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SOLEDADES. GALERÍAS. OTROS POEMAS. (1907)  
 
“SOLEDADES” 
 
Hacia un ocaso radiante  
 
Hacia un ocaso radiante  
caminaba el sol de estío,  
y era, entre nubes de fuego, una trompeta gigante,  
tras de los álamos verdes de las márgenes del río.  
 
Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera  
de la cigarra cantora, el monorritmo jovial,  
entre metal y madera,  
que es la canción estival.  
 
En una huerta sombría,  
giraban los cangilones de la noria soñolienta.  
Bajo las ramas obscuras el son del agua se oía.  
Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta.  
 
Yo iba haciendo mi camino,  
absorto en el solitario crepúsculo campesino.  
Y pensaba: « ¡Hermosa tarde, nota de la lira inmensa  
toda desdén y armonía;  
hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía  
de este rincón vanidoso, obscuro rincón que piensa!»  
 
Pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente.  
Lejos la ciudad dormía,  
como cubierta de un mago fanal de oro trasparente.  
Bajo los arcos de piedra el agua clara corría.  
 
Los últimos arreboles coronaban las colinas  
manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas.  
Yo caminaba cansado,  
sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado.  
 
El agua en sombra pasaba tan melancólicamente,  
bajo los arcos del puente,  
como si al pasar dijera:  
 
«Apenas desamarrada  
la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera,  
se canta: no somos nada.  
Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera.»  
 
Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría.  
(Yo pensaba: ¡el alma mía!)  
 



Y me detuve un momento,  
en la tarde, a meditar...  
¿Qué es esta gota en el viento  
que grita al mar: soy el mar?  
 
Vibraba el aire asordado  
por los élitros cantores que hacen el campo sonoro,  
cual si estuviera sembrado  
de campanitas de oro.  
 
En el azul fulguraba  
un lucero diamantino.  
Cálido viento soplaba  
alborotando el camino.  
 
Yo, en la tarde polvorienta,  
hacia la ciudad volvía.  
Sonaban los cangilones de la noria soñolienta.  
Bajo las ramas obscuras caer el agua se oía.  
 
 
Fue una clara tarde, triste y soñolienta  
 
 
Fue una clara tarde, triste y soñolienta  
tarde de verano. La hiedra asomaba  
al muro del parque, negra y polvorienta...  
 
La fuente sonaba.  
Rechinó en la vieja cancela mi llave;  
con agrio ruido abrióse la puerta  
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave  
golpeó el silencio de la tarde muerta.  
En el solitario parque, la sonora  
copia borbollante del agua cantora  
me guió a la fuente. La fuente vertía  
sobre el blanco mármol su monotonía.  
 
La fuente cantaba: ¿Te recuerda, hermano,  
un sueño lejano mi canto presente?  
Fue una tarde lenta del lento verano.  
 
Respondí a la fuente:  
No recuerdo, hermana,  
mas sé que tu copla presente es lejana.  
 
Fue esta misma tarde: mi cristal vertía  
como hoy sobre el mármol su monotonía.  
¿Recuerdas, hermano?... Los mirtos talares,  
que ves, sombreaban los claros cantares  
que escuchas. Del rubio color de la llama,  
el fruto maduro pendía en la rama,  
lo mismo que ahora. ¿Recuerdas, hermano?...  



Fue esta misma lenta tarde de verano.  
 
—No sé qué me dice tu copla riente  
de ensueños lejanos, hermana la fuente.  
 
Yo sé que tu claro cristal de alegría  
ya supo del árbol la fruta bermeja;  
yo sé que es lejana la amargura mía  
que sueña en la tarde de verano vieja.  
 
Yo sé que tus bellos espejos cantores  
copiaron antiguos delirios de amores:  
mas cuéntame, fuente de lengua encantada,  
cuéntame mi alegre leyenda olvidada.  
 
—Yo no sé leyendas de antigua alegría,  
sino historias viejas de melancolía.  
 
Fue una clara tarde del lento verano...  
Tú venías solo con tu pena, hermano;  
tus labios besaron mi linfa serena,  
y en la clara tarde dijeron tu pena.  
 
Dijeron tu pena tus labios que ardían;  
la sed que ahora tienen, entonces tenían.  
—Adiós para siempre la fuente sonora,  
del parque dormido eterna cantora.  
 
Adiós para siempre; tu monotonía,  
fuente, es más amarga que la pena mía.  
 
Rechinó en la vieja cancela mi llave;  
con agrio ruïdo abrióse la puerta  
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave  
sonó en el silencio de la tarde muerta.  
 
 
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.  
 
Deshójanse las copas otoñales  
del parque mustio y viejo.  
La tarde, tras los húmedos cristales,  
se pinta, y 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?  
 
¿Lamentará la juventud perdida?  
Lejos quedó -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?  
 
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 lágrima reprime,  
y un resto de viril hipocresía  
en el semblante pálido se imprime.  
 
Serio retrato en la pared clarea  
todavía. Nosotros divagamos.  
En la tristeza del hogar golpea  
el tictac del reloj. Todos callamos.  
 
 
Recuerdo infantil  
 
Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de lluvia tras los cristales.  
 
Es la clase. En un cartel  
se representa a Caín  
fugitivo, y muerto Abel,  
junto a una mancha carmín.  
 
Con timbre sonoro y hueco  
truena el maestro, un anciano  
mal vestido, enjuto y seco,  
que lleva un libro en la mano.  
 
Y todo un coro infantil  
va cantando la lección:  
“mil veces ciento, cien mil;  
mil veces mil, un millón”.  



 
Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de la lluvia en los cristales.  
 
 
Yo voy soñando caminos  
 
Yo voy soñando caminos  
de la tarde. ¡Las colinas  
doradas, los verdes pinos,  
las polvorientas encinas!...  
 
¿Adónde el camino irá?  
Yo voy cantando, viajero,  
a lo largo del sendero...  
—La tarde cayendo está—.  
 
En el corazón tenía  
la espina de una pasión;  
logré arrancármela un día;  
ya no siento el corazón.  
 
Y todo el campo un momento  
se queda, mudo y sombrío,  
meditando. Suena el viento  
en los álamos del río.  
 
La tarde más se oscurece;  
y el camino se serpea  
y débilmente blanquea,  
se enturbia y desaparece.  
 
Mi cantar vuelve a plañir:  
Aguda espina dorada,  
quién te volviera a sentir  
en el corazón clavada.  
 
 
Orillas del Duero  
 
Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario.  
Girando en torno a la torre y al caserón solitario,  
ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno,  
de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno.  
 
Es una tibia mañana.  
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.  
 
Pasados los verdes pinos,  
casi azules, primavera  
se ve brotar en los finos  



chopos de la carretera  
y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente.  
El campo parece, más que joven, adolescente.  
 
Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido,  
azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido,  
y mística primavera!  
 
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera,  
espuma de la montaña  
ante la azul lejanía,  
sol del día, claro día!  
¡Hermosa tierra de España!  
 
 
A la desierta plaza  
 
A la desierta plaza  
conduce un laberinto de callejas.  
A un lado, el viejo paredón sombrío  
de una ruinosa iglesia;  
a otro lado, la tapia blanquecina  
de un huerto de cipreses y palmeras,  
y, frente a mí, la casa,  
y en la casa la reja  
ante el cristal que levemente empaña  
su figurilla plácida y risueña.  
Me apartaré. No quiero  
llamar a tu ventana... Primavera  
viene –su veste blanca  
flota en el aire de la plaza muerta–;  
viene a encender las rosas  
rojas de tus rosales... Quiero verla...  
 
 
Amada, el aura dice  
 
Amada, el aura dice  
tu pura veste blanca...  
No te verán mis ojos;  
¡mi corazón te aguarda!  
 
El viento me ha traído  
tu nombre en la mañana;  
el eco de tus pasos  
repite la montaña...  
no te verán mis ojos;  
¡mi corazón te aguarda!  
 
En las sombrías torres  
repican las campanas...  
No te verán mis ojos;  
¡mi corazón te aguarda!  



 
Los golpes del martillo  
dicen la negra caja;  
y el sitio de la fosa,  
los golpes de la azada...  
No te verán mis ojos;  
¡Mi corazón te aguarda!  
 
 
Arde en tus ojos un misterio  
 
Arde en tus ojos un misterio, virgen  
esquiva y compañera.  
 
No sé si es odio o es amor la lumbre  
inagotable de tu aljaba negra.  
 
Conmigo irás mientras proyecte sombra  
mi cuerpo y quede a mi sandalia arena.  
 
-¿Eres la sed o el agua en mi camino?-  
Dime, virgen esquiva y compañera.  
 
 
“DEL CAMINO” 
 
Me dijo un alba de la primavera  
 
Me dijo un alba de la primavera:  
Yo florecí en tu corazón sombrío  
ha muchos años, caminante viejo  
que no cortas las flores del camino.  
 
Tu corazón de sombra, ¿acaso guarda  
el viejo aroma de mis viejos lirios?  
¿Perfuman aún mis rosas la alba frente  
del hada de tu sueño adamantino?  
 
Respondí a la mañana:  
Solo tienen cristal los sueños míos.  
Yo no conozco el hada de mis sueños;  
ni sé si está mi corazón florido.  
 
Pero si aguardas la mañana pura  
que ha de romper el vaso cristalino,  
quizás el hada te dará tus rosas,  
mi corazón tus lirios.  
 
 
Daba el reloj las doce  
 
Daba el reloj las doce... y eran doce  
golpes de azada en tierra...  



 
... ¡Mi hora! —grité—... El silencio  
me respondió: —No temas;  
tú no verás caer la última gota  
que en la clepsidra tiembla.  
 
Dormirás muchas horas todavía  
sobre la orilla vieja  
y encontrarás una mañana pura  
amarrada tu barca a otra ribera.  
 
 
El sol es un globo de fuego  
 
El sol es un globo de fuego,  
la luna es disco morado.  
 
Una blanca paloma se posa  
en el alto ciprés centenario.  
 
Los cuadros de mirtos parecen  
de marchito velludo empolvado.  
¡El jardín y la tarde tranquila!...  
Suena el agua en la fuente de mármol.  
 
 
Oh, dime, noche amiga...  
 
¡Oh, dime, noche amiga, amada vieja,  
que me traes el retablo de mis sueños  
siempre desierto y desolado, y sólo  
con mi fantasma dentro,  
mi pobre sombra triste  
sobre la estepa y bajo el sol de fuego,  
o soñando amarguras  
en las voces de todos los misterios,  
dime, si sabes, vieja amada, dime  
si son mías las lágrimas que vierto!  
Me respondió la noche:  
Jamás me revelaste tu secreto.  
Yo nunca supe, amado,  
si eras tú ese fantasma de tu sueño,  
ni averigüé si era su voz la tuya,  
o era la voz de un histrión grotesco.  
 
Dije a la noche: Amada mentirosa,  
tú sabes mi secreto;  
tú has visto la honda gruta  
donde fabrica su cristal mi sueño,  
y sabes que mis lágrimas son mías,  
y sabes mi dolor, mi dolor viejo.  
 
¡Oh! Yo no sé, dijo la noche, amado,  



yo no sé tu secreto,  
aunque he visto vagar ese que dices  
desolado fantasma, por tu sueño.  
Yo me asomo a las almas cuando lloran  
y escucho su hondo rezo,  
humilde y solitario,  
ese que llamas salmo verdadero;  
pero en las hondas bóvedas del alma  
no sé si el llanto es una voz o un eco.  
 
Para escuchar tu queja de tus labios  
yo te busqué en tu sueño,  
y allí te vi vagando en un borroso  
laberinto de espejos.  
 
 
“CANCIONES”  
 
Era una mañana y abril sonreía 
 
Era una mañana y abril sonreía.  
Frente al horizonte dorado moría  
la luna, muy blanca y opaca; tras ella,  
cual tenue ligera quimera, corría  
la nube que apenas enturbia una estrella.  
..........................................................................  
Como sonreía la rosa mañana  
al sol del Oriente abrí mi ventana;  
y en mi triste alcoba penetró el Oriente  
en canto de alondras, en risa de fuente  
y en suave perfume de flora temprana.  
 
Fue una clara tarde de melancolía  
Abril sonreía. Yo abrí las ventanas  
de mi casa al viento... El viento traía  
perfume de rosas, doblar de campanas...  
 
Doblar de campanas lejanas, llorosas,  
suave de rosas aromado aliento...  
... ¿Dónde están los huertos floridos de rosas?  
¿Qué dicen las dulces campanas al viento?  
............................................................................  
Pregunté a la tarde de abril que moría:  
¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?  
La tarde de abril sonrió: La alegría  
pasó por tu puerta —y luego, sombría: —  
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa.  
 
 
Abril florecía 
 
Abril florecía  
frente a mi ventana.  



Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
de un balcón florido,  
vi las dos hermanas.  
La menor cosía,  
la mayor hilaba...  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas,  
la más pequeñita,  
risueña y rosada  
—su aguja en el aire—,  
miró a mi ventana.  
 
La mayor seguía  
silenciosa y pálida,  
el huso en su rueca  
que el lino enroscaba.  
Abril florecía  
frente a mi ventana.  
 
Una clara tarde  
la mayor lloraba,  
entre los jazmines  
y las rosas blancas,  
y ante el blanco lino  
que en su rueca hilaba.  
—¿Qué tienes —le dije—  
silenciosa pálida?  
Señaló el vestido  
que empezó la hermana.  
En la negra túnica  
la aguja brillaba;  
sobre el velo blanco,  
el dedal de plata.  
Señaló a la tarde  
de abril que soñaba,  
mientras que se oía  
tañer de campanas.  
Y en la clara tarde  
me enseñó sus lágrimas...  
Abril florecía  
frente a mi ventana.  
 
Fue otro abril alegre  
y otra tarde plácida.  
El balcón florido  
solitario estaba...  
Ni la pequeñita  
risueña y rosada,  
ni la hermana triste,  
silenciosa y pálida,  
ni la negra túnica,  
ni la toca blanca...  



Tan solo en el huso  
el lino giraba  
por mano invisible,  
y en la oscura sala  
la luna del limpio  
espejo brillaba...  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
del balcón florido,  
me miré en la clara  
luna del espejo  
que lejos soñaba...  
Abril florecía  
frente a mi ventana.  
 
  
Inventario galante  
 
Tus ojos me recuerdan  
las noches de verano,  
negras noches sin luna,  
orilla al mar salado,  
y el chispear de estrellas  
del cielo negro y bajo.  
Tus ojos me recuerdan  
las noches de verano.  
Y tu morena carne,  
los trigos requemados,  
y el suspirar de fuego  
de los maduros campos.  
 
Tu hermana es clara y débil  
como los juncos lánguidos,  
como los sauces tristes,  
como los linos glaucos.  
Tu hermana es un lucero  
en el azul lejano...  
Y es alba y aura fría  
sobre los pobres álamos  
que en las orillas tiemblan  
del río humilde y manso.  
Tu hermana es un lucero  
en el azul lejano.  
 
De tu morena gracia,  
de tu soñar gitano,  
de tu mirar de sombra  
quiero llenar mi vaso.  
Me embriagaré una noche  
de cielo negro y bajo,  
para cantar contigo,  
orilla al mar salado,  
una canción que deje  



cenizas en los labios...  
De tu mirar de sombra  
quiero llenar mi vaso.  
 
Para tu linda hermana  
arrancaré los ramos  
de florecillas nuevas  
a los almendros blancos  
en un tranquilo y triste  
alborear de marzo.  
Los regaré con agua  
de los arroyos claros,  
los ataré con verdes  
junquillos del remanso...  
Para tu linda hermana  
yo haré un ramito blanco.  
 
 
Me dijo una tarde  
 
Me dijo una tarde  
de la primavera:  
Si buscas caminos  
en flor en la tierra,  
mata tus palabras  
y oye tu alma vieja.  
 
Que el mismo albo lino  
que te vista, sea  
tu traje de duelo,  
tu traje de fiesta.  
 
Ama tu alegría  
y ama tu tristeza,  
si buscas caminos  
en flor en la tierra.  
Respondí a la tarde  
de la primavera:  
“Tú has dicho el secreto  
que en mi alma reza:  
yo odio la alegría  
por odio a la pena.”  
 
Mas antes que pise  
tu florida senda,  
quisiera traerte  
muerta mi alma vieja.  
 
 
 “HUMORISMOS, FANTASÍAS, APUNTES. LOS GRANDES INVENTOS”  
 
La noria  
 



La tarde caía  
triste y polvorienta.  
 
El agua cantaba  
su copla plebeya  
en los cangilones  
de la noria lenta.  
 
Soñaba la mula  
¡pobre mula vieja!,  
al compás de sombra  
que en el agua suena.  
 
La tarde caía  
triste y polvorienta.  
 
Yo no sé qué noble,  
divino poeta,  
unió a la amargura  
de la eterna rueda  
 
la dulce armonía  
del agua que sueña,  
y vendó tus ojos,  
¡pobre mula vieja!...  
 
Mas sé que fue un noble,  
divino poeta,  
corazón maduro  
de sombra y de ciencia.  
 
 
¿Mí corazón se ha dormido?  
 
¿Mí corazón se ha dormido?  
Colmenares de mis sueños,  
¿ya no labráis?  
¿Está seca la noria del pensamiento,  
los cangilones vacíos,  
girando, de sombra llenos?  
 
No; mi corazón no duerme.  
Está despierto, despierto.  
Ni duerme ni sueña;  
mira, los claros ojos abiertos,  
señas lejanas y escucha  
a orillas del gran silencio.  
 
 
Hastío  
 
Pasan las horas de hastío  
por la estancia familiar,  



el amplio cuarto sombrío  
donde yo empecé a soñar.  
Del reloj arrinconado,  
que en la penumbra clarea,  
el tictac acompasado  
odiosamente golpea.  
Dice la monotonía  
del agua clara al caer:  
un día es como otro día;  
hoy es lo mismo que ayer.  
Cae la tarde. El viento agita  
el parque mustio y dorado...  
¡Qué largamente ha llorado  
toda la fronda marchita!  
 
 
Glosa  
 
Nuestras vidas son los ríos,  
que van a dar a la mar,  
que es el morir. ¡Gran cantar!  
 
Entre los poetas míos  
tiene Manrique un altar.  
 
Dulce goce de vivir:  
mala ciencia del pasar,  
ciego huir a la mar.  
 
Tras el pavor del morir  
está el placer de llegar.  
 
¡Gran placer!  
Mas ¿y el horror de volver?  
¡Gran pesar!  
 
 
Anoche cuando dormía  
 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  
que una fontana fluía  
dentro de mi corazón.  
Di: ¿por qué acequia escondida,  
agua, vienes hasta mí,  
manantial de nueva vida  
en donde nunca bebí?  
 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  
que una colmena tenía  
dentro de mi corazón;  
y las doradas abejas  



iban fabricando en él,  
con las amarguras viejas,  
blanca cera y dulce miel.  
 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  
que un ardiente sol lucía  
dentro de mi corazón.  
Era ardiente porque daba  
calores de rojo hogar,  
y era sol porque alumbraba  
y porque hacía llorar.  
 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  
que era Dios lo que tenía  
dentro de mi corazón.  
 
 
“GALERÍAS”  
 
Es una tarde cenicienta y mustia  
 

[I]  
Es una tarde cenicienta y mustia,  
destartalada, como el alma mía;  
y es esta vieja angustia  
que habita mi usual hipocondría.  
 
La causa de esta angustia no consigo  
ni vagamente comprender siquiera;  
pero recuerdo y, recordando, digo:  
—Sí, yo era niño, y tú, mi compañera.  

 
[II]  

Y no es verdad, dolor, yo te conozco,  
tú eres nostalgia de la vida buena  
y soledad de corazón sombrío,  
de barco sin naufragio y sin estrella.  
 
Como perro olvidado que no tiene  
huella ni olfato y yerra  
por los caminos, sin camino, como  
el niño que en la noche de una fiesta  
 
se pierde entre el gentío  
y el aire polvoriento y las candelas  
chispeantes, atónito, y asombra  
su corazón de música y de pena,  
 
así voy yo, borracho melancólico,  
guitarrista lunático, poeta,  
y pobre hombre en sueños,  



siempre buscando a Dios entre la niebla.  
 
 
¿Y ha de morir contigo el mundo mago?  
 
¿Y ha de morir contigo el mundo mago  
donde guarda el recuerdo  
los hálitos más puros de la vida,  
la blanca sombra del amor primero,  
 
la voz que fue a tu corazón, la mano  
que tú querías retener en sueños,  
y todos los amores  
que llegaron al alma, al hondo cielo?  
 
¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo,  
la vieja vida en orden tuyo y nuevo?  
¿Los yunques y crisoles de tu alma  
trabajan para el polvo y para el viento?  
 
 
Sueño infantil  
 
Una clara noche  
de fiesta y de luna,  
noche de mis sueños,  
noche de alegría  
 
-era luz mi alma  
que hoy es bruma toda,  
no eran mis cabellos  
negros todavía-  
 
el hada más joven  
me llevó en sus brazos  
a la alegre fiesta  
que en la plaza ardía.  
 
So el chisporroteo  
de las luminarias,  
amor sus madejas  
de danzas tejía.  
 
Y en aquella noche  
de fiesta y de luna,  
noche de mis sueños,  
noche de alegría,  
 
el hada más joven  
besaba mi frente...,  
con su linda mano  
su adiós me decía...  
 



Todos los rosales  
 
daban sus aromas,  
todos los amores  
amor entreabría.  
 
 
Eran ayer mis dolores  
 
Eran ayer mis dolores  
como gusanos de seda  
que iban labrando capullos;  
hoy son mariposas negras.  
 
¡De cuántas flores amargas  
he sacado blanca cera!  
¡Oh, tiempo en que mis pesares  
trabajaba como abeja!  
 
Hoy son como avenas locas,  
o cizaña en sementera,  
como tizón en espiga,  
como carcoma en madera.  
 
¡Oh, tiempo en que mis dolores  
tenía lágrimas buenas,  
y eran como agua de noria  
que va regando una huerta!  
Hoy son agua de torrente  
que arranca el limo a la tierra.  
 
