V E R S O

I
LA PRIMAVERA

Más fuerte que la guerra - espanto y grima cuando con torpe vuelo de avutarda
el ominoso trimotor se encima,
y sobre el vano techo se retarda,
hoy tu alegre zalema el campo anima,

tu claro verde el chopo en yemas guarda.
Fundida irá la nieve de la cima
al hielo rojo de la tierra parda.
Mientras retumba el monte, el mar humea,
da la sirena el lúgubre alarido,
y en el azul el avión platea,
¡cuán agudo se filtra hasta mi oído,
niña inmortal, infatigable dea,
el agrio son de tu rabel florido!
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I1
E L POETA RECUERDA
LAS TIERRAS D E SORlA
iYa su perfil zancudo en el regato,
en el azul el vuelo de ballesta,
o, sobre el ancho nido de ginesta,
en torre, torre y torre, el garabato
de la cigüeña! ... En la memoria mía
tu recuerdo a traición ha florecido ;
y hoy comienza tu campo empedernido
el sueño verde de la tierra fría,
Soria pura, entre montes de violeta.
Di tií, avión marcial, si el alto Duero
a donde vas recuerda a s u poeta,
al revivir su rojo Romancero ;
{o es, otra vez, Caín, sobre el planeta,
bajo tus alas, moscardón guerrero?

111

AMANECER EN VALENCIA
(Desde una torre)

Estas rachas de marzo, en los desvanes
-hacia la mar -del tiempo ; la paloma
de pluma tornasol, los tulipanes
gigantes del jardín, y el sol que asoma,
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bola de fuego entre morada bruma,
a iluminar la tierra valentina ...
]Hervor de leche y plata, anil y espuma,
y velas blancas en la mar latina!
Valencia de fecundas primaveras,
de floridas almunias y arrozales,
feliz quiero cantarte, como eras,
domando a un ancho rio en tus canales,
al dios marino con tus albuferas,
al centauro de amor con tus rosales.

IV

L A MUERTE DEL NIÑO HERIDO
Otra vez en la noche ... Es el martillo
de la fiebre en las sienes bien vendadas
del niño. - Madre, ¡el pájaro amarillo!
llas mariposas negras y moradas!

-Duerme, hijo mio. -Y la manita oprime
la madre, junto al lecho. - jOh, flor de fuego!
iquién ha de helarte, flor de sangre, dime?
Hay en la pobre alcoba olor de espliego;

fuera, la oronda luna que blanquea
cúpula y torre a la ciudad sombria.
Invisible avión moscardonea.
-{Duermes, oh dulce flor de sangre mfa?
El cristal del balcón repiquetea.
- IOh, fria, fria, frfa, fria, fria!
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V
De mar a mar entre los dos la guerra,
más honda que la mar. En mi parterre,
miro a la mar que el horizonte cierra.
Tu asomada, Guiomar, a un finisterre,
miras hacia otro mar, la mar de España
que Camoens cantara, tenebrosa.
Acaso a tí mi ausencia te acompafia
A mf me duele tu recuerdo, diosa.

La guerra di6 al amor el tajo fuerte,
Y es la total angustia de la muerte,
con la sombra infecunda de la llama

y la sonada miel de amor tardío,
y la flor imposible de la rama
que ha sentido del hacha el corte frío.

VI
Otra vez el ayer. Tras la persiana,
miísica y sol; en el jardín cercano,
la fruta de oro, al levantar la mano,
el puro azul dormido en la fontana.

Mi Sevilla infantil i tan sevillana!
i cuál muerde el tiempo tu memoria en vano!
ITan nuestra! Aviva tu recuerdo, hermano.
No sabemos de Quién va a ser mañana.
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Alguien vendió la piedra de los lares
al pesado teutón, al hambre mora,
y al italo las puertas de los mares.
Odio y miedo a la estirpe redentora
que muele el fruto de los olivares,
y ayuna y labra, y siembra y canta y llora!

VI1
ï r a z ó una odiosa mano, España mia,
-ancha lira, hacia el mar, entre dos mares zonas de guerra, crestas militares,
en llano, loma, alcor y serranía.
Manes dei odio y de la coPardia
cortan la leña de tus encinares,
pisan la baya de oro en tus lagares,
muelen el grano que tu suelo crfa.

-

-

i otra vez !
i oh triste España,
Otra vez
cuánto se anega en viento y mar se baña
juguete de traición, cuánto se encierra

en los templos de Dios mancha el olvido,
cuánto acrisola el seno de la tierra
se ofrece a la ambición, I todo vendido!
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VI11
( A oiro Conde Don Julián)

Más tú, varona fuerte, madre santa,
sientes tuya la tierra en que se muere,
en ella afincas la desnuda planta,
y a tu Señor suplicas : i Miserere!
(Ad6nde irá el felón con su falsía?
(En qué rincón se esconderá, sombrío?
Ten piedad del traidor. Parile un día,
se engendró en el amor, es hijo mío.

Hijo tuyo es también, Dios de bondades.
Cúrale con amargas soledades.
Haz que su infamia su castigo sea.
Que trepe a un alto pino en la alta cima,
y en él ahorcado, que su crimen vea,
y el horror de su crimen lo redima..,
Rocafort, mam# 1938.

A LISTER
Jefe en ZOS ejércitos del Ebro
T u carta -oh noble corazón en vela,
español indomable, puño fuerte -,
tu carta, heroico Lister, me consuela
de esta, que pesa en mí, carne de muerte.
Fragores en tu carta me han llegado
de lucha santa sobre el campo ibero ;
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también mi corazón ha despertado
entre olores de pólvora y romero.
Donde anuncia marina caracola
que llega el Ebro, y en la peña fria
donde brota esa rúbrica española,
de monte a mar, esta palabra mía :
aSi mi pluma valiera tu pistola
de capitán, contento moriria P.

A FEDERICO DE ONfS

Para ti la roja flor
que antafio fué blanca lis,
con el aroma mejor
del huerto de Fray Luis.
Barccl~na,
junio ~938.
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