SOLEDADES. GALERÍAS. OTROS POEMAS

En 1903 Machado presenta su primer poemario con el título de
Soledades, que será modificado posteriormente con la eliminación
de algunos poemas y la incorporación de otros. Elimina también
aquellos aspectos demasiado sonoros y los reemplaza por un
sentimiento íntimo y sencillo. En 1919 aparece la versión definitiva
con el título De Soledades. Galerías. Otros Poemas.

Los temas
La poesía primera de Machado encaja perfectamente con uno de los
problemas fundamentales de la literatura del siglo XX: lo existencial y
lo religioso. En última instancia, el autor expresa en
sus poemas el sinsentido de la vida y la búsqueda de una justificación para la existencia humana.

El paso del Tiempo , el discurrir de la vida y LA MUERTE( tema muy presesnte)
La tristeza, la melancolía por lo perdido
La angustia de vivir
La sensación de Soledad, el amor, la ausencia del amor y el deseo de tenerlo
El aburrimiento, la monotonía y el hastío de vivir
La realidad y el deseo
El problema de Dios
Aparte de estos temas , hay en Soledades otro bloque temático importante constituido por poemas en los que se
reflexiona sobre la función del poeta y la creación literaria (otra preocupación muy propia de la literatura
contemporánea)
Es característico de esta obra, la forma del diálogo: con las estaciones, el amanecer, la noche, la fuente… que
aparecen personificadas y a los que el Yo poético formula preguntas para las cuales, a menudo no hay respuestas.

Los símbolos.Siguiendo la tradición simbolista que le llega a través del Modernismo, Machado empleará en sus poemas como
recurso primordial la técnica de aludir a las realidades que le interesan (la muerte, el tiempo, la soledad, etc...)
mediante evocaciones de objetos, ideas o sensaciones. Eso son los símbolos.
•
•
•
•
•

El paso del tiempo:
La infancia.
El reloj.
La tarde ( es la hora machadiana, triste, lenta, melancólica. Es símbolodel declive y decaimiento)
El paso de las estaciones.
El agua (cuando fluye).

• Los caminos (a veces son sendas reales por las que ha transitado el poeta; otras, son los caminos de la vida que
conducen al ocaso. También se presentan como galerías del alma, que no se sabe a dónde conducen.
• Las galerías.
La monotonía:
• La noria.
• El mundo infantil.

La muerte:
• Las campanas y campanarios.
• Los cementerios.
• Los cipreses.
• El agua (cuando está estancada o parada: lagos, charcas, mar).
La vida:
• Sueño.
• Camino.
• Los ríos .
• Agua (cuando brota, clara, manante y bulliciosa). Pero también la canción del agua expresa la monotonía, el tedio
de la vida, la eternidad del dolor

La poesía y los poetas:
• Abejas (los poetas).
• Colmenas.
• Miel (el poema).
En relación con el agua aparece el símbolo de LA FUENTE: que invita al recuerdo, pero el poeta persigue recuerdos
de alegría y amor y la fuente le revela un pasado de pena y tristeza. Como la tarde, las fuentes son tristes y portan un
enigma que provoca la atracción irresistible del yo. Poeta y fuentes aparecen hermanados, unidos por el por el dolor
Y con la fuente y la tarde aparece vinculado EL JARDÍN, como un lugar húmedo, oscuro y triste o como “ el
jardín encantado del ayer”, y EL HUERTO que simboliza la ilusión, vista en el gozo y en el recuerdo infantil, lo
que se sueña y aquello por lo que se vive.

He andado muchos caminos

Es una tarde cenicienta y mustia

He andado muchos caminos
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.
En todas partes he visto
5
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra,
y pedantones al paño
que miran, callan y piensan
10
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
Mala gente que camina
y va apestando la tierra...
Y en todas partes he visto
15
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan adónde llegan.
20
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino,
25
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
30

Es una tarde cenicienta y mustia,
destartalada, como el alma mía;
y es esta vieja angustia
que habita mi usual hipocondría.
La causa de esta angustia no consigo
ni vagamente comprender siquiera;
pero recuerdo y, recordando, digo:
-Sí, yo era niño, y tú, mi compañera.
Y no es verdad, dolor, yo te conozco,
tu eres la nostalgia de la vida buena
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.
Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta
se pierde entre el gentío
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito y asombra
su corazón de música y de pena,
así voy yo, borracho melancólico
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.