Dolores que ayer hicieron  
de mi corazón colmena,  
hoy tratan mi corazón  
como a una muralla vieja:  
quieren derribarlo, y pronto,  
al golpe de la piqueta.  
 
 
Renacimiento  
 
Galerías del alma... ¡El alma niña!  
Su clara luz risueña;  
y la pequeña historia,  
y la alegría de la vida nueva...  
¡Ah, volver a nacer, y andar camino,  
ya recobrada la perdida senda!  
Y volver a sentir en nuestra mano  
aquel latido de la mano buena  
de nuestra madre... Y caminar en sueños  
por amor de la mano que nos lleva.  

*  
En nuestras almas todo  



por misteriosa mano se gobierna.  
Incomprensibles, mudas,  
nada sabemos de las almas nuestras.  
Las más hondas palabras  
del sabio nos enseñan  
lo que el silbar del viento cuando sopla  
o el sonar de las aguas cuando ruedan.  
 
 
Desgarrada la nube...  
 
Desgarrada la nube; el arco iris  
brillando ya en el cielo,  
y en un fanal de lluvia  
y sol el campo envuelto.  
 
Desperté. ¿Quién enturbia  
los mágicos cristales de mi sueño?  
Mi corazón latía  
atónito y disperso.  
 
¡El limonar florido,  
el cipresal del huerto,  
el prado verde, el sol, el agua, el iris!  
¡el agua en tus cabellos!...  
Y todo en la memoria se perdía  
como una pompa de jabón al viento.  
 
 
Tarde tranquila  
 
Tarde tranquila, casi  
con placidez de alma,  
para ser joven, para haberlo sido  
cuando Dios quiso, para  
tener algunas alegrías... lejos,  
y poder dulcemente recordarlas.  
 
 
Ante el pálido lienzo de la tarde  
 
Ante el pálido lienzo de la tarde,  
la iglesia, con sus torres afiladas  
y el ancho campanario, en cuyos huecos  
voltean suavemente las campanas,  
alta y sombría, surge.  
 
La estrella es una lágrima  
en el azul celeste.  
Bajo la estrella clara,  
flota, vellón disperso,  
una nube quimérica de plata.  
 



 
Guitarra del mesón  
 
Guitarra del Mesón que hoy suenas jota,  
mañana petenera,  
según quien llega y tañe,  
las empolvadas cuerdas.  
 
Guitarra del Mesón de los caminos  
no fuiste nunca ni serás poeta.  
 
Tú eres alma que dice su armonía  
solitaria a las almas pasajeras...  
y siempre que te escucha el caminante  
sueña escuchar un aire de su tierra.  
 
 
Tal vez la mano, en sueños  
 
Tal vez la mano, en sueños,  
del sembrador de estrellas,  
hizo sonar la música olvidada  
 
como una nota de la lira inmensa,  
y la ola humilde a nuestros labios vino  
de unas pocas palabras verdaderas.  
 
 
 “VARIA”  
 
Pegasos, lindos pegasos  
 
Pegasos, lindos pegasos,  
caballitos de madera...  
Yo conocí siendo niño,  
la alegría de dar vueltas  
sobre un corcel colorado,  
en una noche de fiesta.  
En el aire polvoriento  
chispeaban las candelas,  
y la noche azul ardía  
toda sembrada de estrellas.  
¡Alegrías infantiles  
que cuestan una moneda  
de cobre, lindos pegasos,  
caballitos de madera!  
 
 
Deletreos de armonía  
 
Deletreos de armonía  
que ensaya inexperta mano.  
Hastío. Cacofonía  



del sempiterno piano  
que yo de niño escuchaba  
soñando... no sé con qué,  
con algo que no llegaba,  
todo lo que ya se fue.  
 
 
En medio de la plaza y sobre tosca piedra  
 
En medio de la plaza y sobre tosca piedra,  
el agua brota y brota. En el cercano huerto  
eleva, tras el muro ceñido por la hiedra,  
alto ciprés, la mancha de su ramaje yerto.  
La tarde está cayendo frente a los caserones  
de la ancha plaza en sueños. Relucen las vidrieras  
con ecos mortecinos de sol. En los balcones  
hay formas que parecen confusas calaveras.  
La calma es infinita en la desierta plaza,  
donde pasea el alma su traza de alma en pena.  
El agua brota y brota en la marmórea taza.  
En todo el aire en sombra no más que el agua suena.  
 
 
Coplas mundanas  
 
Poeta ayer, hoy triste y pobre  
filósofo trasnochado,  
tengo en monedas de cobre  
el oro de ayer cambiado.  
 
Sin placer y sin fortuna,  
pasó como una quimera  
mi juventud, la primera...  
la sola, no hay más que una:  
la de dentro es la de fuera.  
 
Pasó como un torbellino,  
bohemia y aborrascada,  
harta de coplas y vino,  
mi juventud bien amada.  
 
Y hoy miro a las galerías  
del recuerdo, para hacer  
aleluyas de elegías  
desconsoladas de ayer.  
 
¡Adiós, lágrimas cantoras,  
lágrimas que alegremente  
brotabais, como en la fuente  
las limpias aguas sonoras!  
 
¡Buenas lágrimas vertidas  
por un amor juvenil,  



cual frescas lluvias caídas  
sobre los campos de abril!  
 
No canta ya el ruiseñor  
de cierta noche serena;  
sanamos del mal de amor  
que sabe llorar sin pena.  
 
Poeta ayer, hoy triste y pobre  
filósofo trasnochado,  
tengo en monedas de cobre  
el oro de ayer cambiado.  
 

CAMPOS DE CASTILLA (1912)  
 
Retrato  
 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  
 
Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,  
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,  
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.  
 
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  
pero mi verso brota de manantial sereno;  
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.  
 
Adoro la hermosura, y en la moderna estética  
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;  
mas no amo los afeites de la actual cosmética,  
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.  
 
Desdeño las romanzas de los tenores huecos  
y el coro de los grillos que cantan a la luna.  
A distinguir me paro las voces de los ecos,  
y escucho solamente, entre las voces, una.  
 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  
mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  
no por el docto oficio del forjador preciada.  
 
Converso con el hombre que siempre va conmigo  
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;  
mi soliloquio es plática con ese buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía.  
 
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.  



A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  
el traje que me cubre y la mansión que habito,  
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.  
 
Y cuando llegue el día del último vïaje,  
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  
casi desnudo, como los hijos de la mar.  
 
 
A orillas del Duero (fragmento)  
 
[...] El Duero cruza el corazón de roble  
de Iberia y de Castilla.  
¡Oh, tierra triste y noble,  
la de los altos llanos y yermos y roquedas,  
de campos sin arados, regatos ni arboledas;  
decrépitas ciudades, caminos sin mesones,  
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones  
que aun van, abandonando el mortecino hogar,  
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!  
 
Castilla miserable, ayer dominadora,  
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.  
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada  
recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?  
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira;  
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.  
¿Pasó? Sobre sus campos aún el fantasma yerra  
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.  
 
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes  
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes.  
Castilla no es aquella tan generosa un día,  
cuando Myo Cid Rodrigo el de Vivar volvía,  
ufano de su nueva fortuna y su opulencia,  
a regalar a Alfonso los huertos de Valencia;  
o que, tras la aventura que acreditó sus bríos,  
pedía la conquista de los inmensos ríos  
indianos a la corte, la madre de soldados,  
guerreros y adalides que han de tornar, cargados  
de plata y oro, a España, en regios galeones,  
para la presa cuervos, para la lid leones.  
Filósofos nutridos de sopa de convento  
contemplan impasibles el amplio firmamento;  
y si les llega en sueños, como un rumor distante,  
clamor de mercaderes de muelles de Levante,  
no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa?  
Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa.  
 
Castilla miserable, ayer dominadora,  
envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora.  
 



El sol va declinando. De la ciudad lejana  
me llega un armonioso tañido de campana  
-ya irán a su rosario las enlutadas viejas-.  
De entre las peñas salen dos lindas comadrejas;  
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen  
de nuevo ¡tan curiosas!... Los campos se obscurecen.  
Hacia el camino blanco está el mesón abierto  
al campo ensombrecido y al pedregal desierto.  
 
 
Por tierras de España  
 
El hombre de estos campos que incendia los pinares  
y su despojo aguarda como botín de guerra,  
antaño hubo raído los negros encinares,  
talado los robustos robledos de la sierra.  
 
Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares;  
la tempestad llevarse los limos de la tierra  
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;  
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.  
 
Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,  
pastores que conducen sus hordas de merinos  
a Extremadura fértil, rebaños trashumantes  
que mancha el polvo y dora el sol de los caminos.  
 
Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto,  
hundidos, recelosos, movibles; y trazadas  
cual arco de ballesta, en el semblante enjuto  
de pómulos salientes, las cejas muy pobladas.  
 
Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,  
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,  
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,  
esclava de los siete pecados capitales.  
 
Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza,  
guarda su presa y llora la que el vecino alcanza;  
ni para su infortunio ni goza su riqueza;  
le hieren y acongojan fortuna y malandanza.  
 
El numen de estos campos es sanguinario y fiero:  
al declinar la tarde, sobre el remoto alcor,  
veréis agigantarse la forma de un arquero,  
la forma de un inmenso centauro flechador.  
 
Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta  
¿no fue por estos campos el bíblico jardín?:  
son tierras para el águila, un trozo de planeta  
por donde cruza errante la sombra de Caín.  
 
 



Campos de Soria (fragmento)  
 

VII  
¡Colinas plateadas,  
grises alcores, cárdenas roquedas  
por donde traza el Duero  
su curva de ballesta  
en torno a Soria, obscuros encinares,  
ariscos pedregales, calvas sierras,  
caminos blancos y álamos del río,  
tardes de Soria, mística y guerrera,  
hoy siento por vosotros, en el fondo  
del corazón, tristeza,  
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria  
donde parece que las rocas sueñan,  
conmigo vais! ¡Colinas plateadas,  
grises alcores, cárdenas roquedas!...  
 

VIII  
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!  
 

IX  
¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria,  
tardes tranquilas, montes de violeta,  
alamedas del río, verde sueño  
del suelo gris y de la parda tierra,  
agria melancolía  
de la ciudad decrépita.  
 
Me habéis llegado al alma,  
¿o acaso estabais en el fondo de ella?  
 
¡Gentes del alto llano numantino  
que a Dios guardáis como cristianas viejas,  



que el sol de España os llene  
de alegría, de luz y de riqueza!  
 
 
La tierra de Alvargonzález (fragmento)  
 
Al poeta Juan Ramón Jiménez  

I  
Siendo mozo Alvargonzález,  
dueño de mediana hacienda,  
que en otras tierras se dice  
bienestar y aquí, opulencia,  
en la feria de Berlanga  
prendóse de una doncella,  
y la tomó por mujer  
al año de conocerla.  
 
Muy ricas las bodas fueron  
y quien las vio las recuerda;  
sonadas las tornabodas  
que hizo Alvar en su aldea;  
hubo gaitas, tamboriles,  
flauta, bandurria y vihuela,  
fuegos a la valenciana  
y danza a la aragonesa.  

II  
Feliz vivió Alvargonzález  
en el amor de su tierra.  
Naciéronle tres varones,  
que en el campo son riqueza,  
y, ya crecidos, los puso,  
uno a cultivar la huerta,  
otro a cuidar los merinos,  
y dio el menor a la Iglesia.  

III  
Mucha sangre de Caín  
tiene la gente labriega,  
y en el hogar campesino  
armó la envidia pelea.  
 
Casáronse los mayores;  
tuvo Alvargonzález nueras,  
que le trajeron cizaña,  
antes que nietos le dieran.  
 
La codicia de los campos  
ve tras la muerte la herencia;  
no goza de lo que tiene  
por ansia de lo que espera.  
 
El menor, que a los latines  
prefería las doncellas  
hermosas y no gustaba  



de vestir por la cabeza,  
colgó la sotana un día  
y partió a lejanas tierras.  
 
La madre lloró, y el padre  
diole bendición y herencia.  

IV  
Alvargonzález ya tiene  
la adusta frente arrugada,  
por la barba le platea  
la sombra azul de la cara.  
 
Una mañana de otoño  
salió solo de su casa;  
no llevaba sus lebreles,  
agudos canes de caza;  
 
iba triste y pensativo  
por la alameda dorada;  
anduvo largo camino  
y llegó a una fuente clara.  
 
Echóse en la tierra; puso  
sobre una piedra la manta,  
y a la vera de la fuente  
durmió al arrullo del agua.  
 

EL SUEÑO  
I  

Y Alvargonzález veía,  
como Jacob, una escala  
que iba de la tierra al cielo,  
y oyó una voz que le hablaba.  
 
Mas las hadas hilanderas,  
entre las vedijas blancas  
y vellones de oro, han puesto  
un mechón de negra lana.  

II  
Tres niños están jugando  
a la puerta de su casa;  
entre los mayores brinca  
un cuervo de negras alas.  
 
La mujer vigila, cose  
y, a ratos, sonríe y canta.  
 
—Hijos, ¿qué hacéis? —les pregunta.  
Ellos se miran y callan.  
 
—Subid al monte, hijos míos,  
y antes que la noche caiga,  
con un brazado de estepas  



hacedme una buena llama.  
III  

Sobre el lar de Alvargonzález  
está la leña apilada;  
el mayor quiere encenderla,  
pero no brota la llama.  
 
—Padre, la hoguera no prende,  
está la estepa mojada.  
 
Su hermano viene a ayudarle  
y arroja astillas y ramas  
sobre los troncos de roble;  
pero el rescoldo se apaga.  
 
Acude el menor, y enciende,  
bajo la negra campana  
de la cocina, una hoguera  
que alumbra toda la casa.  

IV  
Alvargonzález levanta  
en brazos al más pequeño  
y en sus rodillas lo sienta;  
 
—Tus manos hacen el fuego;  
aunque el último naciste  
tú eres en mi amor primero.  
 
Los dos mayores se alejan  
por los rincones del sueño.  
Entre los dos fugitivos  
reluce un hacha de hierro.  
 

AQUELLA TARDE...  
I  

Sobre los campos desnudos,  
la luna llena manchada  
de un arrebol purpurino,  
enorme globo, asomaba.  
 
Los hijos de Alvargonzález  
silenciosos caminaban,  
y han visto al padre dormido  
junto de la fuente clara.  
[...]  
 
 
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 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 hacia 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.  
 
 
¿Eres tú, Guadarrama...?  
 
¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,  
la sierra gris y blanca,  
la sierra de mis tardes madrileñas  
que yo veía en el azul pintada?  
Por tus barrancos hondos  
y por tus cumbres agrias,  
mil Guadarramas y mil soles vienen,  
cabalgando conmigo, a tus entrañas.  
 
 
Noche de verano  
 
Mirad: el arco de la vida traza  
el iris sobre el campo que verdea.  
Buscad vuestros amores, doncellitas,  
donde brota la fuente de la piedra.  
En donde el agua ríe y sueña y pasa,  
allí el romance del amor se cuenta.  



¿No han de mirar un día, en vuestros brazos,  
atónitos, el sol de primavera,  
ojos que vienen a la luz cerrados,  
y que al partirse de la vida ciegan?  
¿No beberán un día en vuestros senos  
los que mañana labrarán la tierra?  
¡Oh, celebrad este domingo claro,  
madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas!.  
Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre.  
Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas,  
y escriben en las torres sus blancos garabatos.  
Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas.  
Entre los robles muerden  
los negros toros la menuda hierba,  
y el pastor que apacienta los merinos  
su pardo sayo en la montaña deja.  
 
 
El hospicio  
 
Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano,  
el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas  
en donde los vencejos anidan en verano  
y graznan en las noches de invierno las cornejas.  
 
Con su frontón al Norte, entre los dos torreones  
de antigua fortaleza, el sórdido edificio  
de grietados muros y sucios paredones,  
es un rincón de sombra eterna. ¡El viejo hospicio!  
 
Mientras el sol de enero su débil luz envía,  
su triste luz velada sobre los campos yermos,  
a un ventanuco asoman, al declinar el día,  
algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos,  
a contemplar los montes azules de la sierra;  
o, de los cielos blancos, como sobre una fosa,  
caer la blanca nieve sobre la fría tierra,  
¡sobre la tierra fría la nieve silenciosa!...  
 
 
Un loco  
 
Es una tarde mustia y desabrida  
de un otoño sin frutos, en la tierra  
estéril y raída  
donde la sombra de un centauro yerra.  
 
Por un camino en la árida llanura,  
entre álamos marchitos,  
a solas con su sombra y su locura  
va el loco, hablando a gritos.  
 
Lejos se ven sombríos estepares,  



colinas con malezas y cambrones,  
y ruinas de viejos encinares,  
coronando los agrios serrijones.  
 
El loco vocifera  
a solas con su sombra y su quimera.  
Es horrible y grotesca su figura;  
flaco, sucio, maltrecho y mal rapado,  
ojos de calentura  
iluminan su rostro demacrado.  
 
Huye de la ciudad... Pobres maldades,  
misérrimas virtudes y quehaceres  
de chulos aburridos, y ruindades  
de ociosos mercaderes.  
 
Por los campos de Dios el loco avanza.  
Tras la tierra esquelética y sequiza  
—rojo de herrumbre y pardo de ceniza—  
hay un sueño de lirio en lontananza.  
 
Huye de la ciudad. ¡El tedio urbano!  
—¡carne triste y espíritu villano!—.  
No fue por una trágica amargura  
esta alma errante desgajada y rota;  
purga un pecado ajeno: la cordura,  
la terrible cordura del idiota.  
 
 
Al maestro “Azorín”, por su libro Castilla  
 
La venta de Cidones está en la carretera  
que va de Soria a Burgos. Leonarda, la ventera,  
que llaman la Ruipérez, es una viejecita  
que aviva el fuego donde borbolla la marmita.  
 
Ruipérez, el ventero, un viejo diminuto  
—bajo las cejas grises, dos ojos de hombre astuto—,  
contempla silencioso la lumbre del hogar.  
 
Se oye la marmita al fuego borbollar.  
 
Sentado ante una mesa de pino, un caballero  
escribe. Cuando moja la pluma en el tintero,  
dos ojos tristes lucen en un semblante enjuto.  
 
El caballero es joven, vestido va de luto.  
 
El viento frío azota los chopos del camino.  
Se ve pasar de polvo un blanco remolino.  
 
La tarde se va haciendo sombría. El enlutado,  
la mano en la mejilla, medita ensimismado.  



 
Cuando el correo llegue, que el caballero aguarda,  
la tarde habrá caído sobre la tierra parda  
de Soria. Todavía los grises serrijones,  
con ruina de encinares y mellas de aluviones,  
las lomas azuladas, las agrias barranqueras,  
picotas y colinas, ribazos y laderas  
del páramo sombrío por donde cruza el Duero,  
darán al sol de ocaso su resplandor de acero.  
 
La venta se oscurece. El rojo lar humea.  
La mecha de un mohoso candil arde y chispea.  
 
El enlutado tiene clavado en el fuego  
los ojos largo rato; se los enjuga luego  
con un pañuelo blanco. ¿Por qué le hará llorar  
el son de la marmita, el ascua del hogar?  
 
Cerró la noche. Lejos se escucha el traqueteo  
y el galopar de un coche que avanza. Es el correo.  
 
 
Pascua de resurrección  
 
Mirad: el arco de la vida traza  
el iris sobre el campo que verdea.  
Buscad vuestros amores, doncellitas,  
donde brota la fuente de la piedra.  
En donde el agua ríe y sueña y pasa,  
allí el romance del amor se cuenta.  
¿No han de mirar un día, en vuestros brazos,  
atónitos, el sol de primavera,  
ojos que vienen a la luz cerrados,  
y que al partirse de la vida ciegan?  
¿No beberán un día en vuestros senos  
los que mañana labrarán la tierra?  
¡Oh, celebrad este domingo claro,  
madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas!.  
Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre.  
Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas,  
y escriben en las torres sus blancos garabatos.  
Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas.  
Entre los robles muerden  
los negros toros la menuda hierba,  
y el pastor que apacienta los merinos  
su pardo sayo en la montaña deja.  
 
 
Señor, ya me arrancaste lo que yo mas quería  
 
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  
 
Dice la esperanza: Un día  
la verás, si bien esperas.  
Dice la desesperanza:  
Solo tu amargura es ella.  
Late, corazón... No todo  
se lo ha tragado la tierra.  
 
 
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?  
Tendrán los campanarios de Soria sus cigüeñas,  
y la roqueda parda más de un zarzal en flor;  
ya los rebaños blancos, por entre grises peñas,  
hacia los altos prados conducirá el pastor.  
 
¡Oh, en el azul, vosotras, viajeras golondrinas  
que vais al joven Duero, rebaños de merinos,  
con rumbo hacia las altas praderas numantinas,  
por las cañadas hondas y al sol de los caminos;  
hayedos y pinares que cruza el ágil ciervo;  
montañas, serrijones, lomazos, parameras,  
en donde reina el águila, por donde busca el cuervo  
su infecto expoliario; menudas sementeras  
cual sayos cenicientos, casetas y majadas  
entre desnuda roca, arroyos y hontanares  
donde a la tarde beben las yuntas fatigadas,  
dispersos huertecillos, humildes abejares!...  
 
¡Adiós, tierra de Soria; adiós el alto llano  
cercado de colinas y crestas militares,  
alcores y roquedas del yermo castellano,  
fantasmas de robledos y sombras de encinares!  



 
En la desesperanza y en la melancolía  
de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva.  
Tierra de alma, toda, hacia la tierra mía,  
por los floridos valles, mi corazón te lleva.  
 
 
Allá, en las tierras altas  
 
Allá, en las tierras altas,  
por donde traza el Duero  
su curva de ballesta  
en torno a Soria, entre plomizos cerros  
y manchas de raídos encinares,  
mi corazón está vagando, en sueños...  
 
¿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.  
 
 
Soñé que tú me llevabas  
 
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 traga la tierra!  
 
 
Una noche de verano  
 
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!.  
 
