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Novia del campo, amapola 
que estás abierta en el trigo; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 
 

    

Te daré toda mi alma, 
tendrás agua y tendrás pan, 

te daré toda mi alma, 
toda mi alma de galán. 

Tendrás una casa pobre, 
yo te querré como a un niño, 

tendrás una casa pobre 
llena de sol y cariño. 

 

Yo te labraré tu campo, 
tu irás por agua a la fuente, 

yo te regaré tu campo, 
con el sudor de mi frente. 

Amapola del camino, 
roja como un corazón, 
yo te haré cantar al son 
de la rueda del molino; 

yo te haré cantar, y al son 
de la rueda dolorida, 
te abriré mi corazón, 
¡amapola de mi vida! 

 

Novia del campo, amapola, 
que está abierta en el trigo; 

amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 

 
  

 
 

 

 

 

 

    

    

    

 
Se vistió la nieve  

de vagos carmines.  
¿Me quieres?, me dijo.  

¡Te quiero!, le dije.  
 

Me besó en la boca  
con un beso inmenso.  

Abril vino al mundo  
Y yo quedé muerto. 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

¡Allá va el olor 
de la rosa! 

¡Cógelo en tu sinrazón! 
 

¡Allá va la luz 
de la luna! 

¡Cógela en tu plenitud! 
 

¡Allá va el cantar 
del arroyo! 

¡Cógelo en tu libertad! 
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Le han puesto al niño un vestido  
absurdo, loco, ridículo;  
le está largo y corto; gritos  
de colores le han prendido  
por todas partes. Y el niño  
se mira, se toca, erguido.  
Todo le hace reír al mico,  
las manos en los bolsillos...  
La hermana le dice –pico  
de gorrión, tizos lindos  
los ojos, manos y rizos  
en el roto espejo-: “¡Hijo,  
pareces un niño rico!...” ! 

 

 

 
 
 

 

    

    

    

 

El chamariz en el chopo. 
-¿Y qué más? 

El chopo en el cielo azul. 
- ¿Y qué más? 

El cielo azul en el agua. 
- ¿Y qué más? 

El agua en la hojita nueva. 
- ¿Y qué más? 

La hojita nueva en la rosa. 
- ¿Y qué más? 

La rosa en mi corazón.  
- ¿Y qué más? 

¡Mi corazón en el tuyo! 
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¡Qué miedo el azul del cielo! 
¡Negro! 

¡Negro de día, en agosto! 
¡Qué miedo! 

¡Qué espanto en la siesta azul! 
¡Negro! 

¡Negro en las rosas y el río! 
¡Qué miedo! 

¡Negro, de día, en mi tierra 
                    -¡negro! - 

Sobre las paredes blancas! 
¡Qué miedo! 

  

 
 
 
 

 

    

    

    

 
Amapola, sangre de la tierra;  

amapola, herida del sol;  
boca de la primavera azul,  
amapola de mi corazón!  

 

¡Como ríes por la viña verde,  
por el trigo, por la jara, por 
la pradera del arroyo vivo, 
amapola de mi corazón!  

 

Novia alegre del corazón grana;  
mariposa de carmín en flor;  

amapola, grito de la vida  
amapola de mi corazón. 
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(Romance popular.)  
 

Doraba la luna el río  
-¡fresco de la madrugada!-.  

Por el mar venían olas  
teñidas de luz de alba.  
El campo débil y triste  

se iba alumbrando. Quedaba  
el canto roto de un grillo,  

la queja oscura de un agua.  
Huía el viento a su gruta,  

el horror a su cabaña;  
en el verde de los pinos  

se iban abriendo las alas.  
Las estrellas se morían,  
se rasaba la montaña;  

allá en el pozo del huerto  
la golondrina cantaba 

 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

    
 

    

    

    

 

En el naranjo está la estrella.  
¡A ver quién puede cogerla!  
¡Pronto venid con las perlas,  

traed las redes de seda!  
En el tejado está la estrella.  
¡A ver quién puede cogerla!  
¡Oh, qué olor a primavera  

su pomo de luz eterna!  
En los ojos está la estrella.  
¡A ver quién puede cogerla!  

¡Por el aire, por la yerba,  
cuidado que no se pierda!  

¡En el amor está la estrella!  
¡A ver quién puede cogerla! 
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¡Ahí viene mi cabra guapa!  
(La quiero tanto como a una dama)  

¡Qué bien camina, miradla!  
¡Cómo mira y cómo indaga!  
¡Cómo de pronto se para!  
...Si ramonea una parra,  

si se echa a soñar, si salta,  
si baja a mirarse al agua  
de la charca lisa y plata,  
si trepa al cabezo grana,  

si huye del macho, si llama;  
yo sé que yo (si le pongo  

mi mano en su frente alzada)  
soy yo para ella.  

