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Análisis de la obra poética de un autor, a partir de la selección de un breve corpus de 

composiciones.  

  



 

TTrraabbaajjoo  pprrááccttiiccoo  ssoobbrree  ppooeessííaa  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  oobbrraa  ddee  AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo  

 

Biografía de Antonio Machado (1875-1939) 

 

Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. (Sevilla, 26 de julio de 1875 - 
Coillure, Francia, 22 de febrero de 1939). Fue un poeta, dramaturgo y 
narrador español, perteneció al movimiento literario conocido como 
generación del 98. Hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y 
hermano menor del también poeta Manuel Machado, pasó su infancia en 
Sevilla. 
 

Más tarde, en 1883, se instaló con su familia en Madrid donde completó 

su formación intelectual, liberal y progresista, al entrar como alumno en el 

Instituto Libre de Enseñanza.  

 

En 1893 publicó sus primeros trabajos en prosa en La Caricatura, revista 

que se publicó en Madrid en los años 1892 y 1893. Su primer viaje a Francia lo hizo con su 

hermano Manuel en 1899, trabajando como traductor de español para la Casa Garnier. Su estancia 

en París lo puso en contacto con los poetas simbolistas franceses, principalmente con Paul 

Verlaine y con el poeta Rubén Darío. Fruto de eso, en 1903 publicó su primer poemario 

"Soledades", que le dio a conocer en el programa literario.  En 1902 publicó el poema “Ascuas de 

un crepúsculo morado” en las revistas literarias Electra y Revista Ibérica. Este poema, que 

pertenece a la colección “Del camino”, fue incluido más tarde en Soledades, ya con el título 

Soledades, Galerías y otros poemas. El poema: “Anoche cuando dormía” también pertenece a 

Soledades. Galerías. Otros poemas (recopilación de 1907 que amplía el libro Soledades, publicado 

en 1903.) 

 

Luego de ser Canciller en el Consulado de Guatemala, regresó a Madrid. En 1907 obtuvo la 

cátedra de Lengua Francesa en un instituto de Soria y ese mismo año publica “Galerías y otros 

poemas”. En la pensión donde vive conoce a Leonor Izquierdo Cuevas, hija de la dueña, con la 

que se casa en 1909. En 1911, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, para 

perfeccionarse en lengua y literatura francesas.  

 

En 1912, publicó “Campos de Castilla”. Ese mismo año falleció su esposa, luego de una dura 

enfermedad, por lo que pidió el traslado a Baeza, donde enseñó, leyó filosofía y estudió griego  y 

posteriormente se trasladó a Segovia buscando la cercanía de Madrid, destino al que llegó en 

1932. En 1927 ingresó a la Real Academia Española, aunque nunca llegó a tomar posesión de su 

sillón. 

 

En 1936, se vio obligado a abandonar Madrid tras la Guerra Civil, primero viajó a Valencia, y luego 

a Barcelona. En enero de 1939 se exilió a Colliure, Francia, donde murió el 22 de febrero de 1939. 

 

 

 

  

http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/1774/Paul%20Verlaine
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/1774/Paul%20Verlaine
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/6203/Ruben%20Dario


Corpus para analizar: 

Anoche cuando dormía 

Anoche cuando dormía  

soñé ¡bendita ilusión!  

que una fontana fluía  

dentro de mi corazón.  

Dí: ¿por qué acequia escondida,  

agua, vienes hasta mí,  

manantial de nueva vida  

en donde nunca bebí?  

 

Anoche cuando dormía  

soñé ¡bendita ilusión!  

que una colmena tenía  

dentro de mi corazón;  

y las doradas abejas  

iban fabricando en él,  

con las amarguras viejas,  

blanca cera y dulce miel.  

 

Anoche cuando dormía  

soñé ¡bendita ilusión!  

que un ardiente sol lucía  

dentro de mi corazón.  

Era ardiente porque daba  

calores de rojo hogar,  

y era sol porque alumbraba  

y porque hacía llorar.  

 

Anoche cuando dormía  

soñé ¡bendita ilusión!  

que era Dios lo que tenía  

dentro de mi corazón. 