 
Al borrarse la nieve  
 
Al borrarse la nieve, se alejaron  
los montes de la sierra.  
la vega ha verdecido  
al sol de abril, la vega  
tiene la verde llama,  
la vida, que no pesa;  
y piensa el alma en una mariposa,  
atlas del mundo, y sueña.  
 
Con el ciruelo en flor y el campo verde,  
con el glauco vapor de la ribera,  
en torno de las ramas,  
con las primeras zarzas que blanquean,  
con este dulce soplo  
que triunfa de la muerte y de la piedra,  
esta amargura que me ahoga fluye  
en esperanza de Ella...  
 
 
A José María Palacio  
 
Palacio, buen amigo,  
¿está la primavera  
vistiendo ya las ramas de los chopos  
del río y los caminos? En la estepa  
del alto Duero, Primavera tarda,  
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...  
 
¿Tienen los viejos olmos  
algunas hojas nuevas?  
 
Aún las acacias estarán desnudas  
y nevados los montes de las sierras.  
 
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,  



allá, en el cielo de Aragón, tan bella!  
 
¿Hay zarzas florecidas  
entré las grises peñas,  
y blancas margaritas  
entre la fina hierba?  
Por esos campanarios  
ya habrán ido llegando las cigüeñas.  
 
Habrá trigales verdes,  
y mulas pardas en las sementeras,  
y labriegos que siembran los tardíos  
con las lluvias de abril. Ya las abejas  
libarán del tomillo y el romero.  
 
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?  
 
Furtivos cazadores, los reclamos  
de la perdiz bajo las capas luengas,  
no faltarán. Palacio, buen amigo,  
 
¿tienen ya ruiseñores las riberas?  
 
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...  
 
 
Otro viaje  
 
Ya en los campos de Jaén,  
amanece. Corre el tren  
por sus brillantes rieles,  
devorando matorrales,  
alcaceles,  
terraplenes, pedregales,  
olivares, caseríos,  
praderas y cardizales,  
montes y valles sombríos.  
Tras la turbia ventanilla,  
pasa la devanadera  
del campo de primavera.  
La luz en el techo brilla  
de mi vagón de tercera.  
Entre nubarrones blancos,  
oro y grana;  
la niebla de la mañana  
huyendo por los barrancos.  
¡Este insomne sueño mío!  
¡Este frío  
de un amanecer en vela!...  
Resonante,  



jadeante,  
marcha el tren. El campo vuela.  
Enfrente de mí, un señor  
sobre su manta dormido;  
un fraile y un cazador  
—el perro a sus pies tendido—.  
Yo contemplo mi equipaje,  
mi viejo saco de cuero;  
y recuerdo otro viaje  
hacia las tierras del Duero.  
Otro viaje de ayer  
por la tierra castellana  
—¡pinos del amanecer  
entre Almazán y Quintana!—  
¡Y alegría  
de un viajar en compañía!  
¡Y la unión  
que ha roto la muerte un día!  
¡Mano fría  
que aprietas mi corazón!  
Tren, camina, silba, humea,  
acarrea  
tu ejército de vagones,  
ajetrea  
maletas y corazones.  
Soledad,  
sequedad.  
Tan pobre me estoy quedando  
que ya ni siquiera estoy  
conmigo, ni sé si voy  
conmigo a solas viajando.  
 
 
Del pasado efímero  
 
Este hombre del casino provinciano  
que vio a Carancho recibir un día,  
tiene mustia la tez, el pelo cano,  
ojos velados por melancolía;  
bajo el bigote gris, labios de hastío,  
y una triste expresión, que no es tristeza,  
sino algo más y menos: el vacío  
del mundo en la oquedad de su cabeza.  
 
Aún luce de corinto terciopelo  
chaqueta y pantalón abotinado,  
y un cordobés color de caramelo,  
pulido y torneado.  
Tres veces heredó; tres ha perdido  
al monte su caudal; dos ha enviudado.  
 
Solo se anima ante el azar prohibido,  
sobre el verde tapete reclinado,  



o al evocar la tarde de un torero,  
la suerte de un tahúr, o si alguien cuenta  
la hazaña de un gallardo bandolero,  
o la proeza de un matón, sangrienta.  
 
Bosteza de política banales  
dicterios al gobierno reaccionario,  
y augura que vendrán los liberales,  
cual torna la cigüeña al campanario.  
 
Un poco labrador, del cielo aguarda  
y al cielo teme; alguna vez suspira,  
pensando en su olivar, y al cielo mira  
con ojo inquieto, si la lluvia tarda.  
 
Lo demás, taciturno, hipocondriaco,  
prisionero en la Arcadia del presente,  
le aburre; solo el humo del tabaco  
simula algunas sombras en su frente.  
 
Este hombre no es de ayer ni es de mañana,  
sino de nunca; de la cepa hispana  
no es el fruto maduro ni podrido,  
es una fruta vana  
de aquella España que pasó y no ha sido,  
esa que hoy tiene la cabeza cana.  
 
 
El mañana efímero  
 
A Roberto Castrovido.  

 
La España de charanga y pandereta,  
cerrado y sacristía,  
devota de Frascuelo y de María,  
de espíritu burlón y alma inquieta,  
ha de tener su mármol y su día,  
su infalible mañana y su poeta.  
En vano ayer engendrará un mañana  
vacío y por ventura pasajero.  
Será un joven lechuzo y tarambana,  
un sayón con hechuras de bolero,  
a la moda de Francia realista  
un poco al uso de París pagano  
y al estilo de España especialista  
en el vicio al alcance de la mano.  
Esa España inferior que ora y bosteza,  
vieja y tahúr, zaragatera y triste;  
esa España inferior que ora y embiste,  
cuando se digna usar la cabeza,  
aún tendrá luengo parto de varones  
amantes de sagradas tradiciones  
y de sagradas formas y maneras;  



florecerán las barbas apostólicas,  
y otras calvas en otras calaveras  
brillarán, venerables y católicas.  
El vano ayer engendrará un mañana  
vacío y ¡por ventura! pasajero,  
la sombra de un lechuzo tarambana,  
de un sayón con hechuras de bolero;  
el vacuo ayer dará un mañana huero.  
Como la náusea de un borracho ahíto  
de vino malo, un rojo sol corona  
de heces turbias las cumbres de granito;  
hay un mañana estomagante escrito  
en la tarde pragmática y dulzona.  
Mas otra España nace,  
la España del cincel y de la maza,  
con esa eterna juventud que se hace  
del pasado macizo de la raza.  
Una España implacable y redentora,  
España que alborea  
con un hacha en la mano vengadora,  
España de la rabia y de la idea.  
 
Llanto de las virtudes y colpas por la muerte de don Guido  
 
Al fin, una pulmonía  
mató a don Guido, y están  
las campanas todo el día  
doblando por él: ¡dan-dan!  
 
Murió don Guido, un señor  
de mozo muy jaranero,  
muy galán y algo torero;  
de viejo, gran rezador.  
 
Dicen que tuvo un serrallo  
este señor de Sevilla;  
que era diestro  
en manejar el caballo  
y un maestro  
en refrescar manzanilla.  
 
Cuando mermó su riqueza,  
era su monomanía  
pensar que pensar debía  
en asentar la cabeza.  
 
Y asentóla  
de una manera española,  
que fue casarse con una  
doncella de gran fortuna;  
y repintar sus blasones,  
hablar de las tradiciones  
de su casa,  



escándalos y amoríos  
poner tasa,  
sordina a sus desvaríos.  
 
Gran pagano,  
se hizo hermano  
de una santa cofradía;  
el Jueves Santo salía,  
llevando un cirio en la mano  
—¡aquel trueno!—,  
vestido de nazareno.  
Hoy nos dice la campana  
que han de llevarse mañana  
al buen don Guido, muy serio,  
camino del cementerio.  
 
Buen don Guido, ya eres ido  
y para siempre jamás...  
Alguien dirá: ¿Qué dejaste?  
Yo pregunto: ¿Qué llevaste  
al mundo donde hoy estás?  
 
¿Tu amor a los alamares  
y a las sedas y a los oros,  
y a la sangre de los toros  
y al humo de los altares?  
 
Buen don Guido y equipaje,  
¡buen viaje!...  
El acá  
y el allá,  
caballero,  
se ve en tu rostro marchito,  
lo infinito:  
cero, cero.  
 
¡Oh las enjutas mejillas,  
amarillas,  
y los párpados de cera,  
y la fina calavera  
en la almohada del lecho!  
¡Oh fin de una aristocracia!  
La barba canosa y lacia  
sobre el pecho;  
metido en tosco sayal,  
las yertas manos en cruz,  
¡tan formal!  
el caballero andaluz.  
 
 
A don Francisco Giner de los Ríos  
 
Como se fue el maestro,  



la luz de esta mañana  
me dijo: Van tres días  
que mi hermano Francisco no trabaja.  
¿Murió? . . . Solo sabemos  
que se nos fue por una senda clara,  
diciéndonos: Hacedme  
un duelo de labores y esperanzas.  
Sed buenos y no más, sed lo que he sido  
entre vosotros: alma.  
Vivid, la vida sigue,  
los muertos mueren y las sombras pasan;  
lleva quien deja y vive el que ha vivido.  
¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas!  
 
Y hacia otra luz más pura  
partió el hermano de la luz del alba,  
del sol de los talleres,  
el viejo alegre de la vida santa.  
. . . Oh, sí, llevad, amigos,  
su cuerpo a la montaña,  
a los azules montes  
del ancho Guadarrama.  
Allí hay barrancos hondos  
de pinos verdes donde el viento canta.  
Su corazón repose  
bajo una encina casta,  
en tierra de tomillos, donde juegan  
mariposas doradas . . .  
Allí el maestro un día  
soñaba un nuevo florecer de España.  
 
 
Al joven meditador José Ortega y Gasset  
 
A ti laurel y yedra  
corónente, dilecto  
de Sofía, arquitecto.  
Cincel, martillo y piedra  
y masones te sirvan; las montañas  
de Guadarrama frío  
te brinden el azul de sus entrañas,  
meditador de otro Escorial sombrío,  
y que Felipe austero,  
al borde de su regia sepultura,  
asome a ver la nueva arquitectura  
y bendiga la prole de Lutero.  
 
 
A don Miguel de Unamuno  
 
Este donquijotesco  
don Miguel de Unamuno, fuerte vasco,  
lleva el arnés grotesco  



y el irrisorio casco  
del buen manchego. Don Miguel camina,  
jinete de quimérica montura,  
metiendo espuela de oro a su locura,  
sin miedo de la lengua que malsina.  
 
A un pueblo de arrieros,  
lechuzos y tahúres y logreros  
dicta lecciones de Caballería.  
Y el alma desalmada de su raza,  
que bajo el golpe de su férrea maza  
aún duerme, puede que despierte un día.  
 
Quiere enseñar el ceño de la duda,  
antes de que cabalgue, el caballero;  
cual nuevo Hamlet, a mirar desnuda  
cerca del corazón la hoja de acero.  
 
Tiene el aliento de una estirpe fuerte  
que soñó más allá de sus hogares,  
y que el oro buscó tras de los mares.  
Él señala la gloria tras la muerte.  
Quiere ser fundador, y dice: Creo;  
Dios y adelante el ánima española...  
Y es tan bueno y mejor que fue Loyola:  
sabe a Jesús y escupe al fariseo.  
 
 
Al maestro Rubén Darío  
 
Este noble poeta, que ha escuchado  
los ecos de la tarde y los violines  
del otoño en Verlaine, y que ha cortado  
las rosas de Ronsard en los jardines  
de Francia, hoy, peregrino  
de un Ultramar de Sol, nos trae el oro  
de su verbo divino.  
¡Salterios del loor vibran en coro!  
La nave bien guarnida,  
con fuerte casco y acerada prora,  
de viento y luz la blanca vela henchida  
surca, pronta a arribar, la mar sonora.  
Y yo le grito: ¡Salve! a la bandera  
flamígera que tiene  
esta hermosa galera,  
que de una nueva España a España viene.  
 
 
La saeta  
 
¿Quién me presta una escalera,  

para subir al madero,  

para quitarle los clavos  

a Jesús el Nazareno?  



(Saeta popular) 

 
Oh, la saeta, el cantar  
al Cristo de los gitanos,  
siempre con sangre en las manos,  
siempre por desenclavar!  
 
Cantar del pueblo andaluz,  
que todas las primaveras  
anda pidiendo escaleras  
para subir a la cruz!  
 
¡Cantar de la tierra mía,  
que echa flores  
al Jesús de la agonía,  
y es la fe de mis mayores!  
 
¡Oh, no eres tú mi cantar!  
¡No puedo cantar, ni quiero  
a ese Jesús del madero,  
sino al que anduvo en el mar!  
 
 
“Proverbios y cantares” (Selección)  
 

I  
El ojo que ves no es  
ojo porque tú lo veas;  
es ojo porque te ve.  

II  
Para dialogar,  
preguntad, primero;  
después... escuchad.  

III  
Todo narcisismo  
es un vicio feo,  
y ya viejo vicio.  

IV  
Mas busca en tu espejo al otro,  
al otro que va contigo.  

V  
Entre el vivir y el soñar  
hay una tercera cosa.  
Adivínala.  

VI  
Ese tu Narciso  
ya no se ve en el espejo  
porque es el espejo mismo.  

VII  
¿Siglo nuevo? ¿Todavía  
llamea la misma fragua?  
¿Corre todavía el agua  
por el cauce que tenía?  



VIII  
Hoy es siempre todavía.  

IX  
Sol en Aries. Mi ventana  
está abierta al aire frío  
—¡Oh rumor de agua lejana!—  
La tarde despierta al río.  

X  
En el viejo caserío  
— ¡oh anchas torres con  
cigüeñas!—  
enmudece el son gregario,  
y en el campo solitario  
suena agua entre las peñas.  

XI  
Como otra vez, mi atención  
está del agua cautiva;  
pero del agua en la viva  
roca de mi corazón.  

XII  
¿Sabes, cuando el agua suena,  
si es agua de cumbre o calle,  
de plaza, jardín o huerta?  

XIII  
Encuentro lo que no busco:  
las hojas del toronjil  
huelen a limón maduro.  

XIV  
Nunca traces tu frontera,  
ni cuides de tu perfil;  
todo eso es cosa de fuera.  

XV  
Busca a tu complementario,  
que marcha siempre contigo,  
y suele ser tu contrario.  

XVI  
Si vino la primavera,  
volad a las flores;  
no chupéis cera.  

XVII  
En mi soledad  
he visto cosas muy claras,  
que no son verdad.  

XVIII  
Buena es el agua y la sed;  
buena es la sombra y el sol:  
la miel de flor de romero,  
la miel de campo sin flor.  

XIX  
A la vera del camino  
hay una fuente de piedra,  
y un cantarillo de barro  
-glu-glu- que nadie se lleva.  



 
 
“Parábolas” (Selección)  
 

III  
Érase de un marinero  
que hizo un jardín junto al mar,  
y se metió a jardinero.  
Estaba el jardín en flor,  
y el jardinero se fue  
por esos mares de Dios.  

IV  
CONSEJOS  

Sabe esperar, aguarda que la marea fluya  
¿así en la costa un barco? sin que al partir te inquiete.  
Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;  
porque la vida es larga y el arte es un juguete.  
Y si la vida es corta  
y no llega la mar a tu galera,  
aguarda sin partir y siempre espera,  
que el arte es largo y, además, no importa.  

V  
PROFESIÓN DE FE  

Dios no es el mar, está en el mar, riela  
como luna en el agua, o aparece  
como una blanca vela;  
en el mar se despierta o se adormece.  
Creó la mar, y nace  
de la mar cual la nube y la tormenta;  
es el Criador y la criatura lo hace;  
su aliento es alma, y por el alma alienta.  
Yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste,  
y para darte el alma que me diste  
en mí te he de crear. Que el puro río  
de caridad que fluye eternamente,  
fluya en mi corazón. ¡Seca, Dios mío,  
de una fe sin amor la turbia fuente!  

VI  
El Dios que todos llevamos,  
el Dios que todos hacemos,  
el Dios que todos buscamos  
y que nunca encontraremos.  
Tres dioses o tres personas  
del solo Dios verdadero.  

VII  
Dice la razón: Busquemos  
la verdad.  
Y el corazón: Vanidad.  
La verdad ya la tenemos.  
La razón: ¡Ay, quién alcanza  
la verdad!  
El corazón: Vanidad.  
La verdad es la esperanza.  



Dice la razón: Tú mientes.  
Y contesta el corazón:  
Quien miente eres tú, razón,  
que dices lo que no sientes.  
La razón: Jamás podremos  
entendernos, corazón.  
El corazón: Lo veremos.  

VIII  
Cabeza meditadora,  
¡qué lejos se oye el zumbido  
de la abeja libadora!  
Echaste un velo de sombra  
sobre el bello mundo y vas  
creyendo ver, porque mides  
la sombra con un compás.  
Mientras la abeja fabrica,  
melifica,  
con jugo de campo y sol,  
yo voy echando verdades  
que nada son, vanidades  
al fondo de mi crisol.  
De la mar al percepto,  
del percepto al concepto,  
del concepto a la idea  
— ¡oh, la linda tarea! —,  
de la idea a la mar.  
¡Y otra vez a empezar!  
 
 

NUEVAS CANCIONES (1917-1930)  
 
Apuntes (selección)  
 

I  
Desde mi ventana,  
(campo de Baeza,  
a la luna clara!  
¡Montes de Cazorla,  
Aznaitín y Mágina!  
¡De luna y de piedra  
también los cachorros  
de Sierra Morena!  

II  
Sobre el olivar,  
se vio a la lechuza  
volar y volar.  
Campo, campo, campo.  
Entre los olivos,  
los cortijos blancos.  
Y la encina negra,  
a medio camino  
de Úbeda a Baeza.  

III  



Por un ventanal,  
entró la lechuza  
en la catedral.  
San Cristobalón  
la quiso espantar,  
al ver que bebía  
del velón de aceite  
de Santa María.  
La Virgen habló:  
Déjala que beba,  
San Cristobalón.  

IV  
Sobre el olivar,  
se vio a la lechuza  
volar y volar.  
A Santa María  
un ramito verde  
volando traía.  
¡Campo de Baeza,  
soñaré contigo  
cuando no te vea!  
 
 
Canciones de tierras altas (selección)  
 

I  
Por la sierra blanca...  
La nieve menuda  
y el viento de cara.  
Por entre los pinos...  
con la blanca nieve  
se borra el camino.  
Recio viento sopla  
de Urbión a Moncayo.  
¡Páramos de Soria!  

II  
Ya habrá cigüeñas al sol,  
mirando la tarde roja, entre  
Moncayo y Urbión.  

III  
Se abrió la puerta que tiene  
goznes en mi corazón,  
y otra vez la galería  
de mi historia apareció.  
Otra vez la plazoleta  
de las acacias en flor,  
y otra vez la fuente clara  
cuenta un romance de amor.  

IV  
En la parda encina  
y el yermo de piedra.  
Cuando el sol tramonta  
el río despierta.  



¡Oh, montes lejanos  
de malva y violeta!  
En el aire en sombra  
solo el río suena.  
¡Luna amoratada  
de una tarde vieja,  
en un campo frío,  
más luna que tierra!  
 
 
Canciones del alto Duero (selección)  
 

I  
Molinero es mi amante,  
tiene un molino  
entre los pinos verdes,  
cerca del río.  
Niñas, cantad:  
"Por la orilla del Duero  
yo quisiera pasar."  

II  
Por las tierras de Soria  
va mi pastor  
¡Si yo fuera una encina  
sobre un alcor!  
Para la siesta,  
si yo fuera una encina  
sombra le diera.  

III  
Colmenero es mi amante  
y, en su abejar,  
abejicas de oro  
vienen y van.  
De su colmena,  
colmenero del alma,  
yo colmenera.  

IV  
En las tierras de Soria,  
azul y nieve,  
leñador es mi amante  
de pinos verdes.  
¡Quién fuera el águila  
para ver a mi amante  
cortando las ramas!  

V  
Hortelano es mi amante,  
tiene su huerto,  
en la tierra de Soria  
cerca del Duero.  
¡Linda hortelana!  
Llevaré saya verde  
monjil de grana.  
 



 
 Los sueños dialogados (selección)  
 

II  
¿Por qué, decidme, hacia los altos llanos,  
huye mi corazón de esta ribera,  
y en tierra labradora y marinera  
suspiro por los yermos castellanos?  
Nadie elige su amor. Llevóme un día  
mi destino a los grises calvijares  
donde ahuyenta al caer la nieve fría  
las sombras de los muertos encinares.  
De aquel trozo de España, alto y roquero,  
hoy traigo a ti, Guadalquivir florido,  
una mata del áspero romero.  
Mi corazón está donde ha nacido,  
no a la vida, al amor, cerca del Duero...  
¡El muro blanco y el ciprés erguido!  
 

IV  
¡Oh soledad, mi sola compañía,  
oh musa del portento, que el vocablo  
diste a mi voz que nunca te pedía!,  
responde a mi pregunta: ¿con quién hablo?  
 
Ausente de ruidosa mascarada,  
divierto mi tristeza sin amigo,  
contigo, dueña de la faz velada,  
siempre velada al dialogar conmigo.  
 
Hoy pienso: este que soy será quien sea;  
no es ya mi grave enigma este semblante  
que en el íntimo espejo se recrea,  
 
sino el misterio de tu voz amante.  
Descúbreme tu rostro, que yo vea  
fijos en mí tus ojos de diamante.  
 
 
Poemas a Guiomar 
 
De mar a mar entre los dos la guerra,  
más honda que la mar. En mi parterre,  
miro a la mar que el horizonte cierra.  
Tú, asomada, Guiomar, a un finisterre,  
 
miras hacia otro mar, la mar de España  
que Camoens cantara, tenebrosa.  
Acaso a ti mi ausencia te acompaña.  
A mi me duele tu recuerdo, diosa.  
 
La guerra dio al amor el tajo fuerte.  
y es la total angustia de la muerte,  



con la sombra infecunda de la llama,  
 
y la soñada miel de amor tardío,  
y la flor imposible de la rama  
que ha sentido del hacha el corte frío.  
 
