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LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS

LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE (Córdoba, 1561-1627)

La más bella niña

La más bella niña

de nuestro lugar,

hoy viuda y sola

y ayer por casar,

viendo que sus ojos

a la guerra van,

a su madre dice,

que escucha su mal:

Dejadme llorar,

orillas del mar.

Pues me disteis, madre,

en tan tierna edad

tan corto el placer,

tan largo el pesar,

y me cautivasteis

de quien hoy se va

y lleva las llaves

de mi libertad,

Dejadme llorar,

orillas del mar.
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En llorar conviertan

mis ojos, de hoy más,

el sabroso oficio

del dulce mirar,

pues que no se pueden

mejor ocupar,

yéndose a la guerra

quien era mi paz,

Dejadme llorar,

orillas del mar.

No me pongáis freno

ni queráis culpar,

que lo uno es justo,

lo otro por demás.

Si me queréis bien,

no me hagáis mal;

harto peor fuera

morir y callar.

Dejadme llorar,

orillas del mar.

Dulce madre mía,

¿quién no llorará,

aunque tenga el pecho

como un pedernal,
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y no dará voces

viendo marchitar

los más verdes años

de mi mocedad?

Dejadme llorar,

orillas del mar.

Váyanse las noches,

pues ido se han

los ojos que hacían

los míos velar;

váyanse, y no vean

tanta soledad,

después que en mi lecho

sobra la mitad.

Dejadme llorar,

orillas del mar.

Amarrado al duro banco

Amarrado al duro banco

de una galera turquesca,

ambas manos en el remo

y ambos ojos en la tierra,

un forzado de Dragut

en la playa de Marbella
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se quejaba al ronco son

del remo y de la cadena:

«¡Oh sagrado mar de España,

famosa playa serena,

teatro donde se han hecho

cien mil navales tragedias!,

pues eres tú el mismo mar

que con tus crecientes besas

las murallas de mi patria,

coronadas y soberbias,

tráeme nuevas de mi esposa,

y dime si han sido ciertas

las lágrimas y suspiros

que me dice por sus letras;

porque si es verdad que llora

mi captiverio en tu arena,

bien puedes al mar del Sur

vencer en lucientes perlas.

Dame ya, sagrado mar,

a mis demandas respuesta,

que bien puedes, si es verdad

que las aguas tienen lengua,

pero, pues no me respondes,

sin duda alguna que es muerta,
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aunque no lo debe ser,

pues que vivo yo en su ausencia.

¡Pues he vivido diez años

in libertad y sin ella,

siempre al remo condenado

a nadie matarán penas!»

En esto se descubrieron

de la Religión seis velas,

y el cómitre mandó usar

al forzado de su fuerza.

De la Armada que fue a Inglaterra

Levanta, España, tu famosa diestra

desde el francés Pirenne al moro Atlante,

y al ronco son de trompas belicosas

haz, envuelta en durísimo diamante,

de tus valientes hijos feroz muestra

debajo de tus señas victoriosas;

tal, que las flacamente poderosas

fieras naciones contra tu fe armadas,

al claro resplandor de tus espadas

y a la de tus arneses fiera lumbre,

con mortal pesadumbre

ojos y espadas vuelvan,
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y, como al sol las nueblas, se resuelvan;

o, cual la blanda cera desatados

a los dorados luminosos fuegos

de los yelmos grabados,

queden, como de fe, de vista ciegos.

Tú, que con celo pío y noble saña

el seno undoso al húmido Neptuno

de selvas inquïetas has poblado

y cuantos en tu reino uno a uno

empuñan lanza contra la Bretaña,

sin perdonar al tiempo, has envïado

en número de todo tan sobrado,

que a tanto leño el húmido elemento

y a tanta vela es poco todo el viento,

fía que en sangre del inglés pirata

teñirá de escarlata

su color verde y cano

el rico de rüinas Océano;

y aunque lejos con rigor traídas,

ilustrará tus playas y tus puertos

de banderas rompidas,

de naves destrozadas, de hombres muertos.

