
I. Soledades, Galerías y otros poemas

Presentación
Soledades, el primer libro de versos de Antonio Machado se publica en 1903. Es un libro modernista, con raíces sim-

bolistas. Posteriormente, se reedita en 1907 bajo el título de Soledades, Galerías y otros poemas. En esta nueva versión han
desaparecido los poemas de un modernismo más radical, mostrándose la tendencia de Machado a la sobriedad que le
ha valido ser incluido en el grupo del 98.

Temática
Es, pues, el de Machado un Modernismo intimista, que hunde sus raíces en Bécquer y Rosalía de Castro. Escribe

«mirando hacia dentro», tratando de apresar, en un «íntimo monólogo», «los universales del sentimiento»: el tiempo, la
muerte, Dios. De ahí surgen muchos motivos poemáticos: el destino (trágico) del hombre, la angustia existencial, la in-
fancia, el amor… Todo visto desde el sueño, que abre su velo ante los ojos del poeta:

Fue una clara tarde, triste y soñolienta
tarde de verano… (VI)

El poeta, instalado en una perpetua tarde (símbolo de su estado de ánimo), contempla su pasado. Ante él, los ele-
mentos de su particular paisaje: jardines, fuentes, agua, norias, niños, canciones infantiles… Y una obsesión: el tiempo.

El tiempo pasa inexorablemente. Y con su paso nos va arrancando nuestro pasado, nuestra infancia y juventud que
ya se fueron y que, quizás, el poeta cree que no ha vivido, que fué tan solo un sueño:

Hoy, en mitad de la vida
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida,
quién te volviera a soñar! (LXXXV)

Vuelve sus ojos al ayer, recordando aquello que permanece sin variar, siempre igual: la monotonía de los cantos in-
fantiles, de los sonidos de una fuente, del eterno girar de la noria. Al paso del tiempo se une la eterna monotonía. Por
eso, desde siempre, el poeta se ha visto sacudido por la angustia vital:

–Sí, yo era niño, y tú mi compañera. (LXXVII)

Este hecho tiñe de melancolía su vida, y le hace contemplar el mundo de una forma distinta. Cuando habla con la
fuente, ésta refleja (y contagia) el sentir del poeta: 

Yo no sé leyendas de antigua alegría,
sino historias viejas de melancolía. (VI)

A veces, por un momento, el poeta parece atisbar la alegría:

¿Será cierto que os vais, sombras gentiles,
huyendo entre los árboles de oro? (XCI)

Pero abundan las notas pesimistas, irremediablemente pesimistas, como si Machado sintiese que ya está todo per-
dido, que es inútil cualquier esfuerzo:

Pregunté a la noche de abril que moría
¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?
La tarde de abril sonrió: La alegría
pasó por tu puerta– y luego, sombría:
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa. (XLIII)

Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de
sensaciones, sino una honda palpitación de espíritu; lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que al-
go dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo.

Antonio Machado.
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¿Por qué esta angustia, este pesar, esta desazón? El poeta se encuentra en continua búsqueda:

y estoy solo, en el patio silencioso,
buscando una ilusión cándida y vieja. (VII)

A veces, la desesperación, le hace ver cercana a la muerte:

¡Mi hora! –grité–… El silencio
me respondió:–No temas;
tú no verás caer la última gota
que en la clepsidra tiembla.

(vid. también XXXV)

Quizás, el motivo de esta desazón lo encontramos en el poema LXXVII:

siempre buscando a Dios entre la niebla.

El poeta busca sus seguridades desde siempre. Busca un Dios que le esperance, pero sólo consigue verlo entre la nie-
bla o en sueños:

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón. (LIX)

El único sueño que permite el descanso, la paz definitiva, es la muerte:

Definitivamente, 
duerme un sueño tranquilo y verdadero. (IV)

Esta desazón es (en un tema ya tratado por Bécquer, Rosalía o Santa Teresa) como una espina clavada:

En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
ya no siento el corazón. (XI)

Pero ¿acaso ese dolor es lo que nos hace sentirnos vivos? ¿No residirá ahí la esencia de nuestro vivir?

Mi corazón vuelve a plañir:
«aguda espina dorada,
quien te pudiera sentir
en el corazón clavada». (XI)

Y todo en soledad. Las referencias son múltiples. La búsqueda de Dios, de un sentido a la existencia, es algo perso-
nal, que llena el camino (la vida) del hombre:

Yo iba haciendo mi camino
absorto en el solitario crepúsculo campesino. (XIII)

Si mira alrededor, observa gentes desorientadas como él:

En todas partes he visto
caravanas de tristeza… (II)

El poeta se ve reflejado en la naturaleza, que siente con él:

Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría.
(Yo pensaba: ¡el alma mía!). (XIII)

Simbología
Estos paisajes no son sino descripciones del alma del autor, que, tras un paseo por su interioridad, por el fondo de

su alma (por las «galerías»), dirige sus ojos al exterior y se ve reflejado en fuentes cantoras y tardes grises, que pasan a po-
seer un valor simbólico. Especialmente rico es el símbolo del agua: simboliza la vida cuando brota, la fugacidad de la
vida cuando corre, la muerte cuando reposa (ideas ya presentes en Manrique).

