
  A un olmo seco. 

  

Al olmo viejo, hendido por el rayo 

y en su mitad podrido, 

 con las lluvias de abril y el sol de mayo, 

 algunas hojas verdes le han salido. 

 ¡El olmo centenario en la colina 

 que lame el Duero!  Un musgo amarillento 

 le mancha la corteza blanquecina 

al tronco carcomido y polvoriento. 

 No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores.  

Ejército de hormigas en hilera 

 va trepando por él, y en sus entrañas 

 urden sus telas grises las arañas. 

Antes que te derribe, olmo de Duero, 

con su hacha el leñador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana,  

lanza de carro o yugo de carreta; 

antes que rojo en el hogar, mañana, 

 ardas, de alguna mísera caseta, 

 al borde de un camino; 

 antes que te descuaje un torbellino 

 y tronche el soplo de las sierras blancas; 

 antes que el río hasta la mar te empuje 

 por valles y barrancas,  

olmo, quiero anotar en mi cartera 

 la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera 

 también, hacia la luz y hacia la vida, 

 otro milagro de la primavera. 

Comentario lingüístico-literario. 

 

1. Lectura atenta del texto: verbos en forma personal el Indicativo 

(presente y pretérito perfecto y futuro imperfecto). Modo de la 

objetividad. También aparecen rasgos suprasegmentales que 

aportan la nota subjetiva al poema. También aparecen formas 

verbales personales en presente de subjuntivo con que el poeta 

proyecta un futuro catastrófico para el olmo viejo y carcomido. 

Observo que aparecen pocos adjetivos, y casi todos son 

especificativos: pospuestos al sustantivo que acompañan: “olmo 

viejo”, “olmo centenario”, “álamos cantores”, corteza 

blanquecina, “tronco carcomido y polvoriento”, “sierras 

blancas”, etc., con los que se contribuye a la objetividad 

pretendida. Pero “pardos ruiseñores”. Las figuras literarias, 

escasean: la anáfora es la principal en el poema; también los 

encabalgamientos y un apóstrofe repetido. Así pues, observados 

los tiempos verbales, vemos que el yo poético observa que a un 

olmo viejo y carcomido le ha brotado una rama verde con la 

llegada de la primavera y habla de él (olmo) en 3ª persona; 

después, lo selecciona como interlocutor, frecuente en Machado 

que dialoga con la encina, la tarde, la tristeza, la fuente… Anoto 

también que en los tres últimos versos se establece una 

comparación implícita entre el yo poético y el elemento externo 

observado, el olmo, y que el poeta se trata a sí mismo como 

materia poética. Por tanto, observados los tiempos verbales, 

vemos tiempos en indicativo (modo de la objetividad) y otros en 

subjuntivo (de la subjetividad), más la presencia de rasgos 

suprasegmentales. 

 Así planteado, el poema responde plenamente a una técnica 

simbolista: presentación de un objeto externo y, al final, se 

desvela su sentido profundo. Intimismo, meditación, diálogo con 

un objeto, sobriedad expresiva… Recursos propios de Campos 



de Castilla, libro al que pertenece el poema que comentamos. 

Además, se sabe la fecha exacta de su composición: 4 de mayo 

de 1912. Es verdad que ya Machado en su primer libro, 

Soledades (1903) escribe “mirando hacia dentro”, tratando de 

apresar, en mi “íntimo diálogo”, “los universales del 

sentimiento”: tiempo, muerte, Dios. 

 

2.   Descripción del texto: 

 -externa: Texto en verso. Combinación de versos de distintas 

medidas (de siete y de once) y rima consonante agrupados en 

distintas estrofas, en forma de silva. Pocos recursos lingüístico-

literarios; lenguaje, próximo y sencillo. Verbos en indicativo (1ª 

y 3ª personas) y en subjuntivo. Los adjetivos, casi todos son 

especificativos. Observados los tiempos verbales, vemos que 

poeta desde su presente proyecta un futuro deleznable e 

ineludible y que se trata a sí mismo como materia poética. 