Oh ya isla católica, y potente

templo de fe, ya templo de herejía,

6



LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS
Consuelo Jiménez de Cisneros. Sede Universitaria de Alicante 2020

campo de Marte, escuela de Minerva,

digan de que las sienes que algún día

ornó corona real de oro luciente

ciña guirnalda vil de estéril hierba

madre dichosa y obediente sierva

de Arturos, de Eduardos y de Enricos,

ricos de fortaleza, y de fe ricos;

ahora condenada a la infamia eterna

por la que te gobierna

con la mano ocupada

del huso en vez de cetro y de la espada;

mujer de muchos, y de muchos nuera,

¡oh reina torpe, reina no, mas loba

libidinosa y fiera,

fiamma dal ciel su le tue trezze piova!

Tú, en tanto, mira allá los otomanos,

las jonias aguas que el Sicano bebe,

sembrar de armados árboles y entenas,

y con tirano orgullo en tiempo breve,

domando cuellos y ligando manos,

y sus reinos hiriendo las arenas,

despoblar islas y poblar cadenas.

Mas cuando su arrogancia y nuestro ultraje

no encienda en ti un católico coraje,
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mira (si con la vista tanto vuelas),

entre hinchadas velas

el soberbio estandarte

que a los cristianos ojos (no sin arte),

como en desprecio de la Cruz sagrada,

más desenvuelve, mientras más tremola,

entre lunas bordada

del caballo feroz la crespa cola.

Fija los ojos en las blancas lunas,

y advierte bien, en tanto que tú esperas

gloria naval de las britanas lides,

no se calen rayendo tus riberas,

y pierdan el respeto a las Columnas,

llaves tuyas y término de Alcides;

mas si con la importancia el tiempo mides,

enarbola, oh gran madre, tus banderas,

arma a tus hijos, vara tus galeras,

y sobre los castillos y leones

que ilustran tus pendones,

levanta aquel león fiero

de la tribu de Judá, que honró el madero,

que él hará que tus brazos esforzados

llenen el mar de bárbaros nadantes,

que entreguen anegados
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al fondo el cuerpo, al agua los turbantes.

Canción, pues que ya aspira,

a trompa militar mi tosca lira,

después me oirán (si Febo no me engaña)

el Carro helado y la abrasada zona

cantar de nuestra España

las armas, los triunfos, la corona. 
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JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE (Sevilla, 1775-Liverpool, 1841)

Una tormenta nocturna en alta mar

¡Gran Dios, gran Dios, qué miro!

El sol se sumergió, y el negro velo

desarrolló la noche sobre el cielo;

mas con plácido giro

una hueste de estrellas se derrama

por la ancha faz del alto firmamento.

¡Cual reverbera la gloriosa llama

del gran Señor del día!

Cual, rayos no prestados

por las regiones del espacio envía.

¡Oh Dios, y qué soy yo! Punto invisible

entre tanta grandeza:

aquí sentado sobre un mar terrible,

tiemblo al ver su fiereza.

No ha mucho, oh mar, que te miré halagüeño

con bonancible y plácido reposo,

bullendo en risa amable,

juguetear con este enorme leño.

¡Traidor, oh, quien juzgara

que tu favor no fuese más estable!

¿Por qué mudas color? ¿Por qué oscureces

el espejo grandioso en que miraba
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el estrellado cielo su hermosura?

¡Tan presto, ay de mí, acaba

de un plácido entusiasmo la dulzura! 

Enbebecido ¡oh Dios! cuando contemplo,

en religiosa calma,

ésta tu habitación, tu eterno templo,

a tu trono inmortal vuela mi alma.

¡Oh, si del bien supremo

pudiese aquí mirar la no turbada

imagen, y gozarme en su belleza!

Mas de uno al otro extremo

del planeta inferior en que resido,

el mal hace su nido,

y por él agitada

la gran naturaleza,

parece apetecer su antigua nada. 

