
Apuntes sobre la temática y el estilo de la poesía de Antonio Machado 
Los temas que aparecen a lo largo de toda su obra son fundamentalmente: 

a) El problema existencial 
b) El amor y la mujer 
c) El tema de España 

 

El problema existencial  
El conjunto de temas del paso del tiempo que conduce a la muerte marca toda la obra poética de 
Antonio Machado. La presencia de la muerte será, por tanto, obsesiva en sus poemas. Esto explica el 
tono de tristeza, angustia y melancolía que tiñe la poesía de Machado. 
De todas formas, la visión de la muerte es diferente en sus libros. En Soledades, la muerte no es 
todavía una experiencia real, sino que es una "experiencia aprendida en los libros". En Campos de 
Castilla, en cambio, el tratamiento de la muerte es más personal, más original, porque ahí sí 
encontramos una muerte realmente vivida. Machado ha sentido en carne propia la muerte (paisaje 
castellano, historia de Castilla y, sobre todo, muerte de Leonor) y ya no necesita seguir a los modelos 
literarios del tema. 
Relacionado con este tema de la muerte encontramos otros, como es el caso del problema de Dios y 
de la religión. Machado creerá en una religión de la vida, que de sentido a la vida; creerá, por tanto, 
en la religión de Cristo resucitado, no en la del Cristo muerto en la cruz, como apreciamos en estos 
versos de su famosa “Saeta”: 
 

¡Oh, no eres tú mi cantar! 
¡No puedo cantar, ni quiero 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar!  

El amor y la mujer 
El sentimiento amoroso no aparece con claridad en sus poemas, porque Machado lo usa siempre en 
relación con otras preocupaciones que le interesan más (melancolía, fluir del tiempo, tristeza, 
soledad, etc...). 
La mujer en los poemas de Machado presenta tres tratamientos diferentes que corresponden con 
tres momentos distintos de su trayectoria poética: 
1. Mujer abstracta 
Aparece en Soledades. La mujer no es real, es una aparición o un deseo que nunca llega realizarse. 
La mujer aparece en estos poemas como símbolo del estado de angustia y soledad del que nunca ha 
conocido el amor. 

El viento me ha traído 
tu nombre en la mañana; 
el eco de tus pasos 
repite la montaña... 
No te verán mis ojos; 
¡mi corazón te aguarda!  

Amada, el aura dice... (de Soledades) 
 
 
2. Mujer concreta: Leonor 
A partir de Campos de Castilla encontramos en sus poemas una mujer concreta, ya no es una 
aparición o un deseo. Pero Machado no usará la figura de su esposa 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. 



Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. 
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. 
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. 
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar. 

 
3. Mujer concreta: Guiomar.- 
La figura literaria de Guiomar está inspirada en Pilar Valderrama, mujer con la que mantuvo 
Machado una relación sentimental en sus últimos años. Poemas dedicados a Guiomar aparecerán a 
partir de Nuevas Canciones, y en ellos sí aparecerá por primera vez en la obra de Machado un 
verdadero sentimiento amoroso. En estos versos aparecen las únicas notas eróticas de la literatura 
machadiana. 
En cualquier caso, 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, y a la experiencia amorosa 
como una "dulce herida". Este planteamiento entra de lleno en el tópico de la literatura amorosa 
provenzal de la Edad Media. 
 

¡Sólo tu figura, 
como una centella blanca, 
en mi noche oscura! 
  
¡Y en la tersa arena, 
cerca de la mar, 
tu carne rosa y morena, 
súbitamente, Guiomar! 

 

 
El tema de España 
En el tratamiento de este tema podemos señalar tres momentos distintos en su poesía: 
1. Lamento por la decadencia de España. Aparece aquí una visión muy negativa de Castilla (como 
símbolo de España), de su paisaje, de su historia y de sus gentes. Es la "Castilla de la Muerte", 
marcada por la violencia, por la envidia, por la soberbia. Las gentes que pueblan esta "Castilla de la 
muerte" son todos ellos personajes negativos: el hombre malo del campo y de la aldea, el loco, el 
criminal, los parricidas, el incendiario… 
2. En un segundo momento, la visión negativa anterior se transforma en ternura y comprensión. 
Machado ha descubierto el paisaje y lo ha llegado a amar profundamente. Ahora nos ofrece en sus 
poemas una visión muy subjetiva de Castilla y lo castellano, en la que funcionará asociada a valores 
positivos. 
3. Una tercera perspectiva del problema de España la encontraremos en la manifestación de la 
esperanza en el futuro, en las nuevas generaciones que se opondrán a la "España de la Muerte". Se 
trata del motivo de las dos Españas que tanto éxito ha tenido después: 
 

Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 
Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios. 
Una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón. 

 



 

Recursos técnicos más frecuentes 
Algunos de los recursos técnicos más corrientes en sus poemas pueden ser los que siguen: 
 
 - Los símbolos. Empleará dos tipos: los monosémicos (encierran un solo significado) y los 

disémicos, que serán los más característicos de sus poemas (aquellos que poseen varias 
significaciones). 
 

 - Alusión a un objeto por algunas de sus características: "¡El muro blanco y el ciprés erguido!" 
(cementerio, muerte). 

  
- Muchos poemas adoptan disposición dialogada, bien con personas, con objetos, con 

elementos de la naturaleza o consigo mismo. 
  

- Suele comenzar sus poemas situándolos en un tiempo determinado. 
  

- Es corriente que termine con una exclamación o epifonema. 
  

- La superposición de tiempos (pasado y presente) es corriente en su obra, así como la 
superposición de lugares (Soria y Baeza, por ejemplo). 

  
- Suele usar mucho el estilo nominal (ausencia de verbos), sobre todo, como es lógico, 

cuando describe el paisaje. 

 


