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I. INTRODUCCIÓN

Hay formas distintas —según los intereses del estudioso— de acercarse a un
texto. En un repaso apresurado, podríamos recordar: a) el análisis formal y esté-
tico, propio del ámbito de la literatura, que tiene como objeto el análisis de la lite-
rariedad del texto; b) el análisis psicológico o psicoanalítico, es decir, el que de
manera simplificada podríamos definir como el que trata de llegar a la psicología
del autor a través del estudio de sus textos; y c) el análisis comparativo y erudi-
to, propio de un acercamiento a la literatura posiblemente hoy superado, con el
que se intentan descubrir las fuentes, las influencias, los contactos, las lecturas,
los viajes, etc. de un autor para, desde ellos, tratar de comprender o de explicar
su obra.

Ninguno de los tipos aludidos nos interesa aquí. Lo que vamos a hacer con el
poema de Machado es lo que se conoce con el nombre de análisis «lingüístico-
semántico» o, simplemente, «comentario semántico»2, que parte de la idea básica de
que un texto es, ante todo, lenguaje y que su análisis, por lo tanto, debe ser en
primer lugar —sin que esto excluya otras posibilidades y modalidades de acerca-
miento— el estudio del propio lenguaje, para llegar a lo que sin duda alguna es
esencial y previo a cualquier otra consideración: llegar, sencillamente, a entender
el texto. Nuestro objetivo es, pues, algo tan elemental —pero tan complicado a la
vez— como conseguir que al leer A un olmo seco comprendamos lo que escribió
—o pensamos que pudo escribir— el poeta Antonio Machado.

Para el análisis vamos a seguir un método o, mejor, un orden, cuya aplicación
supone los siguientes pasos:
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1 Sirva este análisis de un poema de un soriano de adopción como homenaje a un soriano que
emigró a tierras aragonesas.

2 O al menos ese era el nombre que le daba D. Eugenio de Bustos Tovar, a quien también van
dedicadas estas líneas, pues de él aprendimos este tipo de acercamiento a los textos y, en concreto,
mucho le debe a él este análisis de A un olmo seco.



1. Lectura detenida del texto, incluido el título. Conviene llamar la atención
sobre esta aparente simpleza de la inclusión del título porque, después de años de
comprobación en clase, cuando le he pedido a un estudiante la lectura en voz alta
de un poema o de cualquier otro texto breve con título, jamás el encargado de la
lectura ha empezado leyendo el título, sino que ha ido directamente al primer
verso o a la primera línea. Y el título es esencial. Tan importante que, si un texto
no tuviera título, lo primero que habría que hacer sería ponérselo.

2. Análisis del título. El título es la palabra clave de un texto porque el título
nos da el tema. Pero el tema es siempre una referencia muy general o muy abs-
tracta. Por ejemplo, si hablamos de cine, señalar el tema podría consistir en una
indicación como: se trata de una película de «acción», o de una película «policiaca»,
de «ficción», etc.

3. Contenido o argumento. El tema se desarrolla en un argumento concreto,
propio de cada texto (no todas las películas del «oeste», por ejemplo, siendo un
género muy específico, tienen el mismo argumento), y que no siempre es fácil de
desentrañar.

4. Unidades de contenido. Aunque no siempre, los argumentos suelen tener una
estructura compleja, por lo que estaremos normalmente obligados a determinar y
establecer las distintas partes (unidades de contenido) en que se desarrolla el argu-
mento o que organizan un texto.

5. Análisis semántico propiamente dicho. Solo después de la labor previa des-
crita en los apartados anteriores estaremos en condiciones de poder abordar el
análisis de cada una de las unidades de contenido y del texto como unidad total,
para llegar a la comprensión última, tanto de las unidades establecidas como del
conjunto del texto.

II. PRIMEROS PASOS: EL TEXTO, EL TÍTULO, ARGUMENTO Y UNIDADES DE CONTENIDO

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.
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Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del 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.

Soria, 1912

En este caso concreto, el título parece transparente y se diría que no necesita
mucho comentario: el tema del poema es la descripción de un olmo viejo. Tema que
se desarrolla en el siguiente argumento: de acuerdo con el tema, el poema, en prin-
cipio, parece tratar sencillamente de la descripción física de un olmo viejo y seco al
que le ha brotado una hoja verde. Este detalle llama la atención del poeta ya que
esa rama verde constituye realmente un milagro dadas las características físicas del
olmo, que hacen pensar en un ser muerto o a punto de morir, lo que lleva al poeta
también a una especie de reflexión filosófica sobre el destino que aguarda al olmo.

