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Vega en calma - Emilio Prados 

 

Cielo gris. 
suelo rojo… 

De un olivo a otro 
vuela el tordo. 

En la tarde hay un sapo 
de ceniza y de oro. 

Suelo gris. 
Cielo rojo… 

Quedó la luna enredada 
en el olivar. 

¡Quedó la luna olvidada! 
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José María Hinojosa – Elegía posible 

 
Yo solo me embarqué: 
¿a dónde llegaré? 
 
Si el globo se perdiera, 
 caería, ¿en qué tierra? 
 
Si el barco naufragara, 
me hundiría, ¿en qué agua? 
 
Yo solo me embarqué, 
nadie sabe por qué. 
 
¡Pero yo sí lo sé! 
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José Mª Hinojosa – Canción de los aceituneros 

 
Aceituneros del pío-pío, 

muertos de hambre 

y muertos de frío. 

 
 El zagalejo encarnado, 
ciñe tu cuerpo arrecido. 
 
—¿Mocita, quieres bailar 
en medio de los olivos? 
 
Yo cogeré tu tarea 
y tu bailarás conmigo. 
¡Vente chiquilla hacia los olivos! 
 
Hoy cuando demos de mano, 
quisiera bailar contigo. 
 
—¿Mocita, quieres cantar 
debajo de los olivos? 
 
Yo tocaré la guitarra 
y tú cantarás bajito. 
 
¡Vente chiquilla hacia los olivos! 
 
Aceituneros del pío-pío, 

muertos de hambre 

y muertos de frío. 
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Rafael Alberti - ¡QUÉ ALTOS! 
 
¡Qué altos 
los balcones de mi casa! 
Pero no se ve la mar. 
¡Qué bajos! 
 
Sube, sube, balcón mío, 
trepa el aire, sin parar: 
Sé terraza de la mar, 
sé torreón de navío. 
 
-¿De quién será la bandera 
de esa torre de vigía? 
 
-¡Marineros, es la mía! 
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Rafael Alberti - El mar 

 

El mar. La mar. 

El mar. ¡Sólo la mar! 

¿Por qué me trajiste, padre,  

a la ciudad? 

¿Por qué me desenterraste  

del mar? 

En sueños la marejada  

me tira del corazón;  

se lo quisiera llevar. 

Padre, ¿por qué me trajiste acá?  

Gimiendo por ver el mar,  

un marinerito en tierra  

iza al aire este lamento:  

—¡Ay mi blusa marinera;  

siempre me la inflaba el viento 

al divisar la escollera! 
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Federico García Lorca – Balada de la placeta 
 
 

YO 

Cantan los niños  

en la noche quieta:  

¡Arroyo claro,  

fuente serena!  

 

LOS NIÑOS  

¿Qué tiene tu divino  

corazón de fiesta?  

 

YO  

Un doblar de campanas,  

perdidas en la niebla.  

 

LOS NIÑOS  

Ya nos dejas cantando  

en la plazuela.  

¡Arroyo claro,  

fuente serena!  

 

¿Qué tienes en tus manos  

de primavera?  

 

YO  

Una rosa de sangre  

y una azucena.  

 

LOS NIÑOS 

Mójalas en el agua  

de la canción añeja.  

¡Arroyo claro,  

fuente serena!  

¿Qué sientes en tu boca  

roja y sedienta?  

 

YO  

El sabor de los huesos  

de mi gran calavera.  

 

LOS NIÑOS  

Bebe el agua tranquila  

de la canción añeja.  

¡Arroyo claro,  

fuente serena!  

 

¿Por qué te vas tan lejos  

de la plazuela?  

 

YO  

¡Voy en busca de magos  

y de princesas!  

 

LOS NIÑOS  

¿Quién te enseñó el camino  

de los poetas?  

 

YO  

La fuente y el arroyo  

de la canción añeja.  

