
 Comentario de ALa saeta@ de Antonio Machado 

 

Resumen. El poeta, a través de la descripción de la saeta y de la Semana Santa, muestra su rechazo al 

culto, tan extendido en su pueblo andaluz, por el Cristo dramático de la Pasión, clavado en la cruz y 

padeciendo una terrible agonía; en su lugar, prefiere la imagen del Jesús Aque anduvo en el mar@. 
 

Tema: El poeta rechaza la religiosidad que rinde culto a Cristo crucificado y muestra su preferencia por el 

Jesús Aque anduvo en el mar@. 
 

Organización de las ideas. 

El poema contiene como introducción la transcripción de una saeta popular en la que se muestra el 

deseo de quitarle los clavos a Cristo. Tras esta cita aparece la poesía de Machado que podemos dividir 

claramente en dos partes cada una con su idea principal e introducidas ambas con la exclamación “(Oh!”: 

 

1.- Descripción de la religiosidad que provoca en el pueblo andaluz la imagen dramática de Cristo 

en la cruz. 

Formalmente abarca las tres primeras estrofas (dos redondillas y una cuarteta); sirven para 

describir esa religiosidad. 

El poeta comienza definiendo la saeta como un canto que va dirigido a un Cristo ensangrentado y 

clavado en la cruz; nos dice que esto provoca un sentimiento religioso que está asentado en el pueblo 

andaluz, su pueblo, desde tiempos inmemoriales. 

 

2.- Rechazo del poeta de esta religiosidad y propuesta de otra. (Argumentación) 

Es la última redondilla y en ella el poeta exclama que ese no es su cantar, que él prefiere cantarle al 

Jesús Aque anduvo en el mar@. 
 

Vemos como es una estructura que parte de una descripción objetiva para llegar a la expresión 

subjetiva de los sentimientos del autor. 

 

Comentario crítico. 

 

Antonio Machado en este poema reflexiona sobre la religiosidad: rechaza como ésta es entendida 

por el pueblo andaluz (devoción a un Cristo agonizante) y plantea como alternativa otra distinta, la que él 

desea pero que sólo enuncia y no se detiene a explicar (seguir al Cristo que anduvo en el mar).  

El texto elegido es un poema lírico que le permite expresar de forma totalmente subjetiva sus 

sentimientos personales (aunque estos no sólo pertenezcan a su mundo interior, sino que interesan a todo 

ser humano); predominan, por tanto, el tono emotivo, transmitido por los signos de exclamación  y la 

función expresiva del lenguaje. El poema se compone de cuatro estrofas de arte menor, tres redondillas (la 

primera, la segunda y la cuarta) y una cuarteta (la tercera); vemos como el autor ha elegido estrofas que 

están muy cercanas a la poesía popular y más concretamente a la forma de las saetas. Además utiliza un 

lenguaje poético sencillo, sin abusar de figuras retóricas, para poder comunicar bien sus ideas, aunque, 

como en toda la poesía machadiana predomina la connotación y el simbolismo, como veremos más 

adelante. También aparece un recurso muy propio de Antonio Machado como es el diálogo; el poeta se 

dirige directamente a la saeta en la última estrofa para mostrarle su rechazo. El diálogo le sirve al poeta 

para  lograr un contacto más directo con el lector. 

Pese a que en toda la composición predomina la emotividad, se observa el paso de una mayor 

objetividad a la total implicación personal del poeta, con su presencia explicita en los últimos versos, 

primero mediante el determinante posesivo (Amis mayores@, Ami cantar@) y luego con el uso de la primera 

persona de los verbos (Apuedo, quiero@).  
Al dividir el poema en dos partes, Machado contrapone dos tipos de religiosidad. En la primera, 

mediante una descripción impresionista (selecciona los rasgos que desea destacar), pero bastante objetiva, 

Machado nos expone el sentimiento religioso del pueblo andaluz. Se centra en la Semana Santa y en la 

saeta, que es una forma de rezar cantando al Cristo que agoniza en la cruz. Machado destaca dos aspectos 

fundamentales; el primero, es la descripción del Cristo al que se rinde culto: ensangrentado, clavado en la 



cruz y agonizante, y el segundo, que se trata de una devoción fuertemente arraigada en el pueblo andaluz 

desde hace muchos años y que siempre se repite de la misma manera (Para resaltar estas ideas Machado 

utiliza recursos como la anáfora de Asiempre@ y la metonimia Atodas las primaveras@; observamos también 

