
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

esús sabía que su fin se encontraba en Jerusalén, y tras andar por la tierra prometida 

exponiendo al pueblo elegido cómo había de ser su comportamiento si querían alcanzar el 

reino, a pesar de la recomendación de sus discípulos, allí se encaminó siendo recibido con 

palmas y vítores el Domingo de Ramos. Luego reunió a sus discípulos en el cenáculo, donde les 

dijo: «He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, 

porque os digo que ya no volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y Luego: 

«Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de 

la vid, hasta que venga el reino de Dios». A continuación; «esto es mi cuerpo, que se entrega por 

vosotros; haced esto en memoria mía», seguidamente: «Esta copa es la nueva alianza, sellada 

con mi sangre, que se derrama por vosotros». Y, consecutivamente: «Pero mirad: la mano del 

que me entrega está con la mía en esta mesa. Porque el Hijo del hombre se va, según lo 

establecido; pero, ¡ay de ése que lo entrega!». 

Se acercaba su fin. Le estaban esperando los impío, quienes llenos de odio, habiendo escuchado 

a los que no se encontraban conformes con las normas que recomendaba, razonaban 

equivocadamente: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, 

nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada; declara que conoce 

a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es un reproche para nuestras ideas y sólo verlo da 

grima; lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es diferente; nos considera de mala 

ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras; declara dichoso el fin de los justos y 

se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el 

desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; 

lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar 

su paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él». 

Así discurren, y se engañan, porque los ciega su maldad; no conocen los secretos de Dios, no 

esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable. Y lo someten a juicio 

público, y lo condenan a ser clavado en cruz, y claman contra él y lo injurian mientras pide al 

Padre: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 

El Hijo de Dios entrega su vida por el pueblo elegido, por nosotros que no somos capaces de 

llegar a entender su mensaje durante el tiempo que estuvo recorriendo las tierras de Judea, de 

Samaría, haciendo milagros, sanando a los enfermos, hablándoles del reino, hasta el momento 

final en el que entrega su vida después de habernos dejado su último mensaje de amor.  



 

Cada año los cristianos, a través del año litúrgico, vamos recorriendo las estaciones que hiciera 

Jesús durante su vida pública, desde el momento de nacer, hasta su muerte en Cruz. Hoy es el 

día en el que se ha entregado al Padre, 

en el que remata su ejemplo de vida 

digna, en el que culmina su amor dejándonos su cuerpo y su sangre. 

España celebra cada año el recorrido de Jesús entre «su gente», unas veces en la intimidad de 

cada uno, otras saliendo a la calle en una demostración evidente de fe popular, como sucede en 

durante la Semana Santa. Nosotros nos sumamos a esa fe haciéndonos presentes con algunas 

imágenes y textos de las procesiones que tienen lugar en todos los rincones del país, así como 

con los versos que compusieron dos hermanos que, encontrándose en lugares enfrentados en un 

momento determinado de su biografía, supieron reflejar, mediante sendas «saetas», el 

sentimiento que les ligaba ante el Jesús en el madero: los hermanos Antonio y Manuel Machado, 

a quienes nos presenta Manuel Parra Celaya. 

e hizo tópico encasillar a Antonio Machado como noventayochista y a su hermano Manuel 

como modernista, como si se tratara de dos equipos de fútbol o de dos movimientos  

literarios contradictorios entre sí. Se hizo aun más tópico –vulgar y desgraciadamente 

tópico– oponer a los dos poetas en razón de sus respectivas situaciones y simpatías en los dos 

bandos de nuestra guerra civil. 

El colmo de la barbarie ibérica, convenientemente atizada, fue calificarlos como Machado el 

bueno, por su inclinación hacia el bando frentepopulista, y Machado el malo, por su posición 

nacional, o a la inversa. Aunque uno dedicara versos a Líster y el otro a Franco, fueron un reflejo 

de la mayoría de familias españolas, que contaban entre sus allegados a personas repartidas en 

ambas trincheras, sin que, en la mayoría de los casos, hubieran dimitido el cariño y la llamada 
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de la sangre ni entre quienes eran enemigos, ocasionales o ideológicos, ni de sus familiares hacia 

ellos.  

