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Josefina de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1907 - Madrid, 2002)
representa una de las personalidades más brillantes de la literatura ca-
naria del siglo XX, especialmente en el campo de la poesía. A ella debe-
mos, de hecho, un conjunto de libros en los que su palabra explora,
entre otros muchos temas, las claves del ser insular. Sus poemas son
espejos donde la memoria rescata los instantes más conmovedores de
una vida, ya sea la vivencia intensa y jovial de la infancia o la pérdida
del ser amado. 

Pero no debemos olvidar que, aparte de sus libros de poemas, dio a
la imprenta un número considerable de obras narrativas, algunas de
las cuales firmó con su propio nombre y otras con el pseudónimo de
Laura de Cominges, y que tuvo una dedicación continua en otros ám-
bitos de las artes. En efecto, Josefina de la Torre fue actriz de doblaje,
incursionó en la interpretación teatral y cinematográfica y también exploró el canto, ampliando así
sus capacidades artísticas hacia la música. También llegó a montar su propia compañía de teatro. Su
figura rebasa, por tanto, todos los clichés posibles y se nos muestra como una mujer de gran sensibi-
lidad y talento en una multiplicidad de disciplinas. 

Su poesía está marcada por el diálogo con la modernidad y las vanguardias del primer tercio del
siglo pasado. En este sentido, cabe señalar que se relacionó con los principales escritores de lo que dio
en llamarse generación o grupo del 27, que marcaron una época dorada en la literatura de España y
que reconocieron la relevancia de la producción poética de Josefina. También publicó poemas en las
principales revistas literarias del país. Y Josefina de la Torre fue, dentro de ese grupo, una voz singular,
que dotó a la poesía de una visión femenina insoslayable para entender ese período. 

Dedicar el Día de las Letras Canarias a Josefina de la Torre supone, por tanto, una recuperación. Los
actos de homenaje que se celebrarán a lo largo del año ayudarán a valorar la dimensión real de su obra.
Podremos acceder incluso a un gran número de inéditos que verán la luz en la publicación de su poesía
completa. 

Leer a Josefina de la Torre, sumergirnos en sus versos, nos permite descubrir la expresión poética de la
condición insular, elevada a rango universal por su capacidad de depuración, síntesis y belleza expresiva. 

Juan Márquez Fandiño
Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural
Gobierno de Canarias
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Homenajear a Josefina de la Torre por el Día de las Letras Canarias
es un ejercicio de justicia en un doble sentido. En primer lugar,
porque el Gobierno de Canarias promueve el reconocimiento a
autoras y autores señeros de la literatura insular con esta con-
memoración, y ayuda a difundir su obra. Y, en el caso de Josefina
de la Torre, estamos hablando de una obra literaria de enorme
importancia en la literatura insular y nacional. Y, en segundo
lugar, decimos que es un ejercicio de justicia en la medida en que
Josefina de la Torre fue una mujer que destacó en diversas expre -
siones del arte, no solo en la literaria, y lo hizo en un momento
de capital relevancia para la lucha feminista. Su obra poética fue
considerada y bien recibida por los poetas de la generación del
27, y fue una de las dos únicas mujeres que formó parte de la an-
tología que realizó Gerardo Diego en 1934, Poesía Española (Con-
temporáneos), junto a Ernestina de Champourcin. 

Josefina de la Torre fue una artista excepcional que trabajó con esmero y creatividad, contra-
viniendo incluso algunos corsés que la sociedad adjudicaba a la mujer tradicionalmente. Esto
puede verse con claridad en la nota biográfica que remitió para la antología de Gerardo Diego,
en la que destacaba que conducía su propio coche y que le encantaba el deporte. Reivindicaba
con ello un espacio de autonomía, independencia y modernidad.

Quisiera referirme, a este respecto, a un episodio narrado en su novela Memorias de una es-
trella. Josefina de la Torre, que fue también actriz de teatro y cine, cuenta en la mencionada no-
vela que en una prueba para elegir actriz para una película se terminan decantando por una
chica joven y atractiva por encima de otra actriz que ya había alcanzado la treintena y que se
mostraba talentosa y culta. Este episodio deja constancia de los obstáculos y resistencias a los
que se han enfrentado las mujeres para que se valoren sus aportaciones en ámbitos como la
creación artística y la labor intelectual y científica, así como para desmontar prejuicios y este-
reotipos relacionados con su edad y con su apariencia física.

Así, pues, Josefina de la Torre fue una extraordinaria escritora y, también, un faro que nos guía
a través del tiempo. Confirmar la vigencia de su obra y celebrar su palabra a través de su lectura
continúa siendo esencial en nuestros días. 

María José Guerra Palmero
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias
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1907. Josefina de la Torre nació el 25
de septiembre en Las Palmas de Gran
Canaria.

1916. Se estrenó como actriz en Tea-
trillo, el teatro familiar de los herma-
nos Millares, en la obra Puebla de
mujeres de los hermanos Álvarez
Quintero. 

1917. Margarita Nelken publicó en el
periódico madrileño El Día el artículo
titulado «Una poetisa de ocho años:
Josefina de la Torre Millares», que su -
puso la temprana presentación lite-
raria de la autora.

1918. Compuso su primer libro, Poe-
sías ingenuas, inédito hasta 2020.

1927. Publicó su poemario Versos y
estampas (prologado por Pedro Sali-
nas) e inauguró su famoso Teatro
Mínimo en Las Palmas .

1928. Fue nombrada presidenta del
Club de natación de su ciudad natal. 

1930. Apareció publicado su libro
Poemas de la isla. 

1931. Participó como cantante en la
culminación de la celebración de la

«Semana Galdosiana», en el Círculo
Mercantil de Las Palmas.

1932. Ofreció un recital de poesía y
canto en el Lyceum Club femenino
de Madrid.

1934. Fue incluida en la segunda edi-
ción de la antología Poesía española.
Anto lo gía (Contemporáneos) de Ge-
rardo Diego y en la antología fran-
cesa Poètes espagnols d’aujourd’hui
de Mathilde Pomès. 

1935. Se trasladó a Madrid. En el Tea-
tro María Guerrero organizó el espec-
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Cronobiografía

1907. Se decretó la crea-
ción de la Junta para la
Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científi-
cas (JAE).

1909. Concha Espina pu-
blicó la novela La niña de
Luzmela.

1915. Abrió sus puertas la
Residencia de Señoritas
en Madrid.

1914-1918. Primera Guerra
Mundial.

1923-1924. Mercedes Pin to
pronunció en Madrid la
conferencia «El divorcio
como medida higiénica»,
por la que tuvo que exi-
liarse a Uruguay.

1926. Se fundó el Lyceum
Club Femenino en Madrid. 

Concha Espina Mercedes Pinto

Fran Garcerá

Familia de la Torre Millares en su casa de Las Canteras, 1918 Josefina de la Torre Millares en el Club Náutico, 1930



táculo «Concierto ‘900. Evocaciones
de fin de siglo».

1936. Tras el estallido de la Guerra Civil
volvió con su familia a Las Palmas.

1938. Junto a Claudio de la Torre y Mer -
cedes Ballesteros, fundó la colección
La Novela Ideal, en la que la poe ta pu -
blicó diez novelas bajo el seudónimo
de Laura de Cominges, entre los años
1938 y 1943.

1940. Tras el final de la Guerra Civil,
se trasladó a Madrid, donde fue ac-
triz en el Teatro María Guerrero.

1941-1944. Intervino en las películas:
Primer amor (1941), La blanca paloma
(1942), ¿Y tú, quién eres? (1942), Mis-
terio en la marisma (1943), El camino
del amor (1943), La vida en un hilo
(1944) y Una herencia en París (1944).

1943. Fue portada de la revista Pri-
mer Plano en los números publica-
dos el 25 de abril de ese año y el 16
de abril de 1944. Posteriormente, 
fue colaboradora de esta misma 
publicación.

1944. Publicó su última novela bajo
el seudónimo de Laura de Cominges,

El caserón del órgano. Desde finales
de ese año y hasta 1956, formó parte
del Teatro Invisible de Radio Nacio-
nal de España, aunque la primera
obra se estrenó en febrero de 1945.

1945. Una primera selección de poe-
mas apareció bajo el título Marzo in-
completo en la revista Fantasía: Se-
manario de la Invención Literaria.

1946. Formó la Compañía de Come-
dias de Josefina de la Torre. Ofreció
un concierto con la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid.
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1931. Proclamación de la 
II República en España.

1936. Sublevación militar con -
tra la II República e inicio de
la Guerra Civil (1936-1939). 

1944-1948. Vicente Aleixan-
dre, Dámaso Alonso y Car-
men Conde, publicaron Som -
bra del Paraíso, Hijos de la ira
y Mujer sin Edén, respectiva-
mente. 

1953. Se publicó el primer
número de la revista cana-
ria Mujeres en la Isla.

1966. Chona Madera dio a
conocer Los contados ins-
tantes.

1968. Se produce la revo -
lución estudiantil en Fran-
cia conocida como Mayo
del 68.
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Vicente Aleixandre Chona Madera

Fotograma de la película Misterio en la marisma, 1943 Fotograma de la película El camino del amor, 1943

poeta, novelista, cantante y actriz 
Josefina de la Torre



1952. Participó en la obra Compás de
su hermano Claudio, que se estre nó
en el Teatro Español. En esta época
tam bién fue actriz del Teatro Nacional
de Cáma ra y Ensayo, del Teatro María
Guerrero y del Teatro de Cámara
T.O.A.R. 

1953. Intervino en el primer número
y en otros posteriores de la revista
canaria Mujeres en la Isla.

1954. Publicó su novela autobiográ-
fica Memorias de una estrella, acom-
pañada de otra novela corta titulada
En el umbral. Fue inclui da en la anto-

logía Poesía española femenina vivien -
 te de Carmen Conde.

1956. Junto a Claudio de la Torre, pu-
blicó la adaptación de la obra Una
mujer entre los brazos. Comenzó su
relación con Ramón Corroto.

1957. Desde este año y hasta 1959, for -
mó parte del cuadro de actores del pro -
grama radiofónico La Voz de Madrid.

1959-1968. Vivió el auge de su ca-
rrera teatral con su inclusión en las
compañías de Soler-Leal (1959), de
Nuria Espert (1960, 1966 y 1967), de

D’Ocon-Mompiu (1960 y 1963), de
Ra món Corroto (1963), de Dora San-
tacreu (1964), de Alejandro Ulloa
(1964), de Vicente Pa rra (1967) o las
empresas Collado (1965) o Stevens y
Fernández Cortina (1968), entre otras. 

