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[la guerra]

MOTILLA

Chorreaba la noche
su humedad pegajosa
de sábanas recientes.
Un miedo desde fuera
estrujaba los cuerpos
contra la cal sobrante
de la pared sin fondo.

Era como el principio
de un fin ineludible
la primera estación
de imprevistos viajes.

Había que seguir de frente
aun dejando
al lá una retaguardia
de clamores enhiestos.

Alguien quiso reír.
Doce apretados párpados
disfrazaban de sueño
su angustia intermitente.

La mañana no tuvo
cepil los que bastaran
para l impiar las huel las
de la cal desprendida .

Ernestina de Champourcin, en Exilio.



[la muerte]

[Canción de cuna del niño español ]

¡Que se cal le el mundo,
que nadie lo nombre!

Un niño se ha muerto,
junto al agua turbia
del Ebro que corre.

El niño decía:

—¡Cuando yo sea hombre!

Le ha l legado el sueño
entre ruiseñores
a oril las del río.

La voz le han cortado
broncos aviones,
y la luz del día
l legaba a taparlo
con blandos colores.

Ya los verdes sauces
no tienen amores,
entre el vientecil lo
que l leva canciones,

Y l lora de pena
y hunden en el río
sus leves crespones.



¡Que se cal le el mundo
que nadie lo nombre!

Va contando el viento
que l leva canciones,
que a oril las del Ebro
junto al agua turbia,
un niño dormido
se ha muerto soñando,
y ya nunca el niño
l legará a ser hombre.

María Enciso en De mar a mar.



[la dictadura]

LOS COLORES AMARGOS

(MADRID, 1939-1940)

(Bajo Franco aprendimos los colores amargos. Muchos no los
hubieran sabido pintar, pero los sentían; nosotros creemos que sí
los hemos pintado y —si así es— los demás los reconocerán).

1
Es el miedo
de color ratón, en los zapatos
charolados de un muerto.

2
La inquietud tiene color
de agua negra
iluminada por sombrío sol .

3
Metiéndose en un andén,
sal iendo a una vía muerta
sobre carbones de tren
se ve entre negros vagones
el color de la tristeza
Color
sucio
de carbón.



4
Tiene el dolor
color de tronco seco;
color de tronco muerto ;

color de tronco negro,
agujereado
y con abejas dentro,
como en un pozo
(¿Con abejas del gozo…?)
Tiene tono y esencia
de tronco nocturno
con luciérnagas.

5
¡El color de la muerte!
Si quieres, compañera,
iremos juntos a buscarlo
—¿De álamo, dices? —Sí,
color de álamo blanco.

José Rivas Panedas en Poemas de España y de otros días.



[la cárcel ]

MURO Y ALBA

Presa la noche, siempre preso el día
entre negros barrotes de condena.
Retazos de mi pena, sobre pena,
muriéndose y viviendo cada día.

Pasan años. Camino día a día
sujeto en este muro de condena,
mas tengo menos pena, que mi pena
por su herida me alumbra un nuevo día.

¿Hasta cuándo morir? ¡Si no estoy muerto!
Bul le la savia y a mi copa l legan
los brotes de los frutos de otros huertos.

¿Hasta cuándo dormir? ¡Si estoy despierto
y presencio los barcos que navegan
con brújula segura hacia los puertos!

Luis Alberto Quesada



[Europa]

POETAS EN G INEBRA

Contra la exacta puerta de oro que se cierra matando,
Contra las horas, horas que miran, horas como l inces,
Contra las garras que amortajan los lunes,
Contra los garfios y clavos y cadenas,
Por bóvedas nocturnas,
Por los pasil los l ívidos del vino,
Del Arve al mar
Brotan corrientes de profundas palabras,
De luz musgosa apenas
Nace un temblor secreto de madera hermanal ,
Nace un rubor apenas,
Un camino sin fin que no se pierde,
Un paso corto un l lamar dilatado
Que nos habla del acometimiento y del quebranto.
De vástagos errantes y de nubladas cárceles
De espíritus que amaran sin decirlo
Los planos ideales de la tierra
Y entre dioses doblados y vírgenes podridas
Nos viene iluminando de esperanza
Estas crueles brumas, paisajes sumergidos,
Estas ventanas subterráneas.

