PLATERO Y YO
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LA PRIMAVERA

En mi duermevela matinal,
me desazona y malhumora
una endiablada chillería
de revoltosos chiquillos.
Sin poder dormir más,
me apeo rendido de la cama.
Al mirar el campo
por la ventana infinita,
me seduce el alboroto,
que viene de los pájaros.
Salgo al huerto y canto gracias
al Dios del día azul.
¡Libre concierto de picos,
variado, fresco y sin fin!
La golondrina riza, caprichosa,
su gorjeo en el pozo.
Silva el mirlo, malabarista,
sobre la naranja caída.
La oropéndola de fuego
charla de chaparro en chaparro.
El chamariz, larga y menudamente,
ríe en la cima del eucalipto.
Los gorriones, desaforadamente,
discuten en el pino grande.
¡Cómo está la mañana!
El sol pone en la tierra
su alegría de oro y plata.
Mariposas de mil colores
juegan por todas partes:
en casa, entre las flores,
en el prado y en el manantial.
Por doquiera el campo se abre
en estallidos, en crujidos,
en hervidero de vida nueva.
Parece, Platero,
que estuviéramos
dentro de un gran panal de luz,
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que fuese el interior
de una inmensa y cálida
rosa encendida.
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EL CANTO DEL GRILLO

También nosotros, Platero,
amamos los caminos de luna
y sabemos del canto sonajero del grillo.
Intensos y dulces recuerdos,
sombra viva y adolescente,
que nos ató a España
por su largo eje costal.
Nos acogió en Puebla
en una pradera del Guadiana
un primaveral y joven atardecer.
La intensa melodía
del canto del grillo iba
al amor que del uno al otro venía
y la verde pradera,
oscura blanco luna,
con sus largos brazos,
a las estrellas lejanas,
suavemente nos trasladaba.
¡Gratos recuerdos
de aquel viaje de ensueño!
Praderas del Guadiana,
praderas de encinares extremeños,
de lunas de plata
y de soles solitarios y azulados,
donde el amor se columpiaba,
silente y placentero,
entre el regazo de la noche
y los ojos del mediodía
y, caprichoso, ponía su nido
en el cáliz de una margarita,
o en las palmas de la hierba,
entre trinos y gorjeos
y turbadas amapolas riendo.
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Mas volvamos Platero
al canto estrellado de la pradera.
El primer canto del grillo,
en el suave crepúsculo,
es vacilante, bajo y áspero.
Lentamente, muda de tono,
aprende de sí mismo.
Asciende, escalón a escalón,
la escalera del pentagrama
canto a canto, grillo a grillo,
como si fuera buscando
la armonía de lugar y hora.
Desperezando al limpio cielo,
su canto es el dulzor melodioso
del cascabel seco y libre,
marcando el rutilante baile
a estrellas y astros.
Y uniendo su canto miles,
¡oh praderas del Guadiana!,
suma el contrapunto de croares
de ocultas legiones de ranas,
que, cual coro de habaneras,
elevan sus suspiros,
nunca acabados,
a la luna grande de abril.
Tocan la sinfonía más idílica,
Que nunca humano hubiera soñado.
Las frescas brisas moradas,
libres, van y vienen.
Se abren del todo
las flores de la noche
y vaga por el llano
una esencia pura y divina
de confundidos prados,
azules, celestes y terrestres.
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Y el canto del grillo se exalta,
llena de gritos todo el campo,
es la voz de la noche sonora,
que no vacila, ni calla.
Como surtiendo de sí mísmo,
cada nota es gemela de la otra,
en amasijo de oscuros cristales.
Pasan serenas las horas,
no hay guerra en el mundo
y duerme apacible el labriego,
teniendo el suave cielo
en el fondo de su sueño.
Tal vez el amor, siempre el amor,
cabalga ligero, extasiado,
entre las flores de unas rejas,
los ojos en los ojos,
las manos en las manos.
Los habares mandan al pueblo
mensajes de fragancia tierna,
como en libre adolescencia,
candorosa y desnuda.
Y los trigos ondean, verdes luna,
suspirando a todas horas.
El canto del grillo, de tanto sonar,
en la lejanía se ha perdido.
¡Oh canto del grillo de madrugada!,
cuando Platero y yo nos acostamos
por las sendas blancas de relente.
La luna se cae rojiza y soñolienta
y el canto está borracho de luna,
embriagado de estrellas,
romántico, misterioso, profuso.
Unas grandes nubes luctuosas,
bordadas de malva azul triste,
sacan al día del monte y la mar,
lenta y soporíferamente.

Murcia, mayo de 1994
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