
POEMA II, “He andado muchos caminos…” ANTONIO MACHADO 
 
1. ESQUEMA 
· 1ª parte: Del verso 1 al 4 
Nos muestra, usando los símbolos de camino, vereda, mares y riberas, que ha 
vivido la vida, con todos sus puntos buenos y malos, que ha pasado por todo tipo 
de situaciones. 
· 2ª parte: Del verso 5 al 14  
Presenta el tema del hombre asociado al mal; por todos lados, en este camino de su 
vida, ha encontrado a personas malas. 
· 3ª parte: Del verso 15 al 30 
Aborda el tema del hombre con su faceta buena, refiriéndose a las personas buenas 
que viven la vida sin quedarse estancadas como les ocurre a las personas de la 
parte anterior. En la última estrofa también expone el tema del paso del tiempo. 
 
2. a) TEMA 
Distintas formas de vivir la vida y el paso del tiempo. 
 
b) RESUMEN 
El autor muestra cómo ha vivido la vida en todos los sentidos y se ha encontrado 
en ella a personas malas o sumidas en la tristeza y personas buenas que disfrutan 
del día a día. También presenta el paso del tiempo que experimentan todas las 
personas. 
 
3. COMENTARIO CRÍTICO 
Este poema pertenece al libro de Antonio Machado “Soledades, Galerías y otros 
poemas”, que fue publicado en 1907 y que constituye una nueva edición de su 
primer libro de poemas, “Soledades”, de 1903. Antonio Machado pertenece a la 
Generación del 98 y es uno de los máximos representantes de la poesía española 
en el siglo XX. Este libro presenta su mayor contribución al Modernismo, con 
versos íntimos y que, a menudo, tienen un tono de melancolía, Plasma sus 
sentimientos y recuerdos, además de diferentes temas universales como son el 
hombre con su faceta buena y mala y el paso del tiempo y la vida en este poema. 
Identifica la vida con los caminos relacionados con él: veredas, mares y riberas 
(versos 2,3 y 4) para mostrarnos que ha vivido y experimentado situaciones 
variadas. 
En las siguientes dos estrofas nos señala que ha visto al hombre con su faceta mala, 
cuando no disfruta de la vida al máximo, sino que se queda sumido en la tristeza y 
es ignorante (“borrachos”, “sombra negra”). En cambio, en las siguientes estrofas 
hasta el final nos muestra que ha visto al hombre pero en un sentido opuesto, 
muestra a las personas buenas, que se deleitan de cada instante de su vida, y que, 
como todo el mundo, sufren el paso del tiempo (último verso) y acabarán 
falleciendo. 
El poema está formado por 30 versos que presentan la estructura de un romance 
(versos octosílabos, rima asonante en los pares e impares sueltos). 
La vida es un camino que no siempre es agradable, sino que muchas veces será 
pedregoso y de difícil tránsito. Hay muchas personas que se quedan estancadas en 
estos tramos y creen que nunca podrán avanzar, pero siempre se puede superar 
todo, aunque no siempre es fácil y requerirá más esfuerzo que en las zonas donde 



el camino es llano. Nunca hay que venirse abajo y es importante disfrutar de la 
vida, ya que solo se vive una vez, y hay que experimentar cada momento como si 
fuera único, porque lo es. Además, el hecho de superar los tramos más difíciles de 
la vida te ayudará a que la próxima vez que se te presente uno igual o parecido, no 
suponga un mundo para ti, ya que estarás más preparado por el hecho de que ya 
has pasado por algo similar anteriormente. La vida es un regalo que hay que 
agradecer, y la mejor forma de hacerlo es disfrutándola al máximo. 
      En conclusión, este poema es uno de los más representativos de la época 
modernista de Antonio Machado, donde la reflexión sobre la vida y el paso del 
tiempo constituyen el tema principal. 
  


