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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación hace alusión al léxico concentrado y la forma de 

análisis que se debe tomar en consideración para extraer el contenido connotativo que 

existe en él, mediante las estructuras semánticas, sintácticas, morfológicas y lingüísticas, 

añadidas a ejes no visibles como lo es la cosmovisión del poeta y las redes asociativas 

que se establecen en la simbología de un escrito, tomando como ejemplo el análisis del 

poema “El Viajero” de Antonio Machado.  

El desarrollo de la temática mantiene dos perspectivas: El léxico concentrado como 

utilización que hace el escritor de las formas lingüísticas en su escrito, donde es 

presentado a través de un análisis que requiere descomponer cada una de sus partes; y la 

utilizada por el autor, para expresar pensamientos y emociones mediante aspectos 

internos que son señalados en el proceso de análisis.   

Por ello se recurre al autor Antonio Machado para realizar mayor especificación en cuanto 

a los puntos señalados anteriormente, donde sus versos, aliteraciones, adjetivaciones de 

tipo sensorial y adverbios que aparecen de forma continua en sus poemas se ajustan al 

perfil de escrito con léxico concentrado, combinados con la temporalidad en un lenguaje 

estructurado. 

El estudio de la temática, “El léxico concentrado”,  tiene relevancia al ser parte primordial y 

contribuyente  en  la formación  del estudiante, permitiendo dar uso de la  diferenciación y 

análisis de un texto, así como descubrir una realidad diversa y enriquecer en mayor 

plenitud sus conocimientos al aplicar los aspectos que se encuentran expuestos en este 

trabajo.     

 

PALABRAS CLAVES: Léxico concentrado, análisis connotativo, estructuras lingüísticas, 

cosmovisión, redes asociativas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta temática surge por la ausencia de información sobre el tipo de texto que se puede 

llegar a encontrar en argumentos literarios como aquellos que presentan un léxico 

complejo o concentrado que introduce una serie de recursos que enriquecen un texto, 

mediante giros lingüísticos y un manejo minucioso de la palabra para evocar emociones y 

pensamientos de modo real, deleitando los sentidos del lector.  

 

Es por ello que existen dos razones que dan vida a esta problemática: La necesidad de 

información y la escaza aplicación de este proceso de análisis por parte de los estudiantes 

de secundaria e inclusive universitarios del área de Lengua y Literatura. Es aquí donde su 

importancia radica el saber mantener el análisis y la utilización de recursos estilísticos, 

semánticos, sintácticos y lingüísticos que se ven manifestados en la conceptualización de 

la temática a lo que también se adjunta el análisis del poema “El Viajero” debido a que el 

autor posibilita el uso de este tipo de léxico en sus escritos.  

 

Mediante esta reflexión se ha planteado como objetivo el identificar los factores que se 

presentan en el desarrollo del léxico concentrado para el fortalecimiento del análisis en 

textos literarios, mediante la conceptualización de contenidos, útiles para determinar el 

verdadero mensaje que el autor oculta en sus palabras, y de esta manera proporcionar el 

juicio de un valor crítico.     

 

De esta manera la presente problemática está regida por un enfoque Hermenéutico 

Cualitativo-Humanista, porque se basa de un paradigma que pretende comprender el 

mundo, sus intereses,  motivaciones y procura entender lo que sucede con el objeto de 

estudio y el medio para que el sujeto pueda interactuar independientemente y así llegar a 

su comprensión.  
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Mediante este paradigma la investigación  está determinada por una base epistemológica 

construccionista que en palabras de Schwandt citado por  Verónica “nos lleva a aceptar 

que los seres humanos no descubren el conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos 

conceptos, modelos para dar sentido a la experiencia, y constantemente comprobamos 

estas construcciones a la luz de nuevas experiencias” (Martínez Godínez). Es decir, 

mediante este paradigma la investigación se ve direccionada  al conocimiento como el 

resultado de las interpretaciones que realiza el individuo, sobre la manifestación del léxico 

concentrado y las posibles redes asociativas que dan lugar al mensaje de un escrito o 

poema.       