Perdón, Madona del Pilar, si llego  
al par que nuestro amado florentino,  
con una mata de serrano espliego,  
con una rosa de silvestre espino.  
 
¿Qué otra flor para ti de tu poeta  
si no es la flor de la melancolía?  
Aquí, sobre los huesos del planeta  
pule el sol, hiela el viento, diosa mía,  
 
¡con qué divino acento  
me llega a mi rincón de sombra y frío  
tu nombre, al acercarme el tibio aliento  
 
de otoño el hondo resonar del río!  
Adiós: cerrada mi ventana, siento  
junto a mí un corazón... ¿Oyes el mío?  
 
 

POESÍAS DE LA GUERRA (1932-1939)  
 
El crimen fue en Granada: A Federico García Lorca  
 

I. El crimen  
Se le vio, caminando entre fusiles  
por una calle larga,  
salir al campo frío,  
aún con estrellas, de la madrugada.  
Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle a la cara.  
Todos cerraron los ojos;  
rezaron: ¡ni Dios te salva!  
Muerto cayó Federico  
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.  
... Que fue en Granada el crimen  
sabed -¡pobre Granada!-, ¡en su Granada!...  
 

II. El poeta y la muerte  
Se le vio caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  
-Ya el sol en torre y torre; los martillos  
en yunque, yunque y yunque de las fraguas-.  
Hablaba Federico,  
requebrando a la Muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  



sonaba el eco de tus secas palmas,  
y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
te cantaré la carne que no tienes,  
los ojos que te faltan,  
tus cabellos que el viento sacudía,  
los rojos labios donde te besaban...  
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  
qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»  
 

III  
Se le vio caminar...  

Labrad, amigos,  
de piedra y sueño, en el Alhambra,  
un túmulo al poeta,  
sobre una fuente donde llore el agua,  
y eternamente diga:  
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!  
 
 
La muerte del niño herido  
 
Otra vez en la noche... Es el martillo  
de la fiebre en las sienes bien vendadas  
del niño. —Madre, ¡el pájaro amarillo!  
¡Las mariposas negras y moradas!  
—Duerme, hijo mío. —Y la manita oprime  
la madre, junto al lecho. — ¡Oh, flor de fuego!  
¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime?  
Hay en la pobre alcoba olor de espliego;  
fuera, la oronda luna que blanquea  
cúpula y torre a la ciudad sombría.  
Invisible avión moscardonea.  
— ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía?  
El cristal del balcón repiquetea.  
— ¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!  
 



AANNTTOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  JJUUAANN  RRAAMMÓÓNN  JJIIMMÉÉNNEEZZ    
 

Primera época: Sensitiva (1898-1915)  
 

DE ALMAS DE VIOLETA (1900)  
 
Remembranzas  
 
A Manuel Reina.  

 
Recuerdo que cuando niño  
me parecía mi pueblo  
una blanca maravilla,  
un mundo mágico, inmenso;  
las casas eran palacios  
y catedrales los templos;  
y por las verdes campiñas  
iba yo siempre contento,  
inundado de ventura  
al mirar el limpio cielo,  
celeste como mi alma,  
como mi alma sereno,  
creyendo que el horizonte  
era de la tierra el término.  
No veía en su ignorancia  
mi inocente pensamiento,  
otro mundo más hermoso  
que aquel mundo de mi pueblo;  
¡qué blanco, qué blanco todo!,  
¡todo qué grande, qué bello!  
 
Recuerdo también que un día  
en que regresé a mi pueblo  
después de largos viajes,  
me pareció un cementerio;  
en su mezquina presencia  
se agigantaba mi cuerpo;  
las casas no eran palacios  
ni catedrales los templos,  
y en todas partes reinaban  
la soledad y el silencio.  
Extraña impresión sentía  
buscando en mi pensamiento  
la memoria melancólica  
de aquellos felices tiempos  
en que no soñaba un mundo  
como el mundo de mi pueblo.  
 
¡Cuántas veces, entre lágrimas  
con mis blancos días sueño,  
y reconstruyo en mi mente  
la visión de aquellos tiempos!  



 
¡Ay!, ¡quién de nuevo pudiera  
encerrar el pensamiento  
en su cárcel de ignorancia!,  
¡quién pudiera ver de nuevo  
el mundo más sonriente  
en el mundo de mi pueblo!  
 
 

DE NINFEAS (1900)  
 
Somnolenta  
 
Va cayendo la tarde con triste misterio...  
inundados de llanto mis ojos dormidos,  
al recuerdo doliente de Amores perdidos,  
en la bruma diviso fatal cementerio...  
 
El Sol muerto derrama morados fulgores  
inundando de nieblas la verde espesura...  
Dulce ritmo harmonioso de vaga amargura  
me despierta... A mi lado se duermen las flores...  
 
Taciturno prosigo mi senda de abrojos  
y mis ojos contemplan la azul Lejanía...  
Allá lejos... muy lejos... está mi Alegría  
en los míos clavando sus lívidos ojos...  
 
¡Ah! ¡delirio! ¡delirio...!Al través de una rama  
una Sombra adorada ligera se mueve:  
una Sombra con cara de lirios y nieve,  
que sus labios me ofrece y gimiendo me llama...  
 
Y se aleja llorando con triste misterio.  
Inundados de llanto mis ojos dormidos,  
al recuerdo doliente de Amores perdidos,  
tras la Sombra camino al fatal cementerio...  
 
 

DE RIMAS (1902)  
 
Adolescencia  
 
En el balcón, un instante  
nos quedamos los dos solos.  
Desde la dulce mañana  
de aquel día, éramos novios.  
El paisaje soñoliento  
dormía sus vagos tonos,  
bajo el cielo gris y rosa  
del crepúsculo de otoño.—  
Le dije que iba a besarla;  
bajó, serena, los ojos  



y me ofreció sus mejillas,  
como quien pierde un tesoro.  
Caían las hojas muertas,  
en el jardín silencioso,  
y en el aire erraba aún  
un perfume de heliotropos.—  
 
No se atrevía a mirarme;  
le dije que éramos novios,  
...y las lágrimas rodaron  
de sus ojos melancólicos.  
 
 
Parque viejo  
 
Me he asomado por la verja  
del viejo parque desierto:  
todo parece sumido  
en un nostáljico sueño.  
 
Sobre la oscura arboleda,  
en el transparente cielo  
de la tarde, tiembla y brilla  
un diamantino lucero.  
 
Y del fondo de la sombra,  
llega, acompasado, el eco  
de algún agua que suspira,  
al darle una gota un beso.  
 
Mis ojos pierdo, soñando,  
en el vaho del sendero:  
una flor que se moría,  
ya se ha quedado sin pétalos.  
 
De una rama amarillenta,  
al aire trémulo y fresco,  
una pálida hola mustia,  
dando vueltas, cae al suelo.  
 
Ramas y hojas se han movido,  
no sé qué turba el misterio:  
de lo espeso de la umbría,  
como una nube de incienso,  
 
surje una rosa fantástica,  
cuyo suavísimo cuerpo  
se adivina, eterno y solo  
tras mate y flotante velo.  
 
Sus ojos clava en los míos,  
y, entre las brumas huyendo,  
se pierde, callada y triste,  



en el irse del sendero...  
 
Desde el profundo boscaje,  
llega, monótono, el eco  
de algún agua que responde,  
al darle una gota un beso.  
 
Y allá sobre las magnolias,  
en el traslúcido cielo  
de la tarde, brilla y tiembla  
una lágrima lucero.  
 
El jardín vuelve a sumirse  
en melancólico sueño,  
y un ruiseñor, dulce y alto,  
jime en el hondo silencio.  
 
Aquella tarde, al decirle  
 
Aquella tarde, al decirle  
yo que me iba del pueblo,  
me miró triste -¡qué dulce!-,  
vagamente sonriendo.  
 
Me dijo: ¿Por qué te vas?  
Le dije: Porque el silencio  
de estos valles me amortaja  
como si estuviera muerto. -  
 
¿Por qué te vas?- He sentido  
que quiere gritar mi pecho,  
y en estos valles callados  
voy a gritar y no puedo.  
 
Y me dijo: ¿Adónde vas?  
Y le dije: Adonde el cielo  
esté más alto, y no brillen  
sobre mí tantos luceros.  
 
Hundió su mirada negra  
allá en los valles desiertos,  
y se quedó muda y triste,  
vagamente sonriendo.  
 
 

DE ARIAS TRISTES (1903)  
 
Nocturno  
 
Yo no volveré. Y la noche  
tibia, serena y callada,  
dormirá el mundo, a los rayos  
de su luna solitaria.  



 
Mi cuerpo no estará allí,  
y por la abierta ventana  
entrará una brisa fresca  
preguntando por mi alma.  
 
No sé si habrá quien me aguarde  
de mi doble ausencia larga,  
o quien bese mi recuerdo  
entre caricias y lágrimas.  
 
Pero habrá estrellas y flores  
y suspiros y esperanzas,  
y amor en las avenidas,  
a la sombra de las ramas.  
 
Y sonará ese piano  
como en esta noche plácida,  
y no tendrá quien lo escuche,  
pensativo, en mi ventana.  
 
 
Mi alma es hermana del cielo  
 
Mi alma es hermana del cielo  
gris y de las hojas secas;  
sol enfermo del otoño,  
mátame con tu tristeza!  
 
Los árboles del jardín  
están cargados de niebla:  
mi corazón busca en ellos  
esa novia que no encuentra;  
 
y en el sueño frío y húmedo  
me esperan las hojas secas:  
si mi alma fuera una hoja  
y se perdiera entre ellas!  
 
El sol ha mandado un rayo  
de oro viejo a la arboleda,  
un rayo flotante, dulce  
luz para las cosas muertas.  
 
¡Qué ternura tiene el pobre  
sol para las hojas secas!  
Una tristeza infinita  
vaga por todas las sendas,  
 
lenta, antigua sinfonía  
de música y de esencias,  
algo que dora el jardín  
de ensueño de primavera.  



 
Y esa luz de ensueño y oro  
que muere en las hojas secas,  
alumbra en mi corazón  
no sé qué vagas tristezas.  
 
 

DE JARDINES LEJANOS (1904)  
 
POEMA XXX (Jardines místicos)  
 
Llueven estrellas de agua  
sobre el jardín amarillo;  
las hojas tiemblan la luz  
de las lunas de estos siglos.  
 
El cielo azul está negro  
de tristezas y de fríos,  
las flores son de otros árboles,  
los pájaros de otros nidos.  
 
Habrá, bajo un cielo claro,  
un mágico paraíso  
con flores rosas, con dulces  
ruiseñores cristalinos...  
 
La luna rosa está sola  
naciendo en un abanico,  
entre unos sauces de ensueño,  
sobre el remanso de un río.  
 
Éstos son árboles yertos,  
éstos son nidos vacíos...  
¡Nocturnos de primavera!,  
¡fuentes, rosas, lunas, lirios!  
 
... El oro triste y con lágrimas,  
cuando el agua se ha dormido,  
tiembla al paso de la brisa  
con un temblor diamantino.  
 
 
POEMA II (Jardines galantes)  
 
Hay un oro dulce y triste  
en el malva de la tarde,  
que da realeza a la bella  
suntuosidad de los parques.  
 
Y bajo el malva y el oro  
se han recogido los árboles  
verdes, rosados y verdes  
de brotes primaverales.  



 
En el cáliz de la fuente  
solloza el agua fragante,  
agua de música y lágrima,  
nacida bajo la hierba  
entre rosas y cristales...  
 
...Ya el corazón se olvidaba  
de la vida...; por los parques  
todo era cosa de ensueño,  
luz de estrellas, alas de ángeles...  
 
Sólo había que esperar  
a los luceros; la carne  
se hacía incienso y penumbra  
por las sendas de rosales...  
 
Y, de repente, una voz  
melancólica y distante,  
ha temblado sobre el agua  
en el silencio del aire.  
 
Es una voz de mujer  
y de piano, es un suave  
bienestar para las rosas  
soñolientas de la tarde;  
 
una voz que me va haciendo  
llorar por nadie y por alguien  
en esta triste y dorada  
suntuosidad de los parques.  
 
 
POEMA LXX (Jardines dolientes)  
 
Estoy envuelto en la tarde  
como en un sueño violeta:  
por todas partes se ven  
las flores y las tristezas.  
 
Si hay frío, es un frío tan  
suave, que las mismas penas  
en vez de morirse, abren  
mejor sus hojas más negras...  
 
Son las esquilas, son todas  
las esquilas; las estrellas  
todas las estrellas; todas  
las campanas; las esencias  
 
de todas las novias mustias;  
la música soñolienta  
de todo el valle, de todo el  



río, de toda la aldea;  
 
todas las horas de idilio,  
de jardín y de leyenda;  
¡el naciente rosa y oro  
de todas las lunas nuevas!  
 
...Hay que llorar más que nunca,  
hasta abrir todas las penas  
románticas, esta tarde  
de largos sueños violetas.  
 
Hay que llorar, más que nunca,  
lágrimas llenas de estrellas...  
Por todas partes se ven  
las flores y las tristezas.  

 
 

DE PASTORALES (1905)  
 
Tristeza dulce del campo  
 
Tristeza dulce del campo.  
La tarde viene cayendo.  
De las praderas segadas  
llega un suave olor a heno.  
 
Los pinares se han dormido.  
Sobre la colina, el cielo  
es tiernamente violeta.  
Canta un ruiseñor despierto.  
 
Vengo detrás de una copla  
que había por el sendero,  
copla de llanto aromada  
con el olor de este tiempo;  
 
copla que iba llorando  
no sé qué cariño muerto,  
de otras tardes de septiembre  
que olieron también a heno.  
 
 
LOS CAMINOS DE LA TARDE  
 
Los caminos de la tarde,  
se hacen uno, con la noche.  
Por él he de ir a ti,  
amor, que tanto te escondes.  
 
Por él he de ir a ti,  
como la luz de los montes,  



como la brisa del mar,  
como el olor de las flores.  
 
 

DE ELEJÍAS (1908)  
 
Mujer, abismo en flor, maldita seas 
 
Mujer, abismo en flor, maldita seas! Rosa  
de filo, espada tierna, fontana de letargo;  
con qué nos muerde, lirio, tu seda? Cómo, diosa,  
haces lo negro de oro y haces dulce lo amargo?  
 
Yo iba cantando, un día, por la pradera de oro,  
Dios azulaba el mundo y yo era alegre y fuerte;  
tú estabas en la hierba, me abriste tu tesoro,  
y yo caí en tus rosas y yo caí en la muerte!  
Ay! cómo das la sombra entre tus labios rojos,  
mujer, mármol de tumba, lodo abierto en abrazos?  
Tú que pones arriba el cielo de tus ojos,  
mientras nos enloquece la tierra de tus brazos!  
 
 
He jugado contigo, dolor  
 
He jugado contigo, dolor, y bien merezco  
que un corazón vestido de verde me maltrate...  
Me adornabas con rosas tristes, y hoy me parezco  
a ti, en lo desdeñado, en lo gris y en lo mate.  
 
Dolor, estás en mí y estoy en ti, como algo  
frío y mustio, como un jardín negro de invierno...  
ni sé ya lo que vales, ni ya sé lo que valgo,  
pero sé que serás tenebroso y eterno.  
 
 

DE BALADAS DE PRIMAVERA (1910)  
 
El poeta a caballo  
 
¡Qué tranquilidad violeta  
por el sendero a la tarde!  
A caballo va el poeta...  
¡Qué tranquilidad violeta!  
La dulce brisa del río,  
olorosa a junco y agua,  
le refresca el señorío...  
La brisa leve del río.  
A caballo va el poeta...  
¡Qué tranquilidad violeta!  
Y el corazón se le pierde,  
doliente y embalsamado,  
en la madreselva verde...  



Y el corazón se le pierde.  
A caballo va el poeta...  
¡Qué tranquilidad violeta!  
Se está la orilla dorando.  
El último pensamiento  
del sol la deja soñando...  
Se está la orilla dorando.  
¡Qué tranquilidad violeta  
por el sendero, a la tarde!  
A caballo va el poeta...  
¡Qué tranquilidad violeta!  
 
 

DE POEMAS MÁJICOS Y DOLIENTES (1909)  
 
Primavera amarilla  
 
Abril venía, lleno  
todo de flores amarillas:  
amarillo el arroyo,  
amarillo el vallado, la colina,  
el cementerio de los niños,  
el huerto aquel donde el amor vivía.  
El sol unjía de amarillo el mundo,  
con sus luces caídas;  
¡ay, por los lirios áureos,  
el agua de oro, tibia;  
las amarillas mariposas  
sobre las rosas amarillas!  
Guirnaldas amarillas escalaban  
los árboles: el día  
era una gracia perfumada de oro,  
en un dorado despertar de vida.  
Entre los huesos de los muertos  
Abría Dios sus manos amarillas.  
 
Madrigal de ausencia  
 
Flor blanca, tibia al sol,  
Música de mi alma,  
¿adónde miran los dos ojos negros  
de aquella cara iluminada y pálida?  
Tus raíces están  
en mi vida clavadas;  
¡cada vez que te alejas, siento, rosa,  
que se me parten las entrañas!  
No me dejes dormido,  
tan sólo con mi sueño; ablanda  
mi corazón, del que me tira el tuyo,  
amor, trayéndoselo. ¡Blanca  
sea, cual tú, la pesadilla de mi vida,  
luminosa, serena y aromada! 
 



 
DE LA SOLEDAD SONORA (1911)  

 
¡Hermano de mi alma! ¡oh rosal amarillo!  
 
¡Hermano de mi alma! ¡Oh rosal amarillo,  
que esta tarde de otoño te inflamas de belleza,  
qué enfermo se hace el sol para tu dulce brillo,  
rosal del sol, de hueso, de olvido y de tristeza!  
 
¡Corazón, alma en flor, oh rosal ignorado,  
de rosas amarillas y perfume doliente!,  
¿por qué, en este rincón de jardín olvidado  
te mustias, en un sueño de auroras de poniente?  
 
¿Cuál ilusión errante envuelves en fragancia?  
¿Quieres un sur de nieve, quiere un norte de oro?  
¿A qué exhalas tan triste perfume de distancia si  
tienes en ti mismo, ¡oh rosal!, tu tesoro?  
  
 
Viene una esencia triste de jazmines con luna  
 
Viene una esencia triste de jazmines con luna  
y el llanto de una música romántica y lejana...  
De las estrellas baja, dolientemente, una  
brisa con los colores nuevos de la mañana...  
 
Espectral, amarillo, doloroso y fragante,  
por la niebla de la avenida voy perdido,  
mustio de la armonía, roto de lo distante,  
muerto entre rosales pálidos del olvido...  
 
Y aún la luna platea las frondas de tibieza  
cuando ya el día rosa viene por los jardines,  
anegando en sus lumbres esta vaga tristeza  
con música, con llanto, con brisa y con jazmines.  
 
 
Pájaro errante y lírico...  
 
Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente  
soledad de domingo, vagas por mis jardines,  
del árbol a la yerba, de la yerba a la fuente  
llenas de hojas de oro y caídos jazmines...  
 
¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde  
que sueña dulcemente en la cristalería?  
¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde,  
hermano del silencio y la melancolía?  
 
¿Tienes una ilusión que cantar al olvido?  
¿una nostaljia eterna que mandar al ocaso?  



¿un corazón sin nadie, tembloroso, vestido  
de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso?  
 
 
De tu lecho alumbrado de luna...  
 
De tu lecho alumbrado de luna, me venían no sé qué olores  
tristes de deshojadas flores... heridas por la luna, las arañas  
reían ligeras sonatinas de lívidos colores...  
 
Se iba por los espejos la hora amarillenta... frente al balcón  
abierto, entre la madrugada, tras la suave colina verdosa y  
soñolienta, se ponía la luna, grande, triste, dorada...  
 
La brisa era infinita. Tú dormías, desnuda... tus piernas se  
enlazaban en cándido reposo, y tu mano de seda, celeste,  
ciega, muda, tapaba, sin tocarlo, tu sexo tenebroso...  
 
 

DE POEMAS AGRESTES (1910-1911)  
 
El viaje definitivo  
 
... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros  
cantando;  
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,  
y con su pozo blanco.  
 
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;  
y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario.  
 
Se morirán aquellos que me amaron;  
y el pueblo se hará nuevo cada año;  
y en el rincón aquel de mi huerto florido y  
encalado,  
mi espíritu errará, nostáljico...  
 
y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol  
verde, sin pozo blanco,  
sin cielo azul y plácido...  
Y se quedarán los pájaros cantando.  
 
 
La flor solitaria  
 
No vienen en tu busca, pobre flor solitaria;  
-y, sin embargo, eres más bella que la rosa  
pregonadora, que la mano partidaria  
del destino abrió altiva, visible y victoriosa-.  
 
Oyes, solo, en tu olvido, la verdad de la fuente,  
que, cantándote amor, te vuelve sobre el cielo,  



el verderón te cerca de un misterio elocuente,  
la mariposa para por ti su blanco vuelo...  
 
Y nadie sabe, flor, el encanto bendito  
de tu soledad única, estasiada y divina,  
cuando, a una brisa de oro, teñida de infinito,  
el sol se va ocultando tras tu verde colina.  
 
 

DE LABERINTO (1913)  
 
A Antonio Machado  
 
¡Amistad verdadera, claro espejo  
en donde la ilusión se mira!  
... Parecen esas nubes  
más bellas, más tranquilas...  
Antonio, siento en esta tarde ardiente  
tu corazón entre la brisa...  
La tarde huele a gloria;  
Apolo inflama fraternales liras  
en un ocaso musical de oro  
como de mariposas encendidas...  
liras sabias y puras,  
de cuerdas de ascuas líquidas,  
que guirnaldas de rosas inmortales  
decorarán, un día.  
Sí. ¡Amistad verdadera,  
eres la fuente de la vida!  
... la fuente que a los prados de la muerte  
les lleva floras pensativas  
en la serena soledad undosa  
de sus corrientes amarillas...  
Antonio, ¿sientes esta tarde ardiente  
mi corazón entre la brisa?  
 
