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determine:  ekphrastic poetry is a representational art;  how visual and acoustic aspects of 

Machado’s poems create enargeia;  and the manifestation of ekphrasis in Spanish verse.  In using 

Machado’s poems, this project will contribute to future explorations of ekphrasis in Spanish 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Manuel Machado nació en Sevilla el 29 de agosto de 1874 y es el poeta más 

representativo de la corriente literaria del modernismo en la España del siglo XX.  Este 

reconocimiento se debe tanto a su actitud, como también a la distinguida obra poética que ha 

dejado cristalizada en la literatura española.  Miguel de Unamuno escribe el prólogo del 

poemario Alma.  Museo.  Los Cantares (1907) en el cual considera a Machado como un poeta 

modernista, y a la vez, “clásico en el más estricto sentido” (x).  En parte, la creación artística de 

Machado se destaca por la fusión de elementos diversos.  Gillian Gayton examina las influencias 

francesas como el parnasianismo, el simbolismo, y el estilo poemático de Paul Verlaine.  Por 

otro lado, el estilo modernista de Machado incita la dimensión de la poesía como arte mimético.  

Se conocen las innovaciones poéticas de Machado.  Entre ellas, la recuperación de 

ékfrasis desde la antigüedad en términos modernistas.  James A. W. Heffernan define esa 

tradición retórica llamada ékfrasis como la representación verbal de la representación visual (3).  

Algunas composiciones poemáticas de Machado son descripciones miméticas de obras plásticas.  

Pero en otras, el poeta ejerce el ékfrasis en el sentido clásico y así imita a Homero que escribió 

un poema épico sobre un escudo ficticioso.  Mi tesis ofrece una aproximación a la cuestión 

modernista en la manera de “re-presentar” un texto visual, basada en las ideas de Manuel 

Machado:  “voy, pues, a deciros cómo se pinta hoy con los versos” (Machado, La guerra literaria 

118).  En este sentido, se realizan análisis rigurosos de textos en los poemarios Alma.  Museo.  

Los Cantares (1907), Apolo.  Teatro pictórico (1911), y Poesías completas (1993).        

Por eso en el capítulo 1, es necesario indagar en el lenguaje poético modernista de la obra 

de Machado.  Es claro en La guerra literaria que Machado tenía intenciones ekfrásticas.  Como 
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se verá, el poeta se preocupa tanto por el aspecto visual, como por la sonoridad en las 

composiciones discutidas.  Desde el poema “Copo de nieve,” es evidente la manipulación de 

elementos diversos para lograr la re-presentación de una representación visual.  En el libro Alma, 

Machado es más modernista.  Imita el desvanecimiento de un “Copo de nieve” por medio de la 

tipografía y la rima en los versos.  En el caso de “Ruth,” el poeta utiliza la elipsis verbal y los 

signos de interrogación para crear un discurso sobre el personaje bíblico.  Machado rebasa la 

poesía puramente descriptiva, aprovechándose de otros medios como la música y el arte de 

pintar.  Emplea la rima interior en combinación con la aliteración de sonidos vocálicos como en 

los poemas “Felipe IV” y “Pierrot.”  En los sonetos “Las Concepciones de Murillo” y en “Los 

fusilamientos de la Moncloa,” es notable el lenguaje conceptista que usa Machado para inventar 

sus propios colores poéticos.  El análisis de estos textos poemáticos determinará que el estilo 

modernista de Machado estimula la descripción mimética.  

En el segundo capítulo, se esclarecen las dudas sobre la otra utilidad de la poesía como 

un arte representativo.  Las teorías discutidas tratan el asunto de ékfrasis, desde la cultura 

grecolatina, hasta el siglo XVIII.  Ruth Webb, experta en la cultura clásica, afirma la existencia 

de esta tradición retórica en su forma oral.  En los estudios más recientes de Laura Sager Eidt y 

de Siglind Bruhn, el ékfrasis funciona en el sentido de interpretar, como acierta Webb.  Pero las 

definiciones de Krieger y Lessing implican la parcialidad de la crítica con respecto a la poesía 

como un arte mimético.  Para Krieger, el ékfrasis es un género literario que intenta imitar 

mediante las palabras un objeto de las artes plásticas.  Esta definición se hace eco de Lessing por 

sus ideas sobre la división de las artes en el siglo XVIII.  Estas teorías sugieren la superioridad 

de la pintura como arte representativo, basadas en la equiparación entre poesía y pintura.  El 

inicio de esa comparación se debe a la máxima de Simónides:  la pintura es poesía muda, la 
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poesía es pintura que habla (Land 13).    Este capítulo presenta los precursores de Lessing, 

empezando con Leonardo da Vinci que propone la inversa de Simónides:  la pintura es poesía 

muda, algo que se ve, pero no se escucha, y la poesía es pintura ciega que no se ve, pero sí se 

escucha (Land 13).  Se descubrirá que la pintura no tiene una ventaja sobre la poesía con 

respecto a la manera de representar.  La poesía cuenta con sus propios recursos para llevar a cabo 

la representación de una obra visual.  El ékfrasis rebasa la simple descripción por medio de 

enargeia, el uso de palabras para crear una descripción vívida y reproducir el objeto descrito ante 

los ojos de la mente (Sager Eidt 11).  Aquí, quedará claro la diferencia entre un poema y un 

poema ekfrástico. 

Todo ello conlleva hacia el capítulo 3 en el cual se presentan los ékfrasis de Machado en 

un contexto modernista.  Margaret H. Persin subestima la capacidad del poeta para realizar la re-

presentación de uno de los cuadros de Murillo.  “Las Concepciones de Murillo” es un soneto 

ekfrástico, pero Persin descarta este hecho por el aspecto visual del poema.  Deja pasar el 

conocimiento íntimo de Machado acerca de la obra de Murillo.  Persin tampoco considera la 

transmisión oral del soneto.  En voz alta, se entiende que “de las dos Concepciones” Machado 

elige uno de los cuadros para re-presentar.  En cambio, el poema “Felipe IV” es un ékfrasis, y al 

mismo tiempo, la crítica literaria de uno de los cuadros de Velázquez.  Este carácter esclarece el 

verso más polémico:  “con desmayo galán, un guante de antes.”  En este capítulo también se 

destaca el uso del ékfrasis en el sentido clásico.  “Ruth” es una respuesta ekfrástica de una obra 

referente como imaginada por el poeta.  El resultado es la representación de una mujer seductora 

de lo contrario a la imagen convencional de Ruth como ejemplo moral.  En los últimos versos de 

“Ruth,” Machado añade un sonido acústico que sugiere el acto sexual entre Ruth y Booz.  Esta 

dimensión sonora se verá también en los ékfrasis de Apolo.  Machado imita análogamente el 
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aspecto visual de una pintura de Goya en “Los fusilamientos de la Moncloa.”  Pero el poeta pinta 

con palabras las imágenes de uno de los cuadros goyesco—posiblemente “El tres de mayo, 

1808”—como si estuviera leyendo la pintura como un texto escrito.  Miguel d’Ors  menciona 

aspectos sonoros y olfativos, pero ignora el significado de estas dimensiones en la poética de 

Machado.  Como se verá en el soneto “Pierrot,” el poeta reafirma las ventajas de la poesía por 

medio del aspecto visual y la vía oral.   

     Pese a que la obra de Manuel Machado queda eclipsada por la de su hermano Antonio, 

lo cierto es que el primero extiende la utilidad de la poesía y rebasa los encasillamientos 

tradicionales sobre este medio artístico.  Es evidente que se trata de un grave error, porque como 

se ha visto, la obra de Manuel Machado se reconoce por su propio mérito literario.  Los 

hermanos Machado fueron figuras importantes en España, aunque en ese entonces, la presencia 

de Manuel superaba la de Antonio.  Sin embargo, la poética modernista de Manuel Machado 

carecía de investigaciones sobre el uso y la determinación del ékfrasis.   
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CAPÍTULO 2 

MANUEL MACHADO, POETA MODERNISTA 

 En la obra poemática de Manuel Machado predomina una cierta tendencia hacia la 

corriente literaria del modernismo como se evidencia en los siguientes poemarios:  Alma.  

Museo.  Los Cantares (1907), Apolo.  Teatro pictórico (1911), y Poesías completas (1993).  El 

modernismo es una escuela literaria que se desarrollo a finales del siglo XIX y al principio del 

siglo XX.  Ricardo Gullón lo define como “un lenguaje y un estilo” incitado por la época (21).  

Este crítico y otros destacan el carácter fusionista del modernismo con respecto a las corrientes 

literarias.  Dejan pasar otra dimensión en la poética modernista como arte representativo.  Es 

cierto que la creación artística de Machado es una innovación en los versos españoles.  Pero la 

preferencia del poeta por la  “nueva estética” de su tiempo no obtuvo solamente fines estilísticos.  

En algunos poemas machadianos se revela una descripción mimética de una imagen visual.  

Como se verá, el ékfrasis se manifiesta mejor a través del lenguaje poético modernista. 

 Es claro que el poeta sevillano ha imitado a sus compatriotas, los quienes, conocen la otra 

utilidad de la poesía:  la representación de lo visual.  “Machado amplia el ámbito de lo poético 

hasta zonas y modos considerados tradicionalmente como casi opuestos a toda poesía” (Alonso 

82).  Aunque la poesía ekfrástica no aparece en España por medio de Machado, lo cierto es que 

él recupera esta tradición a su manera, a través de versos modernistas.  El propio Machado 

declaró estas pretensiones en La guerra literaria sobre el poemario Apolo 

No se trata en este libro de simples transcripciones o descripciones ajustadas al original 
pictórico y que tengan como fin la simple evocación del cuadro.  Yo he procurado la 
síntesis de los sentimientos de la época y del pintor, la significación y el estado del arte 
en cada momento, la evocación del espíritu de los tiempos.  Y algo más, la sensación 
producida hoy en nosotros, insospechable para el autor.  En una palabra yo pinto esos 
cuadros tal como se dan y con todo lo que evocan en mi espíritu; no como están en el 
Museo, teniendo muy buen cuidado de cometer ciertas inexactitudes que son del modo 
necesarias a mi intento.  (Machado 120) 
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Aunque en términos sencillos, el poeta sevillano afirma aquí que el ékfrasis se da por el lenguaje 

poético modernista porque el propio Machado ha “procurado la síntesis” de los elementos que 

favorecen este propósito.  Sin embargo, la tendencia hacia esta tradición retórica había surgido 

durante la composición del libro poemático Alma. 