Con lúgubre concierto agudas voces

parecen lamentarse entre las velas,

y estremecer sus telas

con perpetuo temblor, aunque veloces

a escapar se apresuran.

¡Oh, cuán mal aseguran

los marineros sus desnudas plantas!

al cielo te levantas
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y bajas al abismo, oh frágil nave,

cual leve pluma, o cual peñasco grave.

¿Por qué no busco asilo

en el estrecho y congojoso seno

del cerrado navío?…

No; rompa aquí, si quiere el débil hilo

de mi vida la suerte:

no me arredra la muerte, 

mas si viniere, ¡oh Dios!, en ti confío.

¿Por qué temer? ¿No estás en la tormenta

lo mismo que en la calma más tranquila?

La nube, que destila

aljófar, en presencia de la aurora,

¿no es tuya, como aquesta que amedrenta

con su espesor mi nave voladora?

¿Y qué es morir? Volver al quieto seno

de la madre común de ti amparado;

o bien me abisme en el profundo cieno

de este mar alterado;

o yazga bajo el césped y sus flores,

donde en la primavera

cantan las avecillas sus amores.

12



LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS
Consuelo Jiménez de Cisneros. Sede Universitaria de Alicante 2020

¡Oh traidores recuerdos que desecho,

de paz, de amor, de maternal ternura,

no interrumpáis la cura 

que el infortunio comenzó en mi pecho!

Imagen de la amada madre mía,

retírate de aquí, no me derritas

el corazón que he menester de acero,

en el amargo día

de angustia y pena, que azorado espero.

¡Tú, imagen de mi padre, que me irritas

a contender con el furor del hado,

consérvate a mi lado!

Que aunque monstruo voraz el mar profundo

me sepultare en su interior inmundo,

contigo el alma volará hacia el cielo,

libre y exenta de este mortal velo.
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ÁNGEL DE SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS (Córdoba, 1791-Madrid, 1865)

Al faro de Malta

Envuelve al mundo extenso triste noche;

ronco huracán y borrascosas nubes

confunden, y tinieblas impalpables,

el cielo, el mar, la tierra:

y tú invisible, te alzas, en tu frente

ostentando de fuego una corona,

cual rey del caos, que refleja y arde

con luz de paz y vida.

En vano, ronco, el mar alza sus montes

y revienta a tus pies, do, rebramante,

creciendo en blanca espuma, esconde y borra

el abrigo del puerto:

tú, con lengua de fuego, «Aquí está.., dices,

sin voz hablando al tímido piloto,

que como a numen bienhechor te adora

y en ti los ojos clava.

Tiende, apacible noche, el manto rico,

que céfiro amoroso desenrolla;

recamado de estrellas y luceros,

por él rueda la luna;

y entonces tú, de niebla vaporosa

vestido, dejas ver en formas vagas

14



LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS
Consuelo Jiménez de Cisneros. Sede Universitaria de Alicante 2020

tu cuerpo colosal, y tu diadema

arde al par de los astros.

Duerme tranquilo el mar; pérfido, esconde

rocas aleves, áridos escollos;

falsos señuelos son; lejanas cumbres

engañan a las naves.

Mas tú, cuyo esplendor todo lo ofusca,

tú, cuya inmoble posición indica

el trono de un monarca, eres su norte;

les adviertes su engaño.

Así de la razón arde la antorcha,

en medio del furor de las pasiones;

o de aleves halagos de fortuna,

a los ojos del alma.

Desque refugio de la airada suerte,

en esta escasa tierra que presides,

y grato albergue, el Cielo bondadoso

me concedió, propicio;

ni una vez sola a mis pesares busco

dulce olvido, del sueño entre los brazos,

sin saludarte, y sin tomar los ojos

a tu espléndida frente.

¡Cuántos, ay, desde el seno de los mares

al par los tomarán!... Tras larga ausencia,
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unos, que vuelven a su patria amada,

a sus hijos y esposa.