 

DE LA FRENTE PENSATIVA (1911-1912)  
 
Amor  
 
No has muerto, no.  
Renaces,  
con las rosas, en cada primavera.  
Como la vida, tienes  
tus hojas secas;  
tienes tu nieve, como  
la vida...  
Mas tu tierra,  
amor, está sembrada  
de profundas promesas,  
que han de cumplirse aun en el mismo  
olvido.  



¡En vano es que no quieras!  
La brisa dulce torna, un día, al alma;  
un día dulce de estrellas,  
bajas, amor, a los sentidos,  
casto como la vez primera.  
¡Pues eres puro, eres  
eterno! A tu presencia,  
vuelven por el azul, en blanco bando,  
tiernas palomas que creímos muertas...  
Abres la sola flor con nuevas hojas...  
Doras la inmortal luz con lenguas nuevas...  
¡Eres eterno, amor,  
como la primavera!  
 
 

DE IDILIOS (1912-1913)  
 
Pureza negra  
 
Me puso sus dos ojos sobre  
mis dos ojos. Y todo  
lo vi ya negro... Las estrellas  
enlutaron, con el jazmín de agosto,  
en un fondo infinito de Sevilla,  
Giraldas, con crespones alegóricos.  
¡Sombra que encandilaste  
mi corazón! ¡Serenos, negros ojos  
que, en un tranquilo juego de osadías  
y dulzuras, trocasteis el tesoro  
mejor del mundo!  
¡Ojos, lo puro  
es ahora negro, por vosotros!  
 
 

DE EL SILENCIO DE ORO (1911-1913)  
 
Tarde última y serena,  
corta como una vida,  
fin de todo lo amado;  
¡yo quiero ser eterno!  
 
-Atravesando hojas,  
el sol, ya cobre, viene  
a herirme el corazón.  
¡Yo quiero ser eterno!-  
 
Belleza que yo he visto,  
¡no te borres ya nunca!  
Porque seas eterna,  
¡yo quiero ser eterno!  
 
 

DE ESTÍO (1916)  



 
Convalecencia  
 
Sólo tú me acompañas, sol amigo.  
Como un perro de luz, lames mi lecho blanco;  
y yo pierdo mi mano por tu pelo de oro,  
caída de cansancio.  
 
¡Qué de cosas que fueron  
se van... más lejos todavía!  
Callo  
y sonrío, igual que un niño,  
dejándome lamer de ti, sol manso.  
 
... De pronto, sol, te yergues,  
fiel guardián de mi fracaso  
y, en una algarabía ardiente y loca,  
ladras a los fantasmas vanos  
que, mudas sombras, me amenazan  
desde el desierto del ocaso.  
 
 

DE SONETOS ESPIRITUALES (1917)  
 
Octubre  
 
Estaba echado yo en la tierra, enfrente  
del infinito campo de Castilla,  
que el otoño envolvía en la amarilla  
dulzura de su claro sol poniente.  
 
Lento, el arado, paralelamente  
abría el haza oscura, y la sencilla  
mano abierta dejaba la semilla  
en su entraña partida honradamente.  
 
Pensé arrancarme el corazón, y echarlo,  
pleno de su sentir alto y profundo,  
al ancho surco del terruño tierno;  
 
a ver si con romperlo y con sembrarlo,  
la primavera le mostraba al mundo  
el árbol puro del amor eterno.  
 
 
A mi alma  
 
Siempre tienes la rama preparada  
para la rosa justa; andas alerta  
siempre, el oído cálido en la puerta  
de tu cuerpo, a la flecha inesperada.  
 
Una onda no pasa de la nada,  



que no se lleve de tu sombra abierta  
la luz mejor. De noche, estás despierta  
en tu estrella, a la vida desvelada.  
 
Signo indeleble pones en las cosas.  
Luego, tornada gloria en las cumbres,  
revivirás en todo lo que sellas.  
 
Tu rosa será norma de las rosas,  
tu oír de la armonía, de las lumbres  
tu pensar, tu velar de las estrellas.  
 
 
Primavera  
 
Abril, sin tu asistencia clara, fuera  
invierno de caídos esplendores;  
mas aunque abril no te abra a ti sus flores,  
tú siempre exaltarás la primavera.  
 
Eres la primavera verdadera;  
rosa de los caminos interiores,  
brisa de los secretos corredores,  
lumbre de la recóndita ladera.  
 
¡Qué paz, cuando en la tarde misteriosa,  
abrazados los dos, sea tu risa  
el surtidor de nuestra sola fuente!  
 
Mi corazón recojerá tu rosa,  
sobre mis ojos se echará tu brisa,  
tu luz se dormirá sobre mi frente.  
 
 
Se entró en mi corazón...  
 
Se entró mi corazón en esta nada,  
como aquel pajarillo que, volando  
de los niños, se entró, ciego y temblando,  
en la sombría sala abandonada.  
 
De cuando en cuando, intenta una escapada  
a lo infinito, que lo está engañando  
por su ilusión; duda, y se va, piando,  
del vidrio a la mentira iluminada.  
 
Pero tropieza contra el bajo cielo,  
una vez y otra vez, y por la sala  
deja pegada y rota, la cabeza...  
 
En un rincón se cae, al fin, sin vuelo,  
ahogándose de sangre, fría el ala,  
palpitando de anhelo y de torpeza.  



 
 

DE HISTORIAS (1909-1912) 
 
“HISTORIAS PARA NIÑOS SIN CORAZÓN” 
 
La carbonerilla quemada  
 
En la siesta de julio, ascua violenta y ciega,  
prendió el horno las ropas de la niña. La arena  
quemaba cual con fiebre; dolían las cigarras;  
el cielo era igual que de plata calcinada.  
 
...Con la tarde, volvió –¡anda, potro!– la madre.  
El pinar se reía. El cielo era de esmalte  
violeta. La brisa renovaba la vida...  
 
La niña, rosa y negra, moría en carne viva.  
Todo le lastimaba. El roce de los besos,  
el roce de los ojos, el aire alegre y bello:  
— «Mare, me jeché arena zobre la quemaúra.  
Te yamé, te yamé dejde er camino... ¡Nunca  
ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían,  
mare, y yo te yamaba, y tú nunca benía!»  
 
Por el camino –¡largo! –, sobre el potrillo rojo,  
murió la niña. Abiertos, espantados, sus ojos  
eran como raíces secas de las estrellas.  
La brisa jugueteaba, ensombrecida y fresca.  
Corría el agua por el lado del camino.  
Ondulaba la yerba. Trotaban los pollinos,  
oyendo ya los gritos de los niños del pueblo...  
 
Dios estaba bañándose en su azul de luceros.  
 
 

Segunda época: intelectual (1916-1936)  
 

DE DIARIO DE UN POETA RECIÉN CASADO (1916)  
 
Soledad  
 
En ti estás todo, mar, y sin embargo,  
¡qué sin ti estás, qué solo,  
qué lejos, siempre, de ti mismo!  
 
Abierto en mil heridas, cada instante,  
cual mi frente,  
tus olas van, como mis pensamientos,  
y vienen, van y vienen,  
besándose, apartándose,  
en un eterno conocerse,  



mar, y desconocerse.  
 
Eres tú, y no lo sabes,  
tu corazón te late, y no lo siente...  
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!  
 
 
Mar  
 
¡Solo un punto!  
Sí, mar, ¡quién fuera,  
cual tú, diverso cada instante,  
coronado de cielos en su olvido;  
mar fuerte -¡sin caídas!-,  
mar sereno  
-de frío corazón con alma eterna-,  
¡mar, obstinada imajen del presente!  
 
 
No sé si el mar...  
 
No sé si el mar es, hoy  
-adornado su azul de innumerables  
espumas-,  
mi corazón; si mi corazón, hoy  
-adornada su grana de incontables  
espumas-,  
es el mar.  
Entran, salen  
uno de otro, plenos e infinitos,  
como dos todos únicos.  
A veces, me ahoga el mar el corazón,  
hasta los cielos mismos.  
Mi corazón ahoga el mar, a veces,  
hasta los mismos cielos.  
 
 
Que cerca ya del alma  
 
¡Qué cerca ya del alma  
lo que está tan inmensamente lejos  
de las manos aún!  
 
Como una luz de estrella,  
como una voz sin nombre  
traída por el sueño, como el paso  
de algún corcel remoto  
que oímos, anhelantes,  
el oído en la tierra;  
como el mar en teléfono...  
Y se hace la vida  
por dentro, con la luz inextinguible  
de un día deleitoso  



que brilla en otra parte.  
 
¡Oh, qué dulce, qué dulce  
verdad sin realidad aún, qué dulce!  
 
 
Qué debil el latido  
 
¡Qué débil el latido  
de tu corazón leve,  
y qué hondo y qué fuerte su secreto!  
¡Qué breve el cuerpo delicado  
que lo envuelve de rosas,  
y qué lejos, desde cualquiera parte tuya  
-y qué no hecho-,  
el centro de tu alma!  
 
 
Te deshojé, como una rosa  
 
Te deshojé, como una rosa,  
para verte tu alma.  
y no la vi.  
Mas todo en torno  
-horizontes de tierras y de mares-,  
todo, hasta el infinito,  
se colmó de una esencia  
inmensa y viva.  
 
 

DE ETERNIDADES (1918)  
 
Inteligencia  
 
¡Intelijencia, dame  
el nombre exacto de las cosas!  
 
... Que mi palabra sea  
la cosa misma,  
creada por mi alma nuevamente.  
Que por mí vayan todos  
los que no las conocen, a las cosas;  
que por mí vayan todos  
los que ya las olvidan, a las cosas;  
que por mí vayan todos  
los mismos que las aman, a las cosas...  
 
¡Intelijencia, dame  
el nombre exacto, y tuyo,  
y suyo, y mío, de las cosas!  

***  
Vino, primero, pura,  
vestida de inocencia.  



y la amé como un niño.  
 
Luego se fue vistiendo  
de no sé qué ropajes.  
y la fui odiando, sin saberlo.  
 
Llegó a ser una reina.  
fastuosa de tesoros ...  
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!  
 
... Mas se fue desnudando,  
y yo le sonreía.  
 
Se quedó con la túnica  
de su inocencia antigua.  
Creí de nuevo en ella.  
 
Y se quitó la túnica,  
y apareció desnuda toda ...  
¡ah pasión, de mi vida, poesía  
desnuda, mía para siempre!  
 
ACCIÓN  
 
No sé con qué decirlo,  
porque aún no está hecha  
mi palabra.  

***  
Plenitud de hoy, es  
ramita en flor de mañana.  
Mi alma ha de volver a hacer  
el mundo como mi alma.  

***  
Yo no soy yo.  
Soy este  
que va a mi lado sin yo verlo;  
que, a veces, voy a ver,  
y que, a veces, olvido.  
El que calla, sereno, cuando hablo,  
el que perdona, dulce, cuando odio,  
el que pasea por donde no estoy,  
el que quedará en pie cuando yo muera.  

***  
Está tan puro ya mi corazón  
que lo mismo es que muera  
o que cante.  
Puede llenar el libro de la vida  
o el libro de la muerte,  
los dos en blanco para él,  
que piensa y sueña.  
Igual eternidad hallará en ambos.  
Corazón, da lo mismo: muere o canta.  

***  



Te conocí, porque al mirar la huella  
de tu pie en el sendero,  
me dolió el corazón que me pisaste.  
Corrí loco; busqué por todo el día;  
como un perro sin amo.  
... ¡Te habías ido ya! Y tu pie pisaba  
mi corazón, en un huir sin término,  
cual si él fuera el camino  
que te llevaba para siempre...  
 
 

DE PIEDRA Y CIELO (1919)  
 
El poema  
 
¡No le toques ya más,  
que así es la rosa!  
 
 
Perro divino  
 
¡Aquí está! ¡Venid todos!  
¡Cavad, cavad!  
¡Mis manos echan sangre,  
y ya no pueden más!  
¡Aquí está!  
¡Entre la tierra húmeda,  
qué olor a eternidad!  
¡Aquí está!  
¡Oíd mi aullido largo  
contra el sol inmortal!  
¡Aquí está! ¡Venid todos!  
¡Cavad, cavad, cavad!  
 
 
¡No estás en ti, belleza...!  
 
¡No estás en ti, belleza innúmera,  
que con tu fin me tientas, infinita,  
a un sinfín de deleites!  
 
¡Estás en mí, que te penetro  
hasta el fondo, anhelando, cada instante,  
traspasar los nadires más ocultos!  
 
¡Estás en mí, que tengo  
en mi pecho la aurora  
y en mi espalda el poniente  
-quemándome, transparentándome  
en una sola llama-; estás en mí, que te entro  
en tu cuerpo mi alma  
insaciable y eterna!  
 



 
¡AY, DESHACERME...!  
 
¡Ay, deshacerme,  
de una vez ya, en la luz;  
entrar, hecho oro verde y último,  
en el libre secreto recatado  
de los afanes imposibles!  
 
 
Mariposa de luz  
 
Mariposa de luz,  
la belleza se va cuando yo llego  
a su rosa.  
Corro, ciego, tras ella. ..  
La medio cojo aquí y allá ...  
¡Sólo queda en mi mano  
la forma de su huida!  
 
 
Nostaljia  
 
¡Hojita verde con sol,  
tú sintetizas mi afán;  
afán de gozarlo todo,  
de hacerme en todo inmortal!  
 
 
La gloria  
 
¿Qué canción tuya quedará,  
como una flor eterna, corazón,  
cuando tú ya no tengas  
ni fosa ni memoria;  
cuál, entre todas estas flores  
de esta pradera roja, verde,  
que mueve, ahora, el viento alegre de mi vida?  
 
 
Eternidad, belleza  
 
Eternidad, belleza  
sola, ¡si yo pudiese,  
en tu corazón único, cantarte,  
igual que tú me cantas en el mío,  
las tardes claras de alegría en paz!  
 
¡Si en tus éxtasis últimos,  
tú me sintieras dentro,  
embriagándote toda,  
como me embriagas todo tú!  
 



¡Si yo fuese –inefable–  
olor, frescura, música, revuelo  
en la infinita primavera pura  
de tu interior totalidad sin fin!  
 
 

DE BELLEZA (1923)  
 
¿Dónde está la palabra, corazón,  
que embellezca de amor al mundo feo;  
que le dé para siempre –y sólo ya- fortaleza de niño  
y defensa de rosa?  

***  
¡Crearme, recrearme, vaciarme,  
hasta  
que el que se vaya muerto, de mí, un día,  
a la tierra, no sea yo; burlar honradamente,  
plenamente, con voluntad abierta,  
el crimen, y dejarle este pelele negro  
de mi cuerpo, por mí!  
¡Y yo, esconderme  
sonriendo, inmortal, en las orillas puras  
del río eterno, árbol  
-en un poniente inmarcesible- de la divina y májica imajinación!  
 
 
Cenit  
 
Yo no seré yo, muerte,  
hasta que tú te unas con mi vida  
y me completes así todo;  
hasta que mi mitad de luz se cierre  
con mi mitad de sombra,  
-y sea yo equilibrio eterno  
en la mente del mundo:  
unas veces, mi medio yo, radiante;  
otras, mi otro medio yo, en olvido.  
 
Yo no seré yo, muerte,  
hasta que tú, en tu turno, vistas  
de huesos pálidos mi alma.  
 
 
Inmortalidad  
 
Tú, palabra de mi boca, animada  
de este sentido que te doy,  
te haces mi cuerpo con mi alma.  
 
 
Alerta  
 
La tierra duerme. Yo, despierto,  



soy su cabeza única.  
 
¡Si ella pudiera,  
con todo su tesoro malgastado,  
obedecerme! ¡Si, de pronto,  
la fuerza de una frente nueva -de mi frente nueva-  
fuese mayor que la del cuerpo inerme!  
 
-¡Día sereno  
en que el insomnio de la frente nueva  
pueda mover el mundo;  
hacer que se despierte, con la aurora,  
dueño de la verdad libre y eterna!-  
 
 

DE LA ESTACIÓN TOTAL (1923-1936)  
 
 
El otoñado  
 
Estoy completo de naturaleza,  
en plena tarde de áurea madurez,  
alto viento en lo verde traspasado.  
Rico fruto recóndito, contengo  
lo grande elemental en mí (la tierra,  
el fuego, el agua, el aire), el infinito.  
 
Chorreo luz: doro el lugar oscuro,  
trasmino olor: la sombra huele a dios,  
emano son: lo amplio es honda música,  
filtro sabor: la mole bebe mi alma,  
deleito el tacto de la soledad.  
 
Soy tesoro supremo, desasido,  
con densa redondez de limpio iris,  
del seno de la acción. Y lo soy todo.  
Lo todo que es el colmo de la nada,  
el todo que se basta y que es servido  
de lo que todavía es ambición.  
 
 
Es mi alma  
 
No sois vosotras, ricas aguas  
de oro las que corréis  
por el helecho, es mi alma.  
No sois vosotras, frescas alas  
libres las que os abrís  
al iris verde, es mi alma.  
No sois vosotras, dulces ramas  
rojas las que os mecéis  
al viento lento, es mi alma.  
No sois vosotras, claras, altas  



voces las que os pasáis  
del sol que cae, es mi alma.  
 
 
Luz tú  
 
Luz vertical,  
luz tú;  
alta luz tú,  
luz oro;  
luz vibrante,  
luz tú.  
Y yo la negra, ciega, sorda, muda sombra horizontal.  
 
 

Tercera época: verdadera (1937-1958)  
 

DE EN EL OTRO COSTADO (1936-1942)  
 
En esa luz  
 
Y en esa luz estás tú;  
pero no sé dónde estás,  
no sé dónde está esa luz.  
 
 
Réquiem de vivos y muertos  
 

Canto de partida  

 
Cuando todos los siglos vuelven,  
anocheciendo, a su belleza,  
sube al ámbito universal  
la unidad honda de la tierra.  
 
Entonces nuestra vida alcanza  
la alta razón de su existencia:  
todos somos hijos iguales  
en la tierra, madre completa.  
 
Le vemos la sien infinita,  
le escuchamos la voz inmensa,  
nos sentimos acumulados  
por sus dos manos verdaderas.  
 
Su mar total es nuestra sangre,  
nuestra carne es toda su piedra,  
respiramos con su aire uno,  
su fuego único nos incendia.  
Ella está con nosotros todos  
y todos estamos con ella,  
ella es bastante para darnos  



a todos la sustancia eterna.  
 
Y tocamos el cenit último  
con la luz en nuestras cabezas,  
y nos detenemos seguros  
de estar en lo que no se deja.  
 
 
¿Al fin poetas?  
 
No está la muerte nuestra bajo tierra,  
que nos mata en la luz;  
aquí estamos muriendo en esta luz,  
en las copas doradas de la luz.  
 
Reviviremos hondos a más vida;  
nos vivirá la muerte  
entre la sombra rica y poderosa  
de las raíces frescas de los árboles.  
 
Ni fuimos lo que somos hasta un día,  
ni ese día fue sumo;  
de la sombra vinimos y a la sombra  
volveremos; la sombra es nuestro hogar.  
 
Nos abrió una semilla y otra somos,  
y esto es sólo una vez;  
enjendrar más iguales no nos sigue,  
nos sigue una inesperada lengua.  
 
Lengua de nuestro mítico mudarnos  
en primavera, lengua  
de nuestro milagroso cumplimiento.  
¿Una lengua de fuego, al fin poetas?  
 
 
ESPACIO (Poema en prosa)  
 
“Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo.” Yo tengo, como ellos, la sustancia de 
todo lo vivido y de todo lo porvenir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que 
veo, a un lado y otro, en esta fuga (rosas, restos de alas, sombra y luz) es solo mío, recuerdo y ansia  
míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo, quién, qué hombre o qué dios puede, ha 
podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé 
más que ése, y si quien lo ignora, más que ése lo ignoro. Lucha entre este ignorar y este saber es mi 
vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores, soles y lunas, 
lunas soles como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección; como 
dioses. Y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia; solo con lo 
que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo; sí, de fuego o de luz, luz. ¿Por qué comemos y 
bebemos otra cosa que luz o fuego? Como yo ye nacido en el sol, y del sol he venido aquí a la 
sombra, ¿soy de sol, como el sol alumbro?, y mi nostaljia, como la de la luna, es haber sido sol de un 
sol un día y reflejarlo solo ahora. Pasa el iris cantando como canto yo. Adiós, iris, iris, volveremos a 
vernos, que el amor es uno y solo y vuelve cada día.  
 



 
DE DIOS DESEADO Y DESEANTE (ANIMAL DE FONDO) (1948-1949)  

 
Soy animal de fondo  
 
«En fondo de aire» (dije) «estoy»,  
(dije) «soy animal de fondo de aire» (sobre tierra),  
ahora sobre mar; pasado, como el aire, por un sol  
que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina  
con su carbón el ámbito segundo destinado.  
 
Pero tú, dios, también estás en este fondo  
y a esta luz ves, venida de otro astro;  
tú estás y eres  
lo grande y lo pequeño que yo soy,  
en una proporción que es ésta mía,  
infinita hacia un fondo  
que es el pozo sagrado de mí mismo.  
 
Y en este pozo estabas antes tú  
con la flor, con la golondrina, el toro  
y el agua; con la aurora  
en un llegar carmín de vida renovada;  
con el poniente, en un huir de oro de gloria.  
En este pozo diario estabas tú conmigo,  
conmigo niño, joven, mayor, y yo me ahogaba  
sin saberte, me ahogaba sin pensar en ti.  
Este pozo que era, sólo y nada más ni menos,  
que el centro de la tierra y de su vida.  
 
Y tú eras en el pozo májico el destino  
de todos los destinos de la sensualidad hermosa  
que sabe que el gozar en plenitud  
de conciencia amadora,  
es la virtud mayor que nos trasciende.  
 
Lo eras para hacerme pensar que tú eras tú,  
para hacerme sentir que yo era tú,  
para hacerme gozar que tú eras yo,  
para hacerme gritar que yo era yo  
en el fondo de aire en donde estoy,  
donde soy animal de fondo de aire,  
con alas que no vuelan en el aire,  
que vuelan en la luz de la conciencia  
mayor que todo el sueño  
de eternidades e infinitos  
que están después, sin más que ahora yo, del aire.  
 