 Machado es más modernista en Alma porque no padece las restricciones del soneto como 

se ve en “Copo de nieve” 

Colombina llora, 
Colombina ríe, 
Colombina quiere 
morir y no sabe 
por qué… 
 
Pierrot, todo blanco, 
de hinojos la implora, 
la besa y la pide 
perdón, y no sabe 
de qué… 
 
La Luna sonríe 
la señora luna… 
Y nadie ha sabido 
ni sabrá, ni sabe  
por qué…  (Machado, Alma 55-56) 

Este poema tiene tres estrofas compuestas de cuatro hexasílabas y un trisílabo.  Vale la pena 

destacar la dimensión acústica de la composición.  En la primera estrofa, se ve el uso de la 

anáfora.  Otra táctica que se exhibe es el políptoton en la tercera estrofa:  “sabido / ni sabrá, / ni 

sabe.”  La repetición del trisílabo funciona como estribillo.  Por otro lado, el aspecto visual es lo 

más interesante del poema.  El poeta imita el desvanecimiento de un “Copo de nieve” porque el 

título sugiere el uso de la sinécdoque.  Primero se borra Colombina de la composición, y después, 

Pierrot y por fin, la luna.  Se verá que “Copo de nieve” es el precursor del soneto “Pierrot.”  En 

el poema “Adelfos,” Machado recupera los versos alejandrinos.  Esta vez, el poeta quiere 
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representarse a través de la poesía 

Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron; 
soy de la raza mora, vieja amiga del Sol… 
que todo lo ganaron y todo lo perdieron. 
Tengo el alma de nardo del árabe español.  (Machado, Alma 23) 

No es extraño, pues, que, se vea en la obra de Machado la resurrección de la tradición 

retórica llamada ékfrasis en la cultura grecolatina.  El ékfrasis es otro de los recursos que el poeta 

utiliza entre tantos elementos bajo la gama del modernismo.  Carolina Carbacho Cortés dice que 

los “propósitos fusionistas” de los modernistas “favorecen el hecho de que la escritura dé cabida 

a la variedad de matices […] que intervienen en la estructura plástica” (144).  Por una parte, este 

carácter plantea  infinitas posibilidades en la poesía de Manuel Machado.  Se debe considerar el 

poema “Felipe IV” como un escrito inspirado por un cuadro del pintor español Diego Velázquez, 

y, sobre todo, como un poema modernista.  Gerardo Diego comenta sobre “Felipe IV” que es un 

“ejemplo moderno, es el más perfecto y admirable y el que sienta el comienzo de una nueva 

tradición” (124).  Pasa por alto la recuperación de de una tradición antigua a más de la imitación 

del lenguaje conceptista, “azul cobarde / el negro terciopelo silencioso.”  El uso de hipérbaton es 

otro indicio del esfuerzo por lo cual lograr la rima consonante 

Y, en vez de cetro real, sostiene apenas, 
con desmayo galán, un guante de ante 
la blanca mano de azuladas venas.  (Machado, Alma 88)  

Aparte de la sinestesia en los endecasílabos, el poeta emplea la rima interior, invocando la 

musicalidad en el poema.  La apariencia del rey Felipe IV:  “es pálida su tez / cansado el oro de 

su pelo undoso.”  Es más, “ni joyeles perturban ni cadenas” la vestimenta del monarca decadente 

como en la Fig. 2.  Queda demostrado que este poema es un ejemplo modernista por los hechos 

destacados.  Machado se vale de diversos elementos para evocar una imagen poética de Felipe 

IV.   
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Pero Machado no es el primero en escribir poesía ekfrástica como implica Diego.  

Tampoco puede considerarse el ékfrasis como una nueva tradición.  El estudio de Bergmann 

ilustra los textos ekfrásticos de poetas españoles en el Siglo de Oro.  Otros críticos han expresado 

las mismas ideas que se han revelado en las investigaciones de Diego.  “Nadie en España antes 

de él, con el interés en la fusión de las artes tan típico de la época, había centrado su atención 

exclusivamente en un cuadro, ni encontró allí la inspiración para todo un poema” (Brotherston 

185).  Las ideas de Brotherston apoyan el vínculo de “Felipe IV” con la pintura de Velázquez.  

Lo cierto es que, antes de Machado, otros poetas españoles se inspiraron por las artes plásticas.  

Poetas como Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca, se refieren a 

las pinturas que los motivan (Bergmann 17).  Al igual que ellos, Machado alude a los cuadros 

que lo inspiraron a escribir ekfrásticamente.  Pero el poeta emplea el uso de elementos diversos 

para llevar a cabo la representación de una obra visual. 

 Con respecto a la crítica de Brotherston, “la fusión de las artes” implica la integración de 

la música en la obra poética de Machado.  En el “Cante hondo” el poeta piensa en “malagueñas, 

soleares / y seguiriyas gitanas…” (Machado, Poesías completas 201).  Los versos se repiten 

como un coro en la cuarta estrofa, un pareado de octosílabos.  En otro soléa titulado “Soleares” 

el poeta alude a los “palos” del flamenco.  Se percibe que el hablante está cantando por el uso del 

“tú” en el poema:  “Vete, tonta, que es igual…” (Machado, Poesías completas 204).  El poeta 

utiliza palabras del habla popular como “toíto” y “quere.”  Al igual que la letra de una canción, la 

rima depende del autor.  En el primer terceto de “Cante hondo,” el poeta prefiere la rima 

consonante en los versos impares:  “a todos nos han cantado / en una noche de juerga / coplas 

que nos han matado…” (Machado, Poesías completas 201).  Mientras que en la siguiente estrofa 

la rima es asonante.  Pero Machado recurre a otros recursos para crear la musicalidad en los 
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versos.  El poeta emplea la rima interior, la aliteración, y la repetición de las palabras en el 

terceto mencionado de “Cante hondo.”               

 Aunque en la obra de Machado hay otras inspiraciones profundas de las artes hermanas, 

no hay duda que la pintura es la más dominante en Apolo.  “Machado continúa, por tanto, en 

Apolo el procedimiento evocador de personajes y momentos históricos, iniciado en Alma” 

(Márquez 95).  A pesar de esta semejanza, una de las diferencias entre ambos poemarios es que 

todos los poemas en Apolo son sonetos.  Machado resucita el soneto de endecasílabos de origen 

italiano en esta obra y así imita a los poetas españoles que adoptaron este invento poético italiano 

durante el Renacimiento.  Los poetas del Siglo de Oro como Juan Boscán y Garcilaso de la Vega 

son algunos que incorporaron las influencias de la poesía italiana a los versos españoles.  

Además, Apolo se distingue sobre todo por  una veneración implacable de las pinturas de artistas 

famosos como Francisco de Goya y Jean-Antoine Watteau.  “Los fusilamientos de la Moncloa” 

rehace un cuadro pintado por Goya, acaso “El tres de mayo, 1808, en Madrid” que representa un 

momento histórico en España.  De lo contrario, “Pierrot” demuestra el afecto de Machado por la 

cultura francesa.  “Las referencias a las lágrimas de Pierrot, a la blancura de su vestido y al 

‘paisaje recortado’ parecen indicar que se trata del ‘Gilles’ del Louvre” (Gayton 153).  El vínculo 

entre el soneto y la pintura de Watteau se entiende mejor en el segundo terceto cuando el poeta 

dice que “Watteau lo ha retratado.” 

 En Alma se ve una fascinación por el Siglo de Oro y los relatos bíblicos.  Gillian Gayton 

considera el interés de Machado en estos temas como el rasgo parnasiano de su obra modernista.  

“La búsqueda de materia fuera de las emociones del poeta conducía a un culto de lo exótico y de 

lo pintoresco;  países lejanos, leyendas, pinturas y hasta la vida de los animales vinieron a ser 

materia de poesía” (Gayton 50).  Algunos de sus poemarios y poemas son dedicaciones íntimas 
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al pasado, primero evidente por los títulos y en otros casos, después de haber leído el contenido.  

El poema “Felipe IV” se refiere al monarca español el rey Felipe IV y a las artes plásticas.  La 

mayoría de los críticos sobre este poema compuesto de cuatro tercetos lo han relacionado con el 

cuadro “Felipe IV,” pintado por Velázquez en el siglo XVII.  Esta pintura velazqueña situada en 

el Museo Nacional del Prado es una imagen del rey Felipe IV, realizada durante una época 

distinta a los tiempos de Machado.   

Otro ejemplo sobresaliente del interés por los temas anticuados se destaca en una silva 

arromanzada moderna titulada “Ruth” en Alma.  Museo.  Los Cantares (1907).  “Manuel 

Machado nos dejó condensada su visión particular de esta página de la historia de oriente en 

unos versos sencillos pero de una belleza difícil de imitar” (Mora Valcárcel 70).  “Ruth” es un 

poema dedicado al personaje bíblico.  Pero los poetas modernistas no sólo inventaron nueva 

poesía, sino un nuevo uso del arte.  “Resucitaron moldes y metros antiguos y casi olvidados, e 

inventaron otros nuevos” (Dobrian 26).  De hecho, la restauración de Ruth se debe a una revisión 

crítica de la historia bíblica.  Ruth es una mujer seductora de lo contrario a la imagen 

convencional como ejemplo moral. 

Sin embargo, el afán de Machado por la pintura fue algo constante.  Por ejemplo, el poeta 

alude a la obra del pintor Bartolomé Esteban Murillo en un soneto de corte modernista, 

obviamente por el título “Las Concepciones de Murillo.”  Margaret H. Persin relaciona el soneto 

con el cuadro “La Inmaculada Concepción de los Venerables” pintado por Murillo en el siglo 

XVII.  El soneto sigue el esquema de la rima (ABBA CDDC EFG EFG) que se ve en “Los 

fusilamientos de la Moncloa” y en otros sonetos en la obra de Machado que empiezan como el 

soneto clásico pero terminan con una variación en las otras estrofas.  El texto sitúa a la Virgen de 

la Inmaculada Concepción en la tierra natal del poeta, Sevilla mediante el verso “la de gracia 
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celeste y sevillana.”  Este tipo de “gracia” es conceptista como el título, que refleja un elemento 

barroco en los versos de Machado.  A partir del primer cuarteto, la Virgen es idealizada de forma 

romántica.  Ella es “la más divina” y “la toda bendición, toda consuelo.”  Al igual que los poetas 

simbolistas, Machado emplea el uso de la elipsis verbal.  Aunque el título del soneto sugiere más 

de una protagonista, en realidad, se descarta esta posibilidad desde el primer verso.  El poeta 

termina el verso con los puntos suspensivos para mantener la rima consonante, y no porque 

terminó de cantar sobre “la morena…”  Algunos estudiosos asocian el uso de esta puntuación 

con la técnica de Verlaine, un poeta simbolista.  “En los primeros estados de su poesía, Manuel 

Machado es, en parte, un continuador e imitador de Verlaine” (Alonso 56).  Pero Machado no 

elimina el sentimentalismo de los románticos como los poetas simbolistas.  Ellos “rechazan […] 

la expresión directa de las emociones” (d’Ors 20).  En cambio, Machado exagera la belleza, tanto 

como las cualidades, de la Virgen en el soneto.  

“Las Concepciones de Murillo” es un texto modernista porque mezcla elementos diversos.  

El modernismo es una reunión de elementos:  actitudes, técnicas y corrientes literarias, distintas 

o aparentemente incompatibles (Grass 22).  El soneto refleja características de lo clásico, de lo 

barroco, lo romántico, y el estilo de Verlaine.  Incluso en el primer terceto se ve una imagen 

decadente de las “gentes en la vida / van sin fe, sin amor y sin fortuna, / y en vez del agua beben 

el veneno.”  Exclusividad no es el carácter de la poesía modernista.  Los modernistas son al 

mismo tiempo clásicos, románticos, parnasianos, simbolistas, realistas y naturalistas (Grass 22).  

Pero las corrientes literarias no son las únicas influencias en la creación artística de Machado.   

Cabría bien remarcar la huella que ha dejado el arte de la música en la poética de 

Machado.  La musicalidad se evidencia en los endecasílabos de “Pierrot” por la combinación de 

la rima consonante con el uso del homoeoteleuton.  En el mismo poemario, Machado emplea 
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estos procedimientos en “Los fusilamientos de la Moncloa.”  Pero en Alma el poeta ha creado el 

efecto musical en “Felipe IV” utilizando otras formas.  Aunque éste es un conjunto de tercetos, 

tiene rima encadenada (ABA BCB CDC DED), ademas de la rima consonante en los versos 

alternantes.  Se exhibe la rima interior en el verso “con desmayo galán, un guante de ante.”  En 

este verso también se ve la aliteración del sonido vocálico “a.”  Machado se vale de, 

primeramente, por la rima.  Esto es constante en los versos de “Ruth” por el uso de la rima 

asonante.   

