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La poesía de Antonio Machado sugiere más que 
cuenta. Sus poemas eliminan la anécdota vivida. 
Más que los sucesos, al poeta le interesa la emoción 
que dejan en la memoria. Por eso, cuando hace su 
"Autorretrato", a los veintiocho años, reduce su 
vida, poco relevante, a un par de datos y algunos 
recuerdos: 

 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  

y un huerto claro donde madura el limonero, 

 mi juventud, veinte años en tierras de Castilla, 

 mi historia, algunos casos que recordar no quie-

ro. 

      "Mi infancia son recuerdos  
       de Sevilla"  

Antonio Machado nació en Sevilla, en el palacio 
de las Dueñas, entonces dividido en viviendas de 
alquiler. Su familia era de clase media, culta y de 
pensamiento liberal. De su abuela recuerda los 
cuentos (ver poema 71). De su padre, que era abo-
gado y doctor en letras,  guarda  la  imagen  de  un  
hombre enfrascado en los libros, solitario y ensi-
mismado: 

 
Esta luz de Sevilla... es el palacio donde nací,  

con su rumor de fuente. Mi padre, en su despacho. 

 —La alta frente, la breve mosca y el bigote lacio—.  

Mi padre, aún joven, lee, escribe, hojea  

sus libros y medita. Se levanta,  

va hacia la puerta del jardín. Pasea.  

A veces habla solo, a veces canta. 

 
� La luz, el palacio, la fuente, el patio... En su 

primer libro, Soledades, el poeta añade otros moti-
vos para evocar la niñez lejana y el paso del tiem-
po. Como se canta lo que se pierde —decía—, des-
de el hoy melancólico el poeta recuerda la niñez 
irrecuperable. 

� En el poema 92 evoca los juegos de la niñez: 
¡alegrías infantiles! 

 que cuestan una moneda  

de cobre, lindos pegasos,  

caballitos de madera! 

1. BIOGRAFÍA POÉTICA  

LA PERSONALIDAD 
de ANTONIO MACHADO  

Rubén Darío, el líder del modernismo, veía 
así a Machado: 

 
Misterioso y silencioso 
iba una y otra vez.  
Cuando hablaba tenía un dejo  
de timidez y altivez. 

En el autorretrato que Machado escribió a los 
28 años, se definía como una buena persona: 
Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 
Consideraba irrelevante su biografía. Confesa-
ba tener ideas progresistas ("gotas de sangre 
jacobina"), pero no se tenía por persona dog-
mática. Desaliñado en el vestir, no era un don-
juán Mañara, ni un seductor como el Bradomín 
protagonista de las Sonatas de Valle-Inclán, 
pero había conocido el amor, y buscaba en él 
compañía y protección. 
 
   Ni un seductor Mañara ni un Bradomín he  

[sido 

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario— 
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,  
amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario

Carente de fe, soñaba sin embargo con ver a 
Dios un día. Era un hombre solitario, propenso 
a la melancolía, de costumbres austeras, orgu-
lloso de ganarse el pan con el trabajo.  

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 
mi soliloquio es plática de este buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía. 
 
Y al cabo nada os debo; debeisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansión que habito,  
el pan que me alimenta y el lecho donde yago. 

♣
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• El limonero (7) y los naranjos (3) —los números indican 
la numeración de los poemas en el libro— son parte del re-
cuerdo infantil: 
 

el  fresco naranjo del patio querido, 

el campo risueño y el huerto soñado  

siempre en mi recuerdo... (53) 

• Pero hay también naranjos que tienen naranjitas secas y 
arrugadas porque no están en huertos, sino reducidos en 
macetas. 

naranjo en maceta,  

¡qué triste es tu suerte!... 

• Alguna vez el recuerdo es grato: el poema 96, último del 
libro, describe un parque invernal, con naranjos raquíticos en 
macetas, y una fuente, cuya agua resbala y sueña; el agua es 
símbolo del tiempo que pasa, de la vida que se le va... y el 
ambiente del jardín invernal representa la desolación de su 
alma. 

• El naranjo es un motivo poético con el que se expresa el 
paso del tiempo. 

• La infancia viene a la memoria con el perfume de las 
macetas. (7) Su olor es el mismo de una tarde lejana, cuando 
era niño, y su madre las regaba. Grato y entrañable recuerdo, 
pero ¡cómo pasa el tiempo! 

Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, 

casi de primavera, 
tarde sin flores, cuando me traías 
el recuerdo de la hierbabuena, 
de la buena albahaca 
que tenía mi madre en sus macetas. 

 

•  La escuela y el salón familiar. El vuelo de las moscas le 
sirve al poeta para constatar el paso del tiempo, porque ¡todo 

es volar! Como en el presente, las moscas volaban en la 
"escuela aborrecida" y en el salón familiar (48, 55) donde 
empezó a soñar. De ambos lugares guarda un recuerdo 
ingrato, porque los asocia con sus primeras vivencias de 
hastío y de monotonía (5, 48): 

Moscas del primer hastío  

en el salón familiar,  

las claras tardes de estío  

donde yo empecé a soñar.  

Y en la aborrecida escuela, 

raudas moscas divertidas... 

Las moscas, "amigas viejas", le evocan todas las cosas. 
Cualquier motivo, pues, le hacen recordar y advertir con 
nostalgia o pesadumbre el paso del tiempo: 

Moscas de todas las horas, 

 de infancia y de adolescencia... 

LA CRISIS DE FIN DE SIGLO  

La crisis de la personalidad  

A finales del XIX, los intelec-
tuales (palabra nueva entonces 
que se usaba con cierto desdén) 
denuncian la decadencia de España. 
Unos proponen el regenera-
cionismo general y otros jóvenes 
—los del 98— defienden los cam-
bios revolucionarios. En su juventud 
UNAMUNO fue marxista, y BAROJA, 
AZORÍN  Y  MAEZTU anarquistas. 

El progreso técnico a finales del 
XIX cambia la vida cotidiana de las 
ciudades: la luz, el teléfono, el au-
tomóvil, el cine... Mejora la medi-
cina, la maquinaria en las fábri-
cas... Sin embargo, ese progreso no 
soluciona los problemas sociales. 
Los partidos políticos parlamen-
tarios son ineficaces y no regeneran 
la vida política ni mejoran la justi-
cia social. Al desacreditarse los 
valores de la sociedad burguesa, 
desconfiar de la ciencia, rechazar 
la filosofía positivista y en muchos 
casos perder la fe en la trascenden-
cia, la nueva generación se refugia 
en un individualismo ensimis-
mado. Así es como los del 98 
abandonan pronto los principios 
revolucionarios y se vuelven "ego-
ístas", solitarios y abúlicos. 
El rechazo de la mediocre realidad 
lleva a los poetas "modernos" a re-
crear mundos bellos y exóticos. 
Más que la realidad, importa la 
impresión que esa realidad les 
produce. Es entonces, al mirarse 
hacia dentro, cuando valoran su 
conciencia, descubren con in-
quietud el enigma de la perso-
nalidad humana y expresan el 
misterio y la angustia de la exis-
tencia.                                                           

♣
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Escolar institucionista  
La familia Machado se trasladó a Madrid cuando Antonio tenía ocho años. Estudió, con su hermano ma-

yor, Manuel, también poeta, en la Institución Libre de Enseñanza, que era un colegio privado, no confesional, 
fundado por un intelectual reformista, Giner de los Ríos. Los métodos de la Institución eran muy progresis-
tas: practicaban la coeducación, actividades extraescolares, visitas a museos y al campo... La enseñanza era 
disciplinada y tenía un fin ético: cambiar el estilo de vida y las costumbres. Esta educación debió de influir 
en el temperamento austero de Machado y en sus convicciones éticas. A los catorce años pasó al instituto. No 
fue un buen estudiante, pero leía mucho. 

La juventud modernista  
Hacia 1900 se viven los años decisivos del modernismo, ese 

"movimiento de libertad hacia la belleza", según lo definió Juan Ra-
món. Antonio Machado asiste a tertulias de café, escribe en revistas y 
participa en la vida bohemia de Madrid. En 1899 pasa con su herma-
no Manuel unos meses en París, donde se lleva "el simbolismo en 
poesía y el impresionismo en pintura". En el poema 95 el poeta la-
menta haber malgastado la juventud. Quizá exagerara un poco... 

 
Sin placer y sin fortuna,  

pasó como una quimera...  

Pasó como un torbellino, 
bohemia y aborrascada, 

harta de coplas y vino  

mi juventud bien amada. 

 

 

Soria, 1907  

La etapa biográfica de la juventud termina cuando el poeta, "que llegó tarde a todo", decide tener un tra-
bajo seguro. Hace oposiciones y obtiene la cátedra de francés en el instituto de Soria. Tiene 32 años. Soleda-

des... es el libro que cierra esta etapa biográfica y poética. Estamos en el año 1907. 