 

LOS NIÑOS  

¿Te vas lejos, muy lejos  

del mar y de la tierra?  

 

YO  

Se ha llenado de luces  

mi corazón de seda,  

de campanas perdidas,  

de lirios y de abejas,  

y yo me iré muy lejos,  

más allá de esas sierras,  

más allá de los mares  

cerca de las estrellas,  

para pedirle a Cristo  

Señor que me devuelva  

mi alma antigua de niño,  

madura de leyendas,  

con el gorro de plumas  

y el sable de madera.  

 

LOS NIÑOS  

Ya nos dejas cantando  

en la plazuela.  

¡Arroyo claro,  

fuente serena!  

 

Las pupilas enormes  

de las frondas resecas,  

heridas por el viento,  

lloran las hojas muertas. 
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Rafael Alberti - CANCIÓN 5 
 
Hoy las nubes me trajeron, 
volando, el mapa de España. 
¡Qué pequeño sobre el río, 
y qué grande sobre el pasto 
la sombra que proyectaba! 
 
Se le llenó de caballos 
la sombra que proyectaba. 
Yo, a caballo, por su sombra 
busqué mi pueblo y mi casa. 
 
Entré en el patio que un día 
fuera una fuente con agua. 
Aunque no estaba la fuente, 
la fuente siempre sonaba. 
Y el agua que no corría 
volvió para darme agua. 
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Rafael Alberti - Si mi voz muriera en tierra  

Si mi voz muriera en tierra,  
llevadla al nivel del mar  
y dejadla en la ribera.  
 
Llevadla al nivel del mar  
y nombradla capitana  
de un blanco bajel de guerra.  
 
¡Oh mi voz condecorada  
con la insignia marinera:  
sobre el corazon un ancla  
y sobre el ancla una estrella  
y sobre la estrella el viento  
y sobre el viento una vela! 
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Rafael Alberti - NOCTURNO  

 

Toma y toma la llave de Roma,  
porque en Roma hay una calle,  
en la calle hay una casa,  
en la casa hay una alcoba,  
en la alcoba hay una cama,  
en la cama hay una dama,  
una dama enamorada,  
que toma la llave,  
que deja la cama,  
que deja la alcoba,  
que deja la casa,  
que sale a la calle,  
que toma una espada,  
que corre en la noche,  
matando al que pasa,  
que vuelve a su calle,  
que vuelve a su casa,  
que sube a su alcoba,  
que se entra en su cama,  
que esconde la llave,  
que esconde la espada,  
quedándose Roma  
sin gente que pasa,  
sin muerte y sin noche,  
sin llave y sin dama. 
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Federico García Lorca – Arbolé arbolé 

Arbolé, arbolé  

seco y verdé.  

 

La niña del bello rostro  

está cogiendo aceituna.  

El viento, galán de torres,  

la prende por la cintura.  

Pasaron cuatro jinetes  

sobre jacas andaluzas  

con trajes de azul y verde,  

con largas capas oscuras.  

«Vente a Córdoba, muchacha».  

La niña no los escucha.  

Pasaron tres torerillos  

delgaditos de cintura,  

con trajes color naranja  

y espadas de plata antigua.  

«Vente a Sevilla, muchacha».  

La niña no los escucha.  

Cuando la tarde se puso  

morada, con luz difusa,  

pasó un joven que llevaba  

rosas y mirtos de luna.  

«Vente a Granada, muchacha».  

Y la niña no lo escucha.  

La niña del bello rostro  

sigue cogiendo aceituna,  

con el brazo gris del viento  

ceñido por la cintura.  

 

Arbolé arbolé  

seco y verdé. 
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Gerardo Diego - RÍO DUERO, RÍO DUERO... 

 
Río Duero, río Duero,  
nadie a acompañarte baja,  
nadie se detiene a oír  
tu eterna estrofa de agua.  
 
