
Antonio Machado 

1.-Su vida. 

2.-Corriente literaria 

3.-Obras importantes. 

4.-Poemas 



Su vida.  

• Antonio Machado nació en Sevilla, a la 

muerte de su padre y de su abuelo por 

tuberculosis, viajó a París donde emprendió 

una carrera con uno de sus hermanos y otros 

compañeros como Pío Baroja y Oscar 

Wilde y asistió a clases de Henri Bergson, 

que cambió su punto de vista. Entre sus 

trabajos y obras, dio clases de francés en el 

Instituto de Soria. 



• Con la muerte de Leonor recae sobre él una 

gran depresión por lo que este decide irse a 

Jaén (Baeza) para estar con su madre dedicado 

a la enseñanza. Después de unos años decide 

trasladarse a Segovia donde existe un entorno 

más acorde con sus gustos. 

• En los años treinta obtuvo la cátedra de francés 

del Instituto Calderón de la Barca y 

posteriormente la del Cervantes. 



• Cuando estalla la Guerra Civil Española, se 

esconde en Valencia durante 2 años. 

• Pero cuando la ciudad es ocupada en el 39 

tiene que marcharse y decide escapar a 

Francia hasta el día de  su muerte en 

Colliure. 



Corriente literaria. 

• Perteneció al género modernista hasta que 

su amada muere y entra en una depresión en 

la que por sus inquietudes pasa a formar 

parte de la Generación del 98. 

• Quizás lo mas típico de Machado sea 

ese tono suavemente melancólico que 

usa en sus obras aún cuando hable de 

temas reales o de época. 



• La poesía de Machado se aleja de la 

concepción modernista de que ésta es 

meramente forma y la suma de las artes. No 

importa tanto la forma, la musicalidad, la 

buena rima, si no se cuenta nada íntimo y 

personal. 

• Pasó de hablar del paso del tiempo, la 

existencia de Dios y la muerte; a hablar sobre 

el paisaje castellano reflexionando sobre su 

pasado. También pasa de un pesimismo 

existencial a un optimismo social y politico 

hacia España. 



• Entre sus obras cabe destacar: 

– Soledades. 

– Campos de Castilla. 

– Nuevas canciones. 

– La guerra. 



Caminante no hay camino 

-Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 



:: Noche :: 

Siempre fugitiva y siempre  

cerca de mi, en negro manto 

mal cubierto el desdeñoso 

gesto de tu rostro pálido. 

No se a dónde vas, ni dónde 

tu virgen belleza tálamo 

busca la noche. No sé 

qué sueños cierran tus párpados, 

ni de quién haya entreabierto 

tu lecho inhospitalario. 



Enlace youtube 

• https://www.youtube.com/watch?v=AlKqu_

uHJTM  Por Manuel Serrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlKqu_uHJTM
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FIN 