Otros, prófugos, pobres, perseguidos,

que asilo buscan, cual busqué, lejano,

y a quienes que lo hallaron tu luz dice,

hospitalaria estrella.

Arde, y sirve de norte a los bajeles

que de mi patria, aunque de tarde en tarde,

me traen nuevas amargas y renglones

con lágrimas escritos.

Cuando la vez primera deslumbraste

mis afligidos ojos, ¡cuál mi pecho,

destrozado y hundido en amargura.

palpitó venturoso!

Del Lacio, moribundo, las riberas

huyendo, inhospitables, contrastado

del viento y mar entre ásperos bajíos.

vi tu lumbre divina:

viéronla como yo los marineros,

y, olvidando los votos y plegarias

que en las sordas tinieblas se perdían,

«¡Malta, Malta!» gritaron;

y fuiste a nuestros ojos aureola

que orna la frente de la santa imagen
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en quien busca afanoso peregrino

la salud y el consuelo.

Jamás te olvidaré, jamás... Tan sólo

trocara tu esplendor, sin olvidarlo,

rey de la noche, y de tu excelsa cumbre

la benéfica llama,

por la llama y los fúlgidos destellos

que lanza, reflejando al sol naciente,

el arcángel dorado que corona

de Córdoba la torre.

17



LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS
Consuelo Jiménez de Cisneros. Sede Universitaria de Alicante 2020

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  (Sevilla, 1836-Madrid, 1870)

Rima LII

Olas gigantes que os rompéis bramando

en las playas desiertas y remotas,

envuelto entre la sábana de espumas,

¡llevadme con vosotras!

Ráfagas de huracán que arrebatáis

del alto bosque las marchitas hojas,

arrastrado en el ciego torbellino,

¡llevadme con vosotras!

 Nubes de tempestad que rompe el rayo

y en fuego ornáis las desprendidas orlas,

arrebatado entre la niebla oscura,

¡llevadme con vosotras!

 Llevadme por piedad a donde el vértigo

con la razón me arranque la memoria.

¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme

con mi dolor a solas!
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BERNARDO LÓPEZ GARCÍA (Jaén, 1838-Madrid, 1870)

Oda al mar Mediterráneo

Al Sr. D. Fernando López García 

Mar de la historia; absorto en la ribera 

que enfrena tu poder; oyendo el grito 

indómito y rugiente 

del huracán que rápido levanta 

en desorden los rizos de tu frente, 

yo te voy a cantar; el alma mía 

oye con ansia loca 

tu eterna y portentosa melodía; 

y ve en tu faz inquieta 

la inspiración y el arpa del poeta. 

Yo te voy a cantar; calma un instante 

tu faz soberbia; ten ese rugido 

que brota de tu seno delirante, 

y cruzando los golfos de la historia 

ensalzaré tu nombre 

y humillaré tus bárbaros cantares; 

porque el alma del hombre

es más grande que el mundo y que los mares...! 

......................... ......................... 

Tú eres el mar que el corazón admira; 

no el mar rugiente que de polo a polo 
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revolviéndose en sábanas de espuma 

se alza terrible y solo; 

ni el mar alborotado 

que del África al pie, nunca sereno, 

se asienta en el abismo 

y se corona con el ronco trueno; 

ni aquel otro magnífico Oceano 

que gira en espumante remolino, 

hasta besar del Asia envilecida 

las graves cordilleras 

asentadas en Dioses; ni el mar bravo 

que por el genio de Colón esclavo, 

mostró arrancando asombros 

al antiguo y soberbio continente, 

un camino de luz sobre su frente, 

y un mundo virginal sobre sus hombros. 

Pero tú eres el mar de lo pasado; 

libro gigante de hojas cristalinas, 

que refleja en sus páginas brillantes 

tronos, palacios, tumbas y ruinas. 

 ......................... ..............................