Indiferente o cobarde  
la ciudad vuelve la espalda.  
No quiere ver en tu espejo  
su muralla desdentada.  
 
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata,  
moliendo con tus romances  
las cosechas mal logradas.  
 
Y entre los santos de piedra  
y los álamos de magia  
pasas llevando en tus ondas  
palabras de amor, palabras.  
 
Quién pudiera como tú,  
a la vez quieto y en marcha  
cantar siempre el mismo verso  
pero con distinta agua.  
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja,  
ya nadie quiere atender  
tu eterna estrofa olvidada  
sino los enamorados  
que preguntan por sus almas  
y siembran en tus espumas  
palabras de amor, palabras.
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Ernestina de Champourcín - Soledad 

 
Todos van, todos saben... 
sólo yo no sé nada. 
 
Sólo yo me he quedado 
abstraída y lejana, 
soñando realidades, 
recogiendo distancias. 
 
Cada pájaro sabe 
qué sombra da su rama, 
cada huella conoce 
el pie que la señala. 
 
No hay sendero sin pasos 
ni jazmines sin tapia... 
¡Sólo yo me he quedado 
en la brisa enredada! 
 
Sólo yo me he perdido 
en un vuelo sin alas 
por poblar soledades 
que en el cielo lloraban. 
 
Sólo yo no alcancé 
lo que todos alcanzan 
por mecer un lucero 
a quien nadie besaba. 
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GERARDO DIEGO, EL CIPRÉS DE SILOS 

 
Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
que acongojas el cielo con tu lanza. 
Chorro que a las estrellas casi alcanza 
devanado a sí mismo en loco empeño. 
 
Mástil de soledad, prodigio isleño, 
flecha de fe, saeta de esperanza. 
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza, 
peregrina al azar, mi alma sin dueño. 
 
Cuando te vi señero, dulce, firme, 
qué ansiedades sentí de diluirme 
y ascender como tú, vuelto en cristales, 
 
como tú, negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 
mudo ciprés en el fervor de Silos. 
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Federico García Lorca – La guitarra 
 

Empieza el llanto  
de la guitarra.  
Se rompen las copas  
de la madrugada.  
Empieza el llanto  
de la guitarra.  
Es inútil callarla.  
Es imposible  
callarla.  
 
Llora monótona  
como llora el agua,  
como llora el viento  
sobre la nevada.  
Es imposible  
callarla.  
 
Llora por cosas  
lejanas.  
Arena del Sur caliente  
que pide camelias blancas.  
Llora flecha sin blanco,  
la tarde sin mañana,  
y el primer pájaro muerto  
sobre la rama.  
¡Oh, guitarra!  
Corazón malherido  
por cinco espadas. 
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Ernestina de Champourcín – Al final de la tarde 
 

Al final de la tarde 
dime tú: ¿qué nos queda? 
El zumo del recuerdo 
y la sonrisa nueva 
de algo que no fue 
y hoy se nos entrega. 
 
Al final de la tarde 
las rosas siguen lentas 
abriéndose y cerrándose 
sin caer aún en tierra. 
 
Al final de la tarde 
no vale lo que queda 
sino el impulso mágico 
de la verdad completa. 
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Luis Cernuda - UN ESPAÑOL HABLA DE SU TIERRA 

 

Las playas, parameras 
al rubio sol durmiendo, 
los oteros, las vegas 
en paz, a solas, lejos; 
los castillos, ermitas, 
cortijos y conventos, 
la vida con la historia, 
tan dulces al recuerdo. 
 
Ellos, los vencedores 
caínes sempiternos, 
de todo me arrancaron. 
Me dejan el destierro. 
 
Una mano divina 
tu tierra alzó en mi cuerpo 
y allí la voz dispuso 
que hablase tu silencio. 
 
Contigo solo estaba, 
en ti sola creyendo; 
pensar tu nombre ahora 
envenena mis sueños. 

Amargos son los días 

de la vida, viviendosólo una larga espera 

a fuerza de recuerdos. 