¡Oh poetas sin tierra como yo condenados
A arañar sus palabras en las rocas
Del rojo anochecer de días cansados,
Duras sangrientas rocas donde hay manos
Que quieren ver y no l legan al borde!
¡Poetas perseguidos contra el muro
De mármol negro de un helado banco!



Brama el dinero azul , los toros negros. . .
Del inverno escondido en las umbrías,
Y temblando murmuran las gargantas
De la poesía en el desierto
De la poesía contra el cardenil lo
De las horas paradas,
Y sobre el cieno de las aguas dulces
Nos dice que la historia continúa
Del Arve al mar
Del Arve hasta Toledo.

José Herrera Petere en Del Arve hasta Toledo.



[América]

MERCADO

Las piñas, los chayotes,
los mangos, los mameyes
enseñando un rubí
de pulpa azucarada.. .
tantos sabores nuevos,
tanto color, tral lazo
que nos hiere los ojos.

Y venimos de un largo
peregrinar sin risas
entre adustos rimeros
de ceños imborrables.
Pocas manos se atreven
a tocar el secreto
de la fruta ofrecida.

Pero todo está al l í
para nosotros solos
y hay un niño que al fin
se acerca a la pirámide
dorada de los plátanos.

—Un hambre vergonzosa
huye hacia el mar vencida
por un mundo que empieza,

Ernestina de Chambourci en Primer exilio



[América]

PAISAJE URBANO

Largas cal les sin rostro.
Hay cuerpos jadeantes
que parecen buscar
algo desconocido.

Van en serie empeñados
en ser iguales todos,
en fundirse en un solo
deambular con prisas.

¿Hacia qué? ¿Para qué?
¿Es estar en la luna
pisar este desierto
de hombres y edificios?
No hay oasis frondosos
donde la sed se apague.
Amar, correr, pasar
de un desamor a otro,
de soledades solas
a la atroz soledad
compartida entre varios.

¿Si lo arrasamos todo
quedará la semil la
de una ciudad de ensueño?

Ernestina de Chambourci en La pared transparente



[el id ioma]

LA LENGUA

(Desde los Estados Unidos)

Si supieras inglés
como los diplomáticos,
entenderías lo que no te digo,
Este aire universal
se l leva mis palabras
a otros mundos,
y busca en las estrel las
una expresión de luz
y de nuevos sonidos.
Hay idiomas cansados
que vierten sus vocales
en un mar de costumbres,
y las haches no suenan
cuando nos dicen Hoy
porque hoy es ya mañana.
El posesivo marcha
a caza de futuros,
persiguiendo un vocablo
que se pierde en la sombra,
y lo que te decía
y repiten los siglos
ya no tiene sentido.
Cuando cruces las aguas,
como buen peregrino
buscador de verdades,
te daré, inmaculado,
un rosario de letras
ensanchado en abrazo;



y todo el palpitar
de tu l legada nueva,
salpicará las noches
de mi nueva esperanza.

Marina Romero en Nostalgia del mañana.



[la ausencia]

Al pasado mi vista se encamina,
y, en horas que no olvido, te retiene,
al to, enclavado, la memoria mía.

El ancho río de tu patria; el sueño
de aquel paisaje junto a ti vivido.

Tu diferencia. El navegar sin rumbo
por mares de esperanzas que no fueron.. .
Hoy pienso en todo el lo. ¡Qué lejano
el íntimo perfil de aquel las horas!

Yo corté el hilo que invisible era,
ya sueltas las amarras y alta el ancla.
Hoy me acuerdo de ti y no lo creo.

Concha Mendez en Lluvias enlazadas.



[la resistencia]

PARA QUE YO ME SIENTA DESTERRADA. . .

