
Índice

Prinrera edición, 2005

llci rrpresiones, 2005, 2006, 2006, 2006

2(X)6, 2(X)(¡, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008

200u, 20 I 0, 201 1, 2012, 201.2, 2013

I )ccinroctav¡ rcinrprcsión, 2014

I )c¡rírsito l,egtl: l|. 37.210-201 I

lSllN: 97tt .u4 .l l6-lJ l I l- l

N,'. rlc Ortlcrr V.V.: ( iL)51

f r, ilrit{tit)lilros l)li IUAN ltAM()N llMflNliz
Sollc cl lcxto lilcriu io.

ri) lt JAN ltAM( )N '11)ltl{li(;I{OSA

Sollrt l,r st'lt'r t iort, l¡rs nolils y lirs irclivitlarlcs.

r¡:¡ lliStJS (;AltAN
\olrr r' l,rs illsl r'¡tt iortr's,

n Vl( lliNli VlVliS I'ltlMAl{lA, S.A.

5rrlrrr,l¡ |rr'!r'rlr'r'rl¡( i(in ,itHriu t'l ¡r'1. ll tlt'l llcitl l)cclclo l,egislativo 111996.

(tlr¡rr lrlrlcHlrl¡¡rrrrrl llltl l/l'¡'¡fr,r['l.rrlr,rll'il,¡rrrrcl t¡ucscapruebaelTextoRefundido

rle lrr !ey rL, I'rr¡lricrl¡rl lrrtr.lr,¡ tl¡l y por l,r nr)nll¡rlivit vigcrrtc clue lo modifica. Prohibida

l{ tFltt*lllrrir'iri lnl,rl rr ¡r,¡¡1i,rl Irrt r tt'r[¡ttir'¡ rnr',lio, irrclLritlos los sistemas electrónicos de

al¡¡llr err¡le, rle ¡e|¡lrlrrr r irirr, rul r orlo r,l lt¡l¡rnicrtlo infirrmáticb. Reservado a favor

rlel f:rl*r'¡r el.'le'¡e' lrr"'' 
"'u'"1i":'1,:l'l:i::'.lli:[1il:r.c'alquier 

otra forma de cesión

Iñllil{l'r,( I lrN liSl'ANA. l'l{lN'l'lil) lN SPAIN.

Estampas de Platero Y Yo

ArvBnrBNcre

Platero

)uegos del anochecer

El eclipse

La miga

Las brevas

Laplúa

Laazofea

La primavera

El canario vuela

Libertad

La novia

La carretilla

El pan

Áglae

Amistad

La arrulladora

Lord

11

L2

r4

t6

18

20

22

24

26

28

3o

32

34

36

38

40

42

44

i'



El pozo

Asnografía

La perra parida

Gorriones

Los toros

Sarito

La niña chica

El canario se muere

Tarde de octubre

Almirante

Susto

El alba

El invierno

La corona de perejil

Carnaval

La muerte

Nostalgia

Melancolía

Actividades

46

48

5o

52

54

56

58

6o

6z

64

66

68

7o

72

74

76

78

8o

Estampas de

Platero yyo

t

I

I

ü:



A LA MEMORIA DE

AGUEDILLA
LA POBRE LOCA DE LA CALLE DEL SOL

QUE ME MANDABA MORAS Y CLAVELES
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ADVERTENCIA A LOS HOMBRES

QUE LEAN ESTE LIBRo PARA NIÑos

Este breve libro, en donde la alegríay la pena son gemelas, cual las

orejas de Platero, estaba escrito para... ¡qué sé yo para quién!...
para quien escribimos los poetas líricos... Ahora que va a los ni-
ños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien!

<Dondequiera que haya niños>, dice Novalis,l <existe una
edad de oro>. Pues por esa edad de oro, que es como una isla es-

piritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra

allí tan a su gusto, que su mejor deseo sería no tener que aban-

donarla nunca.

¡Isla de gracia, de frescura y de dicha,2 edad de oro de los ni-
ños; siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo; y que tu brisa

me dé su lira,3 altay, a veces, sin sentido, igual que el trino de la

alondra en el sol blanco del amanecer!

Er ponre

Madrid, r9r4.

1 Novalis fue un poeta romántico alemán del siglo xvrrr.
z dicha: alegría.

3 Juan Ramón desea que el mundo de los niños, al que llama "isla de gracia, de

frescura y de dicha'l le alivie el sufrimiento de la vida (mar de duelo) y le ins-
pire para escribir su poesía (ledésulira).
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Platero

l)lrrtt'nr' cs pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se

rlir'í. lt¡ckr cle algodón, que no lleva huesos. sólo los espejos de

rrzulxrchcr cle sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal
n ('ti r'().

l,o clcjo suelto y se va ai prado, y acaricia tibiamente con su

Ir.tic., r.zándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gual-
tlls...' [.o llamo dulcemente: <¿Platero?>, y viene a mí con un
l*rtccillo arlegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo

itlt'rtl. . .

( irr-rc cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las

uvirs nroscateles, todas de ámbar,a los higos morados, con su
c'istalin¿r gotita de miel...

lis tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero
f ucrtc y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre é1,

krs clomingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres
tlcl campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirán-
rloIo:

-Tien' 
asero...

'l'iene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

I platero:'burro de pelo gris plateado'. |uan Ramón tuvo de muchacho y de jo-
vcn varios burros plateros. En Platero y yo a)enta algunas de las experiencias
,¡rrt'vivió con ellos.

.¿ de azabache: de color negro brillante como el carbón.

.t celestes y gualdas: azules y amarillas.
,l de ámbar: cle color amarillo.como el ámbar.
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...¡Sí, sí! ¡Carrtirtl, sttttalcl, tliños

vucsl ra aclolescencia, la primaveÍa

go, cnnr¿lsc¿rrada de invierno.t

-Vamos, 
Platero...

. ¡i

pobres! Pronto, al amanecer

os asustará, como un mendi-

(, , ,,,. ,,, ., .,]'],:::;: ::';";"1,:: y y. en,ram.s,
,rlt'r'itlrs,r P.r la .scuriclad morada cle la calleja miserabie que da
,rl r' sr'r'., l.s riños pclbres juegan a asustarse, fingiéndose men-
tli¡i.s. (l¡r. sc ccha un saco a lacabeza,otro dice que no ve, otro
s.''lr¡rtt'r'l cojo...

I )r'srr.('s, c' ese brusco cambiar de la infancia, como llevan
,rr.s zrr¡rilros y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán có-
r¡rr, lt.s llr,l dado algo de comer, se creen unos príncipes:

Mi plrc tié un reló e plata.
Y cr ntío, un cabayo.

Y cr ntío, una ejcopeta.
l(cl.j rluc levantará a la madrugada, escopeta que no matará

t'l lrlrnbrc, caballo que llevará a la miseria...
lil corr<1, luego. Entre tanta negrura, una niña forastera, que

lr¡lrlir clc otro modo, la sobrina del pájaro Verde,2 con voz débil,
lril. tlc cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente, cual
il r)il Princesa:

Yo soy laaa viudiiitaa
del Condeee de Oréé.. "3

alcriclos: tiesos a causa del frío.
Piijaro Verde: mote de un personaje curioso de Moguer, veciná cle Iuan lla_
rrrrirr, t¡ue vestía siempre de verde.

t l,ir crnción originál dice: .,yo 
soy la viudita / del Conde Laurel, / que quiero

( irsir l'nre / y no sé con quién,l
4 Juan Ramón era muy sensible ante Ia pobreza y la injusticia, que denunciaba

a menudo en sus escritos.

t5t4
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$ü El eclipse

Nos metimos las manos en los bolsillos, sin querer, y la frente
sirtió el fino aleteo de la sombra Fresca, igual que cuando se en-
lr. en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en su
cscalera amparada, una a una. Alrededor, el campo enlutó su
vcrcle, cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase.l se vio,
blanco, el mar lejano, y algunas estrellas lucieron, pálidas. ¡có-
nro iban trocando2 blancura por blancura las azoteas!3 Los que
cstábamos en elias nos gritábamos cosas de ingenio mejor o peor,
pcqueños y oscuros en aquel silencio reducido del eclipse.

