en cuenta que no se puede 

alcanzar ese Dios por causa de los limites del 

entendimiento, y sus elementos, los conceptos. El mismo 

Machado lo expuso de esta manera en Juan de Mairena: 

Y yendo a lo que iba, os dire: podemos 
encontramos en un estado social minado por una fe 
religiosa y otra fe metafisica francamente 
contradictorias. Por ejemplo, frente a nuestra fe 
cristiana una "videncia" como otra 
cualquiera en un Dios paternal que nos ordena 
el amor de su prole, de la cual somos parte, sin 
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privilegio alguno, milita la fe metafisica en el 
solus ipse que pudieramos formular; "nada es en si 
sino yo mismo, y todo lo demas, una representacion 
mia, o una construccion de mi espiritu que se 
opera por medios subjetivos, o una simple 
constitucion intencional del puro yo, etc, etc,."^ 
En suma, tras la frontera de mi yo empieza el 
reino de la nada. La heterogeneidad de estas dos 
creencias ni excluye su contradiccion ni tiene 
reduccion posible a denominador comun... El yo 
puede amarse a si mismo con amor absolute, de 
radio infinite. Y amor al projimo, al otro yo que 
nada es en si, al yo representado en el yo 
absolute, solo ha de profesarse de dientes para 
fuera. (2071) 

En el capitulo anterior ya se ha visto las ideas 

filosoficas de Machado en cuanto a la concepcion de la 

lirica y lo que significa para el la poesia. Ya se ha visto 

la importancia para su pensamiento filosofico, en cuanto a 

la palabra poetica, de la intuicion y el concepto. Para el 

poeta sevillano, la poesia es un arte temporal. Mas adelante 

se vera los recursos tecnicos en la poesia de Machado que 

producen en el lector la impresion de un devenir acontecido 

en el tiempo. En el poema LXXXVIII de Galerlas se observa la 

expresion de Machado de la maravilla de la creacion poetica, 

viniendo la inspiracion, la intuicion desde un piano 

onirico. De nuevo, una lectura teniendo en cuenta las 

nociones kantianas de intuicion y concepto se hace posible. 

Tal vez la mano, en suenos, 
del sembrador de estrellas, 
hizo sonar la musica olvidada 
como una nota de la lira inmensa. 
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y la ola humilde a nuestros labios vino 
de Unas pocas palabras verdaderas. 

Se podria decir que esta silva-romance es uno de los mas 

emotivos versos machadianos y, sin embargo, ha sido muy poco 

estudiado. Los pocos criticos que lo han observado (Sanchez 

Barbudo, Ricardo Gullon), lo han hecho de forma escueta y 

simplificada. 

Ya se ha visto en los poemas anteriores como el sueno 

es el estado mas cercano a sentir la conexion con las 

intuiciones al estar la conciencia libre de los limites de 

la razon. Asi es como parece que el poeta recibe su 

inspiracion en la creacion poetica: en suenos, por medio de 

la mano del "sembrador de estrellas" refiriendose al 

"creador," esa conciencia universal o Ser-absoluto del que 

habla sus escritos metafisicos. Como ya se ha visto, ese Ser 

absolute tiene conexion con la metafisica de Kant. Es ese 

"sembrador de estrellas" el que "hizo sonar la musica 

olvidada/ como una nota de la lira inmensa." Aqui se puede 

observar una conexion con la filosofia de Pitagoras, segun 

la cual el orden del mundo natural viene dado por relaciones 

matematicas, y el movimiento de los astros, en concordancia 

matematica, produce musica, dandose asi la armonia de las 

esferas. Esa "lira inmensa" del poema de Machado hace 

referenda al espacio astral en donde se produce la armonia 

musical del universe. Y la musica, segun Pitagoras, tiene la 
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capacidad de traer al alma el reconocimiento de su origen 

divino.^ 

Al poeta, entonces, por medio de la intuicion, le viene 

dada la emocion que le produce la "nota de la lira inmensa," 

la musica de las esferas, y de esa inspiracion le viene la 

creacion poetica, la "ola humilde" "de unas pocas palabras 

verdaderas." La inspiracion es "humilde" y las palabras son 

"pocas" porque el entendimiento humano, por medio de los 

conceptos, nunca podra abarcar en su totalidad la grandeza 

de la emocion sentida. Pero esas "palabras" son verdaderas 

porque van cargadas de intuicion, lo que permite a la 

palabra, ser temporal, sin necesidad de los "conceptos 

nonos" ni retorica rimbombante. Antonio Machado, como ya se 

ha visto anteriormente, gusta de utilizar las imagenes que 

los grandes filosofos empleaban para ilustrar sus 

pensamientos. Como dijo en una ocasion: "las imagenes de los 

grandes filosofos, aunque ejercen una funcion didactica, 

tienen un valor poetico indudable" (1995). Entre estas 

imagenes que Machado gusta de utilizar estan las del rio de 

Heraclito, la lira, la paloma de Kant. 

Ya decia Machado que en la memoria solo guarda la 

emocion de las cosas, estando asi vacia de hechos, de 

detalles, de anecdotas, y llena de lo unico que para el es 

importante: la vibracion intima del alma ante las cosas que 
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pasan. La emocion es aquel elemento poetico por antonomasia 

que, segun Machado: 

No es la palabra por su valor fonico, ni el color, 
ni la linea, ni un complejo de sensaciones, sino 
una honda palpitacion del espiritu; lo que pone el 
alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es 
que algo dice, con voz propia, en respuesta al 
contacto del mundo. 

En este poema es curioso observar como el poeta parece 

hacer esa conexion entre musica y palabra poetica, y es 

precisamente "musical" uno de los adjetivos mas 

caracteristicos de su poesia. Como afirma Angel Gonzalez: 

Sobre cada simbolo o sintesis que Machado utiliza, 
llega a gravitar toda una columna de 
significaciones creadas dentro de la obra del 
poeta, que convierten lo que podia haber sido una 
nota unica y repetida en un acorde pleno, 
complejo, extraordinariamente rico en sugerencias 
y siempre diferente en sus sucesivas apariciones. 
Por esta causa, mas que por razones fonicas, la 
poesia de Machado resulta especialmente musical. 
(132) 

La parte septima del poema "Galerias" de Nuevas 

canciones muestra tambien los simbolos de la lira y el fuego 

heraclitano: 

En el silencio sigue 
la lira pitagorica vibrando, 
el iris en la luz, la luz que llena 
mi estereoscopio vano. 
Han cegado mis ojos las cenizas 
del fuego heraclitano. 
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El mundo es, un momento, 
transparente, vacio, ciego, alalo. 

Las seis partes del poema que preceden a esta, eran como 

visiones diferentes del mundo obtenidas a traves de su 

"estereoscopio lirico" (Sanchez Barbudo 377). Valverde 

afirma que se trata de "un retorno a la contemplacion de 

estampas de la memoria" (27). Pero al llegar a esta ultima 

estrofa del poema explica Sanchez Barbudo que: 

al estereoscopio podrian una vez faltarle formas y 
colores, le lleva a imaginar un mundo transparente 
y vacio. 0 quizas, mas bien, a la inversa: alguna 
experiencia suya el haber visto, sentido alguna 
vez al mundo como transparente y vacio le llevo 
a pensar en un estereoscopio lleno aun de luz pero 
"vano," en bianco. (377) 

Jose M. Valverde en su edicion de Nuevas canciones, 

puntualiza la importancia de los simbolos de la lira 

pitagorica y el fuego heraclitano. La "lira pitagorica" no 

romperia el silencio, segun la vieja doctrina, por su misma 

constancia inalterable (123). Y de nuevo aparece la figura 

de Heraclito: segun su doctrina, un Fuego central movia el 

perpetuo cambio del mundo, con un camino ciclico de ida y 

vuelta. Dice Valverde que semejante fuego produciria tambien 

cenizas, lo abstracto, lo desvitalizado, las imagenes y 

conceptos al quedarse vacios de contenido real. Aqui el 

mundo es "alalo,es decir, ya no le dice nada, y es 
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tambien "transparente, vacio, ciego." Y el vaciamiento 

espiritual del poeta, "atenido a la mera contemplacion de 

estampas viejas, llega a dejar tambien vacio el propio mundo 

que se ofrece, transparente, a su mirada" {Nuevas canciones 

124) . 

Una lectura del misrao teniendo en cuenta la intuicion y 

los conceptos kantianos se hace, de nuevo, posible, 

considerando el simbolo de la lira pitagorica como 

instrumento que abastece las intuiciones, los sentimientos, 

la emocion, y los conceptos "vacios de contenido real," es 

decir, vacios de intuicion al ser cegados los ojos por las 

cenizas del fuego: "Thoughts without content are void; 

intuitions without conceptions, blind" (Kant 91). 

Hasta ahora se ha visto como se puede hacer una lectura 

metafisica del contenido de la poesia de Antonio Machado 

teniendo en cuenta las nociones kantianas de intuicion y 

concepto. Pero hay que tener en cuenta tambien los elementos 

o recursos lingiiisticos y extralingilisticos imprescindibles 

en el proceso del entendimiento de la poesia de una forma 

sensorial y conceptual. El ritmo y la rima, el empleo de 

imagenes, metaforas y simbolos, asi como otros recursos... 

son algunos de los ejemplos que permiten el transporte de la 

emocion o intuicion del poema. 
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El ritmo en Antonio Machado 

Tal como afirma Ricardo Gullon en Una poetica para 

Antonio Machado, la sintaxis y el ritmo no pueden estudiarse 

por separado, porque este depende del equilibrio y el 

movimiento, dependientes a su vez de como las palabras se 

enlazan y se articulan. Dice que 

un poema en que las reiteraciones, las 
aliteraciones, por ejemplo, sirvieran a la 
sonoridad y no al sentido, se perderia en la 
fragmentacion insignificante...Leyendo a San Juan 
de la Cruz, como leyendo a Machado o a Juan Ramon 
Jimenez, se impone la constatacion de que la 
sintaxis obedece al impulso y a la melodia, o sea, 
a la intuicion cristalizante en el poema y al 
ritmo. ..La musica de las esferas que el poeta 
intenta llevar al poema, es interior. Es una 
musica que se siente y no se oye. (65-7) 

Y lo que se siente es la armonia de la estructura, el modo 

como la intuicion se cristaliza en el poema, haciendo que la 

identificacion lector-poema se realice en un "estrato 

espiritual": 

La palabra cantante y sonante entra, bana, inunda 
al oyente y crea un estado de receptividad 
favorable a la comprension...En Machado podemos 
ver curiosos ejemplos de eficacia ritmica; 
curiosos, porque siendo delicadas y hasta fragiles 
las intuiciones, la impregnacion se produce sin 
estridencia...El poema fluye al ritmo de la 
intuicion, mansa y continuadamente, y el 
sentimiento del lector se acompasa a la emocion 
que lo intuido produjo en el poeta. (67-9) 
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La obra poetica de Antonio Machado esta llena de ejemplos 

que ilustran la importancia del ritmo en la transmision de 

intuicion. Basta escuchar este romancillo "Yo escucho los 

cantos" (433) para mostrar tal fenomeno: 

Yo escucho los cantos 
de viejas cadencias 
que los ninos cantan 
cuando en coro juegan, 
y vierten en coro 
sus almas que suenan, 
cual vierten sus aguas 
las fuentes de piedra. (1-8) 

El lector no puede dejar de sentir lo que el poeta expresa, 

esas sensaciones auditivas de las que tambien se hace 

participe. Se escuchan las canciones de los ninos, y se 

escuchan los cantos de viejas cadencias, y se escuchan las 

aguas cayendo en la fuente, todo a un ritmo que despierta la 

emocion en el lector. Todos llevamos en el recuerdo 

canciones infantiles que, al cabo del tiempo, pueden 

despertar la sensacion de nostalgia. Y eso es lo que el 

poema expresa, la sensacion de nostalgia a traves del canto 

de los ninos que el poeta sabe expresar con todo su ritmo. 

Se trata de "la palabra cantante y sonante" que "entra, 

bana, inunda al oyente y crea un estado de receptividad 

favorable a la comprension." El ritmo, de esta manera, se 

hace elemento protagonista en la transmision de la emocion 
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que toda intuicion sentida hace acontecer, y esa emocion es 

captada por el lector. 

Los efectos ritmicos se pueden conseguir por medio de 

los estribillos, o combinando y orquestando reiteraciones 

dispersas. Los recursos de metro y rima tambien son 

importantes. En el "Arte poetics de Juan de Mairena" Machado 

se expresa asi: 

La rima es el encuentro, mas o menos reiterado, de 
un sonido con el recuerdo de otro. Su monotonia es 
mas aparente que real, porque son elementos 
distintos, acaso heterogeneos, sensacion y 
recuerdo, lo que en la rima se conjugan; con ellos 
estamos dentro y fuera de nosotros mismos. Es la 
rima un buen artificio, aunque no el linico, para 
poner la palabra en el tiempo. Pero cuando la rima 
se complica con excesivos entrecruzamientos y se 
distancia, hasta tal punto que ya no se conjugan 
sensacion y recuerdo, porque el recuerdo se ha 
extinguido cuando la sensacion se repite, la rima 
es entonces un artificio superfluo. 