1968. Se publicó su poemario Mar zo
incompleto.

1971. En enero, recibió un home naje
en el Gabinete Literario de Las Pal-
mas. En esta misma ciudad, días des-
pués, recibió otro junto a los poetas
Luis Dores te Silva, Saulo Torón, Pedro
Perdomo y Fernando González. 
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1971. Pino Ojeda publicó
El derrumbado silencio.
Versos del exilio.

1975. Fin de la dictadura
franquista. 

1978. Los españoles apro-
baron por referéndum la
actual constitución de-
mocrática.

1979. Carmen Conde fue
la primera mujer en in-
gresar en la RAE.

1980. Natalia Sosa publi -
có su primer poemario,
Muchacha sin nombre.

1982. Luzmaría Jiménez
Faro fundó Ediciones To-
rremozas.

Josefina firma en el libro de honor del Hogar canario de Madrid, 1955
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Grabacioń para TVE de la obra Esperando
a Godot de Samuel Beckett, 1969

Pino Ojeda Carmen Conde
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1985. Ana Rossetti publicó 
Devocionario.

1989. Caída del Muro de Berlín.

1990. María Victoria Atencia
publicó La Señal.

1998. Murió Gloria Fuertes.

2002. El euro se convierte en 
la moneda oficial de España.

1977. Se casó con Ramón Corroto.

1980. Falleció Ramón Corroto y co-
menzó a escribir su poemario Mi dolor
en memo ria de su mari do (inédito
hasta 2020).

1986. Intervino por últi ma vez como
actriz en el primer capítulo de la se rie
Anillos de oro de TVE.

1989. Se publicó su obra poética bajo
el título Poemas de la isla, a cargo de
Lázaro Santana, quien incluyó su poe -
mario Medida del tiempo, inédito has -
ta ese momento.

2000. Publicación de una antología
bilingüe de su poesía, bajo el título
Poe mas de la isla a cargo de Carlos
Reyes. Fue nombrada Miembro de
ho nor de la Academia Canaria de la
Lengua.

2001. Entre el 3 y el 15 de mayo, la Re-
sidencia de Estudiantes acogió la ex-
posición Los álbumes de Josefina de
la Torre. La última voz del 27, comisa-
riada por Alicia R. Mederos. 

2002. Recibió la Cruz de la Orden
Islas Canarias y fue nombrada Hija
Predilecta de Las Palmas de Gran Ca-

naria. Falleció el 7 de julio en su casa
en Madrid. 

2003. La familia de la poeta donó su
archivo personal a la Casa-Museo
Pérez Galdós de Las Palmas de Gran
Canaria.

2020. Se publicó su Poesía completa
en dos volúmenes, a cargo de Fran
Garcerá, que recoge sus poemarios
publicados, además de Poesías inge-
nuas (1918), Mi dolor (1980-1987) y el
resto de su producción poética iné-
dita y publicada en prensa y revistas.

Caída del Muro de Berlín, 1989 Gloria Fuertes

Josefina y Ramón Corroto, c.a. 1970 Representación teatral, c.a. 1975 Josefina de la Torre, c.a. 1990



De sombra y luz están hechos los ver -
sos de Josefina de la Torre Millares,
como una configuración lunar, con
un rostro público y otro secreto. La luz
más intensa de sus islas refulgía en
las páginas de aquellos libros tem-
pranos que la llevaron al centro de la
escena literaria nacional, cuando ape -
nas salía de su adolescencia, pero la
oscuridad la cubrió a partir de la gue -
rra. Refugiada en la sombra, desde
entonces se entregó en silencio a la
palabra y a una melancolía que se
hace ya seña de identidad de toda su
escritura, hasta que el amanecer del
nuevo siglo vuelve a traerla a escena,
y la rescata de un olvido que duró mu -
chas décadas. Ese rescate comenzó
en 1999, en vida de Josefina, y culmi -
na ahora, convertida en protagonista
del Año de las Letras Canarias, preci-
samente cuando se cumple un siglo
desde que ella se diera a conocer co -
mo poetisa —así le gustaba que la
llamaran—, aún niña y con solo doce
años. Lo hacía con unos sentidos ver-
sos dedicados a la muerte de don Be -
nito Pérez Galdós, cuyo centenario
también celebramos ahora, y que
apa reció en La Jornada —Las Palmas,
enero de 1920— y luego en Madrid,
en el semanario España, en febrero
de ese año: «... Y hasta mi pluma aho -
 ra / al escribir, sin ruido, / es como si
callara: / ¡Ya murió don Benito!». Eran
versos que tejían el candor, la ternura
y la transparencia —signos centrales
de su poética—, y eran también los
versos de alguien que había nacido

para el arte y para las letras. A sus do -
tes naturales veía además sumada
una atmósfera cultural y familiar ven -
 turosa, porque se formó al calor de
una familia y una generación que fue -
ron un estímulo determinante, más
allá de su condición de mujer, y la con -
virtieron en una artista de perfil re-
nacentista, capaz de desenvolverse
con talento en la poesía, el teatro, la
narrativa, el cine y la música. 

Esa atmósfera familiar incluía, del
lado De la Torre, a su tío Néstor, nota -
ble barítono que fue su primer maes -
tro, además del célebre pintor del mis -
mo nombre, primo suyo y autor del
Poema del mar. Del lado materno es-
taba su abuelo, Agustín Millares To-
rres, músico y novelista, y también sus
tíos Agustín y Luis Millares Cubas, na -
rradores y dramaturgos que firmaban
sus obras como Hermanos Millares.

Toda la familia se dedicaba al teatro
y a la música, en su célebre Teatrillo
de Vegueta, en actuaciones de puer-
tas abiertas para toda la ciudad y don -
de participaron los poetas del moder -
nismo canario. Y ese fue el mundo de
Josefina también, cuya madre, Fran-
cisca Millares Cubas, fue primera ac-
triz en ese escenario. Domingo Rivero
saludó muy pronto a la joven prome sa,
esa niña de tantos dones: «Tus versos
se parecen a palomas / que vuelan
hasta las cercanas lomas / para volver
al nido». Y lo mismo hizo Saulo Torón,
en un «poema mínimo» que juega con
el Teatro Mínimo fundado por Josefina
en los años veinte —y calificado como
«máximo» por Enrique Díez Canedo—:
«¡Tus doce años de ayer! / La bola del
universo / iba rodando a tus pies…».

Josefina de la Torre —junto con su
her mano Claudio— se convertirá
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Josefina de la Torre,
una voz sin tiempo
Selena Millares

Néstor de la Torre (barítono) Agustín Millares Torres



pron  to en un eslabón fundamental
de la historia literaria insular, y tam-
bién en protagonista de la generación
del 27, que igualmente acogió su ta-
lento. Con solo veinte años, Josefina
publicaba sus poemas en la revista
Litoral bajo el título Versos y estampas,
prologado por Pedro Salinas con una
fábula sobre una doncella que engen -
dra el misterio de una «poesía nueva
inédita y palpitante», en esa «forma
indecisa, tierra semidesnuda, a medio
despertar de entre lo líquido y lo os-
curo, isla». Ella intercambia versos con
poetas como Federico García Lorca o
Rafael Alberti—quien le dedicó un so -
neto lleno de fervor—, publica en 1930
sus Poemas de la isla, y Gerardo Diego
la incluye en su legendaria antología
de 1934. La guerra le sale al encuen-
tro cuando tiene un libro en vías de
publicación, y ya su doble condición

de isleña y de mujer, así como la pre-
sión de los tiempos oscuros que so-
brevienen, la relegan a los márgenes.
Habrá de dedicarse a otras ocupacio-
nes para subsistir, y será entonces su
prioridad la escritura de novelas y so -
bre todo el trabajo como actriz, pero
también el doblaje, el canto y la com -
posición musical, aunque nunca aban -
donará la poesía. Su voz periférica, de
mujer-isla como la vio Salinas, quedó
así olvidada en su domicilio de la ca -
lle Virgen del Puerto, frente a las aguas
del río Manzanares, con su lejana evo -
cación de ese mar que tanto añoraba.

Se ha hablado de leyenda en rela-
ción con Josefina de la Torre, y a su
aura de misterio y permanencia con-
tribuye la alta temperatura estética
de su creación. La suya es una poesía
sustantiva, ajena a ornamentos, y cer -
cana a las propuestas de Paul Valéry,

Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas.
Una poesía donde se refugian la infan -
cia y la inocencia, con versos que ha-
blan del mar y la memoria, del amor
y la ternura, a menudo proyectados
hacia los olvidados y los humildes,
locos o mendigos, ancianos o desam -
parados. Ese intimismo está teñido
de una honda religiosidad, y constru -
ye paisajes para el alma, sin retórica,
solo con voz y tiempo, y el corazón a
la intemperie. Su palabra quiere así,
una y otra vez, habitar los reinos per-
didos: el de la infancia, el del amor,
el del hijo que no vino nunca, el de la
isla, tan lejana y cercana. Su signo es
el agua: el juego de las olas, la sal de
las lágrimas, el movimiento que con-
voca la luna al compás de sus meta-
morfosis; son aguas que acunan vida
y muerte, infancia y melancolía, y tam -
 bién ese hondo desaliento que emer -
ge de la madurez de sus últimos ver-
sos, que se desplazan hacia los abis-
mos de la soledad y de la muerte. 

La luz insular fulgura en sus pri-
meros versos para nombrar las horas
felices de la infancia, arrulladas por
los acordes del mar, y en ellos la voz
poética se transmuta en isla gozosa
que sueña al compás de los recuerdos
y vivencias de entonces. Cuando esa
luz desaparece, la misma voz se nos
presenta anegada por la sombra, la
soledad y la rabia contenida, debatién -
dose entre la nostalgia y el desaliento
ante las trampas del destino. De la ga -
viota ingrávida con que identificaba
su propia figura al evocar los tiempos
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Agustín y Luis Millares Cubas

Los hermanos de Josefina: Claudio, Bernardo, Paca Sofía, María Rosa y Elisa de la Torre Millares
con ‘Bola’, la niñera de la casa de la playa de Las Canteras, 1915



perdidos deriva hacia el pez encerra -
do en la oscuridad del estanque, lejos
ya de ese cielo y ese mar de libertad
que nutría su imaginario. El proceso
de las metamorfosis poéticas se con-
tinúa en imágenes cada vez más dra -

máticas: la poeta será la planta afe-
rrada al suelo, como una nave varada
para siempre y privada de nuevas tra -
vesías, condenada a una estéril vigilia,
negada su antigua vocación de volar
y soñar, como en uno de sus últimos

poemas, donde permanece su voz sin
tiempo: «Y en la paz y el silencio de
la casa, / mi soledad en pie, doliente
roca, / cerrando el paso a la desespe-
ranza».