Mirábamos el sol con todo: con los gemelos de teatro,a con el
anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado;

y clcsrlc totlits lritt'tcs: tlcsclc cl tlliradtlt', clcsclc la escalera del co-

rral, dcscle la vcntana del granero, desde la cancelas del patio,

por sus cristales granas y azules...

AI ocultarse el sol que, un momento antes todo lo hacía dos,

tres, cien veces más grande y mejor con sus complicaciones de

luz y oro, todo, sin la transición larga del crepúsculo, lo dejaba

solo y pobre, como si hubiera cambiado onzas primero y luego

plata por cobre.n Era e[ pueblo como un perro chico,T mohoso y

ya sin cambio. ¡Qué tristes y qué pequeñas las calles, las plazas,

la torre,los caminos de los montes!

Platero parecía, allá en ei corral, un burro menos verdadero,

diferente y recortado; otro burro...

:Y:i"'

,áü
q

I cobijase: tapase.

I lrocando: cambiando.
\ itzotea.. terr'iza.
I gemelos de teatro: prismáticos de poco alcance.

,¡

lp* "!Fwp
5 cancela: verja de hierro.
6 orrza 'moneda de oro'. El repentino oscurecimiento provocado por el eclipse

es como si el sol hubiera cambiado el brillo de una moneda de oro por el de

una cle plata y luego por el de una de cobre.

7 perro chico: perrar chica, moueda de cobre de rnuy poco valor.

t6 17
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La miga

S¡ tri vínicras, Platero, con los demás niños, a la miga,r aprende_
rr.rs r'l ,, l), c, y escribirías palotes. sabrías tanto como el burro
rlt' lirs liigrrras de cera2 

-el amigo de la Sirenita del Mar, que
rrl)r¡¡'¡'1'¡ crlronado de flores de trapo, por el cristal que muestra a
t'llit, trrsa [<lda, carne y oro, en su verde slsrns¡16-; más que el
ttrtitlico y cl cura de Palos,3 platero.

l)c'ro, aunque no tienes más que cuatro años, ¡eres tan gran_
tkrlc y ra. poco fino! ¿En qué silrita te ibas a sentar tú, en qué

I miga: en Andalucía,'colegio de párvulos,.
2 F'iguras de cerá: espectáculo infantil de feria.
't lil pueblo de Palos de Ia Frontera se halla a cinco kilómetros de Moguer.

lllr.str iltits tti ir cscrilrir, t¡tti'cartilla ni c1r-ró plttnla te bastarían, en

t¡uó lugar clcl corro ibas a catltar, di, el Credo?

No. Doñ¿r Domitila -de 
hábito de Padre Jesús de Nazareno,

rnorado todo con el cordón amarillo, igual que Reyes, el besu-

guero-, te tendría, a 1o mejor, dos horas de rodillas en un rin-

cón del patio de los plátanos,a o te daría con su larga caña seca

en las manos, o se comería la carne de membrillo de tu merien-

da, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo y tan coloradas

y tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del aperador5

cuando va a llover...
No, Platero, no. Vente tú conmigo. Yo te enseñaré las flores y

las estrellas. Y no se reirán de ti como de un niño torpón, ni te

pondrán, cual si fueras 1o que ellos llaman un burro, el gorro de

los ojos grandes ribeteados de añil y almagra,o como los de las

barcas del río, con dos orejas dobles que las tuyas.i

4 plátano: árbol de madera clara que se pone en los paseos para dar sombra.

5 aperador: encargado de cuidar los aperos o utensilios de la labranza.

6 ribeteados de añilyalmagra: rodeados de una Íianja de coior azul oscuro y rojo.

7 Iuan Ramón critica la enseñanza de la época, en que eran frecuentes los cas-

tigos corporales. Él desea una educación basada en la libertad, la tolerancia,

el afecto y el amor a la naturaleza y a toclo lo bello; por eso le dice a Platero:

"Yo te enseñaré las flores y Ias estrellas'l

rB
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Las brevas

llr,' .'l irlbar neblinosa y cruda, buena para ras brevas,2 ¡ con las
scis, nos firinlos a comerlas a la Rica.

Arirr,'ajo las grandes higueras centenarias, cuyos troncos gri-
st's c'lirz¡b¿ln en la sombra fría, como bajo una falda, sus mus-
l.s .frrlc'tos, dormitaba la noche; y las anchas hojas _que se
rrrsicr.rr Adán y Eva- atesoraban un fijo tejido de perlilas de
.rcí. c¡r-rc empalidecía su blanda verdura. Desde allí dentro se
vt'íir, crtre labaja esmeralda viciosa,3 la aurora que rosaba, más
vivir cacl¿r vez,los velos incoloros del oriente.

" '(lorríamos, locos, a ver quién rlegaba antes a cada higuera.
l{rciill. cogió conmigo la primera hoja de una, en un sofoco de
risls y palpitaciones. 

-Toca 
aquí. y me ponía mi mano, con la

sryir, erl su corazón' sobre er que er pecho joven subía y bajaba
(orro una menuda ola prisionera-. Adela apenas sabía correr,
q.rclinflona y chica, y se enfadaba desde lejos. Le arranqué a
l)lirtcro unas cuantas brevas maduras y se las puse sobre al uriarr-
lo dc una cepa vieja, para que no se aburriera.

I:l tiroteo lo comenzó Adela, enfadada por su Lorpeza,con ri_
sirs cr la boca y lágrirnas en ros ojos. Me estrelró una breva en la l
ll'r''f c. Seguimos Rociillo y yo, y, más que nunca por la boca, co_
nrinr<rs brevas por los ojos, por la nariz,por las mangas, por la

alba: anranecer.

'reva: 
primei fruto de la higuera, de coror r¡orado y más gra.de que er higo.

lls ciecir,'entre las abundantes, agraaables y bajas hojas veáes cle rá higueral

nLlc¿I, cn un gritcrío agudo y sin tregua, que caía, con las brevas

desapuntadas, en las viñas frescas del amanecer. Una breva le

dio a Platero,y ya fue él blanco de la locura. Como el infeliz no

podía defenderse ni contestar, yo tomé su partido; y un diluvio

blando y azul crazó el aire puro, en todas direcciones, como una

metralla rápida.

Un doble reír, caído y cansado, expresó desde el suelo el fe-

menino rendimiento.a

l, i.f-lÍ;iir-ii,.l{1
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Lapúa

li'rr'¿rrckr cn la dehesar de los caballos, platero ha comenzado a
r'ojcirr. Mc he echado al suelo...

*l)crt), hombre, ¿qué te pasa?
l)lalcro ha dejado la mano derecha un

lr'¿rrrdo la ranilla,2 sin fuerza y sin peso, sin
co la arena ardiente del camino.

poco levantada, mos-
tocar casi con el cas_

( lon una solicitud3 mayor, sin duda, que la del viejo Darbón,
sr rróc,ico, le he doblado la mano y le he mirado la raniila roja.
t/rrrr púa largay verde, de naranjo sano, está clavada en ella co-rro Lrrr redondo puñarillo de esmerarda. Estremecido del dolor
rlc l)latero, he tirado de la púa; y me lo he llevado al pobre al
ill'|1)yo de los lirios amarillos, para que el agua corrientele lama,
('o11 sLr larga lengua pura,la heridilla.

l)espués, hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él
tlc{r/rs' cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espal-
rla. . .

I dchesa: tierra destinada a pastos.
2 ranilla: parte der casco más blanda situada entre los dos talones.I solicitud: atención, amabilidad, cariño.
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La azotea

'f 'ri, Platero, no has subido nunca a ra azotea. No puedes saber
t¡tró ho'da respiración ensancha el pecho, cuando al salir a ela
rlc la escalerilla oscura de madera, se siente uno quemado en er
srl pleno del día, anegador d,e azurcomo al lado mismo del cie-
1., ciego del blancor de la cal, con la que, como sabes, se da al
srrclo de ladrillo para que venga limpia al aljibe, el agua de las
nu[res.

¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre están
srrando en nuestro pecho, al niver de nuestro corazón,que late
lircrte; se ven brillar, lejos, en ras viñas, los azadones, con una
chispa de plata y sol; se domina todo: las otras azoteas, los co_
t't'ales, donde la gente, olvidada, se afana,3 cada uno en lo suyo
-cl sillero, el pintor, el tonelero-; las manchas de arbolado de

I.s corralones) con el toro o la cabra; el cementerio, adonde a
vcccs llega, pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro
rlc tercera;a ventanas con una muchacha en camisa que se peina,
rlcscuidada, cantando; er río, con un barco que no acaba de en-
t.ur; graneros, donde un músico solitario ensaya el cornetín, o
tlrrde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las
sLty¿rs...

| :rrregado: inundado.
.l aljibe: depósito subterráneo para recoger el agua de la lluvia.
.J se afana: se esfuerza.
4 cntierro de tercera: entierro humilde, pobre.

[.a casa tlcsir¡ralccc conro un sótano. ¡Qué extraña, por la mon-

tera de cristales,s la vida ordinaria de abajo: las palabras, los rui-
dos, el jardín mismo, tan bello desde é1; tú, Platero, bebiendo en

el pilón,6 sin verme, o jugando, como un tonto, con el gorrión o
la tortuga!

5 montera: cubierta sobre un patio o galería.

6 pilón: abrevadero para beber los animales.

25
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La primdvera

¡A¡ qué relumbres y oloresl

¡A¡ cómo ríen los pradosl

¡A¡ qué alboradas se oyen!

RouaNcE popuLAR

llrr nri duermevela matinal, me malhumora una endiablada chi-
ll.'ía cle chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo, de-
scspcrado, de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana
rubicrta, me doy cuenta de que los que alborotan son ros pájaros.

salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul. ¡Libre con-
t icrto de picos, fresco y sin fin! La golondrina riza,caprichosa, su
q<rrjecrr en el pozo; silba el mirlo sobre la naranja caída; de fuego,
lrr .ropéndola2 charla, de chaparro en chaparro;3 el chamariza ríe
lrrrga y menudamente en la cima clel eucalipto; y, en el pino
rrande, los gorriones discuten desaforadamente.

¡cómo está la mañana! El sol pone en la tierra su alegría de
plata y de oro; mariposas de cien colores juegan por todas par_
1cs, entre las flores, por la casa 

-ya dentro, ya fuera-, en el ma-
.antial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en crujidos,
cn Lln hervidero de vida sana y nueva.

Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que
lirese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida.

I riza su gorjeo: hace quiebros con la voz en la gargantr.
-z oropéndola: pájaro cle plumaje amarillo con las alas y la cora negras.
.t chaparro: plir'ta cie encina o de roble qlle crece formarclo maforr¿rl.
4 chamariz: pájaro de plumaje vercloso por enci'ra y amtrrillento por el pecrro.
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El canario vuela

L-/r clíir, cl canario verde, no sé cómo ni por qué, voró de su jau-
lir. lirir un canario viejo, recuerdo triste de una muerta, al que yo
rro lrabía clado libertad por miedo de que se muriera de hambre
o rlc lrí<1, o de que se lo comieran los gatos.

Arcluvo toda la mañana entre los granados der huerto, en el

Pi'. de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron, toda la ma-
niura también, sentados en la galeria, absortos en los breves vue-
I.s clel pajarillo amarillento. Libre, platero, holgabal junto a los
nrsales, jugando con una mariposa.

A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí
sc rluredó largo tiempo,latiendo en el tibio sol que declinaba. De
pr<lnto, y sin saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula,
otra vez alegre.

¡Qué alborozo2 en el jardín! Los niños saltaban, tocando las

¡ralmas, arrebolados3 y rientes como auroras; Diana, roca, los se-
gLría, ladrándole a su propia y riente campanilla; platero, conta-
giado, en un oleaje de carnes de plata, igual que un chivillo,a ha_
cía corvetas,s giraba sobre sus patas, en un vals tosco, y ponién_
close en las manos, daba coces al aire claro y suave...

I holgaba: se divertía o entretenía.
2 alborozo: gran alegría.
.l arrebolados: enrojecidos.
¿ chivillo: cría de la cabra.
s hacía corvetas: movía en el aire las patas delanteras.
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l.ibcrtad

Ll,unti nri atcncitin, perclicler por las flores de la vereda, un paja-
lillo llcrrr¡ rlc luz, c1ue, sobre el húmedo prado verde, abría sin
(('siu' sr.r l)rcso vuclo policromo.r Nos acercamos despacio, yo
tlt'llntc, l)latcro detrás. Había por allí un bebedero umbrío,2 y
unos nruchachos traidores le tenían puesta una red a los pája-
ros. lil tristc reclamillo se levantaba hasta su pena,llamando, sin
(lr,rcrcr, ¿r sus hermanos del cielo.

Lir rrrañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar
vccino l-rn leve concierto de trinos exaitados, que venía y se ale-
jrrlrir, sin irse, en el manso y áureo viento marero3 que ondulaba
lrrs copns. ¡Pobre concierto inocente, tan cerca del mal cotazón!

N4onté en Platero, ¡ obligándolo con las piernas, subimos, en

rrn agudo trote, al pinar. En llegando bajo la sombría cúpula
l'r'orrclosa, batí palmas, canté, grité. Platero, contagiado, rebuzna-
lra una vezy otra, rudamente. Y los ecos respondían, hondos y
sonoros, como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fue-
ron a otro pinar, cantando.

Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquiilos violen-
Ios, rozaba su cabezota peluda contra mi corazón, dándome las

gracias hasta lastimarme el pecho.

I lll pajarillo, utilizado como reclam o para cazar otros, mueve sus alas de varios
colores (policromos) inútilmente, pues está preso y no puede huir volando.

2 umbrío: a la sombra.
.l manso y áureo viento marero: viento suave y dorado que viene del mar.
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El rloru viento clel mar sube por la cuesta roja, ilega ar prado der
cabezo,r ríe entre las tiernas florecillas blancas; a.rprei se enre-
clu por los pinetes sin limpiar y mece, hinchándolas como velas
sutiles,2 las encendidas telarañas cerestes, rosas, de oro... Toda ra
tarde es ya viento marino. y el sol y el viento ¡dan un blando
lrienestar al corazón!

Platero me lleva, contento, ágil, dispuesto. Se dijeraque no le
peso' Subimos' como si fuésemos cuesta abajo, a la colina. A lo
lejos, una cinta de mar, brillante, incolora, vibra, entre los últi-
nros pinos, en un aspecto de paisaje isreño. En los prados verdes,
allá abajo, saltan los asnos trabados,3 de mata en mata.

Un cslrcnrccinlicnto sensual vaga por las cañadas.a De pron-
to, Platero yergue las orejas, dilata las levantadas narices, reple-
gándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes habichuelas de

sus dientes amarillos. Está respirando largamente, de los cuatro
vientos, no sé qué honda esencia que debe transirle eI corazón}
Sí. Ahí tiene ya, en otra colina, frnay gris sobre el cielo azrtl, ala
amada. Y dobles rebuznos, sonoros y largos, desbaratan con su

trompetería la hora luminosa y caen luego en gemelas cataratas.

He tenido que contrariar los instintos amables de mi pobre
Platero. La bella novia del campo lo ve pasar, triste como é1, con
sus ojazos de azabache cargados de estampas... ¡Inútil pregón6

misterioso, que ruedas brutalmente, como un instinto hecho car-

ne libre, por las margaritas!

Y Platero trota indócil,7 intentando a cada instante volverse,

con un reproche en su refrenado trotecillo menudo:

-Parece 
mentira, parece mentira, parece mentira...

4 cañada: espacio de tierra entre dos alturas no muy distantes.
5 transirle elcorazón: encogerle elcorazón depena.
6 pregón: llamada.
z indócil rebelde, desobediente.
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l-a n<lvia

I cabezo: monte pequeño.
2 sutiles: muy delgadas y delicadas.
3 asnos tiabados: asnos a ros que han atado ras patas delanteras para que nopuedan moverse demasiado.
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La carretilla

lir cl arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta la viña,
rt.s c'contramos) atascada, una vieja carretilla, perdida toda ba_
j, su cerrga de hierba y de naranjas. Una niña, rotar y sucia, lio_
r'¡ba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pe_
chillo en flor ai borricuelo, más pequeño ¡ay! y más flaco que
l)latero. Y el borriquillo se despechab a2 contra el viento, inten-
l¡rdo, inútilmente, arrancar del fango la carreta, al grito sollo-
z¡rte de la chiquilla. Era vano3 su esfuerzo, como el de los niños
valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que
sc caen, en un desmayo, entre las flores.