Asi, la rima es importante para "poner la palabra en el 

tiempo." Y, tal como Mairena afirma, "El sentimiento del 

tiempo, no contiene otros elementos que los senalados en la 

rima: sensacion y recuerdo."' 

La obra lirica de Antonio Machado se caracteriza por la 

brevedad de algunos de sus poemas.'" Como dice Gullon: "El 

poeta quiere crear con solo nombrar; poner en la palabra 

algo que la convierta no en representacion de la cosa: en 

'la cosa misma, ' segiin Juan Ramon dijo" (210) . Y esa "cosa 

misma" parece ser la "cosa en si" de la que hablaba Kant, 
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aquello que nunca podremos conocer por medio de la razon. 

Por medio de la poesia se puede intentar, y ese parece ser 

el proposito de los poetas, dar a conocer una realidad 

intuitiva por medio de la palabra poetica. La condensacion 

en la poesia machadiana se hace importante para transmitir 

esa "chispa" intuitiva de la que va cargada su poesia. Como 

modos de condensacion, segun Gullon, se encuentran la 

concentracion, la abstraccion, la alusion, la sugerencia y 

la alusion. Las tecnicas mas relevantes para condensar son 

la yuxtaposicion, la metonimia, la imagen y el simbolo." 

La imagen en Antonio Machado 

Se podria definir a la imagen como la representacion, 

literal o figurada, de un objeto o de una experiencia 

sensorial. Es la relacion poetica establecida entre 

elementos reales e irreales. Una de las imagenes mas 

empleadas en la poesia de Antonio Machado es la del camino. 

Dice Angel Gonzalez que el camino, como imagen, suele 

aparecer en los poemas de Machado como una sintesis de dos 

elementos: el "caminante" y "el camino" propiamente dicho, 

"tan inseparablemente identificados que, en ocasiones, la 

desaparicion de uno lleva consigo la desaparicion del otro" 

(127-8). 

La imagen, segun Gullon, "hace superfluas muchas 

explicaciones y las sustituye con ventaja cuando se trata de 
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expresar vigorosa y plasticamente intuiciones, impresiones, 

sensaciones" (240). La imagen poetica, como la onirica, 

remite de una realidad tangible a una realidad impalpable. 

En "El Arte poetica de Juan de Mairena," dice Machado: 

Porque no existe conmensurabilidad entre el sentir 
y el hablar, el poeta ha acudido siempre a formas 
indirectas de expresion, que pretenden ser las que 
directamente expresen lo inefable. Es la manera 
mas sencilla, mas recta y mas inmediata de rendir 
lo intuido en cada momento psiquico lo que el 
poeta busca, porque todo lo demas tiene formas 
adecuadas de expresion en el lenguaje conceptual. 

Segun Amado Alonso en "Sentimiento e intuicion en la 

lirica," en Materia y forma en poesia: "Lo poetico de una 

poesia consiste en un modo coherente de sentimiento y en un 

mode valioso de intuicion" (11). Y el mejor recurso para 

presentar la intuicion y "el modo coherente de sentimiento" 

es "presentarlo en la forma adecuada para expresar 

movimientos del espiritu que la palabra no puede 

conceptualizar" (Gullon 244), es decir, recurriendo a la 

imagen. La imagen, como afirma Machado una y otra vez, sirve 

para expresar intuiciones; la intuicion solo 

imaginisticamente puede articularse. Mairena continua su 

teoria poetica afirmando que el poeta: 

acude siempre a imagenes singulares, o 
singularizadas, es decir, a imagenes que no pueden 
encerrar conceptos, sino intuiciones, entre las 
cuales establece relaciones capaces de crear a la 
postre nuevos conceptos. El poeta barroco, que ha 
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visto el problema precisamente al reves, emplea 
las imagenes para adornar y disfrazar conceptos, y 
confunde la metafora esencialmente poetica con el 
eufemismo de negro catedratico. 

De la misma manera, en Los Complementarios, Machado afirma: 

En la lirica, imagenes y metaforas son, pues, de 
buena ley cuando se emplean para suplir la falta 
de nombres propios y de conceptos unicos que 
requieren la expresion de lo intuitivo, nunca para 
revestir lo generico y convencional. 

De nuevo se puede afirmar que la obra poetica de Machado se 

caracteriza per el empleo de imagenes sugestivas, llenas de 

referentes sensoriales que producen esa emocion en el 

lector. Un buen ejemplo para ilustrar tal hecho se da en el 

poema VII de Soledades, "El limonero languido suspende" 

(432). El poeta comienza situandonos en el contexto fisico 

donde se encontraba cuando sintio lo que expresa en el 

poema, y nos va transmitiendo paso a paso su emocion, tal y 

como se iba produciendo. Y todo ello lo consigue mediante el 

empleo de imagenes sensoriales que el lector puede percibir 

a traves de sus sentidos, en una combinacion de la vista, el 

olfato y el tacto. Vemos un ejemplo en las siguientes 

estrofas: 

El limonero languido suspende 
una palida rama polvorienta, 
sobre el encanto de la fuente limpia 
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Es una tarde clara, 
casi de primavera, 
tibia tarde de marzo, 
que el halito de abril cercano lleva; 

Si, te recuerdo, tarde alegre y clara, 
casi de primavera, 
tarde sin flores, cuando me traias 
el buen perfume de la hierbabuena, 
y de la buena albahaca, 
que tenia mi madre en sus macetas. 

Sobre este poema dice Gullon: 

en un patio el poeta se asombra, se pasma, mira en 
torno: busca. A1 fin brota nitido el recuerdo de 
una tarde infantil: de una vieja ilusion a la 
cual, en el fondo, el aun no ha renunciado: la 
esperanza aletea un instante por encima de su 
melancolia. (26) 

Sentimiento e intuicion se transmite a traves de las 

imagenes sensoriales, dando asi perfecta cuenta de lo que es 

la "palabra en el tiempo," palabra que apresa y retiene lo 

inmediato psiquico, que nombra lo fugitivo y momentaneo, que 

eterniza el instante, o al menos, asi lo pretende, porque la 

propia vida del hombre no es mas que tiempo con vocacion de 

palabra" (Cerezo Galan 430). 

Tal como afirma Ricardo Gullon, imagen e intuicion van 

unidas, siendo la imagen en el poema equivalente verbal, o 

representante, de la sensacion. El lector se hace receptor 

de la intuicion expresada por el poeta a traves de la via 
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"emocional," y su comprension sera mas o menos intensa segun 

su agudeza visual y su sensibilidad. 

Cuando se habla de comprension por via "emocional" 
suele aludirse a una asimilacion de la imagen, o 
del poema, sumamente vaga, no acompanada de 
pensamiento articulado y de capacidad de explicar 
lo entendido. Es poco, aunque la llamada 
comunicacion "cordial," si es genuina, si es 
consecuencia del valor sugestivo, del conjuro 
semimagico (emocional) que la palabra poetica debe 
tener no carece de algun valor. ^Cual? El valor 
magico de la imagen consiste en su aptitud para 
producir excitaciones sensoriales que llegan 
oblicuamente al cerebro y desencadenan conmociones 
de intensidad variable. (246) 

De nuevo se presentan las nociones kantianas de intuicion y 

concepto. El lector asimila la imagen y en ella se revela la 

sensacion, la intuicion, "no acompanada de pensamiento 

articulado y de capacidad de explicar lo entendido," es 

decir, no acompanada del entendimiento y sus elementos: los 

conceptos. 

Para Antonio Machado esto era lo importante en su 

poesia, esa transmision de emocion, lo que, al fin y al 

cabo, era para el unica materia digna de recordar y guardar 

en la memoria: "Solo recuerdo la emocion de las cosas/ y se 

me olvida lo demas." 
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El slmbolo en Antonio Machado 

El simbolo es, per naturaleza, una figura que presenta 

en forma tangible abstracciones o realidades incaptables. 

Hace posible la relacion entre dos elementos, uno concreto y 

otro abstract©, de tal manera que lo concreto explique lo 

abstracto. 

El elemento diferencial que existe entre el simbolo y 

la imagen metaforica consiste en que mientras en esta ultima 

los dos terminos son precisos, lo simbolizado en el simbolo 

es impreciso. El simbolo, como la imagen, presenta una cosa 

en lugar de otra, y no con el fin de ocultar nada, sino al 

contrario, con el fin de facilitar una percepcion de lo 

impreciso, que sin el no se lograria con tanta expresividad. 

Por ejemplo: una arpa olvidada sirve para evocar el lejano 

ayer; un tren corriendo en la noche basta para sugerir el 

destine del hombre (Gullon, Una poetica 257-8). Cerezo Galan 

ha visto los simbolos del camino y del rio como el primer 

nucleo de una metafisica de la temporalidad (59). Puntualiza 

varios sentidos en el simbolo del camino: el camino 

entendido como exodo de liberacion (version biblica-

escatologica) con la expresion "ponerse en camino," 

abandonando una determinada posicion de existencia y de 

encaminamiento progresivo hacia la tierra de la promesa; el 

sentido helenico del camino como metodo o constructividad, 

en que el caminar mismo establece los pasos necesarios hasta 
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llegar a una meta y el conjunto de los recursos precisos 

para alcanzarla; el sentido "hispanico-heroico" por estar 

representado emblematicamente por la figura de Don Quijote, 

con la expresion de "echarse al camino," representando la 

vida a la interperie, al filo de la adversidad para 

convertirla mediante el esfuerzo heroico en el esplendor de 

la obra. Pero Cerezo Galan afirma que el camino machadiano 

siempre se abre en perspectivas ineditas, siendo la actitud 

del caminante la de entrega a las sugerencias del camino, 

gozando contemplativamente en lo que le sale al paso e 

incluso en la propia luz interior de su vivencia. 

Otro de los simbolos machadianos: el mar, como simbolo 

del misterio de la vida; el parque otonal es una desvaida 

alusion al paraiso perdido, a la irrealidad sonada mas que a 

la realidad vivida; el olmo viejo es simbolo del hombre y de 

su improbable esperanza; las galerias son el alma y sus 

c a m i n o s ,  e l  i n c o s c i e n t e  y  s u s  l l a m a d a s  ( G u l l o n  2 6 1 )  . E l  

simbolo funciona como mecanismo cambiante: evoca cosas que 

literalmente serian inexpresables, por su niimero y por su 

caracter. 

Dice Gullon que comprender el simbolo en su totalidad 

significa acceder a una pluralidad de niveles. El simbolo es 

la forma de la idea y la formula de la equivalencia entre 

ella y la imagen. El poeta encuentra en el simbolo una 
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posibilidad de expresion, y de expresion condensada hasta el 

maximo {Una poetica 259-60). 

Mucha de la critica machadiana afirma que su poesia es 

esencialmente simbolica. Es cierto que no era amigo de la 

dificultad ni de la oscuridad expresiva, pero se puede 

afirmar que si utilizaba y aceptaba el simbolo como tecnica 

de expresion. 

Dice Cerezo Galan que los dos simbolos habituales en 

Machado para aludir a la fantasia son la colmena y el 

espejo: "La colmena suscita de modo inmediato el elemento 

creativo de la ensonacion, mientras que el espejo sugiere el 

efecto de reflexion de la realidad en el espejo interior del 

alma" (130). Dice que el simbolo de la colmena lo utiliza 

frecuentemente para caracterizar la funcion de la poesia, el 

acto creador por excelencia: 

como las abejas liban, asi la fantasia extrae o 
selecciona de la realidad los elementos mas 
significativos que luego transmuta en un nuevo 
universe de formas y figuras. [...] Incluso me 
atreveria a decir que en la medida en que la 
poesia se confunde con el acto de la existencia, 
la colmena alcanza a significar, mas alia del 
recuerdo, la misma transfiguracion de lo vivido en 
un nuevo orden de realidad, o si se prefiere, la 
produccion etica de una nueva actitud lirica ante 
el mundo. (131-2) 

El tema del espejo como simbolo en la poesia machadiana 

ha sido tambien estudiado extensivamente. Gutierrez-

Girardot, en Poesia y prosa en Antonio Machado, parece 
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sugerir el espacio hondo y concavo del alma (galeria, 

cripta, etc), en que se produce el efecto de reverberacion y 

resonancia de la realidad (54). Ricardo Gullon ha observado 

como los espejos constituyen el espacio sirabolico de la 

lirica machadiana, en el que la realidad adquiere nuevas 

dimensiones. Cobos dice que estas afirmaciones no alcanzan 

la totalidad significativa del simbolo. Dice que el espejo 

cumple la doble funcion del suefio: desrealizar lo inmediato 

y transfigurarlo en una nueva vision. Ademas, "el espejo 

unifica lo que hay en el alma de proyeccion imaginativa de 

sus deseos y de reflexion emocional del mundo" {Una poetica 

132). Tal como precisa Ricardo Gullon: 

Una de las razones de que el espejo como espacio 
se ajuste bien a las intuiciones de Machado es que 
para este el universe tenia la textura ilusoria 
que el cristal manifestaba con verdad. Las 
ilusiones que parecen realidad y las realidades 
ilusorias se suceden o coinciden en el espejo y 
este las iguala, unificando su sustancia. (138) 

El tema del espejo nos remite al tema de la 

subjetividad: de ahi la dimension narcisita que sugiera a 

Machado el espejo. Como dice Cerezo Galan: "el yo se mira en 

el, para encontrar en si mismo reflejado el mundo en un 

nuevo cosmos, que no es mas que su propia imagen, la 

expresion de su propia alma" (133). Esto nos hace pensar en 

la actitud subjetiva del alma moderna, como una monada,'^ 

cuyo espesor se reduce a la funcion simbolica de refraccion 
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del universe. Y sigue afirmando: "el espejo denuncia la 

misma semantica del sueno: no solo vale como una 

transfiguracion de la realidad en el espacio animico, sino 

ademas como una revelacion de la profundidad y verdad de las 

cosas" (Cerezo Galan 134). El espejo, como el sueno, revela 

la verdad oculta de lo inmediato presente, la dimension de 

la realidad que escapa a la simple mirada. Y aqui se puede 

pensar en la metafisica kantiana: el sueno y el espejo 

machadiano como forma de revelar lo que Immanuel Kant 

llamaba "la cosa en si," la realidad que la razon humana 

nunca llegara a conocer. La imagen simbolica, de esta 

manera, se convierte en el vehiculo apropiado para 

transmitir la intuicion de esa realidad invisible al 

entendimiento humano. 

