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ANTOLOGÍA DE LA POESÍA  

POSTERIOR A 1936 

Leopoldo Panero 

EN ESTA PAZ DEL CORAZÓN ALADA... 

En esta paz del corazón alada  
descansa el horizonte de Castilla,  
y el vuelo de la nube sin orilla  
azula mansamente la llanada.  

Solas quedan la luz y la mirada  
desposando la mutua maravilla  
de la tierra caliente y amarilla  
y el verdor de la encina sosegada.  

¡Decir con el lenguaje la ventura  
de nuestra doble infancia, hermano mío,  
y escuchar el silencio que te nombra!  

La oración escuchar del agua pura,  
el susurro fragante del estío  
y el ala de los chopos en la sombra. 

FLUIR DE ESPAÑA  

Voy bebiendo en la luz, y desde dentro  
de mi caliente amor, la tierra sola  
que se entrega a mis pies como una ola  
de cárdena hermosura. En mi alma entro;  

hundo mis ojos hasta el vivo centro  
de piedad que sin límites se inmola  
lo mismo que una madre. Y tornasola  
la sombra del planeta nuestro encuentro.  

Tras el límpido mar la estepa crece,  
y el pardo risco, y la corriente quieta  
al fondo del barranco repentino  

que para el corazón y lo ensombrece,  
como gota del tiempo ya completa  
que hacia Dios se desprende en su camino. 

Victoriano Crémer 

AQUÍ CONTEMPLO VIDA... 

Aquí contemplo vida, me hago llama  
de esta hoguera de manos que levanta  
sus negras lenguas a lo alto, siento  
que soy un hombre más entre los hombres,  
 
y un vestido de angustias me abandona  
sencillamente, así la noche deja  

desnuda el alba y libre, aunque con frío,  
cuando lejanos sones la presienten,  
 
 

frío tengo en el alma, pero canto,  
ahora que estoy aquí de nuevo y veo  
tanto gozo y dolor, tanta miseria  
y tan clara esperanza compartida. 

Dámaso Alonso 

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. 
Y paso largas horas preguntándole a Dios, 
preguntándole por qué se pudre lentamente mi 
alma, 
por qué se pudren más de un millón de 
cadáveres en esta ciudad de Madrid, 
por qué mil millones de cadáveres se pudren 
lentamente en el mundo. 
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra 
podredumbre? 
¿Temes que se te sequen los grandes rosales 
del día, 
las tristes azucenas letales de tus noches? 
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. 
Y paso largas horas preguntándole a Dios, 
preguntándole por qué se pudre lentamente mi 
alma, 
por qué se pudren más de un millón de 
cadáveres en esta ciudad de Madrid, 
por qué mil millones de cadáveres se pudren 
lentamente en el mundo. 
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Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra 
podredumbre? 
¿Temes que se te sequen los grandes rosales 
del día, 
las tristes azucenas letales de tus noches?   
 
José Hierro 

ALEGRÍA 

LLEGUÉ POR EL 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. 

De "Alegría" 1947 

CANCIÓN DE CUNA PARA DORMIR A UN 
PRESO 
 
La gaviota sobre el pinar.  
(La mar resuena.)  
Se acerca el sueño. Dormirás,  
soñarás, aunque no lo quieras.  
La gaviota sobre el pinar  
goteado todo de estrellas.  
 
      Duerme. Ya tienes en tus manos  
el azul de la noche inmensa.  
No hay más que sombra. Arriba, luna.  
Peter Pan por las alamedas.  
Sobre ciervos de lomo verde  
la niña ciega.  
Ya tú eres hombre, ya te duermes,  
mi amigo, ea...  
 
     Duerme, mi amigo. Vuela un cuervo  
sobre la luna, y la degüella.  
La mar está cerca de ti,  
muerde tus piernas.  
No es verdad que tú seas hombre;  
eres un niño que no sueña.  
No es verdad que tú hayas sufrido:  
son cuentos tristes que te cuentan.  
Duerme. La sombra toda es tuya,  
mi amigo, ea...  

 
     Eres un niño que está serio.  
  Perdió la risa y no la encuentra.  
  Será que habrá caído al mar,  
 la habrá comido una ballena.  
  Duerme, mi amigo, que te acunen  
 campanillas y panderetas,  
 flautas de caña de son vago  
 amanecidas en la niebla.  
 