el concepto machadiano del tiempo, en la línea de Heráclito: el tiempo fluye continuamente y se repite, 

como la maldición de Sísifo, cíclicamente). Esto nos puede llevar a pensar que Machado critica por un lado 

el culto a la muerte y,  por otro, una fe basada en unos sentimientos que se acostumbran a realizar de forma 

rutinaria y por tanto carentes de una verdadera devoción religiosa. Este tono crítico se infiere de la segunda 

parte del poema en la que el poeta muestra su rechazo al sentimiento religioso antes descrito; por contra, él 

propone seguir al Cristo Aque anduvo en el mar@. Este verso se presenta de forma enigmática y guarda sin 

duda un fuerte valor simbólico. Puede referirse al hombre que hizo milagros y que estaba dotado de 

poderes “sobrenaturales”; pero también habría que considerar qué es para Machado Aandar en el mar@. El 

mar desde Jorge Manrique (y Machado era un gran admirador de éste) ha simbolizado la muerte, el lugar 

donde van a dar los ríos, nuestra vida. Por tanto, el poeta puede querer decirnos que él prefiere seguir al 

Cristo que venció a la muerte que al que murió en la cruz. Además para Machado, caminar es vivir y vivir 

es hacer camino por lo que podemos suponer que ese Cristo que desea seguir el poeta es un Cristo que 

marca una senda por la que todos podamos caminar y pueda servirnos de luz y guía, en definitiva, que dé 

sentido a nuestras vidas. Debemos recordar que Machado nos transmite a través de su poesía su búsqueda 

de la existencia de Dios, su deseo de que no todo acabe con la muerte. Tal vez por eso rechaza el culto al 

Cristo crucificado, muerto, que hace el pueblo andaluz en la Semana Santa. 

También podríamos pensar que su rechazo a esta forma de devoción popular se basa en algo que 

ya apuntamos anteriormente, su idea de que este sentimiento religioso no se encuentra en la creencia más 

profunda de las personas, sino que éste es fruto de una tradición que se repite rutinariamente todos los años 

y que se ha convertido más en una muestra del folclore de un pueblo o incluso en un acto social que en una 

verdadera demostración de fe. Se podría hablar incluso de la hipocresía y falsedad de muchas personas que 

participan en las procesiones de Semana Santa; el propio Machado critica en un poema a un personaje 

llamado don Guido, al que describe como bastante amoral y que sin embargo siempre procesionaba en 

Semana Santa (AGran pagano/ se hizo hermano/ de una santa cofradía;/ el Jueves Santo salía,/ llevando un 

cirio en la mano -(aquel trueno!-,/ vestido de nazareno). 

Sin duda que la religión y las diferentes formas de entenderla, es algo que ha preocupado, 

preocupa y preocupará al hombre, ya que parece algo consustancial a él. En este poema Machado se centra 

en cómo el pueblo, concretamente el pueblo andaluz, manifiesta su devoción religiosa en una tradición de 

siglos como es la Semana Santa. Machado rechaza  esta devoción, tal vez por considerarla demasiado 

superficial, rutinaria y a veces incluso hipócrita, o tal vez porque no le guste nada el culto a la muerte que 

él entiende que hace el pueblo andaluz en su canto al Cristo crucificado. Puede que a Machado no le falte 

razón en su crítica; sin duda que la Semana Santa está llena de personajes que sólo buscan figurar y ser 

reconocidos socialmente a través de las hermandades; sin duda que hay muchas personas que salen a la 

calle a ver las cofradías por costumbre, por estrenar un traje nuevo o por Aechar el rato@ con los amigos; 

pero, también hay personas que participan en las procesiones o que van a presenciarlas con un talante bien 

distinto, personas que sienten una gran fe por las imágenes que recorren las calles, personas que se 

emocionan al paso de un Cristo muerto, y no porque vea en ello un símbolo de la muerte, sino por todo lo 

contrario, porque se conmueven al pensar en el sufrimiento de ese hombre, hijo o no de Dios, que fue 

capaz de padecer grandes sufrimientos porque creía que aquello podía servir para lograr un mundo mejor. 

Quizás Machado (asentado en una postura demasiado intelectual) no logró entender que a veces la 

devoción popular, la más sencilla, la que sale de los sentimientos es más auténtica que la que se basa en 

grandes dogmas teológicos.  

Y lo que desde luego no pudo nunca imaginar es que este poema suyo de rechazo a la Semana 

Santa se convertiría en canción cuya música inspiraría una marcha procesional que cada primavera 

acompaña Aal Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar@. 
 

 