Un día, tú ya libre 
de la mentira de ellos, 
me buscarás. Entonces, 
¿qué ha de decir un muerto? 

LAS NUBES 
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Dámaso Alonso - Soneto sobre la libertad humana  
 
Qué hermosa eres, libertad. No hay nada  
que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento.  
Más brilla y en más puro firmamento  
libertad en tormento acrisolada.  
 
¿Que no grite? ¿Mordaza hay preparada?  
Venid: amordazad mi pensamiento.  
Grito no es vibración de ondas al viento:  
grito es conciencia de hombre sublevada.  
 
Qué hermosa eres, libertad. Dios mismo  
te vio lucir, ante el primer abismo  
sobre su pecho, solitaria estrella.  
 
Una chispita del volcán ardiente  
tomó en su mano. Y te prendió en mi frente,  
libre llama de Dios, libertad bella. 
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Manuel Altolaguirre -  El egoísta  
 
Era dueño de sí, dueño de nada.  
Como no era de Dios ni de los hombres,  
nunca jinete fue de la blancura,  
ni nadador ni águila.  
 
Su tierra estéril nunca los frondosos  
verdores consintió de una alegría,  
ni los negros plumajes angustiosos.  
Era dueño de sí, dueño de nada. 
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Pedro Salinas - PARA VIVIR... 
 

 

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

 
 

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

 

 

 

De LA VOZ A TI DEBIDA 
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Federico García Lorca - MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO 

 
Voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
Voces antiguas que cercan 
voz de clavel varonil. 
Les clavó sobre las botas 
mordiscos de jabalí. 
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín. 
Bañó con sangre enemiga 
su corbata carmesí, 
pero eran cuatro puñales 
y tuvo que sucumbir. 
Cuando las estrellas clavan 
rejones al agua gris, 
cuando los erales sueñan 
verónicas de alhelí, 
voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 

* 
Antonio Torres Heredia, 
Camborio de dura crin, 
moreno de verde luna, 
voz de clavel varonil: 
¿Quién te ha quitado la vida 
cerca del Guadalquivir? 
“Mis cuatro primos Heredias 
hijos de Benamejí. 
Lo que en otros no envidiaban, 

ya lo envidiaban en mí”. 
Zapatos color corinto, 
medallones de marfil, 
y este cutis amasado 
con aceituna y jazmín. 
¡Ay Antoñito el Camborio 
digno de una Emperatriz! 
Acuérdate de la Virgen 
porque te vas a morir. 
“¡Ay Federico García, 
llama a la Guardia Civil! 
Ya mi talle se ha quebrado 
como caña de maíz”. 

* 
Tres golpes de sangre tuvo 
y se murió de perfil. 
Viva moneda que nunca 
se volverá a repetir. 
 
Un ángel marchoso pone 
su cabeza en un cojín. 
Otros de rubor cansado, 
encendieron un candil. 
Y cuando los cuatro primos 
llegan a Benamejí, 
voces de muerte cesaron 
cerca del Guadalquivir. 
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Luis Cernuda – Donde habite el olvido 
 

Donde habite el olvido,  

en los vastos jardines sin aurora;  

donde yo sólo sea  

memoria de una piedra sepultada entre ortigas  

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  

 

Donde mi nombre deje  

al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  

donde el deseo no exista.  

 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  

no esconda como acero  

en mi pecho su ala,  

sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  

 

Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  

sometiendo a otra vida su vida,  

sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  

 

Donde penas y dichas no sean más que nombres,  

cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  

donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  

disuelto en niebla, ausencia,  

ausencia leve como carne de niño.  

 

Allá, allá lejos;  

donde habite el olvido.  
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Federico García Lorca – Balada de la placeta 
 

Cantan los niños  
en la noche quieta:  
¡Arroyo claro,  
fuente serena!  
 