Acaricié a Platero y' como pude, ro enganché ara carretilla,
tlcl¿rnte del borrico miserable. Le obligué, entonces, con un cari-
rlrso imperio,a y Platero, de un tirón, sacó carretilra y rucio del
atolladero,s y les subió la cuesta.

¡Qr-ró sonrcír cl de la chiquilla! F'ue como si el sol de la tarde,

clLlc sc quebraba, al ponerse entre las nubes de agua, en amari-
llos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiznadas6 lágri-
mas.

Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas naranjas, fi-
nas, pesadas, redondas. Las tomé, agradecido, y le di una al bo-
rriquillo débil, como dulce consuelo; otra a Platero, como pre-

mio áureo.7

',: 
r:' .:
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6 tiznadas: sucias.

áureo: dorado, de oro.
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I rota: con el vestido roto.
2 se despechaba: se esfbrzaba mucho.
¡ vano: inútil.
4 un cariñobo imperio: una orden cariñosa.
5 rucio: asno, burro; atolladero: atasccr,
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El pan

'l'c hc clicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad?
No; cl alnra de Moguer es el pan. Moguer es igual que Lln pan de
trig., blanco por dentro, como el migajón,, y dorado en torno

-¡oh sol moreno!- como la blanda cotfeza.
A mediodía, cuando el sol quema más, el pueblo entero em_

¡riezir a humear y a oler a pino y a pancalentito. A todo el pue_
blo se le abre la boca. Es como una gran boca que come un gran
pan. El pan se entra en todo: en el aceite, en el gazpacho, en el
(lLleso y la uva, para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en
cl jamón, en é1 mismo, pan con pan. Thmbién solo, como la es_
peranza, o con una ilusión...

Los panaderos llegan trotando en sus caballos, se paran en
czrda puerta entornada, tocan las palmas y gritan: <¡El panade_
rooo!...>. Se oye el duro ruido tierno de los cuarterones2 que, al
caer en los canastos que brazos desnudos levantan, chocan con
los bollos, de las hogazas3 con las roscas...

Y los niños pobres llaman, al punto,a a las campanillas de las
cancelas o a los picaportes de los portones, y lloran rargamente
hacia adentro: ¡Un poquiiito de paaan!...

I migajón: miga de pan o p¿rrte interior blanda.
2 cuarterón: pieza de pan que pesa medio kilo.
3 hogaza: ¡ian grande que pesa más de un kilo.
4 alpunto: enseguida.
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Aglae

iQué reguapo estás ho¡ pratero! ven aquí... ¡Buen jareol te ha
rl¿rcl<r esta mañana ra Macaria! Todo lo que .s brarr.o y todo lo(rrc cs negro en ti ruce y resarta como el día y como la noche
rlcspués de la lluvia. ieué guapo estás, platero!

Platero, avergonzado un poco de verse así, viene a mí, lento,
r'ojado aún de su baño, tan limpio que parece una muchacha
clcsnuda. La cara se le ha aclarado,igual que un alba, y en ella
sns ojos grandes destellan vivos, como si ra más joven de las
Cracias les hubiera prestado ardor ybrillantez.2

Se lo digo, y en un súbito entusiasmo fraternal,3le cojo Ia ca_
beza, se la revuelvo en cariñoso apretón, le hago cosquillas... É1,
bajos los ojos, se defiende blandamente con las orejas, sin irse, o
se liberta, en breve correr' para pararse de nuevo en seco, como
un perrillo juguetón.

-iQué 
guapo estás, hombre! _le repito.

Y Platero,lo mismo que un niño pobre que estrenara un tra_
je, corre tímido, hablándome, mirándome en su huida con er re-
gocijo de las orejas, y se queda, haciendo que come unas campa_
nillas coloradas,a en la puerta de la cuadra.

t jaleo:'meneo'. Se refiere al baño.
2 Las tres Gracias eran tres diosas de la be'eza y la bondad de la mitología

griega, que proporcionaban alegría y bienestar a los seres humanos. La másjoven se llamaba Áglae.
3 súbito: repentino; fraternal: de hermano.
+ campanilla: flor en forma de campana.

Áglae,la donadora de bondad y de hermosura, apoyada en el

peral que ostenta triple copa de hojas, de peras y de gorriones,
mira la escena sonriendo, casi invisible en la trasparencia del sol

matinal.s

5 Como Macaria ha bañado a Platero y lo ha puesto guapo, Juan Ramón la lla-
ma en este último párrafo Áglae, el nombre de la diosa que da hermosura.
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Amistad
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Nos cntendemos bien. yo lo clejo ir a su antojo, y él me lleva
sicnrpre adonde quiero.

Sabe Platero que, al llegar al pino de la Corona, me gusta
acercarnle a su tronco y acariciárselo, y mirar el cielo al través
cfc su enorme y clara copa; sabe que me deleita ra veredilla que
va, erltre céspedes, a la Fuente vieja; que es para mí una fiesta
vcr el río desde la corina de ros pinos, evocadora, con su bosque-
cillo alto, de parajes clásicos.r Como me adormile, seguro, sobre
ó1, mi despertar se abre siempre a 

'no de tales amabres espectá-
culos.

Yo trato a Platero cual si fuese un ni¡o. si er camino se torna
liargoso2 y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo
cngaño, 1o hago rabiar... Él comprende bien que lo quiero, y no
rne guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás,
clue he llegado a creer que sueña mis propios sueños.

Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada.
De nada protesta. sé que soy su fericidad. Hasta huye de los bu-
rros y de los hombres...

La colina de 
'os 

pinos [e. trae a ]a menoria lugares (le evoca parajes) pareci-
clos del niundo de los griegos y los ronanos.
se torna fragoso: se vuelve áspero, lleno cle piedras y cle matas.
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La aruulladora

La chiquilla del carbonero, bonita y sucia cuar una moneda,
bruñidosr los negros ojos y reventando sangre los labios prietos
crtre la tizne,2 está a la puerta dera choza, sentada en una teja,
clurmiendo al hermanito.

Vibra la hora de mayo, ardiente y claracomo un sol por den_
trcr' En lapaz brillante, se oye er hervor de ra orla qrr".,r".. .r. .l
c¿'rlpo, la brama3 de la dehesa de los cabalios, ra alegría der
viento del mar en la maraña de los eucaliptos.

Sentida y dulce,la carbonera canfa:

Mi niiiño se va a dormiii
en graaasia de la pajtoraaa...

Pausa. El viento en las copas...

...y pooor dormirse mi niñooo,
se duermeee la arruyadoraaa...a

El viento... platero, que anda, manso, entre los pinos quema_
dos, se llega, poco a poco... Luego se echa en la tierra fosca5 ¡ a
la larga copla de madre, se adormila, igual que un niño.

I bruñidos: relucientes.
2 tizne: sustancia negra que deja el humo.
3 brama: sonidos que producen los animales cuando están en celo.
+ Es decir' gue al dormirse er niño se duerme tarnbién la que ro arrulla, o sea,

la que lo duerme cantándole dulcemente.
5 fosca: oscura.
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Lord

No sé si tú, Platero, sabrás ver una fotografía.yo se las he ense-
ñado a algunos hombres del campo y no veían nada en ellas.
Pues éste es Lord, Platero, el perrillo fox-terrier de que a veces te
he hablado. Míralo. Está ¿lo ves? en un cojín de los del patio de
mármol, tomando' entre las macetas de geranios, ei sor de in-
vierno.