Y ella  
(¡cómo sonríe, miradla!)  
yo sé que es una mujer  

que está escondida en la cabra. 

 

 

   
 

 

 

    

    

    

 

Ya viene la primavera.  
 

¡Lo ha dicho la estrella!  
La primavera sin mancha.  

 

¡Lo ha dicho el agua!  
 

Sin mancha y viva de gloria. 
  

¡Lo ha dicho la rosa!  
 

De gloria, altura y pasión.  
 

¡Lo ha dicho tu voz!  
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Yo no sé cómo saltar  
desde la orilla de hoy  
a la orilla de mañana.  

 

El río se lleva, mientras,  
la realidad de esta tarde,  
a mares sin esperanza.  

 

Miro al oriente, al poniente,  
miro al sur y miro al norte.  

 

Toda la verdad dorada  
que cercaba al alma mía,  

cual con un cielo completo,  
se cae, partida y falsa.  

 

Y no sé cómo saltar  
desde la orilla de hoy  
a la orilla de mañana.  

    

 

 

 

 

    

    

    

Cantan. Cantan.  
¿Dónde cantan los pájaros que cantan? 

 

Ha llovido. Aún las ramas  
están sin hojas nuevas.  

 

Cantan. Cantan  
los pájaros. ¿En dónde cantan  

los pájaros que cantan?  
 

No tengo pájaros en jaulas.  
No hay niños que los vendan. Cantan.  

El valle está muy lejos. Nada...  
 

Yo no sé dónde cantan  
los pájaros -cantan, cantan-  

los pájaros que cantan. 
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Verde es la niña. Tiene 
verdes ojos, pelo verde. 
 
Su rosilla silvestre 
no es rosa, ni blanca. Es verde. 
 
¡En el verde aire viene! 
(La tierra se pone verde.) 
 
Su espumilla fulgente 
no es blanca, ni azul. Es verde. 
 
¡En el mar verde viene! 
(El cielo se pone verde.) 
 
Mi vida le abre siempre 
una puertecita verde.  

    

 

          

    

    

Con la primavera 
mis sueños se llenan 
de rosas, lo mismo 
que las escaleras 
orilla del río. 
 
Con la primavera 
mis rosas se llenan 
de pompas, lo mismo 
que las torrenteras 
orilla del río. 
 
Con la primavera 
mis pompas se llenan 
de risas, lo mismo 
que las ventoleras 
orilla del río.  
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¡El sabor  
de los aires con el sol! 
 
¡El frescor 
de las piedras con el sol! 
 
¡El olor 
de las olas con el sol! 
 
¡El color 
de las llamas con el sol! 
 
¡El rumor 
de las sangres con el sol!  

    

 

 

 

     

    

    

 

¡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 mismo que las aman, a las cosas… 
¡Intelijencia, dame 
El nombre exacto, y tuyo, 
Y suyo, y mío, de las cosas! 
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¡Ay, que las barcas no quieren ir! 
¡Qué hermosa la tarde! 
 
Sus velas blancas no van, están. 
¡Qué hermosa la tarde! 
 
¡El río solo limpio de sol! 
¡Qué hermosa la tarde! 
 
Las ondas besan, no hay timonel. 
¡Qué hermosa la tarde! 
 
¡Hay barcas quietas en agua luz! 
¡Qué hermosa la tarde! 
  

    

 

 

 

 

 

    

    

    

 
 

Arriba canta el pájaro, 
y abajo canta el agua. 

-Arriba y abajo, 
se me abre el alma, 
me tiembla el alma. 

 
Mece a la estrella el pájaro, 

a la flor mece el agua. 
-Arriba y abajo , 

me tiembla el alma. 
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Llueve sobre el campo verde… 
¡Qué paz! El agua se abre 
y la hierba de noviembre 
es de pálidos diamantes. 
 
Se apaga el sol, de la choza 
de la huerta se ve el valle 
más verde, más oloroso, 
más idílico que antes. 
 
Llueve, los álamos blancos 
se ennegrecen; los pinares 
se alejan; todo está gris 
melancólico y fragante. 
 
Y en el ocaso doliente  
surgen vagas claridades 
malvas, rosas, amarillas, 
de sedas y cristales… 
 
¡Oh la lluvia sobre el campo 
¡verde! ¡Qué paz! En el aire 
vienen aromas mojados 
de violetas otoñales.  

   
 

 

 

     

    

    

 
 

¡Esta es mi vida: la de arriba, 
la de la pura brisa, 
la del pájaro último, 
la de las cimas de oro de lo oscuro! 
 