En Soria se casa con Leonor Izquierdo, "menuda y trigueña, de alta frente y ojos oscuros". Él tiene 34 
años, ella 15. En 1910 el matrimonio se traslada a París gracias a una beca. Leonor enferma de tuberculosis, 
y regresan (Rubén Darío les presta las 250 pesetas del viaje). El poeta cuidará amorosamente de su "niña" a 

MODERNISTA ,  PERO  SIN  EXCESOS 

Juan Ramón Jiménez definió el modernismo como "un movimiento de libertad hacia la belleza". 
Machado confiesa en su "Autorretrato" que amó esa nueva estética, pero que desdeñaba los excesos 

del verso hueco, brillante, el verso que era un cricrí musical. 
Él buscaba su voz auténtica y propia. Había que distinguir las voces de los ecos. Prefería el verso 

de belleza clásica, como los del poeta renacentista francés Ronsard, poeta de las rosas,  
los versos que simbolizan lo bello y lo fugaz. 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética  

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard,  

mas no amo los afeites de la actual cosmética 

ni soy un ave de esas del gay trinar.  

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 

 y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
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la que pasea en un cochecito de inválido por las riberas del Duero. Entre tanto, la estancia en Soria es el 
fundamento de una poesía distinta, de tiempo histórico, cu-
yos temas son los Campos de Castilla, sus gentes, el futuro 
de España... El libro sale de  la imprenta días antes de la 
muerte de su "Leonorcica del alma", ocurrida en el verano de 
1912. 

 
Una noche de verano 
la muerte en mi casa entró. 

Se fue acercando a su lecho... 

   

Baeza, 1912 
En octubre de ese año de 1912 Machado se traslada al 

instituto de Baeza, un "pueblo destartalado, entre andaluz y 

manchego", donde pasea "a solas, con mi sombra y con mi 

pena", reavivando la memoria soriana y de Leonor, porque se canta lo que se pierde. En Baeza pasa siete 
años. Da clases, asiste a una tertulia, pasea solo por el campo, estudia la carrera de Filosofía. Así hasta 1919 
en que se traslada a Segovia para estar cerca de la vida literaria de Madrid.  

 
Segovia y Madrid 
Estrena con éxito obras de teatro escritas con su hermano Manuel. Su inspiración poética parece agotar-

se. Los jóvenes poetas del 27 lo aprecian, aunque prefieren el magisterio de Juan Ramón. 
En 1928 encuentra al segundo amor de su vida. Es una escritora, casada, a la que llama Guiomar en va-

rios poemas. Los encuentros fueron clandestinos y "del todo punto platónicos", según el profesor Macrí. 

Creí mi amor apagado  

y removí la ceniza... 

Me quemé la mano 

El naufragio final  
Al estallar la guerra, Machado se alinea con el Gobierno legítimo. Firmó manifiestos, celebró mítines, 

rechazó una cátedra en Inglaterra "para luchar con la grandeza de la pluma". 
En noviembre de 1936 se traslada a Valencia, reside en un chalé de Rocafort con su madre. En marzo 

del 38 se traslada a Barcelona, el 22 de enero de 1939, enfermo, emprende el camino del exilio con su madre 
y su hermano Pepe. Se alojan en un hotel de la playa de Collioure, pueblo francés cercano a la frontera. Se 
agrava su enfermedad y la de su madre, acostados en una habitación pequeña, una cama junto a la otra. El 
poeta muere el 22 de febrero y su madre tres días después. Treinta y cinco años antes había profetizado su 
final: 

Y cuando llegue el día del último viaje  

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

 me encontraréis a bordo, ligero de equipaje,  

casi desnudo, como los hijos de la mar. 

 

 

 

Sepultura de Leonor en el Espino,  
en el cementerio de Soria 
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Para Machado la poesía es palabra esencial en el 

tiempo. Con esta definición quiere decir que: 

1. La palabra del poeta debe ocuparse de lo esencial 

del hombre, de "las revelaciones del ser en la conciencia 
humana". Ser es existir en el tiempo. La poesía dice las 
vivencias del alma. 

2. La vida es una duración limitada. Vivir es pasar 
haciendo caminos, caminos hacia la mar. Que la vida es 
tiempo que pasa y se acaba, se dice en casi todos los 
poemas. Unas veces se afirma con versos muy claros y 
directos: 

Ya nuestra vida es tiempo. (35)  
Hoy es siempre todavía. 

Otras veces el poeta emplea símbolos y metáforas 
para mostrar el paso del tiempo, lo que resulta más fan-
tástico: la tarde que termina, el camino, el agua que flu-
ye, el río que va a dar a la mar... que es el morir, como 
decía Manrique, poeta al que Machado venera: "entre 

los poetas míos, tiene Manrique un altar", dice. 
Porque lo nuestro es pasar,  

pasar haciendo caminos, 

caminos hacia la mar. 

 

 

2. LA POESÍA ES PALABRA EN EL TIEMPO 

EL POEMA SIMBÓLICO  
TIENE DOBLE LUZ  

Machado justificó su estética sim-
bolista en esta copla: 

Da doble luz a tu verso  

para leído de frente 

y al sesgo. 

Quiere decir que el poema tiene dos 
lecturas o interpretaciones: una frontal 

o literal en que agua significa agua, 
junco es junco, tarde es tarde, etcétera. 
Pero no basta: hay que hacer otra in-
terpretación sesgada, es decir otra 
lectura de carácter simbólico en que 
agua sea vida, o el junco sea imagen 
de un amor perdido. 

¿Mi amor?... ¿Recuerdas, dime, 

aquellos juncos tiernos  

lánguidos y amarillos 

 que hay en el cauce seco? (33) 
 

La tarde es el marco de la melanco-
lía, símbolo de su estado de ánimo. El 
crepúsculo vespertino, el paso del día 
a la noche, es momento propicio para 
su sentimiento pesaroso, el desasosie-
go íntimo, los presagios de muerte 
anunciados por la oscuridad. (Se com-
prueba en el siguiente poema, el 32).  

♣
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Las ascuas de un crepúsculo morado  

detrás del negro cipresal humean.  

En la glorieta en sombra está la fuente  

con su desnudo y alado Amor de piedra, 

 que sueña mudo. En la marmórea taza  

reposa el agua muerta. (32) 
 
1. Lectura literal : El poema 32, leído "de frente", o sea, literalmente, es la descripción de un jardín al 

atardecer en el que hay un pilón con agua quieta. Como enfocado con un zoom de cámara, se va reduciendo el 
campo visual: del panorama del horizonte rojo y morado se llega, acercándose, a un primer plano: el agua 
inmóvil. 

 

 horizonte 
         cipresal 

glorieta 
fuente               
 cupido                              
  taza 
 agua 

2. Lectura sesgada . El paisaje de la glorieta sugiere: 

(a) extinción y oscuridad: crepúsculo, humo, ascuas, sombra... 

(b) inmovilidad: mármol, piedra, reposa (palabra habitual sobre las tumbas). 
(c) luto y dolor del color negro (humo, sombra) y del morado,  
(d) muerte: agua muerta. 

  El paisaje, pues, sugiere sensaciones fúnebres. ¿Qué las produce? La 
visión del ocaso, del jardín silencioso, del Amor mudo y del agua quieta. 
Todos son símbolos de la vida. Todo culmina en ese primer plano: agua 

muerta. El agua y el río son símbolos tradicionales del paso del tiempo 
hacia la muerte. Es un poema existencial por su contenido. Es simbolista e 
impresionista: la impresión sentimental que produce el paisaje es la que 
siente su alma. El jardín es su alma. En efecto, la honda y permanente pre-
ocupación del poeta es la visión de la vida en su pasar hacia la muerte. La 
poesía no debe ocultar ese tema básico. Machado rechaza la poesía que 
sacrifica la forma al fondo. Algunos modernistas hacían versos muy colo-
ristas, musicales y adornados, faltos de temporalidad: 

Ni mármol duro ni eterno 

 ni música ni pintura,  

sino palabra en el tiempo. 

Un supuesto profesor llamado Juan de Mairena, inventado por Macha-
do, distinguía tres dimensiones temporales: el tiempo como idea abstracta, que interesa a los filósofos; el tiempo 
histórico, marcado por el reloj, y el tiempo sicológico, medido por el corazón. Éste es el que le interesa al poeta 
de Soledades, la temporalidad del alma, hecha de impresiones, intuiciones, sueños, recuerdos, presagios de 
muerte... Lo advierte: "el corazón no es un reloj". En cambio al poeta noventayochista de Campos de Castilla le 
preocupa el tiempo histórico de España: el pasado que evoca, el inquietante futuro, el paisaje castellano... 

