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Resumen
La « Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla » ha permanecido olvidada hasta hoy entre las páginas de Ahora,
periódico en donde se publicó en 1937. Esta composición no es sólo destacable por su valor intrínseco — a la altura de la mejor
poesía inspirada por las trágicas circunstancias de la guerra civil española — , sino porque preludia ya la « conciencia histórica»
que encontraremos en la obra de Aleixandre especialmente a partir de Historia del corazón.

Résumé
Jusqu'à présent la « Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla » était restée vouée à l'oubli dans les pages du journal
Ahora, où elle parut en 1937. Il s'agit d'une composition remarquable non seulement de par sa valeur intrinsèque, comparable
aux meilleurs poèmes inspirés par les événements tragiques de la guerre civile espagnole, mais aussi parce qu'elle annonce la
«conscience historique» que nous retrouverons dans l'œuvre du poète Aleixandre, tout spécialement à partir de Historia del
corazón.
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UN POEMA OLVIDADO 

DE VICENTE ALEIXANDRE : 

« ODA A LOS NIÑOS DE MADRID 

MUERTOS POR LA METRALLA » 

Según señalan los biógrafos, Vicente Aleixandre sufrió, en 
abril de 1937, una grave recaída en su enfermedad, tal y 
como indica una nota que se adjunta en Poetas en la España 
leal, antología poética publicada ese mismo año en Valencia, 
en donde se precisa que el poeta no figura en ella porque 
« enfermo en Madrid, ha tenido que suspender su labor 
literaria ». No pudo, por lo tanto, formar parte sustancial de 
la considerable producción literaria que, al menos cuantitat
ivamente, originó la guerra civil. 

Pero, no obstante, el silencio de Aleixandre no fue absoluto 
pues, además del emocionado recordatorio de Federico Garc
ía Lorca que publicó Hora de España1, contamos, al menos, 
con tres poemas : dos romances de guerra, y una « Oda » no 
publicada desde entonces, ni siquiera en la edición de Obras 
Completas, que tampoco incluye los romances. 

Los dos romances («El miliciano desconocido » y « El 
fusilado ») se publicaron en El Mono Azul y en otras revistas 
de guerra, siendo recogidos más tarde en los Romanceros de 
1936 y 1937 2. Por sus características son cabales exponentes 

1. « Federico », Hora de España, núm. VII, julio, 1937, p. 4345. Incluido 
en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1968, p. 1207-1210, con el título de 
« Evocación de Federico García Lorca », como parte del libro Los encuent
ros. 

2. En Romancero General de la Guerra de España, Madrid-Valencia, 
Ediciones Españolas, 1937, («El miliciano desconocido», p. 57-58; «El 
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del « romancismo » — según la ya clásica expresión de Pedro 
Salinas — que dominó la mayor parte de la producción poética 
de la contienda : exaltación del héroe popular en la figura 
arquetípica del miliciano ejemplar, canto al valor, a la resis
tencia de Madrid, ataques al enemigo fascista, etc.. Si en estos 
romances podríamos rastrear, hilando quizás demasiado fino, 
algunos elementos temáticos propios del mundo poético alei- 
xandrino, en modo alguno serían aspectos relevantes. 

Ambos poemas se suman, pues, sin especial singularidad, a 
la copiosísima producción romancística de la guerra, consti
tuyendo, al propio tiempo, una excepción en el conjunto de 
la poesía de Aleixandre. Nos encontramos con un caso simi
lar al de la mayoría de los poetas « de oficio3 » quienes, de 
la escritura propia de los « ismos » de la década anterior, 
pasan, algunos prácticamente sin transición, al molde poético 
más claramente populista de los años treinta : el romance. 
Pocos autores sustraerían sus versos a los romanceros de 
guerra y así, junto con la de Aleixandre, encontraremos no
tables aportaciones de autores, en un principio tan ajenos al 
populismo como José Bergamín, Juan Gil-Albert, y tantos 
otros. Se produce una curiosa y transcendental zona de con
fluencia entre los poetas del « parnaso oficial3 » y los i
ncontables poetas noveles o simples espontáneos ; hecho comp
lejísimo que, en última instancia, únicamente puede expli
car la riquísima circunstancia sociocultural que se produjo 
durante la guerra civil y, en general, a lo largo de la década 
de los treinta. 

Pero si, salvando notables excepciones, la mayor parte de 
la poesía de guerra lleva, pese a su indudable interés socio- 
histórico y humano, el marchamo de lo efímero, creo que no 
sucede lo mismo con el poema que ha sufrido hasta hoy un 
desafortunado olvido : la « Oda a los niños de Madrid muert
os por la metralla », aparecido en las páginas de Ahora4, 

fusilado», p. 79-80). También en Romancero de la guerra civil, selección, 
introducción y notas de Francisco Caudet, Madrid, Ediciones de la Torre, 
1978 (p. 98 y 75-76, respectivamente), y en Romancero del Ejército Popul
ar, recopilación estudio introductorio y notas de Antonio Ramos-Gascón, 
Madrid, Editorial Nuestra Cultura, 1978 («El fusilado», p. 92-93). 

3. Tomo la expresión de Serge Salaün : « Poetas de oficio y vocaciones 
incipientes durante la Guerra de España», en AA.W., Creación y 
público en la literatura española, Madrid, Castalia, 1974, p. 181-214. 