 -técnica. (Fonética-fonológica-prosodemática). 

Combinación de versos endecasílabos y heptasílabos para lograr 

estrofas con apariencia de “silvas”. Rima consonante: 1º y 3º, 2º 

y 4º; en las estrofas de tres versos riman 1º y 3º, también en 

consonante.  La 4ª estrofa es más compleja en cuanto a la rima: 

al principio, riman los versos dos a dos, también en consonante; 

después, el poeta introduce otras rimas y recupera, muy del 

gusto de Machado, una rima anterior que ya quedaba lejana, 

aunque los últimos cinco versos riman 1º, 3º y 6º y 2º y 4º. 

La combinación de versos de distinta medida contribuye al ritmo 

y la musicalidad del poema. Las dos primeras comprenden 

cuatro versos cada una de diferentes medidas; la tercera y cuarta, 

tres. La última estrofa agrupa dieciséis versos, aunque los tres 

últimos se pueden considera componentes de una estrofa 

independiente. 

 

3. Resumen (del que se ha de extraer el tema): El “yo poético” 

observa un hecho externo que le causa una enorme impresión: a 

un olmo viejo y carcomido le ha brotado una ramita con la 

llegada de la primavera; no obstante, el poeta le augura un final 

aniquilador; mas antes de que ocurra, el poeta quiere dejar 

constancia de ese milagro obrado por la primavera. Se cierra el 

poema con una comparación implícita, de modo que pide para 

su corazón otro milagro semejante al operado en el olmo viejo. 

 

 

4. Tema. (Palabra abstracta y brevedad): Deseo del poeta de un 

milagro para él como el del olmo viejo. 

 

5. Estructura: Tres partes: 

a) 1-14 versos. Descripción del árbol, cuyo estado lamentable 

no le permitirá gozar del griterío/ de la visita de los pájaros 

“cantores”, como a los demás olmos de la ribera. El poeta se 

dirige al elemento externo observado en 3ª persona y con 

precisión, pues quiere que lo identifiquemos sin confundirlo 

con los demás. 

b) 15-27. La parte anafórica. Dado al estado en que se 

encuentra el olmo, el poeta le vaticina un final catastrófico e 

inminente mediante varias posibilidades, a cada cual peor. 

Ahora el poeta se dirige al “olmo” ya identificado, en 2ª 

persona y lo elige como interlocutor, muy frecuente en A. 

Machado, que dialoga con la encina, con la tarde, con la 

tristeza…. 

c) Los tres últimos versos: Recogen una esperanza del poeta, 

pues se introduce como materia poética. Mediante una 

comparación metonímica con el olmo viejo, desea otro 

milagro para su corazón. 

  



6. Comentario lingüístico-literario: En la primera estrofa el poeta 

expone el hecho objetivo de una manera prosaica, sólo 

potenciada para convertirla en poesía mediante el hipérbaton. 

Me recuerda al poema de Bécquer: “Del salón en el ángulo 

oscuro/ de su dueño tal vez olvidada/ silenciosa, cubierta de 

polvo,/ veíase el arpa”. Pero observamos el interés del poeta por 

distinguir el olmo privilegiado; de aquí, los detalles: olmo viejo, 

hendido por el rayo/ y en su mitad podrido”… Ese es 

precisamente y no otro de los de la ribera. Observamos también 

un encabalgamiento suave en los dos primeros versos. 

La segunda estrofa se abre con los rasgos suprasegmentales y 

confiere subjetividad al texto: mediante ellos expresa su 

extrañeza, su emoción. El poeta insiste en la identificación del 

objete: ese olmo “centenario” que está…; además, hay una 

personificación: “que lame el Duero”. (La acción de lamer 

implica el rasgo humano, voluntad). Y continúa el poeta 

añadiendo notas objetivas sobre el olmo en esa estrofa mediante 

adjetivos especificativos. 