Pero veamos más detenidamente cómo se desarrolla ese argumento, señalando
las distintas unidades de contenido en que se estructura el poema. Son distingui-
bles las siguientes partes o unidades:

1. Descripción física del olmo, que corresponde a las dos primeras estrofas.

2. Comparación y contraposición del olmo con los álamos, en la tercera  estrofa.

3. En la cuarta estrofa vuelve el poeta a la descripción física del olmo y añade
nueva información sobre sus características. La estrofa cuarta, pues, forma
unidad de contenido con las dos primeras, donde hay descripción directa del
olmo, rota por esa comparación con los álamos, de la tercera, que constitu-
ye también una descripción indirecta. Por eso, las cuatro primeras estrofas las
podríamos considerar como una sola unidad de contenido, dedicada por el
poeta a la presentación física del olmo.

4. Viene a continuación, en la larga estrofa quinta, una especie de reflexión filo-
sófica sobre el destino del olmo, para, al final de la misma y a modo de cie-
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rre, enlazar el poeta con la primera estrofa y destacar el hecho de la hoja-
rama verdecida que le ha salido, que parece ser lo fundamental y la razón
última del hecho mismo de que el poeta haya decidido escribir el poema.

5. Por último, la composición se cierra con los tres versos finales, con los que
el poeta, en cierto modo, parece sorprender al lector con la esperanza en un
milagro.

III. ANÁLISIS SEMÁNTICO

Una vez establecidas las unidades de contenido, vamos a pasar al análisis
semántico pormenorizado de los elementos que integran cada una de las unida-
des.

1. Descripción física

Es la contenida en las estrofas primera, segunda y tercera. En concreto, del
olmo se dice que es o está:

Aclaremos, en primer lugar, que de las características físicas que definen al
olmo hemos destacado en nuestro cuadro resumen, con letra cursiva, aquellas que
nos serán de más utilidad más abajo y que son, por lo demás, prácticamente todas,
a excepción de «viejo» y «hormigas».

Dado el contenido semántico de los elementos lingüísticos que lo definen
(dejando de momento a un lado, como hemos hecho en el esquema, el dato de
las «hojas verdes», resultado de «las lluvias de abril y el sol de mayo»), de la des-
cripción del olmo creemos que se puede deducir de manera consecuente la iden-
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Viejo

Interior: hendido por el rayo
mitad podrido

Exterior: musgo amarillento
corteza blanquecina

Interior: tronco carcomido
polvoriento

Exterior: hormigas

Interior: entrañas
arañas
telas grises

[lluvias de abril + sol de 
mayo = hojas verdes]



tificación: «olmo» = «muerte». Esta conclusión, que creo que no admite dudas ni pre-
cisaría, por lo tanto, de más argumentación, se reafirma, en todo caso, con la estro-
fa tercera (contraposición con los álamos) y la quinta: destino o fin del olmo. Solo
la proximidad de la muerte, o la muerte misma, puede llevar a reflexionar sobre el
destino que aguarda después de ella.

2. Contraposición con los álamos

Frente a la visión del olmo, de los álamos se dice que son:

cantores

=  palabras que pueden asociarse con el concepto de «vida».

ruiseñores

Se refuerza, así, sin que esto constituya salto alguno en el vacío o paso en falso,
sino todo lo contrario, la idea apuntada de olmo = muerte/álamo = vida.

Esta concepción o visión de los álamos, por lo demás, no es exclusiva de este
poema. Aparece en otras composiciones de Machado, como en la que sigue, tan
conocida, donde los álamos se asocian a palabras y conceptos como «amor», de
nuevo «ruiseñores», «primavera», y un largo etcétera, que podemos asociar con
«vida»:

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria —barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra—.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
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3. El destino del olmo

Si cupiera alguna duda sobre la identificación «olmo» = «muerte», esta tendría
que desaparecer con la larga estrofa quinta, en la que no hay sino una visión o
anticipo del destino final del olmo. Este destino último lo presenta el poeta con
tres posibilidades, ordenadas en una gradación descendente: desde una utilidad o
aprovechamiento que podemos considerar noble, pasando por un aprovecha-
miento menos noble, hasta la inutilidad o destrucción total. Lo primero, represen-
tado por «leñoso», «carpintero», «melena de campana», «lanza», etc. La segunda, apro-
vechamiento para el fuego: «hogar», «caseta mísera» («caseta» y «mísera» refuerzan la
idea que hemos apuntado de la gradación descendente: no arderán los restos del
olmo en el hogar de un palacio o de una casa noble o, ni siquiera, de una casa
labriega, por ejemplo, sino en el de una «mísera caseta»). Y, por último, el olmo
puede tener el peor de los destinos: la destrucción total, la desaparición sin utili-
dad alguna. Son los últimos cuatro versos, con elementos semánticos todos ellos
de contenido negativo: «descuaje», «torbellino», «tronche», «barrancas», etc.

