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PRÓLOGO

Nuestro pueblo acogió al poeta Antonio Machado que se instaló junto a su familia 
en Villa Amparo en noviembre de 1936; sin embargo, hubo de abandonarla muy a su 
pesar a mediados de 1938, obligado a exiliarse en Francia.

Sus biógrafos coinciden en afirmar que su época en Rocafort fue el periodo más 
tranquilo de la última etapa de su vida, durante la que protagonizó una intensa 
actividad literaria que produjo una interesante labor poética, ensayística, periodística 
e intelectual de la que dan cuenta autores tan prestigiosos como Ian Gibson en su 
biografía “Ligero de equipaje. La vida de Machado” o Monique Alonso en “Antonio 
Machado, el largo peregrinar hacia la mar”.

Hasta Villa Amparo se acercaron para visitarle, entre otros, Tristan Tzara, León 
Felipe, Rafael Alberti, Octavio Paz, José Bergamín, Vicente Gaos, María Zambrano, 
Juan Gil-Albert o Ramón Gaya, insignes escritores, filósofos, pintores y poetas que no 
olvidaron citar en sus obras las reseñas de sus visitas y de sus conversaciones.

Rocafort es el último lugar de España en el que residió de forma permanente antes de 
emprender su azaroso viaje hacia el exilio en Coillure (Francia), donde murió el 22 de 
febrero de 1939.

Antonio Machado es sin duda uno de los poetas más importantes en lengua castellana 
de la literatura universal; reconocido pensador en una España […] de charanga y 
pandereta / cerrado y sacristía, […] que lo convirtió en  referente indiscutible de la 
llamada “Generación del 98.

El conjunto de la labor intelectual que desarrolló aquí debe considerarse de gran 
importancia para la proyección cultural de nuestro municipio. Disponemos de los 
elementos necesarios y de las ganas suficientes para que su nombre quede unido al 
de Rocafort y poder emprender políticas de intercambio de experiencias y novedosas 
iniciativas en colaboración no solo con el resto de ciudades que también tuvieron la 
oportunidad de contar con Antonio Machado durante su desarrollo vital e intelectual, 
sino con los investigadores de su obra y las Universidades e instituciones que la 
divulgan como una de las grandes figuras de la literatura universal que sigue siendo.

Rocafort también puede convertirse en un importante referente cultural y por eso, 
desde el Ayuntamiento, en colaboración con todas las asociaciones y los vecinos 
protagonistas de esta iniciativa, trabajaremos por conseguirlo.

Amparo Sampedro Alemany
Alcaldesa de Rocafort
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Antonio Machado vivió en Rocafort desde diciembre de 1936 
hasta abril de 1938, coincidiendo con la capitalidad de Valencia de 
la II República. Durante su estancia en Villa Amparo, desarrolló 
una importante labor literaria y cívica, colaborando en diversas 
publicaciones y en los actos culturales organizados por el Gobierno 
republicano.

Esta publicación quiere ser algo así como la memoria de aquella 
estancia y de las actividades que se han desarrollado en Rocafort en 
homenaje a la memoria del poeta: el homenaje que se le dedicó en 
el cuarenta aniversario de su muerte en Collioure, en el que destacó 
la participación de Vicent Andrés Estellés (1979);  la celebración del 
año Machadiano durante 2009 y 2010, que comenzó el 22 de febrero 
con el acto de homenaje celebrado en el setenta aniversario de la 
muerte del poeta, el homenaje a la familia Machado, con la emotiva 
presencia de Leonor Machado,  y la inauguración de la exposición y el 
documental. Por último, reseñaremos las actividades realizadas para 
la conmemoración del setenta y cinco aniversario de su muerte, entre 
las que destacan el proyecto de la escultura frente a Villa Amparo, 
la edición de diversas publicaciones  y la celebración de una semana 
cultural entre el 17 y 23 de febrero de 2014.

Agradecemos profundamente la implicación desinteresada de las 
diversas personas, asociaciones y Ayuntamiento de Rocafort que han 
hecho posibles, ayer y hoy, estos actos celebrados  en memoria de tan 
insigne poeta que vivió en  tiempo convulso y dejó testimonio de una 
significativa obra en nuestro pueblo.

Grupo de trabajo organizador de  
la Semana Cultural en conmemoración  

del 75 aniversario de la  
muerte de Antonio Machado.

Febrero de 2014.
 



Machado 
en Rocafort
Monique Alonso,
Autora de Antonio Machado, 
el largo peregrinar hacia la mar

Se sabe que Antonio Machado llegó a 
Valencia en la madrugada del 25 de 
noviembre de 1936, pero lo que no se 
sabe con exactitud es cuándo abandonó 
Valencia para trasladarse a Rocafort. Lo 
demostrable es que el 19 de diciembre 
ya estaba en este pueblo de l’Horta 
Nord a unos 8 kilómetros de Valencia. 
Efectivamente, la entrevista que se 
publica en Fragua Social de ese 19 de 
diciembre  va ilustrada con una foto del 
Poeta acompañado de dos periodistas 
en la galería de Villa Amparo.

Villa Amparo, una casa de principios 
de siglo XX de corte neoclásico, había 
sido incautada a la familia Báguena 
Garcés, ya que no era su residencia 
habitual sino lugar de veraneo.  Desde 
la torre, se divisaba el mar a lo lejos. En 
el jardín,  crecían, ajenos a los aconteci-
mientos,  naranjos y limoneros y el 
agua corría plácidamente por la ace-
quia. Con todos estos elementos que le 
recordaban su infancia sevillana, escri-
be Machado:

Otra vez el ayer. Tras la persiana,
música y sol; en el jardín cercano,
la fruta de oro, al levantar la mano,
el puro azul dormido en la fontana. 

Y lo cierto es que el lugar entusiasmó 
al Poeta: “Esto es hermoso. Es como un 
poco de paraíso, sobre la huerta flamean 
todos los verdes, todos los amarillos, todos 
los rojos, el agua roja de esas venas surca 
graciosamente y abastece el cuerpo de esta 
tierra. ¡Cuánto ha debido laborar el hombre 
para conseguir esto!”

Villa Amparo era, pues, el escenario 
idóneo para que el Poeta recobrara 
alguna fuerza para seguir trabajando a 
pesar de su mal estado físico y psíquico, 
que queda patente en la carta enviada a 
don Tomás Navarro Tomás y fechada 
en Rocafort en diciembre de 1936: 
“Querido amigo: enfermo como usted sabe, 
e imposibilitado totalmente para abando-
nar durante algunos días mi domicilio de 
Rocafort…”

La familia Machado, en particular el 
Poeta y su madre, vivieron en Rocafort 

la “mejor” etapa de su largo exilio. En 
Villa Amparo, estaba toda la familia 
junta: el Poeta y su madre doña Ana, 
sus hermanos José, Francisco y Joa-
quín, con sus esposas e hijas. Es en el 
mirador de esta casa donde las sobrinas 
recibían las lecciones de su tío. Es en 
este jardín donde jugaban ajenas a la 
guerra. Desde su habitación, el Poeta 
podía salir  a una gran terraza y desde 
allí contemplar los naranjos y limone-
ros llenos de coloridos y escuchar el 
murmullo del agua. Es precisamente en 
esta terraza en la que tiene una fotogra-
fía  que muchos -sin contrastar deta-
lles- se empeñan en ubicar en el Hotel 
Quintana de Collioure.

Pero, a pesar del bienestar que disfru-
taba en esa casa, la familia Machado 
era consciente de que vivía allí de pres-
tado y cuidaba mucho de ella con el fin 
de no cambiar nada de sitio ni de estro-
pear nada. Don Antonio hizo incluso un 
inventario de los enseres que allí había 
para volverlo a dejar todo en orden 
cuando tuviera que marchar. Muy es-
crupuloso con cualquier detalle, el Poe-

ta ni siquiera dejaba coger a las niñas 
naranjas de los árboles que allí crecían, 
hasta que un amigo de los propietarios, 
que vino un día a visitarlos, les dijo que, 
al contrario, era bueno para el árbol 
cortarlas1. 