LOS NIÑOS  
 
¿Qué tiene tu divino  
corazón de fiesta?  
 
YO  
 
Un doblar de campanas,  
perdidas en la niebla.  
 
LOS NIÑOS  
 
Ya nos dejas cantando  
en la plazuela.  
¡Arroyo claro,  
fuente serena!  
 
¿Qué tienes en tus manos  
de primavera?  
 
YO  
 
Una rosa de sangre  
y una azucena.  
 
LOS NIÑOS  
 
Mójalas en el agua  
de la canción añeja.  
¡Arroyo claro,  
fuente serena!  
 
¿Qué sientes en tu boca  
roja y sedienta?  
 
YO  
 
El sabor de los huesos  
de mi gran calavera.  
 
LOS NIÑOS  
 
Bebe el agua tranquila  
de la canción añeja.  
¡Arroyo claro,  
fuente serena!  
 

¿Por qué te vas tan lejos  
de la plazuela?  
 
YO  
 
¡Voy en busca de magos  
y de princesas!  
 
LOS NIÑOS  
 
¿Quién te enseñó el camino  
de los poetas?  
 
YO  
 
La fuente y el arroyo  
de la canción añeja.  
 
LOS NIÑOS  
 
¿Te vas lejos, muy lejos  
del mar y de la tierra?  
 
YO  
 
Se ha llenado de luces  
mi corazón de seda,  
de campanas perdidas,  
de lirios y de abejas,  
y yo me iré muy lejos,  
más allá de esas sierras,  
más allá de los mares  
cerca de las estrellas,  
para pedirle a Cristo  
Señor que me devuelva  
mi alma antigua de niño,  
madura de leyendas,  
con el gorro de plumas  
y el sable de madera.  
 
LOS NIÑOS  
 
Ya nos dejas cantando  
en la plazuela.  
¡Arroyo claro,  
fuente serena!  
 
Las pupilas enormes  
de las frondas resecas,  
heridas por el viento,  
lloran las hojas muertas. 
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Federico García Lorca - LA COGIDA Y LA MUERTE 

 
 
 

A las cinco de la tarde. 
Eran las cinco en punto de la tarde. 
 
Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. 

 
Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 

 
Lo demás era muerte y sólo muerte 
a las cinco de la tarde. 

 
El viento se llevó los algodones 
a las cinco de la tarde. 

 
Y el óxido sembró cristal y níquel 
a las cinco de la tarde. 

 
Ya luchan la paloma y el leopardo 
a las cinco de la tarde. 

 
Y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde. 

 
Comenzaron los sones de bordón 
a las cinco de la tarde. 

 
Las campanas de arsénico y el humo 
a las cinco de la tarde. 

 
En las esquinas grupos de silencio 
a las cinco de la tarde. 

 
¡Y el toro solo corazón arriba! 
a las cinco de la tarde. 

 
Cuando el sudor de nieve fué llegando 
a las cinco de la tarde 

 
cuando la plaza se cubrió de yodo 
a las cinco de la tarde, 

 
la muerte puso huevos en la herida 
a las cinco de la tarde. 

 

A las cinco de la tarde. 

 

A las cinco en Punto de la tarde. 

 
Un ataúd con ruedas es la cama 
a las cinco de la tarde. 

 
Huesos y flautas suenan en su oído 
a las cinco de la tarde. 

 
El toro ya mugía por su frente 
a las cinco de la tarde. 

 
El cuarto se irisaba de agonía 
a las cinco de la tarde. 

 
A lo lejos ya viene la gangrena 
a las cinco de la tarde. 

 
Trompa de lirio por las verdes ingles 
a las cinco de la tarde. 

 
Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la tarde, 

 
y el gentío rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 

 
A las cinco de la tarde. 
 
¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! 
 