Su regreso al escenario social tiene
su preludio en 1989, cuando el poeta
Lázaro Santana recupera sus cuatro
poemarios centrales para la Bibliote -
ca Básica Canaria, y se hace definiti -
vo el 23 de abril de 1999, cuando el
poeta norteamericano Carlos Reyes
acude a su casa para solicitarle los
derechos de traducción y edición de
su obra en inglés, dando así respues -
ta a un interrogante que ella misma
alzaba en versos que publicaba en la
revista Millares en 1964: «… ignoro en
qué ciudad / y si llegará el día / en que
vuelva a sentirme descubierta». Ese
encuentro fue enormemente emoti -
vo: allí seguía ella en su gran madurez,
serena, expectante, dispuesta para
ese redescubrimiento, con aquellos
inolvidables ojos azules que eran to -
do intensidad, inteligencia y dulzura,
y con su sonrisa y su melancolía de
siempre, inmersa en la soledad y ro-
deada por sus papeles y sus recuerdos.

Desde entonces se suceden los re-
conocimientos y las actividades en
tor no a su figura: Elisa de la Nuez, su
sobrina y heredera, dona su archivo y
legado a la Casa Museo Pérez Galdós
para que quede a disposición de to dos;
Alicia Mederos organiza encuen tros
y exposiciones en torno a Josefina;
su obra y figura es incluida en libros,
antologías y proyectos audiovisuales
como Las Sinsombrero de Tània Balló;
Fran Garcerá prepara la edición de su
poesía completa... La dedicatoria del
año 2020 a Josefina de la Torre cul-
mina ese largo alumbramiento, y es
por ello que en mi nombre y el de
nuestras fa milias, De la Torre y Milla-
res, doy las gracias al Gobierno de
Canarias por hacerlo posible. 
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En las memorias de la poeta Carmen
Conde, nuestra primera mujer en la
Real Academia Española desde 1979,
esta recordaba como en su infancia
soñaba con un escritorio y una silla
que le permitiesen disponer de un
espacio donde escribir y dar rienda
suelta a sus ideas. Aunque finalmen -
te tuvo éxito en su anhelo, no debe-
mos olvidar que la pugna de la mujer
por hacerse un lugar en el campo cul -
tural, y excepto en contadas ocasio-
nes, ha sido una constante a lo largo
de nuestra historia cultural y litera-
ria. Incluso, en una época de tantos
avances sociales como fue la Edad
de Plata en España, ese primer tercio
del siglo XX en el que la presencia sig -
nificativa de un gran número de auto -
ras lo convirtió en un momento ex-
cepcional y que alcanzó su máxime
durante las décadas de 1920 y 1930,
bajo el auspicio de las vanguardias y
la proclamación de la II República.
María de Maeztu, Concha Espina, Car -
men de Burgos, Mercedes Pinto, Sofía
Casanova, Concha Méndez, Margari -
ta Ferreras, Ernestina de Champour-
cin, Luisa Carnés, Elena Fortún… y, por
supuesto, entre todas ellas y ocupan -
do un lugar excepcional en una lista
imposible de reflejar en estas páginas,
el nombre de Josefina de la Torre Mi-
llares (Las Palmas de Gran Canaria,
1907-Madrid, 2002).

La poeta canaria contó con la fortu -
na de nacer en el seno de una familia
burguesa con especial relevancia en
el ámbito de la cultura y la literatura:

los Millares. Por ello, su temprana vo -
cación multidisciplinar fue acogida y
alentada con expectación. De hecho,
como es sabido, fue por medio de sus
juegos infantiles cuando compuso su
primer poema y, en torno a los diez
años, finalizó su primer poemario,
Poesías ingenuas, que recoge poemas
escritos entre 1916 y 1919 y se ha man -
tenido inédito hasta la reciente publi -
cación de su Poesía completa en dos
volúmenes (Ediciones Torremozas,
2020). A partir de ese momento, la
presencia de Josefina de la Torre en
la prensa canaria y nacional fue una
constante, donde dio a conocer algu-
nos de sus primeros poemas dedica-
dos a Benito Pérez Galdós o Tomás
Morales. No obstante, su presentación
literaria a la sociedad se había pro-
ducido el 2 de septiembre de 1917 de
la mano de Margarita Nelken, quien
en el periódico madrileño El Día publi -
có el artículo «Una poetisa de ocho
años: Josefina de la Torre Millares»,
aunque en ese momento la autora
contase dos años más.

En el icónico año de 1927, bajo el
signo de la renovación literaria y es-
tética ya referido y la influencia de
al gunos de sus máximos representan -
tes, como Juan Ramón Jiménez o Fe -
derico García Lorca, Josefina de la To -
rre publicó su primer poemario: Versos
y estampas. Para ello, contó con las
prensas de la icónica revista malague -
ña Litoral y con un prólogo de otro re -
conocido poeta de la Generación del
27, Pedro Salinas, a quien De la Torre

Josefina de la Torre,
poeta y novelista
Fran Garcerá



consideró uno de sus maestros. Este
texto preliminar, titulado «Isla, prelu -
 dio, poetisa», puede considerarse uno
de los prólogos más magníficos de es -
 te momento en cuanto a su belle za li -
teraria y su originalidad, junto a otros
de Juan Ramón Jiménez o Ramón
Gómez de la Serna escritos para los
poemarios de otras autoras de la épo -
ca, como Ernestina de Champourcin
o Ruth Velázquez. En 1930, vio la luz
su segundo libro, el más icónico y re-
cordado de todos, en parte, por su tí-
tulo, Poemas de la isla, que pese a es -
tar publicado en la editorial barcelo-
nesa Atlés, su autora quiso situar en
su cubierta «Las Palmas de Gran Ca-

naria» a modo de homenaje a su tie-
rra natal. Estas dos publicaciones y
su vinculación con los círculos de in-
telectuales madrileños de la mano
de su hermano Claudio, así como con
algunas instituciones relevantes, co -
mo la Residencia de Estudiantes o el
Lyceum Club Femenino, cristalizaron
en la inclusión de Josefina de la Torre
en la segunda edición de la antología
Poesía española. Antología (Contem-
poráneos) de Gerardo Diego y en la

antología francesa Poètes espagnols
d’aujourd’hui de Mathilde Pomès,
am bas de 1934. Además, entre 1918 y
1934, De la Torre plasmó su quehacer
poético en una serie de libretas y cua -
dernos inéditos hasta su inclusión en
la Poesía completa anteriormente re-
ferida, que ha permitido el reciente
descubrimiento de unos trescientos
poemas desconocidos hasta nuestro
presente.

Con el estallido de la Guerra Civil,
Josefina de la Torre y su familia serán
evacuados de Madrid y vivirán el con -
flicto bélico desde Las Palmas. Preci-
samente, en esta ciudad y para hacer
frente a la dañada economía familiar,

la poeta, su hermano Claudio y su cu -
ñada Mercedes Ballesteros fundaron
la colección La Novela Ideal, destina -
da a un público popular. En esta, bajo
el seudónimo de Laura de Cominges,
De la Torre publicó diez novelas de
temática romántica y policiaca: Idilio
bajo el terror (1938), El enigma de los
ojos grises (1938), Alarma en el distrito
sur (1939), La rival de Julieta (1940),
María Victoria (1940), Matrimonio por
sorpresa (1941; se tradujo al portugués
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bajo el título Casamento inesperado,
en 1945), Me casaré contigo (1941), 
Tú eres él (1942), Villa del mar (1942) 
y ¿Dónde está mi marido? (1943). Su
última novela publicada bajo este
sobrenombre, El caserón del órgano,
vio la luz en 1944, aunque en Edicio-
nes Océano. Diez años después, en
1954, en esta ocasión firmada con su
verdadero nombre, dio a las prensas
su novela Memorias de una estrella
—acompañada de otra más corta ti-

tulada En el umbral—, que se ha con -
siderado de carácter autobiográfico
por relatar, en un tono desenfadado
e irónico, los primeros pasos de una
joven actriz en el competitivo ambien -
te cinematográfico. 

Asimismo, ese mismo año, fue in-
cluida por Carmen Conde en una de
las antologías más importantes del
periodo de posguerra: Poesía femeni -
na española viviente, porque pese a de -
dicar su carrera profesional a la inter -
pretación teatral, Josefina de la To rre
nunca abandonó la poesía. En 1945,
en el número 24 del 19 de agosto de
la revista Fantasía: Semanario de la
Invención Literaria, había publicado

una serie de poemas bajo el título
Marzo incompleto, que ya estaba com -
poniendo antes de la Guerra Civil y
que preservaba la influencia vanguar -
dista del periodo anterior. Sin embar -
go, este libro no vio la luz, ampliado
y con algunos cambios, hasta 1968
en la colección San Borondón. Gracias
a su correspondencia, conocemos que
por esos años estaba preparando su
poemario Medida del tiempo, aunque
este no fue publicado de manera in-
dependiente, sino incluido en su poe -
sía reunida, titulada también Poemas
de la isla, que apareció en 1989 a car -
go de Lázaro Santana en la colección
Biblioteca Básica Canaria del Gobier -

no insular. A esta última época perte -
nece el poemario Mi dolor, que recoge
poemas escritos desde 1980 hasta
1987, aproximadamente. Este, sin du -
da, fue su poemario más desgarrador,
puesto que su redacción se produjo
tras el repentino fallecimiento de su
marido, el actor Ramón Corroto, en
ese mismo año de 1980, y se mantu -
vo inédito hasta la publicación de su
Poesía completa en 2020. Desde ese
momento, Josefina de la Torre se alejó

paulatinamente de la esfera pública
y no volvió a publicar ningún libro
has ta 2001 cuando vio la luz un pe-
queño libro de textos breves titulado
Hojas sueltas, bajo la edición de Car-
los Reyes, quien previamente había
publicado una antología poética de
la autora. 