De la comida y las tareas de la casa, 
se ocupaban Matea (la mujer de José) y 
Mercedes (la mujer de Francisco); Car-
men (la mujer de Joaquín) no tenía 
 tanto tiempo libre ya que seguía des-
empeñando sus funciones en el Minis-
terio del Trabajo. Francisca Castellano, 
vecina del pueblo, iba de vez en cuando 
a asistirlos en los trabajos domésticos. 
En un homenaje a Machado celebrado 
en Rocafort en 1979, esta señora decla-
ró que ella hablaba poco con don Anto-
nio, porque, según declaró, “los poetas 
hablan poco, si no, no escribirían”. Matea 
se ocupaba más bien de la costura e iba 
a coser a máquina, cuando lo precisaba, 
a casa de una vecina, la madre de Am-
paro Ferrando, que era amiga y compa-
ñera de juegos de las niñas. 

Don Antonio seguía trabajando in-
cansablemente, desplazándose en algu-
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chado, en la 
terraza de Villa 
Amparo.
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nas ocasiones hasta Valencia. Entre 
estos desplazamientos, dejaremos cons-
tancia de los más destacados.  

El día  11 de diciembre de 1936, va a 
inaugurar en la Plaza Emilio Castelar2, 
la Tribuna de Agitación y Propaganda 
levantada por el Ministerio de Instruc-
ción. Por la prensa3, tenemos detalles 
de este acto. El acontecimiento tuvo 
lugar a las cuatro de la tarde, ante una 
gran multitud. León Felipe leyó un 
poema dedicado a la defensa de Ma-
drid.  Después, un coro y la banda del 
Quinto Regimiento interpretaron di-
versas canciones e himnos. A continua-
ción, en medio de una gran ovación, 
fue el turno de Machado, que recitó El 
crimen fue en Granada.

Algunos asistentes dejaron también 
un testimonio muy valioso de este acto 
y, sobre todo, del estado de salud de 
Machado. José Moreno Villa lo narra 
así: “… levantaron una tribuna bastante 
flaca e incómoda, sin un mal banco para 
sentarse ni escalera para subir. Recuerdo 
los apuros de Machado para trepar por 
unas vigas o tablones, estando tan torpe de 
movimientos como estaba”.

También se sabe que uno de esos 
desplazamientos fue para asistir a la 
Sesión Inaugural de la Conferencia 
Nacional de Juventudes Socialistas que 
se celebró los días 15, 16 y 17 de enero 
de 1937, en el salón de sesiones del 
ayuntamiento de Valencia. A esta Con-
ferencia asistieron unos doscientos 
delegados, además de los ministros de 
Instrucción  y Propaganda. Antonio 
Machado se sentó en la mesa presiden-
cial junto al alcalde de Valencia. De este 
acto de inauguración que empezó a las 
10 de la mañana y terminó a las 8 de la 
noche con un discurso del joven Santia-
go Carrillo, son las únicas imágenes 
filmadas que se conocen del poeta4.

Otro de los viajes a la capital fue el 4 
de julio de 1937 para asistir al II Con-
greso Internacional de Escritores en 
Defensa de la Cultura (AIDC), cuya 
inauguración  se celebró en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento y corrió a car-
go de Corpus Barga y del presidente del 
gobierno republicano Juan Negrín ante 
más de un centenar de escritores veni-
dos de todo el mundo. 

Además de Antonio Machado, en la 
delegación española estaban, entre 
otros, Rafael Alberti, Ricardo Baeza, 
Jacinto Benavente,  José Bergamín, 
León Felipe, María Teresa León, Tomás 
Navarro Tomás y Margarita Nelken. 
Cataluña estaba representada por Pom-

peu Fabra, Emilio Mira, Pous i Pagès y 
Jaume Serra Hunter. El país valenciano 
aportó una representación muy nutrida 
de escritores. 

Machado leyó allí la última ponencia 
del día, “Sobre la defensa y la difusión de 
la cultura”. En este Congreso, Machado 
acaparó la atención de muchos asisten-
tes que querían entrevistarse con él. 
Para el poeta cubano Nicolás Guillén, 
Machado fue “la figura central de aquella 
reunión y se le vio caminar no entre los 
fusiles, como el propio Machado dice de 
García Lorca, sino rodeado de escritores y 
artistas ansiosos de entrevistarlo, o simple-
mente de oírlo o verlo”.

Los cargos que recibió Machado du-
rante su estancia en Rocafort fueron 
muchos. No vivía, pues, atrincherado o 
retraído como se ha dicho a veces. Re-
cibía numerosas visitas, entre las que 
nos han dejado su testimonio José Ber-
gamín, Carmen Conde, Ilya Ehrenburg, 
Vicente Gaos, Ramón Gaya y un largo 
etcétera. Todas estas visitas coincidían 
en consignar el mal estado de salud de 
don Antonio, pero también su cortesía 

y amabilidad así como su preocupación 
por el devenir de España. 

Y sobre todo, don Antonio escribía 
mucho. Se subía a menudo, con mucho 
esfuerzo, a la torre de Villa Amparo y 
desde allí escribía a veces durante toda 
la noche acompañado de sus impres-
cindibles cigarrillos y del café. Si no, 
trabajaba en el comedor de la casa. De 
su forma de trabajar, dejó este testimo-
nio Pla i Beltrán: “En el amplio comedor 
se quedaba todas las noches ante su mesa 
de trabajo y, como de costumbre, rodeado 
de libros. Metido en su gabán desafiaba el 
frío escribiendo hasta las primeras horas 
del amanecer, en que abría el gran ventanal 
para ver la salida del sol o, en otras ocasio-
nes, y a pesar de estar cada día menos ágil, 
subía a lo alto de la torre para verlo desper-
tar allá lejos, sobre el horizonte del mar”. 

El Poeta colaboró, desde el primer 
número (enero de 1937) en Hora de 
España, cuyo objetivo era demostrar 
que “España prosigue su vida intelectual o 
de creación artística en medio del conflicto 
gigantesco en que se debate […] Nuestros 
escritos han de estar, pues, en la línea de los 
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acontecimientos, al filo de las circunstan-
cias, teñidos por el color de la hora, traspa-
sados por el sentimiento general.” 

Colabora también, evidentemente, en 
los Cuadernos que publica la Casa de la 
Cultura de Valencia de la que fue presi-
dente y cuya publicación empieza en 
febrero de 1937. Se encuentran asimis-
mo artículos del Poeta en una larguísi-
ma serie de revistas o diarios, como por 
ejemplo, La Voz de España,  el Boletín del 
Servicio Español de Información, Ayuda, 
ABC, el Boletín del Quinto Regimiento, El 
Liberal, El Mono Azul, Fragua Social, 
Nueva Cultura. 

Desde Rocafort, empieza asimismo 
su colaboración en La Vanguardia el 6 
de julio de 1937 con un artículo titulado 
El poeta y el pueblo. En la nota editorial 
de este periódico, se señala: “Don Anto-
nio Machado, el más glorioso de los poetas 
españoles contemporáneos, inicia con el 
presente artículo su colaboración en La 
Vanguardia, que con ella se honra altísima-
mente. […] Con don Antonio Machado nos 
llegan un escritor y un hombre. Bien veni-
dos ambos.”   

Machado siempre está dispuesto a 
colaborar en la lucha en la medida de 
sus posibilidades, es decir, con su plu-
ma, como lo explica muy bien en una 
carta al comandante Carlos con fecha 
de febrero de 1938: “mándeme siempre, 
nada tiene usted que agradecerme. Es para 
mí un gran consuelo y una plena satisfac-
ción el acompañarles con la pluma, ya que 
mi espada se melló hace tiempo y de nada 
serviría en la actual contienda”. 

