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CALDERÓN DE LA BARCA EN UNOS 
APUNTES DE ANTONIO MACHADO

Giovanni Caravaggi 
Università di Pavia

Los apuntes que se conservan en los varios cuadernos de Antonio 
Machado documentan el desarrollo de los proyectos literarios y críticos 
del poeta, favoreciendo su examen en una perspectiva dinámica. 

Desde mucho tiempo se conoce el cuaderno de Los Complementarios, 
que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid; su 
edición, a cargo de Domingo Ynduráin (1970), comprende también una 
reproducción en facsímil de buena calidad. Mucho más reciente es la 
publicación de los Cuadernos de Burgos (CB), en dos volúmenes (2004), 
y de los Cuadernos de Sevilla (CS), en diez volúmenes (2006).

La estética del barroco y sus principles representantes, en particular 
Calderón de la Barca, ha sido objeto de frecuentes reflexiones por parte 
de Antonio Machado, a partir de su estancia en Baeza, como atestigua 
una serie compleja de notas, que se extiende a lo largo de una tempo-
rada considerable, muchas veces con referencia explícita a las orienta-
ciones de las vanguardias poéticas, y en particular de Vicente Huidobro, 
José Moreno Villa y Gerardo Diego. Este aspecto ha sido subrayado 
claramente también por Armando López Castro: 



GIOVANNI CARAVAGGI118

Los reparos que Machado formula al barroco literario español, su me-
taforismo conceptista, su pobreza de intuición, su culto a lo artificioso y 
desdeño de lo natural, su ausencia de temporalidad, hay que entenderlos 
siempre desde la crítica a los nuevos poetas, entregados a ensayar «un juego 
arbitrario de conceptos, no de intuiciones» (2006, p. 60).

Como es notorio, Antonio Machado no llegó a una exposición siste-
mática de sus observaciones, que sin embargo tuvo ocasión de incorpo-
rar en contextos de amplia dimensión, como el Proyecto de un discurso de 
ingreso en la Academia de la lengua o, en forma apócrifa, en varias páginas 
del Juan de Mairena.

En sus líneas fundamentales, el argumento ha sido profundizado ya 
en diferentes investigaciones; me limito a mencionar aquí el estudio 
pormenorizado de Matas Caballero (1990) y la síntesis puntual de Au-
rora Egido (2009). 

Yo también me había ocupado del mismo tema en varias ocasiones, 
evidenciando los momentos, nada raros, en los que el poeta no se mues-
tra en absoluto refractario a una experimentación directa de la riqueza 
creativa de la metáfora conceptista. Pero lo que quisiera examinar ahora 
concierne a un par de testimonios manuscritos de mediados de los años 
veinte, es decir, unos apuntes sobre la obra teatral calderoniana, respecti-
vamente de desvalorización crítica y de celebración poética.

Me refiero, en primer lugar, al esbozo de una carta a José Ortega y 
Gasset, sin fecha, pero más o menos del mes de octubre de 1924, o no 
mucho después, porque menciona el artículo del filósofo español, Ni 
vitalismo ni racionalismo, aparecido en el mes de octubre de aquel año en 
el núm. 16 de la Revista de Occidente (pp. 1-16) y varias veces reproduci-
do más tarde1. Antonio Machado, desde el comienzo, declara compartir 
con entusiasmo aquel intento de superar las aporías del racionalismo y 
la arbitrariedad del vitalismo, en la búsqueda de un equilibrio armónico 
entre la subjetividad de la intuición y la objetividad de la razón; y en 
seguida aprovecha la ocasión para subrayar ciertos excesos literarios que 
siguen impresionándolo.