No obstante, Machado emplea una cierta técnica, el constante uso de la puntuación, que 

algunos le atribuyen solamente a Verlaine.  Cabe mencionar que en el romanticismo español se 

ven estos procedimientos en la poesía.  Por otra parte, las observaciones de Miguel d’Ors 

implican que el estilo de Verlaine es como el de los poetas simbolistas en que los puntos 

suspensivos se utilizan para sugerir.  De lo contrario, Machado se motiva por la rima como se 

evidencia en el primer cuarteto de “Las Concepciones de Murillo” 

De las dos Concepciones, la morena… 
La de gracia celeste y sevillana, 
la más divina  cuanto más humana, 
la que habla del querer y de la pena.  (Poesías completas 167)  

El efecto de la puntuación es la ilusión de que el poeta pretende comparar a dos protagonistas en 

el soneto.  Para sostener la rima y el silabeo, el poeta señala la interrupción de sus pensamientos 

sobre la Virgen con el uso de la elipsis verbal.     

En otros textos modernistas, Machado emplea el uso de la puntuación para provocar la 

imaginación del lector.  Esto es evidente en otro soneto “Los fusilamientos de la Moncloa”   

Él lo vio…Noche negra, luz de infierno… 
Hedor de sangre y pólvora, gemidos… 
Unos brazos abiertos, extendidos 
en ese gesto del dolor eterno.  (Machado, Apolo 109)   



13 

El primer verso declara que Goya “vio” los hechos, pero a partir de la puntación, empieza la 

perspectiva del poeta sobre esa “noche negra.”  Por los siguientes sintagmas nominales, se 

entiende que el hablante no ha terminado de cantar sobre la apariencia de la noche.  La supresión 

de verbos en los versos le facilita al poeta la colocación de varias imágenes, y la transición entre 

ellas.  Por ejemplo, el poeta proyecta una imagen, “hedor de sangre y pólvora,” pero con la coma, 

se pasa rápidamente a la siguiente acerca de los “gemidos.”  Gayton compara los versos de 

Machado con la poesía impresionista, “compuestos de versos cortos y frases sin verbos en un 

flujo de imágenes” (59).  Hasta cierto punto, el soneto exhibe todo lo que esboza Gayton, con la 

excepción del tamaño de los versos.  Los adjetivos y las frases adjetivales (de infierno, de sangre 

y pólvora, del dolor eterno) desplazan los verbos, a saber, “es una sucesión entrecortada de 

sintagmas nominales” (López Estrada 87).  Existe un verbo en este cuarteto (“vio”) y en el 

siguiente se ven dos.  Lo acertado es que sin la intervención de verbos, aún se percibe un 

derrame de imágenes semejante a la Fig. 4.     

 Se destacan rasgos de la poesía impresionista en “Los fusilamientos de la Moncloa,” sin 

embargo, no se trata de un solo estilo literario.  Gayton sostiene que Apolo es “una colección de 

25 sonetos parnasianos sobre cuadros famosos” (147).  Acierta que por ello Machado prefiere 

como temática de Apolo los cuadros de pintores famosos.  Cabe constatar otros hechos que 

motivaron al poeta a elegir, por ejemplo, el tema de “Los fusilamientos de la Moncloa.”  Se trata 

de la representación de acontecimientos en la historia de España.  Y, por si fuera poco, el pintor 

es otro artista español.  El ideal parnasiano “era poesía que describía el mundo visible en versos 

de construcción simétrica y clásica e imágenes claras y sencillas” (Gayton 50).  A pesar del 

mismo silabeo acústico, los versos se disminuyen de tamaño tipográficamente en el primer 

cuarteto.  Es cierto que Machado describe a las imágenes de “El tres de mayo…,” pero también 
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ilustra el mundo sonoro mediante los versos.  El soneto tiene rima consonante, pero lo innovador 

es el uso del homoeoteleuton.  El sonido de la vocal “o” se repite en el primer cuarteto.  En la 

siguiente estrofa se ve la repetición vocálica del sonido “a” en la última sílaba de cada palabra 

que termina cada verso:  alumbra, horripila, fila, penumbra.    

 A primera vista, otro soneto “Pierrot” se ve como un texto parnasiano por la construcción 

de la rima.  De nuevo Machado ha empleado la repetición de la sonoridad vocálica al final de los 

versos, que de manera ingeniosa, ha combinado con la rima consonante.  Lo impresionista del 

soneto se ve en las frases cortas que presentan otra sucesión de imágenes, “la pálida señora de los 

crímenes / y los besos, lo ha visto cara a cara / rimar esa canción.”  Esta composición es una 

fusión de elementos en desorden, entre algunos, el uso excesivo de la puntuación que cimienta la 

apariencia visual del soneto 

Como un niño con una golosina, 
juega a juegos de amor con Colombina, 
que es —ya no cabe duda—una traidora…  (Machado, Apolo 98) 

Cada verso aumenta una palabra más con respecto a la cantidad de los términos que lo componen.  

De hecho, los versos segundo y tercero superan en tamaño al verso anterior.  En este caso, el 

aspecto visual se debe también al empleo de la sinalefa y de la puntuación.  Algunos críticos 

sugieren que Machado imita el estilo de Verlaine, específicamente, en el uso de la puntuación.  

Ejemplos de esta técnica se ven en los versos de “Ruth”  

Y se fué Ruth tras ellos.  Las espigas 
desperdigadas recogía… ¿Y ésta 
 
quién es? Es Ruth Moabita 
que ha dejado sus dioses y su tierra.  (Machado, Alma 67) 

Aquí, se distingue la función de la puntuación con la del terceto de “Pierrot” antes mencionado.  

En el segundo verso, los puntos suspensivos sugieren que “Ruth” no solamente “recogía” las 
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espigas.  Por lo contrario, en el otro soneto no es necesario elaborar más sobre el carácter de 

Colombina “que es —ya no cabe duda—una traidora…” si esto se aclaró en ese verso.  No hay 

duda de que el uso de la puntuación es motivado por la dimensión visual de los versos y de las 

estrofas.  Otro ejemplo de este carácter se ve en el último terceto de “Pierrot.”  El diseño parece 

una inversión del primer terceto porque se disminuyen los versos     

Porque, cuando Watteau lo ha retratado, 
en medio del paisaje recortado, 
el personaje blanco llora y ora.  (Machado, Apolo 98)  

En cualquier caso, Machado no fue el primero que integró la puntuación a los versos 

españoles.  Cabe recordar el romanticismo español, en el cual, este procedimiento fue recurrido 

por Gustavo Adolfo Bécquer entre otros.  Es interesante señalar a este respecto, cómo el poeta 

romántico, antes que Machado, ha empleado el uso de la puntuación en sus versos.  Esto se 

evidencia en las Rimas de Bécquer.  Por ejemplo, en la Rima XL el hablante espera una 

respuesta:  “por mi parte / lo he olvidado todo; / y ella…, ella…, ¡no hay máscara” (Bécquer 35).  

Además, abundan las preguntas retóricas como “¿Que es estúpida?...” y “¿Quién me dio la 

noticia?...” en los versos becquerianos (32, 35).  De lo contrario, los signos de interrogación en 

“Ruth” tienen otro propósito.  En los versos segundo y tercero de la primera estrofa, el poeta 

piensa crear una conversación sobre “Ruth.”  Si se trata de una imitación de Verlaine o de los 

románticos, lo cierto es que ambos se consideran atributos de la corriente literaria modernista. 

A salvo “Ruth,” las demás composiciones de Machado que se han discutido se vinculan 

con una obra referente en particular.  “Ruth” es una “recreación literaria” de un “tema bíblico” 

(Luque 112).  Machado imita a otros poetas que no necesitaban de una imagen pintada para la 

creación artística.  Vale la pena mencionar el soneto LXIX de Luis de Góngora titulado una 

“Inscripción para el sepulcro de Dominico Greco,” el cual no se trata de ningún cuadro del pintor 
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destacado.  “Ésta en forma elegante,” “el campo ilustra de ese mármol grave,” pero no representa 

más que un sepulcro ficticio (Rivers 216).  Machado fue inspirado no solamente por la pintura, 

sino también, por la imaginación, semejante a la aproximación de otros poetas españoles. 

Entre las tendencias modernistas de Machado, el ékfrasis no se debe ignorar.  Esta 

dimensión de la poesía es el resultado de un lenguaje poético modernista.  Es lógico que el poeta 

se aproveche de todos los recursos disponibles para evocar una imagen visual.  La “iniciativa 

[modernista] suele ser un tipo de lenguaje donde la composición de las imágenes aparece mucho 

más elaborada en el modelado de los versos” (Carbacho Cortés 144).  Si Machado restaura 

imágenes del pasado, es con la intención de moldearlas con su propia perspectiva.      

En este capítulo se ha visto cómo Machado manipula multitud de elementos para la 

creación artística.  Algunos críticos interpretan estos hechos como el resultado de otras corrientes 

literarias sin alguna profundidad.  Vale decir que la diversidad estilística en la obra de Machado 

exhibe una admiración por el arte y la literatura.  A la vez, se evidencia una determinación 

personal por la temática en las composiciones mencionadas. 
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CAPÍTULO 3 

ÉKFRASIS, ENARGEIA Y MÍMESIS 

El ékfrasis se ve en la poesía española, pero existen pocos estudios sobre este tema en el 

ambiente literario.  La obra más analizada y reconocida como el primer ékfrasis es el poema 

épico sobre el escudo de Aquiles, escrito por el griego Homero.  Otros textos también se 

tradujeron al inglés para examinar el ékfrasis en el renacimiento italiano.  Land acierta que el 

ékfrasis usurpó el rol de la crítica literaria durante la época de Leonardo da Vinci.  En cambio, 

Scott se interesó por la poesía del angloparlante John Keats.  No obstante, poetas españoles 

también recuperaron la tradición retórica de la antigüedad.  Por medio de la obra de Manuel 

Machado, se verá la manifestación junto con la problemática que abarca ese arte literario. 

En la cultura grecolatina, el ékfrasis fue parte de la formación académica de la sociedad, 

y se practicó mediante el discurso oral ante los espectadores.  El ékfrasis se ejerció durante un 

proceso recíproco entre hablante y receptor, el cual, reproducía la imagen de los objetos (Webb 

18).  En aquel entonces, la noción de ékfrasis era la evocación de una imagen en la mente del 

receptor.  Esto significa que la imagen es el producto de cualquier medio de la expresión artística. 

Por eso en los estudios más recientes, otros interesados averiguan la manifestación de 

este fenómeno.  La teoría de “transmedialization” de Siglind Bruhn aparece por la apreciación de 

la música.  Este concepto significa, literalmente, la traducción de un medio del arte a otra forma 

artística.  Para Laura Sager Eidt, una experta en el arte fílmico, el ékfrasis es la expresión 

mediante las palabras, la cita, o la dramatización de textos reales o ficticiosos formados en otro 

medio (Sager Eidt 19).  Estas ideas afirman que en las artes la re-presentación de una obra 

referente es posible.  A pesar de la actitud arbitraria de algunos críticos, la poesía es un arte 

representativo que se debe examinar.   
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Como obra artística, la respuesta ekfrástica implica la voluntad de expresar una 

perspectiva sobre otra representación real o ficticia.  Pero la crítica literaria no siempre toma en 

cuenta esta consideración.  Tampoco existe un consenso entre los estudiosos acerca de la 

definición del término “ékfrasis.”  Es posible que, bajo estas circunstancias, algunas 

composiciones poemáticas sean analizadas erróneamente.  También es probable que los críticos 

no reconozcan algunos textos como piezas ekfrásticas. 