Tú eres el mar altivo y poderoso 

que en roncos tumbos sin cesar tronando, 

levantaba las naves 
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de Cartago y Bagdad; el mar soberbio 

que llevaba la púrpura de Tiro 

a las rocas de Calpe; el que escuchaba 

los cánticos impuros 

del fiero Baltasar, y oyó el gemido 

del Asia que se hundía, 

dejando sobre el mundo estremecido 

la eterna maldición de su agonía. 

El que sintió sobre su faz la sombra 

del alto Partenón, y miró alzadas 

en sus playas amenas, 

las estatuas magníficas de Atenas 

al cielo por el arte arrebatadas; 

y a luz del volcán con ronco acento 

de fuego entre un diluvio, 

empujó al Oceano 

los mármoles y templos de Herculano 

revueltos con la lava del Vesubio. 

Tú, el poderoso mar que arrancó al Nilo 

el cetro y la corona 

que ostentó Faraón; el mar severo 

que en toda la extensión de su ancha zona 

acompañaba con rumor tranquilo 

los cánticos de Homero, 

21



LOS POETAS ANDALUCES LE CANTAN AL MAR. TEXTOS
Consuelo Jiménez de Cisneros. Sede Universitaria de Alicante 2020

y escuchó entre el rumor de la batalla 

el grito de la Grecia 

que llorando su gloria 

se arrojaba a la tumba dolorida, 

dejando sobre el libro de la vida, 

la página gigante de su historia. 

El que vio levantada en sus riberas 

a la ciudad de Rómulo 

coronada de estatuas y jardines; 

y miró sus banderas, 

espanto de las águilas, cubriendo 

con sus anchos crespones 

al pueblo rey, que bajo infame yugo,

estrechaba con brazos de verdugo 

la virgen libertad de las naciones. 

Y vio a aquel pueblo un día 

temer y vacilar bajo la planta

de un siglo vengador; y lo vio luego 

rodar arrebatado por sus leyes, 

dejando con sus hábitos de guerra,

a los pueblos dolor; sangre a los Reyes, 

y sábanas de muertos a la tierra. 

El que sin calma en hondo remolino, 

acariciando el túmulo de Roma, 
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vio alzarse en sus ruinas 

al cristiano valiente 

escribiendo su código fecundo 

con sangre de Jesús, y miró un día  

retratada en sus líquidos cristales, 

la Basílica inmensa 

que se lanzó al espacio 

de Miguel Ángel al potente anhelo, 

ofreciendo con cántico profundo, 

un pedestal a Dios; a la fe un mundo, 

y un escalón al arte para el cielo. 

......................... ......................

Tú eres el mar que el corazón admira; 

mudo testigo de la furia humana, 

has sentido rodar a los imperios 

tumba buscando en tus revueltas olas; 

has visto a las legiones de cien Reyes 

y cien, cubrir tu frente 

de víctimas y horror; a los reflejos 

del rayo esplendoroso,  

luz de la tempestad, has visto alzado 

el puñal homicida 

sobre el trono sangriento; entre el rugido 

del trueno pavoroso, 
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corona de los Alpes, has oído 

la voz de los tiranos 

que en espantosa guerra 

se arrancaban ansiosos de las manos, 

cubiertos de baldón, cetros de tierra. 

Y siempre igual, tranquilo o espumoso, 

indiferentes lanzas tus raudales 

de los Sirios hirvientes arenales 

al Atlántico mar, y de la zona 

que cubre con sus mármoles Venecia, 

a la tumba de Grecia 

que con trozos de mundos se corona; 

y te revuelves con terrible canto 

sujetando del Ebro la corriente, 

y azotas el cadáver del Oriente 

en el revuelto golfo de Lepanto. 

 ......................... ..................