La carta está redactada en el recto de tres hojas sueltas, visiblemente 
arrastradas de un mismo cuaderno de tipo escolástico, de 17x22 cm., 
ahora incluidas, con otras hojas sueltas, en los Cuadernos de Sevilla, vol. 6, 
Epistolario y teatro, fols. 177, 179 y 181; a las que hay que añadir otra hoja 

1  Ver en particular Ortega y Gasset, 2005, t. III, pp. 715-724. 
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suelta del mismo tipo, ibidem, fol.175, que incluye una distinta redacción, 
con variantes notables, de la parte final del fol. 179. La grafía del texto 
resulta bien cuidada, pero que no se trate de una redacción definitiva lo 
atestiguan unos cuantos fenómenos, como las correcciones sobre unas 
palabras rayadas, aunque no falten intervenciones más complejas:

Señor Don José Ortega y Gasset
Querido Ortega
Leyendo su trabajo ni Vitalismo ni Racionalismo veo cuan [justamente] 

<hondamente> preocupa a V. la ausencia, en España, de un pensar riguroso, 
de una cierta incapacidad —que no es absoluta, puesto que a V. le tene-
mos— para filosofar. A mí me ha preocupado otra gran ausencia: la de una 
emotividad lírica, a partir sobre todo de nuestros clásicos. ¿No es un hecho 
evidente —me pregunto— que en España no ha llegado a madurar ni una 
filosofia, ni una lírica?

Yo he creido observar un cierto piétinement sur place, tanto en el pensar 
como en el sentir de nuestra raza, que llega a hacerse patente en el barroco 
literario español del siglo xvii. <Calderón, Quevedo, Góngora>. Aunque 
era el estudio de la lírica lo que me interesaba, sin embargo, como [lo defi-
nido como] <lo [que] se llama> lírica en España no lo es, me he visto obli-
gado a explorar <también> otros géneros literarios. Algo me he detenido 
en considerar el teatro, Calderón, sobre todo.

Me parece que en el empleo [barroco] <culterano> de las imágenes, 
es decir en el empleo de las imágenes como cobertura de conceptos, van 
implícitos los dos problemas: el del pensar y el del sentir de nuestra raza, 
y que no puede plantearse el uno sin el otro. Por un lado, el pensamiento 
parece haber llegado a un número de-[fol.177] terminado de conceptos: el 
honor el deber, la lealtad, el amor, la gala, el donaire, el ingenio etc. sobre los 
cuales no vuelve y de cuya validez no se duda. Queda al pensamiento un 
mero trabajo combinatorio, [como] y se manejan <los conceptos> como 
fichas de tablero. Lo definido es intangible. El discreteo de nuestro teatro 
clásico (lo más parecido a la dialéctica en nuestra literatura) en Calderón (lo 
más semejante a un pensador entre nuestros ingenios) presenta ejemplos [a 
millares] <curiosos>. Recuerdo al azar: En el Mágico Prodigioso dice el 
Diablo a Cipriano, refiriéndose al libre albedrío:

 Forzarele a tu pesar.

Y contesta Cipriano, con triunfante arrogancia:

 No fuera libre albedrío 
si se dejara forzar.
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O lo que es lo mismo: tendríamos que romper una definición; pero lo 
definido es sagrado. El diablo mismo parece convencido. Así razona un 
robusto ingenio español que sobrevive más de treinta años a Cartesio. Por 
otro lado, la fuente de la emotividad parece agotada, no existe ya un sentir 
individual (como en los místicos y, a veces, en Lope) único, que puede ser 
vivo, sino emociones convencionales. Las imágenes, frias y brillantes, son 
adorno, disfraz, o mera cubierta de conceptos, nunca —repare V. en esto— 
expresión de intuiciones. (En una escena de El Burlador, digna del mejor 
[fol.179] Calderón, dice el propio Tirso:

 la barbacana caida 
de la torre de mi honor, 
que me has robado, traidor, 
donde era alcaide la vida.

Quien esto dice es el Comendador, herido en el pecho por una bala de 
Don Juan y en el momento de caer en tierra. El culto al concepto alcanza 
aquí una proporción [gigantesca.] <hiperbólica.> El César de Shakespeare, 
<en cambio>, al caer acribillado a puñaladas y al recibir el golpe de Bruto, 
vierte su corazón <entero> en esta frase: César, déjate morir.