3.  CÓMO  LEER  UN POEMA  DE  MACHADO  
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Se suele hablar de tres ciclos poéticos. El primero sería el de Soledades, una etapa ensimismada y mo-

dernista que se cierra en 1907, año en que se edita la edición definitiva. Consta de 96 poemas, de los que 
sólo 29 habían aparecido en la edición de 1903. En 1907 Machado se traslada a Soria. Aquí inicia su segun-
do ciclo poético, el de Campos de Castilla. La primera edición, publicada en 1912, incluye sólo 11 poemas 
sobre el paisaje y el porvenir de España, pero la edición definitiva de 1914 incorpora otros 44, escritos en 

Baeza, muchos de ellos evocando las tierras sorianas y recordando conmovido a 
Leonor. En 1924 publica Nuevas canciones, formas más breves y sentenciosas. 
Escribió más poemas después, algunos dedicados a su segundo amor, a Guiomar. 

1907 Soledades. Galerías. Otros poemas 
1917 Campos de Castilla 
1924 Nuevas canciones 

 

 

 

 

 4. LA OBRA POÉTICA 
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Los poemas de Soledades... expresan las vivencias del alma del poeta, la "honda palpitación de su espí-
ritu". Exponen emociones, presagios, recuerdos, sueños, impresiones... Estas vivencias están producidas por 
unos pocos temas: el paso del tiempo, la soledad, el amor y el desamor, la muerte... 
Para entender un mensaje hay que saber quién habla, a quién, y de qué habla. Según estas relaciones entre 
hablante y oyente, la comunicación puede presentarse desde tres puntos de vista o enfoques: canción, apos-
trofe o diálogo y enunciación 

1. La canción  
El poema es una canción cuando el poeta 

se expresa en primera persona. Hay un yo que 
comunica una inquietud íntima. Por ejemplo: 

Yo voy soñando caminos de la tarde... 11  
Yo he visto mi alma en sueños... 1  
He andado muchos caminos... 2  

Yo escucho los cantos... 8  
Frente a mí... no quiero... 10  
Yo meditaba absorto... 14 

Machado es un poeta muy sentimental, 
muy romántico, pero pudoroso, reacio a exhibir 
su intimidad. Por eso lo más frecuente es que 
encubra el yo. Lo hace con varios procedimien-
tos. Uno de ellos es usar la primera persona del 
plural, el nosotros, esa fórmula que las antiguas 
gramáticas llamaban "de modestia"; nosotros, 

nuestro, nuestra... aparecen en algunos poe-
mas: 3, 28, 35, 36, 38, 61, 87, 88. 

¡Y algo de nuestro ayer, que todavía...! 3 

Nosotros exprimimos la penumbra 

   de un sueño 28  

Ya nuestra vida es tiempo... 35  

Una forma juvenil a nuestra casa llega, 36 
En nuestras almas, todo... 87 

2. El yo desdoblado.  
    El diálogo en el espejo 
"Dialogo siempre con el hombre que va 

conmigo", dijo el poeta en su autorretrato. En 
muchos poemas el poeta habla, llama, dialoga 
con un tú que es su confidente. Este punto de 
vista es, pues, apostrófico. El poema es un 
diálogo lírico: 

Sí, te conozco, tarde alegre... 7  
¡Oh, dime, noche amiga, amada vieja... 37  
¿Y ha de morir contigo el mundo mago?  
¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? 79 

5. EL PUNTO  DE  VISTA  DE UN  POETA  PUDOROSO  

 
UN  CAMINANTE   SOLITARIO 

El libro se titula justamente Soledades. Macha-
do se presenta como un hombre solitario porla 
vida. Vita est peregrinatio. La vida es un camino 
que hay que recorrer. Propenso a la soledad, el 
poeta pasea solo y meditabundo al atardecer, 
ensimismado en sus pensamientos: 

Yo iba haciendo mi camino 

 absorto en el solitario  

crepúsculo campesino. 

 Aquí no oculta el yo . Pasea por plazas vacías 
(10), por parques y jardines (18) desiertos. En el 
poema 15 narra un paseo por los callejones de 
una ciudad vieja. De pronto cree descubrir un 
rostro en un balcón. Es otra ilusión. Con dolor, 
el paseante sigue su camino, desilusionado y 
solo: Suena en la calle sólo el ruido de tu paso. 

En el poema 44 sucede lo mismo: Suena el eco 

de tu paso... 
En esos solitarios y silenciosos lugares, a la 

hora del atardecer (que tiene aroma de ausen-

cias (79), de pronto algo suena: las campanas, el 
viento otoñal, un reloj que da la hora... Son ru-
mores inquietantes del paso del tiempo. Ellos 
invaden el corazón solitario: 

Las galerías de alma que espera 

 están desiertas, mudas, vacías. (18) 

También fantasea y sueña al pasear. Pasear, 
caminar, vivir: 

Yo voy soñando caminos de la tarde... 

 ¿Adonde el camino irá?  

Yo voy soñando viajero  

a lo largo del  sendero 

La tarde cayendo está. 

♣
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El tú  es el propio yo , el mismo poeta, que se desdobla, como si hablara a la imagen reflejada en el espe-
jo. Es decir, conversa consigo mismo. Este punto de vista es muy frecuente, y es muy novedoso en la historia 
de la poesía española. 

Machado emplea el punto de vista que llamamos apostrófico en muchos poemas: 15,19, 21, 27, 33, 49, 5 
1, 63, 69, 70, 78, 80, 81, 84, 89. 

Otras veces el poeta dialoga con diversos confidentes poéticos , pero que son también todos 
ellos representaciones líricas del yo. El diálogo lo establece con el agua y las fuentes, con la mañana, la tarde 
y la noche, con el viento y las figuras soñadas...  

• la fuente, el agua, cuya canción le trae siempre conciencia del paso del tiempo (6, 13, 59). Con 
ellas entabla frecuentes diálogos: 

Respondí a la fuente. 
No recuerdo, hermana, 
más sé que tu copla presente es lejana. 

• el amanecer: Me dijo un alba de primavera... (34) 
• la noche: ¡Oh dime noche amiga, amada vieja...! (37) 
• el silencio: el silencio me respondió... (21) 
• el poeta: ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? (79) 
• la voz de una amante soñada. El poeta relata un sueño fantástico en que encuentra las caricias y la 

compañía del amor (64): 

Desde el umbral de un sueño me llamaron. 
Era la buena voz, la voz querida. 
Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma...? 
Llegó a mi corazón una caricia. 
—Contigo siempre... Y avancé en mi sueño 
por una larga, escueta galería, 
sintiendo el roce de la veste pura 
y el palpitar suave de la mano amiga. 

• El viento que llama a su corazón un claro día y le recuerda un tiempo en que no estaba tan desolado. 
A cambio de este aroma... (68), le dice el viento. 

 
• Pero sobre todo Machado dialoga con la tarde. Ej. (43): 

Pregunté a la tarde 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. 

o El diálogo con la tarde se puede ver en los poemas 43, 7, 41, 43, 77. La tarde, según confiesa, es su in-
separable confidente desde que de niño sintió las primeras decepciones y angustias. 

Respondí a la tarde de la primavera... 

sí, yo era niño, y tú mi compañera. 

¿Por qué adopta el punto de vista apostrófico? Por dos razones , una sentimental, otra conceptual, sicológi-
ca.: 

(a) Por pudor afectivo. Machado, hombre tímido, es un sentimental pudoroso que al indagar en su inti-
midad descubre vagas y misteriosas vivencias (caminos del sueño, laberintos, visiones fantasmagóricas... 

(b) Para conocerse mejor. Es la propia identidad la que está confusa. 

Con esa imagen en el espejo (yo / tú), se desdobla, se interroga para aclarar su incertidumbre. Prueba de 
ello es la abundancia de los verbos saber y conocer: 18, 29, 34, 37, 46, 52, 67, 70, 77, 89, 87... 
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3. La enunciación 
El procedimiento más simulador de la subjetividad es la descripción de ambientes. En el poema 90 se 

contempla una arboleda otoñal, al anochecer, en sombra, con viento que arrastra hojas mustias, y el agua que 
resbala.  

Los árboles conservan  

verdes aún las copas,  

pero del verde mustio 

de las marchitas frondas. 

El agua de la fuente, 

sobre la piedra tosca  

y de verdín cubierta,  

resbala silenciosa.  

Arrastra el viento 

algunas amarillentas hojas.  

¡El viento de la tarde 

 sobre la tierra en sombra! 

Es un solitario jardín otoñal al atardecer. El poeta pinta una estampa, un cuadro que transmite impresio-
nes de quietud (excepto el agua que resbala) y de destrucción: mustio, marchito, amarillento, hojas arrastra-

das, tierra en sombra... Es un paisaje otoñal en el que se extingue la vida. Se trata, sin duda, de un paisaje 
simbólico: el jardín es el alma solitaria y melancólica del poeta que presiente el fin de la vida, la llegada de la 
muerte (el invierno), representada por el viento que todo lo arrebata y la sombra que todo lo cubre. 

