
 

Viene, se sienta entre nosotros, 

y nadie sabe quién será, 

ni por qué cuando dice nubes 

nos llenamos de eternidad. 
  

Nos habla con palabras graves 

y se desprenden al hablar 

de su cabeza secas hojas 

que en el viento vienen y van. 
  

Jugamos con su barba fría. 

Nos deja frutos. Torna a andar 

con pasos lentos y seguros 

como si no tuviera edad. 
  

Él se despide. ¡Adiós! Nosotros 

sentimos ganas de llorar. 
 

José Hierro, Tierra sin nosotros (1947) 

 

Despedida del mar  

 

Por más que intente al despedirme  

guardarte entero en mi recinto  

de soledad, por más que quiera 

beber tus ojos infinitos, 

tus largas tardes plateadas,  

tu vasto gesto, gris y frío,  

sé que al volver a tus orillas  

nos sentiremos muy distintos.  



Nunca jamás volveré a verte  

con estos ojos que hoy te miro.  

 

Este perfume de manzanas,  

¿de dónde viene? ¡Oh sueño mío,  

mar mío! ¡Fúndeme, despójame  

de mi carne, de mi vestido  

mortal! ¡Olvídame en la arena,  

y sea yo también un hijo  

más, un caudal de agua serena  

que vuelve a ti, a su salino  

nacimiento, a vivir tu vida  

como el más triste de los ríos!  

 

Ramos frescos de espuma... Barcas  

soñolientas y vagas... Niños  

rebañando la miel poniente  

del sol... ¡Qué nuevo y fresco y limpio  

el mundo...! Nace cada día  

del mar, recorre los caminos  

que rodean mi alma, y corre  

a esconderse bajo el sombrío,  

lúgubre aceite de la noche; 

vuelve a su origen y principio. 

 

¡Y que ahora tenga que dejarte  

para emprender otro camino!...  

 

Por más que intente al despedirme  

llevar tu imagen, mar, conmigo;  

por más que quiera traspasarte, 

fijarte, exacto, en mis sentidos;  



por más que busque tus cadenas  

para negarme a mi destino, 

yo sé que pronto estará rota  

tu malla gris de tenues hilos.  

Nunca jamás volveré a verte  

con estos ojos que hoy te miro.  

 

José Hierro, Tierra sin nosotros (1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generación  

 

No fue jamás mejor aquello. 

Esto de ahora es doloroso; 

pero el dolor nos hace hombres 

y ya ninguno estamos solos. 

Alto fue el precio que pagamos: 

miseria y llanto de los ojos, 

nuestros mejores años verdes 

y nuestros sueños más hermosos. 

 

Porque nacimos bajo el signo 

del cerebro. Pero ya todo 

se vino a tierra una mañana. 

Lo devastó un viento glorioso, 

y somos ruinas o cimientos, 

algo inconcreto, algo borroso: 

tronco cortado a ras de tierra, 

que nadie sabe que fue tronco. 

 

Predestinados para sabios, 

para teóricos, 

nos enseñaron muchas cosas 

conceptualmente. Y como a un pozo 

de agua estancada y silenciosa, 

fuimos echando piedras, lodo, 

trozos inútiles de muerte, 

mármoles rotos. 

Ahora no vemos sobre el agua 

El paisaje que se alza en torno. 

 

Predestinados para sabios, 

para teóricos, 

conoceríamos la vida 

sólo a través del microscopio, 

y nuestro amigo, nuestro hermano, 

serían entes, microcosmos, 

nombres velados, sin sentido, 

abstracciones… 

 

Pero ya todo 

se vino a tierra una mañana. 

Lo devastó un viento glorioso. 

Se desbordó un día la vida, 

nos tornó locos, 

y les pusimos a las cosas 

nuevos nombres. Y el vino rojo 

de la sangre, y el agua pálida 

del llanto, el sol majestuoso 

del mediodía de verano 

fueron más que simples fenómenos, 

abstracciones, malabarismos 

de los teóricos. 

 

Éramos hombres, y el de enfrente, 

aquel que hablaba con nosotros, 

de su tiempo, de nuestro tiempo, 

no era un ente ni un microcosmos. 

El que sufría, el que gritaba 

o lloraba por estar solo; 

el que durmió sobre la hierba 

las noches húmedas de otoño 



a nuestro lado, alma con alma, 

hombro con hombro, 

aquél, cegado por la tierra 

que nos echaban a los ojos; 

aquél que anduvo por los campos 

solitario, pisando odios, 

era un hombre de carne y hueso 

como nosotros. 

 

… 

 

Es extraño. Noches y días 

se suceden. Seguimos solos 

como unos árboles raquíticos 

en la cima de un monte. Pozos 

semicegados. (Pero el agua, 

invisible para los ojos, 

como una remota esperanza 

suena en el fondo.) 