¡Cómo te admiro, mar!... Si el alma mía 

frenética tuviera 

de todo el universo la armonía, 

la voz del huracán y la del trueno, 

y el canto del alud que se desata 

de la soberbia cumbre, y el rugido 

de la alta catarata 
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que rueda por la sierra 

y se sepulta en remolino ciego 

buscando en las entrañas de la tierra 

el germen del volcán; si yo pudiera 

reunir en uno solo 

los gritos de las mil generaciones 

que poblaron la frente de la esfera, 

al compás de tu ronca algarabía 

mi poderoso acento 

el pasado a la muerte arrancaría. 

Porque el alma delira y se conmueve 

cuando al mirar tus golfos cristalinos, 

oyendo enamoradas barcarolas,  

descorre del pasado los misterios 

y piensa ver sobre tus crespas olas 

agitando sus tumbas cien imperios. 

Y al escuchar el canto pavoroso 

del lúgubre cañón que al bueno aterra, 

llamando con voz fuerte 

al ángel de la muerte 

con la trompa del ángel de la guerra,

inmenso rayo el porvenir alumbra; 

y apartando cadenas y cañones, 

la mente conmovida 
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mira alzarse otro mundo y otra vida, 

sobre el polvo de cien generaciones...! 

......................... ......................

¡Quién sabe...! acaso un día 

feliz y libre la familia humana 

vendrá tranquila a remover tu frente; 

tus roncas olas abrirán camino 

a las velas de todas las naciones; 

por la estrecha garganta 

del Atlántico mar, vendrán las naves

que en sus aguas levanta 

el raudo Misuri, con las coronas 

de frutos y de flores 

que crecen de la América en las zonas, 

del espléndido sol a los fulgores; 

y vendrán cual ofrenda de otros mares 

las naves del Japón; y las que rompen 

de los polos los hielos seculares; 

las del Obi, del Ganges y del Lena, 

con las que empujan hacia el mar sonoro, 

el Rhin soberbio y el sangriento Sena, 

y el Tajo puro que se arrastra en oro. 

Y rodarán tus trasparentes olas 

sin víctimas ni horror; y el blanco lino 
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enjugará la sangre derramada 

en Génova, Lepanto, y Navarino; 

y el humo de la audaz locomotora 

se unirá con el humo 

del buque altivo, y se alzará al espacio 

plácida nube en delicado vuelo, 

llevando como fruto de la guerra, 

el beso de la mar y de la tierra 

a los azules pórticos del cielo. 

El día se acerca ya; la ciencia osada 

carcome tus riberas 

para enlazarte al piélago iracundo 

que va del Indo a la región del hielo, 

y se empuja con ronca algarabía 

desde el África ardiente a la Oceanía. 

En breve otro Oceano 

a ti se enlazará; montes de espuma 

rodarán por la arena desuniendo 

los viejos continentes, y la Europa, 

calmando sus pesares, 

estrechará con canto soberano, 

del Asia vieja la fecunda mano 

en la ronca garganta de dos mares. 
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Y empezará otra vida; 

y el Mundo entero acercará la hora 

en que hermanas y unidas las naciones, 

esclavo todo de la humana ciencia, 

sin armas, sin legiones, 

con solo una misión y una creencia, 

la Humanidad en su potente vuelo 

sepultará al error hecho pedazos, 

y al fin hará con sus potentes brazos, 

escala el mundo, de su patria el cielo.  
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SALVADOR RUEDA (Benaque, Málaga, 1857-Málaga, 1933) 

Las bodas del mar 

Ya acudes a tu cita misteriosa

con el inquieto mar, luna constante,

y asoma las playas de Levante,

hostia de luz, tu cara milagrosa.

En la onda azul, cual nacarada rosa,

se abre tu seno con pasión de amante,

y dibuja un reguero rutilante

tu pie sobre la espuma en que se posa.

El agua, como un tálamo amoroso,

te ofrece sus cristales movedizos

donde tiendes tu cuerpo luminoso.

Y al ostentar desnuda tus hechizos,

el mar, con un abrazo tembloroso,

te envuelve en haz de onduladores rizos. 
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FRANCISCO VILLAESPESA (Andarax, Almería, 1877-Madrid, 1936)

Eres como una ola...