Una de sus colaboraciones más emo-
tivas es su participación en unas tarje-
tas postales infantiles que publicó el 
Ministerio de Comunicaciones, a ini-
ciativa de Giner de los Ríos, ministro 
del Gobierno de la República, para que 
los niños refugiados en lugares alejados 
del frente pudieran comunicarse gra-
tuitamente con sus padres que habían 
quedado en zona de guerra. 

El puñado de poemas que salieron de 
su pluma, intensos, bellísimos, reflejan 
tanto su estado anímico por la belleza 
que contempla, nueva para él, (Amane-
cer en Valencia, Desde una torre) como la 
añoranza de la lejana meseta y la Sevi-
lla natal (El poeta recuerda las tierras de 
Soria), y la desolación y los negros pre-
sagios de la guerra, entre los que desta-
ca La muerte del niño herido.

Aparte de su implicación en la histo-
ria y la causa del pueblo, Machado sien-
te la necesidad de dedicar algo de tiem-
po a su obra, como lo manifiesta en una 

carta al poeta Juan José Domenchina: 
“Como comprendo que me queda poco 
tiempo para mi obra, desearía consagrarme 
a ella”. 

Y efectivamente, recopiló en Roca-
fort varios poemas que integrarían su 
último libro, La Guerra, ilustrado por 
su hermano José. Consta de 115 páginas 
y recoge siete textos y 48 dibujos de su 
hermano de los que seis son paisajes de 
Rocafort. 

De “La Guerra” nos dice María Zam-

brano: “Palabras paternales son las de 
Antonio Machado, en que se vierte el saber 
amargo y a la vez consolador de los padres, 
y que con ser a veces de honda melancolía, 
nos dan seguridad al darnos certidumbre”. 

Pero está claro que el Poeta llevó en 
Rocafort una actividad demasiado in-
tensa para lo que le permitía su estado 
de salud. El doctor Vega Díaz, que tam-
bién lo visitó en Villa Amparo para 
llevarle tabaco y café de parte de Ma-
nuel Azaña, nos dejó este testimonio 
“Cuando le vi salir a mi encuentro, me 
llamó mucho la atención su manera de 
andar, con unos pasitos cortos, casi sin 
levantar los pies del suelo y con las rodillas 
semidobladas, como acusando un gran 
trastorno periférico que se sumaba a sus ya 
anteriores dificultades cardiorespiratorias”.

Las tropas franquistas van avanzando 
y el gobierno de la República aconseja a 
Machado que abandone Rocafort. Sabe-
mos que el 11 de febrero de 1938, el 
Poeta rechaza una propuesta de Juan 
José Domenchina para trasladarse a 
Barcelona argumentando que: “Aquí 
trabajo bastante y, aunque siempre estoy a 
disposición del Gobierno, me agradaría 
permanecer en este ambiente más reposado 
que el de Barcelona”. 

Y así resiste hasta que, una tarde de 
abril, Machado recibió desde Barcelona 
un telegrama del Gobierno de la Repú-
blica que esta vez no le dejaba opción y 
le instaba a dejar Rocafort con urgen-
cia, poniendo a su disposición un coche 
para que saliese con su familia a prime-
ra hora del día siguiente.

Resignado, Machado abandonó este 
“paraíso” que había encontrado en Ro-
cafort. Recogió sus papeles de mayor 
interés y emprendió viaje hacia Barce-
lona. 

La salida y memoria de Rocafort pro-
bablemente fue la que le inspiró una de 
sus últimas canciones:

En aquella piedra
(¡tierras de la luna!),
¿nadie lo recuerda?

Notas

1.- Testimonio de Leonor Machado
2.- Hoy Plaza del Ayuntamiento
3.- El Pueblo, 12 de diciembre de 1936
4.- Existe otra grabación en un docu-
mento ruso grabado con motivo del 
Congreso de Escritores que también 
tuvo lugar en Valencia.
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A Antonio 
Machado, 
en los 
cuarenta 
años de su 
muerte
Antonio Cabello Melendo
Miembro de la “Associació Cultural de 
Rocafort”

“Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de la lluvia en los cristales”.
 
Esta estrofa de Antonio Machado, de su  
poema “Recuerdo infantil” y que nos 
fue leído por Don Manuel, mi maestro 
de enseñanza primaria en Calatayud, 
hace ya muchos años, es la primera 
referencia que tengo del poeta, que 
posteriormente fue uno de mis más 
admirados escritores.

¡Quién me iba a decir por aquel 
entonces que, más tarde, residiría 
en Rocafort, pueblo en donde pasó 
Machado casi sus últimos días!

Llegué a Rocafort a mediados del 
año 1978 de la mano de mi buen 
amigo Alejandro Llacer y me llamó 
poderosamente la atención que, 
en el pueblo, muy pocas personas 
conocían el paso de Machado por aquí 
y más aún la ausencia de cualquier 
elemento que recordara su estancia en 
nuestro pueblo. Ni siquiera una calle 
recordando su paso.

Aquí estaban Dña. Francisca 
Castellano y su esposo –caseros de 
Machado mientras estuvo en Rocafort-, 
discretos ambos (“Don Antonio 
hablaba poco, ¿sabes?”, solía decir) y 
“Villa Amparo”, residencia del poeta,  
también con su silencio y sin ninguna 
referencia al escritor. 

Por aquellos años, un grupo de 
vecinos avivaban la escasa actividad 
cultural local, por medio de la hoy 
desaparecida “Associació  Cultural de 
Rocafort” –éramos aún muy pobres – 
editando una revista en valenciano y 
organizando todo tipo de jornadas  y 
eventos dentro de sus posibilidades, 

potenciando el valenciano y nuestra 
cultura. ¡Cuántos actos se hicieron con 
tan escasos medios, pero con mucha 
ilusión y esfuerzo! 

Era su presidente por entonces José 
García Ibáñez y formaban parte de la 
Junta Directiva, entre otros: Amparo 
García, Albert Pérez Marco (realmente 
el alma de la Associació), Eduardo 
Marco Llorens, Floreal Silvestre, etc., 
a los que me uní como socio y expuse 
mis observaciones y la conveniencia de 
que, aprovechando que en el año 1979, 
se cumplían 40  del fallecimiento del 
poeta, podríamos realizar un pequeño 
homenaje y colocar una placa, en 
la casa que habitó Machado desde 
noviembre del año 1936, hasta Abril 
de 1938.  Cuajó la idea y nos pusimos 
manos a la obra. Con entusiasmo, 
pero sin recursos, como siempre. ¿Qué 
hacer? Se encuadró este acto dentro 
de la “III Setmana Cultural”,  junto 
a diversas actividades más, como un 
concurso de pintura, “Dia de l’ancià” y 
una conferencia sobre Ausias March, 
con ánimo de ensalzar igualmente la 

poesía en valenciano o catalán.
Expusimos la idea a la familia 

Báguena, propietaria de Villa Amparo, 
que no puso objeción alguna a que 
se usara el edificio para el acto, 
autorizándonos a colocar la placa 
conmemorativa.

Se pensó que participaran en él 
personas que pudieran haber tenido 
relación con el poeta durante su 
estancia en Rocafort y únicamente 
pudimos –o supimos- contactar 
con Juan Gil Albert, quien muy 
educadamente declinó participar en 
el acto alegando problemas de salud. 
Adivinamos que, al ser conocedor 
de los organizadores del mismo, 
los motivos fueron otros. No era la 
Associació Cultural ni conocida ni 
influyente.