Lo cierto es que sobre Manuel cayó el espeso velo del silencio con que premia el rencor a quienes 

militan bajo banderas distintas, sobre todo si son políticamente incorrectas, mientras que Antonio 

fue y es ampliamente utilizado, obviando el abandono a su triste suerte de que fue objeto por 

quienes después jalearon su recuerdo. Tampoco sirvió que a este último dedicaran sus esfuerzos 

Dionisio Ridruejo y las revistas poéticas azules por 

reivindicarlo para todos los españoles, de acuerdo con los 

criterios joseantonianos de una auténtica reconciliación, aun cuando estaban calientes los fusiles.  

Pero hablemos de las saetas; porque son dos, una de cada hermano. La de Antonio la conoce 

todo el mundo, por su popularización en la música de Serrat, y es común su interpretación por 

todas las bandas que acompañan a las procesiones. La de Manuel solo la ha leído acaso una 

minoría. Atrevámonos a cotejarlas entre sí, no con pretensión alguna de enfrentamiento, 

valorando una y desaprobando la otra, sino en un esfuerzo de devoción poética y de 

complementación, que es tanto como decir entendimiento, lejos de espurias memorias históricas, 

que llegan a inficionar el mundo de lo literario.  

Ambas parten del popularismo, es decir, de su inspiración en el alma popular; Antonio, con la 

entradilla completa de una saeta tradicional (¿Quién me presta una escalera…?) y Manuel con dos 

versos iniciales (Míralo por donde viene / el Mejor de los nacidos…). En efecto, la poesía de ambos 

hermanos arranca de la entraña del pueblo y, luego, actúa sobre ella, a modo de un estilo propio 

de la minoría creadora. También es coincidente la métrica tradicional y popular con que se urden 

los versos: el octosílabo en ambos casos, en forma arromanzada en Antonio y en combinación de 

cuartetas y estrofa manriqueña en Manuel. 

En la saeta de Antonio, destacan, como en toda su poética, los símbolos: la reiteración del siempre 

(monotonía), que, enlazado con el verso que es la fe de mis mayores, suena a modo de suave 

crítica sobre una falta de profundización religiosa en el Misterio de la Pasión y Resurrección de 

Cristo; el mar, símbolo del agua quieta y de la muerte, sobre el que camina (otro símbolo habitual 

«La Saeta», de Julio Romero de Torres 



 

en Antonio) Jesús, en expresión de Vida. La inquietud metafísica y existencialista de Antonio 

Machado se expresa claramente al poner al Cristo vivo y no muerto como su preferido: el colgado 

en el madero resucita y nos abre 

las puertas de nuestra propia 

resurrección, lo que hubiera sido imposible si a la Cruz no hubiera seguido la Victoria sobre el 

sepulcro.  

Como en toda la poesía de Antonio, la realidad exterior –en este caso, las procesiones y la 

devoción popular– causa un impacto en el yo poético del autor y le obliga a una reflexión 

introspectiva, que se vierta así en sus versos. Es el alma castellana de un poeta andaluz. 

La saeta de Manuel es más descriptivo y colorista, llena de sensaciones, alguna de ellas 

maravillosamente inspirada: túnicas de seda, hormiguero de estrellas festoneando el camino 

(también en él, como en su hermano, símbolo de la vida), azahar, incienso: lo visual, lo olfativo, 

lo táctil, nos sumergen en la procesión. La síntesis llanto y oración, salmo y trino, desemboca en 

el tan humano y, a la par, tan divino, que refleja la doble naturaleza del Hijo de Dios hecho 

Hombre. El lirismo llega a su cumbre con las golondrinas / le quitan las espinas / al Rey del Cielo 

en la Cruz. 

También en este caso, la perspectiva del asistente a una procesión en una calle de Andalucía 

provoca en el poeta el encontronazo súbito y le impulsa a meditar sobre lo que ha visto, Es el 

alma andaluza de un poeta andaluz, nada superficial. 

