
LÍRICA POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL 

INSOMNIO 
 
Madrid es una ciudad de más de un millón de 
cadáveres  
(según las últimas estadísticas). 
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo 
en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, 
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, 
o ladrar los perros,  
o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas 
horas 
gimiendo como el huracán, ladrando como un perro 
enfurecido, 
fluyendo como la leche de la ubre caliente de una 
gran  
vaca amarilla. 
 
Hijos de la ira, Dámaso Alonso  
 
GENERACIÓN 
[...] 

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,  
aquel, cegado por la tierra, 
 
que nos echaban a los ojos;  
aquel que anduvo por los campos 
 
solitario, pisando odios, 
era un hombre de carne y hueso 
como nosotros. 

Tierra sin nosotros, de José Hierro  

 

La poesía-herramienta 

 [...] 
 
Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día,  
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 
 

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos,  
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un 
adorno. 
Estamos tocando el fondo. 
 
Maldigo la poesía concebida como un lujo  
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 
mancharse. 
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren  
y canto respirando.  
 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 
[...] 
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso, con técnica, qué puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero  
que trabaja con otros a España en sus aceros. 
 
Tal es mi poesía: poesía-herramienta  
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 
[...] 

Cantos Iberos, de Gabriel Celaya  
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ALEGRÍA 

Llegué por dolor a la alegría.  
Supe por el dolor que el alma existe. 
 
Por el dolor, allá en mi reino triste, 
un misterioso sol amanecía. 
 
Era alegría la mañana fría 
y el viento loco y cálido que embiste. 
 
(Alma que verdes primaveras viste  
maravillosamente se rompía.) 
 
Así la siento más. Al cielo apunto 
y me responde cuando le pregunto  
con dolor tras dolor para mi herida. 
 
Y mientras se ilumina mi cabeza  
ruego por el que he sido en la tristeza 
a las divinidades de la vida. 

Alegría, de José Hierro  

POR QUÉ TE OLVIDAS... 

Por qué te olvidas, y por qué te alejas 
del instante que hiere con su lanza. 
Por qué te ciñes de desesperanza 
si eres muy joven, y las cosas viejas. 
 
Las orillas que cruzas las reflejas;  
pero tu soledad de río avanza. 
Bendita forma que en tus aguas danza 
y que en olvido para siempre dejas. 
 
Por qué vas ciego, rompes, quemas, pisas, 
ignoras cielos, manos, piedras, risas. 
Por qué imaginas que tu luz se apaga. 
 

Por qué no apresas el dolor errante. 
Por qué no perpetúas el instante  
antes de que en tus manos se deshaga. 

Alegría, de José Hierro  

 

 

HOMBRE 

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,  
al borde del abismo, estoy clamando 
a Dios. Y su silencio, retumbando, 
ahoga mi voz en el vacío inerte. 
 
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando  
solo. Arañando sombras para verte. 
 
Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. 
 
Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser -y no ser- eternos, fugitivos.  
¡Ángel con grandes alas de cadenas! 
 
Ángel fieramente humano, de Blas de Otero  
 
Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre  
aquel que amó, vivió, murió por dentro  
y un buen día bajó a la calle: entonces 
comprendió: y rompió todos sus versos. 
 
Así es, así fue. Salió una noche  
echando espuma por los ojos, ebrio 
de amor, huyendo sin saber adónde: 
a donde el aire no apestase a muerto. 
 
Tiendas de paz, brizados pabellones, 
eran sus brazos, como llama al viento; 
olas de sangre contra el pecho, enormes 
olas de odio, ved, por todo el cuerpo. 
¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces  
en vuelo horizontal cruzan el cielo; 
horribles peces de metal recorren  
las espaldas del mar, de puerto a puerto. 
 
Yo doy todos mis versos por un hombre 
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, 
mi última voluntad. Bilbao, a once 
de abril, cincuenta y uno. 
 
Blas de Otero  
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AMISTAD A LO LARGO 
 
Pasan lentos los días  
y muchas veces estuvimos solos. 
Pero luego hay momentos felices 
para dejarse ser en amistad. 
 
Mirad:  
somos nosotros. 
 
Un destino condujo diestramente 
las horas, y brotó la compañía. 
 
Llegaban noches. Al amor de ellas 
nosotros encendíamos palabras, 
las palabras que luego abandonamos 
para subir a más: 
empezamos a ser los compañeros 
que se conocen  
por encima de la voz o de la seña.  
 