Con frecuencia, Machado habla con su paisaje, personificado: con la tarde, la noche, el agua… Detengámonos en
su diálogo con la melancólica fuente, siempre cantando a la tristeza:

Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera. (XXI)
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…tu monotonía,
fuente, es más amarga que la pena mía. (VI)

Los valores de la fuente los podemos ver en los poemas VII, VIII, XIX, XXIV, XXXII, XC, CLII…

Incluso Machado eliminó de Soledades, Galerías y otros poemas un poema de Soledades, «La fuente», en la que ésta
reía: no encajaba en el resto de la obra; así lo advirtió Dámaso Alonso.

La fuente canta al ayer definitivamente perdido. Este canto es el del propio autor, que por eso puede desdoblarse pa-
ra hablar con ella (consigo mismo). Lo observamos con claridad en el poema VI: la fuente, como el poeta, sólo sabe «his-
torias viejas de melancolía».

Otra de las formas de simbolizar el paso del tiempo es el reloj, que hace acto de presencia en múltiples poemas, des-
de el primero:

En la tristeza del hogar golpea
el tic-tac de reloj. Todos callamos. (I)

El sonido del reloj se hace odioso (ya que «odiosamente golpea», poema LV) y nos recuerda a la misma muerte:

Daba el reloj las doce y eran doce
golpes de azada en tierra.
¡Mi hora! –grité… (XXI)

La monotonía del reloj nos dice lo mismo que la monotonía del agua al caer (cfr. CXXVIII con LV).

Se difiere el reloj de la fuente en que el poeta no dialoga nunca con el mecánico reloj. Es sólo un elemento del pai-
saje que nos recuerda el paso del tiempo, pero no se corresponde con el alma de propio autor.

Diferentes poemas aluden directamente a la infancia. De allí extrae los elementos de su particular paisaje: el patio,
la fuente, un limonero, unas tapias blancas, la luz, el perfume... La preocupación por la luz, el aroma y el sonido es he-
rencia del Simbolismo.

Métrica
En cuanto a la métrica, notamos en Machado el influjo del Modernismo: abundan los versos dodecasílabos y ale-

jandrinos, así como el gusto por la silva, en una modalidad muy cultivada: la silva romance, de gran sencillez. No fal-
tan poemas en arte menor.

Del camino

Significación

Está formado por un grupo de poemas cuyo motivo principal es el del camino. Son una andadura introspectiva por
los caminos del alma. 

Los caminos suponen vías para adentrarse profundamente en el alma del poeta; estas vías nos llevarán a oscuros y an-
gustiosos laberintos, criptas hondas, espejos… que adquirirán valor de símbolos. El tiempo (simbolizado en la clepsidra,
el río, la noria…) nos lleva a un inevitable fin: la muerte. También aparece el tema de Dios (Anoche cuando dormía…).

7. Galerías
Significación

El camino se convierte en galerías: la angustia se acrecienta. Ya no encuentra el consuelo en su jardín interior, como
ocurría en Soledades. Ahora el poeta está solo y escribe:

Hoy buscarás en vano 
a tu dolor consuelo.
Lleváronse tus hadas
el lino de tus sueños.
Está la fuente muda,
y está marchito el huerto.
Hoy sólo quedan lágrimas 
para llorar. No hay que llorar, ¡silencio! (LXIX)

El poeta se enfrenta a la soledad y el silencio. Sigue buscando a Dios, pero siempre entre la niebla, entre la duda.



II. Campos de Castilla

Presentación
La obra aparece por primera vez en 1912, días antes de la muerte de Leonor. Incluye poemas escritos desde 1907.

Posteriormente, el libro fue aumentándose, hasta la edición definitiva de 1917.

Temática
En el poemario aparecen diversos temas. Los tres fundamentales son: el paisaje (fundamentalmente, el castellano; a

veces, el andaluz), el ser de los españoles y la muerte de Leonor. En menor medida, hay poemas religiosos y filosóficos.

El paisaje

El paisaje aparece recreado con objetividad aparente;  Machado evoca fundamentalmente el paisaje soriano (paisa-
jes reales, no tópicos): el Duero, los árboles (encinas, choperas…), los montes (Guadarrama, Moncayo…), los pueblos
decrépitos o en ruinas, los páramos severos. En esta visión subyace una gran carga subjetiva, derivada de la proyección
de los propios sentimientos del poeta sobre las tierras castellanas, de las que se selecciona un grupo de caracteres esen-
ciales: lo austero, lo duro, lo pobre.