Como hemos podido comprobar,
la vocación autoral de Josefina de la
Torre fue una constante a lo largo de
su extensa vida y, precisamente, por
esta pasión literaria a la que nunca
renunció tenemos el deber de estu-
diar, recuperar y preservar su figura y
su palabra para nuestro futuro.



Si la poesía de Josefina de la Torre ha logrado encontrar un
lugar entre las letras españolas de la Edad de Plata, menos
valorada que la de sus coetáneos varones, la vasta y diver -
sa expresión artística de la grancanaria abarca otras dis-
ciplinas como el teatro y la música. Por tanto, la vida de
Josefina fluctuó entre la tinta y los bastidores.

En 1927, los hermanos De la Torre inauguraron el cono-
cido Teatro Mínimo en la casa familiar de la playa de Las
Canteras en la efervescente capital de Gran Canaria. Aun-
que quizá ya Josefina hubiese desarrollado su gusto por la
interpretación y el canto en su juventud, a partir de esta
fecha y con apenas veinte años comenzó a impulsar, aún
más, su amor a las artes escénicas dentro de este particu -
lar grupo familiar que fue puntero en la renovación teatral
de las vanguardias en Canarias. Es más, el espacio familiar
reconvertido en escenario conectaba con otras iniciativas
que probablemente conocían los hermanos, que ya habían
ido a Madrid, como el caso de El Mirlo Blanco en la casa de
Ricardo Baroja y Carmen Monné.

Tras la Guerra Civil española, Josefina de la Torre volvió
a Madrid para subirse de nuevo a un escenario como ac-
triz el 27 de abril de 1940 en el reestreno del Teatro María
Guerrero con la puesta en escena del auto sacramental La
cena del rey Baltasar y el entremés La rabia, de Calderón de
la Barca. Así pues, el Teatro de la Princesa, hogar de María
Guerrero en sus últimos años y cuna del Teatro Escuela de
Arte de Rivas Cherif, se convirtió a partir de esta fecha en
la sede del Teatro Nacional. El nuevo director Luis Escobar
nombró primera actriz a Josefina de la Torre, quien repeti -
ría en cuatro piezas más hasta febrero de 1941. Las obras
programadas, junto a las de Calderón, representan la línea
evasiva y adoctrinadora de la primera década del franquis -
mo: El pobrecito carpintero, de Eduardo Marquina; La res-
petable primavera, de Román Escohotado; Las ranas, de
José de la Cueva; y El testamento de la mariposa, de José
María Pemán. Sin duda, esta experiencia interpretativa
de Josefina de la Torre fue la más significativa de toda su
trayectoria como actriz.

En 1946, fundó la Compañía de Comedias Josefina de la
Torre junto a Claudio de la Torre y al actor Ramón Corroto,
con quien contrajo ma trimonio años más tarde. Aunque
son pocos los materiales localizables, llegaron a represen-
tar una quincena de obras con dirección escénica de su
hermano Claudio y Josefina como primera actriz. En años
posteriores montó con él algunas de sus obras, como

Hotel Terminus en 1944 o Com pás en 1952; como paralela-
mente colaboraron en el cine. 

Así pues, Josefina de la Torre continuó a lo largo de su
vida vinculada al teatro. Representó obras de autores como
Bernard Shaw, Chéjov, Cocteau, Frisch, Giraudoux, Dürren -
matt o Alfonso Paso. Muchas de ellas con adaptaciones
de intelectuales de la altura de Carmen Conde, Mercedes
Ballesteros, José Monleón, José López Rubio o Ana Diosda -
do. Trabajó con diversos directores, entre los que sobresa-
len sus colaboraciones reiteradas con Trino Martínez Trives,
Modesto Higueras y José María Morera. Actuó junto a elen -
cos de renombre encabezados por actores y actrices como
Ismael Merlo, Gemma Cuervo, Carmen Maura o Vicente
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Una mujer entre bastidores:
Josefina de la Torre 
y las artes escénicas 

Alejandro Coello Hernández

Actores del Teatro Mínimo en Las Palmas de Gran Canaria, 1927
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Parra. En la década de los cincuenta, frecuentó más los cir -
cuitos alternativos del Teatro de Cámara y Ensayo con la
compañía Pequeño Teatro Dido. También participó en es-
pectáculos como La persona buena de Sezuan, del recono-
cido autor alemán Bertolt Brecht, dirigida por Ricard Salvat
y producida por Nuria Espert en 1966; y, según la base de
datos del Centro de Documentación de las Artes Escénicas
y de la Música (CDAEM), su faceta de actriz terminaría en
1982 con La salvaje, de Anouilh, en el Teatro Lara de Madrid
cuando la poeta grancanaria tenía setenta y cinco años.

Además, Josefina también escribió para la escena, aun-
que hasta ahora no se hayan localizado inéditos de obras
propias, sino adaptaciones dramatúrgicas. En noviembre
de 1945 se estrenó una versión que realizó junto a Alberto
Alar, pseudónimo de su hermano, de Una mujer entre los
brazos, de Rafael Matarazzo, que se representó en el Teatro
Calderón de Madrid por la Compañía de Irene López Here -
dia. Declaraban los hermanos en una autocrítica del ABC
(22/11/1945, p. 26) que «nuestro trabajo, como adaptado-
res, no ha podido ser […] más sencillo ni más grato: tener

entre las manos una comedia a nuestro juicio divertida y
verla en la escena tan magníficamente interpretada». Pos -
teriormente, en 1956, fue publicada la versión en el nº 146
de la colección de Teatro de Ediciones Alfil, que tantos y
prestigiosos títulos publicó para suerte del teatro español.
Además, el CDAEM conserva también una adaptación de
Nunca llueve, de Lynne Reid Banks, junto al escritor Luis
Sáenz de la Calzada, colaborador de la afamada Barraca,
dirigida por Ugarte y Lorca. 

Asimismo, se ha de señalar el gusto de Josefina por la
ópera lírica y el canto que probablemente desarrolló en sus
primeros años. Ya hay testimonios de sus intervenciones
musicales en el Teatro Mínimo, anteriormente menciona -

do, aunque su pista posterior resulta difícil de rastrear.
Josefina de la Torre ofreció varios conciertos en los años
treinta en el Madrid republicano. Quiero destacar, con en-
carecimiento, el que ofreció en el Lyceum Club Femenino,
una asociación de mujeres que entre 1926 y 1939 sirvió de
espacio seguro para las intelectuales de la época. Entre
sus componentes se encontraban María de Maeztu, Isabel
Oyarzábal, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Ernesti -
na de Champourcin, Elena Fortún, Victorina Durán, María
Lejárraga, Concha Méndez, María Teresa León o Victoria
Kent, nombres fundamentales y fundacionales de nuestra
historia contemporánea. Según noticias de El Sol (13/12/1932,
p. 6), el día 12 de diciembre de 1932 Josefina cantó piezas de
los compositores rusos Rymski y Gretchaninov, los fran ceses
Duparc y Bachelet y de los españoles Manuel de Falla y Joa-
quín Nin y, luego, recitó poemas de Alberti, Gerardo Diego,
Salinas, Guillén, Lorca y de su propia autoría, acto que fue
muy bien acogido. Años más tarde, la huella de la música
queda patente en su participación en los musicales Sonri -
sas y lágrimas estrenado en 1968 en el Teatro de la Zarzue la

y La jaula de las locas, en 1977 en el Teatro Barceló de Ma -
drid con dirección de Jaime Azpilicueta, director significa-
tivo en la historia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

La relación de Josefina de la Torre con las artes escéni-
cas ha quedado, por tanto, relegada a cierto olvido proba-
blemente por la dificultad que supone estudiar su faceta
como actriz, cantante o dramaturgista. Tan solo las notas
de prensa, las fotografías y algunos documentos disper-
sos nos permiten reconstruir la inmensa aportación que
hizo De la Torre, esa mujer-archipiélago que hoy sacamos
de entre los bastidores.
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Actores del Teatro Nacional María Guerrero en la representación 
de El pobrecito carpintero de Eduardo Marquina, Madrid, 1940

Josefina de la Torre en El testamento de la mariposa
de Jose ́María Pemań, Teatro María Guerrero, Madrid, 1941



La labor poética de Josefina de la Torre ha eclipsado el resto
de su prolífica trayectoria artística y ha relegado al olvido
sus trabajos cinematográficos, a pesar de que incursionó
en esta industria como intérprete, actriz
de doblaje, guionista y ayudante de direc-
ción. Sus primeros contactos con el cine
surgieron gracias a su hermano Claudio de
la Torre, que en 1931 se instaló en los estu-
dios de Paramount en Joinville-le-Pont, en
París, para trabajar como director y encar-
garse de la sección en español. Aquí, Jose-
fina de la Torre dobló, entre otras actrices,
a Dorothea Wieck y a Marlene Dietrich y, en
1934, coincidió en el doblaje de Miss Fane’s
Baby is Stolen (1934) con Luis Buñuel, quien
también trabajaba en Paramount gracias a
Claudio de la Torre.

No obstante, su carrera como actriz de
cine se desarrolló tras la Guerra Civil espa-
ñola. Ya en España, trabajó de nuevo bajo
las órdenes de Claudio de la Torre en los tres
largometrajes que este dirigió. En Primer amor (1941), Jo-
sefina de la Torre interpretó un papel secundario que, al
mismo tiempo, le permitió mostrar sus habilidades musi-
cales. Aunque en La Blanca Paloma (1942) intervino breve-
mente como enfermera, Claudio de la To rre le ofreció un
papel con más protagonismo en Misterio en la marisma
(1943). En este filme interpretó a Arlette, una ladrona de
guante blanco que, junto con su pareja, acude a un coto
en Sevilla para robar un valioso collar que su due ño (Tony
D’Algy) guarda con celo.

En la filmografía de Josefina de la Torre también se en-
cuentran trabajos con otros directores, entre los que desta -
ca su actuación en El camino del amor (1943), de José María
Castellví, donde interpretó a una criada déspota. En Y tú…
¿quién eres? (1944), de Julio de Flechner, volvió a mostrar
sus aptitudes musicales en un papel secundario, mientras

que en Una herencia en París (1944), de Miguel Pereyra, se
convirtió en una mujer que se mueve entre lujos. En esta dé -
cada de los 40 interpretó también otros papeles menores.

En Rápteme usted (1940), de Julio de Flechner, realizó un
cameo en el que aparece sentada en la mesa de un res-
taurante disfrutando de un número musical. Y en La vida
en un hilo (1945), de Edgar Neville, intervino como vecina
de la protagonista (Conchita Montes). Asimismo, su nom -
bre figura entre los intérpretes del programa de mano de
Espronceda (1945), de Fernando Alonso Casares, pero la pe -
lícula se ha perdido.