En la tercera estrofa le vaticina un futuro distinto al de los 

demás árboles de la ribera: “No será…” como los demás árboles 

poblados de ramas verdes que el viento hará cantar, ni cobijara 

los nidos de los pájaros. “No será, cual los álamos cantores”, 

sinestesia (atribuir cualidades a un objeto que son propias de 

otro). No obstante, “pardos ruiseñores”, epíteto que contrasta 

con los adjetivos anteriores y posteriores… Repárese en el 

encabalgamiento suave. 

La cuarta estrofa insiste en añadir elementos objetivos 

observados por el yo poético. Hay un encabalgamiento abrupto y 

otro suave. Se puede hablar también de una hipérbole: “Ejército 

de hormigas en hilera/ va trepando por él” y de esa perífrasis 

aspectual durativa…”, y de un hipérbaton en el 2º 

encabalgamiento: “Y en sus entrañas/ urden sus telas grises las 

arañas”. 

La quinta estrofa es la más compleja. En ella cifra el poeta el 

futuro macabro para el olmo que, además, es ineludible. Y éste 

es el valor de la anáfora en esta ocasión: con su reiteración, el 

poeta insiste en ese final trágico e ineludible que guarda al olmo. 

“Antes que…, “antes que…”, “antes que…”. Y sabemos que 

toda anáfora implica un paralelismo sintáctico. Hay también 

encabalgamientos abruptos y suaves. Observados los tiempos 

verbales, vemos que el poeta dialoga ahora con el olmo desde su 

presente: “Antes que te derribe, olmo del Duero”. Además, 

apóstrofe: “olmo del Duero”, al que le falta resonancia, 

altisonancia para contribuir al intimismo, e hipérbaton: “con su 

hacha el leñador”, y encabalgamientos abruptos y suaves. 

Asíndeton: “en melena de campana, lanza de carro o yugo de 

carreta”. Metonimia: “antes que rojo”, más hipérbaton… 

 Es muy posible que en el verso 23 el poeta se refiera con 

“sierras blancas” a las alturas del Moncayo, próximo al lugar 

desde el que habla el poeta (o se nos presenta el “yo poético”), y 

nevado aún en los inicios de la primavera.  Y en el siguiente 

verso, “antes que el río hasta la mar te empuje” , recuerda a la 

Vida/muerte manriqueñas. Y en el verso 26 el poeta se trata a sí 

mismo como materia poética: “quiero anotar en mi cartera/ la 

gracia de tu rama verdecida”. Al final, en los tres últimos versos, 

que se pueden considerar como estrofa independiente, surge la 

comparación implícita entre el “yo poético” y el viejo olmo 

representada doblemente, con “también” y “otro milagro”: así 

como la primavera ha obrado un milagro en el olmo derrengado 

y maltrecho, espera el poeta otro milagro para su herido corazón 

de amor… “Mi corazón espera…” (metonimia). 

 



7. Conclusión. Pocos recursos lingüístico-literarios; lenguaje 

común. Se trata de un poema intimista, pues si ya sentíamos al 

poeta muy próximo al contenido, se acentúa su presencia hasta 

la identificación en los tres últimos versos. No obstante, el poeta 

ha pretendido la objetividad máxima: presentación-

identificación del objeto externo y adjetivos especificativos; 

asombro del “milagro” obrado por la primavera…; formas 

verbales en indicativo… Leonor, su joven esposa, estaba muy 

enferma y el corazón del poeta, por ello, malherido. No es 

extraño, pues, que el poeta pida otro milagro para Leonor y para 

su corazón. Leonor muere el 1 de agosto de 1912. 

 Como nota última, observemos que el poeta, en Campos de 

Castilla, en general y también en el poema que nos ocupa, a la 

descripción objetiva del paisaje ( en este caso del olmo viejo), 

añade sus propios sentimientos: por tanto, objetividad más 

subjetividad personal. Así pues, cerramos con Azorín: En 

Campos de Castilla, “paisaje y sentimiento son una misma cosa; 

el poeta se traslada al objeto descrito y, en la manera de 

describirlo, nos da su propio espíritu”. 