Ricardo Gullon observa tambien que las posibilidades 

que tiene un poema de conmover estan en proporcion directa 

con la riqueza de la carga sugestiva, no con la abundancia 

verbal. 

Ayer sone que veia 
a Dios y que a Dios hablaba; 
y sone que Dios me oia... 
Despues sone que sonaba. 

Como se ha hecho anteriormente, este poema puede ser 

analizado bajo las nociones de intuicion y concepto 

kantianas, teniendo en cuenta que, para Machado, el estado 



174 

onirico puede ser observado como el estado en el que las 

intuiciones pueden ser mejor captadas. De ahi que el tema 

de Dios, al ser una entidad no alcanzable por el 

entendimiento, se trate siempre desde un piano onirico, mas 

libre de la razon y mas cercano a los sentidos. Y esa 

emocion sentida por el poeta es transmitida al lector por 

medio de la palabra y tecnicas de expresion. En este 

"poemilla machadiano," dice Gullon que bastan pocas palabras 

"para expresar hermosamente esa ambigiiedad existencial, y 

con ella la del destino humano." En el predominan cuatro 

verbos determinantes de la creacion: sonar, ver, hablar y 

oir, siendo el verbo sonar la palabra clave, reiterado en 

cada una de la estrofas. La reiteracion en torno al verbo 

sonar y al nombre de Dios, tres veces mentado, concentra el 

poema sobre la accion expresada por aquel y sobre la figura 

de este (216). El ritmo en este poema es tambien decisivo y 

reiterative. La repeticion, el ritmo, y la variacion del 

verbo y sus efectos aliterativos, junto con la carga 

sugestiva que envuelve al poema en si, impregna al lector y 

lo persuade, haciendole participe de la emocion que el poeta 

desea transmitir. 

La poesia tiene esa unica oportunidad de transmitir a 

traves de la rima, el metro, la acentuacion, el ritmo en 

general y otros sistemas extralingiiisticos de comunicacion, 

infinitas experiencias sensoriales y conceptuales. Esta es 
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la base de la nocion de Machado sobre la estetica de la 

intuicion, un reconocimiento de las combinaciones de 

referentes sensoriales, culturales y conceptuales 

compartidos por su audiencia que mejor comunican la 

experiencia retratada en el poema. 

Poesla sensorial y conceptual 

Kevin Krogh, en su obra The Landscape Poetry of 

Antonio Machado: A Dialogical Study of Campos de Cast ilia, 

afirma que la poesia de Machado es esencialmente sensorial, 

es decir, depende de los referentes sensoriales o 

perceptuales que unen el lenguaje del poema a la experiencia 

empirica sensorial del lector. En su estudio, Kevin Krogh 

hace una distincion entre poesia conceptual y sensorial. 

Como poesia conceptual se entiende la poesia que contiene 

nombres y adjetivos que se refieren directamente a las 

categorias de las sensaciones, eventos historicos, ideas y 

conceptos intangibles y a los procesos de pensamiento de los 

protagonistas. Las metaforas y otras figuras retoricas son 

tambien referentes conceptuales cuando las correspondencias 

que comunican se construyen sobre terminos abstractos. En 

contrasts, cuando se habla de poesia perceptual, se refiere 

a la poesia cuyos referentes son nombres que se refieren a 

objetos concretos de un contexto fisico o sensorial 

compartido, es decir, familiares al lector, o adjetivos que 



176 

describen cualidades de un objeto que puede ser percibido 

por los sentidos. Las metaforas son referentes sensoriales 

solo cuando los objetos que procesan provienen de la 

experiencia sensorial del lector. Los referentes 

perceptuales se conectan directamente con la experiencia 

sensorial de cada lector. Cuando los referentes sensoriales 

se combinan con otros referentes conceptuales hasta el punto 

de producir una sensacion corporal que organiza y une otros 

elementos de la expresion, el resultado es un poema 

sensorial. En este tipo de poema, el medio de comunicacion 

es la experiencia perceptual que el poema extiende al 

lector. En el poema, asi, se puede dar los dos modos de 

experiencia, en una sintesis, al modo kantiano, entre la 

sensibilidad, o percepcion fisica, y el proceso conceptual 

de la mente.''' 

Afirma Krogh que, hasta el advenimiento de la poesia 

modernista de Dario, la critica literaria percibia la poesia 

espanola como un sistema de signos lingiiisticos (las 

palabras del poema) esencialmente no-sensorial. Estos signos 

se combinaban para referirse a conceptos a priori de 

sentimientos o emociones experimentados por el poeta, al 

igual que por el lector, en cierta forma. Este acercamiento 

conceptual tuvo sus raices en el Romanticismo (26). Los 

romanticos modificaron la clasica nocion aristoteliana del 

poema, heredada por el Renacimiento y la poesia barroca. 
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como imitacion de una accion, desviando el enfasis dado en 

la relacion entre el poema y el lector hacia un enfasis 

entre el poeta y el poema. El poema ya no era una simple 

imitacion de una accion, sino una forma de expresar la 

emocion inherente en esa accion. La poesia resultaba a 

partir de la habilidad del poeta de transmitir sentimientos 

o emocion explotando el dialogismo de la palabra con el fin 

de recordar en la memoria del lector sensaciones concretas 

que este ya habia experimentado. Asi, combinando referentes 

conceptuales y sensoriales, el poeta podia circundar el 

inadecuado lenguaje cotidiano para expresar especificos 

sentimientos o emociones. Esto se lograba a traves del uso 

del lenguaje figurative y resultaba en la re-creacion del 

sentimiento o emocion del poeta a traves de la imitacion de 

un sentimiento o emocion ya experimentado y guardado en lo 

que Immanuel Kant llamo "the manifold of sensation," tal y 

como expone en su Critique of Pure Reason. 

Krogh expone de que se trata esta nocion kantiana 

explicando que Kant propuso la existencia en cada ser humano 

de un "manifold of sensation" en donde los datos puros se 

recogen y organizan por la mente en categorias a traves del 

poder de la sensibilidad. Cuando empleamos nuestros 

sentidos, o cuando experimentamos emocion, las memorias de 

esas sensaciones y emociones se graban en nuestra mente y se 

organizan en categorias. La acumulacion de esas memorias 
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continua ininterrumpidamente a lo largo de toda la vida. La 

mayoria de esas sensaciones las distribuimos en categorias 

generales conceptuales a las que denominamos con terminos 

abstractos (por ejemplo, "soledad," "satisfaccion," "amor," 

"envidia," "tristeza," "miedo," etc), y estas categorias 

pueden ser retomadas a traves de las referencias a sus 

terminos abstractos. Nuestro entendimiento del termino 

abstracto "amistad," por ejemplo, esta basado en nuestra 

experiencia de haber tenido amigos y de nuestra observacion 

de otras personas que tambien tienen amigos. Entendemos el 

significado de esa palabra porque nuestro entendimiento 

accede a la categoria en la cual se guarda la memoria de 

todas las formas de conciencia a priori (la memoria de 

experiencias concretas) que pertenecen a esa categoria. 

Entendemos lo que significa la palabra "tristeza" porque 

todos hemos experimentado esa sensacion en varias ocasiones 

y hemos retenido la memoria de las sensaciones individuales 

experimentadas en esas circunstancias. Y cuando escuchamos 

esa palabra extraemos de la mente la memoria de la 

categoria, aunque no necesariamente la memoria de alguna de 

las experiencias sensoriales concretas que hemos ajustado en 

esa categoria. 

Los poetas romanticos percibian a la poesia como un 

medio de re-crear en el lector una emocion o sentimiento ya 

experimentado por el poeta. Como tal, el significado del 
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poema tiene su origen en la experiencia empirica del poeta, 

y en el lector se produce una sensacion al abstraer de su 

conciencia en la que se encuentra clasificadas las 

categorias, formuladas intelectualmente de acuerdo al 

espacio y el tiempo, todas sus formas de conciencia a 

priori, impulsando o incitando la recoleccion de sensaciones 

analogas a esas representadas en el poema para poder 

relacionarse (o asociarse) con la emocion del poeta (Krogh 

28). El uso de terminos abstractos o conceptuales parecen 

causar una directa expresion de emocion ya que se establece 

una conexion directa en la conciencia del lector entre el 

termino abstracto y la categoria de emociones y 

sentimientos. Sustantivos del lexico romantico como 

"esperanza," "horror," "tormento," "amor," etc, son los 

conceptos o categorias de sentimientos o emociones que se 

encuentran clasificadas en la conciencia del individuo (31). 

Dice Krogh que este acercamiento conceptual hacia la 

poesia cambio en una nueva estetica introducida primero por 

Charles Baudelaire, Gustavo adolfo Becquer y otros, 

influenciando mas tarde a los modernistas. Esta nueva 

estetica era esencialmente no conceptual, teniendo en cuenta 

que la poesia puede comunicar a traves de estrategias 

conceptuales asi como perceptuales. Asi, el nuevo 

acercamiento critico era a traves de la percepcion 

sensorial, es decir, apresar por medio de la sensacion. Con 
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ello, los referentes sensoriales ganaban favor en contra de 

los referentes conceptuales, resultando en la creacion de 

una unica experiencia sensorial en el lector. Machado expone 

esta diferencia en la imagenes poeticas de la siguiente 

manera: 

A mi juicio, conviene reparar en que la poesia 
emplea dos clases de imagenes, que se engendran en 
dos zonas diferentes del espiritu del poeta: 
imagenes que expresan conceptos y no pueden tener 
sino una significacion logica, e imagenes que 
expresan intuiciones, y su valor es 
preponderantemente emotivo,... La intencion del 
poeta, que es preciso descubrir y sefialar, las 
hace radicalmente distintas. El prado verde y el 
cielo azul, pueden ser prado y cielo que contempla 
un nifio con ojos maravillados, imagenes 
estremecidas por una emotividad singular, y algo 
que nada tiene que ver con eso: dos imagenes 
geneticas, que envuelven dos definiciones del 
cielo y del prado y que, si por su calidad de 
imagenes hablan todavia, aunque debilmente, a la 
intuicion, su objeto es, no obstante, apartarnos 
de ella, estan en el proceso de subjetivacion que 
va de lo intuido a lo pensado, de lo concreto a lo 
abstracto... De ambas series de imagenes, o de 
ambas intenciones en su empleo, necesita la 
poesia. 

El hecho de que un poema sea descrito como sensorial no 

quiere decir que no contenga referentes conceptuales, sino 

que todos sus referentes, sean sensoriales, conceptuales, 

culturales, funcionan dentro de la experiencia sensorial 

creada por la lectura del poema. En el poema sensorial, los 

referentes sensoriales dominan y organizan sus referentes 

conceptuales: los referentes conceptuales se subordinan a la 
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experiencia sensorial. Los referentes sensoriales estan 

basados en las sensaciones fisicas universales disponibles a 

la vasta mayoria de los seres humanos, mientras que otros 

tipos de referentes, incluyendo los terminos abstractos que 

se refieren a las categorias emocionales almacenadas en la 

conciencia (los conceptos), y otros referentes como los 

culturales y biograficos, establecen un dialogo adicional y 

necesario entre la experiencia del poema y la experiencia 

empirica del lector en el mundo extratextual (Krogh 41). En 

la poesia sensorial es el lector, y no el autor quien da 

significado al texto.'^ 

Ya hemos visto que los referentes conceptuales, como 

las imagenes metaforicas, pueden ser parte de los referentes 

sensoriales cuando los objetos que procesan provienen de la 

experiencia del lector. En este sentido, la poesia de 

Machado es esencialmente sensorial, ya que el significado 

de sus poemas depende, mas que nada, de la experiencia del 

lector.'^ Encontramos, asi, en su poesia ejemplos como el 

poema XXIX de "Proverbios y cantares" de Campos de Cast ilia, 

analizado anteriormente "Caminante son tus huellas/ el 

camino, y nada mas," o el de la experiencia de dios en el 

corazon. Por otra parte, cuando en un poema de Machado 

predominan las imagenes o referentes conceptuales, como por 

ejemplo el poema "Tal vez en suenos...," como ya puntualizo 

el poeta, esas imagenes metaforicas las utiliza para 
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transmitir intuicion, y, de esa manera, producir la emocion 

en el lector, que, al fin y al cabo, es el proposito de los 

referentes sensoriales. 