El punto de vista del poema es una enunciación, pero encubre un mensaje subjetivo. Estoy melancólico 
porque me estremece la idea de la muerte, viene a decir. Pudoroso, el poeta describe una impresión desolada 
y fúnebre de su alma, pero lo hace de modo indirecto. Sugiere lo que siente. 
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La poesía de Soledades... cuenta poco, tiene poca 
anécdota. Sugiere, más que nombra. Los poemas ofrecen, ante todo, 
la emoción y las sensaciones del alma, provocadas por el amor 
y el desamor, los recuerdos y sueños, el paso del tiempo, el 
presagio de la muerte, las ilusiones y desencantos... 

La inmensa mayoría de los poemas comunican un senti-
miento de melancolía. Hay un verso del poema 77 que puede 
definir el estado habitual de su alma, y que es representativo de la 
tonalidad sentimental del libro. Es éste: soledad de corazón som-

brío. 

Tu corazón en sombra 
Tu corazón de sombra..., dice en el poema 34. Las pala-

bra sombra y su derivado sombrío son de las más repetidas. 

en la sala familiar, sombría, 1 
sombra negra, 2 
Y tú, sin sombra ya... 4 
a la sombra de una plaza vieja, 8 
el viejo paredón sombrío, 10 
el campo, mudo y sombrío, 11 
sombrías torres, 12 
huerta en sombra, 13 
la calle en sombra 15 
mil sombras enhiestas, 17 
mientras la sombra pasa... 20 
en la bendita soledad, tu sombra, 23 
la sombra del sendero, 27 

 
Como en todos los poemas, la palabra sombra puede tener dos lecturas. En una significa, realmente, 

"sombra". La otra es una lectura metafórica: sombra significa "muerte", o bien, es símbolo de falta de ale-
gría, carencia de esperanza... El corazón del poeta no es un corazón alegre, sino sombrío, es decir, triste y 
desilusionado. Está habitualmente sombrío porque tiene conciencia de su fugacidad, de caminar hacia la 
muerte. Los versos de Machado suelen tener una tonalidad pesarosa, misteriosa y fúnebre.  

La nostalgia  
No pocos poemas de Soledades muestran un sentimiento de nostalgia del tiempo vivido, de la niñez (10, 

8), de la juventud perdida (1, 74, 85), de la vida buena (77). El pasado es evocado con nostalgia: 

¡Juventud nunca vivida, 
quién te volviera a soñar! (74) 
¡Y algo nuestro de ayer, que todavía 
vemos vagar por estas calles viejas! (3) 

También hay nostalgia de un amor perdido, el amor que acabó siendo junco amarillo, amapola calcinada, 

sol muerto... (33). El recuerdo lo hace aflorar y deja una vaga pena, la tristeza producida por una dicha per-
dida. En los siguientes versos los adjetivos lánguido, amarillo, seco son los que aportan esa tonalidad  

¿Mi amor?... Recuerdas, dime,  

6. LA SOLEDAD DE UN CORAZÓN SOMBRÍO 

La tonalidad  
sentimental 

Las emociones domi-
nantes en Soledades. 

Galerías. Otros poemas 

son de soledad, dolor y 
tristeza.  Desde luego no 
es un libro alegre, pues 
hasta algunos gratos re-
cuerdos infantiles apa-
recen evocados desde la 
sensación de pérdida y 
de melancolía. En algún 
poema pasa una ilusión 
hermosa e inesperada, 
pero es fugaz. "El alma 
del poeta se orienta 
hacia el misterio", dice, 
y en lo misterioso hay 
siempre incertidumbre. 
No faltan las impresio-
nes fúnebres. 

♣
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aquellos juncos tiernos,  

lánguidos y amarillos 

que hay en el cauce seco? 

Tristeza vaga y decadente  
Como los modernistas, Machado trasmite n los primeros 

poemas de Soledades una tristeza vaga y decadente, (9), 
Paisajes y parques otoñales y mustios (1, 19, 20, 90) simbo-
lizan ese estado de ánimo, obsesionado por el paso (monó-
tono) del tiempo. Ver poemas 5, 6, 8, 55, 90. El poema 32, 
ya comentado, o el 94,  dicen lo mismo: al atardecer, en una 
plaza tranquila, en todo el aire no más que el agua suena. 

Agua: tiempo que fluye. 
 

 
Elegía y lamento 
Es un tono que brota en no pocas ocasiones. Lamenta el 

paso del tiempo, la fugacidad de las ilusiones (42), el desti-
no trágico... ¡Lástima de tu corazón, poeta! El poema 39, 
titulado "Coplas elegiacas", es un buen ejemplo de un cora-
zón quejoso. 

¡Ay del que llega sediento  
a ver el agua correr,  
y dice: la sed que siento  
no me la calma el beber! 
¡Ay de la melancolía  
que llorando se consuela...! 
¡Ay del noble peregrino  
que se para a meditar,  
después de un largo camino,  
en el horror de llegar! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMÁNTICO,  
ENSIMISMADO, 

PUDOROSO 
 

Machado es un poeta sen-
timental, pero pudoroso. Sus 
poemas son canciones del 
alma, pero es reacio a ex-
hibir su intimidad y por eso 
es frecuente que encubra el 
yo y evite la primera persona 
verbal. 

Converso siempre con el 
hombre que va conmigo, 
decía. Poeta tímido y soli-
tario, se desdobla en diálogo 
consigo mismo o con confi-
dentes poéticos como el 
agua, el viento, la mañana, la 
tarde, la noche... 
Por ese pudor afectivo, en 

vez de describir su estado de 
ánimo describe ambientes y 
paisajes que sugieren la 
misma emoción. Su poesía, 
es por tanto, impresionista y
simbólica. 

♣
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Un poema es un mensaje afectivo que habla de algo y que lo hace con un lenguaje especial. En Soledades. Ga-

lerías. Otros poemas, el poeta expresa sus sueños, recuerdos, desilusiones y presagios, en fin, "lo que dice el alma 
al contacto con el mundo", y lo hace con determinada tonalidad sentimental, casi siempre triste y desolada. Vea-
mos un esquema resumidor: 

 
LA VIDA ES TIEMPO: "LO NUESTRO ES PASAR' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    EL TEMA EXISTENCIAL: “P URA  FE  EN  EL MORIR”  
   Todas las vivencias poéticas de Machado en su libro Soledades... son fruto de una experiencia vital básica: 

su visión de la vida como un pasar en el tiempo: 

Todo pasa y nada queda, 

 pero lo nuestro es pasar  

pasar haciendo caminos 

 caminos hacia la mar. 

En efecto. La poesía machadiana parte de la visión temporal de la existencia humana. El hombre es tiempo: 
tiempo ya vivido. 

Hoy dista mucho de Ayer 

 ¡Ayer es Nunca jamás! (57) 

El tiempo fluye como el agua hacia la muerte. La mayor evidencia de la vida es la pura fe en el morir: este 
verso del poema 75 es el eje de la obra y de la existencia humana Como lo expresó la filosofía existencial, el 
hombre es un ser para la muerte, y la vida deviene pobre alegría y un macabro danzar antes de tiempo. (75) 

La muerte ronda la vida del poeta como una sombra misteriosa. Es su compañera inseparable, pero le esqui-
va, por ahora. La muerte, la "vieja dama", es en el poema 29 virgen esquiva y compañera, diosa cazadora que 
lleva flechas negras en su aljaba. Confuso, el poeta se pregunta si la muerte es sed o agua. Como la pregunta es 
retórica, el poeta afirma con tono vago que la muerte es las dos cosas: causa de su ansiedad (sed), pero también 
es agua, es decir, vida, pues, paradójicamente, la idea de la muerte le hace sentir vivo. 

Arde en tus ojos un misterio, virgen  

esquiva y compañera. 
No sé si es odio o es amor 

la lumbre inagotable  

INFANCIA RECUERDOS MELANCOLÍA 
juventud sueños 

 
soledad 
 amor fantasías 

 
desolación 
 muerte desilusiones misterio 

soledad 
paisaje 

presagios 
 

nostalgia 
tristeza 

    tarde 
 

 
 

 
 

7. TEMAS: EL TIEMPO,  
LA “P URA FE EN EL MORIR”  
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de tu aljaba negra. 
 

Conmigo irás mientras proyecte sombra  

mi cuerpo y quede en mi sandalia arena. 

—¿Eres la sed o el agua en mi camino?  

Dime, virgen esquiva y compañera.

