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           II 

He andado muchos caminos,  

he abierto muchas veredas;  

he navegado en cien mares,  

y atracado en cien riberas.  

 

En todas partes he visto  

caravanas de tristeza,  

soberbios y melancólicos  

borrachos de sombra negra,  

 

y pedantones al paño  

que miran, callan, y piensan  

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  

gentes que danzan o juegan,  

cuando pueden, y laboran  

sus cuatro palmos de tierra.  

 

Nunca, si llegan a un sitio,  

preguntan a dónde llegan.  

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;  

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. 

                                           A. Machado 
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Comentario para la PAU (Canarias). 

El poema que acabamos de leer pertenece a la obra de Antonio Machado titulada 

“Soledades”,  publicada por el poeta en 1907 y que no aparecía en la primera edición de 1903. 

Este autor de origen andaluz nació en Sevilla en 1875 y a los ocho años se traslada a Madrid 

con su familia, lo que le permite cursar estudios en la Institución Libre de Enseñanza, hecho 

éste que le marcará para el resto de su trayectoria vital. Diez años después, a causa de la 

muerte de su padre y de su abuelo, sufre penurias económicas y esto hace que entre a trabajar 

como actor teatral. Más tarde, realiza varios viajes a París, en uno de los cuales conoce a 

Rubén Darío. El poeta se casa con Leonor Izquierdo en 1909, pero su felicidad acaba 

prematuramente con la muerte de Leonor tres años después. La muerte de su musa marcará 

su trayectoria poética a partir de este momento puesto que la figura de la muerte pasará a ser 

un elemento importante, vivido en primera persona, dentro de su poesía.  

Pero no es ese el caso del poema que nos atañe en este momento ya que éste, por su 

pertenencia a “Soledades”,  refleja el paso del tiempo y la muerte de una manera más 

objetiva, no vivida por el autor (aún no ha muerto Leonor). Por ello el poema aborda el 

transcurso imparable de la vida (he andado muchos caminos…) y la diversidad de modos de 

afrontarla (en todas partes he visto…), y su desenlace final (descansan bajo la tierra). Refleja, 

por tanto, este poema la búsqueda de la felicidad y de la propia identidad que equipara  con la 

de las buenas gentes que viven /  laboran, pasan y sueñan, / y un buen día como tantos 

/descansan bajo la tierra. 

Observamos, pues, que el poeta aparece en el poema como un viajero en el tiempo, 

como un viajero de la vida que observa cómo viven las personas que encuentra en su periplo 

vital. Por un lado, se encuentra con personas que presentan una trayectoria vital negativa, 

representadas por los tristes, los soberbios, los melancólicos borrachos y los pedantes; en los 

que se prodiga con mayor saña e ironía (Mala gente que camina / y va apestando la tierra…). 

Por otro lado, se encuentra con gente que presenta una trayectoria vital satisfactoria y plena. 

Aquí no encontramos varios tipos sino uno solo que realiza muchas actividades sin ninguna 

clase de agobios al  que alaba en la última estrofa, (Son buenas gentes que viven / laboran, 

pasan y sueñan…) Con estos últimos es con los que se identifica el viajero (el propio autor) 

pues reconoce en ellos el ideal del modelo de vida que le gustaría seguir  a él hasta que un día 

descanse bajo tierra.  Véase, una vez más, como el tema de la muerte ocupa un lugar 

preeminente en la obra machadiana ya que en este poema sirve de cerrojo al mismo. 

En otro orden de cosas, debemos destacar que, para la estructuración de este poema, 

Machado opta por una construcción versal al estilo del romance (tirada de 30 versos de ocho 

sílabas donde riman los pares, quedando libres los impares) y la copla (agrupados en estrofas 

de cuatro versos). Así, pues, para ello, el poeta emplea un lenguaje sencillo que, aunque 

alejado del artificio modernista que se deja ver en esta primera etapa y que abandonará 

definitivamente a partir de su segunda etapa, aparece cargado de símbolos que se 

perpetuarán a lo largo de la obra machadiana como definitorios de la misma: el camino, el 

sueño (referidos al paso de la vida), el agua …  
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Además, Machado logra el lirismo y la belleza de su creación no solo por el  

planteamiento que hace del tema o por su arquitectura  sino más bien por el empleo de 

figuras literarias como los paralelismos –figura literaria de nivel morfosintáctico que consiste 

en la repetición de la misma estructura sintáctica en dos o más versos - que destacan en la 

primera estrofa (He andado muchos caminos / he abierto muchas veredas) y (he navegado en 

cien mares / y atracado en cien riveras). Seguidamente, destaca la repetición no ya de la 

misma estructura sintáctica sino de la misma oración en los versos cinco y quince (en todas 

partes he visto) con la finalidad de presentar a las dos clases de seres humanos que conoce, la 