Segun Krogh, a traves de ese tratamiento conceptual se 

revela la actitud subjetiva del autor, aunque no se presenta 

como la actitud del poeta per se, sino la del sujeto 

hablante. Dice que, a traves del proceso de la lectura, la 

vision del poeta se convierte en la vision del lector porque 

el sujeto hablante sirve de ejemplo para todos los lectores 

que conectan el lenguaje sensorial con su propia 

experiencia, y no porque el lector haya leido o estudiado la 

vida de Machado y se haya informado de los eventos que 

motivaron lo expresado en el poema. Por otra parte, aunque 

el estado mental personal de Machado, o de otro poeta, 

impacte directamente la creacion de un texto sensorial, es 

el estado mental del lector lo que produce significado a su 

lectura. La emocion producida en el lector no es una 

reproduccion, sino un evento unico y original. 

Ricardo Gullon en Una poetics para Antonio Machado 

a f i rma: 

Como el autor, el lector puede indentificarse con 
la figura y sentir la confidencia como algo 
especificamente dirigido a el, no al lector en 
abstracto, ni siquiera al lector "amigo," sino al 
Juan o Pedro concretos que al leer reconocen en el 
canto la emocion, el sentimiento y hasta un 
principio de intuicion que ha sido suyo, que 
borrosamente es suyo y que conforme adelanta la 
lectura va coincidiendo en sus perfiles con los 
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insinuados (apenas insinuados) por su inquietud. 
(208) 

Es la idea de que la poesia de Machado es una poesia 

sensorial que produce, a traves de un lenguage sugestivo, 

emocion en el lector. Como dice Krogh, poniendo como ejemplo 

poemas perceptuales como "El limonero languido suspende": 

The poem is not "about" any particular emotion or 
feeling, nor is it about Machado: it is about a 
man or woman, any man or woman, in a garden 
reflecting on the memory of a prior perceptual 
experience. Replacing Machado as the solitary 
human protagonist of the experience with an 
anonymous, even faceless actor in no way inhibits 
the experience of the reading, because the poem is 
based on actual perception and not on the 
representation of concepts. (46) 

El poema resulta ser una entidad autonoraa cuyo medio de 

creacion, es decir, la experiencia empirica del poeta, no 

tiene una relacion directa con la experiencia del lector. 

Esto es lo que define al poema sensorial. Y asi se puede 

definir la poesia de Machado, en la que existe una 

preferencia por los referentes sensoriales, mas que por las 

abstracciones conceptuales y otras figuras retoricas, 

"conceptos nonos" cuyo proposito es "revestir lo generico y 

convencional." Machado emplea esas abstracciones 

conceptuales para "suplir la falta de nombres propios y de 

conceptos unicos que requieren la expresion de lo 

intuitive," es decir, como referentes sensoriales. 
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El dialoqlsmo en la poesla de Antonio Machado 

A pesar de esa independencia del poema existe una 

conexion entre el lenguaje del poema y la realidad externa 

del mundo sensorial. Sin esta conexion, el texto no podria 

dialogar con la perceptividad del lector. En la poesia 

sensorial, solo los referentes sensoriales son capaces de 

esta conexion, una funcion que es dialogal porque establece 

la relacion entre la experiencia dada en el poema y el mundo 

sensorial compartido por todos los lectores a quienes va 

dirigido el poema y de los que se anticipa un entendimiento 

(Krogh 49). Dice Krogh que el lenguaje de las tradiciones 

literarias y orales explotan su potencial asociativo 

metaforico en la produccion de simbolos. Pero los simbolos 

son inherentemente sociales; su existencia depende de la 

conciencia cultural colectiva (78). Asi, el poema resulta 

ser un acto de comunicacion cultural hecho en respuesta a 

previas comunicaciones de emociones o sentimientos similares 

y en anticipacion de un entendimiento por parte del lector. 

Krogh se refiere a Bakhtin y su escuela cuando expone 

el significado del dialogismo en el lenguaje, el cual se 

refiere no solo al intercambio de expresiones entre los 

individuos (lo que Bakhtin llamo "primary dialogsm"), sino 

tambien a la accion dialogica, o "secondary dialogism" que 

ocurre en la misma expresion, la nocion de que cada palabra 
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contiene significados multiples dados por sus usos 

anteriores. El lenguaje refleja una actividad humana 

colectiva y, por lo tanto, la esencia del lenguaje no puede 

ser reducida a la expresion aislada del individuo. La 

funcion del lenguaje es, asi, comunicativa y dialogica, pero 

no expresiva. Este dialogismo interne de la palabra emana de 

las asociaciones entre las palabras y la realidad mantenida 

por la conciencia cultural colectiva del lector. Dice 

1 R Bakhtin en su "Discourse on the Novel" 

[The] internal dialogism of the word... the 
dialogism that penetrates its entire structure, 
all its semantic and expressive layers ... cannot 
be isolated as an independent act, separate from 
the word's ability to form a concept of its object 
it is precisely this internal dialogism that has 
such enormous power to shape style. (279) 

Dice Krogh que Machado a traves de su poesia comunica una 

serie de impresiones y experiencias al lector. La 

comunicacion que se produce a traves del contacto del lector 

con ese medio produce significado a traves de un proceso que 

es esencialmente dialogico. Krogh cita a Bakhtin:" 

An artistic representation, an "image" of the 
object, may be penetrated by dialogic play of 
verbal intentions that meet and are interwoven in 
it; such an image need not stifle these forces, 
but on the contrary may activate and organize 
them... The word, breaking through to its own 
meaning and its own expression across an 
environment full of alien words and variously 
evaluating accents, harmonizing with some of the 
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elements in this environment and striking a 
dissonance with others, is able, in this 
dialogized process, to shape its own stylistic 
profile and tone. The word, with all its 
dialogistic baggage now placed with other words 
and all their dialogistic baggage makes for 
infinite combinations of precise images, each 
distinct in some way form any other. The 
dialectics of the object are interwoven with the 
social dialogue surrounding it. (45) 

Segun Krogh asi es el proceso dialogico de la comunicacion 

poetica. Come el significado del lenguaje esta determinado 

socialmente y no individualmente, el lector no tiene que 

hacer una conexion entre el lenguaje del texto y el 

pensamiento del poeta, aunque haya sido el pensamiento del 

poeta lo que haya motivado, en primer lugar, lo expresado. 

Krogh cita a Eliot: 

Impressions and experiences which are important 
for the poet may take no place in the poetry, and 
those which become important in the poetry may 
play quite a negligible part in the man, in the 
personality. (46) 

Ese dialogo que se produce entre el poema y la experiencia 

empirica del lector se puede observar en los poemas 

machadianos que mejor reflejan el folklore castellano y 

andaluz. 

En la poesia de Machado, lo que provee el referente 

sensorial entre el poema y la experiencia empirica y 

sensorial del lector es, como se va a ver en la segunda 
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parte de este capitulo, la conciencia compartida del 

fenomeno cultural del folklore. 
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SEGUNDA PARTE 

Antonio Machado y el folklore: Una aproxlmacion dialoqica 

Introduccion 

Ya hemos visto en la primera parte de este capitulo que 

algunos poemas de Machado crean su propia realidad interior 

sin restrincciones historicas o culturales en particular, y 

sin referentes linguisticos que establezcan conexion a 

eventos fuera de los representados por el poema en si. Pero 

hay otros poemas que presuponen el entendimiento por parte 

del lector de definidas condiciones historicas o culturales 

que abren y cierran la lectura. Este es el caso de los 

poemas machadianos que reflejan el folklore castellano y 

andaluz con sus tradiciones populares. 

Mairena afirma que "si alguna vez nos decidimos a 

filosofar, nuestro punto de arranque debe estar en el 

folklore metafisico de nuestra tierra." Mediante la 

apropiacion de temas y formas pertenecientes al folklore, 

Machado incorpora a su lirica la voz del pueblo, filtra en 

el poema el sentir y el pensar colectivo, que coincide con 

sus propios sentimientos y pensamientos, produciendose, asi, 

un dialogo de emociones. Para ilustrar todo ello, se tiene 

en cuenta la explicacion kantiana del conocimiento por medio 

de la intuicion y los conceptos en lo que tiene de 
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protagonista en la formacion de ese sentir y pensar 

colectivo. El conocimiento empieza por los fenomenos 

fisicos, por los sentidos, y el escritor y su audiencia 

comparten una tradicion cultural y la memoria de una misma -

experiencia sensorial. A traves de un lenguaje humilde, 

cordial, llano, popular, lleno de referentes sensoriales y 

conceptuales, crea emociones e interpreta el estado emotivo 

y sentimental de un grupo humano. Se comienza por una 

exposicion de la relacion entre el folklore y la conciencia 

cultural colectiva, seguida de las ideas que sobre el 

folklore tiene Antonio Machado, y lo que este significa para 

el. A continuacion se analizan algunos de los poemas que 

mejor reflejan el folklore, como por ejemplo los poemas "La 

saeta," y algunos de los "Proverbios y cantares" de Campos 

de Castilla, y otros representativos de este folklore en 

Nuevas canciones. 

El folklore y la conciencia cultural colectiva 

El proposito de la poesia es producir una respuesta 

emocional en el lector, por lo tanto, como se va a ver en 

los poemas que reflejan el folklore andaluz y castellano, es 

necesario que se de una relacion sensible, sensitiva y 

emocional entre un grupo de gente y el folklore. La historia 

sobre el folklore reconoce que el hombre hace al folklore; 

pero, a su vez, es necesario tener en cuenta el concepto de 
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que el folklore tambien hace al hombre, que muchas de las 

caracteristicas sociales y psicologicas de un grupo de gente 

se han estado modelando con el tiempo por el ambiente 

cultural en el que vive, y por su percepcion e interaccion 

con ese ambiente. La percepcion de un grupo de gente, de su 

relacion con el folklore, ayuda a definirlos y 

diferenciarlos de otros grupos de gente. Reconocer ese 

caracter distintivo es reconocer algo compartido por esa 

gente que es unico para ellos como grupo. Es razonable 

suponer que los individuos que viven en una misma realidad 

cultural y social, que comparten el mismo ambiente fisico, y 

que se comunican con el mismo sistema de lenguaje, 

concuerden o esten de acuerdo en su percepcion individual de 

esa realidad. Tal afinidad de percepcion, que resulta de una 

similar experiencia individual empirica, esta supuesta por 

cada hablante de un lenguaje, sino no habria comunicacion 

entre los individuos. Michael Foucault, en "Truth and 

Power, sugirio que las maneras de pensar y conocer en una 

sociedad son coextensivas con el discurso que producen, y 

que esas formas de pensar y conocer persisten porque estan 

compartidas por los individuos de un grupo social. Mikhail 

Bakhtin insiste en que el significado del lenguaje esta 

socialmente y dialogicamente, y no individualmente, 

determinado. El termino "conciencia cultural colectiva" se 

emplea en ese contexto,^' Se usa para referirse a una 
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conciencia de (y una experiencia con) las realidades del 

mundo en el que uno vive disponible a todos los individuos 

que comprenden un grupo de gente definido cultural y 

geograficamente. Esta conciencia colectiva incluye una 

percepcion sensorial compartida del mundo fisico y un 

entendimiento compartido de las asociaciones simbolicas que 

han estado adjuntas a los elementos de ese mundo a traves de 

siglos de comunicacion escrita y oral. Dentro del constructo 

cultural del folklore, la comunicacion, tanto escrita como 

oral, se hace posible porque se comparten dos cosas entre el 

emisor y el receptor: una tradicion cultural y la memoria 

de una experiencia sensorial. Esta conciencia colectiva 

cultural y sensorial de un grupo de gente es lo que da al 

lenguage su naturaleza dialogica, y es la naturaleza 

dialogica de la poesia de Machado lo que otorga su tremendo 

atractivo en su audiencia. El atractivo o interes que 

despierta la poesia de Machado esta fundado en su habilidad 

de comunicar algo compartido. 

Machado sabia como despertar ese sentimiento colectivo, 

y esa relacion del pueblo con su folklore cultural, a traves 

del proceso dialogico de la poesia. La comunicacion del 

poeta depende de esa conciencia colectiva cultural. Esa 

conciencia incluye la memoria de experiencias sensoriales 

comunes, principios de existencia compartidos, y 

asociaciones comunes, Machado no necesariamente siente y 
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entiende esas asociaciones mas claramente e intensamente que 

sus compatriotas, pero si que entiende como comunicar ese 

sentimiento y entendimiento a traves de su arte. Su poesia 

nos provee con la experiencia sensorial por la que sentimos 

la participacion de nuestro folklore en la experiencia de 

nuestra vida. Y la parte que juega el folklore como fenomeno 

cultural dentro de la experiencia vital de cada individuo 

correspondera en muchos aspectos con la de muchos otros 

individuos en el colectivo. 

