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LA LÍRICA DEL 98: A. MACHADO Y J. R. JIMÉNEZ 

 

 ANTONIO MACHADO 

                                                                  (1875-1939) 

1. CONCEPTO DE CREACIÓN POÉTICA 

Machado no fue solo un creador, sino que también se preocupó por la definición de la 

poesía y del arte. A lo largo de su vida nos dejó varias definiciones. 

 "La poesía es palabra esencial en el tiempo"  

  "La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo"  

En la primera definición el adjetivo "esencial" debe entenderse como la tendencia a 

hacer una poesía cada vez más sencilla desde el punto de vista formal. Esta 

intención explica el proceso de alejamiento del Modernismo hasta llegar a la 

esencialidad de su libro Nuevas Canciones. El situar la palabra (la poesía) en el 

tiempo es una afirmación de compromiso con SU tiempo, con su realidad. Por otro 

lado, el “diálogo” con el que define su poesía se referirá, según el momento, a 

distintas personas poéticas: El propio autor, que dialoga consigo mismo (es 

característico del primer libro, Soledades), Castilla y  sus gentes, Leonor (o su 

recuerdo) y, finalmente, Guiomar. 

1. TEMAS 

Antonio Machado será un poeta comprometido con su realidad y con los problemas 

que de su época, actitud que comparte con algunos compañeros de generación 

(Unamuno, Valle-Inclán). Estos problemas serán el origen de los temas 

fundamentales de su obra:  

 El conflicto existencial y religioso: Por primera vez, una parte de la sociedad 

manifiesta abiertamente su agnosticismo o ateísmo y, consecuentemente, analiza 
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el sentido de la vida, el destino del hombre, el porqué y para qué de la existencia 

humana (“La noria”, “Proverbios y cantares”) 

  El amor: En Soledades, la mujer aparece como símbolo del estado de angustia 

y soledad del que nunca ha conocido el amor. En Campos de Castilla -Machado 

ya casado y prematuramente viudo- la figura de Leonor aparece no como objeto 

amoroso, sino como excusa para reflexionar sobre el dolor, el tiempo y la muerte 

o la esperanza de una posible resurrección que justificara la vida humana. 

Finalmente, en Nuevas Canciones, nos encontramos con la figura literaria de 

Guiomar inspirada en Pilar Valderrama, mujer con la que mantuvo Machado 

una relación sentimental en sus últimos años. En estos poemas sí aparecerá, por 

primera vez en la obra de Machado un verdadero sentimiento amoroso aunque la 

presentación de esta relación amorosa es bastante literaria y poco real, ya que 

nos presenta a Guiomar como una diosa, a él mismo como su trovador. 

 

 España, los conflictos sociales: La vida de A. Machado se sitúa en el contexto 

histórico de finales del s. XIX y primeras décadas del XX, etapa de decadencia 

política y económica de España (pérdida de las últimas colonias), además de los 

profundos cambios sociales que se producen en esta época (el desarrollo de las 

ciudades unido a la industrialización y el abandono del mundo rural que dará 

lugar a un aumento  de las clases trabajadoras y sus reivindicaciones mal 

resueltas). Estas circunstancias, al igual que en muchos compañeros de 

generación, darán lugar a la aparición de España como tema recurrente en su 

obra. 

El punto de vista de Machado acerca de este tema es variable,  de manera que 

podemos encontrarnos dos planteamientos diferentes en un mismo libro 

(Campos de Castilla): una visión muy negativa centrada en Castilla (como 

símbolo de España), de su historia y de sus gentes, la "Castilla de la Muerte", 

marcada por la violencia, por la envidia, por la soberbia (poemas “Por tierras de 

España”, “La tierra de Alvargonzález” y “El dios ibero”) y cuyas gentes están 

representadas por personajes negativos: El hombre malo del campo y de la 

aldea, el criminal, los parricidas, etc. Casi a la par, esta visión negativa se 

transforma en ternura y comprensión a través del paisaje castellano, contexto 

cotidiano de su vida en Soria, escenario de sus reflexiones y más tarde, de sus 

evocaciones (“Colinas plateadas, grises alcores”; “A un olmo seco”). Una 

tercera perspectiva del problema de España aparecerá más adelante, en su libro 

Nuevas canciones, en él  manifiesta su esperanza en el futuro de España 

propiciado por las nuevas generaciones, por un cambio de rumbo de la política 

de nuestro país (“La España de charanga y pandereta”). Este cambio hizo firme 

con la proclamación de la 2ª República (1931) pero quedará truncado por la 

Guerra Civil (1936-1939). 