¡Pobre Lordl vi'o de sevilla cuando yo estaba allí pintando.
Era blanco, casi incoloro de tantaruz,pleno como un muslo de
dama, redondo e impetuoso como er agua en ra boca de un ca-
ño. Aquí y allá, mariposas posadas, unos toques negros. Sus ojos
brillantes eran dos breves inmensidades de sentimientos de no-
b7eza. Tenía vena de loco. A veces, sin razón, se ponía a dar vuel-
tas vertiginosas entre las azucenas del patio de mármoi, que en
mayo 1o adornan todo, rojas, azules, amarillas de ros cristales
traspasados del sol de la montera, como ros palomos que pinta
don camilo... otras se subía a los tejados y promovía un albo-
roto piador en los nidos de los aviones.. .1 La Macaria lo enjabo-
naba cada mañana y estaba tan radiante siempre como las alme-
nas de la azotea sobre el cielo azul, platero.

cuando se murió mi padre, pasó toda la noche velándoro
junto a Ia caja. IJna vez que mi madre se puso mala, se echó a
los pies de su cama y allí se pasó un mes sin comer ni beber...
vinieron a decir un día a mi casa que un perro rabioso lo había

I avión: vencejo, pájaro de plurnaje negro, rnuy pareciclo a la golondrina.

mordido... Hubo que llevarlo a la bodega del Castillo y atarlo

allí al naranjo, fuera de la gente.

La mirada que dejó atrás por la callejilla cuando se lo lleva-

ban, sigue agujereando mi corazón como entonces, Platero, igual

que la hv de una estrella muerta,2 viva siempre, sobrepasando

su nada con la exaltada intensidad de su doloroso sentimien-

to... Cada vez que un sufrimiento material me punza el cora-

zón, surge ante mí, larga como la vereda de la vida a la eterni-

dad, digo, del arroyo al pino de la Corona, la mirada que Lord

dejó en él para siempre cual una huella macerada.3

Muchas de las estrellas que vernos brillar en el cielo hace mucho tiempo que

dejaron cle existir.

Esto es,'como una huella reblandecida'.

I

I i'
ro l.'
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Elpozo

¡El pozo.. . ! Platero, ¡qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan
fresca, tan sonoral parece que es la palabra ia que taladra, giran_
do, la tierra oscura, hasta llegar aI agua fría.

{

i

Mira; la lrigLrcra aclorna y desbarata el brocal.r Dentro, al al-

cancc clc la m¿rno, ha abierto, entre los ladrillos con verdín,2 una

flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene, más abajo, el

nido. Luego, tras un pórtico de sombra yerta,3 hay un palacio de

esmeralda,n y tt lago, que, al arrojarle una piedra a su quietud,

se enfada y gruñe. Y el cielo, al fin.

(La noche entra, y la luna se inflama allá en el fondo, adorna-

da de volublest estrellas. ¡Silencio! Por los caminos, se ha ido la

vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a 1o hondo. Se ve

por é1 como el otro lado del crepúsculo.6 Y parece que va a salir

de su boca el gigante de la noche, dueño de todos los secretos

del mundo. ¡Oh laberinto quieto y mágico, parque umbrío y fra-

gante,T magnético salón encantado!)

-Platero, 
si algún día me echo a este pozo, no será por ma-

tarme, créelo, sino por coger más pronto las estrellas.

Platero rebtzna, sediento y anhelante. Del pozo sale, asusta-

da, revuelta y silenciosa, una golondrina.

1 brocal: barandilla de piedra de un pozo.

2 verdin: capa verde de plantas que se crían en paredes y lugares húmedos.

3 yefta: inmóvil.
4 de esmeralda: de color verde.

5 volubles: que cambian, que se apagan y encienden.

6 el otro lado del crepúsculo: la noche, porque el crepúsculo es la luz que que-

da después de ponerse el sol.

7 umbrío: en sombra; fragante: de olor suave y delicioso'
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Asnografia

Leo e" un Diccionario: AsNocRer'Ía: s. f.:1 se dice, irónicamente,
por descripción del asno.

¡Pobre asno! ¡Tan bueno, tan noble, tan agudo como eres!
Irónicamente...2 ¿por qué? ¿Ni una descripción seria mereces,
tú, cuya descripción cierta sería un cuento de primavera? ¡Si al
hombre que es bueno debieran decirle asno! ¡Si al asno que es
malo debieran decirre hombre! Irónicamente... I)e ti, tan inte-
lectual, amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa,
del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo,
melancólico y amable, Marco Aurelio de los prudor...;

Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus
ojazos lucientes' de una branda dureza, en ros que el sol brila,
pequeñito y chispeante, en un breve y convexo firmamento ver_
dinegro' ¡Ay! ¡Si su peluda cabezotaidílicaa supiera que yo le ha-
go justicia' que yo soy mejor que esos hombres que escriben
Diccionarios, casi tan bueno como él!

Y he puesto al margen del libro: AsNocRep,Íe: s. f.: se debe de_
cir, con ironía, ¡claro está!, por descripción der hombre imbécil que
escribe Diccionarios.

1 s.f.: sentido figurado.
2 irónicamente: con ironía o tono burlón.
3 Marco Aurelio fue un emperador y pensador romano del siglo rr.
+ idílica: tierna, idealista.
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La perra parida

Lu p"rru de que te hablo, platero, es la de Lobato, el tirador.r Tú
la conoces bien, porque la hemos encontrado muchas veces por
el camino de los Llanos... ¿Te acuerdas? Aquerla dorada y branca,
como un poniente anubarrado de mayo... parió cuatro perritos,
y salud, la lechera, se ros llevó a su choza de las Madres porq,r. ,"
le estaba muriendo un niño y don Luis le había dicho que re die-
ra caldo de perritos. Tú sabes bien lo que hal de ra casa de Loba-
to al puente de las Madres, por la pasada3 de las Thblas...

Platero, dicen que la perra anduvo como loca todo aquel día,
entrando y saliendo, asomándose a los caminos, encaramándose
en los vallados, oliendo a la gente... Todavía ara oracióna la vie-

1 tirador: persona que dispara.
z lo que hay: la mucha distancia que hay.
3 pasada: sitio por donde se pasa.
4 Esto es,'al anochecer', que es cuando se toca ra campana en las iglesias para

rezar el avemaría.

rorr, jurrto ¡ l¡ casilla clcl cclaclor,l' cn los Horttos, ¿rurllando tris-

tcnrclrte solrre Lrnos sacos de carbón, contra el ocaso.

Tú sabes bien lo que hay de la calle de Enmedio a la pasada

de las Táblas... Cuatro veces fue yvino la perra durante la no-

che, y cada una se trajo a un perrito en la boca, Platero. Y al

amanecer, cuando Lobato abrió su puerta, estaba la perra en el

umbral6 mirando dulcemente a su amo, con todos los perritos

agarrados, en torpe temblor, a sus tetillas rosadas y llenas...7

5 celador: vigilante.
6 en el umbral: a la entrada.

7 La nobleza cle sentimientos de los animales contrasta con Ia conducta de algu-

nos seres humanos, en los que abunda el desamor, la cruelclad, la deslealtad...
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Gorriones

La mañana de santiagol está nubrada de branco y gris, como
guardada en aigodón. Todos se han ido a misa. Nos h"-u, q.r"-
dado en el jardínlos gorriones, platero y yo.

¡Los gorriones! Bajo ras redondas nubes, que, a veces, lrueven
unas gotas finas, ¡cómo entran y salen en la enredadera, cómo
chillan, cómo se cogen de los picos! Éste cae sobre una rama) se
vayla deja temblando; el otro se bebe un poquito de cielo en un
charquillo del brocal del pozo; aquél ha saltado al tejadillo del
alpende,2lleno de flores casi secas, que el día pardo aviva.

¡Benditos pájaros, sin fiesta fija! con la libre monotonía de lo
nativo, de lo verdadero, nada) a no ser una dicha vaga,3les dicen

ir cllos las canr¡rarras. Coutentos, sit-t fatales obligaciones, siu esos

olimpos ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los

pobres hombres esclavos, sin más moral que la suya, ni más

Dios que lo azttl, son mis hermanos, mis dulces hermanos.a

Viajan sin dinero y sin maletas; mudan de casa cuando se les

antoja; presumen un arroyo, presienten una fronda,s y sólo tie-

nen que abrir sus alas para conseguir la felicidad; no saben de

lunes ni de sábados; se bañan en todas partes, a cada momento;

aman el amor sin nombre,la amada universal.

