
Caminante no hay camino

Todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar, 

pasar haciendo caminos, 

caminos sobre el mar. 

Nunca perseguí la gloria, 5 

ni dejar en la memoria 

de los hombres mi canción; 

yo amo los mundos sutiles, 

ingrávidos y gentiles, 

como pompas de jabón. 10 

Me gusta verlos pintarse 

de sol y grana, volar 

bajo el cielo azul, temblar 

súbitamente y quebrarse... 

Nunca perseguí la gloria. 15 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino 20 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar... 25 

Hace algún tiempo en ese lugar 

donde hoy los bosques se visten de espinos 

se oyó la voz de un poeta gritar 

"Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar..." 30 

Golpe a golpe, verso a verso... 

Murió el poeta lejos del hogar. 

Lo cubre el polvo de un país vecino. 

Al alejarse le vieron llorar. 

"Caminante no hay camino, 35 

se hace camino al andar..." 

Golpe a golpe, verso a verso... 

Cuando el jilguero no puede cantar. 

Cuando el poeta es un peregrino, 

cuando de nada nos sirve rezar. 40 

"Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar..." 

Golpe a golpe, verso a verso. 

Antonio Machado, “Proverbios y Cantares” in 

Campos de Castilla (1912-1917) 

 

Campos de Castilla es un libro de poesía de Antonio Machado, cuya primera edición se publicó en 1912. El 

Machado del París simbolista y del Madrid bohemio reflejados en sus anteriores poemarios dio paso, en la 

descarnada realidad soriana, a un hombre diferente: "...cinco años en Soria —escribiría luego en 1917— 

orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano...—y añade— Ya era, además, muy otra mi 

ideología". Es la voz del Machado noventayochista. 

Joan Manuel Serrat Teresa -a la derecha- (Barcelona, 27 de diciembre de 1943) es un cantautor, compositor, 

actor, escritor, poeta y músico español. Joaquín Ramón Martínez Sabina -a la izquierda- (Úbeda, Jaén; 12 de 

febrero de 1949), conocido como Joaquín Sabina, es un cantautor, poeta y pintor español. Enlace en YouTube: 

https://youtu.be/7dT5ojKvcZk 

https://youtu.be/7dT5ojKvcZk