La gente que vive e interacciona dentro de una misma 

realidad fisica y cultural, comparte una herencia que 

incluye no solo su relacion sensorial con esa realidad, sino 

tambien sus juicios esteticos de esas realidades. Immanuel 

Kant, en su Critique of Judgement observa que uno no llama a 

un objeto "bello o bonito" a menos que asuma en los demas la 

misma satisfaccion: 

[But] since the person who judges feels himself 
quite free as regards the satisfaction which he 
attaches to the object, he cannot find the ground 
of this satisfaction in any private conditions 
connected with his own subject, and hence it must 
be regarded as grounded on what he can presuppose 
in every other person. Consequently he must 
believe that he has reason for attributing a 
similar satisfaction to everyone. He will 
therefore speak of the beautiful as if beauty were 
a characteristic of the object and the judgement 
logical.... [If] he gives out anything as 
beautiful, he supposes in others the same 
satisfection; he judges not merely for himself, 
but for everyone, and speaks of beauty as if it 
were property of things. (380-82) 
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Las relaciones con su folklore, privadas o individuales, del 

grupo de gente que comparte un mismo contexto cultural, 

pueden ser tan similares como diferentes, ya que la 

comunicacion de estas relaciones privadas asume una 

conciencia compartida. La conciencia es inherentemente 

activa, creativa y social. En 1917, Machado escribio: 

El sentimiento no es una creacion del sujeto 
individual, una elaboracion cordial del yo con 
materiales del mundo externo. Hay siempre en el 
una colaboracion del TU, es decir, de otros 
sujetos. No se puede llegar a esta simple formula: 
mi corazon, enfrente del paisaje, produce el 
sentimiento. Una vez producido, por medio del 
lenguaje lo comunico a mi projimo. [...] Mi 
sentimiento no es, en suma, exclusivamente mio, 
sino mas bien NUESTRO. Sin salir de mi mismo, noto 
que en mi sentir vibran otros sentires y que mi 
corazon canta siempre en coro, aunque su voz sea 
para mi la voz mejor timbrada. Que lo sea tambien 
para los demas, este es el problema de la 
expresion lirica. 

Dice Elisa Resales en Comportamiento etico en la poesia de 

Antonio Machado: 

Cuando asistimos a la critica machadiana tan 
importante como el contenido de la critica es la 
forma misma en que esta se hace. Es en la forma 
machadiana de hacerse la critica y, en general, de 
tratar cualquier tema, donde aprehendemos un 
comportamiento etico, fruto unicamente de la 
actitud vital del poeta y que como viviencia, sin 
pasar, en principio, por el cerebro, el lector 
experimenta. (83) 
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Sobre esta cuestion, la presencia del otro es un hecho 

inesquivable. Dice Machado por boca de Jorge Meneses que "Un 

corazon solitario no es un corazon; porque nadie siente si 

no es capaz de sentir con otro" (687-88). Esta es una de las 

claves de la poetica de Machado: 

El sentimiento ha de tener tanto de individual 
como de generico, porque aunque no exista un 
corazon en general, que sienta por todos, sino que 
cada hombre lleva el suyo y siente con el, todo 
sentimiento se orienta hacia valores universales, 
o que pretenden serlo. (709) 

La emocion que Machado siente ante el mundo exterior 

viene de su personal experiencia vital, y en su poesia 

transmite esa emocion. La emocion es personal y es 

colectiva; y la emocion colectiva es tan importante como la 

personal, ya que el lector sabe que esta compartiendo esa 

emocion con otros que asumen la misma sensacion. La voz de 

Machado tiene la capacidad de comunicar sentimiento, y el 

sabia que para poder comunicar, el sentimiento debe ser 

compartido. Pero los sentimientos experimentados por el 

lector no se encuentran en el poema tal y como se origina 

desde el poeta, sino que se encuentran dentro del mismo 

lector. Como ya se ha visto en la primera parte de este 

capitulo, en poesia se produce esa "sintesis trascendental" 

entre las imagenes sensoriales y los conceptos a priori de 

la mente que ya estan informados con el significado 
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asociativo de la experiencia de uno mismo. Asi se da ese 

dialogo de sentimientos, sentimientos compartidos entre el 

poeta y su audiencia, y esta comunicacion ilustra lo que 

Machado entiende por folklore: "cultura viva y creadora de 

un pueblo de quien habia mucho que aprender" (1954) . 

La relacion entre Antonio Machado y el folklore 

En el primer capitulo, ya se menciono el ambiente y la 

educacion krausista en la que Machado credo y que tanto 

influyo en su pensamiento. Su padre, Antonio Machado y 

Alvarez (Demofilo) fue uno de los primeros folkloristas 

espafioles que se acercaron a la cultura popular con un 

metodo cientifico, siendo reconocido internacionalmente. Una 

seleccion de sus Cantes flamencos llegaron a divulgarse en 

la popular Coleccion austral en 1947, prologados por sus 

hijos, Manuel {Acotacion preliminar, fechado en marzo de 

1946) y Antonio Machado {Prologo). Manuel Machado, que se 

habia iniciado como poeta en el ambito de los "cantares," 

expone con pasion la amplia obra de recopilacion realizada 

por su padre. Antonio defiende alii la poesia popular y la 

creatividad de las gentes sencillas que confeccionaron el 

acervo de estas canciones y observa, segun cita del propio 

Machado expuesta por Joaquin Marco en su edicion de 

Canciones y aforismos del caminante, 
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la intensidad con que los hombres del pueblo 
sienten el reducido numero de afectos y de ideas 
con que hacen su vida, y el caracter, aunque 
empirico, verdaderamente real y no abstracto, de 
sus escasos conocimientos da a sus producciones un 
vigor extraordinario y gran propiedad a los 
terminos de ellas.(13) 

Ya 80 ha mencionado tambien como las formas aforisticas 

que Machado utiliza se deriva de su conocimiento de la obra 

de filosofos que, como Kant, influenciaron tanto su 

pensamiento. Pero hay que tener en cuenta tambien que sus 

formas aforisticas se conectan con las formas folkloricas 

del cante y las coplas andaluzas y, en general, de la poesia 

popular. Machado llego a sugerir que los poetas actuales 

debian de buscar su inspiracion en la formas poeticas 

populares ya que imponen cierta intensidad dramatica a una 

sucinta reflexion sobre la vida o algun aspecto cotidiano de 

la misma. La sintesis del pensamiento de Antonio Machado 

procede de la doble inspiracion culta y popular. 

Antonio Machado se sintio profundamente enraizado en 

una Andalucia profunda, poco afin al tipismo de los Alvarez 

Quintero, y se afianzo en un "arte de vivir representado por 

el cante" (Marco 20). Junto a su hermano Manuel cultivo un 

teatro comercial de concepcion andaluza, cuyo mayor exito 

fue La Lola se va a los puertos. Pero su sentido del 

folklore procede del conocimiento de la copla.^^ La copla 

andaluza, asimismo, contiene una forma de vida, una 
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filosofia que algunos entienden como senequista, un concepto 

popular del arte, de la muerte, del amor. Ya sean soleares, 

seguidillas gitanas, coplas, serranas o cantares, cualquiera 

que sea su genero o naturaleza el cantor traduce la 

intuicion popular de un autor que ha pasado al anonimato 

(Marco 21). De la misma manera, tambien en la poesia popular 

se manifiesta la preocupacion temporal que tanto interesaba 

al poeta. Ya se ha visto como para el la poesia es la 

palabra en el tiempo. 

Sobre el folklore sequn Machado 

En Juan de Mairena, Antonio Machado expueso muy 

claramente sus pensamientos y sentimientos acerca del 

folklore. Para el poeta, el folklore no significaba esa 

"Espana de charanga y pandereta." A traves de Mairena dijo: 

"Cuidad vuestro folklore y ahondad en el cuanto podais" 

(1954). "Ahondad en el," esa es la cuestion para llegar a 

conocer el alma del pueblo. 

Mairena tenia una idea del folklore que no era la 
de los folkloristas de nuestros dias. Para el no 
era el folklore un estudio de las reminiscencias 
de viejas culturas, de elementos muertos que 
arrastra inconscientemente el alma del pueblo en 
su lengua, en sus practicas, en sus costumbres, 
etcetera...Pensaba Mairena que el folklore era 
cultura viva y creadora de un pueblo de quien 
habia mucho que aprender, para poder luego ensenar 
bien a las clases adineradas. (1954) 
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Para Machado, el folklore era el saber popular, lo que el 

pueblo sabe, piensa y siente, "y asi como lo expresa y 

plasma en la lengua que el, mas que nadie, ha contribuido a 

formar" (1996). Pensaba el poeta que se debe acudir "a 

nuestro folklore, o saber vivo en el alma del pueblo, mas 

que a nuestra tradicion filosofica, que pudiera 

despistarnos" (2047). Pero el folklore que le interesaba era 

el "folklore metafisico," el folklore que le permitiera 

ahondar en el alma del pueblo, su saber y sus sentimientos. 

Es la mejor manera, segun el, para cualquier proyecto 

filosofico: 

Nuestro punto de arranque, si alguna vez nos 
decidimos a filosofar, esta en el folklore 
metafisico de nuestra tierra, especialmente el de 
la region castellana y andaluza. (2048) 

El folklore religioso era materia importante en el 

pensamiento de Antonio Machado, tal y como se demuestra en 

algunas de sus trabajos en prosa y lirica. A traves de la 

voz de Mairena, Machado muestra sus impresiones sobre ello: 

Si estudiaseis el folklore religioso de nuestra 
tierra, os encontrariais con que la observacion 
del orden impasible de la Naturaleza hace 
creyentes a muchos de nuestros paisanos, y 
descreidos a otros muchos. Y es que en esto, como 
en todo, hay derechas e izquierdas. "Siento que no 
haiga Dios oi decir una vez , porque eso 
de que todo en este mundo se tenga de cae siempre 
d'arriba abajo..." Y otra vez: "jBendito sea 
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Dios, que hace que el sol sarga siempre por el 
Levante!." (2073) 

Parte de ese "folklore metafisico" es la copla, "un 

documento sincero de alma espanola" (2052). De esta manera, 

para Machado el folklore era materia prima necesaria para 

todo poeta, sobre todo para toda poesia popular, la poesia 

que le interesaba a este poeta sevillano, distinguiendola de 

la erudita "o poesia de tropos superfluos y eufemismos de 

negro catedratico" (2121). Citando unas coplas populares 

andaluzas, Machado hace el siguiente juicio en el que se 

puede observar una alusion a la sintesis kantiana entre la 

intuicion y el concepto: 

Adrede os cito coplas populares andaluzas o que 
a mi me parecen tales habladas en la lengua 
imperial de Espana, sin deformaciones dialectales, 
y coplas amorosas, a nuestra manera, en que la 
pasion no quita conocimiento y el pensar ahonda el 
sentir. 0 viceversa. (2121, subrayado mio) 

"La pasion no quita conocimiento y el pensar ahonda el 

sentir," es decir, tal y como habia propuesto Immanuel Kant: 

"Thoughts without content are void; intuitions without 

conceptions, blind," o como habia reiterado Antonio Machado 

en aquel dialogo entre Mairena y su discipulo Rodriguez: 

"Son vacios los conceptos sin intuiciones, y ciegas las 

intuiciones sin los conceptos." De la misma manera, la 

pasion, la intuicion, "no quita el conocimiento," los 
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conceptos; y "el pensar," actividad que se lleva a cabo 

utilizando los conceptos, "ahonda el sentir," es decir, la 

intuicion. 

Las coplas 

Timothy Mitchell, en su libro Passional Culture, dice 

que se pueden identificar dos diferentes tipos de 

temperamentos en la Peninsula Iberica: el temperamento 

pasional y su opuesto, el tradicional estoicismo espanol. 

Ambos temperamentos tienen su principal genero folklorico. 

Las formulaciones mas caracteristicas de la tradicion 

estoica espanola se pueden encontrar en su refranero. Los 

proverbios que conforman el refranero espanol se definen 

como "estoicos" en el sentido en que aceptan el destino, son 

pragmaticos, distantes y serenos; son tan epigramaticos como 

Epictetus y tan satiricos como Seneca (Mitchell 8) 

La forma tradicional folklorica del temperamento 

pasional se encuentra en las coplas, poemas liricos de tres 

a cinco versos cantados en una gran variedad de ritmos y 

melodias. La copla es un vehiculo expresivo de todo tipo de 

pasiones, mientras que el refran se distingue por una 

estoica serenidad de animo. La copla se ha identificado casi 

siempre con la copla flamenca, lo que indica una tendencia 

del temperamento emocional en Andalucia. Domingo Manfredi, 

en Geografla del cante jondo, ha identificado al sur de 
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Espana como el lugar geografico en donde predomina la copla, 

mientras que en la mitad norte del pais se populariza mucho 

mas el refran (57-90). 

Segun Mitchell, el amor es uno de los temas principales 

dentro de las pasiones expresadas por medio de las coplas, 

un amor tipicamente asociado con la angustia y locura, y que 

provoca celos violentos y expresiones de odio. Las metaforas 

de dolor se alternan con maldiciones de todo tipo, y todas 

estas emociones vienen acompanadas por conceptos de 

causalidad y de destino^'' o fortuna que no se encuentran en 

el tradicional estoicismo espanol. En los proverbios 

espanoles no tiene sentido luchar en contra del destino o 

desear la buena fortuna. No se puede cambiar lo que esta 

predispuesto. La serenidad mental se encuentra en la 

adaptacion de uno mismo a los ritmos del mundo natural. En 

muchos de los Porverbios de Antonio Machado se puede 

observar esta afirmacion. 