Por entonces, Jenaro Talens ya era un 
prometedor poeta, además de profesor 
en la Universidad y, como  estudioso 
y conocedor de obra de Machado,  se 
ofreció con gusto y asistió al acto. No 
faltó tampoco el poeta valenciano más 
significativo, Vicent Andrés Estellés, 

Placa colocada en 1979 en Villa Amparo. 
A la derecha, noticia aparecida en El País.
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quien, a pesar de no haber tenido 
contacto personal con Machado, se 
sentía muy vinculado a él  no sólo por la 
poesía, sino por la poesía que cantaba a 
la huerta de Rocafort o Borbotó. Gozoso, 
a pesar de los achaques, nos ayudó. 
Andrés Estellés  había sido mantenedor 
de las Fiestas de Rocafort en el año 1971. 

En su pregón, ya mencionó al poeta 
sevillano.  En su libro “Balanç de mar”, 
hay un poema dedicado a Machado.

Igualmente invitamos, y aceptó su 
participación, al poeta Amador Grinyó 
i Guzmán, quien también había escrito 
sobre Machado.

Nuestro amigo Jaime Millas, por 
entonces periodista en “El País”, 
se encargó de que el acto tuviera 
resonancia en su diario y otros medios.

El homenaje, al que asistió en 
representación del Consell Valencià 
Vicent Soler y el Presidente de la 
Diputación de Valencia, Manuel 
Girona,-además del Alcalde Local 
Enrique Gonzalvo-, se desarrolló 
en los jardines de Villa Amparo el 
día 13 de Junio  y consistió en una 
disertación de Jenaro Talens sobre la 
obra de Machado durante su estancia 
entre nosotros, que él definió como 
“La tercera época de producción de 
Machado” y un recital de poemas a 
cargo de Vicent Andrés Estellés. Leyó, 
entre otros, su poema sobre Machado 
que está incluido en el libro “Balanç de 
mar”:

“A Rocafort, el 36, un home
veia pujar la fraticida lluna
des de la mar i damunt l’horta com
sang indefensa.

El 36, a Rocafort, un home
veia la nit, de reflectors i bombes,
la mort petita de l’infant, les flames,
les benes brutes.

El 36, a Rocafort, un home
vell agraïa tebiors d’un sol,
el cigarret de fulles seques, l’aigua
entre unes canyes.

El 36, a Rocafort…Un home
trist i cansat, però amb el puny colèric,
cantà, agraït, un paisatge, una 
ciutat, València.

A Rocafort, el 36, un home
senzillament acomplia el seu deure
d’un entre tans, cada nit, cada dia,
cada estupor.

El 36, a Rocafort, un home
deixà d’escriure i escriví, per sempre,
uns mots a penes de cançó dolguda.
Després, silenci.

Després, l’horror. I després d l’horror,
encara més horror: fugia. Riba
em va contar els seus moments darrers
camí de França.

Retrobà el sol de Rocafort: Cotlliure.
Fou per pocs dies i tothom ho sap.
Tothom ho sap I mastega una ràbia.
Més que las ràbia!

El 36, a Rocafort…Silenci.
Fulles i parres, tarongers. Silenci.
Les nits de bombes i d’espant. Silenci.
Més que el silenci.”

Después, algunos poemas más y Amador 
Grinyó i Guzmán, cronista oficial de 
Quart de Poblet, además de poeta,  leyó su 
poema “Esperit viu”, también dedicado a 
Machado:
“Tu vas ser flameig viu de la conciencia,
vas defensar el dret a la llibertat,
ofrenaves a orri cor i amistat
parlant-li al poble amb inmensa 
impaciencia.

Combaties la incultura en prudencia
des de la fam del poeta desolat,
trencant abismes d’odi amb l’home explotat
per fer un món nou, xopat d’innocència.

Vas ser l’arrel d’un foc que pressentía
camins sembrats de pau i progressisme
per poder viure una vida més justa.

Elegires destí: la llunyania;
fugies del vergonyós caciquismo
que enverina la llibertat augusta.”

Hubo, indudablemente, los 
parlamentos de rigor: Vicent Soler i 
Marco, como representante del Consell 
del País Valencià y miembro de la 
Associació Cultural. Él presentó el 
acto, en el que también intervinieron 
nuestro Alcalde  y el President de la 
Associació, José García.

A la familia Báguena Garcés se 
le hizo entrega de un pergamino 
recordando el acto y agradeciéndole 
la colaboración.  Finalmente, el 
Presidente de la Diputación Provincial, 
Manuel Girona, descubrió la placa que 
está situada en la puerta del chalet.

Placa, por cierto, que fue colocada 
primorosa y gratuitamente por nuestro 
amigo Rafael “El Corcho” y que nos 
recuerda que, durante los años 1936 
a 1938, estuvo entre nosotros uno de 
los más grandes poetas castellanos: 
“En esta casa vivió el poeta Antonio 
Machado”.
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Los 
Machado 
vuelven a 
Rocafort
Tomás Gorria
Comisario de la exposición y autor 
del documental, Machado, un poeta en 
Rocafort

Allí se sentaba la abuela Ana. A su derecha, el 
tío Antonio, el tío Pepe y su mujer, mis padres 
y el tío Joaquín y la tía Carmen...” De este 
modo relataba Leonor Machado la dispo-
sición en la mesa familiar del comedor de 
la segunda planta de Villa Amparo. Leo-
nor, que volvía a aquella estancia setenta 
y dos años después, desde que conviviera 
con su tío Antonio quince meses en esta 
residencia de Rocafort, también recor-
daba que en aquella habitación su tío 
les impartía clases de francés, “para que 
no estuviésemos en barbecho”. También 
se animó a abrir una puerta: “Tras esta 
puerta, estaba el mirador donde comíamos 
las seis primas”. Allí estaba, efectivamente, 
tras franquear una puerta cerrada du-
rante mucho tiempo, el mirador abierto 
al jardín y a la huerta, junto a la terraza 
en la que, según Gil Albert, departía con 
el poeta sobre sus colaboraciones para 
Hora de España.

REGRESO A VALENCIA.
Una informal comitiva de recepción 
(formada por representantes de las aso-
ciaciones de Rocafort que organizaron 
el Año Machadiano y quien firma estas 
líneas) enseguida reconoció a la sobrina 
(también ahijada) y a la sobrina-nieta 
del poeta. En los rasgos de Leonor se 
reconoce el rostro del poeta sevillano.

El origen y el destino de ambos viajes 
coinciden, pero la llegada de las re-
presentantes de la familia Machado a  
Valencia fue bien distinta de aquella de 
noviembre del 36, que Leonor recuerda 
muy bien. En aquella ocasión, era tan 
sólo una pizpereta muchacha de 12 años, 
que vivía aquella experiencia con sus cin-
co primas como una especie de aventura. 
“La correa de transmisión de aquel autobús 
no aguantó el puerto de Contreras”. 

Leonor Machado, en la 
terraza de Villa Amparo

Leonor Machado, junto 
a las autoras del mural
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Antonio y su madre pudieron llegar 
a Valencia en un coche particular, el 
resto de la expedición llegó casi al caer 
la noche. Allí, en la Casa de la Cultura, 
en el reconvertido hotel de la calle de 
la Paz, les esperaban, en un ambiente 
un tanto caótico, decenas de refugiados 
de Madrid. Es el mismo hotel que les 
acogerá a Mercedes y a Leonor (ahora, 
un confortable hotel de cuatro estrellas) 
durante su breve estancia en Valencia y 
Rocafort.
Están en Valencia invitadas por diver-
sas asociaciones cívicas y culturales de 
Rocafort, que, con el apoyo del Ayunta-
miento de la localidad, han diseñado un 
programa de actos (empezó el pasado 
22 de febrero, en el setenta aniversario 
de la muerte del poeta en Collioure) en 
el contexto de un año de eventos con el 
fin de situar definitivamente a  Rocafort 
en el mapa del universo machadiano: 
recitales, concursos de poesía, actuacio-
nes musicales se han programado hasta 
febrero de 2010, que culminará con una 
exposición itinerante sobre la estancia 
de uno de los mayores poetas en lengua 
castellana en un pequeño pueblo de 
l’Horta de Valencia. Era el turno del ho-
menaje, personificado en Leonor,  que 
el pueblo de Rocafort quiso ofrecer a la 
familia Machado.