Y cuando las gentes, ¡las pobres gentes!, se van a misa los do-

mingos, cerrando las puertas, ellos, en un alegre ejemplo de amor

sin rito,6 se vienen de pronto, con su algarabia fresca y joviaI,T aI

jardin de las casas cerradas, en las que algún poeta, que ya cono-

cen bien, y algún burrillo tierno 
-¿te 

juntas conmigo?- los con-

t La festividad de Santiago Apóstol se celebra el 25 de julio.
2 alpende: cobertizo, sitio cubierto.
3 dicha vaga: felicidaci indefinida.

templan fraternales. 
li¡n

4 Los gorriones viven felices sin preocuparse por los cielos (olimpos) ni por
los infiernos (avernos) que, respectivamente, admiran (extasían) a los hom-

bres o los asustan (amedrentan). El dios del poeta es la Belleza (lo azul), y su

moral, una vida libre, natural y sencilla, como la de los gorriones.

5 fronda: espesura formada por muchas hojas y ramas.

6 sin rito: sin ceremonia.

7 algar abía: gritería, alboroto ; j ovial: ale gre.



Los toros

¿A qn" no sabes, platero, a qué venían esos niños? A ver si yo les
dejaba que te llevasen para pedir contigo ra llave en los toros de
esta tarde. pero no te apures tú. ya les he dicho que no lo pien_
sen siquiera...

¡venían locos, platero! Todo er pueblo está conmovido con la
corrida' La banda toca desde el alba, rotayay desentonada, ante
las tabernas;r van y vienen coches y caballos calle Nueva arritra,
calle Nueva abajo. Ahí detrás, en la ca,eja,están preparando el
Canario, ese coche amarillo que les gusta tanto a los niños , paÍa
la cuadrilla.2 Los patios se quedan ,ir, flo..r, para las presiden_
tas' Da pena ver a los muchachos andando torpemente por las
calles con sus sombreros anchos, sus blusas, su puro, oii.rr¿o u
cuadra y a aguardiente...3

cuadrillá: grupo formado por un torero, sus banderineros y sus picadores.aguardiente: bebida alcoholica.

!'l-*--- T\r-Ft.-\rÚ

A eso de las dos, Platero) en ese instante de soledad con sol,

en ese hueco claro del día, mientras diestrosa y presidentas se es-

tán vistiendo, tú y yo saldremos por la puerta falsa y nos iremos

por la calleja al campo, como el año pasado...

¡Qué hermoso el campo en estos días de fiesta en que todos

lo abandonan! Apenas si en un majuelo,s en una huerta, un vie-

jecito se inclina sobre la cepa agria, sobre el regato puro...6 A 1o

lejos sube sobre el pueblo, como una corona chocarrera,T el re-

dondo vocerío,las palmas,la música delaplaza de toros, que se

pierden a medida que uno se va, sereno, hacia la mar.. ' Y el al-

ma, Platero, se siente reina verdadera de lo que posee por virtud

de su sentimiento, del cuerpo grande y sano de la natutaleza

que, respetado, da a quien 1o merece el espectáculo sumiso de su

hermosura resplandeciente y eterna.

4 diestro: torero.
5 majuelo: viña.
6 cepa: planta de una viña; regato: arroyo pequeño.

7 chocarrera: grosera, vulgar.

*h$
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2

3

taberna: bar.
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Sarito

Para la vendimia, estando yo una tarde granaj en la viña der
¿lrroyo, las mujeres me dijeron que un negrito preguntaba por
mí.

Iba yo hacia la era, cuando éIveniaya vereda abajo:

-¡Saritol
Era Sarito, el criado de Rosalina, mi novia portorriqueña.2 Se

había escapado de Sevilla para torear por los pueblos, I venía de
Niebla,3 andando, el capote, dos veces colorado, al hombro, con
hambre y sin dinero.

Los vendimiadores lo acechaban de reojo, en un mar disimu-
lado desprecio; las mujeres, más por los hombres que por ellas,
lo evitaban. Antes, al pasar por el lagar,a se había peleado ya con
un muchacho que le había partido una oreja de un mordisco.

Yo le sonreía y le hablaba afabre.s sarito, no atreviéndose a
acariciarme a mí mismo, acariciaba a platero, que andaba por
allí comiendo uva; y me miraba, en tanto, noblemente...(,

I grana: rojtzaa causa del sol poniente.
2 Rosalina fue la novia de Juan Ramón en su época cle estuclia'te en Sevilla.
3 Niebla es un pueblo cercano a Moguer en cli¡ección a Sevilla.
4 lagar: sitio en que se pisa la uva para convertirla en vino.
s afable: con afecto.
6 La actitúd amabie del poeta contrasta con la agresividacr racista cle ra gente.

una vez más, Juan Ramó' se soridariza con los clébiles y ias víctimas.
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La nina chica

La niña chica era la gloria de platero.r En cuanto la veía venir
hacia él' entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de

^rroz, 
llamándolo dengosa:2 

-¡platero, 
prateriiilro!-, el asnu-

cho quería partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y rebuz_
naba loco.

Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otrabajo é1,
y le pegaba pataditas, y le dejaba la mano, nardo cándido,3 en
aquella bocaza rosa, almenada de grandes dientes amarillos;a o,
cogiéndole las orejas, que ér ponía a su arcance, lo llamaba con
todas las variaciones mimosas de su nombre: 

-¡prateror ¡plate-rónl ¡Platerillo! ¡platerete! ¡platerucho!
En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba, río

zrbajo, hacia la muerte,s nadie se acordaba de pratero. Eila, en su
delirio, lo llamaba triste: 

-¡plateriiillo...!-. Desde la casa os-
cura y llena de suspiros, se oía, a veces, la lejana liamada lasti-
mera del amigo. ¡Oh estío6 melancólico!

t La niña chica era pepa Hernán d.ez-pinzón, una sobrina cle /uan Ramón quefalleció el 25 de sepriembre de 191 I .

2 dengosa: con mimos.
3 Esto es, 'blanca y pura (cándida) como un nardol
4 Los dientes de platero son como las almenas, esto es, como los bloques depiedra separados por huecos que se ponían en ro arto de las rnuralras de uncastillo.
5 cuna alba: 'cuna brancar La muerte de la niña se presenta como una navega-ción por el río de la vida hacia el mar, que es símbolo poético de Ia muerte.6 estío: verano.

¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde del entierro! Setiembre, rosa

y oro, como ahora, declinaba. Desde el cementerio, ¡cómo reso-

naba la campana de vuelta en el ocaso abierto, camino de la glo-

ria...!Volví por las tapias, solo y mustio, entré en la casa por la

puerta del corral ¡ huyendo de los hombres, me fui a la cuadra

y me senté a pensar, con Platero.

.::, , '- h' ,\r- l:
7{ ¡. 4;f:._.
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El canario se muere

Mira, Platero; el canario de los niños ha amanecido hoy muer-
[<r en su jaula de plata. Es verdad que er pobre estaba ya muy
viejo... El invierno úrtimo, tú te acuerdas bien, lo pasó silencio_
so, con la cabeza escondida en el plumón. y al entrar esta pri-
rnavera' cuando el sol hacía jardinla estancia abierta y abrían las
mejores rosas del patio, éi quiso también engaranarl la vida nue-
va, y cantó; pero su voz era quebradizay asmática,2 como lavoz
de una flauta cascada.

El mayor de los niños, que lo cuidaba, viéndolo yerto en el
fondo de ia jaula, se ha apresurado, lloroso, a decir:

-¡Puej 
no l'a faltao ná; ni comida, ni agua!

No' No le ha faltado nada, pratero. se ha muerto porque sí

-diría 
Campoamor, otro canario viejo...3

Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergela
verde sobre el cielo azul, todo en flor de rosales áureos, con ar-
mas de pájaros blancos, rosas, celestes, amarillos?

Oye; a la noche, los niños, tuy yo bajaremos elpájaromuerto
al jardín. La luna está ahora llena, y a su pálida plata, el pobre
cantor, en la mano cándida de Blanca,s pareceráel pétalo mustio

tlc un lirio allarillcrtttt. Y lo ctrtcrrarclllos etl la tierra del rosal

gra nclc.

A la primavera, Platero, hemos de ver al páiaro salir del cora-

zón d,e una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro,6 y ha-

brá por el sol de abril un errar encantado de aias invisibles y un

reguero secreto de trinos claros de oro puro.7

6 fragante: perfumado; canoro: lleno de cantos agradables y melodiosos.

Z El alma del canario se reintegra en la naturaleza y, cuando llegue la siguiente

primavera, regresará transformado en otros seres.

