
 (de Concha Méndez)

El miedo es amarillo,
y la muerte ese cielo
que a todos nos confunde.
Como una luz lejana
que no queremos ver
está al fin de nosotros
y la vamos siguiendo
en el múltiple juego
de las horas inciertas.
Final, o estrella fija,
y dintel de la nada.
  
Yo sé que el frío es blanco
y el miedo es amarillo.

La culpa (Rosa Chacel)

  
La culpa se levanta al caer de la tarde,
la oscuridad la alumbra,
el ocaso es su aurora…
  
Se empieza a oír la sombra desde lejos
cuando el cielo está limpio aún sobre los árboles
como una pampa verdeazul, intacta,
y el silencio recorre
los quietos laberintos de arrayanes.
  
Llegará el sueño: alerta está el insomnio.
Antes que caiga la cortina oscura,
gritad al menos, hombres,
como el pavón metálico que grazna su lamento
desgarrado en la rama de la araucaria.
Gritad con voces múltiples,
piad entre la enredadera,
entre las hiedras y rosales trepadores.
  
Buscad refugio en las glicinas
con los gorriones y zorzales
porque avanza la onda de la noche
y su ausencia de luz,
y su implacable huésped
de suaves pasos, el peligro…

Al final de la tarde (de Ernestina de Champourcín)

Al final de la tarde
dime tú ¿qué nos queda?
El zumo del recuerdo
y la sonrisa nueva
de algo que no fue
y hoy se nos entrega.



  
Al final de la tarde
las rosas siguen lentas
abriéndose y cerrándose
sin caer aún en tierra.
  
Al final de la tarde
no vale lo que queda
sino el impulso mágico
de la verdad completa.

Todos los días (de Josefina de la Torre)

  
Todos los días
llama a mi puerta el desconsuelo
Estoy vacía y su eco resuena
por todos los rincones de mi vida.
Se estremece mi sangre
que es un hilo de hielo
al faltarme el calor de tu presencia.
No comprendo el idioma del paisaje;
qué quiere decir sol ,
cielo azul
aire.
No comprendo mi ritmo,
ni mi esencia,
ni por qué sigo andando,
respirando,
contemplando a la gente,
a los perros que pasan,
a los pájaros
que mi balcón visitan diariamente.
Ni por qué la mirada,
mis ojos,
abarcan el entorno que me envuelve.
Ya no comprendo nada.
El mundo se me ha vuelto
un compañero extraño
que camina a mi lado
y no conozco.
¿Qué quiere decir vida?
Ya no encuentro
aquel sabor que un tiempo me dejara.
Las palmas de mis manos
se cierran sin calor,
desconsoladas.
Que eran tuyos tu casa y tu paisaje;
que está en ellos la huella de tus pasos,
el hueco de tu cuerpo
Y está la casa llena
de tu recuerdo.  



...Y yo sabía ya, al entrar en una ciudad,
Por muy piadosos que fueran sus

 habitantes, por muy benévola la sonrisa de su
rey, sabía yo que no nos darían la llave de

nuestra casa. Nunca nadie se acercó
diciéndonos, “esta es la llave de vuestra casa,

no tenéis más que entrar”.
Hubo gente que nos abrieron su puerta y
nos sentaron a su mesa, y nos ofrecieron

agasajo, y aún más.
Éramos huéspedes, invitados. Pero

nosotros no pedíamos eso, pedíamos que nos
dejaran dar. Porque llevábamos algo que allí,

allá, donde fuera, no tenían: algo que
solamente tiene el que ha sido arrojado de raíz,

el errante, el que se encuentra un día sin nada
bajo el cielo y sin tierra: el que ha sentido el

peso del cielo sin tierra que lo sostenga.

María Zambrano. La tumba de Antígona

"...Y es que…
 Ya no quiero vivir sin ti…
 no…ya no puedo vivir sin ti…
… tú, como sí puedes vivir sin mí…
… debes vivir sin mí…
… Si tú no pudieras vivir sin mi, no sobraría, pero
como sobro, lo mejor es irme…
…Y como sin ti…es que ni quiero, ni me importa
 nada…lo mejor es morirme...
Y para morirse cuando aún se es joven... pues...
hay que matarse...
...y para matarse...
¡ay... yo quiero antes, necesito, estar contigo un
poco... sintiéndome feliz!”  (Marga Gil Roësset)

“Durante veinte días vivimos en el monte. Una noche alguien nos ofreció llevarnos a la península
(allí nadie dice España) en el barquito de un pescador que iba hacia Denia. (…) El corazón nos daba
saltos.  Por una necesidad de hacer  algo pedía a  Escandell  que hablara  con las payesas  que de
cuando  en  cuando  nos  regalaban  pan  y  sobrasada.  Quería  bañarme  en  su  alberca.  Llegamos,
procurando escondernos hasta la casita.  Una casita  como las  demás,  gloria  arquitectural  de ese
pueblo. Ya he dicho que todo en esta isla es ponderado y hermoso, todo ocupa el lugar exacto
marcado por la belleza. Su arquitectura, hija del paisaje, funcional sin saberlo, sobria por necesidad,
es el sueño de la moderna arquitectura. Están las casas hechas para crecer (…). En una de esas
habitaciones de cal pura entré aquella mañana. Dos payesas ibicencas me recibieron. En el centro de
la habitación ya estaba colocado un barreño vidriado que hoy haría mi sueño el tenerlo. Al lado
humeaban cubos de agua hirviente. Me miraron y, luego, me besaron. Creo que quisieron decirme:
¡Pobrecita! Su ibicenco y mi burgalés nos hacía reír. Las mujeres comenzaron a desnudarme como
si yo fuese la hija que retorna. Flotaban en el agua del barreño hojitas de menta. ¡Dios, Dios, cómo
escuecen en los ojos los recuerdos! Al concluir de refregarme con áspero jabón casero, la muchacha
me entregó ropa blanca de la suya para  cubrirme y en pocos minutos era también yo una payesa
con el pelo demasiado rubio.” Memorias de la melancolía. M. Teresa León