Se interrumpe así el esbozo de esta carta a Ortega, que por lo tanto 
queda carente de despedida. No me parece oportuno insistir, de mo-
mento, sobre las enmiendas autógrafas del texto; más interesante me 
parece la primera redacción, que se conserva en el fol. 175, de una de las 
frases finales del fol. 179:

O lo que es lo mismo: tendríamos que romper una definición; pero 
lo definido es [sagrado] intangible. El mismo Diablo parece convencido. 
[Cuando así se razona en España, Descartes está ya enterrado en Francia.] Así 
razona un robusto ingenio español que sobrevivió treinta y un años a Descar-
tes. El ejemplo está tomado al azar entre otros cien mil que podríamos aducir 
(1) Calderon no duda nunca de la validez de los conceptos que emplea.

Con función demonstrativa Machado incluye en la relativa nota a 
pie de página otra cita de versos famosos, sin indicar en este caso la co-
media a la que pertenecen, El alcalde de Zalamea:

 Al rey la vida y la hacienda 
se ha de dar; pero el honor 
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es patrimonio del alma  
y el alma es solo de Dios (vv. 873-876);

y añade en seguida un comentario contundente, en el que su intransi-
gencia dialéctica se manifiesta sin reservas:

Ejemplo usual en nuestra preceptiva de pensamientos profundos cuando 
en realidad no es sino una ingeniosa combinación de tópicos.

Casi con seguridad la carta no fue enviada a Ortega; en todo caso, 
no se conserva en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid y no figura 
en las ediciones del epistolario machadiano; pero en una de las más 
recientes, al cuidado de Jordi Doménech, rigurosamente documentada, 
aparece en apéndice, como uno de los dos borradores recuperados en 
los Cuadernos de Sevilla2. 

Conviene subrayar el tipo de relación que se estableció en aquellos 
años entre Antonio Machado y Ortega y Gasset, mucho más joven que 
él. Machado había obtenido, bajo la dirección de Ortega, la licenciatura 
en filosofía en diciembre de 1918 y el doctorado al final de 1919; la 
deferencia que muestra en aquella carta (y también en otras) es la que 
se reserva a un maestro.

En lo que concierne a su actitud crítica con respecto a Calderón de 
la Barca, se puede notar que no era nada nueva, aunque no se manifes-
tara todavía públicamente; en efccto muchas de las consideraciones que 
encontramos en dicha carta se habían anticipado en unos apuntes de los 
años veinte que se conservan en el cuaderno de Los Complementarios. En 
el fol. 42r ya se anuncian, como título aislado, unos Apuntes sobre el ba-
rroco literario español: culteranismo y conceptismo; y poco después (fol. 42 v) 
ya se adelanta, en términos genéricos, un rechazo categórico del empleo 
artificioso de la metáfora:

Bajo la abigarrada imaginería de los poetas novísimos se adivina un juego 
arbitrario de conceptos, no de intuiciones. Todo esto será muy nuevo (si lo 
es), y muy ingenioso, pero no es lírica. El más absurdo fetichismo en que 
puede incurrir un poeta, es el culto de las metáforas.

En el fol. 43r empiezan luego unas amplias consideraciones Sobre 
las imágenes en la lírica (al margen de un libro de V. Huidobro); podrían 

2  Machado, 2009, pp. 411-413.
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referirse a Ecuatorial o a los Poemas Árticos, ambos aparecidos en Madrid 
en 1918. Aquí ya se registran (en una nota del fol. 43v) observaciones 
polémicas sobre la metáfora barroca, en términos parecidos a los que 
figuran en la carta a Ortega:

El barroco literario español ha empleado frecuentemente las metáforas 
para cobertura de conceptos. Ha hecho algo peor: un uso lógico, concep-
tual de las metáforas. Fue Calderón, no Góngora, quien, a mi juicio, tuvo, en-
tre algunas excelencias mayores, la maestría del uso superfluo de las metáforas. 

Ej. rendid las armas y vidas,  
o aquesta pistola, áspid  
de metal, escupirá  
el veneno penetrante  
de dos balas, cuyo fuego  
será escándalo del aire. 