 

Es importante acentuar que el léxico concentrado en su análisis mantiene una 

metodología cualitativa que “trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye 

una unidad de análisis y hace que algo sea lo que es, trata de identificar la naturaleza 

profunda de sus realidades, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (Martínez); es decir, parte de reconocer los elementos o recursos 

lingüísticos y literarios de los que hace uso el escritor para posteriormente llegar a la 

participación del lector al ejercer la interpretación del texto de acuerdo a las exigencias 

que este posee.  

 

Es necesario poner en manifiesto  que el ejercer una explicación y control adecuado de la 

realidad que un autor desea transmitir en texto con léxico concentrado ayuda a que el 

estudiante desarrolle y agudice su capacidad de análisis; por lo tanto es importante saber 

reconocerlo cuando se trata de este tipo de textos, ¿cómo se puede lograr?. Se lo puede 

realizar mediante el conocimiento de lo que es y qué aspectos tener en cuenta para su 

análisis, el saber observar, entender y descubrir una realidad dinámica y diversa.   
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

EL LÉXICO CONCENTRADO EN EL ANÁLISIS DEL POEMA “EL VIAJERO” DE 

ANTONIO MACHADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

“La poesía es el dialogo del hombre, de un hombre con su tiempo”. 

Antonio Machado  

 

La cita procede del prólogo a Soledades, Galerías y otros poemas de Antonio Machado 

(Nieves Baranda Leturio). 

 

Para el poeta español Antonio Machado, la poesía es un diálogo de diferentes voces 

poéticas y el léxico concentrado que manifiesta en su libro de soledades tiene de 

preferencia el diálogo consigo mismo y la afirmación del tiempo con su realidad, es por ello 

que al hablar de un vocabulario concentrado se alude a Machado quien inicia de un 

esbozo lirico sentimental para posteriormente recurrir a los recursos del modernismo 

mediante acuñaciones verbales estéticas.    

 

Es por ello que este poeta es un punto referente para desarrollar la temática del léxico 

concentrado y su análisis. En su breve antecedente de acuerdo a la revista Machadiana, 

Antonio Machado Ruíz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y falleció el 22 de febrero de 

1939, poeta español que se caracterizó por una poesía de compromiso humano. (Álvarez 

Machado)  

 

Antonio Machado es uno de varios poetas que supieron sobrellevar el léxico concentrado 

en sus escritos, lo que determina a desarrollar la temática de la siguiente manera:  
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1.1 EL LÉXICO CONCENTRADO Y SU ANÁLISIS  

 

Para llegar a la conceptualización del léxico concentrado es necesario definir los 

siguientes términos: 

Según la Real Academia Española léxico es un término que determina o expresa 

contenidos propios, conjunto de palabras de un idioma de la cual se genera un uso hacia 

una actividad determinada o a un campo semántico dado, así como también se puede 

entender como modismos, voces, y giros particulares que realiza un autor en sus escritos. 

(RAE)     

 

Mientras que el término concentrado es aquello que esta fijo en una situación, 

lingüísticamente asociado a una connotación, es decir, a la definición comprensiva de 

términos. Por lo tanto léxico concentrado, es la aparición de palabras con el 

establecimiento de redes asociativas designados como campos léxicos (palabras 

procedidas de diferente categoría gramatical), donde la semántica genera su alcance 

lingüístico. (Paraíso) 

 

Para mayor especificación se toma como referencia al léxico concentrado de Machado 

mediante su predilecto lenguaje en la utilización de un acompañamiento de simbología en 

la agrupación de los temas Soledades, Galerías y otros poemas, donde su vocabulario 

evoca el tiempo (Ayer, hoy, mañana, etc), mediante versos largos y con aliteraciones, 

lugar donde abunda la adjetivación de tipo sensorial y los adverbios aparecen de forma 

continua en sus poemas, combinados de antítesis temporales que expresa la relación del 

pasado, presente y futuro en un lenguaje bien estructurado. (Hernández Sanchéz) 

 

El léxico concentrado es la utilización que hace un escritor de las formas sintácticas, 

semánticas y lingüísticas de la palabra y su análisis requiere descomponer cada una de 
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sus partes, los elementos que emplea el autor para expresar sus pensamientos, de tal 

manera permita encontrar el significado real de un contenido en este caso de un poema 

que se dará conocer a continuación:  

De la recopilación de poemas de Soledades, Galerías y otros poemas se ha seleccionado 

el poema el Viajero de Antonio Machado. 