     No es verdad que te pese el alma.  
El alma es aire y humo y seda.  
La noche es vasta. Tiene espacios  
para volar por donde quieras,  
para llegar al alba y ver  
las aguas frías que despiertan,  
las rocas grises, como el casco  
que tú llevabas a la guerra.  
La noche es amplia, duerme, amigo,  
mi amigo, ea...  
 
     La noche es bella, está desnuda,  
no tiene límites ni rejas.  
No es verdad que tú hayas sufrido,  
son cuentos tristes que te cuentan.  
Tú eres un niño que está triste,  
eres un niño que no sueña.  
Y la gaviota está esperando  
para venir cuando te duermas.  
Duerme, ya tienes en tus manos  
el azul de la noche inmensa.  
Duerme, mi amigo...  
                                            Ya se duerme  
mi amigo, ea... 

De "Tierra sin nosotros" 1947 

Blas de Otero 

AQUÍ TENÉIS EN CANTO Y ALMA... 

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 su 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.  
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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. 

EN EL PRINCIPIO 
 
Si he perdido la vida, el tiempo, todo  
lo que tiré, como un anillo, al agua,  
si he perdido la voz en la maleza,  
me queda la palabra.  
 
Si he sufrido la sed, el hambre, todo  
lo que era mío y resultó ser nada,  
si he segado las sombras en silencio,  
me queda la palabra.  
 
Si abrí los labios para ver el rostro  
puro y terrible de mi patria,  
si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra. 

Gabriel Celaya 

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE 
FUTURO 
Cuando ya nada se espera personalmente 
exaltante,  
mas se palpita y se sigue más acá de la 
conciencia,  
fieramente existiendo, ciegamente afirmado,  
como un pulso que golpea las tinieblas,  
cuando se miran de frente  
los vertiginosos ojos claros de la muerte,  
se dicen las verdades:  
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.  
Se dicen los poemas  
que ensanchan los pulmones de cuantos, 
asfixiados,  
piden ser, piden ritmo,  
piden ley para aquello que sienten excesivo.  
Con la velocidad del instinto,  
con el rayo del prodigio,  
como mágica evidencia, lo real se nos 
convierte  
en lo idéntico a sí mismo.  
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.  
No es una poesía gota a gota pensada.  
No es un bello producto. No es un fruto 
perfecto.  
Es algo como el aire que todos respiramos  
y es el canto que espacia cuanto dentro 
llevamos.  
Son palabras que todos repetimos sintiendo  
como nuestras, y vuelan. Son más que lo 
mentado.  
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.  
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. 

Pablo García Baena. Grupo Cántico 

BAJO TU SOMBRA, JUNIO, SALVAJE 
PARRA... 
 
Bajo tu sombra, Junio, salvaje parra, 
ruda vid que coronas con tus pámpanos las 
dríadas desnudas, 
que exprimes tus racimos fecundos en las 
siestas 
sobre los cuerpos que duermen intranquilos, 
unidos estrechamente a la tierra que tiembla 
bajo su abrazo, 
con la mejilla desmayada sobre la paja de las 
eras, 
la respiración agitada en la garganta 
como hilillo de agua que corriera secreto entre 
las rosas 
y los labios en espera del beso ansioso 
que escapa de tu boca roja de dios impuro. 
Bajo tu sombra, Junio, 
yedra de sangre que tiende sus hojas 
embriagando de sonrisas la pared más sombría, 
la piedra solitaria; 
Junio, paraíso entre muros, que levantas la 
antorcha de tus árboles 
ardiendo en la púrpura vesperal, 
bajo tu sombra quiero ver madurar los frutos, 
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las manzanas silvestres y los higos cuajados de 
corales submarinos, 
la barca que va dejando por los ríos lejanos sus 
perfumes, 
los bosques, las ruinas, 
las yuntas soñolientas por los caminos 
y el zagal cantando con un junco en los labios. 
Quiero oír el inquieto raudal de los torrentes, 
el crujido de las ramas bajo el peso del nido 
y el resonante silencio de las constelaciones 
entreabriendo sus alas como pájaros 
espumantes de fuego 
al fúnebre conjuro de los nocturnos pífanos. 
Bajo tu sombra quiero esperar las mañanas 
fugitivas de frescura 
y los atardeceres largos como miradas 
cuando todo mi ser es un canto al amor, 
un cántico al amor entregado, 
mientras las manos se curvan sobre las 
espaldas desnudas 
y mis párpados se tiñen con el violento jacinto 
de la dicha. 