En los versos anteriores se lamenta el poeta de la condi-
ción mortal del hombre. En la forma 78 repite el lamento, 
pues el alma "trabaja para el polvo y el viento", (78) o sea, 
para la muerte, para ¿la nada? Alguna vez, sin embargo, el 
poeta no es tan pesaroso y sueña con un jardín de eterna 

primavera..., es decir, admite la esperanza de un renacer tras 
la muerte. (70) 

... Allí te aguardan 
las hadas silenciosas de la vida, 
y hacia un jardín de eterna primavera 
te llevarán un día. 

En este poema nos dice que ya no le importan las 
dichas (vino de oro) y amarguras (agrio zumo) de la 
vida, que es tan frágil como el cristal. Lo que vale es la 
certeza (tú sabes...) de que la vida va hacia la muerte. 
Esta certeza se le revela muy honda en las galerías de 
su alma, y a través de sueños: 

Y nada importa ya que el vino de oro 
rebose de tu copa cristalina 
o el agrio zumo enturbie el puro vaso. 
Tú sabes las secretas galerías 
del alma, los caminos de los sueños 
y la tarde tranquila 
donde van a morir... 

Conoce muy bien las vivencias de su alma, incluidos 
los sueños: todo le conduce al morir, visto aquí con 
serenidad: tarde tranquila. 

Pero la certeza de la muerte es vivida con angustia en 
muchas ocasiones (7, 15, 21, 66...), y el desgarrador 
poema 79, que se ha comentado en un recuadro. 

Otro poema angustioso y desengañado es el 75: dice 
que la idea de morir es tan firme en su vida que su 
alegría es pobre, y que, aunque quisiera cantar, reír y 

echar al viento las sabias amarguras..., la certeza de la 
muerte convierte la vida en una danza grotesca, y no 
puede disfrutarla ni dejarse llevar de los placeres. 
 

 

 

EL  CREPÚSCULO  
 DE  LA VIDA  

Para expresar lo que siente su alma 
cuando le invade el presagio del final de 
la vida, Machado describe un momento 
vespertino en un parque silencioso y 
sombrío, como en los poemas 25, 32, 
94, 96; o una calle desierta, como en el 
15... Este ambiente crepuscular repre-
senta el estado agónico de su alma. En 
efecto, agonía significa dos cosas: lu-
cha y dolor. Por una parte, en la tarde 
lucha la luz del día con las sombras de la 
noche: día y noche, es decir, vida y 
muerte. Por otra parte, la tarde es un 
momento propicio para melancolía y la 
tristeza. 

Los árboles conservan 
 verdes aún las copas, 
 pero del verde mustio 
 de las marchitas frondas. 
El agua de la fuente, 
 sobre la piedra tosca 
y de verdín cubierta, 
 resbala silenciosa. 
Arrastra el viento  
algunas amarillentas hojas.  
¡El viento de la tarde 
 sobre la tierra en sombra! 

Termina este romancillo (90) con un 
lamento estremecido. ¡Ojo! Ya sabemos 
que hay que hacer dos lecturas. Lite-
ralmente se describe un ambiente des-
apacible y otoñal. La naturaleza muere 
al llegar el invierno. La estampa simbo-
liza la representación del final de la vida. 
Todas las palabras sugieren destrucción 
y tristeza. 

♣
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De toda la memoria sólo vale 
el don preclaro de evocar los sueños. 

Recordar los sueños, las ilusiones... El don de la memoria es útil y maravilloso cuando sirve para res-
catar las ilusiones y esperanzas vividas, porque, además, “se canta lo que se pierde”, es decir, lo que gace 

2. OTRO TEMA:  
LOS RECUERDOS  

EL ALMA AÚLLA ANTE LA MUERTE  

Desnuda está la tierra 

y el alma aulla al horizonte pálido  

como loba famélica. ¿Qué buscas,  

poeta, en el ocaso? 

Amargo caminar, porque el camino  

pesa en el corazón. ¡Y el viento helado,  

y la noche que llega, y la amargura  

de la distancia...! En el camino blanco 

algunos yertos árboles negrean; 

en los montes lejanos 

hay oro y sangre... El sol murió. ¿Qué buscas poeta, en el ocaso 
 

1. Buscar y ocaso son las palabras temáticas. La pregunta o estribillo contiene la idea básica: 
la búsqueda de sentido al enigma de la muerte. 

2. Ante la muerte, el alma busca "hambrienta", es decir, ansiosa, alguna certeza. ¿Qué representa 
la muerte? ¿Qué pasa tras el morir? 

El hambre de saber y la dolorosa búsqueda se representan con la imagen de la loba que aulla fa-
mélica al anochecer. 

3. Ante la realidad mortal, la vida está llena de amargura y de desolación. La vida es un doloro-
so caminar (versos 5-6) por un paisaje invernal, por una tierra desnuda e inhóspita, llena de oscu-
ros y fúnebres presagios. 

4. La tonalidad sentimental es fúnebre y patética. 

5. La muerte está sugerida con símbolos: 
ocaso, horizonte, noche, viento que todo se lo lleva, sangre, árbol yerto, sol que muere... Además, 

hay adjetivos que son indicio de muerte: pálido, negrea, helado, dicen sensaciones de muerte: frío 
o pálido como un cadáver, solemos decir coloquialmente. Esta presencia de la muerte hace que 
la amargura pese en el corazón. La vida es amarga. 

6. El punto de vista es, una vez más, apostrófico. El poeta se interroga: ¿qué buscas,poeta...? 

La razón de esa pregunta es que el poeta quiere saber, y es pudoroso para expresarse en primera per-
sona. Pero el apostrofe oculta una íntima canción: qué busco yo... 

7. El poema tiende a una estructura cerrada: la pregunta temática casi abre y cierra el texto. Su 
repetición intensifica el tono trágico. 

8. La métrica es la preferida por Machado: versos de 11 y 7 sílabas, y rima "pobre" o asonante 
en los pares. 
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a Antonio Machado poeta, lo que más le inspira, es la conciencia de pérdida, de pasar en el tiempo, como 
se ha dicho. Esa conciencia se nutre de recuerdos. El recuerdo, como los sueños, son,además, un modo de 
conocimiento íntimo y de advertir la existencia. 

Y podrás conocerte, recordando 
del pasado soñar los turbios lienzos 
de este día triste en que caminas 
con los ojos abiertos. 
De toda la memoria, sólo vale 
el don preclaro de evocar los sueños. 

 
El recuerdo es un modo de conocerse. ¿Y cuál es la mayor verdad 

personal? Pasar en el tiempo. El recuerdo es, pues, un manera de pro-
yectarse en el tiempo, hacia el pasado y hacia el misterioso final. ¡Oh 
cámaras del tiempo y galerías del sueño!, dice el poeta. Al adentrarse 
en las misteriosas estancias de la memoria, siente el paso del tiempo 
y, por tanto, se siente, aún, vivo. 

¡Y algo de nuestro de ayer, que todavía  

vemos vagar por estas calles viejas! 

"Aún" y "todavía", son adverbios que le gustan, porque son pala-
bras que marcan una duración temporal. Al poeta no le interesan los 
sucesos, que no tuvieron nada de extraordinarios, sino su huella sen-
timental. Por eso afirmó que "Soledades es el primer libro español de 
poesía del cual estaba íntegramente prohibido lo anecdótico". El re-
cuerdo es un medio emocionante de conocerse mejor. Y podrás cono-

certe, recordando..., dice (89). 
¿Qué recuerda el poeta? Olvidados los detalles del suceso el poeta entresaca sobre todo una impresión, 

una remota vivencia de la infancia, la juventud, los amores perdidos, los sueños o ilusiones que tuvo en 
otro tiempo, quizá lo más memorable. 

El huerto claro de la infancia  

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 

 y un huerto claro donde madura el limonero. 

El poeta evoca la niñez como un momento mágico de la vida. Le embarga la nostalgia de aquel tiempo 
encantador cuando lo contempla desde el presente melancólico. No cuenta sucesos, sino que presenta 
como una foto o flash de espacios y objetos a los que asocia la niñez: el patio, el huerto, el limonero, los 
naranjos, las macetas que regaba su madre, las calles... Ya lo hemos expuesto en las primeras páginas. 

La plaza y los naranjos encendidos  

con sus frutas redondas y risueñas. 
Tumulto de pequeños colegiales  

que, al salir en desorden de la escuela, 

 llenan el aire de la plaza en sombra  

con la algazara de las voces nuevas. 
¡Alegría infantil en los rincones 

 de las ciudades muertas...! 

¿Y algo nuestro de ayer, que todavía  

vemos vagar por estas calles viejas! 