La problemática sobre el ékfrasis empieza con la definición de este término.  Existen 

numerosas cantidades de definiciones, algunas válidas y otras demasiado limitadas para ser 

útiles.  Entre ellas, las de Krieger y Hagstrum sugieren una relación, estrictamente única, entre 

poesía y pintura.  La variación de Krieger menosprecia la poesía:  un género literario que intenta 

imitar mediante las palabras un objeto de las artes plásticas.  Para Hagstrum, el ékfrasis es esa 

calidad especial de darle voz y lenguaje a un objeto de arte que de otro modo es mudo (Scott, 

The Sculpted Word 29).  Estas definiciones parecen revelar la perspectiva personal de los 

críticos.  Si tuvieran razón, el poema “Adelfos” no sería un texto ekfrástico porque el referente 

no es una pieza de las artes plásticas.  “Gustaba el sevillano [Manuel Machado] de retratarse 

tanto por la cámara del fotógrafo como por su propia pluma” (Luque 32).  En el caso de 

“Adelfos” el poeta es la obra referente.  Éste tampoco es un objeto mudo como define Hagstrum 

a los referentes.  Los sentimientos del poeta se conocen tanto por el aspecto visual del poema, 

como por medio de la vía oral:  “besos, ¡pero darlos!  ¡Gloria, la que me deben; / que todo como 

un aura se venga para mí!” (Machado, Alma 23).  Como se ve, el ékfrasis no trata sólo a las artes 

plásticas como las definiciones de Krieger y Hagstrum afirman.   

A salvo Hagstrum, Krieger recupera las ideas de Lessing. “Tantos poetas modernos […] 

quieren rivalizar con el pintor en un punto en que necesariamente deben ser vencidos por él” 
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(Lessing 127).  Como sugieren Krieger y Lessing, la pintura es superior a la poesía.  En realidad, 

el poeta no es rival del pintor cuando ambos buscan la inspiración para efectuar la creación 

artística.  El asunto reside en la dimensión mimética de la poesía, a saber, el arte representativo.  

Si Machado quiere describir el cuadro “La anunciación” del pintor Fra Angélico, según las 

teorías de Lessing, es el dominio del poeta.  Este modo de pensar no toma en cuenta la dimensión 

ekfrástica de la poesía. 

 Entre los críticos, el que mejor destaca la función del ékfrasis es James A. W. Heffernan.  

El ékfrasis es la representación verbal de la representación visual (Heffernan 3).  En términos 

sencillos, Heffernan esclarece el propósito de esta forma artística, sin la ambigüedad de las otras 

definiciones.  Además, queda claro que el ékfrasis tiene la capacidad de representar todas las 

artes.  Heffernan no excluye ninguna de ellas, ni tampoco insinúa que la pintura es el único 

medio que se represente ekfrásticamente.   

 Lo que se esboza, hasta aquí, es un punto de referencia hacia la significación de esta 

tradición retórica.  Al igual que otras formas de arte, la poesía ekfrástica refleja los prejuicios y 

la perspectiva del autor.  Pues si esto se ha visto en la crítica literaria, el arte no es excepción. 

 Algunos críticos enfrentan el ékfrasis de la manera más rudimentaria.  Al igual que 

Lessing, creen que el primer paso es el de definir todos los conceptos, aunque sea una hipérbole 

de los hechos.  La división de las artes, específicamente, la capacidad de la poesía y de la pintura, 

es la determinación más destacada en la obra de Lessing:  “queda, pues, establecido mi principio 

de que el tiempo es el dominio del poeta, como el espacio es el dominio del pintor” (144).  Cabe 

constatar que la función de la poesía siempre se ha comparado con la de las artes plásticas.  Esto 

es evidente por la máxima de Simónides:  la pintura es poesía muda, la poesía es pintura que 

habla (Land 13).  Durante el renacimiento italiano, Leonardo da Vinci proclamaba la inversa de 
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Simónides, que la pintura es poesía muda, algo que se ve, pero no se escucha, y la poesía es 

pintura ciega que no se ve, pero sí se escucha (Land 13).  Como crítico de las artes, da Vinci 

sostiene, de manera supuestamente científica, que las artes plásticas superan a la poesía con 

respecto a la manera de representar. 

 Es precisamente por cómo se realiza la representación que los críticos subestiman la 

capacidad de la poesía ekfrástica.  Como se ve desde la antigüedad,  hasta en la época de Lessing, 

se examina la problemática de esta forma de arte.  El argumento del pintor da Vinci demuestra la 

parcialidad de la crítica literaria en la cultura italiana de esos tiempos.  Las imágenes pintadas 

pasan directamente al intelecto por medio del mismo sentido con que vemos los objetos naturales 

(Land 13).  Es evidente que el pintor-crítico pretende el enaltecimiento de la pintura.  da Vinci 

expone dos procesos mentales, sin insinuar cuál es el mejor arte.  Las palabras del poeta pasan 

hacia el intelecto primero por el oído, y entonces, se transforman en imágenes cuando llegan a la 

imaginación  (Land 13).  Es obvio que las imágenes pintadas se procesan en menos tiempo que 

las escritas.   

 Para da Vinci la ventaja de las artes plásticas sobre la poesía se debe a la vista, porque 

aquellas representan las cosas cómo se ven ante los ojos.  Como nadie ignora, da Vinci forma 

parte de la crítica literaria de su época, pero también es pintor.  Por eso otros emplean las teorías 

del artista italiano como el punto de partida de estudios acerca de las imágenes que recrean las 

artes, en general.  Por ejemplo, el psicólogo Gregory ha dicho que el cerebro tiene que llevar a 

cabo la función de “ver” para compensar la distorsión de la retina, y para convertir los puntos y 

las figuras al azar en objetos al corriente por el conocimiento y las experiencias (Thomas 4).  En 

cuanto a la perspectiva de Gregory, parece que el sentido ocular no comunica la imagen tan 

rápido como sostiene da Vinci.  Es posible que Lessing también se equivoque acerca de este 
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asunto.  “Lo que la vista abarca de un solo golpe, el poeta nos lo detalla pieza por pieza, y a 

menudo sucede que al llegar a la última hemos olvidado ya la primera” (Lessing 137).  Para 

Gregory, una imagen pintada no se revela instantáneamente.  Tampoco se debe confiar en las 

imágenes transmitidas por los ojos.  Claramente, el argumento de Lessing contradice las teorías 

de Gregory.  Por lo tanto, el estudio del psicólogo da más confianza en cuanto a la función del 

cerebro y de los ojos.  En otros estudios se hacen eco de Gregory rebasando los encasillamientos 

convencionales que se exhiben en la crítica de da Vinci y de Lessing.   Rudolf Arnheim comparte 

la disconformidad de Gregory con las teorías del pasado.  Para aquél, la construcción visual de 

una imagen se provoca mejor por medio del modo intelectual (Arnheim 177).  La experiencia 

sensorial es la única aportación de “el ver” físico.  Incluso, como ha señalado Gregory, la imagen 

transmitida a través de los ojos puede ser una distorsión de la realidad.  En cambio, la imagen 

poética se forja poco a poco para llegar a la intelectualidad, un hecho que para Lessing es una 

desventaja.  En realidad, este procedimiento le da un parecido a las consideraciones de Arnheim.  

Cada elemento de una imagen se debe definir independientemente (Arnheim 177).  Este crítico 

se refiere específicamente a las imágenes pictóricas.  A diferencia de las otras, éstas se 

descomponen, pieza a pieza.  Después de la descomposición, el receptor trata cada elemento 

individualmente para darle sentido a la imagen transmitida por los ojos.  Esto no parece una 

transmisión inmediata como afirma Lessing en el presente acerca de la imagen pintada.  El 

cerebro depende de las conjeturas aprendidas sobre las características de las cosas y las 

diferencias entre ellas para transformar lo que se ve en algo reconocible (Thomas 4).  Pues sin el 

procedimiento mental, la imagen poética o pintada no es más que una experiencia sensorial en 

ambos casos.  Tanto los poetas, como los pintores producen imágenes (Nemerov 9).  La poesía 

se tiene que considerar como un arte representativo, a pesar de la oposición. 
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 No hay duda de que la poesía es capaz de representar imágenes visuales a través del 

lenguaje.  Pero el ékfrasis no se manifiesta en cualquier texto descriptivo.  Desde la antigüedad, 

los poetas se valen de un aparato retórico llamado enargeia para ejercer el ékfrasis.  Enargeia es 

el uso de las palabras para crear una descripción visual que es vívida y reproduce el objeto 

descrito ante los ojos de la mente (Sager Eidt 11).  El ékfrasis no se puede lograr a través de la 

pura descripción de la representación visual.   

 En “Adelfos” el poeta emplea el uso y la repetición de los verbos conjugados en primera 

persona para presentarse como el referente descrito 

Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron; 
soy de la raza mora, vieja amiga del Sol… 
que todo lo ganaron y todo lo perdieron. 
Tengo el alma de nardo del árabe español.  (Machado, Alma 23)   

El aspecto físico del hablante se percibe a través de la metáfora en el segundo verso.  En el 

siguiente, el contraste sugiere el cambio de su estado de ánimo.  La mayoría de los ékfrasis van 

más allá de la descripción (Sager Eidt 48).  El lector conoce los sentimientos del poeta, 

descendiente “del árabe español.”  “Tiene como sus ancestros el ‘alma de nardo,’ es decir, pura, 

blanca, intensa, fragante—todas las connotaciones positivas—pero como la flor de nardo de 

inmediato se marchita una vez cortada” (Luque 36).  La dimensión acústica del poema enfatiza el 

ánimo del poeta por la repetición de la vocal “o” al final de los versos.  En la tercera estrofa, el 

alma del poeta es juvenil, es decir, “hermana de la tarde” sin “contornos” (Machado, Alma 23).  

Es evidente que el hablante quiere provocar una imagen visual de sí mismo.   

 Para Childress, cualquier descripción mimética de un objeto se considera un ékfrasis.  Si 

tuviera razón, entonces, el ékfrasis sería cualquier descripción determinada a impregnar la mente 

con la imagen de una persona, lugar, cosa, etc. (Childress 73).  Por ejemplo, el Museo Nacional 

del Prado le ofrece al público en la red muchas de sus obras de arte.  La galería describe a las 
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obras de arte, mencionando algunos detalles descriptivos de la obra, el contexto histórico, la 

biografía del artista, etc.  Según las teorías de Childress, la descripción del cuadro “La 

Inmaculada Concepción de los Venerables" en la galería virtual del Prado se puede titular 

Descripción ekfrástica de La Inmaculada Concepción de los Venerables.   Es posible que este 

texto sea una respuesta artística o tal vez hasta una obra de arte, pero no debe considerarse una 

respuesta ekfrástica porque es una descripción informativa, llena de sustantivos adornados con 

unos cuantos adjetivos.  La razón principal es que la descripción tiene el simple propósito de 

informar a los visitantes sobre la obra de arte.   Este texto descriptivo no tiene intenciones de re-

presentar la pintura de Murillo, ni tampoco pretende responder ekfrásticamente, desde una 

perspectiva ideológica (sea personal, su contexto social e histórico, psicológicamente) a la obra 

exhibida en la red. 

 Tampoco todos los poemas son respuestas ekfrásticas.  Este es el caso de la silva 

arromanzada moderna titulada “Abel.”  El poeta emplea el uso de la metáfora, pero esto no se 

entiende hasta después del undécimo verso  

Junto de la corriente, 
desnudo y muerto yace 
Abel… Y la primera 
sangre vertida seca el sol poniente. 
 
El humo al cielo sube 
callado de la hoguera… 
y baja como un duelo soberano 
la noche a la pradera…  (Machado, AL 65-66) 

Los primeros endecasílabos del poema sugieren la descripción de un paisaje:  “El campo y el 

crepúsculo.  Una hoguera / cuyo humo lentamente al cielo sube” (Machado, Alma 65).  El uso 

del hipérbaton crea la ambigüedad de los versos.  “Al cielo sube” “el humo,” es decir, el espíritu 
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de Abel “callado.”  El personaje bíblico es uno entre los otros detalles descritos en la 

composición.     

