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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 los cambios en su poesía desde su 1º libro, Galerías, soledades y 

otros poemas, de rasgos modernistas a sus últimos textos muchos más sobrios, es el 

caso 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 

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 
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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.  

 

 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 tres planteamientos diferentes:  

a) Una visión muy negativa centrada en Castilla (como símbolo de España), 

marcada por la violencia, la envidia y la soberbia (por ejemplo, “La tierra de 

Alvargonzález”) y cuyas gentes están representadas por personajes 

negativos: El hombre malo del campo y de la aldea, el criminal, los 

parricidas, etc. 

b)  Junto a esta visión negativa aparece otra marcada por la ternura y 

comprensión reflejadas en  el paisaje castellano – una de las actividades de 

Machado en su época en Soria eran los paseos cotidianos- escenario de sus 

reflexiones y más tarde, de sus evocaciones (“Colinas plateadas, grises 

alcores”; “A un olmo seco”).  

c) 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 se 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 

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. 
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2. OBRA 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 y 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 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...; estos escenarios le servirán para reflexionar acerca del tiempo, 

la soledad y la muerte. 

B. Campos de Castilla  

 Campos de Castilla es un libro que, como el anterior,  se compone a lo largo de varios 

años (de 1912, 1ª edición a 1928 en la edición de las Poesías Completas). En él, junto al 

tema de la muerte aparecen otros nuevos: España y el sentido de la existencia, es decir, 

del destino del hombre. 

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. 

Los poemas de este libro se caracterizan 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.  

D. Últimos poemas 

 Los últimos poemas de Machado no aparecerán formando parte de un libro concreto 

sino dentro de otras obras. 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). 
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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. 

EL ESPEJO. Es el lugar donde se proyectan los recuerdos y los sueños. 

LA COLMENA.  La creación poética. 

EL JARDÍN. La intimidad. 

Todos estos símbolos se relacionan directa o indirectamente con el tema más persistente 

en la poesía 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 pilares  de la poesía de Antonio 

Machado. 

 

 A. Machado (Colliure-1939)  