Mas otra España nace, 

la España del cincel y de la maza, 

con esa eterna juventud que se hace 
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del pasado macizo de la raza. 

Una España implacable y redentora, 

España que alborea 

con un hacha en la mano vengadora, 

España de la rabia y de la idea. 

 

2. EVOLUCIÓN POÉTICA 

 

A. Soledades. Galerías. Otros poemas 

El proceso de creación del primer libro de poemas de Antonio Machado fue bastante 

complejo, ya que Soledades. Galerías. Otros Poemas se fue escribiendo a lo largo de 

bastantes años, en los cuales el autor añadió, eliminó y reformó poemas. De esta manera 

el proceso se inicia en 1903, cuando publica el primer libro con el título de Soledades y  

llega a 1919 con la versión definitiva con el título de Soledades, galerías y otros 

poemas.   

En estos poemas de su primera época, Machado parte de un planteamiento lírico 

sentimental en el que utiliza abundantes recursos característicos del Modernismo: Por 

ejemplo, la escenografía de muchos poemas está situada marcada en parques, 

atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca... 

 En el terreno de la métrica destacan, por un lado, la preferencia por la rima 

consonante y por el verso de arte mayor (dodecasílabos y alejandrinos). 

 El empleo de recursos fónicos de todo tipo, como las aliteraciones y 

paranomasias. Estos recursos son muy típicos del Modernismo ya que sirven 

para comunicar valores auditivos mediante la palabra.  

 Construcciones de sinestesias, mediante las cuales pretende expresar valores 

sensoriales (visuales y olfativos, principalmente).  

 Por lo que se refiere al léxico, caracteriza estos primeros poemas la abundancia 

de adjetivación, sobre todo de tipo sensorial. 

 

B. Campos de Castilla  

Como sucede en el libro anterior, Campos de Castilla no es un libro que se cierre en un 

año determinado, sino que se compone a lo largo de varios años (de 1912, 1ª edición a 

1928 en la edición de las Poesías Completas) 

En Campos de Castilla,  más que cambio radical, su poesía muestra una evolución del 

tema central de sus poemas que seguirá siendo el mismo de Soledades: la muerte. La 

diferencia esencial entre una etapa y otra es que, junto a este tema, aparecen otros: 

 El problema de España 

 El conflicto existencial y religioso 
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La verdadera diferencia que existe entre los dos primeros libros de Machado es 

simplemente de personas poéticas. Consiste en lo que se ha dado en llamar paso del YO 

al NOSOTROS. Antonio Machado encuentra en Campos de Castilla alguien (Leonor o 

su recuerdo) o algo (Castilla y lo castellano) hacia quien dirigir sus poemas. La soledad 

del libro anterior ya no es tan absoluta. 

C. Nuevas Canciones: En el año 1924 Antonio Machado publicará su último libro de 

poemas independiente. En esta época el autor ha abandonado el gusto por la poesía y 

prefiere otros medios de expresión: el teatro, la prosa, los textos de corte filosófico. Los 

poemas de este libro se caracterizan técnicamente por la influencia de la lírica popular: 

breves, esenciales, métrica de verso corto y rima asonante, sencillez lingüística general. 

En lo referente a los temas destacará la aparición de un nuevo personaje femenino, 

Guiomar, y con ella de nuevo el tema amoroso, aunque el recuerdo de la esposa muerta 

seguirá siendo importante en el libro.  

D. Últimos poemas: Los últimos poemas de Machado no aparecerán formando parte de 

un libro unitario, sino dentro de otras obras. El tono es continuador del camino abierto 

en Nuevas Canciones. Destacan en estos últimos poemas los dedicados a Guiomar y 

algunas poesías de guerra (“El crimen fue en Granada”, escrito a raíz del asesinato de 

F. García Lorca). 

3. SIMBOLOGÍA POÉTICA 

EL AGUA. De forma genérica representa el inexorable fluir del tiempo.  