 El problema con el criterio de Childress es que la respuesta ekfrástica pierde su mérito 

literario.  El ékfrasis se considera como algo absolutamente genérico.  Childress cita a otros más 

informados sobre este tema, pero llega a sus propias conclusiones sobre el ékfrasis.  Cuando un 

crítico no ofrece su definición personal sobre el ékfrasis, solo le queda el intento de justificar la 

validez de lo que posiblemente no es una respuesta ekfrástica.  De modo que sería imposible 

distinguir entre un poema y un poema ekfrástico.  En el artículo “Ékfrasis y el poema pictórico 

posmoderno,” es Michael Davidson quién hace esta distinción.  El autor denomina al “poema 

pictórico” como un poema que activa estrategias de composición análogas a, pero no 

dependientes de, una pintura.  Es obvio que Davidson se refiere a una obra referente de las artes 

plásticas.  En el soneto “La anunciación” el poeta alude al artificio del “seráfico artista” Fra 

Angélico,  quién “ha despertado, / y, al ponerse a pintar, tiene a su lado / un coro de rosados 

querubines” (Machado, Alma 15).  Esta táctica coincide con el criterio de Childress para 

impregnar la mente con la imagen.  Pero esto no se trata de una simple descripción como ella 

sostiene en su artículo.  Pues es lícito que el poeta aluda al acto de pintar, tanto como al hecho de 

qué trata un cuadro.  El diseño, el color, y la invención son algunas características que se 

discuten acerca de la teoría del arte (Land 127).  En otros casos, la composición poemática sirve 

análogamente como un lienzo para el poeta.  Puede imitar la construcción formal del cuadro o 

aspectos del estilo visual del pintor en el poema (Sager Eidt 51).  Por consiguiente, los poetas 

pueden señalar también al título de la pintura y el nombre del pintor de esa pieza. 

 Ciertamente, otras estrategias se han empleado para cumplir la función principal de la 

poesía ekfrástica, a saber, la representación verbal de otra representación.  Aunque los 
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procedimientos variasen, el propósito sería el mismo.  El poeta puede imitar el artificio del pintor, 

pero siempre tiene otras opciones.  Esto se evidencia en los versos de “La anunciación.”  Es 

necesario recordar la base del significado de la palabra ékfrasis, reconociendo que aparte de la 

tensión representativa, y la conversión de formas espaciales en narrativas, el ékfrasis usa 

prosopopeya, o sea, la técnica que expresa un objeto mudo (Heffernan 6).  La personificación de 

los querubines empieza en el segundo cuarteto.  “Ellos le enseñan” al pintor el artificio de pintar:  

“cómo se ilumina / la frente, y las mejillas ideales / de María, los ojos virginales” (Machado, 

Apolo 15).  En el primer terceto, el rol de los querubines es dramatizado.  “Le presentan” “el 

candor” “de sus alas / para que copie” el pintor “su infantil blancura / en las alas del ángel 

celestial” (Machado, Apolo 16).  Se percibe el movimiento de los querubines por los verbos 

“enseñan” y “presentan.”  Los textos y el filme tienen la capacidad de evocar o de reproducir las 

imágenes visuales en la mente del receptor, mientras que al mismo tiempo,  las anima y a veces 

las cambia, contrastando imágenes (Sager Eidt 56).  El poeta puede crear la ilusión de que se 

realiza el movimiento de la imagen representada a través de la dramatización, pero también por 

medio de la prosopopeya. 

 Nadie debe menospreciar la capacidad de la poesía ekfrástica para efectuar la re-

presentación de una representación visual.  Es evidente que dentro de su propia forma sobresale 

esa abilidad.  A pesar de los hechos, los prejuicios de la crítica literaria también se revelan por 

medio de las palabras.  El argumento primordial de Lessing es que la pintura es un arte espacial, 

y que la poesía es un arte temporal.  “Enumerar sucesivamente al lector varios detalles o varios 

objetos que en la Naturaleza se abarcan de un solo golpe de vista, a fin de formar un todo y así 

tratar de ofrecer una imagen del conjunto;  enumerar detalles u objetos tales, repito, es una 

invasión del poeta en el dominio del pintor” (Lessing 144).  Lessing critica la poesía de manera 
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despectiva, insinuando que el arte temporal es el arte inferior.  Por ello se manifiesta la 

inconsideración de Lessing por las artes literarias.  Ninguna táctica poemática es válida porque la 

representación no es el dominio del poeta.  “Siento que estos elementos, dispuestos unos detrás 

de otros, no sabrían producir el mismo efecto que al lado unos de otros;  que la mirada que 

lanzamos sobre el conjunto después de la enumeración de dichos elementos, no nos da una 

imagen concordante en todos sus detalles;  que es un esfuerzo imposible” (Lessing 164).  El 

hecho es que ninguna representación artística puede reproducir todos los detalles de una imagen.  

Las expectativas de Lessing son imposibles de realizar por el arte.  Si los recursos de la poesía 

son distintas a las de la pintura, el efecto que produzcan no será el mismo. 

 Tampoco es justo presentar a las artes literarias como medios inferiores a las artes 

plásticas.  Aunque Lessing afirme que la pintura es un arte espacial, lo cierto es que ese medio 

artístico no puede ofrecer una imagen inmediata, y a la vez, completa, en la mente del receptor.  

Para llegar hacia el intelecto, la imagen pintada se desarrolla de una manera parecida a la del arte 

temporal.  Por lo contrario, otros críticos consideran la poesía como un arte espacial.  W. J. T. 

Mitchell cree que tanto las figuras pintadas, como las palabras de un texto son formas espaciales.  

Literalmente, los textos son formas en el espacio, y por ello son formas en el tiempo (Mitchell 

276).  Hasta cierto punto, la crítica de Lessing parece absurda tomando en cuenta el doble 

sentido de las palabras como explica Mitchell.  En cambio, la perspectiva de Davidson es una 

contradicción porque para él, la pintura y la poesía son artes temporales.  El poeta lee la pintura 

igual que el texto (Davidson 72).  De cualquier manera, la poesía no depende de la clasificación 

de la crítica para realizar la representación.  Todo ello conlleva hacia otra problemática sobre las 

artes representativas.                   
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 Como dice Davidson, las estrategias de composición pueden ser análogas, pero no 

necesitan de ser idénticas a las herramientas del otro medio.  El pintor no tiene que imitar los 

signos del otro arte, sino que, debe de encontrar alguna analogía dentro de la forma de su propio 

arte (Abel 50).  En el caso del poeta, esto se puede lograr por medio del lenguaje poético.  El 

ékfrasis improvisa una obra de arte mediante la invención de elementos que no están físicamente 

presentes en la escena, y reconfigura o rehace el orden de esa obra (Scott, “Copied with a 

Difference” 64).  Por ello algunos no lo consideran como un arte mimético.  Se niegan a 

reconocer esta forma de arte como obra independiente, y ajena a la otra obra.  Cuando se 

manifiesta el ékfrasis, quieren que la representación verbal sea la réplica del referente.  Al nivel 

de mímesis, según este modo de pensar el ékfrasis será un fracaso (Persin, “The Ekphrastic 

Principal” 922).  Algunos críticos literalmente necesitan de ver la reproducción de la otra obra 

referente para considerar al ékfrasis como una re-presentación válida.  Estas expectativas buscan 

la imposibilidad.  Si cada cosa u objeto en el mundo ya es una copia de la forma o de la esencia 

ideal, entonces, cada representación artística de ese objeto constituirá la copia de una copia 

(Cheeke 25).  De modo que el ékfrasis no se considera como un fracaso por estos motivos.  

Ninguna representación artística es la copia idéntica del referente.  El artista solamente copiará la 

forma y los elementos que quiera representar.  Esto sucede en cualquiera de las artes, porque la 

expresión artística depende de la interpretación del creador.  La relación entre palabra e imagen 

en el ékfrasis es así mimética, no en el sentido de la reproducción de una copia, sino en el sentido 

en que el ékfrasis interpreta (Webb 194).  Desde este punto de vista, el ékfrasis sí es un arte 

mimético.       

 El ékfrasis es una respuesta que se hace desde la perspectiva del autor. De modo que este 

tipo de representación es como cualquier expresión artística motivada por la ideología del artista.  
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A pesar de la problemática, es un hecho que la poesía ekfrástica es un arte representativo que 

depende del lenguaje para lograr la re-presentación de otra obra.  Sería más prudente comprobar 

la validez de una respuesta ekfrástica para entonces considerarla una representación legítima. 
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CAPÍTULO 4 

EL ÉKFRASIS MODERNISTA EN LA POÉTICA DE MANUEL MACHADO 

 Manuel Machado es un poeta que ha desafiado los límites de la representación textual 

con su poesía.  Algunos críticos dicen que las palabras no pueden reproducir una representación 

visual.  Los prejuicios de la crítica literaria contribuyen al menosprecio de la poesía como un arte 

representativo.  No obstante, en la obra de Machado se ve que este arte literario es capaz de 

evocar una imagen visual por medio del lenguaje poético.  El poeta resucita la tradición retórica 

llamada ékfrasis como parte de sus tendencias modernistas para imponer su propia perspectiva 

sobre la expresión artística de otros autores.  Al igual que poetas españoles del Siglo de Oro, 

Machado recurre a esta tradición de origen grecolatino.  Tiene mucha experiencia con el ékfrasis 

porque muchos de sus poemas, especialmente los que se encuentran en las publicaciones Alma.  

Museo.  Los Cantares (1907), Apolo.  Teatro pictórico (1911), y Poesías completas (1993) son 

respuestas ekfrásticas a las representaciones visuales de otras obras de arte.   

 Cuando se trata de encontrar un poema ekfrástico, el nombre de Manuel Machado debe 

de ser el primero en llegar a la mente.  Pero no todos comprenden ni aprecian la capacidad 

artística de este poeta, en particular, cuando se trata de una respuesta ekfrástica hacia una pintura 

de Bartolomé Esteban Murillo—posiblemente la obra titulada “La Inmaculada Concepción de 

los Venerables” localizada en el Museo Nacional del Prado.  El soneto “Las Concepciones de 

Murillo” es el mejor ejemplo entre otros poemasmachadianos para empezar a examinar su 

problemática, y sobre todo, comprobar que el poema es una respuesta ekfrástica válida que 

destaca el criterio necesario para considerarlo la re-presentación verbal de esa representación 

visual, según la definición de Heffernan.  Aquí se presenta el soneto 

De las dos Concepciones, la morena… 
La de gracia celeste y sevillana, 
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la más divina cuanto más humana, 
la que habla del querer y de la pena. 
 
La pintada a caricias ideales… 
La toda bendición, toda consuelo, 
 
la que mira a la tierra, desde el Cielo, 
con los divinos ojos maternales. 
  
La que sabe de gentes que en la vida 
van sin fe, sin amor y sin fortuna, 
y en vez del agua beben el veneno. 
  
La que perdona y ve… La que convida 
a la dicha posible y oportuna, 
al encanto de amar y de ser bueno. (Machado, Poesías completas 167) 

 
Fig.  1.  Bartolomé Esteban Murillo, La Inmaculada Concepción de los Venerables, Museo 
Nacional del Prado, Madrid. 

 
 “Las Concepciones de Murillo” es una respuesta ekfrástica válida porque destaca los 

aspectos principales de la obra referente.  Desde en el primer cuarteto de rima abrazada, el poeta 

http://www.museodelprado.es/javasc#ipt:close();
http://www.museodelprado.es/javasc#ipt:close();�
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habla de la Virgen en tercera persona, y en una pincelada de intimidad ella es “la de gracia 

celeste y sevillana.”  En esa misma estrofa, el poeta alude al origen del pintor Murillo, Sevilla, 

como un homenaje instantáneo, aunque puede ser que esta referencia trate también del origen de 

Machado y de la modelo.  En el siguiente cuarteto, el poeta continúa hablando sobre la Virgen 

“pintada a caricias ideales” porque es la imagen ideal de la Inmaculada que mira a la humanidad 

“desde el Cielo / con los divinos ojos maternales.”  Es inevitable que algunos detalles sean 

eliminados o añadidos por el medio secundario, según el autor.  En “Las Concepciones de 

Murillo,” el poeta quiere re-presentar la obra referente, y a la vez, ejercer su arte.  No solo 

describe a la Virgen, sino que la presenta también como una imagen animada.  El hablante canta 

la realidad de la Virgen, usando los verbos habla, mira, sabe, perdona y ve.  Por eso se dan a 

conocer los secretos íntimos de la protagonista en el primer terceto; “la que sabe de gentes que 

en la vida / van sin fe, sin amor y sin fortuna.”   