Eres como una ola

de sombra que me envuelve,

y espumeando de amargura pasa,

y entre otras negras olas va a perderse...

¿Adónde vas?...

¿De dónde vienes?

¡Sólo sé que soy tuyo, que me arrastras!...

¡Y cuando tú me dejes,

vendrá acaso otra ola,

como tú ignota y como tú inconsciente,

y sin querer me arrastrará de nuevo

sin saber dónde va ni dónde viene!...
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (Moguer, Huelva, 1881-San Juan de Puerto Rico, 1958)

 Soledad

En ti estás todo, mar, y sin embargo, 

 ¡qué sin ti estás, qué solo, 

qué lejos, siempre, de ti mismo! 

Abierto en mil heridas, cada instante, 

cual mi frente, 

tus olas van, como mis pensamientos, 

y vienen, van y vienen,

besándose, apartándose, 

en un eterno conocerse, 

mar, y desconocerse. 

Eres tú, y no lo sabes, 

tu corazón te late y no lo sientes... 

¡Qué plenitud de soledad, mar sólo!
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ANTONIO MACHADO (Sevilla, 1875-Colliure, 1939)

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería,

Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar

Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.

Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

Estrofa de La Saeta

Ay, no eres tú mi cantar,

no quiero cantar ni puedo

a ese Jesús del madero

sino al que anduvo en el mar.

Estrofa de Retrato 

Y cuando llegue el día del último viaje

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.
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MANUEL MACHADO (Sevilla, 1874-Madrid, 1947)

Ocaso 

Era un suspiro lánguido y sonoro

la voz del mar aquella tarde... El día,

no queriendo morir, con garras de oro

de los acantilados se prendía.

Pero su seno el mar alzó potente,

y el sol, al fin, como en soberbio lecho,

hundió en las olas la dorada frente,

en una brasa cárdena deshecho.

Para mi pobre cuerpo dolorido,

para mi triste alma lacerada,

para mi yerto corazón herido,

para mi amarga vida fatigada...

¡el mar amado, el mar apetecido,

el mar, el mar y no pensar en nada!...
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FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuentevaqueros, Granada, 1898-Víznar, Granada, 1936)

La balada del agua del mar

(A Emilio Prados, cazador de nubes)

El mar

sonríe a lo lejos.

Dientes de espuma,

labios de cielo.

—¿Qué vendes, oh joven turbia

con los senos al aire?

—Vendo, señor, el agua

de los mares.

—¿Qué llevas, oh negro joven,

mezclado con tu sangre?

—Llevo, señor, el agua

de los mares.

—Esas lágrimas salobres

¿de dónde vienen, madre?

—Lloro, señor, el agua

de los mares.

—Corazón, y esta amargura

seria, ¿de dónde nace?

—¡Amarga mucho el agua

de los mares!
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El mar

sonríe a lo lejos.

Dientes de espuma,

labios de cielo.
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RAFAEL ALBERTI (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-ibídem, 1999) 

Marinero en tierra

El mar. La mar.

El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre,

a la ciudad?

¿Por qué me desenterraste

del mar?

En sueños, la marejada

me tira del corazón.

Se lo quisiera llevar.

Padre, ¿por qué me trajiste

acá?
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VICENTE ALEIXANDRE (Sevilla, 1898-Madrid, 1984)

Ciudad del paraíso

A mi ciudad de Málaga

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.

Colgada del imponente monte, apenas detenida

en tu vertical caída a las ondas azules,

pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,

intermedia en los aires, como si una mano dichosa

te hubiera retenido, un momento de gloria, 

antes de hundirte para siempre en las olas amantes.

Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira

o brama por ti, ciudad de mis días alegres,

ciudad madre y blanquísima donde viví y recuerdo,

angélica ciudad que, más alta que el mar, presides sus espumas.