Gracias a estos papeles, Josefina de la Torre consiguió
cierta fama, y hasta fue portada de Primer Plano el 25 de
abril de 1943 y el 16 de abril de 1944. En esta revista, que
se impuso como la principal publicación cinematográfica
del franquismo, escribió numerosos artículos que revelan
un profundo interés por el cine de la época. Desde 1941,
Josefina de la Torre colaboró con textos sobre el funcio-
namiento de los estudios de Paramount en Joinville y el
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Josefina de la Torre,
una cineasta polifacética:
sus trabajos en la gran pantalla
Alberto García-Aguilar

Josefina de la Torre en la película Primer amor, 1941



cine portugués en España, además de encargarse de la sec -
ción «La biografía en el diálogo». En ella, entrevistó a gran-
des intérpretes de la época como Ana Mariscal, Tony D’Algy,
Florencia Bécquer, Maruchi Fresno y José Nieto. En otras
ocasiones, sus artículos se acercaron más a la prensa del
corazón que a la información cinematográfica, como su
texto «Ellas y ellos en el espejo de la autocrítica», en el que
preguntaba a varias estrellas del momento sobre sus prin-
cipales defectos. También desde estas páginas Josefina de
la Torre reivindicó la figura del ayudante de dirección, tra-
bajo que desempeñó en Primer amor.

Aunque Josefina de la Torre dedicó la mayor parte de su
trayectoria cinematográfica a la actuación, obtuvo su mayor
éxito en esta industria como guionista. En 1944, recibió un
accésit, entregado por el Sindicato Nacional del Espectáculo,
gracias a su guion de Una herencia en París (1944). Se trata,

además, de la única adaptación al cine que se rea lizó a
partir de una obra suya: la novela rosa Tú eres él (1942),
que publi có, bajo el pseudónimo de Laura de Cominges,
en la co lec  ción de quiosco La Novela Ideal (1938-1944).
Con este nombre figura también en los informes de cen -
su ra, en los que comparte la autoría del guion con Miguel
Pe reyra, el director. El guion de Bajo el sol de Canarias, es -
cri to por Clau dio de la Torre en colaboración con Josefina
de la Torre y Adolfo Luján (periodista y crítico de cine en
Primer Plano), se comenzó a rodar en 1943. Sin embargo,
los problemas de financiación truncaron su desarrollo y
nunca se terminó.

Se ha insistido en que Josefina de la Torre abandonó de -
sencantada el mundo del cine. Quizás compartía el mismo
sentimiento de hartazgo que la actriz protagonista de su
novela Memorias de una estrella (1954), que se desvincula

del cine por los abusos y las presiones de esta industria.
El largo periodo que transcurrió entre su participación en
La vida en un hilo (1945) y en La vida es magnífica (1964),
de Maurice Ronet, sugiere que, en efecto, Josefina de la
Torre se había cansado de este medio. Con esta última pe -
lícula, donde interpretó el papel secundario de la madre de
la protagonista (Anna Karina), Josefina de la Torre se des-
pidió para siempre del cine.
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Josefina de la Torre en la película La vida en un hilo, 1945
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Si nos acercamos a la poesía de Jose-
fina de la Torre, inmediatamente nos
damos cuenta de que está íntima-
mente ligada a su apasionante tra-
yectoria vital en la que cultivó varias
facetas del arte: fue actriz de teatro
y cine, soprano, novelista, periodista,

pero, sobre todo, fue poeta. Su voca-
ción despertó muy pronto, cuando
apenas contaba con once años, y des -
de esos primeros versos hasta sus úl -
timos poemas, podemos apreciar en
ellos su voz personalísima y su mane -
ra de concebir la poesía como un re-
fugio, como un espejo en el que vol-
car lo más hondo de su ser. De esta
forma, gracias al tono intimista e in-
cluso confesional de sus versos, el

lector puede adentrarse en su parti-
cular universo, conformado por todos
los seres y espacios que le son queri-
dos y que no deja de evocar en un
con tinuo recordar.

A pesar de que solo publicó cuatro
poemarios en vida y en fechas muy

distantes, la gran cantidad de poemas
inéditos que dejó (Ediciones Torre-
mozas ha publicado recientemente
la Poesía completa (2020) de Josefina
de la Torre en dos volúmenes, inclu-
yendo los poemarios inéditos Poesías
ingenuas y Mi Dolor) y su correspon -
den  cia con otros poetas demuestran
que su vocación poética fue firme y
constante a lo largo de toda su vida.
De esta forma, si analizamos sus dos

pri meros poemarios, Versos y estam-
pas (1927) y Poemas de la isla (1930)
nos encontramos con la luminosidad
de su isla querida, sus recuerdos de
infancia y sus esperanzas de juven-
tud; mientras que en los dos últimos,
publicados tras la dura experiencia
de la Guerra Civil y del exilio interior,
Marzo incompleto (1968) y Medida del
tiempo (1989), nos adentramos en los
dolorosos recuerdos de la madurez,
en los que la tónica dominante viene
definida por la ausencia, la soledad y
el olvido. Por lo tanto, si recorremos
sus poemarios podemos señalar y de -
finir cuáles son las constantes en su
obra, así como los dos pilares sobre los
que se asienta su poética.

Pero, si hay una particularidad que
caracteriza la poesía de Josefina de
la Torre, es que es fruto del instante,
siempre motivada por algún elemen -
to de su entorno: una puesta de sol,
la playa de sus juegos infantiles o las
gafas de su marido, entre muchos
otros. Esto se puede explicar a través
de la concepción que tenía nuestra
poeta sobre la creación, pues para ella
estaba íntimamente ligada al román -
tico misterio de la inspiración. Sirva
como ejemplo el momento de escri-
tura de su primer poema, dedicado a
la muerte del escritor Benito Pérez
Galdós en 1920, que la sorprendió ju-
gando con sus muñecas. De esta for -
ma, siempre que le preguntaron por
su escritura, ella defendió que era to -
talmente espontánea: «está tan uni -
da a tanto misterio, que, por descono -
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Una isla de recuerdos:
la voz poética de Josefina de la Torre
Marina Patrón Sánchez

Josefina de la Torre en Las Coloradas, 1928



cida, nunca me había parado a pensar
lo que era. Solo a sentir lo que es», es-
cribió en su «Poética» para la anto lo -
gía de Gerardo Diego. Años más tar -
de, volvería a declarar sobre este tema:
«tampoco sabría explicar en qué con -
siste la poesía, que creo que es algo
que se da justamente en la medida
en que no puede ser explicado; algo
inefable, que solo existe mientras es
sentido». Así pues, la suya es una «es -
critura de la transparencia», como ha
señalado Selena Mi llares, que busca
transmitir su mira da y su forma de
sentir sobre todo lo que la rodea. De
esta manera, siempre va a encontrar

en lo cotidiano una fuente de inspira -
ción, tanto en los he chos del día a día,
como en todo lo que la rodea: perso-
nas, lugares, obje tos, costumbres típi -
cas isleñas… Su mundo íntimo y per-
sonal se va a reflejar en sus poemas,
configurando un lenguaje propio que,
si bien está caracterizado por la sen-
cillez, en ningún caso supone simpli-
cidad, sino todo lo contrario: a través
de sus expresiones claras, puras y di-

rectas vamos a descubrir la profundi -
dad que late tras las emociones y ex-
periencias recogidas en sus versos.

En el prólogo que Pedro Salinas es -
cribió para Versos y estampas (1927)
se refería a nuestra poeta como «mu -
chacha-isla», apelativo que no podría
ser más acertado debido a que la isla
es uno de los rasgos identitarios, tan -
to personales como poéticos, de Jose -
fina de la Torre. Ella misma declaró
en una entrevista sobre su amor por
la isla que «como escritora y como
mujer, me siento insular por los cua-
tro costados. No sabría explicar muy
bien en qué consiste esa condición,

relacionada tal vez con un peculiar
modo jocoso e intimista, melancóli -
co, pero lúdico, de no poder parar de
revivir la luz y el mar». De esta forma
encontramos la isla de Gran Canaria
y la playa de Las Canteras, donde su
fa milia tenía una casa de verano, co -
mo escenarios predilectos y constan-
tes a lo largo de toda su obra. En sus
dos primeros libros aparecen descri-
tos de manera pictórica y sensorial el

mar, la arena, el sol y el viento que
van a representar la alegría y la ino-
cencia de la infancia, el lugar donde
se tejie ron sus primeros sueños. Sin
embar go, en sus últimos libros se va
a dirigir a ellos desde la distancia de
la ciudad, evocándolos como su Ítaca
añorada, refugio del dolor que ahora
siente. Al contemplar la isla siempre
desde el recuerdo, todos estos poemas
están atravesados por la nostalgia.

Por esto es por lo que el otro pilar
sobre el que se asienta la voz poética
de Josefina es la memoria. Desde el
primer poemario hasta el último, sus
versos están configurados por el peso

de los recuerdos. A medida que avan -
zamos en su obra, a la nostalgia por
la isla se le va a unir la ausencia de sus
seres queridos, el paso del tiempo y
los desengaños que este acarrea. Tras
la Guerra Civil, sus aspiraciones en el
mundo del cine y de la literatu ra no
se vieron logradas, por lo que su poe-
sía se vuelve más reflexiva y co mienza
a girar en torno a todo aquello que ha
perdido o no ha logrado conseguir.
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Playa de Las Canteras, 1925-1935
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Así en Marzo incompleto (1968) en-
contramos por primera vez el tema de
la maternidad frustrada, pero tam-
bién el del olvido y el silencio al que
la poeta se siente reducida. De esta
forma escribe: «Me olvidan sola, en
la ausencia, / […] Nadie me ve ni me
oye. Nadie sabe de mis voces». Sin
embargo, es en Medida del tiempo
(1989) donde el desgarro existencial
se hace más evidente. Los poemas
que componen este libro son una bús -
 queda desesperada entre los recuer-
dos de un refugio al que acudir fren -
te al dolor del presente. De manera
rotunda el poemario se abre con «Mis
amigos de entonces», el testimonio
del aislamiento en el que la poeta se

encuentra tras el abandono de sus
amigos y compañeros de la Genera-
ción del 27, a los que incluso se dirige
por su nombre y les reprocha su olvi -
do. Pero Josefina no solo se dirige a
ellos, sino también a todos sus seres
queridos ausentes, destacando sobre
todo la sección final, dedicada a su
marido, el actor Ramón Corroto, falle -
 cido prematuramente. De esta forma,
poema y memoria se funden y se con -
 jugan como una forma de recuperar
las experiencias pasadas en busca de
consuelo, ya que a pesar del dolor que
le causan estos recuerdos («No haber -
te conocido» escribe a su marido tras
su pérdida), no quiere liberarse de
ellos. 