 

Es triste alzarse de uno mismo, 

poner los ojos en el rostro 

de los hombres que han de venir 

tras de nosotros, 

que no sabrán que entre los árboles, 

sobre la hierba, en el mar hondo, 

en las ciudades, en las cumbres, 

hemos cantado, temblorosos 

por la alegría de estar vivos. 

 

 

Así pasamos, como un soplo 

de brisa azul sobre la piedra. 

Sin dejar rastro, como el oro 

de las hojas, cuando coronan 

la frente grave del otoño… 

 

Porque no queda ni una sola 

rosa plantada por nosotros. 

 

 

José Hierro, Tierra sin nosotros (1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Falsos semidioses 

 

Nos creíamos semidioses, 

almas fuertes, piedras sin dueño; 

mas he aquí que ahora salimos 

a campo abierto; 

mas he aquí que ahora, de pronto, 

abandonamos esos pueblos 

donde nacimos, las ciudades 

silenciosas que nos parieron, 

sus calles largas, donde fuimos 

acometidos por el viento. 

Nos creíamos semidioses 

de los que danzan junto al fuego, 

criaturas de la alegría, 

bebedores del vino nuevo 

del instante. Nos figurábamos 

carne de estrella, duros pechos 

del bronce duro de los héroes, 

piedras sin dueño. 

Mas he aquí que la mañana 

nos despierta de nuestro sueño 

trayendo a cuestas nuevas luces, 

otros senderos 

que conquistar, montañas altas 

(tan extrañas), árboles viejos 

que aún vivirán cuando muramos, 

que vivían cuando aún no éramos, 

los matinales y metálicos 

ríos de pálidos reflejos. 

(Llega el pasado a nuestro lado. 

Ladra furioso, como un perro.) 

 

 

¿A qué salir al horizonte 

si no podemos 

despojarnos de nuestra historia 

como de un traje roto y viejo? 

Nos creíamos semidioses 

(¡todo era hermoso, como un sueño!), 

criaturas de la alegría, 

su centro estaba en nuestro centro. 

Mas nos abruman las montañas, 

nos curvamos bajo su peso 

sin gracia lírica de juncos, 

altos y secos. 

Y retornamos a las calles 

que se disparan contra el puerto, 

a nuestros cielos empañados, 

a los jardines polvorientos, 

a continuar, ya para siempre 

desterrados de nuestro reino. 

 

José Hierro, Tierra sin nosotros (1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ritmo de poema 

Abriga en la palabra su destino 

de vientos y amapolas, de contrastes 

entre la lucha incierta de las flores 

y el tribal laberinto del asfalto. 

Es por ello poeta, contratista 

de ensueños y edificios, donde alberga 

la esperanza del ser que se desnuda 

a pie de diccionario. Crece en verso 

para que la amistad crezca en la estética 

que a la expresión conlleva del saludo; 

te dice "compañero", y un camino 

para tus pies dispone a su andadura. 

Confía en el abrazo, y cuando abraza 

el universo aprieta de los hombres, 

hasta consolidar su arquitectura. 

Sabe de las nostalgias de los ríos 

porque su sangre es mar donde navegan 

delfines proa al viento y a la luna. 

El tiempo en que la brisa condiciona 

la frágil armadura del amigo, 

fraterno al viento cita, y es el molde 

del corazón quien manda: pulso a pulso, 

le arrebata su fuerza a la armonía. 

Me quedo con la esencia de su verbo, 

con la noble canción de las palabras 

que agrupan al poeta y al amigo, 

porque me salva el hombre, ¡libre el hombre!, 

que a diario despierta y que camina, 

como ungido de rosas siderales, 

a ritmo de un poema solidario. 

 

José Hierro, Mariposas de asfalto (2000) 

 

El encuentro 

Diré un día: bienvenido 

a la casa. Esta es tu lumbre. 

Bebe en tu copa tu vino, 

mira el cielo, parte el pan. 

Cuánto has tardado. Anduviste 

bajo las constelaciones 

del Sur, navegaste ríos 

de son diferente. Cuánto 

duró tu viaje. Te noto 

cansado. No me preguntes. 

Da de comer a tus perros, 

oye la canción del álamo. 

No me preguntes por nada, 

no me preguntes. 

Si hablase, 

llorarías. Si enfrentases 

tus espectros al espejo, 

seguro que no verías 

imágenes reflejadas. 

Lo vivo lejano ha muerto: 

lo mató el tiempo. Tú sólo 

puedes enterrarlo. Dale 

tierra mañana, después 

de descansar . Bienvenido 

a tu casa . No preguntes 

nada. Mañana hablaremos. 

 

 

 

José Hierro (1980) 

 

 



 


