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Antonio Machado Ruiz 

(Sevilla, 26 de julio de 

1875 – Collioure, 

Francia, 22 de febrero de 

1939) fue un poeta 

español, miembro tardío 

de la Generación del 98 y 

uno de sus miembros 

más representativos. Su 

obra inicial suele 

inscribirse en el 

movimiento literario 

denominado 

Modernismo. 

  
 

  
 

  

  

 

 

Varia  
Poesías completas 
Antonio Machado (1875–1939)  

 

–  

"Tournez, tournez, chevaus de bois." 

VERLAINE. 

 

Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera. 

.................................... 

Yo conocí, siendo niño, 

la alegría de dar vueltas 

sobre un corcel colorado, 

en una noche de fiesta. 

En el aire polvoriento 

chispeaban las candelas, 

y la noche azul ardía 

toda sembrada de estrellas. 

¡Alegrías infantiles 

que cuestan una moneda 

de cobre, lindos pegasos, 

caballitos de madera! 
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–  

Deletreos de armonía 

que ensaya inexperta mano. 

Hastío. Cacofonía 

del sempiterno piano 

que yo de niño escuchaba 

soñando... no sé con qué. 

Con algo que no llegaba, 

todo lo que ya se fue. 

–  

En medio de la plaza y sobre tosca piedra, 

el agua brota y brota. En el cercano huerto 

eleva, tras el muro ceñido por la hiedra, 

alto ciprés la mancha de su ramaje yerto. 

La tarde está cayendo frente a los caserones 

de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrieras 

con ecos mortecinos de sol. En los balcones 

hay formas que parecen confusas calaveras. 

La calma es infinita en la desierta plaza, 

donde pasea el alma su traza de alma en pena. 

El agua brota y brota en la marmórea taza. 

En todo el aire en sombra no más que el agua suena. 

–  

Poeta ayer, hoy triste y pobre 

filósofo trasnochado, 

tengo en monedas de cobre 

el oro de ayer cambiada. 

Sin placer y sin fortuna, 

pasó como una quimera 

mi juventud, la primera ... 
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la sola, no hay más que una:  

la de dentro es la de fuera. 

Pasó como un torbellino, 

bohemia y aborrascada, 

harta de coplas y vino, 

mi juventud bien amada. 

Y hoy miro a las galerías 

del recuerdo, para hacer 

aleluyas de elegías 

desconsoladas de ayer. 

¡Adiós, lágrimas cantoras, 

lágrimas que alegremente 

brotabais, como en la fuente 

las limpias aguas sonoras! 

¡Buenas lágrimas vertidas 

por un amor juvenil, 

cual frescas lluvias caídas 

sobre los campos de abril! 

No canta ya el ruiseñor 

de cierta noche serena; 

sanamos del mal de amor 

que sabe llorar sin pena. 

Poeta ayer, hoy triste y pobre 

filósofo trasnochado, 

tengo en monedas de cobre 

el oro de ayer cambiado. 

–  

Es mediodía. Un parque. 

Invierno. Blancas sendas; 

simétricos montículos 

y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 

naranjos en maceta, 

y en su tonel, pintado 

de verde, la palmera. 
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Un viejecillo dice, 

para su capa vieja: 

"¡El sol, esta hermosura 

de sol!..." Los niños juegan. 

El agua de la fuente 

resbala, corre y sueña 

lamiendo, casi muda, 

la verdinosa piedra. 
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Telón 
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