Esta parte de la estructura del contenido concluye con estos dos versos que
dicen:

olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida

con los que el poeta enlaza con el principio («algunas hojas verdes le han salido»),
y que muy bien podrían haber sido el cierre del poema, que podría haber termi-
nado aquí. Si así hubiera sido, de acuerdo con el título, tendríamos simplemente
la descripción de un olmo, de las características señaladas, y que habría llamado
la atención del poeta por el hecho insólito de ese aliento de vida que supone la
rama u hojas verdes. Pero aún nos quedan los tres últimos versos.

4. Los tres últimos versos: hacia una interpretación global del poema

Antes de entrar propiamente en ellos, conviene que volvamos de nuevo sobre
ese hecho que ha llamado la atención de Antonio Machado, es decir, sobre la rama
verdecida, ya que ello nos ayudará a comprender mejor los versos finales y el sig-
nificado último del poema.

Este olmo, con su rama verdecida, caló hondo en Machado como lo prueba que
un año más tarde, ya fuera de Soria, en el poema «Recuerdos» haya una referencia
directa y concreta a nuestro olmo. Transcribiremos el comienzo del poema hasta
el verso en que aparece la referencia, todo él importante, pero destacaremos con
letra cursiva el sintagma que más nos interesa:
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Recuerdos

Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales
cargados de perfume, y el campo enverdecido,
abiertos los jazmines, maduros los trigales,
azules las montañas y el olivar florido;
Guadalquivir corriendo al mar entre vergeles;
y al sol de abril los huertos colmados de azucenas,
y los enjambres de oro, para libar sus mieles
dispersos en los campos, huir de sus colmenas;
yo sé la encina roja crujiendo en tus hogares,
barriendo el cierzo helado tu campo empedernido;
y en sierras agrias sueño —¡Urbión sobre pinares!
¡Moncayo blanco, al cielo aragonés, erguido!—.
Y pienso: Primavera, como un escalofrío
irá a cruzar el alto solar del romancero,
ya verdearán de chopos las márgenes del río.
¿Dará sus verdes hojas el olmo aquel del Duero ?

No habla el poeta de un olmo cualquiera, sino de aquel olmo, es decir, del
olmo de nuestro poema3. La conclusión que se deriva de esto es que la visión del
olmo debió de significar algo muy importante para Machado para que, un año más
tarde, lo recuerde con la fuerza de ese «el olmo aquel del Duero». Pues bien,
teniendo esto en cuenta vamos a abordar ahora ya los tres últimos versos.

El poeta dice que su corazón espera:

— «hacia la luz y hacia la vida»
— «otro milagro»
— «de la primavera».

Es decir, se podrían establecer las correlaciones que señalamos a continuación:

luz y vida ↔ rama verde

aguas de abril + sol de mayo ↔ primavera

rama verde ↔ milagro,

con lo cual, en una lectura rápida y poco atenta, estaríamos, una vez más, ante uno
de tantos finales de poema donde el poeta, como pez que se muerde la cola, acaba
una composición volviendo a su comienzo. También aquí, por lo tanto, se podría
cerrar el poema y su interpretación sería la que venimos comentando: olmo =
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¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?



muerte/primavera = rama verde (= vida), y esto último, que es lo que llama la aten-
ción del poeta, constituye un milagro.

Pero Antonio Machado no dice eso, o mejor, no dice solo eso. La rama verde
de ese olmo es un milagro, pero su corazón espera otro —palabra clave de todo
el poema— milagro de la primavera. ¿Cuál? De la respuesta a este cuál depende la
comprensión toda del poema y el significado último de los distintos elementos que
hemos analizado.

Son sobradamente conocidas la vida y la obra de Machado. Me limitaré, enton-
ces, a recordar unos pocos datos esenciales para nuestra interpretación del poema:

a) Leonor, su esposa, es tema frecuente en las composiciones de su libro más
conocido, Campos de Castilla. Leonor está, por ejemplo, en los últimos versos de
«A José María Palacios» y, de manera muy especial, en el último (las cursivas son
nuestras):

Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra.

