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Comentarios de A. Machado (1875-1939) 

TEXTO 1º - Soledades (1904) 

XI 

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 

y débilmente blanquea 

se enturbia y desaparece. 

Mi cantar vuelve a plañir: 

“Aguda espina dorada, 

“quién te pudiera sentir 

“en el corazón clavada”. 
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CUESTIONARIO 

A. ¿Qué tópico literario aparece en el poema de Machado? Explica y argumenta 

con palabras/ versos del texto. ¿Qué importancia tiene el paisaje en el poema? 

B.  

 ¿Qué rasgos ha utilizado el poeta para elaborar la descripción? ¿Se puede 

calificar de modernista? ¿Por qué? 

 Analiza la métrica/rima del poema. ¿Qué estrofa, poema estrófico utiliza 

Machado en este texto? ¿Se corresponde con lo estudiado acerca de la 

métrica modernista? 

 Selecciona dos recursos literarios usados en el poema (figuras literarias, 

tonalidad oracional, etc.) ¿Qué función tienen, es decir, por qué crees que 

lo utiliza el poeta? 

 

C. ¿Qué representa, simboliza  la espina? ¿Cuál crees que es el tema del texto?  

 

TEXTO 2º  - Soledades, galerías y otros poemas (1907)                               

El limonero lánguido suspende 

 

El limonero lánguido suspende 

una pálida rama polvorienta 

sobre el encanto de la fuente limpia, 

y allá en el fondo sueñan 

los frutos de oro... 

Es una tarde clara, 

casi de primavera; 

tibia tarde de marzo, 

que al hálito de abril cercano lleva; 

y estoy solo, en el patio silencioso, 

buscando una ilusión cándida y vieja: 

alguna sombra sobre el blanco muro, 

algún recuerdo, en el pretil de piedra 

de la fuente dormido, o, en el aire, 

algún vagar de túnica ligera. 

 

En el ambiente de la tarde flota 

ese aroma de ausencia 

que dice al alma luminosa: nunca, 

y al corazón: espera. 

 

Ese aroma que evoca los fantasmas 

de las fragancias vírgenes y muertas. 
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Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, 

casi de primavera, 

tarde sin flores, cuando me traías 

el buen perfume de la hierbabuena, 

y de la buena albahaca, 

que tenía mi madre en sus macetas. 

 

Que tú me viste hundir mis manos puras 

en el agua serena, 

para alcanzar los frutos encantados 

que hoy en el fondo de la fuente sueñan... 

 

Sí, te conozco, tarde alegre y clara, 

casi de primavera. 

 

1.  

 ¿Qué rasgos ha utilizado el poeta para elaborar la descripción? ¿Se puede 

calificar de modernista? ¿Por qué? 

 Analiza la métrica/rima del poema. 

 Selecciona dos recursos literarios usados en el poema. ¿Qué valor 

expresivo (significado) tienen los puntos suspensivos al final de los versos 

4 y 31? ¿y el modificador “casi”? 

2.  

 En este texto de A. Machado ya aparece uno de  los temas recurrentes de 

su poesía: el tiempo, el paso del tiempo, la imposibilidad de dominarlo, 

de “detenerlo”. ¿Con qué elementos del poema crees que está simbolizado 

el tiempo y su transcurrir? ¿Por qué? 

 ¿Con qué tópico literario está relacionado el tema de este poema?  

 ¿Qué valor simbólico, es decir, que significado le da Machado a la 

palabra “fruto”? ¿Por qué los califica al principio como “de oro” y al 

final del poema como “encantados”? 

  ¿Qué explica el poema acerca de la vida y/o el sentir de A. Machado? 

Justifica tu respuesta con palabras/ versos del poema. 
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TEXTO 3º  - Campos de Castilla (1912)               

                                                 Al olmo viejo 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  

y en su mitad podrido,  

con las lluvias de abril y el sol de mayo  

algunas hojas verdes le han salido.  