 

 

Las ascuas de un crepúsculo morado 

 
Las ascuas de un crepúsculo morado 
detrás del negro cipresal humean... 

En la glorieta en sombra está la fuente 
con su alado y desnudo Amor de piedra, 
que sueña mudo. En la marmórea taza 

reposa el agua muerta. 

  



Anoche cuando dormía 

 

El tono de “anoche cuando dormía” es reflexivo y el tema del poema es la esperanza o la ilusión, 

ya que, después  de tantas desgracias, queda una esperanza de que Dios se aparezca ante las 

personas y se acerque a ellos; en este caso, al poeta.  

 

El poema da cuenta de un sueño en donde se transforman todas las amarguras del yo poético en 

esperanzas; al final del poema, destaca a Dios  como el que está presente en su corazón. El poeta 

Antonio Machado nos habla de un sueño que tuvo, en el cual nos cuenta que, en su corazón, tenía 

una fuente que fluía una nueva vida, una colmena de doradas abejas que fabricaban blanca cera, 

(el poeta utiliza la repetición de sonidos similares, “s”, para simbolizar el zumbido de las abejas que 

describe en este sueño: “Cera y dulce”), y un ardiente sol que alumbraba y hacía llorar. Al final 

descubre que lo que realmente tenía en su corazón era a Dios. Esto también se destaca con un 

hipérbaton, es decir, una alteración del orden lógico de la oración. “Era Dios lo que tenía dentro de 

mi corazón” en lugar de: Dios era lo que tenía dentro de mi corazón.  

 

Se puede encontrar una personificación del agua: “agua, vienes hasta mí”, ya que la presenta 

como si fuera un humano capaz de realizar acciones de movimiento. En este caso, el agua 

aparece como una imagen de vida. Este recurso  permite al poeta presentar a Dios como alguien 

cercano con quien es posible hablar. Lo que simboliza que, después de vida y bienestar, lo que el 

poeta siente con la presencia de Dios es protección, esto lo hace emocionar. 

 

A lo largo del poema  hay una representación de sensaciones asociadas con los sentidos. Las 

imágenes utilizadas son “la miel”, “las abejas”, “la colmena”. La miel está conectada con el sentido 

del gusto “dulce”. Las abejas están conectadas con la audición, debido a su zumbido. La colmena 

está relacionada con la visión. Este recurso se utiliza para destacar que las abejas transforman las 

“amarguras viejas”, imagen gustativa, en “blanca cera”, imagen visual, y “dulce miel” , imagen 

gustativa, y que además Dios es vida, bienestar y protección. También se puede ver este recurso 

en el siguiente campo semántico “Sol”, “lucía”, “ardiente”, “calores”, “rojo”. Estas palabras se 

encuentran vinculadas a los sentidos. El color rojo a la visión y los calores al sentido del tacto. 

 

En el poema, “Anoche cuando dormía soñé ¡bendita ilusión!” es una anáfora ya que la oración se 

repite al inicio de cada estrofa.  El poeta lo utiliza para resaltar el principio de cada uno de los 

sueños que expresa y describe a lo largo del poema. También aquí se utiliza el hipérbaton, 

alteración del orden lógico de la oración.  

 

El poeta utiliza el Paralelismo, es decir, la repetición de una estructura, para resaltar lo que 

aparecía en cada uno de sus sueños. Pero en la última estrofa, el poeta no utiliza esta estructura 

para resaltar el final del poema que expresa lo que realmente tenía dentro de su corazón, Dios, lo 

que le provocaba una inmensa alegría. Por ejemplo: “Que una fontana fluía dentro de mi corazón”, 

“Que una colmena tenía dentro de mi corazón”, “Que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón”. 

Además, el pota utiliza este recurso para resaltar la descripción del Sol y de algún modo conectarlo 

con Dios ya que Dios lo iluminó y le dio esperanza. Las citas que dan cuenta de esto son: “Era 

ardiente porque daba calores”, “Era sol porque alumbraba”, “Era Dios lo que tenía”, aunque la 

última estructura no es exacta. 