4. Ahora, diario de la juventud (J.S.U.), núm. 17, lunes, 18, enero, 1937, 
tP- 11]. 
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diario republicano, transformado en órgano de la Juventud 
Socialista Unificada que, bajo la dirección de Fernando Clau- 
dín, acogió numerosas colaboraciones de destacados lite
ratos. 

La « Oda » puede figurar sin desdoro junto a las más sen
tidas composiciones de guerra de Cernuda o Vallejo, por citar 
algunos de los ejemplos más señeros. Su tema lo encontramos 
en innumerables ocasiones en carteles, prensa, folletos, etc. : 
la infancia víctima del conflicto que, como en el Guernica 
picassiano, simboliza las más trágicas consecuencias de la 
barbarie fruto de la violencia bélica. Aleixandre nos ofrece 
un poema transido de emoción, lleno de ternura que, sin 
perder un ápice de su valor como denuncia inmediata, con
sigue los mejores registros de su personalísima escritura. 
Comparémoslo, en este sentido, con un poema de Félix Pa
redes sobre parecido asunto pero cuya significación, pese a 
su fuerza como poema de circunstancias, queda totalmente 
anclada en el momento en que se escribió : 

CLAMOR 
Más bombas sobre Madrid ; 

bombas, en nombre de Cristo, 
sobre las tierras de España 
que baten al enemigo. 
Más bombas de criminales 
para mujeres y niños. 
Más metralla y más terror. 
¡ Asesinos, asesinos ! 
Tripulan aviones negros, 
negros como su cinismo. 
Pajarracos de la Muerte, 
buscan destrucción de nidos. 
El incendio por doquier, 
por doquier el exterminio. 
¡ Asesinos ! — clama España. 
Y el Universo : ¡ Asesinos ! (5). 

Aleixandre, por su parte, logra integrar temas genuinamente 
propios de su universo poético (paisaje desolado, transcen
dental simbología de la niñez, sentimiento cósmico de la 

5. En Romancero General de la Guerra de España, p. 46. Véanse en 
Romancero del Ejército Popular, de A. Ramos-Gascón, los romances 
agrupados como « Romances sobre la aviación negra », p. 49-59. 
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muerte, etc.)» utilizando los rasgos más característicos de su 
estilo (nótese, por ejemplo, la presencia de elementos como 
la conjunción identificativa aleixandrina : « como bultos 
o espanto entre la niebla »), para construir, en suma, un 
poema de notable valor que preludia la profunda dimensión 
histórica de las más señaladas composiciones de Historia del 
corazón. f 

Antonio FERNANDEZ FERRER. 
' 
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ODA A LOS NIÑOS DE MADRID 
MUERTOS POR LA METRALLA 

Se ven pobres mujeres que corren en las calles 
como bultos o espanto entre la niebla. 
Las casas contraídas, 
las casas rotas, salpicadas de sangre ; 
las habitaciones donde un grito quedó temblando, 
donde la nada estalló de repente, 
polvo lívido de paredes flotantes, 
asoman su fantasma pasado por la muerte. 
Son las oscuras casas donde murieron niños. 
Miradlas. Como gajos 
se abrieron en la noche bajo la luz terrible. 
Niños dormían, blancos en su oscuro. 
Niños nacidos con rumor a vida. 
Niños o blandos cuerpos ofrecidos 
que, callados los vientos, descansaban. 
Las mujeres corrieron. 
Por las ventanas salpicó la sangre. 
¿Quién vio, quién vio un bracito 
salir roto en la noche 
con luz de sangre o estrella apuñalada ? 
¿ Quién vio la sangre niña 
en mil gotas gritando : 
i crimen, crimen !, 
alzada hasta los cielos 
como un puñito immenso, clamoroso ? 
Rostros pequeños, las mejillas, los pechos, 
el inocente vientre que respira : 
la metralla los busca, 
la metralla, la súbita serpiente, 
muerte estrellada para su martirio. 
Ríos de niños muertos van buscando 
un destino final, un mundo alto. 
Bajo la luz de la luna se vieron 
las hediondas aves de la muerte : 
aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje encierra 
la destrucción de la carne que late, 
la horrible muerte a pedazos que palpitan 
y esa voz de las víctimas, 
rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad 

[como un gemido. 
Todos la oímos. 
Los niños han gritado. 
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Su voz está sonando. 
¿ No oís ? Suena en lo oscuro. 
Suena en la luz. Suena en las calles. 
Todas las casas gritan. 
Pasáis, y de esa ventana rota sale un grito de muerte. 
Seguís. De ese hueco sin puerta 
sale una sangre y grita. 
Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados 
gritan, gritan. Son niños que murieron. 
Por la ciudad, gritando, 
un río pasa ; un río clamoroso de dolor que no acaba. 
No los miréis ; oídlos. 
Por la ciudad un río de dolor grita y convoca. 
Sube y sube y nos llama. 
La ciudad anegada se alza por los tejados y alza un 

[brazo terrible. 
Un solo brazo. Mutilación heroica de la ciudad o su pecho. 
Un puño clamoroso, rojo de sangre libre, 
que la ciudad esgrime, iracunda, y dispara. 
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