 Machado se vale de algunos recursos para crear un lenguaje poético vívido y musical.  El 

empleo de la aliteración enfatiza las cualidades de la Virgen, “gracia celeste y sevillana” de 

“caricias ideales.”  En el segundo cuarteto, la misma táctica se nota en el contraste “la toda 

bendición, toda consuelo.”  Otro recurso, la rima interior, sobresale en el soneto:  “cuanto más 

humana” y “sin fe, sin amor y sin fortuna.”  También se revela con más sutileza en el  verso “la 

que sabe de gentes que en la vida.”  Pero la repetición de la y de la frase la que afirma que el 

poeta se refiere a una de las imágenes de Murillo.       

 El ékfrasis de Machado es eficaz y claramente re-presenta la obra referente.  Sin embargo, 

es una insistencia implacable, por parte de Persin, estropear este soneto.  La problemática que 

Persin señala en sus investigaciones sobre la manifestación del ékfrasis en la obra de Machado 

no subestima en particular el arte de hacer poesía.  Para ella, ninguna forma de arte puede 
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representar la realidad de una imagen (Persin, “The Ekphrastic Principal” 922).  Como se ha 

visto, el lenguaje poético modernista de Machado realiza la re-presentación de una pintura de 

Murillo.  Aún en su libro, Persin  demuestra la actitud arbitraria en el segundo capítulo titulado 

“How Manuel Machado Did [Not] Get the Picture,” según el cual, el soneto es un fracaso 

ekfrástico porque hay dos o más Concepciones en el poema, y la comparación entre las 

Concepciones es explícita (Getting the Picture 44).  Es cierto que el poeta menciona “las dos 

Concepciones” en la primera estrofa, y el título sugiere más de una Virgen.  Pero en los 

próximos trece versos, el poeta piensa en un sólo referente.  El defecto que Persin señala  no 

existe porque la comparación es sólo una ilusión que el poeta crea a través del lenguaje poético.  

El que Machado añada algunos detalles sutiles no justifica decir que el soneto es un fracaso 

ekfrástico.  Todo lo contrario, el ékfrasis no impide al poeta una respuesta creativa y personal. 

 “Las Concepciones de Murillo” es la representación textual de una sola pintura y es un 

poema ekfrástico.  Lo que sucede es que Persin no entiende la disposición del poeta.  “Pinto una 

escena […] cualquiera que bien pudo servir de modelo al maestro [Murillo]” (Machado, La 

guerra literaria 133).  Como el propio Machado escribe, el soneto se refiere a una de las pinturas 

de Murillo.  Es posible que Persin tampoco reconozca las estrategias de composición que se 

encuentran en el soneto machadiano.  “Estas pinturas a pluma, o poesías a pincel, se prestan 

sobre manera a disquisiciones de técnica literaria que vendrán a su tiempo” (Machado, La guerra 

literaria 119-120).  En “Las Concepciones de Murillo,” el poeta describe a la Virgen 

enfundándole nueva vida a la imagen con el uso de verbos que muestran movimientos y acciones.  

Da la impresión de que La Virgen habla, mira, y ve.  Desde la perspectiva cultural de un poeta en 

España, la Virgen que “habla del querer y de la pena” tiene un rostro contento y una noble 

mirada “de gracia celeste y sevillana.”  Es “la más divina” como en el cuadro Fig. 1., “pintada a 
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caricias ideales.”  Describe los aspectos físicos de la Virgen morena en la primera estrofa.  En el 

siguiente cuarteto, el poeta hace moverse el rostro de la Virgen en el tercer verso “la que mira la 

tierra, desde el Cielo.”  Machado juega con las palabras para darle más profundidad a la 

descripción de la Virgen.  “En el lenguaje corriente estas transfusiones están aceptadas a 

condición de haberse convertido en lugares comunes” (Machado, La guerra literaria 121-22).  

Como suplica Machado, los críticos deben de aceptar la introducción de otras dimensiones en la 

poesía.  No obstante, sobre basan la expresión del poeta como cuando hace asociaciones 

benévolas, las cuales, él quiere ver en la imagen de la Virgen pintada por Murillo.  Si el poeta 

habla por la Virgen, es porque conoce los sentimientos y los pensamientos de ella.  En cualquiera 

de los casos, Machado es el dueño de su obra y es él quien decide cómo responder 

ekfrásticamente. 

 Como se puede comprobar en el primer verso del soneto, la ilusión de una comparación 

entre “las dos Concepciones” es solamente una técnica poemática.  Machado destaca su estilo 

modernista y elige el contenido conforme a sus metas artísticas.  Pero Persin dice que el soneto 

es un fracaso ekfrástico porque Machado es incapaz de capturar la “esencia” de la obra del pintor 

sevillano (Getting the Picture 44). Como queda demostrado, “Las Concepciones de Murillo” es 

una respuesta ekfrástica de un cuadro de Murillo.  Persin da por alto el aproximamiento del poeta 

con la obra de Murillo.  Machado escribió sobre sus visitas al Prado en La guerra literaria 

Después de recorrer las salas de nuestro Museo, [es inevitable] el sentir como una caricia 
de luz en los ojos y en el espíritu, como un descanso inefable al deteneros en aquella 
pequeña rotonda clara y pacífica donde se exponen los cuadros de Murillo.  (133) 
 

No cabe duda de que Machado como conocedor de la obra del pintor es el poeta ejemplar para 

escribir “Las Concepciones de Murillo.”  Sería un grave error considerar la obra de Machado 
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como un fracaso.  Persin no interpreta bien la creatividad de Machado, acusándolo de una falla 

artística y de la inhabilidad de re-presentar una pintura de Murillo.   

 Es necesario que una respuesta ekfrástica tome en cuenta las características 

fundamentales de la obra re-presentada, pero a la vez tiene que ser autónoma.  Aunque “Las 

Concepciones de Murillo” sea una respuesta ekfrástica, el soneto es también una obra 

independiente del referente.  Por eso en la reproducción de la pintura, el poeta impone su 

perspectiva sobre la imagen y el otro medio artístico.  El cuadro es una figuración “pintada,” una 

acción terminada, que involucra también la espacialidad de la pintura.  “La más divina cuanto 

más humana” implica que el soneto es la mejor re-presentación de la Inmaculada porque se 

encuentra literalmente entre la humanidad por medio de las palabras, mientras que la Virgen en 

el cuadro está colocada suspendida en el cielo y colgada en la pared.  Machado alude al tema, la 

composición, el color, y el significado de una pintura de Murillo.  Deja al lado otros elementos 

como la luz, el estilo o el contexto histórico, pero no los utiliza.  Entre numerosas posibilidades, 

los cuatro citados son las más importantes en el soneto.  Queda claro que Machado se aproveche 

de una estrategia ekfrástica eliminando aspectos de la pintura por las restricciones del soneto.   

 Suponiendo que la respuesta ekfrástica se hiciera por otro medio, en vez de un soneto, la 

problemática sobre el ékfrasis no desaparecía.  Por ejemplo, el Prado publica en la red un texto 

en prosa que describe el cuadro “La Inmaculada Concepción de los Venerables.”  “Aparece la 

Virgen vestida de blanco y azul, con las manos cruzadas sobre el pecho, pisando la luna y con la 

mirada dirigida al cielo, con un claro impulso ascensional, muy barroco” (Museo Nal. del Prado).  

El lenguaje no es de la poesía, sino de la historia del arte.  A diferencia de “Las Concepciones de 

Murillo,”  la descripción no destaca la perspectiva de su autor.  Por ejemplo, la Virgen descrita 

en el texto no está suspendida en el cielo, sino “en el espacio empíreo habitado de luz, nubes, y 
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ángeles” (Museo Nal. Del Prado).  Como el propósito del texto es informar al lector, el autor no 

quiere re-presentar el cuadro de Murillo, a pesar de estar situado debajo de la imagen.  En el caso 

de Machado, el poeta decide escribir un soneto para realizar la representación de una obra 

referente.  

 La creación de “Las Concepciones de Murillo” se debe a la expresión artística del pintor 

Murillo.   En las palabras de Schogol, “el ékfrasis aquí sirve de puente entre lo tradicional y su 

reinterpretación” (11).  Machado interpreta una pintura del siglo XVII para re-presentarla 

conforme a los ojos de su propia época y sus propios sentimientos.  “Aunque la obra tratada es la 

inspiración además del sujeto del poema, se convierte en un punto de referencia desde el que los 

poetas crean su propia trayectoria” (Schogol 11).  En “Las Concepciones de Murillo,” la obra 

pintada es el punto de partida, pero permanece como el sujeto principal en el poema.  El poeta se 

mantiene enfocado, destacando la obra referente por medio del lenguaje poético modernista.  

Resulta patente que el soneto es una respuesta ekfrástica útil y merecida de tal denominación. 

Con respecto al poema “Felipe IV,” la crítica de Persin es más favorable.  “Felipe IV” de 

Machado es una re-presentación visual de la pintura o de la imaginación del poeta (Persin, “The 

Ekphrastic Principal” 921).  Persin afirma que esta respuesta ekfrástica es sobre uno de los temas 

que Velázquez había pintado en más de una ocasión:  el rey Felipe IV.  Como dice Machado en 

La guerra literaria, “recordad los admirables retratos del IV Felipe pintados por el monstruo 

[Velázquez]” (131).  Acaso “Felipe IV” es la re-presentación del cuadro “Felipe IV” (P1185) 

porque está vestido “de negro hasta los pies.”  El crítico d’Ors pasa por alto la manifestación del 

ékfrasis en el “Felipe IV” de Machado.  “Lo que el poeta habría intentado […] no fue tanto la 

recreación poética de un determinado cuadro de Velázquez como un poema sobre Felipe IV de 
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ambiente general velazqueño” (d’Ors 64).  En todo caso, el poeta re-presenta uno de los cuadros 

que trata la imagen del monarca español.  Esto se evidencia en el poema completo 

Nadie más cortesano ni pulido 
que nuestro Rey Felipe, que Dios guarde,  
siempre de negro hasta los pies vestido. 
 
Es pálida su tez como la tarde, 
cansado el oro de su pelo undoso 
y de sus ojos, el azul, cobarde. 
 
Sobre su augusto pecho generoso 
ni joyeles perturban ni cadenas 
el negro terciopelo silencioso. 
 
Y, en vez de cetro real, sostiene apenas, 
con desmayo galán, un guante de ante 
la blanca mano de azuladas venas.  (Machado, Alma 88) 

 
Fig.  2.  Diego Velázquez, Felipe IV, Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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El poeta alude al artificio del pintor en el primer terceto y, aún más, se refiere a un rey Felipe 

“cortesano” y “pulido.”  El verso “siempre de negro hasta los pies vestido” implica una acción 

terminada como un cuadro pintado. 

  Machado construye una imagen poética y más adecuada del monarca por la herejía de 

Velázquez.  Felipe es el que debería de haber exhibido los guantes de color oro y el “augusto 

pecho.”  La figuración del monarca es tan decadente en la imagen pintada como en el poema.  

