LEONOR MACHADO NOS RECIBE EN SU CASA
Leonor Machado, sobrina de Manuel y Antonio Machado, y ahijada de este último, es
hija de Francisco Machado, el más joven de los cinco hermanos (los otros dos eran José
y Joaquín).
Tras años de acercarnos a esos poetas a través de su propia obra y también desde la
perspectiva de tantos estudiosos e investigadores, Leonor nos ofrece un punto de vista
insólito y conmovedor (no exento, a menudo, de humor e ironía): el de la niña que fue y que en su mirada se transparenta-, la que acompañó a Antonio, junto con el resto de la
familia –excepto Manuel y la esposa de este, por circunstancias de la Guerra Civildesde Madrid a Rocafort (Valencia), y de allí a Barcelona, donde el grupo familiar se
disgregaría rumbo a Francia. Como es bien sabido, Antonio moriría poco después en
Collioure, pueblo francés donde está enterrado junto con su madre -la querida abuela
Ana, nacida en la trianera calle Betis-, que falleció tres días más tarde.
Estar con Leonor es como tener delante, abierto, el cofre de un tesoro cuyas joyas ella
va poniendo en nuestras manos, bajo la mirada de esos ojos suyos del más hermoso
color cielo. Esas joyas se llaman memoria (sí, a sus noventa años… ¡cuántos
quisieran!), vivencia, presencia, pervivencia de lo que el tiempo arrastró, pero no borró.
¿Cómo surgió el contacto con ella? “Casualidades poéticas”, por expresarlo de alguna
forma. El caso es que Leonor ha tenido la generosidad de recibirnos en su casa de
Madrid y compartir durante toda una tarde esa riqueza de la cual es dignísima
depositaria, riqueza que va mucho más allá de la mera información o la anécdota, y que
hemos recibido con la intensidad y la gratitud de los momentos únicos, tanto más
valiosos cuanto más inesperados (en el aire, esa “honda palpitación del espíritu”, como
definía don Antonio a la poesía).
Gracias, Leonor, por todo lo compartido en esas horas y por el libro dedicado a nuestro
centro.
María Alcalá (mayo, 2015)