 
El corazón de todo el cuerpo  
 
Yo fui y vine contigo, dios, entre aquella pleamar unánime de manos, el olear unánime de brazos; 
brazos, manos, las ramas del tronco, con raíz de venas, del corazón de todo el cuerpo, que tú 



recojes en tu tierra; y todo en llama, en sombra, en luz, también en frío; en verde y pardo, en blanco 
y negro; en oler, en mirar, en saber, en tocar y en oír de tantas rayas confundidas.  
 
En gozar de cien rayas confundidas, yo fui y vine contigo, dios, contigo.  
 
 
El nombre conseguido de los nombres  
 
Si yo, por ti, he creado un mundo para ti,  
dios, tú tenías seguro que venir a él,  
y tú has venido a él, a mí seguro,  
porque mi mundo todo era mi esperanza.  
 
Yo he acumulado mi esperanza  
en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito;  
a todo yo le había puesto nombre  
y tú has tomado el puesto  
de toda esta nombradía.  
 
Ahora puedo yo detener ya mi movimiento,  
como la llama se detiene en ascua roja  
con resplandor de aire inflamando azul,  
en el ascua de mi perpetuo estar y ser;  
ahora yo soy ya mi mar paralizado,  
el mar que yo decía, más no duro,  
paralizado en olas de conciencia en luz  
y vivas hacia arriba todas, hacia arriba.  
 
Todos los nombres que yo puse  
al universo que por ti me recreaba yo,  
se me están convirtiendo en uno y en un dios.  
 
El dios que es siempre y al fin,  
el dios creado y recreado y recreado  
por gracia y sin esfuerzo.  
El Dios. El nombre conseguido de los nombres.  
 
 
Como tú, mi amor, miras  
 
Buscándote como te estoy buscando,  
yo no puedo ofenderte, dios, el que tú seas;  
ni tú podrías ser ente de ofensa.  
 
Si yo te puedo, y yo lo sé que yo te puedo oír  
todo el misterio que tú eres,  
y tú no me lo dices como te lo pregunto,  
yo no estoy ofendiéndote.  
 
Y yo sé que te pienso  
de la mejor manera que yo puedo y quiero,  
en verdad de belleza,  
belleza de verdad que es mi carrera.  



Y si te pienso así,  
yo no puedo ofenderte.  
 
Gracias, te las doy siempre. ¿A quién las doy?  
A la belleza inmensa se las doy,  
que yo soy bien capaz de conseguir;  
que tú has tocado, que eres tú.  
 
Si la belleza inmensa me responde o no,  
yo sé que no te ofendo ni la ofendo.  
 
(Acaso la mentira, la duda de este mundo  
está en la pobre lengua nuestra.  
Si sólo nos pudiéramos mirar  
como miras tú, dios, y tú, belleza, miras,  
como tú, mi amor, miras,  
lo sabríamos todo).  
 
 
En lo desnudo de este hermoso fondo  
 
Quiero quedarme aquí, no quiero irme  
a ningún otro sitio.  

Todos los paraísos  
(que me dijeron) en que tú hablabas,  
se me han desvanecido en mis ensueños  
porque me comprendí mejor este en que vivo,  
ya centro abierto en flor de lo supremo.  
Verdor de primavera de mi atmósfera,  
 
 
La transparencia, dios, la transparencia  
 
Dios del venir, te siento entre mis manos,  
aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa  
de amor, lo mismo  
que un fuego con su aire.  
 
No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo,  
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano;  
eres igual y uno, eres distinto y todo;  
eres dios de lo hermoso conseguido,  
conciencia mía de lo hermoso.  
 
Yo nada tengo que purgar.  
Toda mi impedimenta  
no es sino fundación para este hoy  
en que, al fin, te deseo;  
porque estás ya a mi lado  
en mi eléctrica zona,  
como está en el amor el amor lleno.  
 
Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia  



y la de otros, la de todos  
con la forma suma de conciencia;  
que la esencia es lo sumo,  
es la forma suprema conseguible,  
y tu esencia está en mí, como mi forma.  
 
Todos mis moldes, llenos  
estuvieron de ti; pero tú, ahora,  
no tienes molde, estás sin molde; eres la gracia  
que no admite sostén,  
que no admite corona,  
que corona y sostiene siendo ingrave.  
 
Eres la gracia libre,  
la gloria del gustar, la eterna simpatía,  
el gozo del temblor, la luminaria  
del clariver, el fondo del amor,  
el horizonte que no quita nada;  
la transparencia, dios la transparencia,  
el uno al fin, dios ahora sólito en el uno mío,  
en el mundo que yo por ti y para ti he creado.  
¿qué luz podrá sacar de otro verdor  
una armonía de totalidad más limpia,  
una gloria más grande y fiel de fuera y dentro?  
Esta fue y es y será siempre  
la verdad:  
Tú oído, visto, comprendido en este paraíso mío,  
tú de verdad venido a mí  
en lo desnudo de este hermoso fondo.  
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LUIS CERNUDA (1902-1963)  
 

DE UN RÍO, UN AMOR (1929)  
 
Quisiera estar solo en el sur  
 
Quizá mis lentos ojos no verán más el sur  
de ligeros paisajes dormidos en el aire,  
con cuerpos a la sombra de ramas como flores  
o huyendo en un galope de caballos furiosos.  
 
El sur es un desierto que llora mientras canta,  
y esa voz no se extingue como pájaro muerto;  
hacia el mar encamina sus deseos amargos  
abriendo un eco débil que vive lentamente.  
 
En el sur tan distante quiero estar confundido.  
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta;  
su niebla misma ríe, risa blanca en el viento.  
Su oscuridad, su luz son bellezas iguales.  
 
DESDICHA  
 
Un día comprendió cómo sus brazos eran  
solamente de nubes;  
imposible con nubes estrechar hasta el fondo  
un cuerpo, una fortuna.  
 
La fortuna es redonda y cuenta lentamente  
estrellas del estío.  
Hacen falta unos brazos seguros como el viento,  
y como el mar un beso.  
 
Pero él con sus labios,  
con sus labios no sabe sino decir palabras;  
Palabras hacia el techo,  
palabras hacia el suelo,  
y sus brazos son nubes que transforman la vida  
en aire navegable.  
 
 

DE LOS PLACERES PROHIBIDOS (1931)  
 
Los marineros son las alas del amor  
 
Los marineros son las alas del amor,  
son los espejos del amor,  
el mar les acompaña,  
y sus ojos son rubios lo mismo que el amor  
rubio es también, igual que son sus ojos.  



 
La alegría vivaz que vierten en las venas  
rubia es también,  
idéntica a la piel que asoman;  
no les dejéis marchar porque sonríen  
como la libertad sonríe,  
luz cegadora erguida sobre el mar.  
 
Si un marinero es mar,  
rubio mar amoroso cuya presencia es cántico,  
no quiero la ciudad hecha de sueños grises;  
quiero sólo ir al mar donde me anegue,  
barca sin norte,  
cuerpo sin norte hundirme en su luz rubia.  
 
 
Qué ruido tan triste  
 
Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman,  
parece como el viento que se mece en otoño  
sobre adolescentes mutilados,  
mientras las manos llueven,  
manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas,  
cataratas de manos que fueron un día  
flores en el jardín de un diminuto bolsillo.  
 
 
Las flores son arena y los niños son hojas,  
y su leve ruido es amable al oído  
cuando ríen, cuando aman, cuando besan,  
cuando besan el fondo  
de un hombre joven y cansado  
porque antaño soñó mucho día y noche.  
Mas los niños no saben,  
ni tampoco las manos llueven como dicen;  
así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños,  
invoca los bolsillos que abandonan arena,  
arena de las flores,  
para que un día decoren su semblante de muerto.  
 
 
No decía palabras  
 
No decía palabras,  
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,  
porque ignoraba que el deseo es una pregunta  
cuya respuesta no existe,  
una hoja cuya rama no existe,  
un mundo cuyo cielo no existe.  
 
La angustia se abre paso entre los huesos,  
remonta por las venas  
hasta abrirse en la piel,  



surtidores de sueño  
hechos carne en interrogación y vuelta a las nubes.  
Un roce al paso,  
una mirada fugaz entre las sombras,  
bastan para que el cuerpo se abra en dos,  
ávido de recibir en sí mismo  
otro cuerpo que sueñe;  
mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne,  
iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.  
 
Aunque sólo sea una esperanza  
porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe.  
 
 
Te quiero  
 
Te lo he dicho con el viento,  
jugueteando como animalillo en la arena  
o iracundo como órgano impetuoso;  
 
Te lo he dicho con el sol,  
que dora desnudos cuerpos juveniles  
y sonríe en todas las cosas inocentes;  
 
Te lo he dicho con las nubes,  
frentes melancólicas que sostienen el cielo,  
tristezas fugitivas;  
 
Te lo he dicho con las plantas,  
leves criaturas transparentes  
que se cubren de rubor repentino;  
 
Te lo he dicho con el agua,  
vida luminosa que vela un fondo de sombra;  
te lo he dicho con el miedo,  
te lo he dicho con la alegría,  
con el hastío, con las terribles palabras.  
 
Pero así no me basta:  
más allá de la vida,  
quiero decírtelo con la muerte;  
más allá del amor,  
quiero decírtelo con el olvido.  
 
 
Si el hombre pudiera decir  
 
Si el hombre pudiera decir lo que ama,  
Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  
Como una nube en la luz;  
Si como muros que se derrumban,  
Para saludar la verdad erguida en medio,  
Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor,  



La verdad de sí mismo,  
Que no se llama gloria, fortuna o ambición,  
Sino amor o deseo,  
Yo sería aquel que imaginaba;  
Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  
Proclama ante los hombres la verdad ignorada,  
La verdad de su amor verdadero.  
 
Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien  
Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;  
Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,  
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  
Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  
Como leños perdidos que el mar anega o levanta  
Libremente, con la libertad del amor,  
La única libertad que me exalta,  
La única libertad porque muero.  
 
Tú justificas mi existencia:  
Si no te conozco, no he vivido;  
Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.  
 
 
Unos cuerpos son como flores  
 
Unos cuerpos son como flores,  
Otros como puñales,  
Otros como cintas de agua;  
Pero todos, temprano o tarde,  
Serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,  
Convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.  
Pero el hombre se agita en todas direcciones,  
Sueña con libertades, compite con el viento,  
Hasta que un día la quemadura se borra,  
Volviendo a ser piedra en el camino de nadie.  
 
Yo, que no soy piedra, sino camino  
Que cruzan al pasar los pies desnudos,  
Muero de amor por todos ellos;  
Les doy mi cuerpo para que lo pisen,  
Aunque les lleve a una ambición o a una nube,  
Sin que ninguno comprenda  
Que ambiciones o nubes  
No valen un amor que se entrega.  
 
 
Como leve sonido  
 
Como leve sonido:  
hoja que roza un vidrio,  
agua que acaricia unas guijas,  
lluvia que besa una frente juvenil;  
 



Como rápida caricia:  
pie desnudo sobre el camino,  
dedos que ensayan el primer amor,  
sábanas tibias sobre el cuerpo solitario;  
 
Como fugaz deseo:  
seda brillante en la luz,  
esbelto adolescente entrevisto,  
lágrimas por ser más que un hombre;  
 
Como esta vida que no es mía  
y sin embargo es la mía,  
como este afán sin nombre  
que no me pertenece y sin embargo soy yo;  
 
Como todo aquello que de cerca o de lejos  
me roza, me besa, me hiere,  
tu presencia está conmigo fuera y dentro,  
es mi vida misma y no es mi vida,  
así como una hoja y otra hoja  
son la apariencia del viento que las lleva.  
 
 

DE DONDE HABITE EL OLVIDO (1934)  
 
Yo fui  
 
Yo fui  
Columna ardiente, luna de primavera,  
Mar dorado, ojos grandes.  
Busqué lo que pensaba;  
Pensé, como al amanecer en sueño lánguido,  
Lo que pinta el deseo en días adolescentes.  
Canté, subí,  
Fui luz un día  
Arrastrado en la llama.  
Como un golpe de viento  
Que deshace la sombra,  
Caí en lo negro,  
En el mundo insaciable.  
He sido.  
 
 
Adolescente fui en días idénticos a nubes  
 
Adolescente fui en días idénticos a nubes,  
cosa grácil, visible por penumbra y reflejo,  
y extraño es, si ese recuerdo busco,  
que tanto, tanto duela sobre el cuerpo de hoy.  
 
Perder placer es triste  
como la dulce lámpara sobre el lento nocturno;  
aquél fui, aquél fui, aquél he sido;  



era la ignorancia mi sombra.  
 
Ni gozo ni pena; fui niño  
prisionero entre muros cambiantes;  
historias como cuerpos, cristales como cielos,  
sueño luego, un sueño más alto que la vida.  
 
Cuando la muerte quiera  
una verdad quitar de entre mis manos,  
las hallará vacías, como en la adolescencia  
ardientes de deseo, tendidas hacia el aire.  
 
 
Donde habite el olvido  
 
Donde habite el olvido,  
en los vastos jardines sin aurora;  
donde yo sólo sea  
memoria de una piedra sepultada entre ortigas  
sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje  
al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  
donde el deseo no exista.  
 
En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  
no esconda como acero  
en mi pecho su ala,  
sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  
 
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  
sometiendo a otra vida su vida,  
sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  
Donde penas y dichas no sean más que nombres,  
cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  
donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  
disuelto en niebla, ausencia, ausencia  
leve como carne de niño.  
 
Allá, allá lejos; donde habite el olvido.  
donde habite el olvido.  
 
 

DE LAS NUBES (1943)  
 
Un español habla de su tierra  
 
Las playas, parameras  
Al rubio sol durmiendo,  
Los oteros, las vegas  
En paz, a solas, lejos;  
 
Los castillos, ermitas,  
Cortijos y conventos,  
La vida con la historia,  



Tan dulces al recuerdo,  
 
Ellos, los vencedores  
Caínes sempiternos,  
De todo me arrancaron.  
Me dejan el destierro.  
 
Una mano divina  
Tu tierra alzó en mi cuerpo  
Y allí la voz dispuso  
Que hablase tu silencio.  
 
Contigo solo estaba,  
En ti sola creyendo;  
Pensar tu nombre ahora  
Envenena mis sueños.  
 
Amargos son los días  
De la vida, viviendo  
Sólo una larga espera  
A fuerza de recuerdos.  
 
Un día, tú ya libre  
De la mentira de ellos,  
Me buscarás. Entonces  
¿Qué ha de decir un muerto?  
 
 

DE COMO QUIEN ESPERA EL ALBA (1947)  
 
Tierra nativa  
 
Es la luz misma, la que abrió mis ojos  
Toda ligera y tibia como un sueño,  
Sosegada en colores delicados  
Sobre las formas puras de las cosas.  
 
El encanto de aquella tierra llana,  
Extendida como una mano abierta,  
Adonde el limonero encima de la fuente  
Suspendía su fruto entre el ramaje.  
 
El muro viejo en cuya barda abría  
A la tarde su flor la enredadera,  
Y al cual la golondrina en el verano  
Tornaba siempre hacia su antiguo nido.  
 
El susurro del agua alimentando,  
Con su música insomne el silencio,  
Los sueños que la vida aún no corrompe,  
El futuro que espera como página blanca.  
 
Todo vuelve otra vez vivo a la mente,  



Irreparable ya con el andar del tiempo,  
Y su recuerdo ahora me traspasa  
El pecho tal puñal fino y seguro.  
 
Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?  
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?  
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,  
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?  
 
 
El andaluz  
 
Sombra hecha de luz,  
que templando repele,  
es fuego con nieve  
el andaluz.  
 
Enigma al trasluz,  
pues va entre gente solo,  
es amor con odio  
el andaluz.  
 
Oh hermano mío, tú.  
Dios, que te crea,  
será quien comprenda  
al andaluz.  
 
 

DE DESOLACIÓN DE LA QUIMERA (1962)  
 
Peregrino  
 
¿Volver? Vuelva el que tenga,  
tras largos años, tras un largo viaje,  
cansancio del camino y la codicia  
de su tierra, su casa, sus amigos,  
del amor que al regreso fiel le espere.  
 
Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,  
sino seguir libre adelante,  
disponible por siempre, mozo o viejo,  
sin hijo que te busque, como a Ulises,  
sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.  
 
Sigue, sigue adelante y no regreses,  
fiel hasta el fin del camino y tu vida,  
no eches de menos un destino más fácil,  
tus pies sobre la tierra antes no hollada,  
tus ojos frente a lo antes nunca visto.  
 
 
Pregunta vieja, vieja respuesta  
 



¿Adónde va el amor cuando se olvida?  
No aquel a quien hicieras la pregunta  
es quien hoy te responde.  
 
Es otro, al que unos años más de vida  
le dieron la ocasión, que no tuviste,  
de hallar una respuesta.  
 
Los juguetes del niño que ya es hombre,  
¿adónde fueron, di? Tú lo sabías,  
bien pudiste saberlo.  
 
Nada queda de ellos: sus ruinas  
informes e incoloras, entre el polvo,  
el tiempo se ha llevado.  
 
El hombre que envejece, halla en su mente,  
en su deseo, vacíos, sin encanto,  
dónde van los amores.  
 
Mas si muere el amor, no queda libre  
el hombre del amor: queda su sombra,  
queda en pie la lujuria.  
 
¿Adónde va el amor cuando se olvida?  
No aquel a quien hicieras la pregunta  
es quien hoy te responde.  



RAFAEL ALBERTI (1902-1999)  
 

DE MARINERO EN TIERRA (1925)  
 
El mar. La mar  
 
El mar. La mar.  
El mar. ¡Sólo la mar!  
 
¿Por qué me trajiste, padre,  
a la ciudad?  
 
¿Por qué me desenterraste  
del mar?  
 
En sueños, la marejada  
me tira del corazón.  
Se lo quisiera llevar.  
 
Padre, ¿por qué me trajiste  
acá?  
 
 
Si mi voz muriera en tierra  
 
Si mi voz muriera en tierra  
llevadla al nivel del mar  
y dejadla en la ribera.  
 
Llevadla al nivel del mar  
y nombradla capitana  
de un blanco bajel de guerra.  
 
¡Oh mi voz condecorada  
con la insignia marinera:  
sobre el corazón un ancla  
y sobre el ancla una estrella  
y sobre la estrella el viento  
y sobre el viento la vela!  
 
 
Malva-luna-de-yelo  
 
Las floridas espaldas ya en la nieve,  
y los cabellos de marfil al viento.  
Agua muerta en la sien, el pensamiento  
color halo de luna cuando llueve.  
 
¡Oh qué clamor bajo del seno breve;  
qué palma al aire el solitario aliento,  
qué témpano cogido al firmamento,  
el pie descalzo, que a morir se atreve!  
 



¡Brazos de mar, en cruz, sobre la helada  
bandeja de la noche; senos fríos,  
de donde surte, yerta, la alborada;  
 
oh piernas como dos celestes ríos,  
Malva-luna-de-yelo, amortajada  
bajo los mares de los ojos míos!  
 
 
Geografía física  
 
Nadie sabe Geografía  
mejor que la hermana mía.  
 
—La anguila azul del canal  
enlaza las dos bahías.  
 
—Dime, ¿dónde está el volcán  
de la frente pensativa?  
 
—A pie de la mar morena,  
solo, en un banco de arena.  
 
(Partiendo el agua, un bajel  
sale del fondeadero.  
 
Camino del astillero,  
va cantando el timonel.)  
—Timonel, hay un escollo  
a la salida del puerto.  
—Tus ojos, faros del aire,  
niña, me lo han descubierto.  
¡Adiós, mi dulce vigía!  
 
Nadie sabe Geografía  
mejor que la hermana mía.  
 
 
Si Garcilaso volviera  
 
Si Garcilaso volviera,  
yo sería su escudero;  
que buen caballero era.  
 
Mi traje de marinero  
se trocaría en guerrera  
ante el brillar de su acero;  
que buen caballero era.  
 
¡Qué dulce oírle, guerrero,  
al borde de su estribera!  
En la mano, mi sombrero;  
que buen caballero era.  



 
 

DE EL ALBA DEL ALHELÍ (1925-1926)  
 
Seguidillas a una extranjera  
 
Todos los torerillos  
que hay en Sevilla  
te arrojaron, al verte,  
la monterilla.  
Dinos cómo te llamas,  
flor extranjera.  
-Entre los andaluces,  
la arrebolera.  
Cinco rejoneadores,  
cinco perfiles,  
clavaron a la gracia  
de los toriles.  
Gracia negra, de fuego,  
tras los percales,  
Pintándolos de moras  
de los morales.  
¿Por qué ocultas la cara  
tras la mantilla  
y rueda por el ruedo  
tu gargantilla?  
 
 
El niño de la palma  
 
¡Qué revuelo!  
 
¡Aire, que al toro torillo  
le pica el pájaro pillo  
que no pone el pie en el suelo!  
 
¡Qué revuelo!  
 
Ángeles con cascabeles  
arman la marimorena,  
plumas nevando en la arena  
rubí de los redondeles.  
La Virgen de los caireles  
baja una palma del cielo.  
 
¡Qué revuelo!  
 
Vengas o no en busca mía,  
torillo mala persona,  
dos cirios y una corona  
tendrás en la enfermería.  
 
¡Qué alegría!  



¡Cógeme, torillo fiero!  
¡Qué salero!  
 
De la gloria a tus pitones,  
bajé, gorrión de oro,  
a jugar contigo al toro,  
no a pedirte explicaciones.  
 
¡A ver si te las compones  
y vuelves vivo al chiquero!  
¡Qué salero!  
¡Cógeme, torillo fiero!  
 
Alas en las zapatillas,  
céfiros en las hombreras,  
canario de las barreras,  
vuelas con las banderillas.  
Campanillas  
te nacen en las chorreras.  
 
¡Qué salero!  
¡Cógeme, torillo fiero!  
 
Te digo y te lo repito,  
para no comprometerte,  
que tenga cuernos la muerte  
a mí se me importa un pito.  
Da, toro torillo, un grito  
y ¡a la gloria en angarillas!  
¡Qué salero!  
¡Que te arrastran las mulillas!  
¡Cógeme, torillo fiero!  
 
