
 

YO VOY SOÑANDO CAMINOS (Soledades) 

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 que serpea 

y débilmente blanquea 

se enturbia y desaparece. 

Mi cantar vuelve a plañir: 

“Aguda espina dorada, 

quién te pudiera sentir 

en el corazón clavada”. 

 

RETRATO (Campos de Castilla) 

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. 

(De Proverbios y cantares) 

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. 

 

 

 



 

A orillas del Duero (de Campos de Castilla) 

 

Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. 

Yo, solo, por las quiebras del pedregal subía, 

buscando los recodos de sombra, lentamente. 

A trechos me paraba para enjugar mi frente 

y dar algún respiro al pecho jadeante; 

o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante 

y hacia la mano diestra vencido y apoyado 

en un bastón, a guisa de pastoril cayado, 

trepaba por los cerros que habitan las rapaces 

aves de altura, hollando las hierbas montaraces 

de fuerte olor —romero, tomillo, salvia, espliego—. 

Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. 

       Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo 

cruzaba solitario el puro azul del cielo. 

Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, 

y una redonda loma cual recamado escudo, 

y cárdenos alcores sobre la parda tierra 

—harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra—, 

las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero 

para formar la corva ballesta de un arquero 

en torno a Soria. —Soria es una barbacana, 

hacia Aragón, que tiene la torre castellana—. 

Veía el horizonte cerrado por colinas 

oscuras, coronadas de robles y de encinas; 



desnudos peñascales, algún humilde prado 

donde el merino pace y el toro, arrodillado 

sobre la hierba, rumia; las márgenes de río 

lucir sus verdes álamos al claro sol de estío, 

y, silenciosamente, lejanos pasajeros, 

¡tan diminutos! —carros, jinetes y arrieros—, 

cruzar el largo puente, y bajo las arcadas 

de piedra ensombrecerse las aguas plateadas 

del Duero. 

       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 aún 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 yerta 

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. 



He vuelto a ver los álamos dorados (de Campos de Castilla) 

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! 

 

A un olmo seco (de Campos de Castilla) 

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 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. 

 

Recuerdos (de Campos de Castilla) 

[…] ¡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. 

 

Caminos (de Campos de Castilla) 

De la ciudad moruna 

tras las murallas viejas, 

yo contemplo la tarde silenciosa, 

a solas con mi sombra y con mi pena. 

El río va corriendo, 

entre sombrías huertas 

y grises olivares, 

por los alegres campos de Baeza 



 

Tienen las vides pámpanos dorados 

sobre las rojas cepas. 

Guadalquivir, como un alfanje roto 

y disperso, reluce y espejea. 

Lejos, los montes duermen 

envueltos en la niebla, 

niebla de otoño, maternal; descansan 

las rudas moles de su ser de piedra 

en esta tibia tarde de noviembre, 

tarde piadosa, cárdena y violeta. 

El viento ha sacudido 

los mustios olmos de la carretera, 

levantando en rosados torbellinos 

el polvo de la tierra. 

La luna está subiendo 

amoratada, jadeante y llena. 

Los caminitos blancos 

se cruzan y se alejan, 

buscando los dispersos caseríos 

del valle y de la sierra. 

Caminos de los campos... 

¡Ay, ya, no puedo caminar con ella! 

 

 

 

 



En estos campos de la tierra mía... (de Campos de Castilla) 

En estos campos de la tierra mía 

y extranjero en los campos de mi tierra 

-yo tuve patria donde corre el Duero 

por entre grises peñas, 

y fantasmas de viejos encinares, 

allá en Castilla, mística y guerrera, 

Castilla la gentil, humilde y brava, 

Castilla del desdén y de la fuerza-, 

en estos campos de mi Andalucía, 

¡oh tierra en que nací! , cantar quisiera. 

Tengo recuerdos de mi infancia, tengo 

imágenes de luz y de palmeras, 

y en una gloria de oro, 

de lueñes campanarios con cigüeñas, 

de ciudades con calles sin mujeres 

bajo un cielo de añil, plazas desiertas 

donde crecen naranjos encendidos 

con sus frutas redondas y bermejas; 

y en un huerto sombrío, el limonero 

de ramas polvorientas 

y pálidos limones amarillos, 

que el agua clara de la fuente espeja, 

un aroma de nardos y claveles 

y un fuerte olor de albahaca y hierbabuena; 

imágenes de grises olivares 

bajo un tórrido sol que aturde y ciega, 



y azules y dispersas serranías 

con arreboles de una tarde inmensa; 

mas falta el hilo que el recuerdo anuda 

al corazón, el ancla en su ribera, 

o estas memorias no son alma. Tienen 

en sus abigarradas vestimentas 

señal de ser despojos del recuerdo, 

la carga ,bruta que el recuerdo lleva. 

Un día tornarán, con luz d-el fondo ungidos, 

los cuerpos virginales a la orilla vieja. 

 

Poema de un día. Meditaciones rurales. 

Es de noche. Se platica  

al fondo de una botica.  

-Yo no sé,  

don José,  

cómo son los liberales  

tan perros, tan inmorales.  

-¡Oh, tranquilícese usté!  

Pasados los carnavales,  

vendrán los conservadores,  

buenos administradores  

de su casa.  

Todo llega y todo pasa.  

Nada eterno:  

ni gobierno  

que perdure,  



ni mal que cien años dure.  

-Tras estos tiempos vendrán  

otros tiempos y otros y otros,  

y lo mismo que nosotros  

otros se jorobarán.  

Así es la vida, don Juan.  

-Es verdad, así es la vida.  

-La cebada está crecida.  

-Con estas lluvias...  

Y van  

las habas que es un primor.  

-Cierto; para marzo, en flor.  

El pasado efímero (de Campos de Castilla) 

Este hombre del casino provinciano  

que vio a Carancha 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.  

Sólo 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; sólo 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. 

 

De Campos de Castilla 

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. 

 

 

 



Madrid, Madrid… 

¡Madrid, Madrid; qué bien tu nombre suena, 

rompeolas de todas las Españas! 

La tierra se desgarra, el cielo truena, 

tú sonríes con plomo en las entrañas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1936. 

 

Alerta, amigos, porque el tiempo es malo, 

el cielo se ennegrece, el mar se encrespa; 

alerta el gobernalle, 

al remo y a la vela; 

patrón y marinero; 

 todos de pie en la nave. ¡ Alerta, alerta ! 

En las encrucijadas del camino 

crueles enemigos nos acechan : 

dentro de la casa la traición se esconde, 

fuera de la casa la codicia espera. 

Vendida fue la puerta de los mares, 

y las sendas del viento entre las sierras, 

y el suelo que se labra, 

y la arena del campo en que se juega, 

y la roca en que yace el hierro duro; 

 sólo la tierra que se muere es nuestra.     

Alerta al sol que nace, 

 y al rojo parto de la madre vieja. 

 Con el arco tendido hacia el mañana 

 hay que velar. ¡ Alerta, alerta, alerta !  

 



 De Proverbios y cantares  

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 