 
¡Esta es mi libertad: oler la rosa, 
Cortar el agua fría con mi mano loca, 
desnudar la arboleda, 
cojerle al sol su luz eterna! 
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¡Qué pequeñita es la cuna, 
que chiquita la canción; 
mas cabe la vida en ésta 
y en aquella el corazón! 
¡Nadie ríe aquí de ver 
a este niño grandullón 
mecerse, quieto, en su vieja 
cuna, a la antigua canción! 
-¡Qué pequeñita es mi vida, 
qué tierno mi corazón! 
¡Éste me cabe en la cuna, 
y la vida en la canción!- 
¡Cómo se casan los ritmos 
de cuna y de corazón! 
¡Los dos vuelan por la gloria 
en una sola pasión! 
¡Qué pequeñita es la cuna, 
que chiquita la canción; 
mas cabe la vida en ésta 
y en aquella el corazón! 

 

 

   
 

 

 

    

    

    

Arriba canta el pájaro, 
y abajo canta el agua. 

-Arriba y abajo, 
se me abre el alma, 
me tiembla el alma. 

 
Mece a la estrella el 

pájaro, 
a la flor mece el agua. 

-Arriba y abajo , 
me tiembla el alma. 
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Por la cima del árbol iré 
y te buscaré 
 

Por la cima del árbol he de ir 
por la cima del árbol has de venir, 
por la cima del árbol verde 
donde nada y todo se pierde. 
 

Por la cima del árbol iré 
y te encontraré. 
 

En la cima del árbol se va 
a la ventura que aún no está, 
en la cima del árbol se viene 
de la dicha que ya se tiene. 
 

Por la cima del árbol iré 
y te cogeré. 
 

El viento la cambia de color 
como el afán cambia el amor, 
y a la luz de viento y afán 
hojas y amor vienen y van. 
 

Por la cima del árbol iré 
y te perderé.  

   
 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

    

    

 

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.         
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Iba tocando mi flauta 
a lo largo de la orilla; 
y la orilla era un reguero 
de amarillas margaritas. 
El campo cristaleaba 
tras el temblor de la brisa; 
para escucharme mejor 
el agua se detenía. 
Notas van y notas vienen, 
la tarde fragante y lírica 
iba, a compás de mi música, 
dorando sus fantasías, 
y a mi alrededor volaba, 
en el agua y en la brisa, 
un enjambre doble de 
mariposas amarillas. 
La ladera era de miel, 
de oro encendido la viña, 
de oro vago el raso leve 
del jaral de flores níveas; 
allá dónde el claro arroyo 
da en el río, se entreabría 
un ocaso de esplendores 
sobre el agua vespertina… 
Mi flauta con sol lloraba 
A lo largo de la orilla; 
Atrás quedaba un reguero 
De amarillas margaritas… 

 

 
   

 

 

        

Morado y verde limón 
estaba el poniente, madre. 

Morado y verde limón 
estaba mi corazón. 

 
¡Verdugones de los golpes 

de su rudo corazón! 
… Morado y verde limón 

estaba el poniente, madre.  
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Llueve sobre el río... 
 

El agua estremese 
los fragantes juncos 
de la orilla verde... 

¡Ay, qué ansioso olor 
a pétalo frío! 

 

Llueve sobre el río... 
 

Mi barca parece 
mi sueño, en un vago 
mundo. ¡Orilla verde! 
¡Ay, barca sin junco! 

¡Ay, corazón frío! 
 

Llueve sobre el río...  
 

    
 

 

 

 

 

    

    

    
 

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 de aquel mi huerto florido y encalado,  
mi espíritu errará, nostálgico.  

 

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.  
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Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría 
todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de 
sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.  
Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, 
rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo 
dulcemente: ¿Platero? y viene a mí con un trotecillo alegre que parece 
que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal... Come cuanto le doy. Le 
gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; 
los higos morados, con su cristalina gotita de miel... 
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco 
por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las 
últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y 
despaciosos, se quedan mirándolo:  
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

 

 

 

    

    

    

La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes 
perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de 
campanillas, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo.  
De pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la 
cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, 
perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta.  
—¿Ba argo? 
—Vea usted... Mariposas blancas...  
El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo, y no lo evito. Abro 
la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su 
tributo a los Consumos... 
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Entrando, en la dehesa de los Caballos, Platero ha comenzado a cojear.  
Me he echado al suelo... 
- Pero, hombre, ¿qué te pasa? 
Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, 
sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del 
camino. 
Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he 
doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. 
Una púa larga y verde, de naranjo sano, está clavada en ella como un 
redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado 
de la púa; y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos, para 
que el agua corriente la lama, con su larga lengua pura, la heridilla. 
Después, hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás, 
cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. 
  