Gil de Biedma 

AMOR MÁS PODEROSO QUE LA VIDA 
 
La misma calidad que el sol de tu país,  
saliendo entre las nubes:  
alegre y delicado matiz en unas hojas,  
fulgor de un cristal, modulación  
del apagado brillo de la lluvia.  
 
La misma calidad que tu ciudad,  
tu ciudad de cristal innumerable  
idéntica y distinta, cambiada por el tiempo:  
calles que desconozco y plaza antigua  
de pájaros poblada,  
la plaza en que una noche nos besamos.  
 
La misma calidad que tu expresión,  
al cabo de los años,  
esta noche al mirarme:  
la misma calidad que tu expresión  
y la expresión herida de tus labios.  
 
Amor que tiene calidad de vida,  
amor sin exigencias de futuro,  
presente del pasado,  
amor más poderoso que la vida:  
perdido y encontrado.  
Encontrado, perdido...  

Ángel González: 

BREVES ACOTACIONES PARA UNA  

BIOGRAFÍA   

Cuando tengas dinero regálame un anillo,  
cuando no tengas nada dame una esquina 
de tu boca,  
cuando no sepas qué hacer vente conmigo  
—pero luego no digas que no sabes lo que 
haces.  

Haces haces de leña en las mañanas  
y se te vuelven flores en los brazos.  
Yo te sostengo asida por los pétalos,  
como te muevas te arrancaré el aroma.  

Pero ya te lo dije:  
cuando quieras marcharte esta es la puerta:  
se llama Ángel y conduce al llanto. 

 

Inventario de lugares propicios al amor 

Son pocos.        
La primavera está muy prestigiada,  
pero es mejor el verano.   
Y también esas grietas que el otoño   
forma al interceder con los domingos   
en algunas ciudades  
ya de por sí amarillas como plátanos.   
 
El invierno elimina muchos sitios:   
quicios de puertas orientadas al norte,   
orillas de los ríos,   
bancos públicos.   
Los contrafuertes exteriores   
de las viejas iglesias   
dejan a veces huecos   
utilizables aunque caiga nieve.   
  

    Pero desengañémonos: las bajas   
temperaturas y los vientos húmedos   
lo dificultan todo.   
  
Las ordenanzas, además, proscriben   
la caricia (con exenciones   
para determinadas zonas epidérmicas   
-sin interés alguno-   
en niños, perros y otros animales)   
y el «no tocar, peligro de ignominia»   
puede leerse en miles de miradas.   
 
¿A dónde huir, entonces?   
Por todas partes ojos bizcos,   
córneas torturadas,   
implacables pupilas,   
retinas reticentes,   

    vigilan, desconfían, amenazan.   
    Queda quizá el recurso de andar solo,   
    de vaciar el alma de ternura   
   y llenarla de hastío e indiferencia,   
    en este tiempo hostil, propicio al odio. 
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Pere Gimferrer 

CANCIÓN PARA BILLIE HOLIDAY 
                    
                      Y la muerte 
                                          nadie la oía 
pero hablaba muy cerca del micrófono 
 
Con careta antigás daba un beso a los niños 
 
Lady Day las gaviotas heridas vuelven a la 
luz del puerto 
Extraña fruta en el aire el crepúsculo se 
ausenta 
Con una espada con un guante con una bola 
de cristal 
la pecera magnética la cueva del pasado el 
submarino bajo las 
                    mareas que fulgen 
Lady Day cuánto amor en una juventud 
cuántos errores 
                    cuántas tardes hablando qué 
deseo qué eléctricos 
                    jazmines 
cuántos cow-boys muertos como trovadores 
la sonrisa en los 
                    labios que se tiñen de sangre 
los gritos en las calles las manifestaciones 
disueltas bajo el 
                    arco voltaico del poniente y los 
lóbregos edificios 
                    irreales 
Lady Day el amor como una libélula 
cazador de libélulas 
Lady Day qué despacio nos viene la 
experiencia todo cobra un 
                    sentido se ordena como el 
paisaje en los ojos cuando 
                    recién despiertos corremos las 
persianas 
o intentamos ordenar las palabras de un 
                                               poema 
                                                           Lady 
Day 
Animales heridos en el bosque nuestros ojos 
qué piden qué 
                    desean 
qué desea esta voz en el viento de otoño un 
lebrel o su presa 
                    disueltos en la fría oscuridad del 
tiempo 
escamoteados como naipes de una baraja 
los años de nuestra 
                    juventud 
Con dos vueltas de llave cerraron la cocina 
No nos dan mermelada ni pastel de cereza 
ni el amor ni la muerte extraña fruta que deja 
un sabor ácido. 
 