El cementerio de Soria, donde está enterrada Leonor, se llama el Espino. Citada
directamente por su nombre (sin que haya, pues, lugar a la interpretación y,
menos, a la duda), o de manera más o menos velada o total y absolutamente
explícita (pero sin citar expresamente su nombre) Leonor está en composiciones
como:

¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

∞∞∞∞∞∞

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

∞∞∞∞∞∞

Dice la esperanza: un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
sólo tu amargura es ella.

[ 290 ]

JUAN FELIPE GARCÍA SANTOS



Late, corazón... No todo
se lo ha tragado la tierra.

∞∞∞∞∞∞

Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza: ¡quién sabe
lo que se ha tragado la tierra!

∞∞∞∞∞∞

Una noche de verano
—estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa—
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
—ni siquiera me miró—,
con unos dedos muy finos
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.
Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

Si Leonor está en estos y otros poemas de Campos de Castilla, ¿por qué no va
a poder estar en el poema que estamos comentando?

b) Son suficientemente conocidos también la muerte de Leonor y su enferme-
dad, así como, por un lado, lo enamorado que estaba Antonio Machado y los pa -
seos que, empujando su carrito de ruedas, daban por las orillas del Duero. Por otra
parte, conocidos son también la desesperación y el desconsuelo del poeta (pre-
sentes en las composiciones anteriores) y conocido es, en fin y de manera muy
especial para nuestros intereses en este momento, el episodio de la aparición súbi-
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ta e inesperada de la enfermedad de Leonor, con un ataque de hemoptisis duran-
te el tan esperado y deseado viaje de la pareja a París.

c) Por último, recordemos otra vez que no se trata de un olmo cualquiera, que
un año más tarde, ya en Baeza, Machado vuelve sobre el olmo aquel del Duero.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo apuntado, creo que no nos equivocamos
si decimos que ese otro milagro que espera el poeta es la curación de Leonor. Y
si se admite esto, entonces hay que volver sobre lo dicho y «releer» de nuevo el
poema, ya que a la identificación «olmo» = «muerte» hay que añadir ahora otra más
profunda: «olmo» = «Leonor». Y desde esta identificación, sin forzar el texto del
poema, creo que los elementos que definen al olmo son aplicables a Leonor en su
circunstancia personal de enferma de tuberculosis.

El paralelismo es realmente llamativo para explicarlo por puro azar, y el lector
puede profundizar en el esquema propuesto y añadir aquellas consideraciones que
considere oportunas. Por nuestra parte, más allá de destacar esa sorprendente
coincidencia general entre la descripción del olmo y la apariencia física y el esta-
do de Leonor, queremos llamar la atención, de manera particular, sobre dos ele-
mentos lingüísticos: las palabras rayo y entrañas. El olmo esta hendido por el rayo,
de cuyo contenido semántico forman parte esencial semas como «rápido», «instan-
táneo», «destructivo», como «repentina», «fulminante» y «destructiva» es la aparición y
el desarrollo de la enfermedad de Leonor. Y la palabra entrañas, cuya acepción
básica hace referencia a los «órganos más internos del cuerpo animal», es decir, es
una palabra propia del reino animal, y no del vegetal. Y dentro del animal, más
del humano que del animal, y dentro del ámbito de lo humano son semas que
entran en su definición o en sus usos: «íntimo», «escondido», «llevar dentro», «mater-
nidad», «femineidad». Por eso, si bien es cierto que entrañas puede usarse referida
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«olmo»                          =                          «Leonor»

Viejo

Interior: hendido por el rayo Aparición repentina y fulminante de la
enfermedad

Exterior: musgo amarillento Aspecto, color de la piel del tuberculoso
corteza blanquecina

Interior: tronco carcomido
polvoriento Pulmones: destrucción de los tejidos
mitad podrido

Exterior: hormigas

Interior: entrañas Interior de Leonor
arañas ¿Bacilo de Koch?
telas grises Tejido pulmonar: color



al mundo vegetal (y más si contamos con la libertad del poeta), no lo es menos lo
que acabamos de señalar y, en consecuencia, nos podemos preguntar si esas entra-
ñas del poema se refieren al interior del olmo o si de lo que está hablando el poeta
es de las entrañas de Leonor.

El título —decíamos al comienzo— es el elemento esencial de un texto, porque
el título nos da el tema. Entonces, ¿«A un olmo seco»? o ¿«A Leonor»? Elija el lector
y póngale el título que mejor le parezca.
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