Con el termino "fatalista" se podria denominar la 

actitud pasional basada en las emociones, y con el termino 

"determinista" la actitud que define el tradicional 

estoicismo espanol (9-13). El mensaje manifiesto en la copla 

es que la vida y la suerte de una persona esta modelada por 

fuerzas externas (incluso cuando las fuerzas externas se 

sienten como una presencia psiquica interna) y no por la 

voluntad individual, mientras que la actitud estoica del 



202 

refranero se define por lograr un espacio para la iniciativa 

personal, imponiendo distancia y previniendo el asalto de 

las pasiones. 

Aunque las coplas y el cante jondo, por ejemplo, se 

consideren congenitos, propios o innatos de la cultura 

popular andaluza, no por ello dejan de ser parte de la 

cultura popular y tradicional de otras regiones de Espana. 

Como afirma Mitchell: 

In the first place, I do not believe that the 
Andalusian cultural area is co-extensive or 
continuous with the boundary lines of the new 
Comunidad Autonoma de Andalucia. Examples: Cante 
jondo does not restrict its domain to Andalusian 
provinces; for over a hundred years it has been 
popular and traditional in Extremadura, Murcia, 
and even the Balearic Islands. Tauromachy, though 
Andalusian in so many of its outward signs, 
possesses profound sociological roots all over the 
Iberian Peninsula. The cult of Virgin is adhered 
to with the same passion in Cuenca as it is in 
Almonte. (89) 

Dentro de la produccion lirica machadiana se encuentran 

poemas inspirados en las coplas o canciones populares del 

folklore andaluz y castellano. Uno de esos poemas es "La 

saeta," incluido en Campos de Castilla. Para un mejor 

entendimiento del poema convendria tener en cuenta la 

tradicion de la Semana Santa con todo su contexto cultural. 

Una vez expuesto ese contexto cultural e historico 

compartido por el lector, se pueden analizar los referentes 
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sensoriales en el poema que comunican al lector emociones 

ante lo expresado en el poema, produciendose asi ese acto de 

comunicacion cultural. A traves del lenguaje se comunica esa 

emocion, pero esa emocion se comunica con exito solo cuando 

es experimentada por el lector. Antonio Machado es el "poeta 

del pueblo," y en sus escritos manifiesta un conocimiento de 

la capacidad sensorial de aquellos a quienes comunica su 

sensibilidad: "siempre que advirtais un tono seguro en mis 

palabras, pensad que os estoy ensenando algo que creo haber 

aprendido del pueblo." 

Teniendo en cuenta la sintesis trascendental kantiana 

de la intuicion y los conceptos, la emocion se produce a 

traves de la representacion de una experiencia basada 

primero en una reunion de data sensorial perteneciente al 

folklore de la Semana Santa, o a la tradicion catolica, ya 

experimentado por el lector, y segundo, en un tratamiento 

conceptual de esa percepcion fundamentada en la realidad 

cultural de la relacion del lector con ese folklore. 

La saeta como genero folklorico 

La saeta es un genero folklorico unico. Es una copla 

pasional cuyo proposito principal es el de evocar emocion. 

Segun Gomez Perez, los franciscanos solian cantar las saetas 

por toda la Peninsula Iberica, pero fue en el sur donde se 

incorporaron a la tradicion oral popular (60-61). Existen 
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las saetas narrativas, cuyo proposito es el de narrar un 

momento o evento de la Pasion de Cristo, las saetas 

afectivas, destinadas, mas que a narrar, a crear y expresar 

intensa emocion, y las saetas carceleras, coplas cantadas 

por los prisioneros y que pertenecen a la extensa categoria 

de las saetas afectivas, las cuales parecen descender de los 

versos penitenciarios popularizados por los misioneros 

franciscanos (Gomez Perez 35-38) . Curiosamente, el 

desarrollo de la saeta carcelera es historicamente 

contemporaneo con el de la copla flamenca. Existe entre 

ambas una continuidad estilistica: la saeta carcelera emplea 

los mismos ritmos y las mismas lugubres estructuras 

melodicas de algunas coplas flamencas; y una continuidad 

tematica: las mas tempranas coplas flamencas repiten el 

mismo mensaje de pobreza, crimen persecucion, prision, 

hambre, violencia, y perdida de libertad (Mitchell 77-8). A1 

igual que la copla, la saeta se lamenta del dolor y se 

querella contra el destino, pero siempre busca refugio en el 

consuelo de la Madre, la benevolencia de las instituciones 

religiosas, o en la magia de su propia intensa emocion (82). 
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La saeta y la Semana Santa de Sevilla 

Las saetas son elementos importantes durante la Semana 

Santa de Sevilla. La Semana Santa es una de las fiestas mas 

representativas de la primavera sevillana. Dependiendo del 

calendario liturgico, se celebra en marzo o en abril. En el 

centro de la ciudad, desde el Domingo de Ramos al Domingo de 

Resurreccion, distintas cofradias hacen su estacion de 

penitencia hacia la Catedral: los "hermanos," miembros de la 

cofradia, vestidos de nazaremno o de penitente, acompafian 

durante unas horas al "paso" del Cristo o de la Virgen, 

llevado a hombros por los costaleros. Los "pasos" son tronos 

procesionales magnificamente adornados, sobre los que se 

encuentran imagenes de tamano natural representando 

distintos pasajes de la Pasion y Muerte de Cristo. A lo 

largo del recorrido de la cofradia, sobre todo a la entrada 

en su templo, puede surgir desde cualquier balcon o en medio 

de la calle, una saeta como oracion cantada, entonada por 

cualquier "cantaor" anonimo. Cada persona infunde su estilo 

propio, porque cada uno la siente con distinta valoracion. 

La Semana Santa se ha ido transformando a lo largo de 

los siglos y, selectivamente, se ha ido reteniendo la 

memoria de numerosos tipos de textos orales y escritos. 

Entre los mas importantes se encuentran el Nuevo Testamento, 

los autos sacramentales de la Edad Media, el romancero de la 

Pasion, las coplas que se cantaron durante el Via Crucis y 
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otros tipos de rituales de penitencia, y las espontaneas y 

anonimas saetas afectivas que la gente empezo a cantar 

alrededor de la mitad del siglo XIX (Mitchell 138). Se 

podria decir que los pasos y las saetas con los "textos" 

visuales y orales del romance de la Pasion en Andalucia. 

Dice Mitchell que el climax de la emocion durante la Semana 

Santa se da cuando se canta la saeta adecuada en presencia 

del paso apropiado y justo en el momento oportuno. Es 

precisamente en esos momentos cuando se rompe la distincion 

hecha entre las saetas narrativas y las afectivas. 

Antes de pasar al analisis de "La saeta," es importante 

considerar la importancia de la forma narrativa visual de la 

Pasion, es decir, el "texto" visual que es el "paso." Las 

grandes imagenes pasionales que conforman el paso fueron 

creadas durante los siglos XVI y XVII. Segun explica 

Palomero, fueron varios los tipos de literatura popular que 

guiaron a los artistas escultores de esas imagenes barrocas. 

La lista comprende una serie de libros teoricos sobre 

matematicas, geometria, arquitectura, y perspectiva, pero el 

catalogo mas extenso esta constituido por lecturas piadosas 

que describen de forma muy viva las escenas de la Pasion, 

acentuando los rasgos expresivos y emotivos. En estos libros 

y tratados de formacion religiosa y espiritual se inspiraron 

los imagineros para esculpir las imagenes de las 

procesiones. Y aqui es donde reside la diferencia entre el 
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escultor y el imaginero, ya que todo imaginero es un 

escultor, pero no todo escultor puede ser un imaginero. Este 

ultimo es un escultor especializado en la realizacion de 

imagenes religiosas y que se siente identificado con los 

sentimientos de la espiritualidad popular (Palomero 60). 

Una de las imagenes mas populares es la el Cristo 

crucificado y la gran mayoria de los imagineros han esperado 

a tener una edad madura antes de embarcarse en la empresa de 

creacion de esta figura. Segun Mitchell, los imagineros 

estudiaban cada detalle de la agonia de Cristo para poder 

combinar estetica con las creencias comunes. El tamano y la 

forma de la cruz de espinas, los pliegues del sudario, la 

altura de la columna donde fue golpeado, el numero de 

flagelaciones, el numero y tamano de los clavos requeridos 

para la crucifixion, la cuestion de si el pie derecho debe 

estar encima o debajo del izquierdo, la cantidad de sangre 

derramada, estas y otras cuestiones eran de extrema 

importancia para los imagineros (139). A1 contrario de lo 

que se pueda pensar, las imagenes andaluzas del crucificado 

no se pueden describir como sensacionalistas. El proposito 

del arte religioso barroco era el de impresionar y apelar a 

las emociones de la vasta mayoria. Por otra parte, y segun 

afirma Mitchell, citando varias fuentes consultadas, los 

imagineros andaluces estaban, y estan, totalmente en 
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contacto con el sentimiento popular, sus gustos y sus 

creencias (162). 

Uno de los Cristos andaluces mas representativos es el 

Santisimo Cristo de la Expiracion, apodado el cachorro, 

esculpido por Francisco Gijon en 1682, y actualmente la 

imagen mas popular del crucificado en toda Sevilla. El 

cachorro es ejemplo expresivo de la esencia en toda imagen 

pasional: la emocion. Es el arquetipo del crucificado 

andaluz porque representa al Cristo que muere galantemente, 

con elegancia, aplomo y gracia. En una cultura 

historicamente obsesionada con la muerte, la forma en la que 

Cristo muere es de importancia crucial. 

El poema "La saeta" 

El poema CXXX de Campos de Castilla, "La saeta," fue 

publicado por vez primera en 1914 y forma parte del grupo de 

poesias escritas en Baeza entre 1913 y 1917 y que, segun 

Sanchez Barbudo, "pudieramos llamar anticasticistas" (291). 

Antes de pasar a la lectura del poema, cabria senalar el 

hecho de que, como ya se ha visto, la saeta es una copla 

pasional cuyo proposito principal es el de evocar emocion. 

Una de sus caracteristicas mas evidentes es que, al ser una 

copla pasional, cuando se canta es viva, y al ser viva, no 

se puede fijar. Una vez se convierte esta copla en texto 

fijo, de por si, puede crear problemas de autnticidad, ya 
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que la autentica saeta es la que se canta en vivo, fruto de 

la emocion sentida en un momento. Sin embargo, Antonio 

Machado supo como transmitir esa emocion que las saetas 

desprenden en su canto. 

Encabeza el poema una saeta popular: 

^Quien me presta una escalera, 
para subir al madero, 
para quitarle los clavos 
a Jesus el Nazareno? 

Saeta popular 

jOh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar! 
iCantar del pueblo andaluz, 
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz! 
iCantar de la tierra mia, 
que echa flores 
al Jesus de la agonia, 
y es la fe de mis mayores! 
;0h, no eres tu mi cantar! 
jNo puedo cantar, ni quiero 
a ese Jesus del madero, 
sino al que anduvo en el mar! 

El titulo en si ya es un referente directo al folklore 

andaluz, ya que, como hemos visto, es una copla pasional 

cuyo proposito principal es el de evocar emocion; la saeta 

es el cantar especifico, como ya se ha visto, que parte del 

folklore andaluz. Es ese "cantar andaluz," "Que todas las 

primaveras/ anda pidiendo escaleras/ para subir a la cruz." 

La referenda directa es obvia. Todos los referentes 
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sensoriales del poema, las imagenes que forman parte de la 

conciencia colectiva del pueblo andaluz, se reunen en este 

poema y producen una inevitable emocion en el lector que 

comparte la inemoria sensorial de los referentes 

perceptuales. La experiencia perceptual transmitida por el 

poema se desarrolla a traves de la imagen sensorial del 

Cristo en el madero, imagen que, teniendo en cuenta el 

contexto cultural de la Semana Santa, contexto compartido 

por el lector, esta imagen sensorial se encuentra en los 

confines de la propia experiencia sensorial empirica del 

lector. 

El poema ofrece al lector una serie de imagenes que se 

comunican con la experiencia sensorial del lector: "cristo," 

"madero," "clavos," "sangre" "cantar," "fe," etc, imagenes 

sensoriales que producen emocion en el lector que comparte 

una conciencia cultural colectiva del folklore o, mas 

especificamente, de la Semana Santa. Se produce un dialogo 

con la experiencia del lector en el mundo extratextual, la 

experiencia de haber visto al cristo en el madero "con 

sangre en las manos" en el contexto cultural de la Semana 

Santa en donde todo el evento se caracteriza por un derroche 

de intensa emocion ante las imagenes de las cofradias. 

Sin embargo, y aunque el poema contiene esos referentes 

sensoriales que se comunican con la sensibilidad del lector 

que comparte ese contexto cultural, el mensaje de este poema 
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de Machado es, precisamente, que su fe no viene del 

tradicional catolicismo con todos sus santos, sino que su 

fe, como ya se ha dicho antes, es subjetiva y personal, 

simbolizada en el cristo "que anduvo en la mar." Pero el 

poeta no deja de transmitir la emocion sentida ante tal 

imagen, aunque, de hecho, el poeta no comparte la fe de la 

tradicion catolica "es la fe de mis mayores," y asi lo 

reitera en la ultima estrofa del poema: 

iOh, no eres tu mi cantar! 
iNo puedo cantar, ni quiero 
a ese Jesus del madero, 
sino al que anduvo en el mar! 

