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Vivienda en la cuál nació Antonio Machado 

Antonio Machado 
•Nació en Sevilla el 26 de Julio de 1875. 

•Se trasladó a Madrid donde recibió una 

educación liberal. 

•Era republicano. 

•Se mudó a París con su hermano poeta Manuel 

y conoció a autores dramáticos como Oscar 

Wilde y a Pío Baroja. 

•Al morir su mujer Leonor de tuberculosis cae 

en una gran depresión. 

•Cuando estalló la guerra civil se marchó a 

Valencia apoyando al bando republicano. 

•Murió en Colliure (Francia) el 22 de Febrero. 
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Características de su obra 

Sus obras transcurren en dos etapa: 

Poesía Simbolista 

Poesía de compromiso cívico 



Poesía simbolista 

•Escribió “Soledades, Galerías y otros poemas” 

•Los temas principales de esta etapa son la 

expresión de sus sentimientos, marcados por la 

frustración amorosa y busca respuesta a: 

El paso del tiempo 

La existencia de Dios 

La Muerte 

•El estilo durante esta etapa se caracteriza por 

la utilización del lenguaje oscuro, debido  a los 

símbolos y la utilización del verso breve. 
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Soledades, galerías y otros poemas 

 Soledades. Galerías. Otros poemas 
(1907) es una recopilación de la poesía 
modernista de Antonio Machado. 

 

  Es también la obra más importante de 
su primer periodo de producción 
poética. 

 

 El libro se divide en las siguientes 
secciones: "Soledades"; "Del camino"; 
"Canciones"; "Humorismos, fantasías, 
apuntes"; "Galerías"; y "Varía". 

 

 Hay una influencia del parnasianismo 
en el modernismo 

 

 El tono de la mayoría de estos poemas 
es intimista, nostálgico, taciturno y 
callado. 
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Yo voy soñando caminos 
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;  

Mi cantar vuelve a plañir:  

"Aguda espina dorada,  

"quién te pudiera sentir  

"en el corazón clavada". 

"logré arrancármela un día:  

"ya no siento el corazón". 
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Poesía de compromiso cívico 

(supera el modernismo) 

 

 Durante este periodo de tiempo redacta 
“Campos de Castilla” (1912-1917). 

 Los temas principales son utiliza los paisajes 
de castilla para reflexionar sobre el pasado 
el presente y el futuro español. 

 El estilo de la poesía de compromiso cívico 
se caracteriza por la utilización de un 
lenguaje claro, dado a que se trata de una 
poesía destinada a la comunicación, además 
utiliza un verso extenso y narrativo.   

 



Campos de castilla 

 El poema trata como tema 
principal la visión de Machado 
sobre Soria 

 En este grupo de textos, Machado 
hace referencia a la belleza, 
cualidades y sentimientos propios 
que tiene hacia Soria, pues ve en 
esa tierra, su ánima reflejada 

 muestra sus sentimientos a través 
de una descripción del paisaje, y 
para conseguir esto, utiliza 
diversas funciones del lenguaje. 

 En el estilo se observa también la 
influencia de la generación del 98, 
que lleva a una progresiva 
depuración de los rasgos 
modernistas  
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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 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... 
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Anécdotas o curiosidades 

 Es curioso que en sus tres viajes a París a lo 

largo de su vida no estén representados en 

su obra poética. 

 En uno de los viajes a París se le rompió el 

tacón de su zapato en medio de una 

manifestación. 

 Un muy amargo momento de su vida fue 

cuando observo el primer vómito de sangre 

de su esposa en el que se reflejaba el futuro 

de una vida solitaria. 