Ahora sí. Pueden alzarse  
las gentiles palabras  
-esas que ya no dicen cosas-, 
flotar ligeramente sobre el aire; 
porque estamos nosotros enzarzados 
en el mundo, sarmentosos 
de historia acumulada, 
y está la compañía que formamos plena, 
frondosa de presencias.  
 
Detrás de cada uno 
vela su casa, el campo, la distancia. 
 
Pero callad. 
 
Quiero deciros algo. 
 
Solo quiero deciros que estamos todos juntos. 
A veces, al hablar, alguno olvida  
su brazo sobre el mío  
y yo aunque esté callado doy las gracias, 
porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. 
 
Quiero deciros cómo todos trajimos  
nuestras vidas aquí, para contarlas. 
 
Largamente, los unos con los otros  
en el rincón hablamos, tantos meses! 
que no sabemos bien, y en el recuerdo  
el júbilo es igual a la tristeza.  
 
Para nosotros el dolor es tierno. 
 
Ay el tiempo! Ya todo se comprende. 
 
Jaime Gil de Biedma  
 
 

No volveré a ser joven 
 
Que la vida va en serio 
Uno lo empieza a comprender más tarde, 
-como todos los jóvenes yo vine 
a llevarme la vida por delante. 
 
Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos 
-envejecer, morir, eran tan sólo 
las dimensiones del teatro. 
 
Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 

GIL DE BIEDMA: Las personas del verbo. 

ODA A VENECIA ANTE EL MAR DE LOS 
TEATROS 
 
Las copas falsas, el veneno y la calavera de los 
teatros. 

Federico García Lorca  

Tiene el mar su mecánica como el amor sus 
símbolos. 
Con qué trajín se alza una cortina roja  
o en esta embocadura de escenario vacío 
suena un rumor de estatuas, hojas de lirio, alfanjes, 
palomas que descienden y suavemente pósanse. 
 
Componer con chalinas un ajedrez verdoso. 
El moho en mi mejilla recuerda el tiempo ido 
y una gota de plomo hierve en mi corazón. 
 
Llevé la mano al pecho, y el reloj corrobora 
la razón de las nubes y su velamen yerto. 
 
Asciende una marea, rosas equilibristas  
sobre el arco voltaico de la noche en Venecia  
aquel año de mi adolescencia perdida, 
mármol en la Dogana como observaba Pound  
y la masa de un féretro en los densos canales [...] 

Pere Gimferrer  
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El desayuno 
Me gustas cuanto dices tonterías, 
cuando metes la pata, cuando mientes, 
cuando te vas de compras con tu madre 
y llego tarde al cine por tu culpa. 
Me gustas más cuando es mi cumpleaños 
y me cubres de besos y de tartas, 
o cuando eres feliz y se te nota, 
o cuando eres genial con una frase 
que lo resume todo o cuando ríes 
(tu risa es una ducha en el infierno), 
o cuando me perdonas un olvido. 
Pero aún me gustas más, tanto que 
casi no puedo resistir lo que me gustas, 
cuando, llena de vida, te despiertas 
y lo primero que haces es decirme: 
“Tengo un hambre feroz esta mañana. 
Voy a empezar contigo el desayuno”. 
 
CUENCA, Luis Alberto de: El hacha y la rosa (1993) 
 
Confesiones 
 
Yo te estaba esperando. 
Más allá del invierno, en el cincuenta y ocho, 
de la letra sin pulso y el verano 
de mi primera carta,  
por los pasillos lentos y el examen, 
a través de los libros, de las tardes de fútbol, 
de la flor que no quiso convertirse en almohada, 
más allá del muchacho obligado a la luna, 
por debajo de todo lo que amé,  
yo te estaba esperando. 
 
Yo te estoy esperando. 
Por detrás de las noches y las calles, 
de las hojas pisadas 
y de las obras públicas  
y de los comentarios de la gente, 
por encima de todo lo que soy, 
de algunos restaurantes a los que ya no vamos, 
con más prisa que el tiempo que me huye, 
más cerca de la luz y de la tierra, 
yo te estoy esperando. 
 
Y seguiré esperando. 
Como los amarillos del otoño, 
todavía palabra de amor ante el silencio, 
cuando la piel se apague, 
cuando el amor se abrace con la muerte 
Y se pongan más serias nuestras fotografías, 
sobre el acantilado del recuerdo, 
después que mi memoria se convierta en arena, 
por detrás de la última mentira, 
yo seguiré esperando. 

GARCÍA MONTERO, Luis:Completamente viernes. 