Tras recorrer sus poemarios pode-
mos comprobar cómo la poesía de
Josefina de la Torre es una inmensa
isla de recuerdos en la que están re-
cogidos todos los elementos que com -
ponen su intimidad: su familia, sus
sueños, sus ilusiones, los objetos que
poblaron su día a día, pero también
sus frustraciones, su desengaño y su
dolor. Y aunque esta isla ha permane -
cido oculta durante años en el vasto
océano de la literatura, una vez que
el lector ha conseguido llegar a ella,
ya no la puede ignorar, pues su con-
tenido es tan universal como el amor,
la memoria o el tiempo. 
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Claudio y Josefina de la Torre,
proyectos y apoyos mutuos
Roberto García de Mesa

Su primer proyecto relevante juntos
fue el Teatro Mínimo, inaugurado ofi -
cialmente en 1927, en la casa familiar
de la playa de Las Canteras (Las Palmas
de Gran Canaria). A través de este in-
vento, ambos pudieron crecer creati-
vamente en la práctica escénica du-
rante los periodos estivales, que es
cuando se programaban las activida-
des. Claudio, como director y autor;
Josefina, como actriz y cantante. Por
allí se pudieron ver obras del mismo
Claudio, de Andréiev, de Shaw, de
Sin  ger, de Lorca, de Gómez de la Ser -
na, etc.
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Josefina de la Torre en el escenario del Teatro
Mínimo, Las Palmas de Gran Canaria, 1927

Las vidas de Claudio y Josefina de la Torre están muy conectadas entre sí. Fueron
hermanos, se llevaban casi doce años de edad (él nació en 1895; ella, en 1907),
pero también compartieron intereses artísticos, amistades, proyectos, etc., a lo
largo de varias décadas. A continuación repasaré algunos destacados ejemplos
de esta relación tan productiva.



Un segundo momento se produce
cuando unos productores de la Para-
mount Films que habían visto la cé-
lebre obra de teatro de vanguardia
Tic-tac, contratan a su autor, Claudio
de la Torre, para desempeñar impor-
tantes labores en los estudios de los
municipios de Saint Maurice y Join-
ville-le-Pont, al este de París. Desde
1931, allí desarrolla su trabajo como
adaptador al español de guiones en
inglés, como supervisor de montajes,
como director de una película, Pour
vivre heureux (1932), y como director
de doblajes durante 1933 y 1934. Jose -
fina de la Torre llega a trabajar tam-
bién, en 1934, en el doblaje de pelícu-
las. A partir de ese año se trasladan a
los Estudios Chamartín, hasta la Gue -
rra Civil.

El siguiente momento se da cuando
deciden regresar a Las Palmas de Gran
Canaria durante el conflicto. Entre
otras cosas, Josefina, Claudio y Mer-
cedes Ballesteros crean una colección,
La novela Ideal, y dedican grandes es -
 fuerzos a escribir con seudónimos un
buen número de novelas cortas de
aventuras, románticas, bélicas, etc.
Por ejemplo, en el caso de Josefina de
la Torre, se sabe que, con seudónimo,
dio a la imprenta, entre 1938 y 1944,
once relatos o nouvelles. 

Otras productivas colaboraciones se
producen a lo largo de la primera dé-
cada de la posguerra, pero en el ám-
bito del cine. En 1941, Claudio de la
Torre dirige su segunda película, Pri-
mer amor, adaptación de una obra
de Turguénev. Josefina tiene un pe-
queño papel como cantante en ella,
y también sustituye a su hermano
Bernardo, que había caído enfermo,
como ayudante de dirección. En su
tercer film, La blanca paloma (1942),
Claudio vuelve a contar con ella para
interpretar a una enfermera y a otro
personaje que atiende al protagonis -
ta. Pero su papel más importante en
una película de su hermano fue en
Misterio en la marisma (1943). Aunque
actúa como secundaria, Josefina no
pasa desapercibida, puesto que pue -
de demostrar su versatilidad como
compositora, cantante y actriz. Duran -
te ese mismo año de 1943, los dos her -
manos junto a Adolfo Luján elaboran
un guion para un proyecto de pelícu -
la, Bajo el sol de Canarias, pero, al no
obtener el apoyo que esperaban de
las autoridades de las Islas, desisten. 
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Claudio de la Torre, c.a. 1940 Mercedes Ballesteros Josefina de la Torre en un fotograma de la
película Misterio en la marisma, 1943



Para los hermanos De la Torre la in-
mediata posguerra sigue siendo pro-
ductiva. A Josefina le ofrecen llevar
el cuadro artístico de Radio Nacional
de España, a finales de 1944, pero cede
esa labor a Claudio. Con lo cual, este
acaba siendo nombrado director del
Teatro Invisible de RNE. Llega a dirigir
ochenta y tres obras radiofónicas, en -
tre 1945 y 1946. Por su parte, Josefina
trabaja intensamente, también, en
las adaptaciones de algunas de las
piezas y figura como primera actriz. 

Otro proyecto que llevaron a cabo jun -
tos, él como director artístico y ella
como primera actriz, fue el de crear
la Compañía de comedias Josefina
de la Torre, en la primavera de 1944,
aunque no fue hasta 1946 cuando la
lograron materializar, con la puesta
en escena de obras de Mercedes Ba-
llesteros, del autor húngaro A. Laszlo
y del mismo Claudio. Además, en su
pieza Hotel «Términus» (1944), proba -
blemente la primera obra que lleva a
cabo una apología de la paz en el tea -
tro español después de la Guerra Civil,
este último la necesitó para el perso-
naje «La Señora con el niño en brazos».
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Pero aquí no concluyen sus colabora-
ciones, sus influencias mutuas. Cuan -
do Claudio fue nombrado director del
Teatro María Guerrero, cuya toma de
posesión se produjo en agosto de
1954, para elaborar sus líneas de pro-
gramación siempre contaría, si así lo
necesitaba, con la opinión de Josefi -
na, de Mercedes y, por supuesto, del
resto de amigos más cercanos. Clau-
dio dimite de ese cargo, en 1960, des -
pués de montar más de cincuenta
obras, por no compartir las mismas
ideas de dirección que la administra-
ción de dicho teatro. 

Como se ha podido comprobar en es -
tos ejemplos y con independencia de
los proyectos individuales que cada
uno tuvo, que fueron numerosos, es
posible observar que Claudio y Josefi -
na siempre se mantuvieron cercanos
y se apoyaron mutuamente, en mayor
o menor medida, ante las adversida-
des o las grandes responsabilidades
que debieron afrontar en diferentes
momentos de sus vidas. 

Josefina de la Torre en el Teatro Invisible de
Radio Nacional de Espanã, Madrid, 1947

Claudio de la Torre

Cartel de Compañía de comedias 
de Josefina de la Torre
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Nada más conocerla supe que aque-
lla mujer era un delicado hilván entre
siglos. En apariencia frágil, a sus no-
venta y dos años, Josefina de la Torre
reflejaba en su rostro rasgos de una
belleza infrecuente cincelada con fir-
meza y envuelta en una sonrisa tí-
mida, inesperada en alguien que ha
saboreado el éxito y el rumor de los
aplausos sobre los escenarios. Aque-
lla tibia mañana del 23 de abril de
1999, el día de Cervantes, conocí a
Josefina de la Torre en su casa madri -
leña de la Ribera del Manzanares. La
primera sorpresa tuvo lugar unos días
antes, al constatar que seguía con vi -
da tras su retiro voluntario de la vida
pública luego de algunas apariciones
como actriz octogenaria en la serie de
Televisión Española Anillos de Oro.
Josefina de la Torre había dicho adiós
a los escenarios pero no a la vida, y
allí estaba, aquel Día de las Letras es -
pañolas de final de siglo, ante dos pe -
riodistas y dos profesores universita-
rios guiados por el mismo afán: cono -
cer en persona a la última poeta de
la Generación del 27 (Antología), acu-
ñada por Gerardo Diego en 1934. 

Levemente maquillada y vestida de
gris y malva, lucía un pequeño collar
de perlas blancas y un anillo con una
piedra de color ámbar voluminosa en -
tre sus largos dedos que movía distraí -
da como única señal de un nerviosis -
mo que ni su voz ni su rostro refleja-
ban. Era un hogar modesto atravesado
por hachones de sol cuyo salón esta -

ba presidido por un retrato al óleo de
Josefina medio siglo atrás y algunas
fotos que alguien tomó entre bam-
balinas a ella y a su marido, el actor
Ramón Corroto. No había excesos en
la decoración y nada anunciaba que
aquella era la casa de quien fuera da -
ma de la escena teatral española du-
rante varias décadas del siglo XX, o
de la actriz, dobladora y guionista de
cine en los años treinta y cuarenta.
Una biblioteca presidía, eso sí, buena
parte de la estancia donde Josefina de
la Torre se movía con porte erguido y
pausado mientras nos brindaba son-
risas leves que dejaban entrever, a sus
noventa y dos años, rasgos vivos de
una belleza particular, rotunda y cau -
tivadora. No podía sospechar que en
pocas semanas la propia Josefina de
la Torre me mostraría el resto de las
habitaciones y los cofres que llevaba
décadas atesorando: Literatura, Cine,
Teatro, Música… Un poliedro de vida
que me brindaba la oportunidad de
adentrarme, como en el País de las
Maravillas, hasta escenarios y reco-
vecos de la intrahistoria de la cultura
española del siglo XX que aún hoy me
siguen sorprendiendo.

Álbumes meticulosamente guarda -
dos con vocación de posteridad: libro
de autógrafos, fotos, recortes de pren -
sa, programas de mano, carteles de
teatro, manuscritos, vestidos vaporo-
sos que lució sobre los escenarios y en
fiestas, epístolas de ida y vuelta con
los protagonistas de la Cultura del

siglo XX en Canarias y en la España
peninsular… Amores, y desamores,
que daban cuenta de una vida perso -
nal que conoció la felicidad solo a
ratos. 