 

Ayer... todavía. Recordar es tener presente que la vida es tiempo. Los espacios abiertos de la niñez 
evocan un tiempo feliz. En cambio, el sombrío salón familiar y la escuela, los espacios cerrados, le traen 
malos recuerdos: fue allí donde sintió por primera vez hastío y monotonía. Lo dice en tres poemas, el 5, el 
48 y el 55. La lluvia, las moscas y el odioso tictac del reloj marcan el paso monótono del tiempo. Tres 
fragmentos: 

 
Las galerías 
del recuerdo 

 
El acto de recordar 
se representa como 

internarse en una 
mina, como avanzar 

por las íntimas y  
misteriosas galerías  

del alma.  
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Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. (5) 

Moscas del primer hastío  
en el salón familiar,  
las claras tardes de estío  
donde yo empecé a soñar. (48) 
 
Pasan las horas de hastío  
por la estancia familiar,  
el amplio cuarto sombrío  
donde yo empecé a soñar. (55) 

    Recuerdos de la juventud bien amada 
Muy dado a la nostalgia del tiempo perdido, 

cuando en 1907 Machado edita Soledades, a los 32 
años, habla de la primera juventud con enorme 
nostalgia. Aquella moneda de oro, es hoy de cobre. 
Fue una etapa abierta a las ilusiones... Pero en el 
poema 94 la recuerda pensativo y con tono elegiaco. 
Fue, dice, tal vez exagerando un poco, bohemia y 
aborrascada. Y tanto la juventud del cuerpo como 
la del alma, el ánimo juvenil y vitalista lo ha perdi-
do: 

Poeta ayer, hoy triste y pobre  
filósofo [trasnochado, 

tengo en monedas de cobre  

el oro de [ayer cambiado. 

Sin placer y sin fortuna pasó como una 
quimera mi juventud, la primera... la sola, no 
hay más que una: la de dentro es la de fuera. Y 
hoy miro a las galerías del recuerdo, para hacer 
aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La palabra sueño tiene dos sentidos: el acto de dormir y también los proyectos, deseos y esperanzas que 

no tienen posibilidad de realizarse. Al poeta Machado no le interesa el hecho físico, sino el soñar (fantasear, 
desear) despierto: este insomne sueño mío..., dice. 

El sueño es para el poeta una manera de mirar hacia dentro y a lo lejos. Al soñar se interna en una "larga 
galería" (64)... Soñar es una manera de sentirse vivo, un modo de advertir los enigmas y anhelos de la existencia. 

EL   RECUERDO 

DE  UN  AMOR  PERDIDO 

¿Mi amor... ¿Recuerdas, dime 
 aquellos juncos tiernos, 

 lánguidos y amarillos  

que hay en el cauce seco? 

¿Recuerdas la amapola 

 que calcinó el verano,  

la amapola marchita,  

negro crespón del campo? 

¿Te acuerdas del sol yerto 

 y humilde, en la mañana,  

que brilla y tiembla roto  

sobre una fuente helada?... 
 
Este poema, el 23, expone un 
recuerdo amoroso. Las dos pa-
labras temáticas están en el 
primer verso: amor y recuerdo. 
Una vez más el poeta dialoga 
consigo mismo: el yo se desdobla 
en un tú que es el propio poeta. 
¿Recuerdas.., dime, o sea: yo re-
cuerdo. Es una pregunta retóri-
ca y elegiaca. Sí, el poeta recuer-
da aquellos  juncos, amapolas y 
el sol. Pero está claro que estos 
tres objetos tienen que significar 
algo más. Sería cómico tanta por 
emoción por unos junos, por 
una amapola. En efecto: son 
símbolos. Representan el amor 
vivido. Y terminado, muerto:  los 
juncos son  amarillos, la amapo-
la está calcinada, el sol yerto. Tres 
adjetivos con connotación negati-
va. En suma el poeta evoca con 
nostálgica y melancolía.                                                    

 ♣ 

3. LOS CAMINOS DEL SUEÑO 
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¿Qué sueña el poeta?  
La primera poesía de Machado es ensimismada. Sueña con lo que no tiene, sueña la dicha que la amarga reali-

dad no le ofrece, sueña otras vidas (caminos): 
sobre la tierra amarga  
caminos tiene el sueño. (22) 

Este poema es quizá el que mejor describe sus 
sueños. Unas veces son indescifrables, tan intrin-
cados como laberintos, otras veces son alegres 
como parques en flor, otras veces esos sueños 
están poblados de figuras e ilusiones. Y queda a 
lo lejos, una quimera rosada... ¿Rosada? ¿Bella? 
¿Amorosa? 

Camino, tarde, sueños... Es muy conocido el pri-
mer verso del poema 11, en el que sueña el 
amor (ver recuadro). En el sueño amoroso hay 
ecos de Bécquer, románticos. Sueña las caricias de 
una mano amiga: (64) 

Desde el umbral de un sueño me llamaron...  
Era la buena voz, la voz querida... 

 

 Las cosas sueñan  
La disposición al (en)sueño se transmite al lec-

tor haciendo como que también las cosas sue-

ñan. Las campanas sueñan, es decir, su tañido 
al atardecer evoca una ilusión que tiene el poeta; 
el agua de la fuente sueña; y hasta la muía que da 
vueltas a la noria sueña. Con el soñar despierto, 
que es como vivir otras vidas, el poeta marca su 
vivencia del paso del tiempo. 

—Abre el balcón. La hora  
de una ilusión se acerca.  
La tarde se ha dormido, 
 las campanas suenan. (25) 

¡Verdes jardincillos,  
claras plazoletas,  
fuente verdinosa  
donde el agua sueña...! (19) 

Soñaba la muía, 
¡pobre mula vieja!  
al compás de sombra  
que en el agua suena. (46) 

Los sueños malos 
No todas las quimeras son hermosas o nos-

tálgicas. La noche compasiva, amada vieja del 
poeta, le trae un retablo de sueños desolados (37), 
que no sabe explicar. Hay, en efecto, sueños ma-
los: tal es el título aclarador del poema 54. Mue-
re el día, dice, y "una luz de pesadilla" ilumina 
una visión fantasmal: el encuentro con la muer-
te. En este poema todo, hasta las luces de las 
ventanas, se impregna de su fantasmal visión de 

EL SUEÑO AMOROSO 
Yo voy soñando caminos  
de la tarde. ¡Las colinas  
doradas, los verdes pinos,  
las polvorientas encinas...!  
¿Adónde el camino irá?  
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero... 
—La tarde cayendo está—, 
En el corazón tenía  
la espina de una pasión  
logré arrancármela un día:  
ya no siento el corazón." 
Y todo el campo un momento  
se queda, mudo y sombrío,  
meditando. Suena el viento  
en los álamos del río. 
 La tarde más se oscurece;  
y el camino que serpea  
débilmente blanquea,  
se enturbia y desaparece. 
Mi cantar vuelve a plañir: 
"Aguda espina dorada, 
 quién te pudiera sentir 
 en el corazón clavada ". (11) 

 

La canción del caminante es amorosa. 
El camino es la vida, el vivir. En su paseo 
por la tarde, en su caminar por la vida, 
el poeta  sueña.... Los sueños de la vida: 
el amor. Y recuerda un amor que le hizo 
sufrir. Fue una pasión dolorosa, como 
una espina clavada en el corazón. Cuan-
do dejó de sentirla, se quedó vacío. Por 
eso lamenta ahora, lloroso ("mi corazón 
vuelve a plañir"), aquella pérdida. 

El paisaje, como ocurría a los román-
ticos, arropa el sueño del amante soli-
tario. En realidad ese paisaje es su al-
ma que, como la tarde, se vuelve cada 
vez más sombría y desolada. Primero ese 
campo es hermoso y el poeta va cantando. 
Luego el camino blanquea (blanco: color 
cadavérico) y desaparece... Adiós ilusión, 
adiós encanto. Pero es peor sentir vacío el 
corazón, que sentir la aguda espina dora-
da, por eso lamenta y desea revivir aquel 
hermoso amor... aunque duela su pérdida, 

                             ♣ 
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la muerte. Todos los signos connotan muerte: la 
plaza sombría, el fúnebre tañido de las campanas, la 
tarde que muere, los cristales (¡como huesos y cala-
veras!)... Pero fue una impresión pasajera, una 
horrible pesadilla, porque aún no le ha llegado la 
hora de morir: 

Está la plaza sombría,  

muere el día. 
Suenan lejos las campanas. 

 De los balcones y ventanas 

se iluminan las vidrieras, 

con reflejos mortecinos, 

como huesos blanquecinos 

 y borrosas calaveras. 

En toda la tarde brilla 

una luz de pesadilla.  

Está el sol en el ocaso.  

Suena el eco de mi paso. 
—¿Eres tú? Yo te esperaba... 
—No eras tú a quien yo buscaba. 

 

LAS  BENDITAS  ILUSIONES 
Sueño equivale a quimera, ilusión, 

ideal de felicidad. El poema 59 reúne el 
repertorio de los sueños de Machado. 

Anoche cuando dormía 

 soñé, ¡bendita ilusión!,  

que una fontana fluía  

dentro de mi corazón. 

 Di, ¿porqué acequia escondi-

da,  

agua, vienes hasta mí,  

manantial de nueva vida  

en donde nunca bebí? 