¡Eran las cinco en todos los relojes! 
 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 
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Federico García Lorca - LA SANGRE DERRAMADA 
 

¡Que no quiero verla! 
Dile a la luna que venga, 
que no quiero ver la sangre 
de Ignacio sobre la arena. 
¡Que no quiero verla! 
La luna de par en par. 
Caballo de nubes quietas, 
y la plaza gris del sueño 
con sauces en las barreras. 
¡Que no quiero verla! 
Que mi recuerdo se quema. 
¡Avisad a los jazmines 
con su blancura pequeña! 
¡Que no quiero verla! 
La vaca del viejo mundo 
pasaba su triste lengua 
sobre un hocico de sangres 
derramadas en la arena, 
y los toros de Guisando, 
casi muerte y casi piedra, 
mugieron como dos siglos 
hartos de pisar la tierra. 
No. 
¡Que no quiero verla! 
 
Por las gradas sube Ignacio 
con toda su muerte a cuestas. 
Buscaba el amanecer, 
y el amanecer no era. 
Busca su perfil seguro, 
y el sueño lo desorienta. 
Buscaba su hermoso cuerpo 
y encontró su sangre abierta. 
¡No me digáis que la vea! 
No quiero sentir el chorro 
cada vez con menos fuerza; 
ese chorro que ilumina 
los tendidos y se vuelca 
sobre la pana y el cuero 
de muchedumbre sedienta. 
¿Quién me grita que me asome? 
¡No me digáis que la vea! 
 
No se cerraron sus ojos 
cuando vio los cuernos cerca, 
pero las madres terribles 
levantaron la cabeza. 
Y a través de las ganaderías, 
hubo un aire de voces secretas 
que gritaban a toros celestes 

mayorales de pálida niebla. 
No hubo príncipe en Sevilla 
que comparársele pueda, 
ni espada como su espada 
ni corazón tan de veras. 
Como un río de leones 
su maravillosa fuerza, 
y como un torso de mármol 
su dibujada prudencia. 
Aire de Roma andaluza 
le doraba la cabeza 
donde su risa era un nardo 
de sal y de inteligencia. 
 
¡Qué gran torero en la plaza! 
¡Qué buen serrano en la sierra! 
¡Qué blando con las espigas! 
¡Qué duro con las espuelas! 
¡Qué tierno con el rocío! 
¡Qué deslumbrante en la feria! 
¡Qué tremendo con las últimas 
banderillas de tiniebla! 
 
Pero ya duerme sin fin. 
Ya los musgos y la hierba 
abren con dedos seguros 
la flor de su calavera. 
Y su sangre ya viene cantando: 
cantando por marismas y praderas, 
resbalando por cuernos ateridos, 
vacilando sin alma por la niebla, 
tropezando con miles de pezuñas 
como una larga, oscura, triste lengua, 
para formar un charco de agonía 
junto al Guadalquivir de las estrellas. 
¡Oh blanco muro de España! 
¡Oh negro toro de pena! 
¡Oh sangre dura de Ignacio! 
¡Oh ruiseñor de sus venas! 
 
No. 
¡Que no quiero verla! 
Que no hay cáliz que la contenga, 
que no hay golondrinas que se la beban, 
no hay escarcha de luz que la enfríe, 
no hay canto ni diluvio de azucenas,  
no hay cristal que la cubra de plata. 

No. 
¡¡Yo no quiero verla!! 
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Federico García Lorca - CANCIÓN DE JINETE  

En la luna negra 
de los bandoleros, 
cantan las espuelas. 
 
Caballito negro, 
¿dónde llevas tu jinete muerto? 
 
Las duras espuelas 
del bandido inmóvil 
que perdió las riendas. 
 
Caballito frío. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 
 
En la luna negra, 
sangraba el costado 
de Sierra Morena. 
 
Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
 
La noche espolea 
sus negros ijares 
clavándose estrellas. 
 
Caballito frío. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 
 
En la luna negra, 
¡un grito! y el cuerno 
largo de la hoguera. 
 
Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

 