MEMORIA Y EMOCIÓN.
“Benicalap, Empalme, Burjassot, Burjassot-
Godella, Godella, Rocafort…” Leonor 
recordaba perfectamente la secuencia 
de las estaciones de aquel trenet “casi 
de juguete” que la llevaba en veinte 
minutos de la estacioneta de Pont de 
Fusta hasta Villa Amparo, casi aneja a la 
estación de Rocafort. Setenta y dos años 
después, recorrió el mismo trayecto, en 
la linea 1 de metrovalencia, rememoran-
do las sensaciones que, tras salir del cas-
co urbano, ofrece el paisaje de la huerta, 
entre Godella y Rocafort, tal y como lo 
expresó su tío Antonio en una entrevista 
a Plá y Beltrán: “Es como un poco de paraí-
so, sobre la huerta flamean todos los verdes, 
todos los amarillos, todos los rojos, el agua 
roja de esas venas surca graciosamente y 
abastece el cuerpo de esta tierra”. Un texto, 
que aparece ahora reflejado en un mural 
realizado el pasado 22 de febrero muy 
cerca de Villa Amparo, sobre la acequia 
de Montcada.

En su casa de la calle Buenavista de 
Rocafort, la esperaba nerviosa Amparo 
Ferrando, una de las amigas de Leonor 
durante su estancia en Villa Amparo. 

CÈSAR GARCIA, ROCAFORT
Levante-emv. 3-Febrero 2009

“Esto es hermoso, muy hermoso. 
Es como un poco de paraíso, sobre 
la huerta flamean todos los verdes, 
todos los amarillos, todos los rojos, el 
agua roja de esas venas surca gracio-
samente y abastece el cuerpo de esta 
tierra. ¡Cuánto ha debido laborar el 
hombre para conseguir esto!”. Estos 
versos los escribió Antonio Machado, 
en 1937, contemplando la huerta de 
Rocafort, desde su residencia en Villa 
Amparo, desde donde admiraba el 
“orgullo” que sentían los valencianos 
por su tierra. 
El texto del poeta preside desde 
ayer el mural que realizaron varios 
voluntarios y voluntarias para iniciar 
los actos que conmemoran el 70 
aniversario de su muerte, en el exilio 
de Francia. Machado vivió en esta 
población de l’Horta Nord, desde 
noviembre de 1936 hasta marzo de 
1938, coincidiendo con la capitalidad 
de Valencia durante la II República. 
Los vecinos no han querido olvidarse 
del que fue su paisano durante 15 
meses y durante todo un año van a 
recordar su estancia en Villa Amparo, 
donde “desarrolló una importante 
labor literaria y cívica, colaborando 
en diversas publicaciones y en los 
actos culturales organizados por el 
Gobierno republicano”, según los 
organizadores (Republicans de Ro-
cafort, AVV Antonio Machado y Grup 
Esportiu i Recreatiu), que cuentan 

con la colaboración y patrocinio del 
ayuntamiento.
Tras la realización del mural y grafiti 
con un dibujo de Ramón Gaya que 
retrataba al poeta paseando por la 
acequia de Moncada, junto a su resi-
dencia, cinco profesores leyeron, en 
los jardines de Villa Amparo ante casi 
un centenar de vecinos y admirado-
res del genial escritor, algunos de los 
poemas escritos por el autor durante 
su estancia en Rocafort, entre los 
que destacó el escrito con motivo del 
asesinato de Federico García Lorca, El 
crimen fue en Granada.
Posteriormente, la Asociación de 
Vecinos puso una corona de laurel en 
la calle que lleva su nombre y el pe-
riodista Tomás Gorria, que reside en 
ella, impartió la conferencia Antonio 
Machado, un poeta en Rocafort. 
El próximo sábado, 7 de marzo, 
estará en la población su sobrina 
Leonor Machado. Ese día se filmará 
un documental con sus recuerdos del 
viaje realizado con su tío y su estancia 
en Rocafort. A final de año se quiere 
organizar una gran exposición. El edil 
José Antonio González, comisiona-
do del ayuntamiento para los actos, 
señaló ayer que “hemos apoyado la 
iniciativa de los vecinos para que se 
recuerde que el prestigioso poeta 
estuvo en Rocafort. Además podemos 
ofrecer otras iniciativas culturales 
a las que ya realiza normalmente el 
pueblo”. En representación del go-
bierno local del PP estuvo la conceja-
la Carlota Navarro.

Imagen de la exposición
“Machado, un poeta en Rocafort”
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Juntas recordaron cómo se acercaban 
cada tarde a la estación a acompañar 
a las muchachas que esperaban que la 
saca de correos que traía el trenet les tra-
jera carta de sus novios en el frente “en 
el bando republicano”, remarca Amparo, 
verdaderamente feliz de reencontrarse 
con Leonor, quien, también emociona-
da, agradecía a los organizadores del 
acto esta posibilidad de reencuentro con 
sus recuerdos de Villa Amparo. 

Más tarde, llegó el momento de los 
actos programados, uno de los eventos 
sociales más intensos de los últimos 
años en Rocafort. En la casa de la 
Cultura, esperaban a Leonor y Merce-
des, ahora acompañados de Amparo, el 
alcalde Sebastián Bosch, quien recordó 
el compromiso de su corporación con 
los actos programados durante este 
año. Francisco Ruiz, presidente de 
Republicanos de Rocafort, una de las 
asociaciones organizadoras del evento, 
pronunció unas de las más emocionadas 
palabras, recordando que, en este acto, 
no sólo se homenajeaba a Machado, 
sino al espíritu de justicia y libertad de 
aquella República que también moría en 
Collioure, en febrero de 1939.

Antes de la comida, pudimos recorrer 
con Leonor y Mercedes los jardines y las 
estancias de Villa Amparo, saboreando las 
noticias inéditas que nos brindaba. “Mi tío 
dormía y trabajaba en esta habitación, que 
daba al balcón donde aparece en la famosa 
foto con el pie equivocado”; “en este porche 
jugábamos con María Teresa León, que acom-
pañaba a León Felipe y a Rafael Alberti, cuan-
do venían a visitar a mi tío, ella me llamaba la 
niña de los ojos grises”. También nos relató 
una de las anécdotas que ha conformado 
la memoria familiar de los Machado. Un 
día, se suscitó en la casa un inmenso revuelo 
formado por una gallina suelta. Mi tío, estaba 
muy preocupado por los destrozos que pudiera 
ocasionar en la casa (era consciente de que vi-
vía en una casa expropiada), pero al final, tras 
el alboroto y la captura del animal, se propuso 
que al día siguiente la gallina sirviera para un 
sustancioso caldo. “Jamás, respondió el poeta, 
no merece tal castigo”. Y nos quedamos sin 
caldo.

Pero uno de los momentos más emotivos 
fue cuando acompañamos a Mercedes, 
sobrina de Leonor, a lo alto de la torre a 
la que el poeta, según palabras de Leo-
nor, subía muy a menudo al amanecer 
para meditar. Mercedes se asomó a una 
de las desvencijadas ventanas y pudo ob-

servar un paisaje similar (setenta años y 
un urbanismo agresivo más tarde) al que 
contemplara el poeta, y le inspirara aque-

llos versos que dedicara a Valencia, “la de 
las finas torres y fecundas primaveras” 
(Amanecer en Valencia. Desde una torre).
Villa Amparo es ahora un restaurante, 
especializado en bodas y eventos socia-
les. La casa está adecuada a esa función 
y de las antiguas habitaciones queda un 
leve recuerdo. Una reforma posterior a 
la estancia de los Machado también ha 
transformado significativamente la es-
tancia. No quedan muebles que testimo-
nien el paso del poeta. Aun así, pasear 
con Leonor (que a pesar de sus ochen-
ta y cuatro años posee una vitalidad 
desbordante) por aquellas habitaciones 
donde viviera Antonio Machado fue una 
experiencia inolvidable, un favor mutuo. 