"Extraña fruta y otros poemas" 1968 - 1969 

Leopoldo María Panero 

Vaso 

Wakefield, quien por una broma 
se perdió a si mismo. 

Hablamos para nada, con palabras que can 
y son viejas ya hoy, en la boca que sabe 
que no hay nada en los ojos sino algo que 
cae 
flores que se deshacen y pudren en la tumba 
y canciones que avanzan por la sombra, 
tambaleantes mejor que un borracho 
y caen en las aceras con el cráneo partido 
y quizá entonces cante y diga algo el cerebro 
ni grito ni silencio sino algún canto cierto 
y estar aquí los dos, al amparo del Verbo 
sin hablar nada ya, con las bocas cosidas 
las dos al grito de aquel muerto 
mientras caen las estatuas y de aquellas 
iglesias 
el revoque es la lluvia fina pero segura 
sobre ese suelo inmenso que bendicen 
cenizas 
y caen también las cruces, y los nombres se 
borran 
de amores que decían, y de hombres que no 
hubo 
y de pronto, en el bar, tan solos, sí tan solos, 
me asomo al pozo y veo, en la copa un 
rostro 
grotesco de algún monstruo 
que ni morir ya quiere, que es una cosa sólo 
que se mira y no ve, como un hombre 
perdido 
para siempre al fondo de los hombres 
extranjero en el mundo, un extraño en su 
cuerpo 
una interrogación tan sólo que se mira sin 
duda 
con certeza, perdida al fondo de ese vaso. 
 
"El que no ve" 1980 

Luis García Montero 

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, 
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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 mas 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. 

 EL AMOR 
 
Las palabras son barcos 
y se pierden así, de boca en boca, 
como de niebla en niebla. 
Llevan su mercancía por las conversaciones 
sin encontrar un puerto, 
la noche que les pese igual que un ancla. 
 
Deben acostumbrarse a envejecer 
y vivir con paciencia de madera 
usada por las olas, 
irse descomponiendo, dañarse lentamente, 
hasta que a la bodega rutinaria 
llegue el mar y las hunda. 
 
Porque la vida entra en las palabras 
como el mar en un barco, 
cubre de tiempo el nombre de las cosas 
y lleva a la raíz de un adjetivo 
el cielo de una fecha, 
el balcón de una casa, 
la luz de una ciudad reflejada en un río. 
 
Por eso, niebla a niebla, 
cuando el amor invade las palabras, 
golpea sus paredes, marca en ellas 
los signos de una historia personal 
y deja en el pasado de los vocabularios 
sensaciones de frío y de calor, 
noches que son la noche, 
mares que son el mar, 
solitarios paseos con extensión de frase 
y trenes detenidos y canciones. 
 

Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, 
acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. 

Carlos Marzal 
Aullidos en septiembre 

A Fernando Delgado 
 

 
 

Ha cambiado la luz: esto es septiembre. 
  

 

 
 

La fórmula del aire ha padecido 
  

 
la imperceptible mutación fatal 

  
 

que sólo se percibe en el espíritu; 
  

 
esta milmillonésima unidad de nostalgia 

  
 

que flota alrededor y que electriza 
  

 
la túnica inconsútil de las tardes. 

   

 
 

El peso de la luz ha transformado 
  

 
la eterna proporción de nuevos óleos 

  
 

que enturbian hacia el gris la transparencia;  
  

 
los plomizos pigmentos que averiguo 

  
 

en la balanza de la hipocondría,  
  

 
y cuya nada impregna el horizonte. 

   

 
 

Ya se ha desvanecido en el silencio 
  

 
el rumor entusiasta de los veraneantes, 

  
 

y las casas adquieren su pátina lunar, 
  

 
su quietud de artilugio al que nadie da cuerda. 

  
 

Las piscinas difunden con un escalofrío 
  

 
el eco fantasmal de su música acuática. 

   

 
 

Entonces aparecen errabundos  
  

 
los perros que abandonan a su suerte. 

  
 

Como cada septiembre, merodean 
  

 
con aire de filósofos amargos,  

  
 

y ladran mendicantes a una luna 
  

 
que los contempla impávida en su cielo.  

   

 
 

¿Y en qué roto verano sucedió mi extravío? 
  

 
¿A quién se le ocurrió la idea de perderme? 

  
 

¿Dónde estuvo la casa de mi sueño y mi dueño? 
   

 
 

                        Septiembre se desploma 
  

 
                         aullando en esta página. 

   

 