Calles apenas, leves, musicales. Jardines

donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas.

Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas,

mecen el brillo de la brisa y suspenden

por un instante labios celestiales que cruzan

con destino a las islas remotísimas, mágicas,

que allá en el azul índigo, libertadas, navegan.

Allí también viví, allí, ciudad graciosa, ciudad honda.

Allí, donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable,

y donde las rutilantes paredes besan siempre
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a quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

Allí fui conducido por una mano materna.

Acaso de una reja florida una guitarra triste

cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;

quieta la noche, más quieto el amante,

bajo la luna eterna que instantánea transcurre.

Un soplo de eternidad pudo destruirte,

ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un Dios emergiste.

Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,

eternamente fúlgidos como un soplo divino.

Jardines, flores. Mar alentando como un brazo que anhela

a la ciudad voladora entre monte y abismo,

blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso

que nunca arriba. ¡Oh ciudad no en la tierra!

Por aquella mano materna fui llevado ligero

por tus calles inerávidas. Pie desnudo en el día.

Píe desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.

Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas.

Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.
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MANUEL ALTOLAGUIRRE (Bolín, Málaga, 1905-Burgos, 1959)

Contigo

No estás tan sola sin mí.

Mi soledad te acompaña.

Yo desterrado, tú ausente.

¿Quién de los dos tiene patria?

Nos une el cielo y el mar.

El pensamiento y las lágrimas.

Islas y nubes de olvido

a ti y a mí nos separan.

¿Mi luz aleja tu noche?

¿Tu noche apaga mis ansias?

¿Tu voz penetra en mi muerte?

¿Mi muerte se fue y te alcanza?

En mis labios los recuerdos.

En tus ojos la esperanza.

No estoy tan solo sin ti.

Tu soledad me acompaña. 

Tarde

El horizonte tiene

insectos y fragatas;

su piel de pez de río,

con sus cinco colores,
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empalizada pone

al mar Mediterráneo,

que, espumas renovando,

con sus encajes borra

las pisadas gemelas

que dejas en la playa.

Algas del viento son

las cañas litorales,

cuyo sonido se une

al de las caracolas.

Como habichuela abierta;

mostrando su semilla,

la jábega te enseña

sus fuertes remadores.

Si tus trenzas crecieran,

rubias y horizontales,

qué buen faro serías

sobre el peñón del Cuervo,

cuando, enlutado el mundo

por la muerte del día,

el capitán del barco

una luz necesite.

Acariciando arenas

con tus pies y tu sombra,
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esperas al marino

que, en bandeja con remos,

el mar ha de ofrecerte,

sin saber que tu amante

vive ya en otro mundo,

gozando la luz verde

del fondo de los mares.

Última muerte

Marinero, marinero,

eras río, ya eres mar.

No sé a qué tono cantar

para ser más verdadero;

que si al compás de tu muerte

nace la paz, sea más fuerte

mi dicha que mi pesar.

No sé si cantar tu muerte

o si la vida llorar.
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JOSÉ MORENO VILLA (Málaga, 1887-México D.C., 1955)

Congoja

Súbitamente,

al bajar la tiniebla,

te sentí muy lejos,

en una región indefensa

y a merced de todas

las grandes inclemencias.

Te sentí borrosa

y plañidera;

el corazón sin ancla

y sin vela.

EMILIO PRADOS (Málaga, 1899-México D.F., 1962)

Media noche (Málaga, 6 de enero) 

Duerme la calma en el puerto

bajo su colcha de laca,

mientras la luna en el cielo

clava sus anclas doradas.

¡Corazón,

rema! 
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 ¿Vivo del mar? 

¿Vivo del mar?… 

(El mar por mí ha nacido  

y al sol del mar mi soledad se acoge.)

Canto a la soledad: 

Mar de la soledad ¿por qué no brillas?

Mar de tu soledad vive mi cuerpo.

Mi soledad sin piel también te busca.

¡Soledad soy del mar para cantarte! 
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