MIKEL LABASTIDA.
Las Provincias. 4 de diciembre 2009

Anduvo muchos caminos, abrió muchas 
veredas, navegó en cien mares y atracó 
en cien riberas. Pero hubo un lugar en la 
vida de Machado que le marcó: Rocafort. 
Allí residió entre noviembre de 1936 y 
abril de 1938. Durante quince meses, el 
poeta desarrolló una intensa actividad 
literaria y una importante labor cívica 
apoyando al gobierno de la II Repúbli-
ca, que en aquel momento residía en 
Valencia.
La casa de Cultura de esta localidad 
dedica una exposición, hasta el 14 de 
diciembre, al escritor, en la que se puede 
encontrar, a través de paneles, una visión 
general de la vida y la obra del autor de 
‘Soledades’. La mayor parte versa en 
torno al periodo valenciano.
Machado residió durante este tiempo en 
Villa Amparo, una casa que ahora se ha 
convertido en un restaurante especiali-
zado en bodas y eventos sociales. Ya no 
quedan muebles que testimonien el paso 
del poeta, sin embargo su espíritu conti-
núa vivo en cada una de sus estancias.
Allí escribió infinidad de poemas y 
algunas colaboraciones para periódicos 
de la época como la ‘Hora de España’. La 
muestra de la Casa de Cultura ha repro-
ducido a gran escala algunos manuscri-
tos originales con varios de los poemas 
que ideó en esa época, como ‘Amanecer 
desde una torre’. No es el único texto 
que los visitantes hallarán. El recorrido 
incluye joyas como la cuartilla mecano-
grafiada del poema en homenaje a García 
Lorca, ‘El crimen fue en Granada’, que 
Machado leyó en público en diciembre 
de 1936, en una atalaya montada por el 

Ministerio de Instrucción Pública, acom-
pañado por León Felipe.

Año Machadiano
Su estancia en Rocafort no ha sido hasta 
2009 suficientemente reivindicada. 
Coincidiendo con el año Machadiano el 
Ayuntamiento de Rocafort y diversas aso-
ciaciones culturales han organizado una 
serie de actos, entre los que se encuentra 
esta exposición. Para febrero de 2010 
se ha planificado un encuentro de los 
centros escolares de la comarca sobre la 
figura del poeta.
Una de las curiosidades de esta muestra 
es conocer qué personalidades pasaron 
por Villa Amparo mientras fue ocupada 
por Machado. Dos premios Nobel se 
acercaron a Rocafort a soñar caminos 
junto a Machado, Octavio Paz y Pablo 
Neruda. Y, con su visita, todo el campo 
un momento se quedó, mudo y sombrío, 
meditando. Ambos participaron en el 
Congreso de Intelectuales Antifascistas. 
También lo hicieron Alberti, María Zam-
brano o Max Aub.
Como complemento de la muestra se ha 
elaborado un documental que narra el 
contenido de todo lo que allí se puede 
ver. Destacan en este trabajo las únicas 
imágenes cinematográficas del poeta, 
que fueron tomadas en Valencia en el año 
1937, o unas secuencias de un desconoci-
do documental soviético sobre la Valen-
cia republicana. Además se han incluido 
entrevistas con especialistas como José 
María Azkárraga, Pascual Andrés Alfonso 
o Joan Oleza.
El periodista Tomás Gorría ha comisaria-
do la muestra, después de realizar una 
gran labor de documentación sobre la 
estancia de Machado en Villa Amparo. 
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Antonio M. Herrera
Autor de Tras el vivir y el soñar 
(Villa Amparo)

Como dice Ana Noguera en el 
hermoso prólogo de Esta palabra 
mía:  Es la tercera vez que Rocafort 
homenajea el paso de Antonio Ma-
chado por esta ciudad. Ya lo hizo en 
1979 y 2009 con gran éxito e interés 
social, y hoy reivindica de nuevo la 
figura y el pensamiento de este gran 
poeta, recordando el 75 aniversario 
de su fallecimiento.

La idea inicial del homenaje 
partió, a mediados de 2012, de la 
Asociación Republicanos de Roca-
fort. La propuesta fue acogida con 
entusiasmo tanto por la Alcaldía 
como por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Rocafort. A 
su preparación y primeros pasos se 
dedicaron después diversos ciuda-
danos, bien representando a una 
asociación o bien como adhesión 
personal. El grupo de trabajo que-
dó constituido por:

El Ayuntamiento de Rocafort: Los 
concejales Mari Ángeles Cortés, de 
Participación Ciudadana y Educa-
ción, y Alejandro Marco, de Cultura 
y Fiestas.

La Asoc. de Republicanos de Ro-
cafort: Marie Françoise Davignon, 
Antonio M. Herrera, Salvador Bar-
gues y Rafael Monrabal.

La Asoc. de V.V. A. Machado: Enric 
Albiach 

La Asoc. Cultural La Pedrera: Julia 
Cañizares, Tomás Gorría

El Grup Esportiu i Recreatiu: Ro-
salía Cañizares

Posteriormente, se adhirieron, de 
forma voluntaria, Antonio Cabello, 
Sonsoles Giner y María Delgado, en 
acciones o intervenciones puntuales. 

Este grupo de trabajo se encargó de 
proponer objetivos, fijar fechas, bus-
car patrocinios y organizar y divulgar 
los eventos culturales programados. 

75 aniversario de la muerte 
de Antonio Machado 
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Dados los primeros pasos, el Ayunta-
miento convocó a todas las asociaciones 
de Rocafort para que no solo conocieran 
los eventos que se preparaban sino para 
abrir la posibilidad de una máxima par-
ticipación ciudadana en aquellas acti-
vidades que consideraran más ligadas a 
sus objetivos.

No podemos dejar de constatar aquí la 
colaboración de una asociación, ajena al 
municipio pero cada vez más implicada 
en él, como es la Asociación artística y 
literaria Concilyarte, que ha contribuido 
tan inestimablMIlaemente a dar esplen-
dor y difusión a la iniciativa, tanto en el 
aspecto creativo como económico, y cuyo 
resultado es el libro Esta palabra mía. 

Es justo reconocer, por tanto, la ilu-
sión, el esfuerzo y la enorme cantidad de 
horas que han dedicado a esta iniciativa, 
cuya recompensa es el alto valor simbó-
lico que representa y la repercusión que 
ha tenido en la ciudadanía, tanto en el 
ámbito local como en el nacional. 

PATROCINIO Y MECENAZGO 
Dado el momento social que vive Espa-
ña y la intención de los promotores de 
una máxima participación ciudadana, 
se determinó acudir a la generosidad 
y disponibilidad de muchos, cuya me-
moria hacemos constar al final de este 
cuaderno-memoria. 

Para difundir el proyecto y conseguir 
los medios económicos que lo hicieran 
posible, se abrió una página web espe-

Un momento de la presentación 
de “Esta palabra mía”, en Villa Amparo.

Milagros Pérez, Amparo Sampedro, Ana Noguera y Antonio Herrera en  
la presentación de “Esta palabra mía”.

El público durante la interpretación de los poemas de A. Machado 
por parte de los escolares, en la Casa de Cultura de Rocafort. 
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cífica, una cuenta corriente supervisada 
exclusivamente por el Ayuntamiento y 
se distribuyó un díptico que informara 
de los objetivos programados.