A raíz de esta visión del paisaje castellano, Machado analiza en alguno de sus poemas el ser de Castilla (que equiva-
le a España): «A orillas del Duero» (XCVIII):

Oh tierra triste y noble […]. 
Castilla miserable, ayer dominadora…

«Orillas del Duero» (CII):

¡Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía! 
¡Castilla, tus decrépitas ciudades!

«Las encinas» (CIII), donde destaca el valor simbólico de los árboles castellanos, «Amanecer de otoño» (CIII) o «Cam-
pos de Soria» (CXIII), entre otros.

También reflexiona Machado sobre la forma de ser de los castellanos, sobre sus virtudes y sus vicios (el cainismo, la
envidia): lo vemos en el poema «Por tierras de España» (XCIX):

abunda el hombre malo del campo y de la aldea […] 
guarda su presa y llora la que el vecino alcanza…

Son éstas unas tierras donde está presente 'la sombra de Caín'; similares ideas se observan en los textos «El dios ibe-
ro» (CI) o «Un criminal» (CVIII). Es muy significativo el romance «La tierra de Alvargonzález» (CXIV).

En toda esta serie de poemas destacan los motivos relacionados con los elementos naturales: 

a) El árbol (con una distinta simbología, dependiendo de la especie. Así, Leopoldo de Luis los analiza del siguiente
modo: la encina se relaciona con la sencillez, con la gente humilde, trabajadora y pobre; el roble equivale a la gue-
rra; las palmeras, al sol, lo lejano; las hayas añaden un matiz de misterio; el naranjo y el limonero aluden a la in-
fancia; el olivo es la esencia andaluza; y, por último, los chopos y los álamos simbolizan el amor.

b) El río Duero, casi personalizado, trasunto de la vida de las gentes castellanas.

Pese a que el paisaje castellano es el más reiterado, también aparece el andaluz (Baeza), que casi siempre le lleva a re-
cordar el paisaje castellano.

El ser de los españoles

Castilla, síntesis de España, es el tema fundamental de otro grupo de poemas. Se observa en Machado una visión crí-
tica de la situación del país:

La España de charanga y pandereta
cerrado y sacristía 
devota de Frascuelo y de María…

Machado es políticamente progresista, y aboga por una nueva España ('la España del cincel y de la maza'), trabaja-
dora, en la que no haya sitio para las lacras que asolan el país: la miseria, el atraso, la codicia campesina y la envidia. «Del
pasado efímero», «El mañana efímero», «Una España joven» son poemas en esta línea. Ya en «La tierra de Alvargonzá-
lez» nos habló Machado de los males de los castellanos.



La muerte de Leonor

La muerte de Leonor marcará un grupo de poemas añadidos a partir de 1912, quizás los más logrados del poema-
rio. Machado, desde Baeza, recuerda su drama personal. En Andalucía él se siente 'como un fantasma' («Noche de ve-
rano»). Desde allí escribirá a su amigo Palacio y le preguntará por Leonor (CXXVI). Se lamenta ante Dios (CXIX): 

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería… 

E, incluso, habla con Leonor (CXVIII): 

¿No ves, Leonor, los álamos del río 
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.

Y se lamenta, finalmente, de su soledad:

Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

El poeta, sin embargo, no pierde la esperanza, y si ya esperaba el milagro antes de la muerte de Leonor (Mi corazón
espera / también, hacia la luz y hacia la vida, / otro milagro de la primavera: «A un olmo seco», CXV), no dejará de espe-
rarlo tras su muerte:

Vive, esperanza: ¡quién sabe
lo que se traga la tierra! (CXXII)

El milagro, desea, se producirá con la llegada de la primavera (mito de Perséfone),

[…] con este dulce soplo
que triunfa de la muerte y de la piedra,
esta amargura que me ahoga fluye
en esperanza de ella. (CXXIV)

Al final, un único sentimiento:

Tan pobre me estoy quedando,
que ya ni siquiera estoy
conmigo, ni sé si voy
conmigo a solas viajando. (CXXVII)

La religión

La religión como tema también aparece en el libro. Machado está dentro de la línea de la Generación del 98: opta
por un Dios en comunión directa con el hombre («La saeta», CXXX) y desprecia la religiosidad externa (críticas al cle-
ro, que no predica la autenticidad y que siempre está de parte del poder): «El Dios ibero» (CI).

1. Selecciona un poema de Soledades y otro de Campos de Castilla, y realiza un comentario literario completo.

2. Explica, con ejemplos ilustrativos, los principales símbolos machadianos.

3. Analiza el tratamiento del paisaje en Soledades, Galerías y otros poemas, y en Campos de Castilla. Establece simi-
litudes y diferencias entre ambos poemarios.

4. Estudia el tema de España en Campos de Castilla. Utiliza ejemplos representativos.

5. Investiga la temática existencial en la poesía de Machado: sus ideas sobre la vida humana, el tiempo, la muerte,
Dios…

6. A la luz de la obra de Machado ¿por qué se le encuadra dentro de la Generación del 98? Selecciona ejemplos
concretos de su poesía para argumentar tu repuesta.

Otras act iv idades