1 engalanar: adornar.
2 Las personas que padecen asma producen una especie cle silbido al respirar.
3 Ramón de Campoamor (r817-1g01) fue un poeta clel que los ióvenes escri-

tores se burlaban; por eso luan Ramón lo llama...urru.io .,ri.;o,l '

4 vergel: huerto con variedad de flores y árboles frutales.
5 Blanca era otra sobrina de Juan Ramón, hija de su hermana victoria.

6t
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Tarde de octubre

Hur r".. ras vacaciones y' con las primeras hojas amar'las,los niñrs 
^an 

vuerto al colegio. Soredad. El sol de ra casa, tam-bié' c.r hojas caídas, parece vacío. En ra ilusión suenan gritoslcjanos y remotas risas...
sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Laslr-rmbres del ocaso prendenl las últimas rosas, y el jardín, alzan_do como una'ama de fragancia hacia el incendio del poniente,

huele todo a rosas quemadas. Silencio.
Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. poco a poco seviene a mi, duda un punto,2 ¡ al fin, confiado, pisando seco yduro en los ladrillos, se entra conmigo por la casa...

I

2

ocaso: puesta de sol; prender: hacer que algo empiece a arder.un punto: un momento.
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Almirante

Tú, ,ru lo conociste. se lo ilevaron antes de que tú vinieras. De ér
aprendí la nobleza. como ves, ra tabla con su nombre sigue so-
bre el pesebrel que fue suyo, en el que están su silla, su bocado y
su cabestro.2

¡Qué ilusión cuando entró en el corral por vez primera, pia-
tero! Era marismeño3 y con ér venía a mí un cúmuro de fierza,
de vivacidad, de alegría. ¡eué bonito era! Todas las mañanas,
muy temprano, me iba con él ribera abajo y galopaba por las

'narismas 
levantando las bandadas de grajosa que merodeaban

por los molinos cerrados. Luego, subía por la carretera y entra-
[ra, en un duro y cerrado trote corto, por la calle Nueva.

Una t¿rrclc cle invierno vino a mi casa monsieurs Dupont' el

de las bodegas de San Juan, su fusta6 en la mano. Dejó sobre el

veladorT de la salita unos billetes y se fue con Lauro hacia el co-

rral. Después, ya anocheciendo, como en un sueño, vi pasar por

la ventana a monsieur Dupont con Almirante enganchado en su

charret,s calle Nueva arriba, entre la lluvia.

No sé cuántos días tuve eI corazón encogido. Hubo que 11a-

mar al médico y me dieron bromuro y étere y no sé qué más,

hasta que el tiempo, que todo lo borra, me 1o quitó del pensa-

miento, como me quitó a Lord y a la niña también, Platero.

Sí, Platero. iQué buenos arnigos hubierais sido Almirante y
.í

5 monsieur:'señor', en francés.

o fusta: Iátigo.

7 velador: mesita de un solo pie.

8 charret: coche de caballos de dos ruedas.

9 bromuro y éter: compuestos químicos usados para calmar los nervios.

rú!

a'

I pesebre: recipiente en forma de cajón para el pienso.
2 bocado: pieza de hierro que se mete en la boca del cabalo y sirve para diri-girlo; cabestro: cuerda que se ata a ra cabeza der cabano y'co'la qte re lo

conduce.
3 marismeño: criado en la marisma, terreno bajo y pantanoso.
4 grajo: ave semejante al cuervo, pero más pequeña. 

'
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Susto

Era la comida de los niños. soñaba lalámparasu rosada lumbre
tibia sobre el mantel de nieve, y ros geranios rojos y las pintadas
manzanas coloreaban de una áspera alegría fierte aquel sencillo
idiliol de caras inocentes. Las niñas comían como mujeres; los
niños discutían como algunos hombres.4l fondo, dando el pe_
cho blanco al pequeñuelo, la madre, joven, rtbia y bella, los mi_
raba sonriendo. Por la ventana d.el jardin,la clara noche de es-
treilas temblaba, duray fria.

De pronto, Blanca huyó, como un débil rayo, a los brazos de
la madre. Hubo un súbito2 silencio, y luego, efl un estrépito3 de
sillas caídas, todos corrieron tras de ella, con ¡n raudoa alboro-
tar, mirando espantados a la ventana.

¡El tonto de Platero! puesta en el cristal su cabezota blanca,
agigantada por la sombra, los cristales y el miedo, contemplaba,
quieto y triste, el dulce comedor encendido. é{

t idilio: escena tierna y delicada.
2 súbito: repentino.
3 estrépito: ruido muy fuerte.
4 raudo: rápido, precipitado.
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El alba

En las lentas madrugadas de invierno, cuando ros ga'os alertasven las primeras rosas del alba y las saludan galantes,i platero,
harto de dormir, rebuzna largamente. ¡cuá'durce su lejano des-pertar' en ra ruz celeste que entra por las rendijas de ra aicoba'Yo, deseoso también del día, pi.r.ro en el sol desde mi lecho mu_llido.

Y pienso en lo que habría sido dei pobre platero, si en vez decaer en mis manos de poeta hubiese caído en las de uno de esoscarboneros que van, todavía de noche, por la dura escarcha delos caminos solitarios, a robar los pinos de los montes, o en lasde uno de esos gitanos astrosos3 que pintan los burros y les danarsénicoa y les ponen alfileres 
"r, 

iu, o, .

gan. 
vrr q''LaLr srr ras oreJas para que no se les cai-

Piatero rebuzna de nuevo. ¿Sabrá que pienso en él? ¿eué meimporta? En la ternura del amane..r, ,,, recuerdo me es gratocomo el alba misma. y' gracias a Dios, él tiene una cuadra tibia yblanda como una cuna, amable como mi pensamiento.

#

I Los gallos saluclan amablemente (galantes) a las primeras luces del amanecer(primeras rosas del alba).
2 alcoba: clormitorio.
3 astroso: desaseado y con la ropa vieja y rota.
4 arsénico: sustancia química qu" .r, p.q.,.nu, crosis se usa de medicarncnto.
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El invierno

[)irs está en su palacio de cristar. euiero decir que llueve, pra-
[c.. Llueve. y las últimas flores que er otoño dejo obstinada_
rre'te prendidas a sus ramas exangües, se cargan de diamantes.rIi' cada diamante, un cielo, un palacio de cristal, un Dios. Mira
csta rosa; tiene dentro otra rosa de agua,y al sacudirla ¿ves?, se
lc cae la nueva flor brillante, como su alma, y se queda mustia y
triste, igual que la mía.

El agua debe ser tan alegre como el sol. Mira, si no, cuál co_
rren felices, ios niños, bajo ella, recios2 y colorados, al aire las
piernas' ve cómo los gorriones se entran todos, 

"n 
t rrtturrg.,"ro

birndo súbito,r en la yedra, en Ia escuela, platero, como dl." ;;;
bón, tu médico.

Llueve. Hoy no vamos al campo. Es día de contemplaciones.
Mira cómo corren las canales del tejado.n Mira cómo se limpian
lirs acacias, negras ya y un poco doradas todavía; cómo torna a
rlavegar por la cuneta el barquito de los niños, parado ayer entre
la yerba' Mira ahora, en este sol instant áneo y débil, cuán beilo
cl arco iris que sale de ra iglesia y muere, en una vaga irisación,s
¿r nuestro lado.

exangües: sin fuerzas, sin vida; diamantes: :rqr-rí,.gotitas cle agua,.
recios: fuertes, robustos.
Es deci¡'en una repentina banclacla que causa gran alborotol
O sea,'cómo 

¡1rre 
el agua por l,rs canales de IaJtejasl

el una vaga irisación: producie'clo leves reflejos cle luz y corores pareciclosal arco iris.
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¡A u". quién llega antes!
Irl premio era un libro cle estampas,r

víspera, de Viena.

-¡A ver quién llega antes a ras violetas!... A ra una... A las
clos... ¡A las tres!

salieron las niñas corriendo, en un alegre arboroto blanco y
rosa al sol amarillo. un instante, se oyó, en ei silencio que er es-
fueruo mudo de sus pechos abría en la mañana, ra hora lenta
que daba el reloj de la torre del pueblo, er menudo cantar de un
nrosquitito2 enla colina de los pinos, que llenaban los lirios azu_
les' el venir del agua en el regato... Liegaban ras niñas al primer
naranjo, cuando platero, que holgazaneaba por allí, contagiado
del juego, se unió a ellas en su vivo correr. Ellas, por no perder,
no pudieron protestar, ni reírse siquiera...

