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Recopilación de los poemas
que Antonio Machado
escribió durante su estancia
en Villa Amparo, entre
diciembre de 1936 y abril de
1938. Los datos sobre la
procedencia de los poemas
están sacados de la web
abelmartin.com, dirigida por
Jordi Domènech, a quien
agradecemos su permiso
para publicarlos.

SONETOS ESCRITOS UNA NOCHE DE
BOMBARDEO EN ROCAFORT (VALENCIA)
Marzo de 1938
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!

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Publicado en Hora de
España (Barcelona), n.º XVIII,
junio 1938, p. 5.

II
El poeta recuerda las tierras de Soria
¡Ya su perfil zancudo en el regato,
en el azul el cielo 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 tú, avión marcial, si el alto Duero
adonde vas, recuerda a su poeta
al revivir su rojo Romancero;
¿o es, otra vez, Caín, sobre el planeta,
bajo tus alas, moscardón guerrero?

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Publicado en Hora de España
(Barcelona), n.º XVIII, junio
1938, p. 6.

III
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,
bola de fuego entre dorada bruma,
a iluminar la tierra valentina...
¡Hervor de leche y plata, añil 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 río en tus canales,
al dios marino con tus albuferas,
al centauro de amor con tus rosales.

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)

IV
La 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!
¡Las mariposas negras y moradas!
—Duerme, hijo mío. —Y la manita oprime
la madre, junto al lecho. —¡Oh, flor de fuego!
¿Quién 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 sombría.
Invisible avión moscardonea.
—¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía?
El cristal del balcón repiquetea.
—¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Hora de España (Barcelona),
n.º XVIII, junio 1938, p. 7.

LA GUERRA
I
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 acompaña
A mi me duele tu recuerdo, diosa.
La guerra dió 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.

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Hora de España (Barcelona),
n.º XVIII, junio 1938, p. 8.

LA GUERRA
II
Otra vez el ayer. Tras la persiana,
música 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
!Tan nuestra! Aviva tu recuerdo, hermano.
No sabemos de quién va a ser mañana.
Alguien vendió la piedra de los lares
al pesado teutón, al hambre mora,
y al ítalo 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!

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Hora de España (Barcelona),
n.º XVIII, junio 1938, p. 8-9

LA GUERRA
III
Trazó una odiosa mano, España mia,
-ancha lira, hacia el mar, entre dos mares zonas de guerra, crestas militares,
en llano, loma, alcor y serranía.
Manos del odio y de la cobardía
cortan la leña de tus encinares,
pisan la baya de oro en tus lagares,
muelen el grano que tu suelo cría.
Otra vez - ¡ otra vez ! oh triste España,
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, ¡todo vendido!

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Hora de España (Barcelona),
n.º XVIII, junio 1938, p. 9

LA GUERRA
IV
(A otro 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 : ¡Miserere!
¿Adónde 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.

- Manuscrito en la Biblioteca
Nacional (Madrid)
- Hora de España (Barcelona),
n.º XVIII, junio 1938, p. 10

EL CRIMEN FUE EN GRANADA
A Federico García Lorca
I
El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—.
... Que fue en Granada el crimen
sabed —¡pobre Granada!—, ¡en su Granada!...

II
El poeta y la muerte
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
—Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque, yunque y yunque de las fraguas—.
Hablaba Federico,
requebrando a la Muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el eco de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

III

Se les vio caminar...
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

- Ayuda. Semanario de la
solidaridad, n.º 22, 17 de
octubre de 1936, p. 3. Luego
en Antonio Machado, La guerra
(1936-1937), Madrid, EspasaCalpe, 1937, pp. 25-29.

Coplas
I
Papagayo verde,
lorito real,
di tú lo que sabes
al sol que se va.
Tengo un olvido, Guiomar,
todo erizado de espinas,
hoja de nopal.
Cuando truena el cielo
(¡qué bonito está
para la blasfemia!)
y hay humo en el mar...
En los yermos altos
veo unos chopos de frío
y un camino blanco.
En aquella piedra...
(¡tierras de la luna!)
¿nadie lo recuerda?
Azotan el limonar
las ráfagas de febrero.
No duermo por no soñar.

II
Sobre la maleza,
las brujas de Macbeth
danzan en corro y gritan:
¡tú serás rey!
(thou shalt be king, all hail!)
Y en el ancho llano:
«Me quitarán la ventura
—dice el viejo hidalgo—,
me quitarán la ventura,
no el corazón esforzado.»
Con el sol que luce
más allá del tiempo
(¿quién ve la corona
de Macbeth sangriento?)
los encantadores
del buen caballero
bruñen los mohosos
harapos de hierro.

- Servicio Español de
Información, ¿1938?
Revista de las Españas, n.º
103-104, julio-agosto 1938.
- En la Biblioteca Nacional
(Madrid) se conserva un
manuscrito autógrafo de esta
serie (ms. 22233), de donde
se toma.

YA VA SUBIENDO LA LUNA
Ya va subiendo la luna
sobre el naranjal.
Luce Venus como
una pajarita de cristal.
Ámbar y berilo,
tras de la sierra lejana,
el cielo, y de porcelana
morada en el mar tranquilo.
Ya es de noche en el jardín
—¡el agua en sus atanores!—
y sólo huele a jazmín,
ruiseñor de los olores.
¡Cómo parece dormida
la guerra, de mar a mar,
mientras Valencia florida
se bebe el Guadalaviar!
Valencia de finas torres
y suaves noches, Valencia,
¿estaré contigo,
cuando mirarte no pueda,
donde crece la arena del campo
y se aleja la mar de violeta?
Madrid. Cuadernos de la Casa
de la Cultura (Barcelona), n. 3, mayo 1938, p. 41.

Meditación del dia
Frente a la palma de fuego
que deja el sol que se va,
en la tarde silenciosa
y en este jardín de paz,
mientras Valencia florida
se bebe el Guadalaviar
-Valencia de finas torres,
en el lírico cielo de Ausias March,
trocando su río en rosas
antes que llegue a la mar-,
pienso en la guerra. La guerra
viene como un huracán
por los páramos del alto Duero,
por las llanuras del pan llevar,
desde la fértil Extremadura
a estos jardines de limonar,
desde los grises cielos astures
a las marismas de luz y sal.
Pienso en España vendida toda
de río a río, de monte a monte, de mar a mar.

La guerra (1936-1937),
Madrid, Espasa-Calpe, 1937,
pp. 47-49