INCORPORACIÓN A LA RED  
DE CIUDADES MACHADIANAS
La primera de las iniciativas que se per-
seguía era nuestra aspiración a pertener 
a la Red de Ciudades Machadianas, com-
puesta en la actualidad por Sevilla, So-
ria, Segovia, Baeza y Collioure (Francia). 
Para ello, el día 14 de febrero de 2014, la 
Asamblea anual de los miembros de la 
Red, tras la comunicación de la decisión 
tomada por el pleno municipal de 30 
de enero de 2014, revocó, por acuerdo 
unánime, el artículo que impedía la 
adhesión de cualquier otra ciudad. A 
esta reunión, celebrada en Barcelona, 
asistieron, en calidad de representantes 
de Rocafort, la alcaldesa Amparo Sam-
pedro y Antonio M. Herrera que, entre 
otros logros, consiguieron, mediante 
intervenciones personales y material 
documental, deshacer el malentendido 
generalizado, incluso en ámbitos acadé-
micos, de la estancia de Machado en un 
genérico Valencia, con olvido perma-
nente de Rocafort.  

La decisión definitiva de nuestra per-
tenencia a la Red pendiente de las de-
liberaciones de los grupos municipales 
de Rocafort. En sus manos está que el 
objetivo se cumpla o no. 

SEMANA CULTURAL
La segunda iniciativa era la confección 
de una Semana Cultural con todo tipo 
de actividades que tuvieran como eje 
central la figura de Machado y que se 
desarrollaría del 17 al 23 de febrero.

La semana se inició el lunes, 17 de 
febrero, en la Casa de Cultura, con unas 
palabras de inauguración por parte de 
la alcaldesa. Tras ella, Tomás Gorria, 
como comisario de la exposición creada 
en 2009 y compuesta por doce paneles, 
titulada Machado en Rocafort, hizo una 
presentación del valor iconográfico y 
documental de la obra.

El martes, 18, en el salón de actos de 
la Casa de Cultura, con una afluencia de 
público masiva, profesoras y alumnos de 
tres colegios de Rocafort (San Sebastián, 
El Barranquet y Cambridge House), 
montaron una preciosa exposición con 
dibujos de los niños que glosaban alguno 
de los versos del poeta e interpretaron 
teatralmente diversos poemas de Ma-
chado. La concejal de Educación, Make 
Cortés, que dirigió la escenificación, 
distribuyó, al final, diplomas a todos los 
participantes. Por la entrega y altura 
artística y técnica demostradas, esta 
actuación ha marcado un hito en la me-
moria colectiva.

El miércoles, 19, en una carpa de Villa 
Amparo, se presentó el libro Esta pa-
labra mía, homenaje poético que una 
veintena de poetas de ámbito nacional y 
valenciano dedican a la figura y el men-
saje de Machado. 

El libro, patrocinado por Republica-
nos de Rocafort y la Asociación Con-
cilyarte, con diseño y maquetación de 
Tomás Gorria e ilustraciones de Cuca 
Balaguer, ambos vecinos de Rocafort, 
constituye una verdadera joya, tanto por 
la calidad de los poemas como por la 
recreación tipográfica de la legendaria 
revista de la época Hora de España.

La presentación corrió a cargo de 
Ana Noguera como prologuista, de An-
tonio M. Herrera como coordinador de 
edición, de Milagros Pérez Villanueva 
como copatrocinadora y de nuestra al-
caldesa como representante municipal. 
Los poetas asistentes leyeron sus res-
pectivos trabajos, acompañados por los 
violines del profesor Nicolas Bay Ra-
yuela y de su alumno Marcos Blay Santa 
Coloma. El acto, al que asistió numeroso 
público, fue, sin duda, vibrante y causó 
una alta impresión.

Tras él, en los jardines de Villa Am-
paro, se sirvió un aperitivo y se celebró 
una cena a la que asistieron 82 comensa-

les, en un ambiente de gran complicidad 
cultural y festiva.

CONFERENCIA  
DE MONIQUE ALONSO

El viernes, 21 de febrero, después de 
visitar, muchos años después, la casa y 
jardines de Villa Amparo, la profesora de 
la universidad de Barcelona e investiga-
dora del exilio de Machado, pronunció 
allí una conferencia y presentó su re-
ciente libro titulado Antonio Machado, 
el largo peregrinar hacia la mar. 

El acto, al que asistió numeroso pú-
blico, tanto de Rocafort como de fuera, 
tuvo una gran altura documental y ex-
positiva.

Tras ello, el Ayuntamiento ofreció una 
cena como muestra de reconocimiento 
a la labor de los integrantes del grupo de 
trabajo y se entregó a Monique Alonso 
diversas publicaciones y una de las es-
tatuillas que reproducen  la imagen de 
Machado creada al efecto. Boro Bargues, 
dado el interés previo mostrado por la 
autora, le obsequió con un cestillo de 
naranjas de su huerta como recuerdo 
del pueblo. 

El sábado 22 de febrero, día exacto del 
fallecimiento de Machado, en el salón de 
actos de la Casa de Cultura, el cantautor 
Paco Damas, con la intervención de 
diversos ciudadanos de Rocafort, inter-
pretó un recital de poemas de Machado 
bajo el título Canciones para Machado, 
antología de palabra y música que causó 
en los asistentes una gran impresión.

El colofón de los actos de la Semana 
Cultural tuvo lugar el domingo, 23 de 
febrero, a las doce de la mañana, en la 
explanada de la acequia frente a Villa 
Amparo. La celebración de esta efeméri-
des merece epígrafe aparte.

ESCULTURA 
A ANTONIO MACHADO

Una de las iniciativas era alcanzar el 
objetivo largamente deseado por gran 
parte de la población de erigir una es-
cultura al poeta, como tienen todas las 
ciudades donde residió. La búsqueda del 
diseño y del realizador fue laboriosa. La 
escultura parte de una viñeta creada, so-
bre el año 1937, por el dibujante Ramón 
Gaya, que reflejó al poeta pasando el 
puente que cruzaba la acequia de Mon-
cada, frente al chalet de Villa Amparo.

El objetivo se ha conseguido con la 
generosa colaboración de ciudadanos 
e instituciones, públicas y privadas, del 
municipio y fuera de él. Estamos segu-
ros de que, a partir de ahora, ese icono 

Monique Alonso  en la cena en 
Villa Amparo, tras su conferencia.
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El grupo promotor 
de la Semana 
Cultural junto a la 
alcaldesa y al 
Concejal de 
Cultura el día de 
la inauguración de 
la escultura.
A la izquierda, 
detalle de la 
placa.
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identificará, aquí y en el exterior,  la fi-
gura del poeta con la ciudad de Rocafort.

Al acto acudieron personalidades de 
la vida política y cultural de Valencia y 
un numeroso grupo de ciudadanos que 
acudieron para ser testigos de ello.

Tomás Gorria, diseñador gráfico y 
autor de la adaptación escultórica del 
mencionado dibujo de R. Gaya, esbozó 
una breve reseña de la génesis y plasma-
ción final de la escultura.

Después, recogiendo el sentir de todos 
los que han participado en esta hermosa 
empresa, Enric Albiach, presidente de la 
Asociación de vecinos Antonio Machado 
de Rocafort, pronunció unas palabras, de 
las que entresacamos lo siguiente:

Em dirigisc a vostés en nom del Grup 
de Treball del 75é aniversari de la mort 
d’Antonio Machado, organitzador d’aquests 
actes.

Volem manifestar la satisfacció pel resul-
tat del nostre treball, que hem vist reflectit al 
llarg de la setmana,  i l’orgull de poder cul-
minar  ara i ací, amb aquest acte, les nostres 
il·lusions. Un acte que no vol  ser punt i final 
sinó  punt i seguit,  perquè estem segurs  hi 
haurà, d’ara en avant,  una continuïtat amb 
noves propostes i projectes. 