Yo voy soñando caminos
Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!…
5 -¿Adónde el camino ira?
Yo voy cantando, viajero,
a lo largo del sendero…
- La tarde cayendo está -.
“En el corazón tenía
10 -la espina de una pasión;
logre arrancármela un día;
ya no siento el corazón.”
Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
15-meditando. Suena el viento
en los álamos del río.
La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
20-se enturbia y desaparece.
Mi cantar vuelve a plañir:
“Aguda espina dorada,
quién te volviera a sentir
en el corazón clavada.

Recuerdo infantil
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.
Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
y todo un coro infantil
va cantando la lección;
mil veces ciento, cien mil,
mil veces mil, un millón.

Fue una clara tarde, triste y soñolienta

Hacia un ocaso radiante

Fue una clara tarde, triste y soñolienta
tarde de verano. La hiedra asomaba
al muro del parque, negra y polvorienta...
La fuente sonaba.

Hacia un ocaso radiante
caminaba el sol de estío,
y era, entre nubes de fuego, una trompeta gigante,
tras de los álamos verdes de las márgenes del río.

Rechinó en la vieja cancela mi llave;
con agrio ruido abrióse la puerta
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave
golpeó el silencio de la tarde muerta.
En el solitario parque, la sonora
copla borbollante del agua cantora

Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera
de la cigarra cantora, el monorritmo jovial,
entre metal y madera,
que es la canción estival.

me guió a la fuente. La fuente vertía
sobre el blanco mármol su monotonía.
La fuente cantaba: ¿Te recuerda, hermano,
un sueño lejano mi canto presente?
Fue una tarde lenta del lento verano.
Respondí a la fuente:
No recuerdo, hermana,
mas sé que tu copla presente es lejana.
Fue esta misma tarde: mi cristal vertía
como hoy sobre el mármol su monotonía.
¿Recuerdas, hermano?... Los mirtos talares,
que ves, sombreaban los claros cantares
que escuchas. Del rubio color de la llama,
el fruto maduro pendía en la rama,
lo mismo que ahora.
Recuerdas, hermano?...
Fue esta misma lenta tarde de verano.
—No sé qué me dice tu copla riente
de ensueños lejanos, hermana la fuente.
Yo sé que tu claro cristal de alegría
ya supo del árbol la fruta bermeja;
yo sé que es lejana la amargura mía
que sueña en la tarde de verano vieja.
Yo sé que tus bellos espejos cantores
copiaron antiguos delirios de amores:
mas cuéntame, fuente de lengua encantada,
cuéntame mi alegre leyenda olvidada.
—Yo no sé leyendas de antigua alegría,
sino historias viejas de melancolía.
Fue una clara tarde del lento verano...
Tú venías solo con tu pena, hermano;
tus labios besaron mi linfa serena,
y en la clara tarde, dijeron tu pena.
Dijeron tu pena tus labios que ardían;
la sed que ahora tienen, entonces tenían.
—Adiós para siempre la fuente sonora,
del parque dormido eterna cantora.
Adiós para siempre; tu monotonía,
fuente, es más amarga que la pena mía.
Rechinó en la vieja cancela mi llave;
con agrio ruido abrióse la puerta
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave
sonó en el silencio de la tarde muerta.

En una huerta sombría,
giraban los cangilones de la noria soñolienta.
Bajo las ramas obscuras el son del agua se oía.
Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta.
Yo iba haciendo mi camino,
absorto en el solitario crepúsculo campesino.
Y pensaba: «¡Hermosa tarde, nota de la lira inmensa
toda desdén y armonía;
hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía
de este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa!»
Pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente.
Lejos la ciudad dormía,
como cubierta de un mago fanal de oro transparente.
Bajo los arcos de piedra el agua clara corría.
Los últimos arreboles coronaban las colinas
manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas.
Yo caminaba cansado,
sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado.
El agua en sombra pasaba tan melancólicamente,
bajo los arcos del puente,
como si al pasar dijera:
«Apenas desamarrada
la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera,
se canta: no somos nada.
Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera.»
Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría.
(Yo pensaba: ¡el alma mía!)
Y me detuve un momento,
en la tarde, a meditar...
¿Qué es esta gota en el viento
que grita al mar: soy el mar?
Vibraba el aire asordado
por los élitros cantores que hacen el campo sonoro,
cual si estuviera sembrado
de campanitas de oro.
En el azul fulguraba
un lucero diamantino.
Cálido viento soplaba
alborotando el camino.
Yo, en la tarde polvorienta,
hacia la ciudad volvía.
Sonaban los cangilones de la noria soñolienta.
Bajo las ramas obscuras caer el agua se oía.