Anoche cuando dormía 

soñé, ¡bendita ilusión!,  

que una colmena tenía  

dentro de mi corazón;  

y las doradas abejas  

iban fabricando en él,  

con las amarguras viejas, 

blanca cera y dulce miel. 

Anoche cuando dormía  

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que un ardiente sol 

lucía dentro de mi corazón.  

Era ardiente porque daba 

calores de rojo hogar,  

y era sol porque alumbraba  

y porque hacía llorar. 

Anoche cuando dormía 

 soñé, ¡bendita ilusión!, 

que era Dios lo que tenía 

 dentro de mi corazón. 

La palabra temática es soñé. El poeta 
nos dice aquí sus sueños. Lleno de vie-
jas amarguras, expresa sus ansias de 
dicha mediante símbolos fáciles de 
interpretar: sueña una nueva vida 
(agua), sueña dulces experiencias 
(colmena, miel), un luminoso sol en el 
corazón, el sol del amor, que es luz 
(alegría, felicidad...) y llanto. Final-
mente sueña a Dios, al que siempre 
busca entre la niebla, es decir, en me-
dio de la confusión. 

♣
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LOS SUEÑOS DEL POETA 
Un tema de Soledades... es un sueño, una fugaz ilusión, una recreación fantástica: poemas 22, 

25, 26, 34, 36, 70... ¿Qué sueña el poeta? Sueña el amor, la juventud perdida, ver a Dios un día. 
Anoche cuando dormía I soñé, ¡bendita ilusión!... (49). Entonces la tonalidad es encantadora. 

Era una forma juvenil que un día 
a nuestra casa llega. 
Nosotros le decimos: ¿por qué tornas 
a la morada vieja? 
Ella abre la ventana, y todo el campo 
en luz y aroma entra. 
En el blanco sendero, 
los troncos de los árboles negrean, 
las hojas de sus copas son humo verde 
que a lo lejos sueña. 
Parece una laguna 
el ancho río entre la blanca niebla 

de la mañana. Por los montes cárdenos 
camina otra quimera. (38) 

1. ¿Qué dice este poema? 
Que una joven llega a la vieja casa del poeta, abre la ventana y entonces penetra el aroma del 

campo y la luz de una mañana primaveral. Es, sin duda, una visión. 

2. ¿Cuál es el significado? 
La palabra temática es la última: quimera. El alma desencantada (la casa vieja) del poeta recibe 

una visita maravillosa que la inunda de belleza y de vitalidad. Es una ilusión encantadora. Esta qui-
mera está representada por la forma juvenil, el paisaje y la mañana de primavera. Pero es una expe-
riencia fugaz, otra quimera que se desvanece. En consecuencia, el poeta volverá a caer en la 
pesadumbre. 

3. La doble tonalidad 
La ilusión es mágica y esperanzada. Las palabras que sugieren la emoción encantadora son juvenil, 

luz, aroma, blanco sendero, ancho río, mañana... Pero el verso final devuelve al poeta al desencanto y 
al dolor. 

4. El punto de vista pudoroso 
El poeta dialoga con la bella visitante. En realidad, es un desdoblamiento del yo, un soliloquio. 

Luego, hay una descripción del paisaje. Los dos puntos de vista encubren el yo pudoroso. El poeta 
expresa una experiencia íntima, pero la atenúa por pudor. No dice "mi" casa, sino nuestra. 

5. Poema simbolista 
Es un poema impresionista porque el paisaje expresa la emoción del poeta. La morada es su alma y 

la joven, el campo y la mañana son símbolos de la quimera. Los colores son también simbólicos: 
en sueños el camino (de la vida) es blanco, puro, y el humo es verde, es esperanzado. Pero hay ár-
boles que negrean y montes cárdenos, colores que significan fatalidad y dolor. 

♣
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El símbolo es una imagen en la que un objeto (B) representa arbitrariamente la idea, la ilusión o el sen-

timiento (A) que se quiere expresar. Una paloma (B) simboliza la paz (A), una rosa la belleza, el fuego el 
amor, el color verde la esperanza.. La relación entre A y B es conceptualmente arbitraria, fruto de una conven-
ción, o de una supuesta emoción compartida. No hay motivo ni parecido físico entre una paloma y la paz. En 
vez de la “paloma de la paz” podíamos hablar de la mariposa o la uva o la anguila... de la paz. 

 

 

 

En suma, un símbolo es decir, una imagen en la que un objeto material representa un concepto o vivencia 
espiritual. Hay símbolos tópicos, como los anteriores citados, que pertenecen a la tradición literaria y son de 
uso común. Otros símbolos, sin embargo, son creaciones originales y ocasionales del poeta, y su compren-
sión requiere el contexto y la interpretación imaginativa y afectiva del lector.  

Los símbolos se emplean para intensificar la expresión porque a la vivencia A le añadimos todas las su-
gerencias de B. Es un modo de imaginar algo abstracto. El amor (A) es fuego (B): ilumina (bl), abrasa (b2)... 

Creí mi amor apagado, 

removí la cenizas: 
me quémela mano. 

 El poeta nos dice que [muchos años después de la muerte de Leonor]volvió a enamorarse. El 
símbolo es fácil de interpretar cuando es tradicional y cuando se dice inmediatamente lo que significa. Por 
ejemplo, en el poema 61 dice Machado: 

he visto en el profundo 

 espejo de mis sueños... 

en estas galerías,  

sin fondo, del recuerdo... 

Está claro: el sueño es un espejo, es decir, sus ilusiones y fantasías son reflejos luminosos e ilusorios de la 
realidad. El recuerdo es una honda galería. 

¿Mi amor?... Recuerdas, dime,  

aquellos juncos tiernos,  

lánguidos y amarillos 

que hay en el cauce seco? 

Esos juncos (B) delicados y marchitos son el símbolo de aquellos amores (A) que fueron "tiernos" —
¿juveniles?— y se marchitaron, amores que el poeta recuerda ahora, en el presente desolado, en el "cauce 
seco" de su vida. 

... Y avancé en mi sueño 
por una larga, escueta galería. 

Las largas y misteriosas galerías (B) en las que se pierde el alma del poeta son los sueños, fantasías o intuicio-
nes (A) que tiene. Pero otras veces el símbolo es difícil de interpretar porque lo crea el autor en ese texto y no 
dice lo simbolizado (A). Entonces, para entenderlos hay que acudir al contexto, y su interpretación puede ser más 
o menos precisa. En ese caso, de todos modos se capta la emoción positiva o negativa. 

Paisajes simbólicos 
Parques, jardines y huertos... del alma. Ya lo hemos dicho, para transmitir sus sensaciones y estado de áni-

mo, el poeta pinta un paisaje. El esquema simbólico es, pues: 
 

7. LOS  SÍMBOLOS 

B 
OBJETO REAL  

A 
IDEA, VIVENCIA SENTIMENTAL 
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(B) ESPACIOS SIMBÓLICOS  (A) ESPACIO SIMBOLIZADO  

parques y jardines 
campos 
espejos 
galerías 
laberintos 

 el alma: 
impresiones,  sentimientos, 
sueños, recuerdos, intuicio-
nes... 

 
El sol es un globo de fuego,  

la luna es un disco morado. 
Una blanca paloma se posa  

en el alto ciprés centenario. 
Los cuadros de mirtos parecen  

de marchito velludo empolvado. 
¡El jardín y la tarde tranquila...!  

Suena el agua en la fuente de mármol. (24) 

El paisaje está visto de arriba abajo; se encadenan imágenes con un zoom lento, desde un primer plano 
panorámico y lejano hasta un primer plano: sol, paloma, ciprés, mirtos... hasta la fuente, donde el agua sue-

na.... En los dos primeros versos hay sendas metáforas: el sol es un globo de fuego y la luna un disco morado. Nos 
dice que atardece. Todo el poema es una estampa paisajística en la que se sugiere que la luz se extingue y todo 
se paraliza: la paloma se posa, y los ruidos cesan, excepto el murmullo del agua que corre. Hay por tanto indicios 
lúgubres, sugerencias fúnebres: noche, marchito, ciprés (árbol que a veces se asocia a los cementerios), 
mármol sepulcro), el fuego (la vida) se acaba... Ya sabemos que el agua es símbolo de la vida, del tiempo que 
pasa. Por tanto, leído el poema simbólicamente, es algo más que la descripción de un paisaje al anochecer. 
Es la expresión del estado de ánimo del poeta, sereno, pero tenebroso, lleno de sugerencias fúnebres. El jar-
dín es su alma, que se estremece con la muerte al advertir que el tiempo pasa. 