 

DE CAL Y CANTO (1926-1927)  
 
Amaranta  
 
Rubios, pulidos senos de Amaranta,  
por una lengua de lebrel limados.  
Pórticos de limones, desviados  
por el canal que asciende a tu garganta.  
 
Rojo, un puente de rizos se adelanta  
e incendia tus marfiles ondulados.  
Muerde, heridor, tus dientes desangrados,  
y corvo, en vilo, al viento te levanta.  
 
La soledad, dormida en la espesura,  
calza su pie de céfiro y desciende  
del olmo alto al mar de la llanura.  
 
Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende,  



y gladiadora, como un ascua impura,  
entre Amaranta y su amador se tiende.  
 
 
Madrigal al billete del tranvía  
 
Adonde el viento, impávido, subleva  
torres de luz contra la sangre mía,  
tú, billete, flor nueva,  
cortada en los balcones del tranvía.  
 
Huyes, directa, rectamente liso,  
en tu pétalo un nombre y un encuentro  
latentes, a ese centro  
cerrado y por cortar del compromiso.  
 
Y no arde en ti la rosa, ni en ti priva  
el finado clavel, si la violeta  
contemporánea, viva,  
del libro que viaja en la chaqueta.  
 
 

DE SOBRE LOS ÁNGELES (1927-1928)  
 
El ángel bueno  
 
Vino el que yo quería  
el que yo llamaba.  
No aquél que barre cielos sin defensas,  
luceros sin cabañas,  
lunas sin patria,  
nieves.  
Nieves de esas caídas de una mano,  
un nombre,  
un sueño,  
una frente.  
No aquél que a sus cabellos  
ató la muerte.  
 
El que yo quería.  
Sin arañar los aires,  
sin herir hojas ni mover cristales.  
Aquel que a sus cabellos  
ató el silencio.  
Para sin lastimarme,  
cavar una ribera de luz dulce en mi pecho  
y hacerme el alma navegable.  
 
 
El ángel desconocido  
 
¡Nostalgia de los arcángeles!  
Yo era...  



Miradme.  
Vestido como en el mundo,  
Ya no se me ven las alas.  
Nadie sabe cómo fui.  
No me conocen.  
Por las calles, ¿quién se acuerda?  
Zapatos son mis sandalias.  
Mi túnica, pantalones  
y chaqueta inglesa.  
Dime quién soy.  
Y, sin embargo, yo era...  
Miradme.  
 
 
El ángel de los números  
 
Vírgenes con escuadras  
y compases, velando  
las celestes pizarras.  
Y el ángel de los números,  
pensativo, volando,  
del 1 al 2, del 2  
al 3, del 3 al 4.  
Tizas frías y esponjas  
rayaban y borraban  
la luz de los espacios.  
Ni sol, luna, ni estrellas,  
ni el repentino verde  
del rayo y el relámpago,  
ni el aire. Sólo nieblas.  
Vírgenes sin escuadras,  
sin compases, llorando.  
Y en las muertas pizarras,  
el ángel de los números,  
sin vida, amortajado  
sobre el 1 y el 2,  
sobre el 3, sobre el 4...  
 
 
El ángel de carbón  
 
Feo, de hollín y fango.  
¡No verte!  
 
Antes, de nieve, áureo,  
En trineo por mi alma.  
Cuajados pinos. Pendientes.  
 
Y ahora por las cocheras,  
De carbón, sucio.  
¡Te lleven!  
 
Por los desvanes de los sueños rotos.  



Telarañas. Polillas. Polvo.  
¡Te condenen!  
 
Tiznados por tus manos,  
Mis muebles, mis paredes.  
 
En todo,  
Tu estampado recuerdo  
De tinta negra y barro.  
¡Te quemen!  
Amor, pulpo de sombra,  
Malo.  
 
 
Los ángeles muertos  
 
Buscad, buscadlos:  
en el insomnio de las cañerías olvidadas,  
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras.  
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,  
unos ojos perdidos,  
una sortija rota  
o una estrella pisoteada.  
Porque yo los he visto:  
en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas.  
Porque yo los he tocado:  
en el destierro de un ladrillo difunto,  
venido a la nada desde una torre o un carro.  
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban,  
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos.  
En todo esto.  
Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego,  
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados,  
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes.  
Buscad, buscadlos:  
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro  
o la firma de uno de esos rincones de cartas  
que trae rodando el polvo.  
Cerca del casco perdido de una botella,  
de una suela extraviada en la nieve,  
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.  
 
 

DE EL POETA EN LA CALLE (1931-1936)  
 
¡Soy del 5º regimiento!  
 
Mañana dejo mi casa,  
Dejo los bueyes y el pueblo.  
¡Salud! ¿Adónde vas, dime?  
-Voy al 5o Regimiento.  
 
Caminar sin agua, a pie.  



Monte arriba, campo abierto.  
Voces de gloria y de triunfo.  
-¡Soy del 5o Regimiento!  
 
 

DE CAPITAL DE LA GLORIA (1936-1938)  
 
Galope  
 
Las tierras, las tierras, las tierras de España,  
las grandes, las solas, desiertas llanuras.  
Galopa, caballo cuatralbo,  
jinete del pueblo,  
al sol y a la luna.  
 
¡A galopar,  
a galopar,  
hasta enterrarlos en el mar!  
 
A corazón suenan, resuenan, resuenan  
las tierras de España, en las herraduras.  
Galopa, jinete del pueblo,  
caballo cuatralbo,  
caballo de espuma.  
 
¡A galopar,  
a galopar,  
hasta enterrarlos en el mar!  
 
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;  
que es nadie la muerte si va en tu montura.  
Galopa, caballo cuatralbo,  
jinete del pueblo,  
que la tierra es tuya.  
 
¡A galopar,  
a galopar,  
hasta enterrarlos en la mar!  
 
 

DE ENTRE EL CLAVEL Y LA ESPADA (1939-1940)  
 
Muelle del reloj  
 
A través de una niebla caporal de tabaco  
miro el río de Francia,  
moviendo escombros tristes, arrastrando ruinas  
por el pesado verde ricino de sus aguas.  
Mis ventanas  
ya no dan a los álamos y los ríos de España.  
 
Quiero mojar la mano en tan espeso frío  
y parar lo que pasa  



por entre ciegas bocas de piedra, dividiendo  
subterráneas corrientes de muertos y cloacas.  
Mis ventanas  
ya no dan a los álamos y los ríos de España.  
 
Miro una lenta piel de toro desollado,  
sola, descuartizada,  
sosteniendo cadáveres de voces conocidas,  
sombra abajo, hacia el mar, hacia una mar sin  
barcas.  
Mis ventanas  
ya no dan a los álamos y los ríos de España.  
 
Desgraciada viajera fluvial que de mis ojos  
desprendidos arrancas  
eso que de sus cuencas desciende como río  
cuando el llanto se olvida de rodar como lágrima.  
Mis ventanas  
ya no dan a los álamos y los ríos de España.  
 
 
La paloma  
 
Se equivocó la paloma,  
se equivocaba.  
Por ir al norte fue al sur,  
creyó que el trigo era el agua.  
Creyó que el mar era el cielo  
que la noche la mañana.  
Que las estrellas rocío,  
que la calor la nevada.  
Que tu falda era tu blusa,  
que tu corazón su casa.  
(Ella se durmió en la orilla,  
tú en la cumbre de una rama.)  
 
 

DE BALADAS Y CANCIONES DEL PARANÁ (1953-1954)  
 
Canción 8  
 
Hoy las nubes me trajeron,  
volando, el mapa de España.  
¡Qué pequeño sobre el río,  
y qué grande sobre el pasto  
la sombra que proyectaba!  
Se le llenó de caballos  
la sombra que proyectaba.  
Yo, a caballo, por su sombra  
busqué mi pueblo y mi casa.  
Entré en el patio que un día  
fuera una fuente con agua.  
Aunque no estaba la fuente,  



la fuente siempre sonaba.  
Y el agua que no corría  
volvió para darme agua.  
 
 
Balada del que nunca fue a Granada  
 
¡Qué lejos por mares, campos y  
montañas!  
Ya otros soles miran mi cabeza cana.  
Nunca fui a Granada.  
 
Mi cabeza cana, los años perdidos.  
Quiero hallar los viejos, borrados  
caminos.  
Nunca vi Granada.  
 
Dadle un ramo verde de luz a mi mano.  
Una rienda corta y un galope largo.  
Nunca entré en Granada.  
 
¿Qué gente enemiga puebla sus adarves?  
¿Quién los claros ecos libres de sus aires?  
Nunca fui a Granada.  
 
¿Quién hoy sus jardines aprisiona y pone  
cadenas al habla de sus surtidores?  
 
Nunca vi Granada.  
 
Venid los que nunca fuisteis a Granada.  
Hay sangre caída, sangre que me llama.  
Nunca entré en Granada.  
 
Hay sangre caída del mejor hermano.  
Sangre por los mirtos y aguas de los  
patios.  
Nunca fui a Granada.  
 
Del mejor amigo, por los arrayanes.  
Sangre por el Darro, por el Genil sangre.  
Nunca vi Granada.  
 
Si altas son las torres, el valor es alto.  
Venid por montañas, por mares y  
campos.  
Entraré en Granada.  
 
 

DE ROMA, PELIGRO PARA CAMINANTES (1964-1967)  
 
Lo que dejé por ti  
 



Dejé por ti mis bosques, mi perdida  
arboleda, mis perros desvelados,  
mis capitales años desterrados  
hasta casi el invierno de la vida.  
Dejé un temblor, dejé una sacudida,  
un resplandor de fuegos no apagados,  
dejé mi sombra en los desesperados  
ojos sangrantes de la despedida.  
Dejé palomas tristes junto a un río,  
caballos sobre el sol de las arenas,  
dejé de oler la mar, dejé de verte.  
Dejé por ti todo lo que era mío.  
Dame tú, Roma, a cambio de mis penas,  
tanto como dejé para tenerte.  



FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936)  
 

DE LIBRO DE POEMAS (1921)  
 
Si mis manos pudieran deshojar  
 
Yo pronuncio tu nombre  
en las noches oscuras,  
cuando vienen los astros  
a beber en la luna  
y duermen los ramajes  
de las frondas ocultas.  
Y yo me siento hueco  
de pasión y de música.  
Loco reloj que canta  
muertas horas antiguas.  
 
Yo pronuncio tu nombre,  
en esta noche oscura,  
y tu nombre me suena  
más lejano que nunca.  
Más lejano que todas las estrellas  
y más doliente que la mansa lluvia.  
 
¿Te querré como entonces  
alguna vez? ¿Qué culpa  
tiene mi corazón?  
Si la niebla se esfuma,  
¿qué otra pasión me espera?  
¿Será tranquila y pura?  
¡¡Si mis dedos pudieran  
deshojar a la luna!!  
 
 
Alba  
 
Mi corazón oprimido  
Siente junto a la alborada  
El dolor de sus amores  
Y el sueño de las distancias.  
La luz de la aurora lleva  
Semilleros de nostalgias  
Y la tristeza sin ojos  
De la médula del alma.  
La gran tumba de la noche  
Su negro velo levanta  
Para ocultar con el día  
La inmensa cumbre estrellada.  
 
¡Qué haré yo sobre estos campos  
Cogiendo nidos y ramas  
Rodeado de la aurora  



Y llena de noche el alma!  
¡Qué haré si tienes tus ojos  
Muertos a las luces claras  
Y no ha de sentir mi carne  
El calor de tus miradas!  
 
¿Por qué te perdí por siempre  
En aquella tarde clara?  
Hoy mi pecho está reseco  
Como una estrella apagada.  
 
 
Nido  
 
¿Qué es lo que guardo en estos  
momentos de tristeza?  
¡Ay, quién tala mis bosques  
dorados y floridos!  
¿Qué leo en el espejo  
de plata conmovida  
que la aurora me ofrece  
sobre el agua del río?  
 
 

DE POEMA DEL CANTE JONDO (1921)  
 
Baladilla de los tres ríos  
 
A Salvador Quintero  

 
El río Guadalquivir  
va entre naranjos y olivos.  
Los dos ríos de Granada  
bajan de la nieve al trigo.  
¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

El río Guadalquivir  
tiene las barbas granates.  
Los dos ríos de Granada  
uno llanto y otro sangre.  
¡Ay, amor  

que se fue por el aire!  

Para los barcos de vela,  
Sevilla tiene un camino;  
por el agua de Granada  
sólo reman los suspiros.  
¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

Guadalquivir, alta torre  
y viento en los naranjales.  
Dauro y Genil, torrecillas  
muertas sobre los estanques,  
¡Ay, amor  



que se fue por el aire!  

¡Quién dirá que el agua lleva  
un fuego fatuo de gritos!  
¡Ay, amor  

que se fue y no vino!  

Lleva azahar, lleva olivas,  
Andalucía, a tus mares.  
¡Ay, amor  

que se fue por el aire!  

 
 
Poema de la siguiriya gitana  
 
LA GUITARRA  
Empieza el llanto  
de la guitarra.  
Se rompen las copas  
de la madrugada.  
Empieza el llanto  
de la guitarra.  
Es inútil callarla.  
Es imposible  
callarla.  
Llora monótona  
como llora el agua,  
como llora el viento  
sobre la nevada.  
Es imposible  
callarla.  
Llora por cosas  
lejanas.  
Arena del Sur caliente  
que pide camelias blancas.  
Llora flecha sin blanco,  
la tarde sin mañana,  
y el primer pájaro muerto  
sobre la rama.  
¡Oh, guitarra!  
Corazón malherido  
por cinco espadas.  
¿Qué gran olmo de idea  
se ha tronchado en mi bosque?  
¿Qué lluvia de silencio  
me deja estremecido?  
Si a mi amor dejé muerto  
en la ribera triste,  
¿qué zarzales me ocultan  
algo recién nacido?  
 
ENCUENTRO  
Ni tú ni yo estamos  
en disposición  
de encontrarnos.  



Tú... por lo que ya sabes.  
¡Yo la he querido tanto!  
Sigue esa veredita.  
En las manos,  
tengo los agujeros  
de los clavos.  
¿No ves cómo me estoy  
desangrando?  
No mires nunca atrás,  
vete despacio  
y reza como yo  
a San Cayetano,  
que ni tú ni yo estamos  
en disposición  
de encontrarnos.  
 
CANDIL  
¡Oh, qué grave medita  
la llama del candil!  
 
Como un faquir indio  
mira su entraña de oro  
y se eclipsa soñando  
atmósferas sin viento.  
 
Cigüeña incandescente  
pica desde su nido  
a las sombras macizas,  
y se asoma temblando  
a los ojos redondos  
del gitanillo muerto.  
 
GRÁFICO DE LA PETENERA  
LAS SEIS CUERDAS  
La guitarra,  
hace llorar a los sueños.  
El sollozo de las almas  
perdidas,  
se escapa por su boca  
redonda.  
Y como la tarántula  
teje una gran estrella  
para cazar suspiros,  
que flotan en su negro  
aljibe de madera.  
 
PITA  
Pulpo petrificado.  
Pones conchas cenicientas  
al vientre de los montes,  
y muelas formidables  
a los desfiladeros.  
Pulpo petrificado.  



 
CHUMBERA  
Laoconte salvaje.  
¡Qué bien estás  
bajo la media luna!  
 
Múltiple pelotari.  
¡Qué bien estás  
amenazando al viento!  
 
Dafne y Atis,  
Saben de tu dolor.  
Inexplicable.  
 
ADIVINANZA DE  
LA GUITARRA  
En la redonda  
encrucijada,  
seis doncellas  
bailan.  
Tres de carne  
y tres de plata.  
Los sueños de ayer las buscan,  
pero las tiene abrazadas  
un Polifemo de oro.  
¡La guitarra!  
 
GRÁFICO DE LA PETENERA  
MUERTE DE LA PETENERA  
En la casa blanca, muere  
la perdición de los hombres.  
 
Cien jacas caracolean.  

Sus jinetes están muertos.  
 
Bajo las estremecidas  
estrellas de los velones,  
su falda de moaré tiembla  
entre sus muslos de cobre.  
 
Cien jacas caracolean.  

Sus jinetes están muertos.  

 
Largas sombras afiladas  
vienen del turbio horizonte,  
y el bordón de una guitarra  
se rompe.  

 
 

DE CANCIONES (1921-24)  
 
Es verdad  



 
¡Ay qué trabajo me cuesta  
quererte como te quiero!  
 
Por tu amor me duele el aire,  
el corazón  
y el sombrero.  
 
¿Quién me compraría a mí  
este cintillo que tengo  
y esta tristeza de hilo  
blanco, para hacer pañuelos?  
 
¡Ay qué trabajo me cuesta  
quererte como te quiero!  
 
 
Narciso 
 
Narciso.  
Tu olor.  
Y el fondo del río.  
 
Quiero quedarme a tu vera.  
Flor del amor.  
Narciso.  
 
Por tus blancos ojos cruzan  
ondas y peces dormidos.  
Pájaros y mariposas  
japonizan en los míos.  
 
Tú diminuto y yo grande.  
Flor del amor.  
Narciso.  
 
Las ranas, ¡qué listas son!  
Pero no dejan tranquilo  
el espejo en que se miran  
tu delirio y mi delirio.  
 
Narciso.  
Mi dolor.  
Y mi dolor mismo.  
 
 
Narciso  
 
Niño.  
¡Que te vas a caer al río!  
 
En lo hondo hay una rosa  
y en la rosa hay otro río.  



 
¡Mira aquel pájaro! ¡Mira  
aquel pájaro amarillo!  
 
Se me han caído los ojos  
dentro del agua.  
 
¡Dios mío!  
 
¡Que se resbala! ¡Muchacho!  
...Y en la rosa estoy yo mismo.  
 
Cuando se perdió en el agua  
Comprendí. Pero no explico.  
 
 
Canciones para terminar  
Agua, ¿dónde vas?  
 
Agua, ¿dónde vas?  
Riyendo voy por el río  
a las orillas del mar.  
 
Mar, ¿adónde vas?  
 
Río arriba voy buscando  
fuente donde descansar.  
 
Chopo, y tú ¿qué harás?  
 
No quiero decirte nada.  
Yo... ¡temblar!  
 
¡Qué deseo, qué no deseo,  
por el río y por la mar!  
 
(Cuatro pájaros sin rumbo  
en el alto chopo están).  
 
 
 

DE ROMANCERO GITANO (1924-27)  
 
Romance de la luna  
 
A Conchita García Lorca  

 
La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  
El niño la mira mira.  
El niño la está mirando.  
En el aire conmovido  
mueve la luna sus brazos  



y enseña, lúbrica y pura,  
sus senos de duro estaño.  
Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  
collares y anillos blancos.  
Niño déjame que baile.  
Cuando vengan los gitanos,  
te encontrarán sobre el yunque  
con los ojillos cerrados.  
Huye luna, luna, luna,  
que ya siento sus caballos.  
Niño déjame, no pises,  
mi blancor almidonado.  
 
El jinete se acercaba  
tocando el tambor del llano.  
Dentro de la fragua el niño,  
tiene los ojos cerrados.  
 
Por el olivar venían,  
bronce y sueño, los gitanos.  
Las cabezas levantadas  
y los ojos entornados.  
 
¡Cómo canta la zumaya,  
ay como canta en el árbol!  
Por el cielo va la luna  
con el niño de la mano.  
 
Dentro de la fragua lloran,  
dando gritos, los gitanos.  
El aire la vela, vela.  
el aire la está velando.  
 
 

DE POETA EN NUEVA YORK (1929-30)  
 
El rey de Harlem (fragmento)  
 
Con una cuchara  
arrancaba los ojos a los cocodrilos  
y golpeaba el trasero de los monos.  
Con una cuchara.  
Fuego de siempre dormía en los pedernales,  
y los escarabajos borrachos de anís  
olvidaban el musgo de las aldeas.  
Aquel viejo cubierto de setas  
iba al sitio donde lloraban los negros  
mientras crujía la cuchara del rey  
y llegaban los tanques de agua podrida.  
Las rosas huían por los filos  
de las últimas curvas del aire,  



y en los montones de azafrán  
los niños machacaban pequeñas ardillas  
con un rubor de frenesí manchado.  
Es preciso cruzar los puentes  
y llegar al rubor negro  
para que el perfume de pulmón  
nos golpee las sienes con su vestido  
de caliente piña.  
Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente  
a todos los amigos de la manzana y de la arena,  
y es necesario dar con los puños cerrados  
a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas,  
para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre,  
para que los cocodrilos duerman en largas filas  
bajo el amianto de la luna,  
y para que nadie dude de la infinita belleza  
de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas.  
 
 
La aurora  
 
La aurora de Nueva York tiene  
cuatro columnas de cieno  
y un huracán de negras palomas  
que chapotean las aguas podridas.  
La aurora de Nueva York gime  
por las inmensas escaleras  
buscando entre las aristas  
nardos de angustia dibujada.  
La aurora llega y nadie la recibe en su boca  
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.  
A veces las monedas en enjambres furiosos  
taladran y devoran abandonados niños.  
Los primeros que salen comprenden con sus huesos  
que no habrá paraíso ni amores deshojados;  
saben que van al cieno de números y leyes,  
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  
La luz es sepultada por cadenas y ruidos  
en impúdico reto de ciencia sin raíces.  
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  
como recién salidas de un naufragio de sangre.  
 
 
Vuelta de paseo  
 
Asesinado por el cielo  
entre las formas que van hacia la sierpe  
y las formas que buscan el cristal,  
dejaré crecer mis cabellos.  
 
Con el árbol de muñones que no canta  
y el niño con el blanco rostro de huevo.  
 



Con los animalitos de cabeza rota  
y el agua harapienta de los pies secos.  
 
Con todo lo que tiene de cansancio sordomudo  
y mariposa ahogada en el tintero.  
 
Tropezando con mi rostro distinto de cada día.  
¡Asesinado por el cielo!  
 
 

DE LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS (1935)  
 
Alma ausente  
 
No te conoce el toro ni la higuera,  
ni caballos ni hormigas de tu casa.  
No te conoce tu recuerdo mudo  
porque te has muerto para siempre.  
 