“Es pálida su tez” y “sus ojos, el azul, cobarde.”  La imagen poética carece de “joyeles” y 

“cadenas” semejante al retrato “Felipe IV.”  En el poema Machado destaca las características del 

rey que Velázquez puso en el lienzo, pero añade otras que no existen en el cuadro.  La 

vestimenta es negra “hasta los pies” y las manos son blancas.  Como se ve en la Fig. 2, el rey no 

tiene un “augusto pecho generoso” ni “un guante de ante.”  El poeta se acerca al referente 

“nuestro Rey Felipe” en primera persona.  El ékfrasis es la oportunidad para hacer una reflexión 

verbal sobre la representación visual (Sager Eidt 50).  Por eso Machado reinventa la imagen del 

rey para hacerle justicia.  Como se ha visto, la perspectiva del poeta se refleja en los versos de 

una respuesta ekfrástica.   

      Algunos críticos proponen que el “Felipe IV” de Machado se refiere a los cuadros de los 

hermanos reales, el infante don Carlos y el rey Felipe, situados hoy en el mismo salón del Prado.  

Son “dos retratos que juntos proporcionan el cuadro compuesto por Machado” (Gayton 61).  

Entre ambos, don Carlos se ve mejor adornado y más galante que Felipe IV.  Si Gayton tuviera 

razón, Machado esclarecería estas intenciones en La guerra literaria cuando comentó sobre el 

poema “Felipe IV.”  Después de haberlo leído, es claro que Machado no trata el cuadro 

reproducido en la Fig. 3: 
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Fig.  3.  Diego Velázquez, Carlos de Austria, infante de España, Museo Nacional del Prado, 
Madrid. 

  

Como es conocido, el penúltimo verso del poema es el más polémico.  Por el “guante de ante” de 

fuerte rima interior, Gayton llega a esa conclusión de que el poema es una síntesis de ambos 

retratos.  “Es evidente que Manuel Machado toma del retrato del infante don Carlos el motivo 

del guante, pero también que la inspiración principal procede del [cuadro] de Felipe IV:  aunque 

ciertos pormenores del poema […] son comunes a los dos retratos de Velázquez” (d’Ors 63).  

“Felipe IV” no es una fusión  de esos cuadros porque el poema trata del “Rey Felipe” como dice 

el poeta.  Además de mencionar el referente, Machado alude a uno de los cuadros de Velázquez 

en el título del poema.  Por lo visto, no hay ninguna alusión que provoque una imagen pintada 

del infante don Carlos.  Si el poeta añade los guantes a las manos del rey, es por corregir la 

imagen velazqueña del monarca, como también es posible que los guantes y las atribuciones 

discutidas se deban al empleo de la rima interior y la aliteración. 
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 En cuanto a las ideas sobre el “guante de ante,” la mayoría de críticos sostienen que 

Machado se equivocó de cuadro.  “Si la superposición fue deliberada, Manuel pretendió utilizar 

el guante para introducir en la severidad general de su composición una nota que sugiriera 

galantería y, a la vez, para reforzar el aire velazqueño de la pieza” (d’Ors 64).  Es cierto que el 

poeta se hace eco de la temática en la obra del pintor, pero también lo critica.  “Lo que he 

procurado es rendir en mis versos toda la elegancia, toda la decadencia, toda la infinita amargura 

[…] tan viva en el cuadro y, aún más, que lo estuvo nunca en la realidad” (Machado, La guerra 

literaria 130).  A diferencia de Velázquez, Machado no oculta la verdadera disposición del rey 

como parte de la realeza.     

   Por otro lado, entre los críticos Persin es la única que denomina “Felipe IV” como un 

poema ekfrástico.  Algunos no conocen esta dimensión en la obra de Machado.  Por ejemplo, 

d’Ors sugiere que “Felipe IV” es la recreación poética de un cuadro velazqueño que trata el rey 

Felipe.  En otros estudios, la composición poemática se considera como una dedicación a la obra 

de Velázquez.  “Manuel Machado fue el primer poeta español en dedicar un poema a un cuadro” 

(Brotherston 185).  Pero el homenaje es más profundo porque Machado no describe, sino re-

presenta al rey Felipe IV poéticamente.     

 El ékfrasis se manifiesta en “Ruth” de una manera parecida a lo que hace Homero con el 

escudo ficticioso en su poema épico.  Heffernan define el ékfrasis nocional como la 

representación de una obra de arte imaginaria (14).  “Ruth” no es otro homenaje a las artes 

plásticas, sino una representación verbal del personaje bíblico como imaginado por él.  Por eso el 

nombre se deletrea distinto a la versión española convencional Rut.  Pero otros poetas españoles 

crean la representación verbal de una figura que solamente existe en la imaginación del poeta, 
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por ejemplo Góngora, que escribe un soneto sobre un sepulcro ficticioso como se ven en el 

capítulo 2.   

La fuente principal de “Ruth” es el famoso libro bíblico.  El poeta toma una historia de 

otra época, y permite que distintos medios temporales existan en un mismo cuadro (Persin, 

Getting the Picture 153).  De manera análoga a la pintura, “Ruth” es como el lienzo de Machado.  

En vez de pintar poéticamente una imagen plástica, realiza la representación de un referente 

imaginado.  El lenguaje poético señala la diferencia entre la representación visual y la obra 

referente (Heffernan 19).  En los primeros cuatro versos de “Ruth,” el poeta se vale del aspecto 

visual para crear una conversación sobre Ruth.  A diferencia de un referente plástico, el poeta 

recuerda al lector que el poema forja una imagen de otro medio.  Por eso plantea alusiones a la 

historia de Ruth para desarrollar la representación así como en el texto bíblico.     

“Ruth” es una respuesta ekfrástica en el sentido clásico, pero también una revisión crítica 

de los hechos bíblicos           

Y se fue Ruth tras ellos.  Las espigas 
desperdigadas recogía… ¿Y ésta 
quién es?  Es Ruth Moabita 
que ha dejado sus dioses y su tierra. 
  
Ruth en pie—los cabellos 
mojados por las gotas de la noche— 
tiende su manto.  El amo lo ha llenado 
del trigo de sus trojes. 
 
Una noche esto vio la última estrella… 
Y en aquel mismo día, 
—pan y amor—de Israel sobre la tierra 
tomó Booz por mujer a Ruth Moabita.  (Machado, Alma 67) 

Ruth es una cazadora de “ellos,” es decir, los hombres.  La postura de Ruth implica la coquetería.   

Pues por los puntos suspensivos el poeta sugiere que el personaje bíblico no sólo “recogía…las 

espigas / desperdigadas,” sino que “tiende su manto” para acostarse con “los cabellos mojados.”  
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Como otras mujeres en la obra de Machado, Ruth carece “de connotaciones éticas” (d’Ors 23).  

En la interpretación convencional de los hechos bíblicos, Ruth no tiene relaciones sexuales con 

Booz antes del matrimonio.  El poema de Machado pone en tela de juicio el relato de la Biblia.  

El poeta proyecta la imagen de “un tipo de mujer, cuyo atractivo erótico reside en su condición 

perversa, enfermiza o ambas cosas a la par” (d’Ors 23).  Con “los cabellos / mojados” Ruth 

“tiende su manto,” desnuda.  Después, su amo “ha llenado” el manto “del trigo de sus trojes.”  

Esta interpretación implica que se realizó el acto sexual entre Ruth y Booz.  “Una noche…esto 

vio…la última estrella.”  Efectivamente, los sustantivos trigo y trojes se perciben como 

metáforas que pertenecen al cuerpo de Booz.  Por lo visto, Ruth sale del contexto convencional 

en los versos de Machado.  Es una mujer seductora, colocada en escenas comprometidas.   

Machado alude al origen “moabita” de Ruth y señala otras referencias para evocar una 

imagen visual del referente:  Israel, trigo, manto, espigas, noche.  Pero el poema “Ruth” está en 

la sección Oriente de Alma.  Museo.  Los Cantares (1907).  ¿Acaso es una coincidencia que 

“Ruth” se encuentra allí?  Puede ser otra alusión.  Machado, reconocido por el juego de palabras, 

maneja del mismo modo los títulos en sus poemarios.  Si Ruth es del Oriente, es posible forjar el 

aspecto físico de la “moabita.”  Quizá tenga el pelo negro y la piel morena típico de la gente del 

área.  La repetición de “Ruth Moabita” puede sugerir las mismas atribuciones o sostener la rima 

asonante en la silva arromanzada moderna.  El título del poema en sí es problemático, tanto 

como el contenido.  Se supone que “Ruth” trata un tema religioso.  Pero el poeta rebasa esa 

representación convencional del referente como una mujer erótica y seductora.       

Es notable una transición abrupta en las acciones de Ruth.  Ella “recogía” “las espigas,” 

luego “Ruth en pie.  De repente, en el siguiente verso impar Ruth “tiende su manto.”  Incluso “la 

última estrella” es personificada porque es el testigo de los acontecimientos de “una noche.”  En 
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la última escena, Ruth termina acostada “sobre la tierra” “de Israel.”  El empleo del 

homoeoteleuton en los últimos cuatro versos enfatizan el acto sexual.  El aspecto visual de la 

composición alude a los acontecimientos del texto bíblico situando a Ruth en escenas marcadas 

por las posiciones:  recogía, de pie, y sobre la tierra.  Pero es notable la dimensión sonora que 

proviene del lenguaje poético modernista. 

Entre los críticos, “Ruth” no es la composición más discutida en la obra de Machado.  

Gayton sugiere que “la pintura de Rosetti” es la inspiración de Machado (93).  Sin alguna 

referencia en el poema, sería imposible relacionarlo con un cuadro específico.  Como se ha visto 

en los ékfrasis mencionados anteriormente, el poeta alude de manera explícita o implícita a la 

obra referente plástica.  Además, no todos los ékfrasis tratan obras referentes de las artes 

plásticas.  Cabe mencionar el poema épico de Homero entre los ékfrasis nocionales.  Gayton dice 

que Machado retrata a Ruth como lo hizo Rosetti “con el manto lleno de trigo delante de Booz” 

(93).  Como se ha visto, la descripción de Gayton no es como el referente de “Ruth.”  Machado 

tampoco sitúa a Ruth delante de Boaz.  En realidad, el poeta quiere representar una mujer distinta 

a la imagen convencional de Ruth.   

Por último, los ékfrasis que figuran en el poemario Apolo.  Teatro pictórico (1911).  De 

mayor interés son los sonetos “Los fusilamientos de la Moncloa” y “Pierrot.”  Esta composición 

implica uno de los cuadros de Goya “El tres de mayo de 1808” por el tema de las matanzas que 

destaca tanto Machado como el pintor  

Él lo vio… Noche negra, luz de infierno… 
Hedor de sangre y pólvora, gemidos… 
Unos brazos abiertos, extendidos 
en ese gesto del dolor eterno. 
 
Una farola en tierra casi alumbra, 
con un halo amarillo que horripila, 
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de los fusiles la uniforme fila, 
monótona y brutal en la penumbra. 
 
Maldiciones, quejidos… Un instante 
primero que la voz de mando suene, 
un fraile muestra el implacable cielo. 
 
Y en convulso montón agonizante, 
a medio rematar, por tandas viene 
la eterna carne de cañón al suelo.  (Machado, Apolo 109-110) 
  

 
Fig.  4.  Francisco de Goya, El tres de mayo de 1808, Museo Nacional del Prado,  
Madrid. 
 

Lo primero que resalta es la semejanza entre el soneto y el cuadro goyesco por la dimensión 

visual.  En La guerra literaria, Machado dice que imita el estilo de Goya “sin carácter y sin alma” 

(136).  Esta analogía entre pintura y poesía se logra a través del lenguaje poético modernista.  

Machado inventa colores que sólo describen los elementos visuales, la “luz de infierno” y la 

“noche negra” de un cuadro de Goya.  El aspecto conceptista se refleja en estos colores.  Al igual 

que en la Fig. 4., la iluminación se reduce en el segundo cuarteto por el enfoque en la farola, un 

halo, y la fila.  Para el poeta, los soldados, es decir, “la uniforme fila” se ven como unidad 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio/oimg/0/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio/oimg/0/�
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“monótona y brutal.”  En el cuadro de Goya se ve el “fraile” como en el soneto de Machado.   