Alma es huerto, parque, jardín. En el poema 51 habla de un jardín íntimo, medio abandonado, con plan-
tas raquíticas. Es su alma llena de fracaso y de desilusión. Pero el agua, la vida, pasa: 

¡Malhaya tu jardín!... Hoy me parece 
la obra de un peluquero, 
con esa pobre palmerilla enana, 
y esos cuadros de mirtos recortados 
y el naranjito en su tonel... El agua 
de la fuente de piedra 
no cesa de reír sobre la concha blanca. 

 

SÍMBOLOS EN EL LIBRO SOLEDADES,... 
agua, fuente, río tiempo 

tarde, ocaso final de la vida 

noche muerte 

mañana ilusión, esperanza 

primavera esperanza, renacer espiritual 

caminos vida 

galerías y espejos sueños, recuerdos, intuiciones 

sombra muerte, pesar, desilusión 

colores:  

dorado  

morado  

negro 

blanco    

 

 quimeras, ilusiones 

 sufrimiento 

 muerte, desesperanza 

  pureza, alegría... (o  muerte) 

 

 

La copla del agua ¡ 
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El agua y las fuentes suenan en muchos poemas: 6, 8,13,19,24,27,32, 49, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 
86, 90, 96. Su murmullo, en un parque tranquilo y en medio del silencio íntimo del atardecer, dice un 
mensaje esencial: que el tiempo corre hacia la muerte. Esa es la copla del agua cantora. Esa es la melodía 
de la vida. 

La fuente cantaba 6 
La fuente vertía su eterno cristal de leyenda, 8 
El son del agua se oía, 13 
Suena el agua, 24 
La vida tiene el ritmo de los ríos, la risa de las aguas... 52 

Agua es tiempo. A veces, el agua no cesa de reír, 51, pero otras veces resbala muda (19), o reposa 
muerta (32), o cae monótona (65). 

Un poema plenamente machadiano es el 94. Siente el poeta el paso monótono del tiempo en medio 
de una sensación vital de desolación y de fúnebres presagios del final de la existencia: 

En medio de la plaza y sobre tosca piedra, 

el agua brota y brota. En el cercano huerto 

 eleva, tras el muro ceñido por la hiedra, 

 alto ciprés la mancha de su ramaje yerto. 

La tarde está cayendo frente a los caserones  

de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrieras 

con ecos mortecinos de sol. En los balcones  

hay formas que parecen confusas calaveras. 

La calma es infinita en la desierta plaza, 

donde pasea el alma su traza de alma en pena. 

El agua brota y brota en la marmórea taza. 

En todo el aire en sombra no más que el agua suena. 

El ambiente descrito es silencioso, solitario, ruinoso y fúnebre. Las palabras sugieren destrucción y 
muerte: yerto, tarde que cae, caserones, sol mortecino, calavera, sombra, alma en pena... Y en medio 
de ese ámbito la vida, que es tiempo, fluye y suena. 

Galerías, laberintos y espejos 

La palabra Galerías figura en el título del libro, lo que da idea de su importancia simbólica, 
puesto que no puede tomarse en sentido literal, como la emplearía un minero o un constructor. Los 
tres son espacios de la intimidad, donde las cosas están de distinta manera, donde todo es diferente 
al mundo exterior. Las galerías, laberintos y espejos son es-
pacios mágicos, porque son misteriosos e irracionales; son los 
sueños, los presagios, las intuiciones, las fantasías, los recuer-
dos, las sensaciones... Son lugares poblados de silencio y de 
soledad. 

El laberinto es el espacio de la confusión y del extravío. 
La palabra espejo en el poema puede tener un sentido real: 

son espejos reales de ventanas, miradores y fanales, pero pue-
den ser espejos de dentro, del corazón, de la memoria o de los 
sueños, esas ilusiones que a veces se quiebran de golpe, por-
que son frágiles, y devuelven al poeta al asombro: 

¿Qué enturbia 
los mágicos cristales de mi sueño? 
Mi corazón latía atónito y disperso. 

 

El alma  
del poeta  
se orienta 
 hacia el  
misterio. 

El laberinto  
es el espacio  

de la  
confusión  

y del extravío 
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La tarde y el sol que muere 
En no menos de 20 poemas, casi uno de cada cuatro, aparece la tarde como marco temporal de la vi-

vencia poética. Hay tardes tibias de marzo (7), tardes claras y tristes de verano (6, 17), tardes tranquilas 
(70), doradas y luego sombrías (11, 13, 27), pálidas (73) y mortecinas (25, 32)... Ya hemos dicho que la 
tarde es un momento propicio para Machado porque en ella se manifiesta su ánimo melancólico. Pero 
además de ese significado real, la tarde tiene otro sentido: el simbólico. 

Si luz es símbolo de la vida, la noche es representación de la muerte, y por tanto la tarde y el ano-
checer son símbolos del final de la vida. Todo se encamina hacia el ocaso. Esa certeza está siempre en 
las galerías de su alma. 

Tú sabes las secretas galerías 

 del alma, los caminos de los sueños,  

y la tarde tranquila  

donde van a morir... (70) 
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El libro Soledades. Galerías. Otros poemas, publicado en 1907 con 96 poemas, tiene las siguientes 
características: 

1. Temas 
Los poemas expresan vivencias del alma, la "honda palpitación del espíritu" del poeta. Exponen 

recuerdos, sueños, intuiciones, presagios de muerte, sensaciones de soledad y sentimientos generalmente 
inquietantes y angustiosos. 

2. La verdad existencial 
La poesía surge de la vivencia esencial del poeta. ¿Cuál 

es su primera preocupación y su primera certeza? Que la 
vida es tiempo que pasa. La vida es una duración limitada. 
Lo nuestro es pasar... haciendo caminos... hacia la mar. El 
eje temático de la poesía de Machado es su "pura fe en el 
morir". La infancia, la juventud, los amores vividos, los 
recuerdos, los sueños y quimeras, y todas las cosas (relojes, 
moscas, atardeceres...), todo le dice que la vida es una dura-
ción destinada a la muerte. 

3. Poética 
La poesía es, según Machado, "palabra esencial en el 

tiempo". Es esencial porque "se ocupa de las revelación del 
ser en su contacto con el mundo". Esta revelación es el paso 
del tiempo. El verso hay que leerlo "de frente y al sesgo", es 
decir, su poesía tiene dos interpretaciones: la literal y la 
simbólica. 

4. ¿Clásico o romántico? 
¿Soy clásico o romántico?, se preguntaba. No hay tema más clásico, es decir, más tradicionalmente 

reelaborado, que la visión temporal de la existencia. Es el tópico de que "todo pasa". Y Machado es, a su 
vez, un poeta muy romántico, es decir, muy ensimismado y sentimental. 

5. El punto de vista 
Sentimental, pero pudoroso. Por pudor el poeta encubre con frecuencia su voz. 
Para ello emplea puntos de vista distanciadores, como el apostrofe o diálogo con un confidente lírico: 

el agua y las fuentes, la tarde, la noche, el viento, etc. Ese tú es el yo. "Converso siempre con el hombre 
que va conmigo", decía. Otro procedimiento pudoroso es la enunciación lírica. El poeta expresa su estado 
de ánimo indirectamente, mediante la descripción de un paisaje al anochecer que sugiere soledad, triste-
za, misterio, dolor, etc. • 

6. Tonalidad sentimental 
Casi todos los poemas trasmiten la "soledad de un corazón sombrío", es decir, un sentimiento de so-

ledad y de pesadumbre. El sentimiento sombrío se concreta en emociones de melancolía, misterio, desen-
canto, dolor y muerte. Con frecuencia hay sugerencias fúnebres. En algún poema evocador hay una vaga 

10. DIEZ CONCLUSIONES 
   sobre  SOLEDADES 
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nostalgia del ayer. Raramente el corazón del poeta está esperanzado o siente una alegre ilusión; son qui-
meras fugaces... 

7. Jardines y parques del alma 
Al poeta no le interesan los sucesos vividos, sino la huella que dejan en la memoria. Sus poemas no 

tienen anécdota. De acuerdo con la estética simbolista e impresionista de fines del XIX, para mostrar su 
intimidad describe un paisaje al atardecer. El huerto solitario o el parque otoñal representan su alma. 

8. Tardes del alma 
La tarde es un momento propicio para ambientar su melancolía, pero el ocaso significa, además, el 

fin de la vida. 

9. Otros símbolos 
En la poesía de Machado las comparaciones y las metáforas son escasas. En cambio, hay muchos sím-

bolos. Además de la tarde y de los parques simbólicos, son símbolos repetidos el agua, el camino, la 
primavera, las galerías, laberintos y espejos... Los colores también son emblemáticos. 

10. Versificación 
El poema más frecuente combina arbitrariamente endecasílabos y heptasílabos con rima asonante. La 

"rima pobre es la rica", decía, reacio a que el poema fuera en exceso brillante, como en el caso de algunos 
modernistas. Sin embargo también emplea versos modernistas, como el endecasílabo y el alejandrino. 

 
 
 