 



En el poema hay una aproximación de palabras con significados opuestos, es decir, antítesis. Las 

“amarguras viejas” del pasado contrastan con lo “dulce” y lo “blanco” que el encuentro con Dios le 

hace sentir. También se muestra un contraste en la descripción del sol que “alumbraba”, lo que 

transmite una sensación de felicidad, y “hacia llorar”, lo que transmite un sensación de tristeza.  

 

El poeta sueña que cree en Dios, lo que significa para él una gran alegría y se siente contento por 

creer en él y encontrarlo en su corazón. Esto lo explica en la última estrofa. El yo lírico o poético, a 

través de la primera persona de los verbos, puede expresar sus sentimientos.  En el poema, las 

metáforas presentes son el agua, que simboliza la vida, la colmena que simboliza los recuerdos y 

el sol, que simboliza la alegría. 

 

  



Las ascuas de un crepúsculo morado 
 

El poema se trata de una breve descripción de una fuente. A través de la repetición el poeta resalta 

y especifica los lugares en los que se encuentra la fuente y sus partes; por ejemplo “En la glorieta” 

y “En la marmórea”; ambos son complementos circunstanciales de lugar. El tono del poema es 

descriptivo y pesimista.  

 
A lo largo del poema hay un dominio del tema de la muerte, muy vinculado a la angustia de las 
personas. Para destacar esto, se utilizan las metáforas en los siguientes elementos que apuntan a 
la muerte, “ascuas de un crepúsculo morado”, que refleja al atardecer y al paso del tiempo, que 
simboliza la muerte. El agua muerta en reposo que simboliza la muerte. Además, el adjetivo 
“muerta” puede considerarse como una metáfora adjetiva ya que  la quietud del agua se compara 
con la inmovilidad de un cadáver. 
 
 Este tema también se resalta en la aliteración, utilizada a lo largo de todo el poema, en este caso 
la repetición del sonido de la “s” (ejemplo “taza reposa”). El poeta lo utiliza para simbolizar el 
silencio, que está vinculado con el tema de la muerte. Con ayuda de este sentido de la audición, es 
decir, utilizando el silencio y la quietud, el lector se puede proyectar la descripción de una 
naturaleza inerte, sin vida.  
 
La personificación presente en la descripción de la estatua sirve para dar cuenta de su falta de 
vida. Por ejemplo “Con su alado y desnudo Amor de piedra, que sueña mudo”. El Amor “sueña 
mudo”, es decir, permanece inmóvil, silencioso. Esto expresa que es un Amor “de piedra”, que no 
provoca ni transmite ilusiones o sentimientos de amor, sino más bien el vacío. Además hay una 
personificación presente en “Agua muerta”, ya que es tratada como un ser humano, con la 
capacidad de morir. Las impresiones de extinción, inmovilidad y silencio se destacan en ambas 
personificaciones. 
 
Por la brevedad de composición se puede decir que es una única estrofa. No hay ninguna 
referencia a un yo poético sino que  la presencia del poeta está sugerida como alguien que 
contempla lo que describe. El poema se acerca al estado de ánimo del poeta (que se expresa a 
través de la naturaleza estática).  
 

Hay recursos sintácticos utilizados a lo largo del poema como el hipérbaton, es decir, una 

alteración del orden lógico de las siguientes oraciones, que el poeta utiliza para agregar más 

profundidad e interés a sus estructuras: “Las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro 

cipresal humean” sería las ascuas de un crepúsculo morado humean detrás del negro cipresal, “En 

la glorieta en sombra está la fuente con su alado y desnudo Amor de piedra, que sueña mudo.” 

sería: La fuente está en la glorieta en sombra, con su alado y desnudo Amor de piedra, que sueña 

mudo, “En la marmórea taza reposa el agua muerta” sería: el agua muerta reposa en la marmórea 

taza. 

 

  



El poema “Las ascuas de un crepúsculo morado” de Antonio Machado, me inspiró para realizar el 

siguiente dibujo: 
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