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POESÍAS RELACIONADAS CON EL AGUA 

Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

 

 

LLUVIA DE OTOÑO 

 (Llueve, llueve dulcemente...) 

 

... El agua lava la yedra; 

rompe el agua verdinegra; 

el agua lava la piedra... 

Y en mi corazón ardiente, 

llueve, llueve dulcemente 

 

Esté el horizonte triste; 

¿el paisaje ya no existe?; 

un dia rosa persiste 

en el pálido poniente... 

Llueve, llueve dulcemente. 

 

Mi frente cae en mi mano 

¡Ni una mujer, ni un hermano! 

¡Mi juventud pasa en vano! 

-- Mi mano deja mi frente... -- 

¡Llueve, llueve dulcemente! 

 

¡Tarde, llueve; tarde, llora; 

que, aunque hubiera un sol de aurora 

no llegará mi hora 

luminosa y floreciente! 

¡Llueve, llora dulcemente! 

Juan Ramón Jiménez 
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ENTRE EL VELO Y LA LLUVIA 

Entre el velo de la lluvia  

que pone gris el paisaje,  

pasan las vacas, volviendo  

de la dulzura del valle.  

 Las tristes esquilas suenan  

alejadas, y la tarde  

va cayendo tristemente  

sin estrellas ni cantares.  

 La campiña se ha quedado  

fría y sola con sus árboles;  

por las perdidas veredas  

hoy no volverá ya nadie.  

 Voy a cerrar mi ventana  

porque si pierdo en el valle  

mi corazón, quizás quiera  

morirse con el paisaje.  

Juan Ramón Jiménez 
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AMOR, COMO LOS RÍOS 

 

Oculta fuerza de agua soterrada, 

nos sorprendió el amor tan de repente, 

que al mirarse a los ojos hondamente 

se desbordó el amor en la mirada. 

 

Y brotó aquella fuente enamorada, 

con fuerza tan vital y jubilosa, 

que fue en verdad y amor la más gozosa 

en que jamás me viera arrebatada. 

 

Fue aquel amor, pasión tan verdadera, 

-¿era tierna o sensual, dulce o ardiente?- 

¡ya nunca más sabremos cómo era! 

 

Que tus labios juraron en los míos: 

vivirá nuestro amor eternamente, 

y nuestro amor pasó como los ríos. 

 

Dora Castellanos 
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AGUA, ¿DÓNDE VAS? 

 

Agua, ¿dónde vas? 

Riyendo voy por el río 

a las orillas del mar. 

Mar, ¿adónde vás? 

Rio arriba voy buscando 

fuente donde descansar. 

Chopo, y tú ¿qué harás? 

No quiero decirte nada. 

Yo…, ¡temblar! 

¿Qué deseo, qué no deseo, 

por el río y por el mar? 

(Cuatro pájaros sin rumbo 

en el alto chopo están). 

 

Federico García Lorca 
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ANHELA LA FUENTE 

Anhela la fuente, 

cautivar al agua. 

Sus caños, cascabeles, 

tarareando nanas. 

Mas el agua vuela, graciosa, 

batiendo húmedas alas. 

Una nueve sube a la aurora 

y con ternura la atrapa. 

Gota a gota la devuelve 

a la atierra marchitada. 

Comienza de nuevo el ciclo. 

El agua por el valle baja 

y retozando se acerca al mar 

fiel amigo que la aguarda. 

Suspira la luna hermosa 

tratando de alcanzarla. 

Una ola traviesa, sonriendo, 

moja su oronda cara. 

El agua ríe y ríe. 

Risueña nos llueve el agua. 

Trinidad Reina 
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GOTITA DE AGUA 

Gotita de agua 

pura y transparente 

me dejas la cara 

 limpia y reluciente. 

  

Gotita traviesa 

bello manantial 

eres del planeta 

líquido vital. 

  

Gotita de agua 

quítame la sed, 

mi amiga apreciada 

de ti beberé. 

  
Alejando J. Diaz Valero 
 

 

 