Noventayochismo y modernismo se dan la mano en los dos hermanos poetas y se reflejan en sus 

respectivas saetas, más contenido Antonio, más explícito Manuel; igual inquietud cristiana en los 

dos, con una nota crítica acentuada en el primero y un matiz realista en el segundo. En ambos 

casos, exhortación hacia el triunfo de Cristo en su Resurrección y poca complacencia hacia una 

exclusiva faceta dolorista de la Pasión.  

Profunda religiosidad de la Semana Santa española, esa que sigue despertando las suspicacias 

del actual laicismo, heredero del mostrenco anticlericalismo del XIX y de la virulencia antirreligiosa 

del siglo XX. Profunda religiosidad, que se pondrá de manifiesto, como cada año, de diversas 

La Saeta en la calle, mientras pasa el Cristo cruficicado o su Madre 



 

maneras y según las distintas sensibilidades de las regiones españolas, al paso de las procesiones 

con las mejores imágenes de nuestro arte sacro. 

Que el llanto y oración de Manuel y el siempre por desenclavar de Antonio, sin perder su sentir 

tradicional y popular, nos inclinen a todos a una brillante Pascua. 

Y que la poesía de ambos Machado se fusione, como otro símbolo, en el alma de España, para 

que nunca más las familias se vean desgarradas por alguna insidiosa incitación a escindirse en 

bandos enfrentados.  

 

Dijo una voz popular: 
¿Quién me presta una escalera 
para subir al madero 
para quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno? 

Oh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar. 

Cantar del pueblo andaluz 
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz. 

Cantar de la tierra mía 
que echa flores 
al Jesús de la agonía 
y es la fe de mis mayores. 

¡Oh, no eres tú mi cantar 
no puedo cantar, ni quiero 
a este Jesús del madero 
sino al que anduvo en la mar!



 

I 
«Míralo por dónde viene 
el mejor de los nacidos...» 

Una calle de Sevilla 
entre rezos y suspiros... 
Largas trompetas de plata. 
Túnicas de seda... Cirios, 
en hormiguero de estrellas, 
festoneando el camino... 

El azahar y el incienso 
embriagan los sentidos. 
Ventana que da a la noche 
se ilumina de improviso, 
y en ella una voz –¡saeta!– 
canta o llora, que es lo mismo: 

«Míralo por dónde viene 
el mejor de los nacidos...» 

II 
Canto llano... Sentimiento 
que sin guitarra se canta. 
Maravilla 
que por acompañamiento 
tiene..., la Semana Santa 
de Sevilla 

Cantar de nuestros cantares, 
llanto y oración. Cantar, 
salmo y trino. 
Entre efluvios de azahares 
tan humano y, a la par, 
¡tan divino! 

Canción del pueblo andaluz: 
...de cómo las golondrinas 
le quitaban las espinas 
al Rey del Cielo en la Cruz. 

ntre los 10 y 12 Años de edad, viví con mi familia en Valladolid. Años 36 y 38. En plena 

guerra civil. La ciudad era un hervidero de gente que iba y venía. Nudo estratégico de 

comunicaciones, los frecuentes bombardeos de la aviación republicana, no parecían alterar 

la animada vida de la capital castellana. Por la bulliciosa calle Santiago y la Plaza Mayor, 

deambulaban militares, falangistas, requetés y otros voluntarios uniformados a los que pronto 

aprendimos a diferenciar. Mujeres jóvenes y chicos vestidos con los mismos uniformes paseando 

o desfilando garbosamente con sus banderas, al son de trompetas y tambores… Siempre en 

parejas, altos, rubios, serios, con sus impecables uniformes, los legionarios alemanes. Y ruidosos 

y en grupo, morenos, menos altos formales y más comunicativos, los italianos… 



 

Era el paisaje urbano que nos ofrecía la ciudad castellana. Vale para evocar estos días de Semana 

Santa, pero no es precisamente lo que quiero comentar. Me refiero a las hermosas procesiones 

de Semana Santa en su paso por la plaza mayor. Solemnes, impresionantes en su atronador 

silencio, solo roto por el roce simultáneo de centenares de pisadas sobre el asfalto, de portadores 

de innumerables pasos y hermanos de las múltiples cofradías. El turbador aroma del incienso, las 

flores, la cera de infinitas velas humeantes... Tan solo el tenue resplandor de estas velas y de los 

faroles que engalanaban cada paso, penetraba la oscuridad de la noche, bajo el cielo que 

recortaba la luna llena… Sin duda una de las más notables procesiones que recorren las calles de 

ciudades y pueblos de España estos días dedicados a la fiesta mayor de la cristiandad. 