Tal dice el viejo Clotaldo en La vida es sueño cuando sorprende a Rosaura 
y Clarín junto a la torre de Segismundo. Se diría que la amenaza no puede 
cumplirse de puro retórica. En el Convidado de piedra de Tirso de Molina, 
hay otro curioso ejemplo de empleo absurdo de la metáfora, digno del más 
barroco Calderón. Don Gonzalo, herido por la baIa de Don Juan, exclama: 

 La barbacana caída  
de la torre de mi honor  
que me has robado, traidor, 
donde era alcaide la vida. 

En el esbozo de la carta a Ortega se anticipan además varias consi-
deraciones que se desarrollaron muy pronto, al comienzo de 1925, en 
un largo comentario de Los Complementarios (fols. 196 r-207r) dedica-
do a otro poemario contemporáneo: Sobre el libro «Colección» del poeta 
andaluz José Moreno Villa, primera redacción (con variantes apreciables) 
del artículo que Antonio Machado debía publicar casi en seguida, en el 
núm. 24 de la Revista de Occidente: «Reflexiones sobre la lírica. El libro 
Colección del poeta andaluz José Moreno Villa (1924)»3.

Entre las diferentes concordancias cotejables destacan estas defini-
ciones perentorias:

3  Ver el estudio sugestivo de Rafael Alarcón Sierra en su Introducción a Machado, 
2001, pp. 59-66.
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Los conceptos revestidos de imágenes no pierden un ápice de su valor 
conceptual ni se acercan en lo más mínimo a nuestra intimidad. Si algún día 
se estudia el barroco literario español —Góngora, Calderón, Quevedo— se 
verá que es, en su mayor parte, metaforismo conceptual, un piétinement sur 
place del alma española que retrocede ante las ideas, creando con conceptos, 
tópicos, definiciones dogmáticas, un laberinto donde circular y que, con-
comitantemente, ciega las fuentes de la emoción humana, esencialmente 
religiosas, para rendir culto a las emociones convencionales, políticas o ecle-
siásticas. Se comprenderá la carencia, en nuestra literatura, de una filosofía 
y de una lírica.

Sin embargo, en estos mismos años triunfales del creacionismo no 
podía escapar a Machado el enriquecimiento de valores connotativos 
favorecido por la imagen poética; y parece documentarlo concretamen-
te su misma experimentación creativa, a partir de las Nuevas Canciones; 
se considere por ejemplo la densidad expresiva de las asociaciones sines-
téticas que acompañan la aparicion del arco iris en CLVI,V:

 El iris y el balcón. Las siete cuerdas 
de la lira del sol vibran en sueños. 
Un tímpano infantil da siete golpes.

Y no faltan poco después unas amplificaciones de tipo analógico 
(CLVI,VII): 

 En el silencio sigue 
la lira pitagórica vibrando,  
el iris en la luz, la luz que llena 
mi estereoscopio vano…

En el mismo poemario comparecen además otras metáforas no me-
nos sorprendentes, como en esta conclusión audaz de una descripción 
naturalista (CLIX,V):

 ¡Luna llena, luna llena, 
tan oronda, tan redonda 
en esta noche serena, 
de marzo, panal de luz 
que labran blancas abejas!
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Otra serie compleja de testimonios probatorios se pueden extrapolar 
también de varias páginas de los cuadernos de apuntes ya citados. Como 
ejemplo significativo, merece la pena mencionar esta breve secuencia 
del poema «A mis gafas», última redacción de un texto que el poeta 
volvió a escribir no menos de cuatro veces, sin publicarlo nunca4: 

 Cuando pienso, lumbrera de bolsillo, 
que en rojo estuche tu milagro habita; 
o me llevas, piadoso lazarillo, 
por esas calles de la letra escrita, 
mariposa de alas transparentes, 
si al fin te siento en mi nariz posada, 
oh andamio de mis ojos, claras lentes, 
mi volado balcón de la mirada.

Parece evidente que Góngora y Calderón no fueron rechazados por 
Machado por principio y con acrimonia. Al contrario, en lo que con-
cierne a Calderón, merece la pena recordar además un último esbozo 
autógrafo, concebido por el poeta en forma de «elogio»5.