Agunos criticos, como Sanchez Barbudo, hablan de esa "otra" 

actitud religiosa de Machado, mirando hacia otro Jesus, 

distinto a ese "del madero," viendo en ello un reflejo de 

sus propias inquietudes religiosas y un eco del Unamuno 

protestantizante (291). Se pregunta Sanchez Barbudo: 

^Es al Jesus sobrenatural que se sostuvo 
milagrosamente sobre las aguas, es decir al 
sobrenatural, al que quisiera el cantar? lO si es 
aqui "el mar," como tantas veces en Machado, 
simplemente el mundo, la tierra en la que no hay 
caminos, donde nos movemos a ciegas, donde se hace 
camino al andarl Si es asi, ese Jesus al cual el 
quisiera cantar seria entonces simplemente el 
Hombre... (291-2) 
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Dice Cerezo Galan que en la poesia de Machado la figura 

de Jesus se convierte en simbolo de la condicion humana: 

"Todo el que camina anda/ como Jesus sobre el mar." 

No as el Jesus mistico de la muerte y la 
resurreccion, sino aquel otro taumaturgico y 
poderoso, que con la fuerza de su palabra (de 
nuevo el valor de la palabra como constitutive del 
poder del hombre) acallaba el viento y 
adormecia las aguas mas violentas. No el "Jesus 
del madero, sino el que anduvo en el mar." (105) 

Segun la lectura que le hago a este poema, Machado esta 

utilizando la figura del Jesus sobrenatural que se sostuvo 

milagrosamente sobre las aguas, como simbolo, no ya del 

"Hombre" ni de la condicion humana, sino para hacer 

referenda a esa conciencia integral, de la que el humano 

forma parte, en el universe. Teniendo en cuenta que el mar 

se puede tomar como uno de los simbolos de esa conciencia 

universal, se presenta aqui como simbolo del todo absolute, 

y a Jesus, como parte del hombre en el universe, es decir, 

como simbolo de nuestra conciencia que, a su vez, es parte 

de esa "gran conciencia" a la que Machado llama "Dies." Tal 

y come lo explica Mairena: 

Imaginemos decia mi maestro Martin una 
teolegia sin Aristoteles, que conciba a Dies como 
una gran conciencia de la cual fuera parte la 
nuestra, e en la cual digameslo grosse mode y 
al alcance de vuestras certas luces tedos 
tuvieramos enchufada la nuestra. En esta teolegia 
nada encentrariamos mas esencial que el tiempo; 
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no el tiempo matematico, sino el tiempo psiquico, 
que coincide con nuestra impaciencia, esa 
impaciencia mal definida, que otros llaman 
angustia y en la cual comenzariamos a ver un signo 
revelador de la gran nostalgia del no ser que el 
Ser Supremo siente, o bien como decia mi 
maestro la gran nostalgia de lo Otro que 
padece lo Uno, (2074) 

Asi, esa emocion que transmite a traves de las imagenes 

sensoriales del cristo en el madero durante la Semana Santa 

andaluza, esas imagenes intuitivas o sensoriales transmiten 

emocion pero no son responsables de su fe. Su fe consiste en 

esa concepcion panteista del mundo. Como ya hemos visto 

anteriormente, y tal como comunica en este poema, su fe no 

es la del dogma catolico, sino la fe como esperanza al haber 

sentido por medio de la intuicion esa "otredad divina," 

conciencia de la cual forma parte la nuestra, pero que 

nunca, por medio de la razon, se podra alcanzar. 

El poema "Cante hondo" 

El poema XIV "Cante hondo," incluido en Soledades 

(1899-1907), es otro de los ejemplos que ilustran temas y 

referentes sensoriales caracteristicos del folklore andaluz. 

Estando una "noche de verano" en su cuarto dice: 

Yo meditaba absorto, devanando 
los hilos del hastio y la tristeza, 
cuando llego a mi oido, 
por la ventana de mi estancia, abierta 
a una caliente noche de verano. 
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el planir de una copla sofiolienta, 
quebrada por los tremolos sombrios 
de las musicas magas de mi tierra. 

... Y era el Amor, como una roja llama... 
Nerviosa mano en la vibrante cuerda 

ponia un largo suspirar de oro, 
que se trocaba en surtidor de estrellas . 

... Y era la Muerte, al hombro la cuchilla, 
el paso largo, torva y esqueletica. 

Tal cuando yo era nino la sonaba . 
Y en la guitarra, resonante y tremula, 

la brusca mano, al golpear, fingia 
el reposar de un ataud en tierra. 

Y era un planido solitario el soplo 
que el polvo barre y la ceniza avienta.^^ (439) 

De nuevo tenemos en el titulo una referenda directa al 

folklore andaluz. Sobre lo que significa y lo que es el 

"cante hondo," Federico Garcia Lorca, en una conferencia 

pronunciada en Granada el 19 de febrero de 1922 como uno de 

los actos de preparacion del Concurso de Cante Jondo, 

expreso las siguientes palabras^®: 

Una de las maravillas del "cante jondo," aparte de 
la esencia melodica, consiste en sus poemas [ante 
los cuales] quedamos asombrados (...) Las mas 
infinitas gradaciones del Dolor y la Pena [son 
aqui] puestas al servicio de la expresion mas 
pura y exacta./ No hay nada, absolutamente nada 
igual en toda Espana, ni en estilizacion, ni en 
ambiente, ni en justeza emocional (...) Causa 
extraneza y maravilla como el anonimo poeta del 
pueblo extracta en tres o cuatro versos toda la 
rara complejidad de los mas altos momentos 
sentimentales de la vida del hombre. Hay coplas en 
que el temblor lirico llegan a un punto donde no 
pueden llegar sino contadisimos poetas (...) En el 
fondo de todos los poemas late la pregunta, pero 
la terrible pregunta que no tiene contestacion 
(...) El poema o plantea un hondo problema 
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emocional, sin realidad posible, o lo resuelve 
con la Muerte, que es la pregunta de las preguntas 
(...) Una de las caracteristicas mas notables de 
IDS textos del "cante jondo" consiste en la 
ausencia casi absoluta del "medio tono" (...) Es, 
pues, el patetismo la caracteristica mas fuerte de 
nuestro "cante jondo." / Por eso, mientras que 
muchos cantos de nuestra Peninsula tienen la 
facultad de evocarnos los paisajes donde se 
cantan, el "cante jondo" canta como un ruisenor 
sin ojos, canta ciego, y por eso tanto sus textos 
como sus melodias (...) tienen su mejor escenario 
en la noche (...) Es un canto sin paisaje y, por 
tanto, concentrado en si mismo y terrible en medio 
de la sombra (...) Es admirable como a traves de 
las construcciones liricas un sentimiento va 
tomando forma y como llega a concrecionarse en una 
cosa casi material. Este es el caso de la Pena 
(...) Todos los poemas del "cante jondo" son de un 
magnifico panteismo, consultan al aire, a la 
tierra, al mar, a la luna, a cosas tan sencillas 
como el romero, la violeta y el pajaro: "En mitad 
del mar/ habia una piedra; / alii se sentaba mi 
companerita/ a contar sus penas." // "Todas las 
mananas voy/ a preguntarle al romero / si el mal 
de amor tiene cura: / porque yo me estoy 
muriendo." (...) No hay nada comparable en 
delicadeza y ternura con estos cantares, y vuelvo 
a insistir en la infamia que se comete con ellos, 
relegandolos al olvido. 

Estas palabras de Federico Garcia Lorca ilustran el sentido 

del "Cante hondo" de Antonio Machado. Dice Lorca que tanto 

los textos como las melodias del "cante jondo" tienen su 

mejor escenario en la noche, Y fue durante la noche, durante 

"una caliente noche de verano," cuando tuvo lugar ese 

momento tan emotivo de mano de "el planir de una copla 

sonolienta / quebrada por los tremolos sombrios / de las 

miisicas magas de mi tierra." El autor de esa "copla 
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sofiolienta" es, como dice Garcia Lorca, "el anonimo poeta 

del pueblo" que en unos cuantos versos transmite "toda la 

rara complejidad de los mas altos momentos sentimentales de 

la vida del hombre." Ese momento sentimental transmitido por 

el autor de la "copla sonolienta" es lo que recoge Machado 

en su propio "Cante hondo," transmitiendo al lector en su 

poema sus emociones ante los sonidos de la "Nerviosa mano en 

la vibrante cuerda," convirtiendose, asi, en otro "poeta del 

pueblo," dandole al pueblo, al lector, lo que aprendia de 

el: "Pensaba Mairena que el folklore era cultura viva y 

creadora de un pueblo de quien habia mucho que aprender, 

para poder luego ensenar bien a las clases adineradas" 

(1954) . 

El poema contiene varias imagenes metaforicas y 

simbolicas que le sirven para expresar "lo inefable." Son 

formas indirectas de expresion que el poeta utiliza cuando 

"no existe conmensurabilidad entre el sentir y el hablar," 

es decir, es la manera mas inmediata de "rendir lo intuido 

en cada momento psiquico lo que el poeta busca, porque todo 

lo demas tiene formas adecuadas de expresion en el lenguaje 

conceptual" (en El arte poetica de Juan de Mairena) . Asi, 

tenemos las visiones del Amor y la Muerte, dandonos ese tono 

patetico del que hablaba Garcia Lorca, tan caracteristico 

del "cante jondo." Como ya se ha citado anteriormente: "El 

poema o plantea un hondo problema emocional, sin realidad 
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posible, o lo resuelve con la Muerte." Antonio Machado 

expresa, de esta manera, los temas que plania la "copla 

sofiolienta": "Y era el Amor, como una roja llamaY era 

la Muerte, al hombro la cuchilla," los temas de ese canto 

que, como afirma Garcia Lorca, "es un canto sin paisaje y, 

por tanto, concentrado en si mismo y terrible enmedio de la 

sombra." 

Sobre Nuevas canciones 

En Nuevas canciones se puede observar esa doble 

inspiracion culta y popular, poemas, canciones, proverbios, 

cantares, todo ello combinado en pensamientos filosoficos o 

metafisicos, o en pensamientos o cantares de corte popular. 

Hay que resaltar el predominio de las formas aforisticas en 

Nuevas canciones, el tono sentencioso y proverbial de sus 

pensamientos. 

Dice Oreste Macri que en Nuevas canciones se hace 

evidente el interes folkloristico, superando "la fase 

gnomica y proverbial (erasmista-picaresca-cervantina), 

pasando a la elaboracion directa del canto tradicional 

andaluz y castellano (191). En la coleccion original de 

Nuevas canciones en 1924, "Proverbios y cantares" (CLXI), va 

junto a los poemas CLIX, CLXII y CLXIV bajo el unico titulo 

Folk-lore, y en ellas, dice Macri, se conjugan el aspecto 

aforistio-proverbial y el aspecto lirico del canto gitano y 
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"el poeta, que se finge asimilado al anonimato del coro 

humano, medita y canta, juzga y colorea las dos caras de una 

misma medalla" (191). Oreste Macri continua diciendo que el 

poeta "se finge" porque el flamenco machadiano es: 

profundamente distinto del puro juego artistico y 
de la gracia abandonada y verdaderamente coral de 
la copla de su hermano Manuel. Antonio hace su 
flamenco intencional, mezclando con el su pena 
intima, el sabor y el color de las cosas amadas 
por el. (191) 

Oreste Macri afirma tambien que en Nuevas canciones hay 

apuntes que anuncian, "con pura letra de cante jondo," el 

romancero lorquiano, como los cachorros de luna y piedra de 

Sierra Morena, el San Cristobalon que espanta a la lechuza 

que ha entrado en la catedral, el caballo del gitano Jose de 

Mairena que "su guitarra lleva,/ cuando va a caballo,/ a la 

bandolera./ Y lleva el caballo/ con la rienda corta,/ la 

cerviz en alto" (en "Apuntes" CLIV); la adjetivacion de las 

ciudades andaluzas, como "Cordoba serrana" o "Sevilla 

marinera" (en la estrofa VII del poema CLVIII "Canciones de 

tierras altas"); tambien ciertas animaciones de lo inanimado 

como "el campo relincha y brama." 

En "Viejas canciones" (CLXVI) se observa la 

"inspiracion nocturna y gitana" de Machado con sus alusiones 

a la luna, "contemporanea del romancero lorquiano" 

iLa luna en los espartales. 
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cerca de Alicun! 
Redonda sobre el alcor, 
y rota en las turbias aguas 
del Guadiana menor. (668) 

Y tampoco falta el "jinete" gitano y el "barranco" de la 

reyerta lorquiana: 
En el hondon del barranco 
se ve al jinete caido, 
que alza los brazos al cielo. 
Los brazos son de granito. (669) 
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NOTAS 

^Como se ha visto en el capitulo anterior el "Yo" 

kantiano se refiere a la "trascendental apperception" o 

unidad trascendental de percepcion del conocimiento 

interior, que consiste en el "yo pienso" que pueden 

acompanar todas mis percepciones. Consiste en mi inmediata 

conciencia de que las experiencias simultaneas me 

pertenecen. Se inmediatamente que este pensamiento, y esta 

percepcion, son igualitariamente mias, en el sentido de que 

pertenecen a la unidad de la conciencia que define mi punto 

de vista. La definicion machadiana del concepto del "Yo" 

kantiano, segun se puede extraer de su raetafisica expuesta 

anteriormente, es "aquello de que no se mas que esto: Que es 

una actividad pura y nunca reflexiva. Lo que nunca es objeto 

de conocimiento. El ojo que ve y que nunca se ve a si mismo" 

(1310) . 