Entre tots hem  realitzat les tasques ne-
cessàries que es veuran reflectides de forma 
més detallada en un quadern- memòria  
que s’editarà  pròximament i que arribarà 
a tots els interessats. Allí constaran també 
les aportacions econòmiques de les entitats, 
empresses i particulars.

Volem i esperem que A. Machado forme 
part de la nostra existència, que continue 
entre nosaltres, que l’integrem en els nostres 
hàbits, que el saludem quan passem a  prop 
d’ell  i sobretot que reconeguem les seues 
ensenyances i llegim la seua poesia, que ens 
farà millors ciutadans.

Terminó su intervención con un emo-
tivo recuerdo:

Una  estrofa del poema “Antonio Macha-
do”(1975)  del nostre gran  poeta V. A. Este-
llés resumeix  la figura que tenim ací davant.

El 36, a Rocafort, un home
vell agraïa tebiors d’un sol, 
el cigarret de fulles seques, l’aigua 
entre unes canyes. (…)
A continuación, quien esto escribe 

resumió la emoción de todos los pre-
sentes, participantes y colaboradores en 
una alocución de la que destacamos lo 
siguiente:

La escultura que vamos a inaugurar que-
dará como recuerdo permanente para los 
que vivimos aquí y para los que nos visiten.

Rocafort significó mucho para Antonio 
Machado; Machado debe significar mucho 
para Rocafort.

Si vivió un tiempo en el silencio, el silencio 
del miedo y la ignorancia, ahora debe vivir 
en el conocimiento, el recuerdo, la admira-
ción y la gratitud. 

Machado fue un hombre que hizo de la 
vida poesía y de la poesía, vida. Vivió una 
y otra con absoluta coherencia y honradez. 
Por eso, pudo decir de sí mismo que era, en el 
buen sentido de la palabra, bueno.

Que esta escultura sea nuestro homenaje 
al hombre bueno y al buen poeta. Que su 
vida y su obra, que su ideario, tan actual, 
permanezca entre nosotros. 

Esta escultura es un signo. Convirtámoslo 
en un símbolo.

Tras las alocuciones, Ester Pastor, en 
representación de la Agrupación Mu-
sical de Rocafort, interpretó en chelo 
la pieza El cant dels ocells, que creó un 
clima de emoción intensísima. La alcal-
desa de Rocafort, Amparo Sampedro, 
cerró el acto con unas emotivas palabras 
y se procedió al descubrimiento de la 
escultura.             

RECONOCIMIENTO
Quede constancia, pues, de nuestra gra-
titud a tanta entrega e ilusión, absoluta-
mente altruista, con la compensación, 
eso sí, del objetivo que se perseguía: el 
recuerdo y la admiración a un poeta y 
pensador que ha marcado a generacio-
nes enteras de españoles.

Nos sentimos enormemente satisfe-
chos del entusiasmo mostrado por todos 
para la consecución de  este proyecto 
que ha tenido una honda repercusión en 
el municipio, en la Comunidad Valencia-
na y en toda España.

No podemos terminar esta reseña sin 
recordar aquellos versos del poeta Ángel 
González, que en su libro Deixis en fan-
tasma, dejó constancia de su profunda 
admiración por Machado en el poema 
titulado A. M.: Recuerdo y homenaje en 
un aniversario:

¿Ensueño todavía, o tan solo memoria?
No; allá en el fondo de la mar no sueñan
los frutos de oro:
solo estéril arena, piedras negras,
anémonas amargas, sin aroma.

[…] pero contigo, en ti al fin para siempre,
-mañana es nunca, nunca, nunca-,
esos días azules y ese sol de la infancia.

COLABORADORES 

Tal como expresó Enric 
Albiach en su intervención 
del domingo 23 de febrero,

…apart de les persones es-
mentades, volem manifestar, 
avui, el nostre agraïment a: 

 L’Associació de Veïns i Veï-
nes de Rocafort“Antonio 
Machado” per la seua entu-
siasta contribució, oferint la 
infraestructura necessària 
i cedint el local per a les 
abundants i llargues reu-
nions.
Mateo Blay, de l’empresa de 
Màrqueting IGR, que ens ha 
ajudat en la publicitat.
Lola Hidalgo, del Restaurant 
Villa Amparo, que ens ha 
cedit gratuïtamente els locals 
per als actes culturals.
Enrique Pallardó, propietari 
de l’empresa de forja  i tall, 
que ha realitzat l’escultura,  
ajustant el preu al màxim i 
oferint la seua experiència al 
respecte.
L’Agrupació Musical de Ro-
cafort que ha posat el fons 
musical als actes.
Col.lectiu de treballadors de 
la Casa de Cultura i treba-
lladors de Manteniment de 
l’Ajuntament que han posat 
tot l’interés i esforç, cuidant 
els detalls, per a dur a bon 
port aquesta iniciativa. 
Monique Alonso,  in-
vestigadora i professora 
d’universitat, que ha aportat 
tot el seu coneixement sobre 
el fet històric que es comme-
mora, amb absoluta dispo-
nibilitat, sense voler rebre 
cap remuneració ni pel seu 
treball ni pel desplaçament 
des de Barcelona.
Als poetes, escriptors i 
intel·lectuals que han passat 
pel nostre poble oferint el 
seu coneixement i mostrant 
l’emoció que els suposava 
participar en equesta com-
memoració. 
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PATROCINADORES

Por último, es una enorme 
satisfacción hacer constar aquí la 
generosidad de los ciudadanos, de 
dentro y fuera de Rocafort, que, 
con sus aportaciones económicas, 
han contribuido a que la idea de 
una escultura a Antonio Machado 
se hiciera realidad. Sin su 
mecenazgo económico, el proyecto 
probablemente no hubiera sido 
posible. Quede, pues, constancia 
oficial de su generosidad, junto a la 
de aquellos que han optado por el 
anonimato.

PARTICULARES
ASOCIACIONES Y ENTIDADES

Abarca Marín, José
Albiach Alfonso, Enric
Amas de Casa (Tyrius)
Asociación Cultural La Pedrera
Ayuso Contreras, Majo
Barat, Juan Ramón
Bargues López, Salvador
Beamud Gómez, Agustín
Bellido Herrera, Begoña
Ben Al Katre
Bernat García, Concha
Cabello Melendo, Antonio
Cortés Navarro, Make
Cruz Orozco, Jorge Fernando
Cuesta Chordá, José Antonio
Davignon, Marie Françoise
de Frutos Giménez,  Mª Gloria
de la Cruz Parra, Miguel
Delgado Calvo, María
Escrig Martínez, Clara
Escrivá Moscardó, Cristina
Esquerra Unida de Rocafort
Ferriols, José Enrique
Fundación Bronchú (Godella)
Gago Bernat, César
García Mora, Pascual
Girón Giner, (familia)
Grup Esportiu i Recreatiu de Rocafort
Masegosa Martínez Mari Luz 
Mora Pérez, Iñaki
Mora Pérez, Zaira
Moreno Herrera, Antonio
Naya López, Gonzalo
Núñez Lizondo, Pilar
Pérez Villanueva, Mila
Peris Vidal, Enric
Plataforma 14 de abril Puzol
Pons Frigols, Anna Eva
PSPV Rocafort
Republicanos de Rocafort
Ribes Gil, Francisco
Ruiz Barrios, Francisco
Ruiz Peris, Juan Ignacio
Sampedro Alemany, Amparo
Toledano Gago, Mª Ruth
Tortosa Sampedro, Juan
Vicen Banzo, Carlos
Zayas Hernando, Felipe



 
colaboran:

Asociación de Republicanos de Rocafort
Associació de Veins i Veïnes Antonio Machado de Rocafort

Grup Esportiu i Recreatiu de Rocafort
Asociación Cultural La Pedrera

Agrupación Musical de Rocafort
Asociación Cultural Conclyarte
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