Para que yo me sienta desterrada,
desterrada de mí debo sentirme,
y fuera de mi ser y aniquilada
sin alma y sin amor de que servirme
Pero me miro adentro, estoy intacta,
mi paisaje interior me pertenece,
ninguna de mis fuentes echo en falta.
Todo en mí se mantiene y reverdece.

Si nunca me he servido de lo externo,
de lo que quieran darme los extraños,
no va a ser a esta hora, en este infierno,
donde mis ojos vean desengaños.
Yo miro más al lá , hacia un futuro,
hacia una meta a donde va mi vida.
Como sé lo que quiero, miro al mundo
y le dejo rodar con su mentira.

Concha Méndez en Poemas, sombras y sueños



[la tierra]

TU TIERRA

Yace tu tierra más al lá del agua.
Nunca tus ojos volverán a verla.

Ésa tu tierra —te dirán— es de polvo,
como todas las patrias del mundo.
Pero, no. Tu tierra es la fórmula
archicompleta de tu ser. Eres tú.
Eres tú quien quedó más al lá de las aguas.
Nunca más te verás.
Y no viéndote, no sabrás decir.
Y quien no dice es como una l lama muerta.

¿Por qué no vuelves a tu tierra, a ti?
Remozarías tu edad, tu luna.
O morirías dentro de ti mismo,
en tu tierra, en tu yo, no sobre alguien
ajeno a tu paisaje y tu conciencia.
Lo grave de morir en tierra extraña
es que mueres en otro, no en ti mismo.
Te morirás prestado.
y nadie entenderá tu voz postrera
por más que cielo, muerte, amor y vida
se digan cielo, muerte, amor y vida
en la tierra en que mueres.
Tu madrina de guerra no es tu madre
y, si morir es retornar al seno,
vuelves al que no es tuyo.



¿Por qué no vuelves a tu tierra, a ti?
Te dirán que tu tierra ya no es tuya;
que te aventó por malo; que reniega de ti.
Pero si tú eres el la y el la tú,
reniego y aventón son cosas nulas,
palabras muertas en el aire loco.

Palabras muertas en el aire loco.. .
Por palabras así mueren los hombres,
y el cielo cruzan hoy sólo aires locos.
Por palabras así, truenan las bombas,
y en esos aires van los aviones.

Por palabras así, la humanidad
vive dispersa, errante y maldecida.
Y, donde posa, está a merced del aire
que es aire loco l leno de palabras:

Yo sé que es la palabra y es el aire
los que te alejan de tu yo, tu tierra.
Y, como la palabra es centenaria,
tú morirás primero.
Tan largo es adentrar una palabra
en el cerebro humano
como sacarla de él .
Tan costoso es crear un aire nuevo
como anular el viejo.
No. Ya no te rescatas.
Tu tierra yace más al lá del agua.

José Moreno Vil la en Puerta severa.



[la espera]

Los lugares, las cosas: todo, acaso, me espera.
Aquel la plaza, el río, las palomas.. .
Del l itoral al risco, desde la entraña al labio,
todo estará esperándome.

¿Y los hombres?
Ya lo sé: yo soy otro, otro lejano,
me crecieron helechos de otra oril la en el cuerpo,
casi pudo en sus aros el tiempo aniquilarme.
Pero la tierra nunca destruye ese fulgor
que una vez desprendióse de la frente del héroe
y yo voy a encontrarme con él en algún sitio.
Me verán, me verán como a un abuelo
recién nacido, sombra que desanda el camino
de su cuerpo. No importa. Bajo el puente que cruzo
hace siglos, las aguas que no acaban
siguen, siguen soñando.. .

Los lugares, las cosas:
todo, acaso, me espera.

Y los hombres también.

Juan Rejano en El jazmín y la llama.