Con admiración se refería a Pedro
Salinas, autor del prólogo de su primer
poemario, Versos y estampas (1927), y
a Gerardo Diego que la incluyó en la
‘Generación del 27’ como una de las
dos únicas mujeres, junto a Ernesti -
na de Champourcin, integrantes de
este grupo de poetas. Nunca arran-
qué de Josefina una explicación más
allá de la contingencia sobre los por-
qués de aquella exigua presencia de
mujeres en la nómina del 27… «O ellas
no se lanzaban o no las conocían»,
me decía, testimoniando sin preten-
derlo, una experiencia vital que rebo -
saba autonomía. Comenzaba mi larga
y fecunda relación con Josefina de la
Torre. 

Juntas cruzamos el umbral del nue -
vo siglo y juntas llegamos a la Residen -
cia de Estudiantes de Madrid con la
Exposición Los álbumes de Josefina de
la Torre: La última voz del 27. Conté
con la participación de notables es-
critores, entre ellos el Premio Cana-
rias de Literatura Manuel Padorno,
quien atribuyó a Josefina de la Torre
la inauguración de un nuevo espacio
simbólico en la tradición poética: la
playa. 

Fue una cálida tarde del mes de
mayo, Madrid olía a jara y jazmín en
los jardines de la Residencia de Estu-

Josefina de la Torre.
La isla que nos habla
Alicia Mederos
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diantes. Josefina de la Torre, a sus 92
años, sonreía ante la curiosidad de los
numerosos medios de comunicación
atraídos ante la expectativa de ver en
persona a la última integrante de la
mítica ‘Generación del 27’. Visiblemen -
te emocionada, Josefina firmaba au-
tógrafos y se dejaba fotografiar ama-
blemente como si aquel acto fuera,
de algún modo, una respuesta al in-
terrogante que ella misma lanzara
treinta años atrás en su último poe-
mario publicado, Medida del tiempo:
«Ignoro en qué ciudad / y si llegará
el día / en que vuelva a sentirme des -
cubierta». Aquella tarde de primave -
ra de 2001 fue la última aparición en
público de Josefina de la Torre.

La recuerdo con sus pupilas de azul
ultramar por donde si te fijabas bien
podías ver a la niña Josefina enreda -
da en sus juegos en la arena dándole
la mano a la Josefina adulta para jun -
tas ir en busca del balde y el rastrillo
olvidados en alguna esquina de la
playa y construir con ellos un castillo
donde refugiarse de los naufragios de
la vida.

Las pupilas de Josefina de la Torre
se cerraron en 2002. No han faltado
desde entonces los reconocimientos
aunque me acuerdo ahora de las pala -
bras de la excelente poeta y periodis -
ta Dolores Campos-Herrero en 2007,
durante su participación en el Cen-
tenario del Nacimiento de Josefina
de la Torre, cuando aseguró a quien
suscribe que poco importaba si Jose-
fina de la Torre era más o menos Mo -
dernista o de la Generación del 27, y
que lo realmente trascendente era
«dar a conocer su obra, leerla y releer -
la con ojos del siglo XXI». En ello se -
guiremos. 
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Antología
Selección deFran Garcerá

Versos y estampas
1927

6
Agua clara del estanque.
Era un espejo del chopo
y alfombra verde del cielo
con reflejos de los árboles.
¡Oh, si yo hubiera podido
entrar con los pies descalzos
y ser el viento en el agua
y hacer agitar el chopo!

9
El hilo de agua, rizado,
sube y se abre en lo alto;
luego se pierde en el agua
temblorosa con su fondo
de sol, tembloroso y blanco.
El pecho se alza. Un suspiro
todo luz se va en el aire.
Vivo, el ciprés se ilumina
entre los rosales blancos.

12
No te acerques al estanque:
antes me he mirado en él
y vi su fondo a través
de mi sombra. No te acerques
al estanque:
tendrás el pecho hondo y frío
y tembloroso del agua.

16
Mis pies descalzos, de plata.
La orilla muerta del mar
en la playa,
sobre el sudario de arena
mojada.
La noche viuda, enlutada,
se cubre toda de lágrimas.
La luna, mis pies descalzos
de plata, dentro del agua.

II
Este perro negro y grande, ¡cuánto nos hizo
sufrir! Nos lo encontrábamos, siempre, en
nuestros juegos de escondite y en nuestras
carreras por la arena. Llegaba corriendo, ame -
nazador, con la lengua larga y roja entre los
colmillos afilados. Nos dispersábamos dando
gritos, buscando un refugio. El perro nos se-
guía. Una tarde, nos buscó inútilmente por la
playa. Yo lo observaba desde la ventana. Me
habían prohibido salir. En la playa no había na -
die. El perro buscó largo rato y se echó a dor-
mir, por último. Aquella tarde me hubiera sen -
tado a su lado.

IV
Esta caja de cartón llena de figurines recor ta -
 dos, al encontrarla hoy de nuevo, y al abrir la,
me ha llenado el alma de recuerdos. Den tro,
unas sobre otras, en mezcla de tonos deste -
ñidos, he vuelto a ver a todas mis amigas:
mis señoritas de papel. Todas tenían
su historia de amor: un amor
blanco, de papel, como la nube
sobre la azotea. Allí, arri ba, el
cuarto pequeño con la puerta
abierta frente al limonero de la
casa vecina y el risco poblado de
casitas de colores y gritos lejanos.
Aquí, mis historias. Cierro la caja de cartón.
¡Adiós mis amigas!
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Poemas de la isla
1930

SI HA DE SER, quiero que sea
de pronto. Cuando yo piense
en horizontes dormidos
y en el mar sobre la playa.
Si ha de ser, que me sorprenda
en mis mejores recuerdos
para hacer de su presencia
un solo signo en el aire.
Dormida no, ni despierta:
si ha de ser, quiero que sea.

SOBRE MIS manos tu nombre
como cuentas de rosario.
La plegaria que mi boca
dirá fervorosamente.
Señor, perdona mi falta.
Mi corazón te la ofrece
por esta reja de hierro
como regalo de Pascua.
Mi falta que sabe a dulce
y tiene olor de retama.
Mira qué pequeña es
que no se me ve en los ojos
ni en el pelo, ni en la frente.
Pero este rosario mío
de las letras de tu nombre
¡cómo me gusta rezarlo!

YO NO quisiera pensarlo,
pero lo llevo prendido
del alto mar de mi frente:
telón de cinematógrafo
para mi anhelo perdido.
Yo no quisiera pensarlo.
Reflejo de toda luz
y eco de toda palabra,
dibujo del pensamiento:
yo no quisiera pensarlo.

MAR REDONDO, desvelado,
sortija blanca,
novio enamorado.
Desde el balcón,
por la orilla, rizando
va mi canción.
Mar de siete colores,
curva salada,
cinturón de novia enamorada.
En mi ventana
se ha prendido el encaje
de la mañana.
Mar abierto, encandilado,
verde collar,
novio enamorado.
Desde el balcón,
por la orilla, rodando
mi corazón.

TE DIJE aquella palabra
porque la sentí de pronto
inesperada,
y la cogí en los labios
intacta.
Tuve un momento la duda
de tu mirada.
Pero aquella palabra,
¡qué caprichoso juego
de tenaces instantes
me dejaba!
Estaba aquí, segura
entre dientes,
clara,
libre de la garganta.
Tú te quedaste absorto
contemplándola.

¡RÓMPETE por el aire,
rueda de cristal!
Que me lluevan en los ojos
luces y luces,
arco iris
de sal.
Hielo del sol,
azúcar de la mar,
hilito de la tarde
para bordar.
Bórdame corazoncitos azules
para regalar,
que hoy es fiesta,
mi fiesta,
la tuya,
la de más allá.
¡Ay, cómo bailaría
con los brazos en alto,
sin descansar!
Castañuelas de los zapatos,
cascabeles del delantal.
Déjame que baile
y cante
y grite
mi cantar. 
Por la orilla,
onda de la orilla,
de la cintura,
del andar.
¡Haz pedazos el aire
sobre mis ojos,
para mis ojos,
más!
Que hoy es mi fiesta
la mía,
la tuya,
la de más allá.

CRINES de la noche,
caballo perdido de la madrugada.
Cristales desnudos,
piel estremecida,
transparencia larga.
¡Qué escondido sueño por orillas blancas
y violento y mudo
galopar del alba!
Estanques dormidos,
caderas flexibles de la noche intacta.
Cansado desvelo
viento desvelado
humedad cansada.
¡Qué escondido sueño bajo orillas blancas
y qué lento, inmóvil
galopar del alba!



28 LC 2020

Memorias de 
una estrella
1954

Marzo 
incompleto
1968

RESULTA que si ahora me preguntan si he trabajado en cine
puedo decir que sí. Y nada menos que en una «super pro -
ducción». Ahora se llaman así a todas las películas buenas
y de mucho dinero, y dice Marisa que a Guillermo le ha
dicho el amigo del ayudante del jefe de producción que en
el estudio dicen que esta película en la que yo he trabajado
es una súper… eso. Y estoy deseando que se estrene para
ver cómo «doy». He aprendido casi todas las palabras que
hacen falta para expresarse en cine. No se puede decir de
mí que no asimilo cuando me lo propongo.

¡HE CONSEGUIDO lo que quería! ¡Soy estrella! ¡Soy estrella!
Bueno, o como si lo fuera. Porque tuve la mala suerte de
llegar cinco minutos tarde. Si, por el contrario, hubiera llega -
do cinco minutos antes, yo sería la estrella. Así me lo asegu -
ró el señor que me acompañó hasta la puerta al marchar -
me. ¡Lástima! Pero resultó que, después de tanto decir que
querían una cara nueva y un nombre nuevo, han contra-
tado a la protagonista de las diez películas últimamente
rodadas. Ahí es nada. ¡Una cara que estamos familiarizados
a ver en las fachadas de todos los cines y un nombre que
nos hace guiños en cada anuncio luminoso…! ¡Por qué men -
tirán tanto! Pero el caso es que, de todos modos, yo soy ya
casi una estrella. Sí, señor. Porque me han contratado para
hacer el doble de la estrella. Yo seré quien me ponga frente
a la cámara, maquillada y todo, y a mí será a quien mire el
director y el operador por ese lente que siempre está cu-
bierto por un paño negro para que nadie mire, y por el cual
mira todo el que quiere. La única diferencia entre yo y la
estrella es que ella es la que hará la película. ¡Pero ya haré
yo una algún día! ¡Vaya si la haré!