de los que destrozan su vida creyéndose de una casta superior  (… porque no beben / el vino de 

las tabernas) y la de los que aprovechan su vida trabajando cuando hay que trabajar y 

divirtiéndose cuando la ocasión lo permite (donde hay vino, beben vino, / donde no hay vino, 

agua fresca). Cabe destacar, por otro lado, la aliteración de la R que emplea en el verso ocho 

para remarcar el carácter negativo de esa gente de mal vivir (borrachos de sombra negra) al 

tiempo que el epíteto sombra negra incide más aun sobre ese carácter. Del mismo modo, el 

empleo de las formas verbales miran, callan  y  piensan que saben (v.v. 10-11) contrasta por su 

significado de pasividad con el significado de laboriosidad que emplea cuando se refiere a la 

gente humilde (… danzan o juegan […] y laboran), por la cual se decanta. También aparece en 

el verso 14 de este poema, como decíamos al principio, el símbolo del camino en referencia a 

la trayectoria vital de los individuos. Así pues, en el verso siguiente, Machado sentencia su 

postura a favor de los que laboran la tierra frente a los que van apestándola. Por otro lado, 

Machado hace uso constante del encabalgamiento suave (figura del nivel morfosintáctico que 

consiste en la no coincidencia de la estructura oracional con la estructura versal) a lo largo de 

todo el poema, llegando éste a veces a ocupar toda la estrofa, sirva como ejemplo la última.  

Es precisamente en esta última estrofa donde Machado encadena de nuevo tres verbos que 

representan la existencia humana  (laboran, pasan y sueñan) escenificando así la vida como un 

itinerario en el que el hombre debe trabajar para subsistir mientras transcurre su tiempo como 

un sueño, el sueño de la vida ya abordado previamente en la literatura española por Calderón 

de la Barca en “La vida es sueño”. Todo esto viene a tocar fin en el penúltimo verso cuando 

escribe y en un día como tantos…, comparación que le sirve para resaltar lo habitual del 

acontecimiento, que da paso al desenlace definitivo, la metáfora descansan bajo la tierra.  

Aparte de lo dicho anteriormente de este poema, debemos hacer mención al triple 

papel que juega la palabra tierra  que, mientras que para los hombres malos no es más que un 

sitio para mancillar, para el hombre bueno es el lugar en el que se divierte, labora y obtiene su 

sustento; aunque solo sean cuatro palmos. Pero no quedan ahí las acepciones que el poeta 

maneja del término sino que va más allá y hace referencia a él como el lugar del eterno 

descaso, metáfora que Machado emplea en el último verso, como ya hemos dicho, para 

referirse a la muerte que todo lo acaba para el ser humano.  No obstante, debemos observar 

aquí cómo el poeta da un trato benévolo a la muerte puesto que solo la conoce por referencias 

literarias, algo que cambiará rotundamente cuando la experimente en sus propias carnes  tras 

la muerte de Leonor en 1912. 
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 En definitiva, en este poema, Machado pone de manifiesto su postura sobre el 

hombre de su tiempo, ése que podía ser el culpable del lamentable estado de la España de su 

época, o el que podría ser el que en un futuro contribuyera a la reconstrucción nacional 

siguiendo las ideas regeneracionistas mamadas de la Institución Libre de Enseñanza de la 

mano de Francisco Giner de los Ríos. Ante esta dicotomía, el poeta opta por el hombre 

laborioso del campo que sabe que hay un tiempo para el esfuerzo y otro para lo lúdico y que 

arranca a la tierra su sustento con el sudor de su frente sin quejarse jamás de la suerte que le 

ha tocado vivir. De paso, Machado aprovecha la ocasión para hacer una crítica feroz del 

hombre que sólo sabe divertirse, emborracharse y dilapidar su fortuna sin pensar en el futuro. 

Cree el poeta  que es este carácter del español de clase pudiente el responsable de la situación 

de España pues, en lugar de aunar esfuerzos con las clases menos favorecidas para lograr la 

regeneración del país, pierde su tiempo dilapidando su fortuna. Así pues, podríamos concluir 

que el propósito de Machado al escribir este poema no es otro que criticar la desidia de unos y 

alabar la laboriosidad de los otros al tiempo que él se identificaba con los segundos con el 

objetivo de conseguir el tan anhelado fin de sacar a España de la situación de crisis en la que se 

encontraba en ese momento. Aparece, por tanto, aquí la faceta del autor comprometido con 

su tiempo y con su entorno que utiliza la poesía como instrumento didáctico y dinamizador de 

las masas con un propósito reformista. 

 

 

*Este comentario abarca los apartados uno, dos, tres y cuatro de los establecidos en 

la coordinación de las pruebas de acceso a la universidad. No abarca el apartado cinco por 

tratarse dicho apartado de un comentario ideológico sobre una idea sacada del texto que en 

este momento aún no ha sido extraída. 

 