El viajero 

Está en la sala familiar, sombría 

y entre nosotros, el querido hermano 

que en el sueño infantil de un claro día 

vimos partir hacia un país lejano. 

 

Hoy tiene ya las sienes plateadas, 

un gris mechón sobre la angosta frente,  

y la fría inquietud de sus miradas  

revela un alma casi toda ausente... (De Vázquez) 

 

Para descomponer el lenguaje concentrado utilizado por este autor en estos versos es 

indispensable analizar cada una de sus partes teniendo en  cuenta el estilo del poeta, sus 

rasgos estilísticos, semánticos, sintáctico para determinar que giros lingüísticos genera en 

su escrito. 

 

Para Antonio Machado la temporalidad era un aspecto fundamental en su poesía, era su 

motivación, fuente de  inspiración, el tiempo alude la vida en muchos de sus poemas y 

este no es excepción.  En ideas de  Víctor, Antonio Machado trata de plasmar la oposición 



9 
 

entre lo que pasa y lo que permanece y esto se convierte en la cosmovisión del poeta. 

(CANTERO GARCÍA) 

El adjetivo “sombría” representa la negatividad y lo opone con el “claro día”  que es el 

momento pasado de su partida pero que aún permanece en él. 

 

También recrea una tensión mediante un conjunto de símbolos, los cuales provoca la 

imaginación, y  realiza la presentación de su yo íntimo y lo pone en contacto con su otro yo 

muy disimulado que le da vida a su hermano y de forma externa sus párrafos están 

compuestos por cuatro versos cada uno. 

 

Deshójanse las copas otoñales 

del parque mustio y viejo. 

Las tardes, tras los húmedos cristales, 

Se pinta, y el en el fondo del espejo. 

 

El rostro del hermano se ilumina 

suavemente. ¿Floridos desengaños? 

dorados por la tarde que declina? 

¿Ansias de vida nueva en nuevos años?... 

 

En esta parte anuncia el estado anímico de su hermano relacionándolo con la naturaleza 

mediante recursos literarios como el símil y la metáfora, centrándose en el viajero y lo que 

ha hecho de su mirada fría y ausente. 
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La visión del poeta se traslada al otoño, donde el verbo marca la función esencial del 

tiempo “Deshójanse” y el empleo del hipérbaton (es decir, la alteración del orden lógico de 

las palabras u orden gramatical): Deshójanse las copas otoñales, del parque mustio y viejo 

/ las copas otoñales del parque mustio, y viejo se deshojan. Otro elemento que presenta 

es el oxímoron “floridos desengaños”, destacando cuan amarga es la experiencia vivida y 

amargos los recuerdos que en esa tarde agonizan.  

 

También presenta adverbio al decir que el rostro se ilumina suavemente dando a entender 

que existe fugacidad de luz acompañada de interrogantes.  

 

¿Lamentaría la juventud perdida? 

Lejos quedo –la pobre loba –muerta. 

¿La blanca juventud nunca vivida 

teme, que ha de cantar ante su puerta? 

 

¿Sonríe el sol de oro 

de la tierra de un sueño no encontrada; 

y ve su nave hender el mar sonoro, 

de viento y luz la blanca vela hinchada?... 

 

Hace manifestación del tiempo irrecuperable, la avaricia transformada en loba, que 

provoca dolor y miedo, porque su momento ya no regresa. 
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En su otra estrofa divisa una sonrisa llena de melancolía porque la luz solo surge en sus 

recuerdos de un pasado que anhela y él se encuentra anclado en un presente marcado de 

oscuridad.  