[la escritura]

La mirada perdida más al lá del espacio
y el tiempo

mudo, inmóvil , transido, el hombre en vilo
que me acompaña siempre, en mil pedazos
se rompe, iluminado hasta la entraña. Luego,
lucha a golpes del ansia con los signos. Y escribe.
¿Qué escribe y para qué? La gloria busca
dirá la boca estól ida de siempre, el compasivo
o el irónico. Escucha –repondo yo- la gloria
de ese eterno inocente tiene un nombre: miseria
o indiferencia o burla. Y él lo sabe.
Pero sigue mirando, mirando más al lá
del espacio y del tiempo, adonde la mira
de los otros no alcanza. Y escribe para nada
para nadie, sí, escribe para todos:
para crear un mundo que de tan suyo es nuestro.
Nuestro mundo de nunca.

Pero acendra.
Y fulgura.

Juan Rejano



[el olvido]

LA CAPACIDAD DE OLVIDO

No por lo que de pronto
levanta la cabeza
como el que sale de un sueño largo;
no por lo que riela
como rayo furtivo
de luz mañanera
en un vaso de agua
y a la penumbra se proyecta
de una pared dormida aún;
no por lo que despunta como tajante aleta
de tiburón que hiende el haz
de la quietud marina, estrofa tersa
rasgada por el corte
de una navaja negra:
mi dolor va perdido
y en la nada bracea
buscando el eco imperceptible,
la inexistente huel la
de lo que fue y murió del todo.

Memoria, devanadera
de cabos sueltos, remendona
de infinitas piezas,
tú, cara fiel y corazón voluble,
devuélveme a la fuerza
lo que has triturado,
la estrel la
que convertiste en nebulosa,



la ciudad que volviste selva,
y el al iento
que un instante empañó la vidriera,
y el pesar que ya no es ni halago,
y el placer que ya no es ni pena,
y la l lamarada de odio
que ya no es ni chispa siquiera.
¿No resucitan de tu sepulcro
todos los muertos que entierras?
¿No ha de haber para todos un sábado de gloria?
¡Devuelve, devuelve tus presas!

Pero tú te cal las,
ahíta y avarienta,
y sólo das residuos, mondos huesos
para que los vistamos
de carne y de seda,
para que nos gocemos
como una l imosna mezquina,
como si nos abrieras
tesoros de cuentos de hadas,
minas de inagotable veta.
Y es tuyo lo mejor, aquel lo
que fue nuestra dicha perfecta
quizá, y lo fue tanto
que no supimos lo que era,
y hoy bastaría
para l lenarnos la existencia
con aroma inmortal de l impia rosa. . .
Pero sólo nos dejas
lo que quieres tú, dura madre
que sus besos al hijo regatea.

Enrique Díez-Canedo en El desterrado.



[el regreso]

I

El aire ya no era el mismo,
más opaco se veía,
ya sus verdes transparencias
diamantinas no existían.
Cuando l legué me esperaba
un recuerdo en cada esquina,
y por las cal les y estancias
la ausencia de muchas vidas
que l lenaron mi pasado,
hoy en sombras convertidas.
¡Es que fueron treinta años,
Madrid, que no te veía!
¿Puede haber tristeza alegre,
o pena en una alegría,
una emoción que nos vence
hasta enfermarnos? Había
en las cosas y en las gentes
una luz que me podía;
caras de antaño que al verlas
el corazón me dolía
—la fel icidad a la angustia
en ese instante se unía—.
Otras eran caras nuevas
que tal vez ya conocía,
que para el alma fronteras
no se han puesto todavía
y esta va y viene buscando
quien la haga compañía.



I I

¿Sabes, niña, cuántos son
treinta años de una vida?
Ese tiempo estuve yo
por esos mundos perdida.
Sí, perdida treinta años;
ni infancia, ni juventud
me fueron acompañando,
se quedaron, en quietud,
aquí en España, esperando.
Y las he vuelto a encontrar
por los rincones dormidas,
como flores del ayer
—manojos de siemprevivas—.

¡España! ¡Madrid! ¿Lo sabes?

¡Pensé que no volvería! . . .

Un sueño es quien me ha traído,
sin ser yo y siendo la misma.

Concha Méndez, poema suelto.