El esbozo ocupa tres hojas consecutivas del cuaderno ya menciona-
do, utilizadas solo en el recto6, y testimonia una redacción atormentada, 
concretamente una serie de elaboraciones inacabadas.

 El título «A Calderón de la Barca» se indica solo en el fol. 195, y 
no se repite en las sucesivas refundiciones. Probablemente a causa de un 
error mecánico ha sido reproducido de manera incorrecta en la trans-
cipción: «A la Calderón de la Barca»7. Se trata probablemente de uno de 
los «Elogios» que no fueron incluidos en las Poesías Completas.

Como se sabe, el proyecto machadiano de los «Elogios» se fue de-
sarrollando sobre todo durante los años de Baeza, cuando Machado 
empezó a programar un conjunto de nuevos poemarios; ya al comienzo 
de 1913, por ejemplo, estaba planificando tres diferentes secciones de  
 

4  CS, vol. 3, fols. 29 r-32 r; examinado en Caravaggi, 2015, cap. V, Rechazo y atractiva 
de las metáforas. Un conflicto generacional (pp. 51-62) y cap. VI, Rechazo y atractiva de las 
metáforas. Una historieta de gafas perdidas (pp. 63-68).

5  Examinado en Caravaggi, 2015, cap. IX, Poesías sueltas casi en forma de «Elogios», 
pp. 95-102.

6  CS, vol 3, fols. 195, 197 y 199, según la numeración actual.
7  CS, vol 3, p. 225.
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sus futuras Poesías Completas, o tres libros, según la definición que figura 
en una carta a Juan Ramón Jiménez del mes de mayo de aquel año8:

Tengo bastantes composiciones desperdigadas por revistas y periódicos 
y no coleccionadas. Preparo tres libros que pueden responder a los títulos 
siguientes: Hombres de España, Apuntes de paisaje, Canciones y proverbios.

El primer título, Hombres de España, no logró imponerse, porque en 
aquella misma época se había anunciando el definitivo, Elogios, como 
se desprende de otra carta a Juan Ramón Jiménez, sin fecha, probable-
mente un poco anterior (¿marzo de 1913?) a la que se ha mencionado, 
en donde Antonio Machado le pedía la restitución de un texto poético 
inédito que le había ofrecido (obviamente, sin conservar copia), para 
utilizarlo en un proyecto in fieri. Y aprovechando la ocasión, le envia-
ba una «composición al libro Castilla de Azorín» (se trata del poema 
CXLIII de Poesías Completas)9:

Remíteme […] los versos inéditos míos que dediqué a tu libro. Pienso 
hacer una composición sobre tu obra para la sección Elogios de mi próximo 
libro y, acaso, aprovecho algo de lo que escribí entonces. 

Te mando esta composición al libro Castilla de Azorín, para que veas la 
orientación que pienso dar a esa sección.

La sección de los Elogios publicada en Poesías Completas incluye ho-
menajes poéticos dedicados a autores con los que Antonio Machado 
consideraba indispensable formar «una sola corriente vital e impetuosa»; 
es lo que aclaraba de manera explícita en el mismo mensaje a Juan Ra-
món Jiménez: 

Trato en ella de colocarme en el punto inicial de unas cuantas almas 
selectas y continuar en mí mismo esos varios impulsos, en un cauce co-
mún, hacia una mira ideal y lejana. Creo que la conquista del porvenir sólo 
puede conseguirse por una suma de calidades. De otro modo, el número 
nos ahogará. Si no formamos una sola corriente vital e impetuosa, la inercia 
española triunfará.

8  Machado, 2009, p. 113.
9  Machado, 2009, pp. 104-105.
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Entre dichas «almas selectas» aparecían maestros o amigos como 
Francisco Giner de los Ríos (CXXXIX), José Ortega y Gasset (CXL), 
Xavier Valcárcel (CXLI), Juan Ramón Jiménez (CXLII), Azorín 
(CXLIII), Ramón del Valle Inclán (CXLVI), Rubén Darío (celebrado 
dos veces, CXLVII e CXLVIII), Narciso Alonso Cortés (CXLIX), Mi-
guel de Unamuno (CLI), otra vez Juan Ramón Jiménez (CLII).

