
LA LECTURA DEL MES: 
MAYO  

 
 
 
 
 
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 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 en 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO MACHADO: 
Campos de Castilla, 1912 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sentencia un refrán que “Marzo ventoso y Abril lluvioso hacen a Mayo florido y 
hermoso”. En este año increíble, el viento de marzo nos encerró en casa, trayendo 
extraños organismos que infectaron, y, desgraciadamente, se llevaron muchas vidas. 

 

 Las lluvias de abril dejaron vacías las calles, y el pretexto no era solo 
meteorológico. No hubo celebraciones de Semana Santa, ni Feria de Abril, ni romería de 
Villalar, ni Ramblas llenas de flores y libros, ni Mayas en Córdoba…  Al menos, no como 
siempre. Se desarrolló la imaginación y se vivieron desde dentro, nunca mejor dicho. 

 

Hemos estado confinados, pero no presos. Podíamos pisar las calles con ciertas 
condiciones, y las redes de los medios de comunicación han salvado nuestra relación 
social, incluso nuestros estudios y trabajos, pesándonos que siempre alguien se quede 
en el camino, por falta de recursos, de tiempo, de posibilidades… de vida. 

 

Parece que con el mes de mayo de 2020 se abre un camino de esperanza. Con esa 
paradoja tan extraña de la “nueva normalidad” (¿Es normal si es nueva?) anhelamos 
alcanzar aquel territorio conocido en que éramos felices sin darnos demasiada cuenta 
de ello, y sin ser conscientes de que ya nada va a ser igual.  

 

Ante dicha circunstancia, podemos sentirnos como los personajes que el propio 
Machado describía en otro de sus famosos poemas: “No goza de lo que tiene por ansia 
de lo que espera”, podemos rebelarnos contra los deseos que no se cumplen como 
teníamos previsto; podemos soñar que habrá un tiempo en que se cumplan, o, 
podemos, simplemente, aferrarnos a la fortuna de gozar de lo que tenemos. Ahora. Con 
condiciones, con restricciones, pero lo tenemos. El futuro es lo único que no podemos 
planificar. Y, a juzgar de los hechos, imprevisible. 

 

Hemos elegido este texto porque se aferra a la esperanza: a unas pequeñas 
ramitas verdes que brotan en un árbol muerto, quemado, seco, viejo…  y, ante su visión, 
el poeta también anhela esa misma renovación vital en su alma, entristecida y 
adormecida por el tiempo y las circunstancias que le tocaron vivir. Una necesidad de 
resurgir, de regenerar, de resucitar la confianza y la ilusión. Antes que el hacha, el fuego 
o la muerte nos desarraigue del todo. 

 
Que este mayo de este extraño 2020 sea ese rebrote de la vida, con cautela, con 

cuidado, con esperanza, y con la sabiduría de saber aprovechar el tiempo de vida, el 
presente, que -ahora ya lo hemos aprendido a la fuerza- es un regalo.  

 
  

 