 

¡El olmo centenario en la colina  

que lame el Duero! Un musgo amarillento  

le mancha la corteza blanquecina  

al tronco carcomido y polvoriento.  

 

No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores.  

 

Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas.  

 

Antes que te derribe, olmo del Duero,  

con su hacha el leñador, y el carpintero  

te convierta en melena de campana,  

lanza de carro o yugo de carreta;  

antes que rojo en el hogar, mañana,  

ardas en alguna mísera caseta,  

al borde de un camino;  

antes que te descuaje un torbellino  

y tronche el soplo de las sierras blancas;  

antes que el río hasta la mar te empuje  

por valles y barrancas,  

olmo, quiero anotar en mi cartera  

la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera  

también, hacia la luz y hacia la vida,  

otro milagro de la primavera. 

 

CUESTIONES 

1. Este poema lo escribe Machado tras la muerte de su esposa Leonor, teniendo 

este dato en cuenta ¿cuál crees que es el tema? ¿Aparece algún-os tópicos 

literarios? Argumenta tu respuesta. 
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2. Realiza la métrica del poema y establece el tipo de composición. Por su 

contenido, ¿podemos estructurarlo en distintas partes? ¿Cuántas? ¿Por qué? 

3. Establece, al menos, tres recursos que se repitan en el poema. Indica verso-s y 

efecto literario. Aparece en él alguno de los símbolos característicos de la 

poesía de A. Machado? 

4. ¿Se podría calificar este poema como “modernista”? Argumenta tu respuesta. 

 

TEXTO 3º- Poesías completas (1933) 

                                             El mañana efímero                                                   

La España de charanga y pandereta, 

cerrado y sacristía, 

devota de Frascuelo y de María, 

de espíritu burlón y alma inquieta, 

ha de tener su mármol y su día, 

su infalible mañana y su poeta. 

En vano ayer engendrará un mañana 

vacío y por ventura pasajero. 

Será un joven lechuzo y tarambana, 

un sayón con hechuras de bolero, 

a la moda de Francia realista 

un poco al uso de París pagano 

y al estilo de España especialista 

en el vicio al alcance de la mano. 

Esa España inferior que ora y bosteza, 

vieja y tahúr, zaragatera y triste; 

esa España inferior que ora y embiste, 

cuando se digna usar la cabeza, 

aún tendrá luengo parto de varones 

amantes de sagradas tradiciones 

y de sagradas formas y maneras; 

florecerán las barbas apostólicas, 

y otras calvas en otras calaveras 

brillarán, venerables y católicas. 
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El vano ayer engendrará un mañana 

vacío y ¡por ventura! pasajero, 

la sombra de un lechuzo tarambana, 

de un sayón con hechuras de bolero; 

el vacuo ayer dará un mañana huero. 

Como la náusea de un borracho ahíto 

de vino malo, un rojo sol corona 

de heces turbias las cumbres de granito; 

hay un mañana estomagante escrito 

en la tarde pragmática y dulzona. 

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. 

 

CUESTIONES.  

Antes de iniciar el comentario, busca todas las palabras cuyo significado desconozcas. 

1. Al igual que el poema anterior, este texto pertenece a su libro Campos de 

Castilla, sin embargo es muy distinto tanto en su forma como en su contenido. 

¿Cuál es el tema?  Elabora un breve resumen, dos o tres líneas, del contenido del 

mismo. 

2. Realiza la métrica del poema y establece el tipo de composición. Por su 

contenido, ¿podemos estructurarlo en distintas partes? ¿Cuántas? ¿Por qué? 

3. Establece, al menos, tres recursos que se repitan en el poema. Indica verso-s y 

efecto literario. 

4. Explica con tus palabras y brevemente, a qué España-s se refiere Machado en los 

versos marcados en negrita. 

5.  ¿Qué visión de España se obtiene a partir de la lectura de este poema? ¿Crees 

que sigue vigente esa idea de las dos España de la que habla A. Machado? 

Argumenta tu respuesta.  

 