 

ME PERSIGUEN 

Me persiguen  
los teléfonos rotos de Granada, 
cuando voy a buscarte 
y las calles están comunicando.  
Sumergido en tu voz de caracola, 
me gustaría el mar desde una boca  
prendida con la mía,  
saber que está tranquilo de distancia,  
mientras pasan, respiran,  
se repliegan  
a su instinto de ausencia 
los jardines.  
 
En ellos nada existe 
desde que te secuestran los veranos. 
Solo yo los habito  
por descubrir el rostro 
de los enamorados que se besan, 
con mis ojos en paro, 
mi corazón sin tráfico, 
el insomnio que guardan las ciudades de agosto, 
y ambulancias secretas como pájaros. 
 
Luis García Montero  
 

DE "EL RAYO QUE NO CESA" 1935 

Como el toro he nacido para el luto... 
 
Como el toro he nacido para el luto 
y el dolor, como el toro estoy marcado 
por un hierro infernal en el costado 
y por varón en la ingle con un fruto. 
 
Como el toro lo encuentra diminuto 
todo mi corazón desmesurado, 
y del rostro del beso enamorado, 
como el toro a tu amor se lo disputo. 
 
Como el toro me crezco en el castigo, 
la lengua en corazón tengo bañada 
y llevo al cuello un vendaval sonoro. 
 
Como el toro te sigo y te persigo, 
y dejas mi deseo en una espada, 
como el toro burlado, como el toro. 
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Elegía a Ramón Sijé 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me 
ha muerto como el rayo, Ramón Sijé, 
a quien tanto quería.) 
 
Yo quiero ser llorando el hortelano  
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma tan temprano. 
 
Alimentando lluvias, caracolas, 
y órganos mi dolor sin instrumentos, 
a las desalentadas amapolas  
 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler, me duele hasta el aliento. 
 
Un manotazo duro, un golpe helado,  
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos  
y siento más tu muerte que mi vida. 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo voy 
de mi corazón a mis asuntos. 
 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano está rodando por el suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
En mis manos levanto una tormenta  
de piedras, rayos y hachas estridentes,  
sedienta de catástrofes y hambrienta. 
 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte  
a dentelladas secas y calientes. 
 
Quiero mirar la tierra hasta encontrarte  
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte.  
 

Nanas de la cebolla 
 
La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre. 
Escarcha de tus días  
y de mis noches.  
Hambre y cebolla, 
hielo negro y escarcha  
grande y redonda. 
 
En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar,  
cebolla y hambre. 
 
Una mujer morena  
resuelta en luna 
se derrama hilo a hilo 
sobre su cuna. 
Ríete, niño, 
que te tragas la luna 
cuando es preciso. 

Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en los ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que en el alma, al oírte, 
bata el espacio. 
 
Tu risa me hace libre, 
me pones alas.  
Soledades me quita,  
cárcel me arranca.  
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea.  
 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores  
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos  
y de mi amor. 
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Volverás a mi huerto y a mi higuera, 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera  
 
de angelicales ceras y labores.  
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
 
Alegrarás la sombra de mis cejas 
y tu sangre se irá a cada lado,  
disputando tu novia y las abejas. 
 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas, 
mi avariciosa voz de enamorado. 
 
A las aladas almas de las rosas  
del almendro de nata te requiero,  
que tenemos que hablar de muchas cosas,  
compañero del alma, compañero.  
 
Tristes guerras 
 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 
 
Tus ojos se me van... 
Tus ojos se me van 
de mis ojos y vuelven 
después de recorrer 
un páramo de ausentes. 
 
Tu boca se me marcha 
de mi boca y regresa 
con varios besos muertos 
que aún baten, que aún quisieran. 
 
Tus brazos se desploman 
en mis brazos y ascienden 
retrocediendo ante esa 
desolación que sientes. 

La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
y el niño como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 
desde tu cuerpo! 
 
Desperté de ser niño;  
nunca despiertes. 
Triste llevo la boca. 
Ríete siempre.  
Siempre en la cuna  
defendiendo la risa  
pluma por pluma.  

Ser de vuelo tan alto, 
tan extendido, 
que tu carne parece 
cielo cernido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 
 
Al octavo mes  
con cinco azahares.  
Con cinco diminutas  
ferocidades.  
Con cinco dientes  
como cinco jazmines 
adolescentes. 
 
Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura  
sientas un arma. 
Sientas un fuego  
correr dientes abajo 
buscando el centro. 
 
Vuela niño en la doble 
luna del pecho.  
Él, triste de cebolla. 
Tú, satisfecho. 
No te derrumbes.  
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.  

De "Cancionero y romancero de ausencias" 1941 1942 
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