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 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958) 

 

TEXTO 1º 

¿REMORDIMIENTO? 

 

La tarde será un sueño de colores... 

Tu fantástica risa de oro y plata 

derramará en la gracia de las flores 

su leve y cristalina catarata. 

 

Tu cuerpo, ya sin mis amantes huellas, 

errará por los grises olivares, 

cuando la brisa mueva las estrellas 

allá sobre la calma de los mares... 

 

¡Sí, tú, tú misma...! irás por los caminos 

y el naciente rosado de la luna 

te evocará, subiendo entre los pinos, 

mis tardes de pasión y de fortuna. 

 

Y mirarás, en pálido embeleso, 

sombras en pena, ronda de martirios, 

allí donde el amor, beso tras beso, 

fue como un agua plácida entre lirios... 

 

¡Agua, beso que no dejó una gota 

para el retorno de la primavera; 

música sin sentido, seca y rota; 

pájaro muerto en lírica pradera! 

 

¡Te sentirás, tal vez, dulce, transida, 

y verás, al pasar, en un abismo 

al que pobló las frondas de tu vida 

de flores de ilusión y de lirismo! 
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TEXTO 2º 

LA ROSA AZUL 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

Se me torna celeste la mano, me contagio de otra poesía 

Y las rosas de olor, que pongo como ella las ponía, exaltan su color; 

y los bellos cojínes, que pongo como ella los ponía, florecen sus jardines; 

Y si pongo mi mano -como ella la ponía- en el negro piano, 

surge como en un piano muy lejano, más honda la diaria melodía. 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

me inclino a los cristales del balcón, con un gesto de ella 

y parece que el pobre corazón no está solo. 

Miro al jardín de la tarde, como ella, 

y el suspiro y la estrella se funden en romántica armonía. 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

Dolorido y con flores, voy, como un héroe de poesía mía. 

Por los desiertos corredores que despertaba ella con su blanco paso, 

y mis pies son de raso -¡oh! Ausencia hueca y fría!- 

y mis pisadas dejan resplandores. 

 

TEXTO 3º 

 
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 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,  
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sin cielo azul y plácido...  

Y se quedarán los pájaros cantando. 

 

 

 

 ANTONIO MACHADO (1875-1939) 

 

 Soledades, galerías y otros poemas (1907) 

TEXTO 1º:  

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. 
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 Campos de Castilla (1912) 

TEXTO 2º 

VII 

Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero 

su curva de ballesta 

en torno a Soria, oscuros 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; 

http://www.poemasde.net/colinas-plateadas-antonio-machado/
http://www.poemasde.net/he-vuelto-a-ver-los-alamos-dorados-antonio-machado/
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álamos de las márgenes del Duero, 

conmigo vais, mi corazón os lleva! 

 

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, 

más 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. 

http://www.poemasde.net/retrato-antonio-machado/
http://www.poemasde.net/retrato-antonio-machado/
http://www.poemasde.net/retrato-antonio-machado/
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                                              Palacio, buen amigo 

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. 
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El Espino: Nombre del cementerio de Soria donde está enterrada Leonor Izquierdo, 

mujer de A. Machado. 

Al olmo viejo 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  

y en su mitad podrido,  

con las lluvias de abril y el sol de mayo  

algunas hojas verdes le han salido.  

 

¡El olmo centenario en la colina  

que lame el Duero! Un musgo amarillento  

le mancha la corteza blanquecina  

al tronco carcomido y polvoriento.  

 

No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores.  

 

Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas.  

 

Antes que te derribe, olmo del Duero,  

con su hacha el leñador, y el carpintero  

te convierta en melena de campana,  

lanza de carro o yugo de carreta;  

antes que rojo en el hogar, mañana,  

ardas en alguna mísera caseta,  

al borde de un camino;  

antes que te descuaje un torbellino  

y tronche el soplo de las sierras blancas;  

antes que el río hasta la mar te empuje  

por valles y barrancas,  

olmo, quiero anotar en mi cartera  

la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera  

también, hacia la luz y hacia la vida,  

otro milagro de la primavera. 
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 Nuevas Canciones (1924) 

El mañana efímero 

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 
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con un hacha en la mano vengadora, 

España de la rabia y de la idea. 

 

Hay un español 

Ya hay un español que quiere 

vivir y a vivir empieza. 

 

Entre una España que muere 

y otra España que bosteza. 

 

Españolito que vienes 

al mundo te guarde Dios. 

 

Una de las dos Españas 

ha de helarte el corazón. 

 

Españolito que vienes 

al mundo te guarde Dios 

 

 

 CANCIONES A GUIOMAR (1930) 

 

Canciones a Guiomar 

En un jardín te he soñado 

alto, Guiomar, sobre el río, 

jardín de un tiempo cerrado 

con verjas de hierro frío. 

Un ave insólita canta 

en el almez, dulcemente, 

junto al agua viva y santa, 

toda sed y toda fuente. 

En ese jardín, Guiomar, 

el mutuo jardín que inventan 

dos corazones al par, 

se funden y complementan 

nuestras horas. Los racimos 

de un sueño -juntos estamos- 

http://www.poemasde.net/canciones-a-guiomar-ii-antonio-machado/
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en limpia copa exprimimos, 

y el doble cuento olvidamos. 

(Uno: mujer y varón, 

aunque gacela y león, 

llegan juntos a beber. 

El otro: no puede ser 

amor de tanta fortuna: 

dos soledades en una, 

ni aun de varón y mujer.) 

 

 Poesías de la guerra (1937) 

El crimen fue en Granada 

Poema escrito y dedicado a de F. García Lorca, tras conocer su asesinato en agosto de  

1936. 

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 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 

 

http://www.poemasde.net/canciones-a-guiomar-ii-antonio-machado/
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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 golpe 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 la Alhambra, 

un túmulo al poeta, 

sobre una fuente donde llore el agua, 

y eternamente diga: 

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 

 

 

                        