Sin embargo la serie, en las intenciones del autor, no debía limitarse 
exclusivamente a los contemporáneos; y en efecto se enriquece con la 
evocación de un autor de la Edad Media considerado ejemplar, Gonzalo 
de Berceo (su elogio comparece en CL, «Mis poetas»)10.

Probablemente el poeta tenía la intención de extender ulteriormente 
esta serie, como demostrarían varios esbozos, más o menos acabados, 
que se conservan entre los autógrafos de los Cuadernos de Burgos y los 
Cuadernos de Sevilla, inéditos e inaccesibles hasta estos últimos años, y 
ahora por fin disponibles; destaca, en particular, su nuevo elogio «A otro 
Azorín todavía mejor» («En su alma hay luz de fondo…»), mientras «A 
Saulo Torón» («A Saulo, meditabundo / cantor del mar…») se impone 
una ofrenda de cantarcillos tradicionales; no menos interesante el breve 
fragmento «A la vuelta de don Miguel de Unamuno a España» («Paz, 
capitanes que a la tierra fría…»), que parece relacionado con la visita 
de don Miguel y otros intelectuales españoles (Santiago Ruisiñol, Luis 
Bello, Américo Castro, Manuel Azaña) al frente italiano del Friuli, en 
setiembre de 191711. Muy atormentado y varias veces elaborado resulta 
el elogio «A Valdés Leal» («Gloria a Valdés que pintara…»); figura además 
un sugestivo homenaje (sin título) [A Rabindranath Tagore] («Desde la 
tierra de los grandes lotos»). No últimos se incluyen, pues, en esta serie, 
los borradores de «A Calderón de la Barca», cuyo desarrollo textual 
resulta bastante complejo.

La primera redacción de este elogio (fol.195) se desarrolla a partir de 
un verso aislado, que podría considerarse el núcleo genético del conjun-
to: «Esas torres al sol, la tarde roja».

Inmediatamente después, en una cuarteta, anisométrica, con rimas 
consonantes alternadas, se presenta un esbozo descriptivio ya bastante ar-

10  Zamora Vicente, 1975, p. 315, proponía considerar la sección entera de los Elogios 
como el resultado de una especie de diario de lectura, o reflejo de experiencias literarias 
directas. Por su parte, Chiappini, 1989, pp. 21-22, precisaba que el sentido global de los 
Elogios debía transcender el límite circunstancial de sus diversas composiciones.

11  Ver De Tomasso, 1984.
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ticulado, es decir una sucesión paratáctica de cuatro fragmentos impre-
sionistas, que concretamente corresponden a otros tantos apuntes líricos:

 En una tarde arrebolada 
la tarde roja y fría 
el corvo alfanje y flexible espada 
y una ciudad barroca, en Berbería.

Esta cuarteta se amplifica en seguida en una octava, con tres rimas 
consonantes alternadas (abab, cbcb), que introduce el protagonista de 
una «visión» más pormenorizada (a):

 Él ha visto una tarde arrebolada, 
roja y de fuego, que en el cielo ardía, 
y un corvo alfanje y una aguda espada, 
y una ciudad barroca, en Berbería. 
Hay velas en el mar. En los jardines, 
canciones en confusa algarabía. 
Un aire de laudes y jazmines 
un nombre amado de mujer traía.

Algunas palabras tachadas y corregidas atestiguan unas distintas fases 
de elaboración poética: el v. 2 se añade sobre «en sueños una tarde roja 
y fría», tachado (pero una palabra confusa, quizás «roja», se sobreponía a 
«en sueños»); en el v. 6 «canciones» se corrige sobre «música», tachado; 
«en confusa» resulta corregido (y después tachado) sobre «en lejana»; 
por fin se ha restaurado «en confusa»; al comienzo del v. 7 la conjunción 
«y» tachada; el v. 8 se añade debajo de «también un nombre de mujer 
traía», tachado, con primera corrección (tachada) «que un claro» sobre 
«también un»; además, al comienzo del v. 8, «que» tachado.

