
“A POESÍA DAS DÚAS ESPAÑAS”

Durante  a  Guerra  Civil,  numerosos  intelectuais,  escritores,  artistas  e  xornalistas,
comprometéronse  apoiando  políticamente  a  un  dos  dous  bandos  enfrontados.   Son
coñecidos os casos de Alberti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Picasso,
George Orwell ou Ernest Hemingway.

Aquí  tes  unha  selección  de  poemas  relacionados  coa  Guerra  de  1936.  Trata  de
identificar o bando ao que pertencen cada un deles e comenta brevemente os feitos ou
personaxes históricos cos que están relacionados. 

1. Manuel de Góngora (antología) 

 “Pan en la mesa y en las rejas, rosas,

Cruz en los campanarios, para siempre clavada….

Rusia torva y helada –látigo y checa, tanque y servidumbre-, 

¡Quédate en tus estepas sepultada!

¡Déjame estar a mi española lumbre!

Frente a tu Plaza Roja, mi Alcázar toledano;

Frente a tu descreimiento, mi crisma de cristiano;

y frente al agrio gesto de tu hoz y tu martillo, 

la generosa y franca sonrisa del Caudillo…”

  2. Antonio Machado (“Voz de España”) 

“¡Oh Rusia, noble Rusia, santa Rusia,

Cien veces noble y santa

Desde que roto el báculo y el cetro,

Empuñas el martillo y la guadaña!



En este promontorio de Occidente,

Por estas tierras altas

Erizadas de sierras, vastas liras de piedra y sol,

Por sus llanuras pardas y por sus campos verdes,

Sus ríos hondos, sus marinas claras,

Bajo la negra encina y el dureo limonero,

Junto al clavel y la retama,

De monte a monte y río a río,

¿Oyes la voz de España?

Mientras la guerra truena

de mar a mar, ella te grita: ¡Hermana!”

 3. RAFAEL ALBERTI (“¡Soy del Quinto Regimiento!”) (era un 
cuerpo de voluntarios de la 2 rep)

 “Mañana dejo mi casa,

dejo los bueyes y el pueblo.

¡Salud! ¿A dónde vas, dime?

-Voy al Quinto Regimiento.

Caminar sin agua, a pie.

Monte arriba, campo abierto.

Voces de gloria y de triunfo.

-¡Soy del Quinto Regimiento!”

-Que era o “Quinto Regimiento”?

4. ANTONIO MACHADO (“Poesías de guerra”) 

 “¡Madrid, Madrid!, ¡qué bien tu nombre suena,



rompeolas de todas las Españas!

La tierra se desgarra, el cielo truena,

tú sonríes con plomo en las entrañas.”

- Que ten que ver con esta poesía o famoso slogan do momento “Non pasarán”? 

 

5. MANUEL MACHADO (“¡Emilio Mola! ¡Presente!”) 

“Morir por la Patria no es morir.

Con que no se ha de decir

que Emilio Mola murió

ni se diga que cayó

quien se ha alzado eternamente

a la gloria refulgente de la Historia…

Mientras repite la gloria:

¡Emilio Mola!  ¡Presente!

-Quen foi Emilio Mola?

6. RAFAEL ALBERTI (“A las Brigadas Internacionales”) 

“Venís desde muy lejos… Mas esta lejanía,

¿qué es para vuestra sangre, que canta sin fronteras?

La necesaria muerte os nombra cada día,

no importa en qué ciudades, campos o carreteras.

De este país, del otro, del grande, del pequeño,

del que apenas si al mapa da un color desvaído,



con las mismas raíces que tiene un mismo sueño,

sencillamente anónimos y hablando habéis venido.

No conocéis siquiera el color de los muros

que vuestro infranqueable compromiso amuralla.

La tierra que os entierra la defendéis, seguros,

a tiros con la muerte vestida de batalla

Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos,

las mínimas partículas de luz que reanima

un solo sentimiento que mar sacude: ¡Hermanos! 

Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.”

- Que foron as Brigadas Internacionais?

7. ANTONIO MACHADO (“El crimen fue en Granada”) 

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 a 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…. 

8. DIONISIO RIDRUEJO (“A José Antonio”) 

“No fue la tierra por tu peso amada

sino soporte de tu planta erguida.

No elegiste el silencio, sí la vida

en mocedad de flor aventurada

Curso de estrella a la raíz hundida

dio tu esbeltez jamás abandonada,

y dejaste tu voz tan levantada

con gravedad de sangre mantenida.

Vencida al fin la carne por la empresa

con tierra de tus huesos sube al día

-España al fin- tu vertical promesa.

Álamo, lanza, torre, valentía

todo se alegra en ti, todo regresa

de este llanto mortal de tu alegría.”

-Quen foi ese “José Antonio” do que fala?

9. JOSÉ MARÍA PEMÁN (“Romance de los muertos en el campo”) 

 “¡Ay los muertos de la guerra –sin mármoles y sin cruces!

¡Ay los muertos de la guerra –con su epitafio de viento y de nubes!

El sol de este nuevo otoño -¡Cómo España reluce!



Almohadas son los ribazos –los valles son ataúdes.

Ni carrozas de caballos –ni lentas músicas fúnebres tuvieron, ni compañía –de emperadores y duques.

Las yerbecitas del campo –fingiéndose manos dulces de novias y enamoradas  -los amortajan y cubren 
(….)

Los lechos donde se duermen –cunas son que no ataúdes.

Hoyos parecen abiertos  -para las cepas de octubre (…)

Campos de España infinitos;  -caminos de aquel octubre…

¡qué olor de Historia naciente  -entre tanta podredumbre! (…)

¡Y como iguala la muerte  -los rojos y los azules!

¡Qué amor del sol los acerca  -qué paz de tierra los une.

Nadie es nada. Todos son  -sílabas que se resumen

en un romance sin nombre  -y en un olvido sin cruces.

¡Cómo se achica aquel bravo  -y aquel capitán se pudre!

Y la miliciana aquélla  -de entreabiertos ojos dulces

con su fusil y su “mono”  -muerta, en la yerba, de bruces…

¡Qué montoncillo tan leve  -de campanillas azules

Pero Dios sabe sus nombres  -y los separa en las nubes”

10.  MIGUEL HERNÁNDEZ (“Para la Libertad”)

 “Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 

Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy 
a los cirujanos. 

Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. 

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura 
mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. 

Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.



Porque soy como el árbol talado, que retoño: aún tengo la vida.”
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