 
 

 

    
 

    

    

¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino! Pasan a su lado todos 
tropeles - los toros, las cabras, los potros, los hombres- , y ella, tan tierna y 
tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su vallado solo, sin contaminarse 
de impureza alguna. 
Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el atajo, tú la has visto en 
su puesto verde. Ya tiene su lado un pajarillo, que se levanta -¿por qué?- al 
acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua clara de una nube 
de verano; ya consiente el robo de una abeja o el voluble adorno de una 
mariposa. 
Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. 
Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida... 
¿ Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que 
ella fuese, diariamente, el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? 
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Platero; acaso ella se iba - ¿adónde?- en aquel tren negro y soleado que, por la 
vía alta, cortándose sobre los nubarrones blancos, huía hacia el norte. 
Yo estaba abajo, contigo, en el trigo amarillo y ondeante, goteado todo de sangre 
de amapolas a las que ya julio ponía la coronita de ceniza. Y las nubecillas de 
vapor celeste - ¿te acuerdas?- entristecían un momento el sol y las flores, 
rodando vanamente hacia la nada... 
¡Breve cabeza rubia, velada de negro!... Era como el retrato de la ilusión en el 
marco fugaz de la ventanilla. 
Tal vez ella pensara: - ¿Quiénes serán ese hombre enlutado y ese burrillo de 
plata? 
¡Quiénes habíamos de ser! Nosotros..., ¿verdad, Platero?  

 
 

 

 

 

    

 

 

 

    

    

Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, 
con la vieja cabra gris, con los niños... 
Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla, y 
hace como que le muerde los hocicos.  
Y Platero, poniendo las orejas en punta, cual dos cuernos de pita, la embiste 
blandamente y la hace rodar sobre la hierba en flor. 
La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de 
la punta de las espadañas de la carga. 
Con una clavellina o con una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en 
el testuz, y brinca luego, y bala alegremente, mimosa igual que una mujer... 
Entre los niños, Platero es de juguete. ¡Con qué paciencia sufre sus locuras! 
¡Cómo va despacito, deteniéndose, haciéndose el tonto, para que ellos no se 
caigan! ¡Cómo los asusta, iniciando, de pronto, un trote falso! ¡Claras tardes del 
otoño moguereño! Cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube 

del valle un alborozo idílico de balidos, de rebuznos, de risas de niños, de 
ladreos y de campanillas… 
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He ido a darle agua a Platero. En la noche serena, toda de nubes vagas y 
estrellas, se oye, allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de 
claros silbidos. 
Son los patos. Van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina. De vez en 
cuando, como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubiesen 
bajado, se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos, como 
cuando, por el campo, se oye clara la palabra de alguno que va lejos... 
Platero, de vez en cuando, deja de beber y levanta la cabeza como yo, como las 
mujeres de Millet, a las estrellas, con una blanda nostalgia infinita... 

 

 

 

 

    

    

    

Ya el sol, Platero, empieza a sentir pereza de salir de sus sábanas, y los 
labradores madrugan más que él. Es verdad que está desnudo y que hace 
fresco. 
¡ Cómo sopla el norte ! Mira, por el suelo, las ramitas caídas; el es viento tan 
agudo, tan derecho, que está todas paralelas, apuntadas al sur. 
El arado va, como una tosca arma de guerra, a la labor alegre de la paz, 
Platero; y en la ancha senda húmeda, los árboles amarillos, seguros de 
verdecer, alumbran, a un lado y otro, vivamente, como suaves hogueras de 
oro claro, nuestro rápidocaminar. 
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 Han pasado las vacaciones y, con las primeras hojas amarillas, los niños 
han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con hojas caídas, 
parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas... 
Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del 
ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzando como una llama de 
fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. 
Silencio.  
Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, 
duda un punto, y, al fin, confiado, pisando seco y duro en los ladrillos, se 
entra conmigo por la casa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

    

Estaba la niña enferma sentada en una silla, con la cara blanca, en medio 
de la habitación. Le había mandado el médico salir al campo, a que le 
diera el sol, pero la pobre no podía. 
-Cuando llego al puente –me dijo-, aunque está cerca me ahogo...  
La voz de la niña parecía cansada. 
Yo le ofrecí a Platero para que le diese un paseíto. Subida en él se puso 
contenta y reía.  
...Se asomaban las mujeres a las puertas. Iba Platero despacio, como 
sabiendo que debía de tener cuidado con la niña que llevaba encima, ésta 
parecía un ángel que cruzaba el pueblo… 
  