Seguían tres versos, completamente tachados: pero el último consiste 
en una repetición parcial del precedente

 Al arma! Al arma! el muro torreado 
cubierto de arrayanes, resplandece 
cubierto de arrayanes

En el fol. 197 una segunda elaboración del texto no presenta mu-
chas variantes, salvo en un verso; se mantiene desde luego la estructura  
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estrófica ya examinada, y la grafía muestra todas las características de una 
copia en limpio (b):

 Él ha visto una tarde arrebolada, 
roja y de fuego, que en el cielo ardía, 
y un curvo alfanje y una aguda espada, 
y la cruz en el muro, en Berbería. 
Hay velas en el mar. En los jardines, 
canciones en confusa algarabía; 
y un aire de laudes y jazmines 
un nombre amado de mujer traía.

Al comienzo del v. 7 ha sido recuperada la conjunción, ya eliminada 
en a (« y un aire…»); pero en el v. 4 se nota una dúplice indecisión, 
porque a la versión aquí documentada (y no definitiva), «Y la cruz en 
el muro, en Berbería» se llega eliminando dos soluciones anteriores: 
en efecto, «Y la cruz en el muro» se añade por debajo de «Y un muro 
torreado», tachado, que había sido corregido a su vez debajo de «Y una 
ciudad cristiana», tachado.

Por fin, en el fol. 199, la misma estrofa, reproducida en limpio, pre-
senta unas vacilaciones ulteriores, no solamente en la puntuación (c): 

 Él ha visto una tarde arrebolada, 
roja y de fuego, que en el cielo ardía, 
y un corvo alfanje y una aguda espada, 
y un muro torreado, en Berbería. 
Hay velas en el mar; en los jardines, 
canciones de confusa algarabía; 
un aire de laudes y jazmines 
un nombre amado de mujer traía.

Probablemente algo más tarde, como parece indicar una ligera dife-
rencia de la grafía, se incorporaron otros dos versos, que podrían repre-
sentar el comienzo de una nueva estrofa:

 Dora el sol la retórica de piedra 
del templo, y en la torre la campana

Pero por cierto se trata de un comienzo atormentado, porque entre 
los dos versos citados se interponen varios fragmentos, completamente 
tachados, sondeos evidentes de un endecasílabo en ardua formación: 
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«del pórtico sagrado, / del patio sagrado, / del pórtico sagrado, y la cam-
pana / suena a víspera / en l[a] tarde». 

Queda por precisar a qué obra calderoniana se refiere Antonio 
Machado en esta «visión» de un personaje anónimo (véase el exordio: 
«Él ha visto…»; pero podría referirse a Calderón mismo). Las imágenes 
evocadas en estos versos, y además unas específicas, aunque raras, 
concordancias, traen a la memoria algunas escenas de la comedia El 
Príncipe constante, qua han sido coleccionadas en la esmerada edición 
de Enrica Cancelliere. Pero hay que reconocer que no se ha logrado 
identificar ninguna cita precisa, sino unas cuantas alusiones más o menos 
genéricas, que no sustentan de manera segura dicha hipótesis.

En todo caso, merece la pena registrar las siguientes correlaciones 
genéricas:

v. 1 tarde arrebolada: cfr. y cuando tanto arrebol / errar por sus ondas 
vea (vv. 63-64).

v. 3 un curvo alfanje y una aguda espada: parece aludir al enfrenta-
miento entre Muley y Don Fernando. 

v. 4 (a) una ciudad barroca en Berbería: podría ser Fez.
v. 4 (c) un muro torreado, en Berbería: cfr. este es el muro / de Fez 

(vv. 2660-2661).
v. 5 Hay velas en el mar: cfr. Venía una gruesa tropa / de naves (vv. 

230-231).
(apendice di a) ¡Al arma! ¡Al arma!: cfr. Toca al arma (v. 2576).

Por supuesto, no se trata de correlaciones decisivas. Sin embargo, en 
su conjunto, estos esbozos de elogio, inacabados, realizados probabe-
mente al rededor de los años veinte, parecen documentar cierta atrac-
ción de Antonio Machado hacia el teatro calderoniano. 
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