 

Él ha visto las hojas otoñales, 

amarillas, rodar, las olorosas 

ramas del eucalipto, los rosales 

que enseñan otra vez sus blancas rosas 

 

Y este dolor que añora o desconfía 

el temblor de una lagrima reprime, 

y un resto de viril hipocresía 

en el semblante pálido se imprime… 

 

En estos versos se pueden percibir los aromas y colores de otoño, manifestado a través 

de la sinestesia  (asociación de imágenes que proceden de sentidos o de experiencias 

sensoriales diferentes) (Española), oponiendo el tiempo de la naturaleza. El hermano 

puede divisar su dolor mediante sus gestos bosquejados y las interrogantes quedan en el 

aire sin respuestas y por medio del vocablo “hipocresía” hace anuncio  al teatro griego 

para referirse a un actor que se transforma impenetrablemente.  

 

Serio retrato en la pared clarea 

todavía. Nosotros divagamos. 

En la tristeza del hogar golpea 
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el tictac del reloj. Todos callamos. 

 

Para finalizar este poema, el autor nos vuelve a presentar una escena familiar 

mencionando un elemento decorativo “Serio retrato” sobre el cual se genera el último 

rastro de luz. 

 

El adverbio “todavía”, realza el tiempo que resta, es decir lo que queda del día lo compara 

y lo simboliza con la fugacidad de la vida, una vez que el tiempo pasa no regresa y nada 

vuelve a ser lo mismo dos veces de cierto modo en el que lo recuerda, todo asociado al 

ritmo del reloj que marca el tiempo que transcurre, imponiéndose el silencio en una 

realidad incontrastable.  

 

Este poema presenta un argumento anecdótico, desarrollado brevemente sobre el regreso 

de un hermano al hogar paterno, tras el transcurso de varios años de ausencia, con la 

temática presente del tiempo, esencia de su poesía. Su tema es aflicción ante la 

temporalidad, aspecto irreversible del tiempo del hombre. 

 

En su estructura externa, el poema presenta una composición de nueve estrofas de cuatro 

versos endecasílabos, con rima consonante alterna, las cuales dan respuesta al nombre 

de serventesio (estrofa constituida por cuatro versos de arte mayor y su rima está dada en 

el primer verso con el tercero, y en el segundo verso con el cuarto).  

 

En el léxico concentrado  en general y como lo hemos visto en el ejemplo del poema de 

Antonio Machado, los elementos son concordantes con la simbología que se encuentran 

en los versos, entendido como símbolo a un sustantivo concreto no animado, que vincula 

la cosmovisión, es decir, superación del sentimiento, donde el alma del poeta y la 

naturaleza se ven entrelazados y manifestados como un espejo, (SEBOLD), presentado 

de forma insistente y con abundante carga emotiva durante el poema.     
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Además el poeta conjuga la cosmovisión con la temporalidad, aspecto influyente en su 

escrito donde no solo habla del tiempo, como experiencia básica de la humanidad sino 

que lo eterniza entre lo real, lo vivido y lo concreto. (Sánchez)    

 

Para analizar un escrito que contenga léxico concentrado es necesario tener en cuenta los 

siguientes procesos que he planteado a continuación:  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA ANALIZAR UN TEXTO CON LÉXICO 

CONCENTRADO  

Para analizar un texto con léxico concentrado se debe tener en cuenta el fondo y la forma 

que este posee; en este caso se hace la utilización del análisis de los recursos literarios, 

rima, ritmo y las características de las estrofas y versos como parte de la forma del poema 

y de fondo el aporte crítico y argumento del mismo, presentado de la siguiente manera. 

 

Forma  

Recursos literarios: figuras semánticas, sintácticas y morfológicas. 

Análisis métrico: rima, ritmo, estrofas y versos. 

 Tener en cuenta la frecuencia de aparición de las palabras y las posibles redes 

asociativas que se establezcan entre ellas, también conocido como campo léxico, 

es decir el parentesco denotativo de las palabras. 

 Encontrar recursos literarios.   

 

Fondo 

Análisis del contenido: Estrofa por estrofa captación de la idea central, señalando la 

funcionalidad de los recursos y los giros lingüísticos. 
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 Interpretar y valorar el texto.  

 Determinar la cosmovisión del poeta. 

 Descubrir la función que cumple el poeta. 