 Agua de la fuente:  ilusión y también monotonía del vivir  

  El río: fluir de la vida. 

  El mar o el agua quieta: la muerte, donde desemboca “el río”, símbolo de raíz 

manriqueña ( Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar en la mar/ que es el 

morir) 

LA FUENTE. Es decir, el agua que brota: símbolo de anhelos, de ilusiones. 

EL CAMINO. Representa la vida en su devenir (transcurso), como peregrinaje y 

búsqueda. 

EL AIRE. La  libertad del hombre. 

EL FUEGO. Símbolo de la poesía amorosa. 

LA TIERRA ( ARENA ). Es la realidad solitaria. 

LA TARDE. Es el  momento propicio para la meditación; decaimiento, la  melancolía, 

nostalgia. Es decir, es la expresión de la lucha entre la luz y las sombras, premonición 

de muerte. 

LA CRIPTA, EL LABERINTO O LAS GALERÍAS. La búsqueda del mundo 

interno, del alma. 
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EL ESPEJO. Es el lugar donde se proyectan los recuerdos y los sueños. 

LA COLMENA.  La creación poética. 

EL JARDÍN. La intimidad. 

Todos estos signos simbólicos se relacionan directa o tangencialmente con el elemento 

fundamental que golpea con insistencia en los versos de Machado: el tiempo. El poeta 

ha de captar la esencia de las cosas (el misterio del hombre y del mundo) y expresar el 

transcurso del tiempo (el fluir de la vida): Esencialidad y temporalidad son los dos 

supuestos básicos de la poesía de Antonio Machado. 

 

 

Últimos días en Colliure (Francia), 1939 

 

Y al cabo, nada os debo; debéisme 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 en donde yago.  

 

Y cuando llegue el día del último vïaje,  

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. 
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 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

                                                   (1888-1958) 

Juan Ramón Jiménez representa perfectamente al poeta dedicado por entero a su labor 

artística. Para él no existe nada más allá de la creación literaria. 

A. Concepto de autor y obra 

Para comprender la obra de J. R. Jiménez debemos tener en cuenta tres ideas básicas: 

a) Concibe la poesía como una creación para minorías, siguiendo el principio 

modernista (“A la minoría, siempre” es una famosa dedicatoria suya), de 

dificultad creciente, por lo que no tiene en cuenta la dificultad que pueda 

suponer al lector su comprensión sino que por encima de ello está la creación. 

De ahí que su obra pueda resultar, a veces, difícil, hermética.  

 

b) Obra en continua creación: Juan Ramón consideró su obra poética como un 

hecho vital, en constante cambio. De ahí que las reimpresiones de su obra 

acaben convirtiéndose en nuevas “antolojías” en las que los antiguos poemas 

antiguos aparecen retocados o, incluso, eliminados.  

 

c) La poesía se define como un medio para alcanzar tres objetivos: la  belleza, 

el conocimiento y la eternidad. La poesía es representación de la Belleza, de la 

Perfección y del mismo Dios identificado con la Naturaleza o con la Belleza 

absoluta o, incluso, con el propio poeta creador. 

La vida de Juan Ramón fue una constante búsqueda de la palabra, de la expresión 

poética perfecta. Ese hecho explica los continuos cambios de tono, temática y estilo de 

sus poemas. El propio autor fue consciente de esos abundantes cambios y en un intento 

de explicarlos escribió en 1918 el siguiente poema:  

Vino, primero, pura, 

Vestida de inocencia. 
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Y la amé como un niño. 

Luego se fue vistiendo 

De no sé qué ropajes. 

Y la fui odiando, sin saberlo. 

Llegó a ser una reina, 

Fastuosa de tesoros... 

¡Qué iracundia de yel y sin sentido! ... 

Mas se fue desnudando. 

Y yo le sonreía. 

Se quedó con la túnica 

De su inocencia antigua. 

Creí de nuevo en ella. 

Y se quitó la túnica, 

Y apareció desnuda toda... 

¡Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre! 

 

B. Etapas de la poesía de J.R. Jiménez 

 

1. Época Sensitiva (1900-1915): Se trata de un período de aprendizaje y, como 

es lógico pensar, los poemas están llenos de recuerdos e influencias de los 

que eran los modelos poéticos de la época:  

 Escenografía romántica (jardines y parques abandonados, ruinas solitarias, 

etc.)  