No te conoce el lomo de la piedra,  
ni el raso negro donde te destrozas.  
No te conoce tu recuerdo mudo  
porque te has muerto para siempre.  
 
El otoño vendrá con caracolas,  
uva de niebla y montes agrupados,  
pero nadie querrá mirar tus ojos  
porque te has muerto para siempre.  
 
Porque te has muerto para siempre,  
como todos los muertos de la Tierra,  
como todos los muertos que se olvidan  
en un montón de perros apagados.  
 
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.  
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.  
La madurez insigne de tu conocimiento.  
Tu apetencia de muerte y el gusto de su  
boca.  
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.  
 
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que  
nace,  
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.  
Yo canto su elegancia con palabras que  
gimen  
y recuerdo una brisa triste por los olivos.  
 
 

DE DIVÁN DE TAMARIT (1936)  
 
GACELAS  
 



III Gacela del amor desesperado  
 
La noche no quiere venir  
para que tú no vengas  
ni yo pueda ir.  
Pero yo iré  
aunque un sol de alacranes me coma la sien.  
Pero tú vendrás  
con la lengua quemada por la lluvia de sal.  
El día no quiere venir  
para que tú no vengas  
ni yo pueda ir.  
Pero yo iré  
entregando a los sapos mi mordido clavel.  
Pero tú vendrás  
por las turbias cloacas de la oscuridad.  
Ni la noche ni el día quieren venir  
para que por ti muera  
y tú mueras por mí.  
 
 
V Gacela del niño muerto  
 
Todas las tardes en Granada,  
todas las tardes se muere un niño.  
Todas las tardes el agua se sienta  
a conversar con sus amigos.  
 
Los muertos llevan alas de musgo.  
El viento nublado y el viento limpio  
son dos faisanes que vuelan por las torres  
y el día es un muchacho herido.  
 
No quedaba en el aire ni una brizna de alondra  
cuando yo te encontré por las grutas del vino.  
No quedaba en la tierra ni una miga de nube  
cuando te ahogabas por el río.  
 
Un gigante de agua cayó sobre los montes  
y el valle fue rodando con perros y con lirios.  
Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis manos,  
era, muerto en la orilla, un arcángel de frío.  
 
 
CASIDAS  
 
I  Casida del herido por el agua  
 
Quiero bajar al pozo  
quiero subir los muros de Granada  
para mirar el corazón pasado  
por el punzón oscuro de las aguas.  
 



El niño herido gemía  
con una corona de escarcha.  
Estanques, aljibes y fuentes  
levantaban al aire sus espadas.  
¡Ay qué furia de amor! ¡qué hiriente filo!  
¡qué nocturno rumor! ¡qué muerte  
blanca!,  
¡qué desiertos de luz iban hundiendo  
los arenales de la madrugada!  
 
El niño estaba solo  
con la ciudad dormida en la garganta.  
Un surtidor que viene de los sueños  
lo defiende del hambre de las algas.  
El niño y su agonía, frente a frente  
eran dos verdes lluvias enlazadas.  
El niño se tendía por la tierra  
y su agonía se curvaba.  
Quiero bajar al pozo  
quiero morir mi muerte a bocanadas  
quiero llenar mi corazón de musgo  
para ver al herido por el agua.  
 
 

DE SONETOS DEL AMOR OSCURO (PÓSTUMO)  
 
Soneto de la guirnalda de rosas  
 
¡Esa guirnalda! ¡pronto! ¡que me muero!  
¡Teje deprisa! ¡canta! ¡gime! ¡canta!  
que la sombra me enturbia la garganta  
y otra vez y mil la luz de enero.  
 
Entre lo que me quieres y te quiero  
aire de estrellas y temblor de planta  
espesura de anémonas levanta  
con oscuro gemir un año entero.  
 
Goza el fresco paisaje de mi herida,  
quiebra juncos y arroyos delicados.  
Bebe en muslo de miel sangre vertida.  
 
Pero ¡pronto! Que unidos, enlazados,  
boca rota de amor y alma mordida,  
el tiempo nos encuentre destrozados.  
 
 
El poeta habla por teléfono con el amor  
 
Tu voz regó la duna de mi pecho  
en la dulce cabina de madera.  
Por el sur de mis pies fue primavera  
y al norte de mi frente flor de helecho.  



 
Pino de luz por el espacio estrecho  
cantó sin alborada y sementera  
Y mi llanto prendió por vez primera  
coronas de esperanza por el techo.  
 
Dulce y lejana voz por mí vertida.  
Dulce y lejana voz por mí gustada.  
Lejana y dulce voz amortecida.  
 
Lejana como oscura corza herida.  
Dulce como un sollozo en la nevada.  
¡Lejana y dulce en tuétano metida!  
 
 
El poeta dice la verdad  
 
Quiero llorar mi pena y te lo digo  
para que tú me quieras y me llores  
en un anochecer de ruiseñores,  
con un puñal, con besos y contigo.  
 
Quiero matar al único testigo  
para el asesinato de mis flores  
y convertir mi llanto y mis sudores  
en eterno montón de duro trigo.  
 
Que no se acabe nunca la madeja  
del te quiero me quieres, siempre ardida  
con decrépito sol y luna vieja.  
 
Que lo que no me des y no te pida  
será para la muerte, que no deja  
ni sombra por la carne estremecida.  



VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984) 
 

DE LA DESTRUCCIÓN O EL AMOR (1935) 
 
Ven siempre ven  
 
No te acerques. Tu frente, tu ardiente frente, tu encendida frente,  
las huellas de unos besos,  
ese resplandor que aun de día se siente si te acercas,  
ese resplandor contagioso que me queda en las manos,  
ese río luminoso en que hundo mis brazos,  
en el que casi no me atrevo a beber, por temor después a ya una dura vida de lucero.  
 
No quiero que vivas en mí como vive la luz,  
con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz,  
a quien el amor se niega a través del espacio  
duro y azul que separa y no une,  
donde cada lucero inaccesible  
es una soledad que, gemebunda, envía su tristeza.  
 
La soledad destella en el mundo sin amor.  
La vida es una vívida corteza,  
una rugosa piel inmóvil,  
donde el hombre no puede encontrar su descanso,  
por más que aplique su sueño contra un astro apagado.  
 
Pero tú no te acerques. Tu frente destellante, carbón encendido que me arrebata a la propia  
conciencia,  
duelo fulgúreo en que de pronto siento la tentación de morir,  
de quemarme los labios con tu roce indeleble,  
de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abrasador.  
 
No te acerques, porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas,  
como el espacio que súbitamente se incendia,  
éter propagador donde la destrucción de los mundos  
es un único corazón que totalmente se abrasa.  
 
Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro que encierra una muerte;  
ven como la noche ciega que me acerca su rostro;  
ven como los dos labios marcados por el rojo,  
por esa línea larga que funde los metales.  
 
Ven, ven, amor mío; ven, hermética frente, redondez casi rodante  
que luces como una órbita que va a morir en mis brazos;  
ven como dos ojos o dos profundas soledades,  
dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco.  
 
¡Ven, ven, muerte, amor; ven pronto, te destruyo;  
ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo;  
ven, que ruedas como liviana piedra,  
confundida como una luna que me pide mis rayos!  
 



 
Vida  
 
Un pájaro de papel en el pecho  
dice que el tiempo de los besos no ha llegado;  
vivir, vivir, el sol cruje invisible,  
besos o pájaros, tarde o pronto o nunca.  
Para morir basta un ruidillo,  
el de otro corazón al callarse,  
o ese regazo ajeno que en la tierra  
es un navío dorado para los pelos rubios.  
Cabeza dolorida, sienes de oro, sol que va a ponerse;  
aquí en la sombra sueño con un río,  
juncos de verde sangre que ahora nace,  
sueño apoyado en ti calor o vida.  
 
 
La luna es una ausencia  
 
La luna es una ausencia.  
Carolina Coronado  
La luna es una ausencia.  
Se espera siempre.  
Las hojas son murmullos de la carne.  
Se espera todo menos caballos pálidos.  
Y, sin embargo, esos cascos de acero  
(mientras la luna en las pestañas),  
esos cascos de acero sobre el pecho  
(mientras la luna o vaga geometría)...  
Se espera siempre que al final el pecho no sea cóncavo.  
Y la luna es ausencia,  
doloroso vacío de la noche redonda,  
que no llega a ser cera, pero que no es mejilla.  
Los remotos caballos, el mar remoto, las cadenas golpeando,  
esa arena tendida que sufre siempre,  
esa playa marchita, donde es de noche  
al filo de los ojos amarillos y secos.  
Se espera siempre.  
Luna, maravilla o ausencia  
celeste pergamino color de manos fuera,  
del otro lado donde el vacío es luna.  
 
 
Se querían  
 
Se querían.  
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,  
labios saliendo de la noche dura,  
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?  
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.  
 
Se querían como las flores a las espinas hondas,  
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,  



cuando los rostros giran melancólicamente,  
gira lunas que brillan recibiendo aquel beso.  
 
Se querían de noche, cuando los perros hondos  
laten bajo la tierra y los valles se estiran  
como lomos arcaicos que se sienten repasados:  
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.  
 
Se querían de amor entre la madrugada,  
entre las duras piedras cerradas de la noche,  
duras como los cuerpos helados por las horas,  
duras como los besos de diente a diente sólo.  
 
Se querían de día, playa que va creciendo,  
ondas que por los pies acarician los muslos,  
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...  
se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.  
 
Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,  
mar altísimo y joven, intimidad extensa,  
soledad de lo vivo, horizontes remotos  
ligados como cuerpos en soledad cantando.  
 
Amando. Se querían como la luna lúcida,  
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,  
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,  
donde los peces rojos van y vienen sin música.  
 
Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,  
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,  
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,  
metal, música, labio, silencio, vegetal,  
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.  
 
 

DE SOMBRA DEL PARAÍSO (1944)  
 
Las manos  
 
Mira tu mano, que despacio se mueve,  
transparente, tangible, atravesada por la luz,  
hermosa, viva, casi humana en la noche.  
Con reflejo de luna, con dolor de mejilla, con vaguedad de sueño  
mírala así crecer, mientras alzas el brazo,  
búsqueda inútil de una noche perdida,  
ala de luz que cruzando en silencio  
toca carnal esa bóveda oscura.  
No fosforece tu pesar, no ha atrapado  
ese caliente palpitar de otro vuelo.  
Mano volante perseguida: pareja.  
Dulces, oscuras, apagadas, cruzáis.  
Sois las manos vocaciones, los signos  
que en la tiniebla sin sonido se apelan.  



Cielo extinguido de luceros que, tibio,  
Campo a los vuelos silenciosos te brindas.  
Manos de amantes que murieron, recientes,  
manos con vida que volantes se buscan  
y cuando chocan y se estrechan encienden  
sobre los hombres una luna instantánea.  
 
 

DE HISTORIA DEL CORAZÓN (1945-1953)  
 
Nombre  
 
Mía eres. Pero otro  
es aparentemente tu dueño. Por eso,  
cuando digo tu nombre  
algo oculto se agita en mi alma.  
Tu nombre suave, apenas pasado delicadamente por mi labio.  
Pasa, se detiene, en el borde un instante se queda  
y luego vuela ligero, ¿quién lo creyera?, hecho puro sonido.  
Me duele tu nombre como tu misma dolorosa carne en mis labios.  
No sé si él emerge de mi pecho. Allí estaba  
dormido, celeste, acaso luminoso. Recorría mi sangre  
su sabido dominio, pero llegaba un instante  
en que pasada por la secreta yema donde tú residías,  
secreto nombre, nunca sabido, por nadie aprendido,  
doradamente quieto, cubierto sólo, sin ruido, por mi leve sangre.  
Ella luego te traía a mis labios. Mi sangre pasaba  
con su luz todavía por mi boca. Y yo entonces estaba hablando con alguien,  
y arribaba el momento en que tu nombre con mi sangre pasaba por mi labio.  
Un instante mi labio por virtud de su sangre sabía  
a ti, y se ponía dorado, luminoso: brillaba de tu sabor sin que nadie lo viera.  
Oh, cuán dulce era callar entonces, un momento. Tu nombre,  
¿decirlo?, ¿Dejarlo que brillara, secreto, revelado a los otros?  
Oh, callarlo, más secretamente que nunca, tenerlo en la boca, sentirlo  
continuo, dulce, lento, sensible sobre la lengua, y luego cerrando los ojos,  
dejarlo pasar al pecho  
de nuevo, en su paz querida, en la visita callada  
que se alberga, se aposenta y delicadamente se efunde.  
Hoy tu nombre está aquí. No decirlo, no decirlo jamás, como un beso  
que nadie daría, como nadie daría los labios a otro amor sino al suyo.  
 
 

DE POEMAS DE LA CONSUMACIÓN (1968)  
 
Unas pocas palabras  
 
Unas pocas palabras  
en tu oído diría. Poca es la fe de un hombre incierto.  
Vivir mucho es oscuro, y de pronto saber no es conocerse.  
Pero aún así diría. Pues mis ojos repiten lo que copian:  
tu belleza, tu nombre, el son del río, el bosque, el alma a solas.  
Todo lo vio y lo tienen. Eso dicen los ojos.  
A quien los ve responden. Pero nunca preguntan.  



Porque si sucesivamente van tomando  
de la luz el color, del oro el cieno  
y de todo el sabor el pozo lúcido,  
no desconocen besos, ni rumores, ni aromas;  
han visto árboles grandes, murmullos silenciosos,  
hogueras apagadas, ascuas, venas, ceniza,  
y el mar, el mar al fondo, con sus lentas espinas,  
restos de cuerpos bellos, que las playas devuelven.  
Unas pocas palabras, mientras alguien callase;  
las del viento en las hojas, mientras beso tus labios.  
Unas claras palabras, mientras duermo en tu seno.  
Suena el agua en la piedra. Mientras, quieto, estoy muerto.  
 
 
Sin fe  
 
Tienes ojos oscuros.  
Brillos allí que oscuridad prometen.  
Ah, cuán cierta es tu noche,  
cuán incierta mi duda.  
Miro al fondo la luz, y creo a solas.  
A solas pues que existes. Existir es vivir con ciencia a ciegas.  
Pues oscura te acercas  
y en mis ojos más luces  
siéntense sin mirar que en ellos brillen.  
No brillan, pues supieron.  
¿Saber es conocer? No te conozco y supe.  
Saber es alentar con los ojos abiertos.  
¿Dudar...? Quien duda existe. Sólo morir es ciencia.  
 



PEDRO SALINAS (1891-1951)  
 

DE LA VOZ A TI DEBIDA (1933)  
 
Para vivir no quiero  
islas, palacios, torres.  
¡Qué alegría más alta:  
vivir en los pronombres!  
Quítate ya los trajes,  
las señas, los retratos;  
yo no te quiero así,  
disfrazada de otra,  
hija siempre de algo.  
Te quiero pura, libre,  
irreductible: tú.  
Sé que cuando te llame  
entre todas las gentes  
del mundo,  
sólo tú serás tú.  
Y cuando me preguntes  
quién es el que te llama,  
el que te quiere suya,  
enterraré los nombres,  
los rótulos, la historia.  
Iré rompiendo todo  
lo que encima me echaron  
desde antes de nacer.  
Y vuelto ya al anónimo  
eterno del desnudo,  
de la piedra, del mundo,  
te diré:  
"Yo te quiero, soy yo."  

....  
Perdóname por ir así buscándote  
tan torpemente, dentro  
de ti.  
Perdóname el dolor, alguna vez.  
Es que quiero sacar  
de ti tu mejor tú.  
Ése que no te viste y que yo veo,  
nadador por tu fondo, preciosísimo.  
Y cogerlo  
y tenerlo yo en alto como tiene  
el árbol la luz última  
que le ha encontrado al sol.  
Y entonces tú  
en su busca vendrías, a lo alto.  
Para llegar a él  
subida sobre ti, como te quiero,  
tocando ya tan sólo a tu pasado  
con las puntas rosadas de tus pies,  
en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo  



de ti a ti misma.  
 
Y que a mi amor entonces,  
le conteste la nueva criatura que tú eras. 
 

DE RAZÓN DE AMOR (1936)  
 
A esa, a la que yo quiero,  
no es a la que se da rindiéndose,  
a la que se entrega cayendo,  
de fatiga, de peso muerto,  
como el agua por ley de lluvia,  
hacia abajo, presa segura  
de la tumba vaga del suelo.  
A esa, a la que yo quiero,  
es a la que se entrega venciendo,  
venciéndose,  
desde su libertad saltando  
por el ímpetu de la gana,  
de la gana de amor, surtida,  
surtidor, o garza volante,  
o disparada -la saeta-,  
sobre su pena victoriosa,  
hacia arriba, ganando el cielo.  
  



JORGE GUILLÉN (1893-1984)  
 

DE CÁNTICO (1928)  
 
Los nombres  
 
Albor. El horizonte  
entreabre sus pestañas,  
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.  
Están sobre la pátina  
de las cosas. La rosa  
se llama todavía  
hoy rosa, y la memoria  
de su tránsito, prisa,  
prisa de vivir más.  
¡A largo amor nos alce  
esa pujanza agraz  
del Instante, tan ágil  
que en llegando a su meta  
corre a imponer Después!  
¡Alerta, alerta, alerta,  
yo seré, yo seré!  
¿Y las rosas? Pestañas  
cerradas: horizonte  
final. ¿Acaso nada?  
Pero quedan los nombres.  
 
 
La rosa  
 
Yo vi la rosa: clausura  
primera de la armonía,  
tranquilamente futura.  
Su perfección sin porfía  
serenaba al ruiseñor,  
cruel en el esplendor  
espiral del gorgorito.  
Y al aire ciñó el espacio  
con plenitud de palacio,  
y fue ya imposible el grito.  
 
 
Beato sillón  
 
¡Beato sillón! La casa  
corrobora su presencia  
con la vaga intermitencia  
de su invocación en masa  
a la memoria. No pasa nada.  
Los ojos no ven,  
saben. El mundo está bien  
hecho. El instante lo exalta  



a marea, de tan alta,  
de tan alta, sin vaivén.  
 
 
Perfección  
 
Queda curvo el firmamento,  
Compacto azul, sobre el día.  
Es el redondeamiento  
Del esplendor: mediodía.  
Todo es cúpula. Reposa,  
Central sin querer, la rosa,  
A un sol en cenit sujeta.  
Y tanto se da el presente  
Que el pie caminante siente  
La integridad del planeta.  
 
 

DE CLAMOR (1957-1963)  
 
Susana y los viejos  
 
Furtivos, silenciosos, tensos, avizorantes,  
se deslizan, escrutan y apartando la rama  
alargan sus miradas hasta el lugar del drama:  
el choque de un desnudo con los sueños de antes.  
 
A solas y soñando ya han sido los amantes  
posibles, inminentes, en visión, de la dama.  
Tal desnudez real ahora los inflama  
que los viejos se asoman, tímidos estudiantes.  
 
 ¿Son viejos? Eso cuentan. Es cómputo oficial.  
En su carne se sienten, se afirman juveniles  
porque lo son. Susana surge ante su deseo,  
que conserva un impulso cándido de caudal.  
 
Otoños hay con cimas y ráfagas de abriles.  
-Ah, Susana. -¡Qué horror! -Perdóname. ¡Te veo!  
 
 
 



GERARDO DIEGO (1896-1987)  
 

DE EVASIÓN (1918-1919)  
 
Ultraísmo poético  
 
Salto del trampolín.  
De la rima en la rama  
brincar hasta el confín  
de un nuevo panorama.  
 
Partir del humorismo  
funámbulo y acróstico,  
a cabalgar el istmo  
del que pende lo agnóstico.  
 
La garganta estridente,  
el corazón maduro  
y desnuda la frente  
ávida de futuro.  
 
Y un asirse y plegarse  
a la música hermana  
para bienorientarse  
en la libre mañana.  
 
Repudiar lo trillado  
para ganar lo otro.  
Y hozar gozoso el prado  
con relinchos de potro.  
 
Y así ved mis diversos  
versos de algarabía.  
Versos  

versos  
más versos  

como canté algún día.  
 
 

DE SORIA (1922)  
 
Río Duero, río Duero...  
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a acompañarte baja,  
nadie se detiene a oír  
tu eterna estrofa de agua.  
 
Indiferente o cobarde  
la ciudad vuelve la espalda.  
No quiere ver en tu espejo  
su muralla desdentada.  



 
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata,  
moliendo con tus romances  
las cosechas mal logradas.  
 
Y entre los santos de piedra  
y los álamos de magia  
pasas llevando en tus ondas  
palabras de amor, palabras.  
 
Quién pudiera como tú,  
a la vez quieto y en marcha  
cantar siempre el mismo verso  
pero con distinta agua.  
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja,  
ya nadie quiere atender  
tu eterna estrofa olvidada  
 
sino los enamorados  
que preguntan por sus almas  
y siembran en tus espumas  
palabras de amor, palabras.  
 
 

DE VERSOS HUMANOS (1925)  
 
El ciprés de silos  
 
Enhiesto surtidor de sombra y  
sueño  
que acongojas el cielo con tu  
lanza.  
Chorro que a las estrellas casi  
alcanza  
devanado a sí mismo en loco  
empeño.  
 
Mástil de soledad, prodigio  
isleño;  
flecha de fe, saeta de esperanza.  
Hoy llegó a ti, riberas del  
Arlanza,  
peregrina al azar, mi alma sin  
dueño.  
 
Cuando te vi, señero, dulce,  
firme,  
qué ansiedades sentí de diluirme  
y ascender como tú, vuelto en  
cristales,  



 
como tú, negra torre de arduos  
filos,  
ejemplo de delirios verticales,  
mudo ciprés en el fervor de Silos.  
 
 
Ayer soñaba  
 
Ayer soñaba.  
Tú eras un árbol manso  
- isla morada, abanico de brisa -  
entre la siesta densa.  
Y yo me adormecía.  
 
Después yo era un arroyo  
Y arqueaba mi lomo de agua  
limpia,  
como un gato mimado,  
para rozarte al paso.  
 