Yo les gritaba: ¡eue gana platero! 
¡eue gana platero!

Sí, Platero llegó a las violetas antes que ninguna, y se quedó
allí, revolcándose en la arena.

Las niñas volvieron protestando sofocadas, subiéndose las me-
dias, cogiéndose el cabello:

-¡Eso 
no vale! ¡Eso no vare! ¡pues no! ¡pues no! ¡pues no, ea!

Les dije que aquell a caÍrerala había ganado pratero y que erajusto premiarlo de algún modo. eue bueno, que el libro, como

I estampas:'dibujos, fotograffas o pinturas.
2 mosquitito: pájaro de pequeño lamaño, muy inquieto y rápido.

l'lirlt'r'o rro srrlrírr lct'r', sc t¡ucrllrría prara otra c¿lrrcra de ellas, pero

t¡uc ir l)lrrlcnr lr¡bía r¡uc clarle un premio.

lillas, scgr-rras yir del libro, saltaban y reían, rojas:

-¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

Entonces, acordándome de mí mismo, pensé que Platero ten-

dría el mejor premio en su esfuerzo, como yo en mis versos. Y

cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la casera,

hice una corona, y se la puse en la cabeza, honor figaz y máxi-

mo, como a un lacedemonio.3

3 lacedemonio: natural de Lacedemonia o Esparta, ciudad de la antigua Gre-

cia. A los poetas y a los vencedores de competiciones se les coronaba con lau-

rel. Juan Ramón lo sustituye por el perejil, consagrado a los dioses entre los

antiguos griegos.

#.'* 
'b

k, ***5#
La corona de perejil

que yo había recibido la

a)
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Carnaval

¡Qré guapo está hoy platero! Es lunes de carnaval, y los niños,
(rLrc se han disfrazado vistosamente de toreros, cle payasos y de
rrajos,r le han puesto el aparejo2 moruno, todo bordado, en ro-
jo, verde, blanco y amarillo, de recargados arabescos.3

Agua, sol y frío. Los redondos paperitos de colores van rodan-
do paralelamente por la acera, al viento agudo de la tarde, y las
máscaras, ateridas,a hacen bolsiilos de cualquier cosa para las
rlanos azules.

Cuando hemos llegado ala plaza, unas mujeres vestidas de
locas, con largas camisas blancas, coronados los negros y sueltos
cabellos con guirnardas de hojas verdes, han cogido a platero en
medio de su corro bullanguero ¡ unidas por las manos) han gi_
rado alegremente en torno de é1.

Platero, indeciso, yergues las orejas, alzala cabezay, como un
alacrán cercado por el fuego, intenta, nervioso, huir por doquie_
ra. Pero, como es tan pequeño, ias locas no le temen y siguen gi_
rando, cantando y riendo a su alrededor. Los chiquillos, viéndo-
lo cautivo, rebuznan para que él rebuzne. Toda laplazaes ya un

, 
il:J".".":"Orileño 

cle los barrios bajos que tiempo atrás se vestía con un traje

2 aparejo: conjunto de correajes y adornos que se pone a una cabatería paramontarla.
3 arabescos: dibujos geométricos formados por líneas entrelazadas.
4 ateridas:.rígidas :r causa del frío.
-5 yergue: levanta.

b
W

rorrricrlo irllivo tlc ructirl luttirt'illo, tlc rcbltznos, clc risas, de co-

¡rlrrs, tlc ¡rrurrlcrctas y clc alnrircccs...('

l\r' fin, I)latcro, decidido igual que un hombre, rompe el co-

l.l1) y sc viene a mí trotando y llorando, caído el lujoso aparejo.

( lomo yo, no quiere nada con los Carnavales... No servimos pa-

ra estas cosas...

74

6 almirez: mortero, pequeño recipiente usado para machacar alimentos.
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La muerte

Encontré a platero echado en su cama de paja, blandos los ojosy tristes' Fui a ér, lo acaricié hablándole, y q.rir. que se revanta-
ra. ..

El pobre se removió todo bruscamente, y dejóuna mano arro_clillacla"' No podía... Entonces ie tendí su mano en el suelo, roacaricié de nuevo con ternur a,y mand.évenir a su médico.
El viejo Darbón, así que io hubo visto, sumió la enorme bocaclesdentada hasta ia nuca y meció sobre er pecho 7a cabeza con-gestionada, igual que un péndulo.

-Nada bueno, ¿eh?
No sé qué contestó... eue el infeliz se iba... Nada... eue undolor... eue no sé qué raíz mala... La tierra, entre la yerba...
A mediodía, platero estaba muerto. La barriguilla de algodón

se le había hinchado como el mundo
coloridas, s e erevab an il;. ;;; JJ:,: 1H ;T:J; Ii::estopai apolillada de las muñecas viejas, qu. ,. cae, al purarl. lumano, en una polvorienta tristeza...

Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba

::i:1:T: 
O. sol de la ventanilla, revolaba una belia mariposa

cre tres colores. , .2

i;i
;4t:'t:

lN:):'l

I estopa: mas¿r de fibras gruesas cle lino o cáñ
hacíá el pelo de lo, -rn..u.. 

amo con que antiguamente se

2 L:r mariposa simboliza el arn-ra cre platero. para ei poeta, la muerte no es más

::'.ffi'fiTirXl:,:i,::::"", dc ahí que se presente con pena y doror pero
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Nostalgia

Plut.ro, tú nos ves, ¿verdad?

¿Verdad que ves .O-o se ríe en paz, clara y fuia, elagua de la
noria del huerto; cuál vuelan, en la luz última, las afano-sasr abe-
jas en torno del romero verde y malva,rosa y oro por el sol que
aún enciende la colina?

Platero, tú nos ves, ¿verdad?

¿verdad que ves pasar por ra cuesta roja de la Fuente vieja los
borriquillos de las lavanderas, cansados, cojos, tristes en ra in-

nrcns¿l purczil (lLrc Lnlc ticrra y cielo en Lln solo cristal de esplen-

dor?

Platero, tút nos ves, ¿verdad? , 
,

¿\ftrdad que ves a los-niños corriendo arrebátadds,entjé:las

jaras, que tienen posadas en sus ramas sus propias flores,liviano

enjambre de vagas mariposas blancas, goteadas de carrrrín?z

Platero, tú nos ves, ¿verdad?

Platero, ¿verdad que tú nos ves? Sí, tú me ves. Y yo creo oír, sí,

sí, yo oigo en el poniente despejado, endulzando todo el valle de

las viñas, tu tierno rebuzno lastimero...
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2 La jara es un arbusto de flores blancas con una mancha rojiza en la base de

cada pétalo. Por eso el poeta compara estas flores con un enjambre, que ape-

nas pesa (liviano), de mariposas blancas con gotitas rojas (de carmín).
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I afanosas: esforzadas
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Melancolia

Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de platero,
que está en el huerto de la piña, al pie del pino redondo y pater-
nal' En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes
lirios amarillos.

cantaban los chamarices alrá arriba, en la cúpuia verde, toda
pintada de cenit azrtl,r y su trino menudo, florido y reidor, ,. ,J"
en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor
nuevo.

Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. euietos y
serios, sus ojos brillantes en mis ojos, me llenaban de preguntas
ansiosas.

-¡Platero amigo! 
-le dije yo a la tierra_; si, como pienso,

estás ahora en un prado del ciero y'evas sobre tu romo peludo a
los ángeles adolescentes, ¿fl1e habrás, quizá,olvidado? platero,
dime: ¿te acuerdas aún de mí?

Y, cual contestando mi pregunta, una leve mariposa blanca,
que antes no había visto, revolaba insistentemente, igual que un
alma, de lirio en lirio...2

Los pajarillos cantan en la copa del pino, con el trasfondo del cielo azur (elcenit es el cielo en su punto más alto).
EI vuelo de una mariposa es la prueba de que platero sigue viviendo, meta_morfoseado, en la naturale za, quecuda primuvera vuelve a renacer.
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