 Sentimentalismo becqueriano. 

   Esteticismo modernista (Intento de comunicar mediante la palabra los 

contenidos sensoriales, motivo por el que usa una adjetivación muy 

abundante) 

   La influencia del simbolismo y de sus técnicas. 

  Temas como la soledad, la melancolía, la tristeza, el paso del tiempo y la 

muerte. 

  Métrica variable que oscila desde la muy simple (predomina el octosílabo y 

la rima asonante) a otra más compleja basada en el verso largo y la rima 

consonante.  

LIBROS: Entre otras obras publica Arias tristes (1903); Baladas de primavera 

(1907); Poemas agrestes (1911) o  Platero y yo (1915)  
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2. Época Intelectual (entre 1916 y 1936): En el año 1916 publica Juan Ramón 

un libro –Diario de un poeta recién casado- que supone un cambio radical 

respecto a la poesía que había escrito antes.  

Las novedades que introduce el autor son: 

 

 Se aleja del esteticismo modernista de obras anteriores reduciendo la 

adjetivación y simplificando el vocabulario empleado. 

 Elimina del poema todo lo superficial y anecdótico dejando paso a 

elementos conceptuales y emotivos. 

   Poemas muy breves elaborados con verso corto y  libre, o bien los poemas 

en prosa.  

 Desaparecen las evocaciones del pasado que son sustituidas por un continuo 

presente.  

 La ciudad sustituye al mundo rural y natural como escenario poético. 

  A partir de este libro el tema predominante en sus poemas será la creación 

literaria, tanto como actividad, como objeto o como dios-creador de un 

universo nuevo (el poema).  

LIBROS: Entre otros aparecen Diario de un poeta recién casado (1917); 

Eternidades (1917) o Canción (1935) 

3. Época Suficiente (desde 1936): Se trata de una poesía cada vez más esencial 

y desnuda y, por eso, cada vez más difícil, al estar el contenido concentrado 

al máximo y al usar símbolos cada vez más difíciles de comprender. El tema 

predominante será el de Dios, entendido como algo que se identifica con la 

Naturaleza, la Perfección y la Belleza. Es un dios creado por el poeta para un 

mundo (su mundo poético) que él mismo ha creado. No se trata por tanto de 

un concepto religioso, sino de un concepto artístico. 

LIBROS: Españoles de tres mundos (1942) y Animal de fondo (1948). 

C. Simbolismo en la poesía J.R. Jiménez 
 

EL JARDÍN (también se puede expresar a través del huerto o el parque). Al igual que 

en Machado, el jardín representa la intimidad, es una representación del reino 

interior, un territorio permanente para la evocación y, por eso, sensuales y 

melancólicos. 

LA TARDE Y LA NOCHE 

La poesía de J. R. Jiménez utiliza una ambientación simbólica, es decir,  una escena-

tipo: si el escenario es el jardín, el ambiente será el que produce la tarde o la noche. Es 

un  ambiente  de misterio, ensueño, donde el tiempo y el espacio se concentran  en una 

descripción fragmentaria elaborada con  unos pocos elementos siempre presentes: 
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árboles, ramas y hojas; estanques, arroyos y fuentes; veredas y senderos; pájaros y 

flores; brisas y lluvias; albas y crepúsculos. El poeta emplea esta escenografía como 

un espejo en la que proyectar o reflejar su interioridad, su alma. 

LA MÚSICA 

El poeta concibe la música (el evocador piano, la flauta de Pan, su voz y canto líricos, 

los pájaros, etc.) como una manifestación intuitiva y directa  del fondo del alma.  

 

 

 Puerto Rico (década de 1950) 

 

    (...) Siento la inminencia del dios Dios, 

del Dios con mayúscula, 

—el que nos enseñaron cuando niños 

y no aprendimos—. 

¡Dios se me cierne en apretura de aire! 

 

       ¡Se me está viniendo Dios 

en inminencia de alma! 

       ¡Se me está acercando Dios 

en inminencia de amor! 

       ¡Se me está llegando Dios 

en inminencia de Dios! 

 