^E1 "camino" es uno de los simbolos mas utilizados por 

Antonio Machado, Mas adelante se va a observar el uso de los 

simbolos, como tecnica expresiva para transmitir emocion, 

intuicion. 

^Angel Gonzalez, en Antonio Machado, tambien trata el 

tema de Dios en el poeta desde el punto de vista del Dios-

materia. Le llama un "ateo que procedia a negar su ateismo 

para abrir un parentesis de duda en su incredulidad" (55). 
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Sanchez Barbudo vuelve a tratar el tema de la creencia o no 

creencia en Machado partiendo de la idea del Dios-objetivo 

del dogma catolico cuando analiza el poema "Profesion de 

fe." Ver Los poemas de Antonio Machado 238-39. 

^Tal como afirma Jose Luis Abellan: "No olvidemos que 

este Dies de Machado no es el de la ortodoxia catolica, ni 

siquiera el dios aristotelico, dios logico por excelencia y 

tan absurdo, por tanto, como la logica misma...El Dios de 

Machado es el panteista de la metafisica de Abel Martin, que 

se confunde, como recordaremos, con la conciencia integral o 

Gran Pleno." en "Antonio Machado, filosofo cristiano." La 

Torre 45-46 (1964): 234. 

^Ver tambien Una poetica para Antonio Machado de 

Ricardo Gullon, donde habla de los "Espejos simbolicos": 

"Los suenos funcionan como espejo revelador de la verdad: 

verdad 'divina' es la poesia germinante en ellos" (143-4). 

^ El "puro yo" que menciona Machado hace referenda, de 

nuevo, al "Yo" kantiano: "nada es en si sino yo mismo, y 

todo lo demas, una representacion mia." Por lo tanto, el 

tema de las creencias es algo muy intimo y subjetivo. 

^Este poema recuerda el que dedico Fray Luis de Leon a 

su amigo Francisco Salinas, profesor de musica y organista 

en la Universidad de Salamanca. Su obra De musica libri 
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septem (1577) sigue siendo de gran interes hoy en dia ya que 

se trata de la primera coleccion de musica folklorica 

nacional y, curiosamente, el folklore, forma parte vital en 

la vida y obra de Antonio Machado. El poema de Fray Luis de 

Leon es la mayor expresion poetica del misticismo musical 

del s. XVI. 

®Dice Valverde que "alalo" es un vocablo helenico "mas 

o menos inventado por Antonio Machado" y significa "que no 

habla" (124) . Cabe senalar que si es un vocablo helenico no 

puede haber sido inventado por Machado, aunque este lo 

recogiera e incorporara a su vocabulario. 

^Sobre el silencio como elemento ritmico, ver Ricardo 

Gullon 83-102. 

^°Mas adelante se va a ver la naturaleza aforistica y 

sentenciosa de la poesia machadiana, influenciada por sus 

lecturas filosoficas, especialmente por la metafisica 

sentenciosa de Kant. 

^^Ver Una poetica para Antonio Machado 210-264. 

^^Otro de los simbolos machadianos: la fuente, se 

encuentra detalladamente estudiado por Damaso Alonso en 

Poetas espanoles contemporaneos. Madrid: Gredos, 1965. 

^^Esto lo precisa Abel Martin recordando a Leibnitz. 
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trata de la sintesis trascendental kantiana: se 

necesita de la sintesis entre la intuicion (elementos de la 

sensibilidad) y los conceptos (elementos del entendimiento) 

para que se produzca el conocimiento. 

^^Kevin Krogh analiza el poema "El limonero languido 

suspende" como ejemplo de poema sensorial, siendo el lector 

el que le da el significado partiendo de sus propias 

experiencias empiricas y sensoriales. Krogh menciona los 

trabajos de T. S. Eliot, quien sugiere que son las 

relaciones intrinsecas e internas del trabajo en si lo mas 

significativo en la lectura de la poesia. Tambien menciona a 

Foucault y Bakhtin al sugerir que ningun trabajo literario 

puede ser enteramente restringido a los confines de su 

interioridad, ya que, por ejemplo, las imagenes sensoriales 

provienen del mundo exterior. (Krogh 43) 

^®De nuevo se puede aludir al subjetivismo kantiano. 

^^Gullon continua diciendo que esta identificacion 

puede ser psicologica y estetica, dando a la identificacion 

estetica una mayor importancia. Afirma que la psicologica 

"puede ser consecuencia de una acto equivoco," en el que el 

lector lee lo escrito y proyecta sobre el su sentimiento y 

lo reconoce como suyo. En la idetificacion estetica, la 

aproximacion del objeto poetico, ya sea "asediando y tomando 
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una tras otra sus lineas de defensa (mitos, simbolos, 

metaforas, diferencias sintacticas, alusiones varias...)," 

es una operacion intelectual, con lo que el lector se 

esforzara por entender el objeto poetico sin contentarse con 

vagas impresiones ni con rapidas tomas de contacto con la 

materia del poema (Gullon 208). Sin embargo, esta afirmacion 

de Gullon no tiene en cuenta que la identificacion estetica 

no es una "operacion intelectual" simplemente, ya que, segun 

lo dicho anteriormente sobre el proceso del conocimiento 

segun la metafisica kantiana, debe darse una sintesis entre 

la intuicion y el concepto, y asi como el primero debe 

adaptarse al segundo, el segundo debe adaptarse al primero. 

^®En The Dialogic Imagination: Four essays by M. M. 

Bakhtin. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: 

University of Texas Press, 1981. 

^^"Discourse" 277 

^°The Foucault Reader. Ed. Paul Rabinow. New York: 

Pantheon Books, 1984. 12-1 A. 

^^En "Discourse in the Novel," The Dialogic 

Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, se refiere al 

inherente reconocimiento o conciencia en un grupo social de 

la heteroglosia o multiplicidad de lenguages dentro de un 

sistema de lenguaje. Asi, el termino "conciencia" se usa en 
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este estudio como el estado del ser caracterizado por la 

sensacion, emocion, voluntad y pensamiento. 

^^Casi todas las formas del cante tradicional, del 

cante jondo, se reducen metricamente a la copla. 

^^Segiin Gomez-Tabanera, citado por Mitchell, el numero 

total de proverbios espanoles se acerca a los 100.000. La 

bibliografia es inmensa e incluye casi 500 antologias ( en 

El folklore espahol 402-03). 

^^El concepto andaluz de destino es, quizas, mejor 

sumarizado por el termino sine. 

^^Segun Oreste Macri, los dos ultimos versos, 19-20, 

refleja el clima apocaliptico de Ruben Dario, en Santa Elena 

de Montenegro (Poema del Otono, O.C., 897): "visiones de 

duelo y afan[...] Y sobre ellas ceniza avienta/ el corazon 

de la tormenta[...]" (Macri 850). 

^^Citado por Felix Grande en Garcia Lorca y el 

flamenco. Madrid: Mondadori Espana, 1992. Segun Felix 

Grande: "En aquel texto, las opiniones sobre el origen 

musical del flamenco eran, (...), deudoras de don Manuel de 

Falla. Las opiniones sobre la estetica flamenca son, sin 

duda, de la estricta paternidad de Federico, y sus deudores 

somos todos nosotros" (64). 
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CONCLUSION 

El proposito de esta disertacion es el de hacer 

evidente la repercusion de la metafisica kantiana en la 

formacion de la sensibilidad y pensamiento filosofico de 

Antonio Machado, tal como se refleja en su obra. Se ha hecho 

hincapie en las nociones de "intuicion" y "concepto," 

elementos clave del conocimiento segun expone Immanuel Kant 

en su Critica de la razon pura, cubriendo asi un campo que 

no ha sido estudiado de forma sistematica por la critica. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la influencia de la 

metafisica kantiana en Antonio Machado, esta tesis demuestra 

un nuevo acercamiento critico a su obra lirica y su 

filosofia, ampliando asi la forma de percibir o entender la 

naturaleza de la poesia y pensamiento del poeta sevillano. 

Ya se ha visto en el primer capitulo la importancia del 

movimiento cultural y filosofico del krausismo en la 

educacion de Antonio Machado. El krausismo llego a Espafia de 

mano de Julian sanz del Rio, quien importo de Alemania las 

ideas de Krause, filosofo idealista que junto con Fichte, 

Schelling y Hegel, siguieron y luego modificaron las ideas 

de Kant. A traves del krausismo, el poeta tomo contacto con 

la filosofia y las cuestiones metafisicas que se refieren al 

conocimiento del hombre, del mundo, de dios y del arte. Se 

ha tenido en cuenta que este movimiento filosofico y 

cultural tiene marcadas raices kantianas. Por ejemplo, las 



227 

alusiones a los ideales de elevacion espiritual y al 

panteismo caracteristicos del pensamiento krausista estuvo 

influenciado por las ideas de Kant y su explicacion fisico-

teologica de la existencia de Dios. Como fruto de una 

educacion krausista, en la que la Institucion de Libre 

Ensenanza y Francisco Giner de los Rios tuvieron gran 

importancia, Machado sintio una intensa inclinacion hacia la 

filosofia en general, como el mismo ha declarado en mas de 

una ocasion, siendo Iirananuel Kant uno de sus filosofos 

favorites. 

En el segundo capitulo se senalan los paralelismos 

entre las ideas metafisicas de Immanuel Kant y las de 

Antonio Machado. En la primera parte del capitulo se hace un 

analisis inicial de las principales ideas y preocupaciones 

metafisicas de la Critique of Pure Reason de Immanuel Kant y 

se exponen las nociones kantianas de intuicion y concepto 

como pricipales elementos en el proceso del conocimiento. En 

la segunda parte se interpreta el pensamiento metafisico de 

Antonio Machado reflejado en su prosa y en su poetica, 

estableciendo su parentesco con la metafisica kantiana. Asi, 

se exponen las nociones de intuicion y concepto que aparecen 

a lo largo de la obra machadiana, derivando en otras 

preocupaciones metafisicas que rebasan la influencia 

kantiana a traves del krausismo, como lo son las 

meditaciones sobre el tiempo y espacio, realidad subjetiva y 
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realidad objetiva, mundo y naturaleza, la creacion poetica, 

y la cuestion sobre la existencia (o la fe) de dios. 

En el tercer capitulo se ha visto como esta tesis puede 

ofrecer un nuevo tipo de acercamiento a los poemas de 

Antonio Machado utilizando la influencia kantiana en el 

poeta sevillano. En la primera parte se ha hecho una 

relectura de algunos de sus poemas desde la perspectiva de 

la metafisica kantiana, teniendo en cuenta los principios de 

"intuicion" y "concepto" en la formacion de nuestra propia 

experiencia, realidad y creencias. Este nuevo acercamiento 

que tiene en cuenta el mundo subjetivo de la metafisica de 

Kant se ha hecho en poemas como el XXIX de "Proverbios y 

cantares" de Campos de Cast ilia, algunos representatives de 

sus "Parabolas," y otros como el poema LXXXVIII de Galerlas. 

Tambien se ha hecho en la segunda parte del capitulo una 

aproximacion metafisica con una lectura dialogica de los 

poemas que mejor reflejan el fenomeno cultural del folklore 

espanol. Se ha expuesto primero la idea que sobre el 

folklore tiene Antonio Machado. Ya hemos visto lo que 

Mairena afirma: "si alguna vez nos decidimos a filosofar, 

nuestro punto de arranque debe estar en el folklore 

metafisico de nuestra tierra." y esto es precisamente lo que 

ha pretendido hacer Machado. Mediante la apropiacion de 

temas y formas pertenecientes al folklore, Machado incorpora 

a su lirica la voz del pueblo, filtra en el poema el sentir 
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y el pensar colectivo, que coincide con sus propios 

sentimientos y pensamientos, produciendose, asi, un dialogo 

de emociones. Para ello se ha tenido en cuenta la 

explicacion kantiana del conocimiento por medio de la 

intuicion y los conceptos en lo que tiene de protagonista en 

la formacion de ese sentir y pensar colectivo. El 

conocimiento empieza por los fenomenos fisicos, por los 

sentidos, y el escritor y su audiencia comparten una 

tradicion cultural y la memoria de una misma experiencia 

sensorial. A traves de un lenguaje humilde, cordial, llano, 

popular, lleno de referentes sensoriales y conceptuales, 

crea emociones e interpreta el estado emotivo y sentimental 

de un grupo humano. 

Asi se concluye que la influencia kantiana en la 

sensibilidad de Antonio Machado no solo se hace evidente en 

el pensamiento metafisico del poeta reflejado en su obra, 

sino que utilizando esta influencia, y teniendo en cuenta 

las nociones de intuicion y concepto, esta tesis ofrece un 

nuevo acercamiento a la obra del poeta sevillano. 
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