Este procedimiento de análisis se lo puede hacer mediante la implementación de técnicas 

como  lluvia de ideas, o el estudio de casos; estrategias que posibilitan elaborar 

diferentes temas o perspectivas según el interés que presenta el docente o estudiante en 

el poema, analizando y planteando alternativas que fundamenten el argumento del mismo.  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA ENSEÑAR ANALIZAR UN TEXTO CON 

LÉXICO CONCENTRADO 

Para enseñar analizar un texto, un docente en Lengua y Literatura debe tener en cuenta 

técnicas de aprendizaje señaladas anteriormente o también haciendo la utilización de la 

técnica telaraña ya que permite trabajar en todas las áreas resumiendo las ideas o 

puntos principales del poema y manifestarlos en diferentes categorías o formas de análisis 

en este caso de fondo y forma. Las habilidades a desarrollar mediante la aplicación de la 

telaraña es resumir, graficar, seleccionar y emitir juicio crítico. 

 

Para la formación de la telaraña se puede tomar en consideración los siguientes puntos: 

Forma  

 ¿Cuántas estrofas tiene?  

 ¿Cuántos versos tiene?  

 ¿Cómo es su rima? 

 ¿Qué figuras literarias presenta?  

 

Fondo  

 De qué trata el poema  

 ¿Qué sentimiento principal expresa el poema? 
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 Es un poema narrativo, lírico o dramático, ¿Es dialogado o se trata de un 

monologo?  

 ¿A quién se dirige el poeta? ¿A sí mismo? ¿A un lector general o particular? ¿A 

otra persona? 

 Que mensaje o significado presenta  

 Exprese su opinión  

 

Estos puntos además de ayudar al estudiante a ubicar por categorías la información puede 

llegar a ser fuente de apoyo al docente como instrumento de evaluación para determinar la 

capacidad de análisis que el dicente ha realizado en el poema. 

La técnica telaraña puede ser utilizada como trabajo grupal o individual dentro del aula. 

 

Además de esta técnica también se puede utilizar el análisis de imágenes, donde el 

poema puede llegar a ser remplazado o representado por imágenes o dibujo realizado por 

el estudiante facilitándole el análisis del fondo y la forma que presenta el poema. 

 

Esta técnica permite desarrollar la capacidad analítica del alumno; permite al docente 

mediante la representación del estudiante sobre el tema plantear preguntas al respecto, 

tales como: describir las escenas, ¿qué opinión le merece?, ¿qué título le pondrías?, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar se puede destacar que un contenido con léxico concentrado mantiene una 

apariencia de una sintaxis simple y sencilla pero con un fondo complejo, abrumado de 

giros lingüísticos muchas veces con variedad de campos léxicos, pero ese es el reflejo que 

va más allá de lo que se puede divisar en un escrito, es la profunda reflexión que se 

transforma en el componente fundamental del texto, que con poco se puede llegar a 

trasmitir mucho más de lo que aparenta ser y que al recurrir a su análisis el lector siempre 

se encontrara con algo nuevo para  fundamentar su criterio, no está todo dicho, y que 

posteriormente de un complejo escrito entrelazado de ideas con diferentes categorías 

sintácticas  discursivamente adecuadas podrá comprender el verdadero significado. 

 

El saber de la existencia del léxico concentrado y que muchos autores le brindan 

utilización, despierta la importancia en manejar el uso de la diferenciación y el análisis  

adecuado, transformándose en aspectos primordiales para la formación del estudiante, 

permitiéndole percibir más allá de las cosas, descubrir una realidad diversa, despertar la 

imaginación y enriquecer en mayor plenitud sus conocimientos, ya que se lo puede 

encontrar en todo ámbito.    

 

Concluyendo en referencia al análisis del léxico concentrado de Machado es personal, 

sencilla y clara, evoca la naturalidad y la temporalidad como concepto filosófico, alude a la 

simbología, a los recuerdos que tornan el pasado que van hacia su presente y 

permanecen en su futuro manteniendo la misma esencia a lo largo de sus versos aunque 

cambie su sustancia, de pensamiento estructurado, meditado y filosófico.  
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