SI YO pudiera, amor,
engañarme a mí misma,
vivir a ras de tierra, 
siempre en la superficie,
a flor de agua y de luz,
no dentro, sumergida,
interiormente viva…
¡Engañarme, oh amor,
como el niño que ríe!
Hacerme creer que esto,
y este fantasma oscuro,
desmesurado y ancho,
son solo interiormente
unos brazos amigos
que luego han de estrecharme…

LLEGAR sobre las alas de mis pies
hasta tu ausencia.
Quedarme así, sobre tu imagen,
y apoyar la rodilla
en el borde de tu abandono.
Quisiera,
en la paz de ese absurdo que inventamos
para que todos lo dudaran
y tan solo tú y yo
en él creyéramos,
alzar la vida sobre el mundo.
¡Si yo pudiera llegar así
y sorprenderte,
sobre las alas de mis pies esclavos!
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NO SÉ por qué voy y vengo
de la sombra a la pared,
ni yo misma sé por qué
se me desprende la luz
contra mis brazos en cruz.
Me olvidan sola, en la ausencia,
y me cierran las paredes
a oscuras, con cuatro puertas.
Nadie me ve ni me oye.
Nadie sabe de mis voces.
Ni de mi cuello inclinado,
ni de mis brazos ceñidos,
ni de estos mis pies descalzos.
Nadie lo sabe. Yo sí
lo sé. Pero voy y vengo
de la sombra a la pared
y me desprende la luz
contra mis brazos en cruz.

A LO LARGO de mis años estériles,
¡cuánto he pensado en ti!
He apretado la frente de sueños
y he estrujado el pobre desconsuelo
de tu cuerpo pequeño,
tus primeras sonrisas,
tu primera palabra.
He pensado, hijo mío,
que serías la razón de mi vida,
mi compañero,
el íntimo secreto de mi lucha,
el regalo para mi soledad
y también mi inquietud.
Cuando he visto
otras madres que guardan su silencio
sobre pequeñas frentes,
he comprendido el torpe desamparo
de mis manos vacías,
y estas lágrimas duras
que todavía me hieren,
me han arañado interiormente.
Y he pensado: «¡se van!».
Y he sentido el terror de los años que pasan
sin haberte encontrado,
sin conocer tu voz
ni sentir tu mirada…
Pero
hoy te pido perdón por esta paz que es mía.
Tú, por quien he soñado,
sabes mejor que nadie de esta anchura del mundo.
Y a ella me he asomado.
Hoy no te ansío, hijo, materia, cuerpo, sangre.
¡Luchar por ti, atenazar la vida,
gritar de amor por tu alegría
ver florecer tu rama,
vivir en ti de nuevo,
y, de pronto,
cuando el árbol te cobija los sueños…!
¡No!
Mejor ha sido así. Hoy tu desvelo
ya dejó de inquietarme.
Ocurrió en el instante
en que todo eran flores en mis manos.
La tarde parecía transparente.
En el aire había cruces enlazadas,
y del cielo
descendía un aroma a rosas muertas…

QUISIERA que en lugar
de este abril y este mayo
y de este sol que nace
con el aire temprano,
fuera otra vez, de nuevo,
aquel marzo incompleto.
No tenía principio
ni fin. Era mitad,
centro predestinado,
eje de un solo sueño.
¡Ay, yo hubiese querido
que como rueda libre
del recuerdo, este marzo
girara! Yo lo tengo
prendido entre mis sienes.
Pero así no lo quiero.
¡Haber sido una vez
círculo de este anhelo!
¡Girar constantemente
por el mismo momento!
Y ahora dieciocho
y veintisiete luego,
y en esas nueve fechas
girar con mi desvelo.
Pero este abril lejano
y este mayo en silencio
que dejaron mis voces
encerradas por dentro,
¿qué saben de este marzo
sin medida, incompleto?
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LA PALMERA se eleva en el olvido
sobre el monte dormido en la maleza,
dominando del valle la tristeza
y el mar entre montañas escondido.
Todo el ancho girar del viento herido
lo lleva por adorno en su corteza.
Para canto y loor de su belleza
en su copa la alondra ha hecho su nido.
Hay un gesto de gracia en la palmera
ante el mar, bajo el cielo y en el monte,
en invierno, verano y primavera,
que el color de este mar palideciera
y el cielo nublaría el horizonte
si contemplar su gracia no pudiera.

HERMANO: tú compartes mi silencio.
Yo, en esta vida indiferente y ciega:
tú, en ese mundo misterioso y mudo…
Mi silencio te es fiel. Tu noble imagen
acompaña mis horas, por mis años,
con esa claridad que fue tu vida,
envuelta en tu sonrisa generosa.
Nuestras voces se unieron, infinitas,
en nuestras musicales expansiones.
Y hoy quisiera encontrar en el vacío,
el eco evocador de tu garganta.
Estuviste a mi lado, compañero,
desde mi soledad a mi aventura.
Siempre tu nombre fue, para los tuyos,
imagen de intocables perfecciones.
Tu retrato está hoy junto a mi sueño.
Tus ojos miran, llenos de ti mismo:
tu sonrisa se ofrece, limpiamente.
Cada noche te miro y me pregunto,
hermano que dejaste nuestra casa,
por qué no acepto tu implacable ausencia…

¡GRITAR, gritar a la luna
estática sobre el cielo!
Luz de abierta noche amarga
y rebeldías sin ecos…
¡Lanzar la voz que despierte
todas las cuerdas del viento!
Claro mar del horizonte,
velero que arriba al puerto…
Conquista de lo imposible
en los brazos del encuentro.
Rotas las cadenas muertas,
libre de espacios el vuelo.
Pero la noche es violenta
y es violento su desvelo.
¡Ay, el dolor que no puede
ni ser dolor, ni ser duelo!
Altas y abiertas ventanas
como pupilas de ciego
se van tragando las sombras
enhebradas de lamentos.
Entre las sábanas frías
la línea recta del cuerpo
hace estremecer de angustia
las tinieblas de lo incierto.
Y en el hueco del oído
donde se afianza lo eterno,
acompasado y monótono
marca segundos el péndulo.

ESTA almohada
que yace inerte junto a la mía,
recibió tu cabeza
año tras año.
Guardó el hueco de tu frente
y de tu pelo negro,
espeso y fuerte.
Fue arca de tu sueño,
reposo de tus sienes,
nido de amores.
Yo la acaricio
y hundo mi cara en su molicie
buscando tu olor último,
tu última huella tibia.
La acaricia mi mano
y mis brazos la estrechan.
¡Ay, pequeña almohada
vacía de tu ausencia,
de tu pelo revuelto
y tu respiración!
¡Qué soledad me envuelve
en mi diario nocturno
lleno de tu memoria!
¡Oh, almohada!
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La palabra del alma
es la memoria.

Luis Rosales

MIS AMIGOS de entonces,
aquellos que leíais mis versos
y escuchabais mi música:
Luis, Jorge, Rafael,
Manuel, Gustavo…
¡y tantos otros ya perdidos!
Enrique, Pedro, Juan,
Emilio, Federico…
¿por qué este hueco entre las dos mitades?
Vosotros ayudasteis
a la blandura del que fue mi nido.
Yo me formé al calor
que con vuestras palabras me envolvía.
Me hicisteis importante.
Con vuestro ejemplo,
me inventé una ambición
y tuve
vuelos insospechados de gaviota.
Gaviota, sí,
porque fue el mar mi espejo
y reflejó mi infancia, mis septiembres…
¡Amigos que de mí hicisteis nombre!
A la mitad vertiente de mi vida
hoy os llamo.
¡Tendedme vuestras manos!
Yo me sentí nacer,
para luego rozar de los cimientos
la certera caricia.
Pero de pronto,
un día me cubrió lo indefendible,
algo sin cuerpo, sin olor, sin música…
y me sentí empujada,
cubierta de ceniza,
borrada con olvido.
¿Dónde estabais vosotros, compañeros,
vuestras letras de molde, vuestro ingenio,
vuestra defensa
contra el desconocido ataque?
¡Oh, amigos!
Enrique, Pedro, Juan,
Emilio, Federico…
nombres
que no responderán mi voz.
Manuel, Gustavo,
lejos…
Luis, Jorge, Rafael…
Que aunque el afán
vientos nos dé para encontrarnos,
ignoro en qué ciudad
y si llegará el día
en que vuelva a sentirme descubierta.

NO HABERTE conocido.
Renunciar a los años
de incomparable felicidad.
No haberte conocido.
Borrar los años venturosos,
sustituirlos por años ignorados,
extrañamente vivos,
donde tú no existieras,
ni hubiera huella de tus ojos,
de tu boca y tus brazos.
No haberte conocido.
Ignorar tu presencia,
tu calor, tus caricias,
el eco de tu risa
y de tus pasos…
No haberte conocido.
No rasgarme el recuerdo
de memorias dichosas,
de instantes, de millares
de íntimos detalles…
No haberte conocido.
Y ahora, ¡oh, Dios!
al no haberte conocido
no sufrir de tu muerte
la cruel desesperanza,
no recordar tus ojos
cerrados, ni tu pelo,
ni tu boca, apretada…
¡no sufrir!
Porque tú
no habrías existido;
porque yo
no te habría conocido…

MI cuerpo es una llama alta,
una llama que no se agita,
ni se retuerce.
Una llama detenida,
esperando la hora.
¡Flores de los almendros, oh, flores!
¡Ojos interrogantes de los niños!
¡Toda yo soy de llama!
Las horas y los días,
y aun los meses han pasado;
y con lo que se olvida,
en mí quedó la fe.
Y aún más me escondo dentro de mí misma;
y aún más me hablo interiormente,
palpándome el recuerdo,
apoyando los dedos en esta ternura que me ahoga,
abrazándome más
a esta única verdad que soy yo misma.



ME BUSCO y no me encuentro.
Rondo por las oscuras paredes de mí misma,
interrogo al silencio y a este torpe vacío
y no acierto en el eco de mis incertidumbres.
No me encuentro a mí misma.
Y ahora voy como dormida en las tinieblas,
tanteando la noche de todas las esquinas.
Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía,
que son fruto, sonido, creación, universo. 
No este desalentado y lento desgranarse
que convierte en preguntas todo cuanto es herida.
Y rondo por las sordas paredes de mí misma
esperando el momento de descubrir mi sombra.