Y en medio de este ambiente de intensa religiosidad, el sermón de las siete palabras con una 

multitud que ocupaba todos los huecos y balcones para 

escucharlo. 

Revivo estos días intensamente las emociones de aquellos momentos inolvidables.  

Durante largos años, en Semana Santa, las emisoras de radio solo daban noticias y emitían 

música sacra o reportajes procesionales, incluidas las saetas que recorrían de punta a punta 

nuestra espina dorsal. Los cines reponían Benhur y El signo De la Cruz. Radio Nacional 

retransmitía el sermón de Las siete palabras a España entera. Todas las familias, reunidas 

alrededor del enorme aparato de radio lo escuchaban con devota atención…  

No todas, realmente. Supongo yo que algunas preferiría otras actividades menos fervorosos. 

Puede que otras ni siquiera tendrían radio. Todavía era un lujo y habría de pasar tiempo para que 

se convirtiera en un electrodoméstico banal. Después se popularizó el transistor que pasaría a ser 

tan habitual que formaba parte del atuendo. La televisión era una fantasía que aún tardaría mucho 

tiempo en llegar. 

Hoy, todo es diferente. La radio ya no es el centro de la casa. El televisor, mejor cuanto más 

grande pues eso marca estatus social, ocupa su lugar. Hay algo que no ha cambiado, sin embargo. 

Alguna procesión, sí que transmiten, pero lo que congrega a la gente, amigos y familiares, en 

torno a esa especie de dios hogareño que sustituye a los lares romanos en el mejor sitio de la 

casa, es el fútbol. El rey de la pantalla, menos en estas fechas… 

Las familias se dispersan. Todo el mundo se va. Da igual a dónde. Los papás con niños a la playa, 

a la montaña o a Disney World. Las parejas, casadas o no, a Londres o Tailandia, es igual. Mejor 

Sermón de las Siete Palabras, Valladolid 



 

cuanto más lejos. Los jóvenes solos o en pandilla a cualquier sitio con tal de no estar con los 

padres… 

Lo tengo dicho. No sé si ha sido maliciosamente planeado. Deseada o no, la mezcla de procesiones 

y campaña electoral es tan insólita como explosiva. Su resultado está por ver… Lo seguro es que 

las familias no se van a congregar esta vez a ver el sermón de las siete palabras que perpetran 

los políticos. Entre otras cosas porque a falta de campaña se han pasado la precampaña 

repitiéndolas hasta el aburrimiento. 

No solo nos las sabemos de memoria sino que ya nos entran por un oído y nos salen por el otro. 

Quizá es lo que se pretende porque cada una de ellas es una carga explosiva de profundidad y 

todo puede ocurrir. 

Incluido su absoluta desnaturalización. Es la 

dimensión política de la conocida fábula de Pedrito (¡vaya, qué casualidad!) y el lobo. 

Repitamos aquí una vez más esos peligrosos mantras para que, despojados de toda esa fanfarria 

electoral, podamos comprender cabalmente su utilización y significado. Ahí van: nación (en 

minúsculas); autogobierno, derecho-a-decidir: autodeterminación, Independencia, feminismo 

(con acento en la Fem) y fascista (léase todo aquel que no piense como yo). 

Hay más, claro. Por seguir con referencias evangélicas, siete veces siete y setenta veces siete. 

Cada quien puede elaborar su listado particular. Seguro que acierta. Por lo que a mí respecta 

prefiero escuchar la pasión según San Mateo, de Bach, o, por variar, la estremecedora según San 

Lucas, de Paderesky, por no decir las maravillosas Siete Palabras de Haydn. Feliz Pascua de 

Resurrección.  

Palencia procesiona su Jesús Nazareno bajo la lluvia 