Hay opiniones diversas sobre el verso, “un fraile muestra el implacable cielo.”  El crítico 

d’Ors asegura que el clérigo no está en la Fig. 4:  “Machado pudo tomarlo, consciente o 

inconscientemente, de la tradición iconográfica del tema del ajusticiamiento  [porque] era de 

costumbre—la presencia de un clérigo en actitud de confortar al reo” (d’Ors 72).  Lo cierto es 

que sí hay un fraile en el cuadro, cerca de los “brazos abiertos, extendidos” de la figura central.  

Aquél está arrodillado con los ojos abiertos, mirando la “sangre y pólvora” en la tierra.  La 

tonsura y el cinturón blanco lo identifican como un clérigo.   

También se ve en la obra referente una figura con “unos brazos abiertos, extendidos,” la 

“sangre y pólvora, y el “montón agonizante” en la tierra.  Dentro de los versos, el poeta alude a 

la espacialidad del cuadro entre la descripción de las imágenes:  “ese gesto del dolor eterno” y 

“la eterna carne de cañón.”  En cambio, la presentación sucesivamente de las imágenes alude al 

acto de leer una pintura.  “En los aspectos puramente visuales la correspondencia es muy 

estrecha” (d’Ors 71-72).  El uso de las comas y la elipsis verbal marca el espacio entre las 

imágenes, y a la vez, es un rasgo modernista. 

Sin duda, el poeta quiere captar todas las figuras de la obra referente dentro de la 

capacidad del soneto.  “Machado se enfrenta a su modelo con una actitud que no es de sumisión, 

sino de libertad creadora” (d’Ors 57).  A la vez que el poeta imita el genio de Goya, añade otras 

dimensiones al cuadro.  “Es evidente que Machado ha incorporado a su descripción del cuadro 

de Goya elementos sonoros […] y olfativos” (d’Ors 71).  Ademas de la rima consonante, el poeta 

emplea el uso del homoeoteleuton.  Machado recupera las ideas de Simónides en cuanto a la 

poesía como pintura que habla.  Solamente cantando el primer cuarteto, se percibe el estado de 

ánimo de las imágenes por la repetición de la vocal “o.”  Por el lado visual, los gemidos, 
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maldiciones, quejidos y la voz de mando se entienden por la imaginación del lector.  Tampoco 

desaparece el uso de la aliteración como se ve en los endecasílabos “unos brazos abiertos, 

extendidos / en ese gesto del dolor eterno.”  El sentido de olfato se presenta visualmente por la 

escritura como es la ventaja de la poesía:  “hedor de sangre y pólvora.”  Es evidente que 

Machado no sólo describe, sino evoca una imagen vívida en la mente del lector.   

Por otra parte, el soneto “Pierrot” es la re-presentación de uno de los cuadros de Watteau.  

Los críticos relacionan esta composición con una obra específica.  “Trata, como demuestra el 

segundo terceto, de un cuadro de Watteau” (Gayton 153).  Gayton propone que ese cuadro es el 

“Gilles” del Louvre.  Este puede ser la obra referente, tanto como otro de los cuadros de Watteau 

que tratan el mismo tema, un personaje de la pantomima.  No se debe de ignorar la semejanza 

entre el soneto de Machado y el “Gilles”  

Pierrot, el blanco personaje, es éste 
que todos conocéis.  De blanco viste, 
como la luna.  Y, cual la luna, es triste, 
blanco, más blanco que su blanca veste. 
 
La pálida señora de los crímenes 
y los besos, lo ha visto cara a cara 
rimar esa canción en que declara 
la guerra a los tesoros y á los hímenes. 
 
Como un niño con una golosina, 
juega a juegos de amor con Colombina, 
que es—ya no cabe duda—una traidora… 
 
Porque, cuando Watteau lo ha retratado, 
En medio del paisaje recortado, 
El personaje blanco llora y ora.  (Machado, Apolo 97-98) 
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Fig.  5.  Jean-Antoine Watteau, Gilles, Musée du Louvre, Artstor Collection, Photo Credit:  Erich 
Lessing/Art Resource, N.Y. 
 

Sin duda, el soneto “Pierrot” representa “el blanco personaje…que todos conocéis.”  Por 

eso el poeta alude a la obra de Watteau en la última estrofa.  “De blanco viste, / como la luna” y 

“es triste, / blanco, más blanco” como la figura principal en el cuadro “Gilles.”  El uso del 

políptoton en el primer cuarteto enfatiza juguetonamente el color blanco de la vestimenta y la tez 

del personaje en la Fig. 5.  Pierrot se ve “como un niño…en medio del paisaje recortado,” igual 

que en la obra referente.  Si alguien no lo reconoce en la primera estrofa, entonces, el poeta 

añade detalles descriptivos de Colombina, “la pálida señora de los crímenes / y los besos.”  Se 

trata de Colombina, una protagonista de la pantomima asociada con Pierrot.  “Es la que se llamó 

la femme fatale, la «mujer fatal» cuya belleza extraña y artificiosa, rodeada por ese halo de mal, 

atrae al hombre hacia la desgracia y la muerte” (d’Ors 23).  Al igual que en “Ruth,” la mujer es 

criticada por el poeta de manera peyorativa.  Colombina es “una traidora,” mientras que Pierrot 
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es representado “como un niño con una golosina.”   Además, Colombina no es del mismo color 

que Pierrot, porque ella no es blanca, sino “pálida.”   El poeta quiere asegurar que el lector 

reconocerá al referente evocado (Yacobi 628).  Por eso alude al arte dramático visual que inspiró 

el tema del cuadro “Gilles.”   

El poeta ilumina la escena nocturna con la blancura de Pierrot como se entiende por el 

símil Pierrot “de blanco viste / como la luna.”  Se exhibe el fuerte uso de la rima en el soneto.  

En el primer cuarteto, la rima interior se ve en los versos:  “como la luna…la luna / blanco, más 

blanco.”  Como en el soneto anterior, el uso del homoeoteleuton resulta en un juego de palabras:  

éste, viste, triste, veste.  Esta rima al final de los versos provoca tanto la musicalidad del cuarteto, 

como una alusión hacia la obra referente.  En la siguiente estrofa, el esquema de la rima cambia y 

se ve la rima rica de palabras esdrújulas, crímenes y hímenes.  La sinestesia en “cara a cara” 

resulta en otro ejemplo de la rima interior en los versos.  En cambio, “juega a juegos” es un 

ejemplo del políptoton y sugiere distintas funciones (verbo/sustantivo). 

De nuevo, el elemento de la sonoridad es notable en “Pierrot.”  Con respecto a las ideas 

de da Vinci, la poesía se transmite por el oído.  Machado emplea el homoeoteleuton en el soneto 

para enfatizar aspectos de la re-presentación.  Si no se canta el primer terceto, el oyente no 

percibe la repetición del sonido vocálico “a” que señala a Colombina como una “traidora.”  En la 

siguiente estrofa, la rima consonante en los primeros versos tiene otra función:  provocar el 

lloriqueo acústico de Pierrot.   El personaje “llora” después de que “ora” porque el último verso 

termina con la vocal “a.”     

Todo lo que se ha percatado en cuanto la obra de Machado revela la diversidad en la 

poesía modernista.  Es un hecho que el ékfrasis se manifiesta en los poemas discutidos.   En 

algunas composiciones, la obra referente es una imagen pintada.  De manera explícita, Machado 
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alude a los cuadros de pintores como Murillo, Velázquez, y Goya.  Por otro lado, “Ruth” es un 

ékfrasis nocional inspirado por la manera clásica de representar una obra imaginada.  En 

cualquier ejemplo, es evidente que la poesía ekfrástica es un arte representativo.  Algunos 

críticos pasan por alto esta función en la obra de Machado.  En parte, las innovaciones del poeta 

se conocen por el carácter fusionista mencionado.  No obstante, la creación artística implica otras 

posibilidades.  Entre ellas, la representación verbal de la representación visual.  Queda claro que 

Machado realiza esta dimensión del arte literario por medio de un lenguaje poético modernista. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN 

Con el apoyo de las investigaciones de Heffernan y otros pensadores, se le hace justicia a 

la creatividad poética de Manuel Machado tanto como a la problemática sobre el ékfrasis.  Se ha 

comprobado en el capítulo 3 que las composiciones poemáticas de Machado discutidas son 

ejemplos de respuestas ekfrásticas válidas.  Éstas no solamente describen, sino que pretenden re-

presentar la representación visual que las hayan inspirado.  El poeta es capaz de llevar a cabo esa 

tarea por medio del lenguaje poético modernista (capítulo 1) y las estrategias de composición que 

se han destacado en este estudio, porque la simple descripción de otra obra no es suficiente para 

ejercer el ékfrasis.  Tampoco es tan fácil esclarecer la diferencia entre una obra artística y una 

respuesta ekfrástica.  El poema “Abel” puede parecerlo, pero después de leerlo, es claro que el 

poeta no quiere representar al personaje bíblico.  Por eso en el capítulo 2, se marca la diferencia 

entre un poema descriptivo y un poema ekfrástico.  En el mismo poemario (Alma) Machado 

representa la imagen de Ruth en una silva arromanzada a través de enargeia.  No obstante, 

Machado hace homenajes a los pintores más destacados como a Watteau, Velázquez, Murillo, y 

Goya mediante la poesía.  Pero las intenciones ekfrásticas del poeta rebasa esa conmemoración 

al artista, al tema de la obra, y al propio medio que concibió a la obra referente.  Machado 

reproduce esas representaciones visuales de acuerdo a su voluntad porque el poeta siempre es 

consciente que la respuesta ekfrástica es una obra independiente. 

Como se ha visto, Persin subestima la capacidad del lenguaje poético y no acepta  la 

poesía ékfrastica de Machado como arte representativo.  Es evidente que las composiciones 

discutidas no son descripciones de cuadros dedicados a las obras artísticas de otros ingeniosos.  

Con respecto a Persin, sus ideas sólo recuerdan la otra dimensión de la poesía aunque la autora 
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no considera este medio como arte mimético.  Sin embargo, ella tampoco entiende la dinámica 

de una respuesta ekfrástica modernista, ni el hecho de que se trata de una obra autónoma, sobre 

todo, de otra expresión artística. 

Es patente que Machado impone sus propios sentimientos cuando re-presenta las obras 

referentes por medio de las palabras.  Este aspecto de la expresión artística se ve como una 

equivocación, o mejor dicho, una “inexactitud” en el estudio de d’Ors.  Incluso Persin alude a la 

denominación de d’Ors.  Sin embargo, el error es de los críticos por ignorar la otra dimensión de 

la poesía y la recuperación del ékfrasis a la manera modernista.  Es difícil definir el ékfrasis y 

probablemente muchos investigadores nunca llegarán a un acuerdo sobre lo que se considera 

ekfrástico o de lo que definitivamente, no puede serlo.  Lo acertado es que el ékfrasis es la 

representación verbal de la representación visual como dice Heffernan.  Así es el propósito de 

una respuesta ékfrastica, pero cómo se lleva a cabo la re-presentación es la licencia del poeta.         

Queda claro que los poemas de Machado destacados en mi tesis son respuestas 

ekfrásticas, y sobre todo, legítimas.  Es cierto que el poeta sevillano se inspira por las obras de 

otros artistas, pero que también se ha visto que Machado recurre a elementos diversos para re-

presentarlas.  El carácter fusionista del estilo modernista crea el mejor lenguaje poético para 

realizar la re-presentación de una obra visual.  Por la salvación del arte y la literatura (y el 

desconcierto entre la descripción y el ékfrasis), es de suma importancia definir una respuesta 

ekfrástica válida, y formar un criterio, para evitar otras confusiones.  
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