
IX

CONCHA LAGOS

Córdoba, 1907-2007

Muy tempranamente mostró su inclinación por las letras, especialmente por la poesía,

aunque  su  primera  publicación fue  en  el  año  1954  con  Balcón,  al  que  siguieron

numerosos libros de poesía, algunos de relatos y algunos otros de teatro y ensayo, por

lo que está considerada como una escritora total.

Colaboró,  también  en  importantes  proyectos  literarios  como  poeta  y  prosista,

dirigiendo por muchos años la revista Ágora y ocupando una silla en la Real Academia

de Córdoba.

Aunque su  vida  transcurre  en  Madrid,  mantiene  un  especial  interés  por  todos  los

temas andaluces, razón que la hizo acreedora a la Medalla de Andalucía en el  año

2002.  Falleció  el 6  de  septiembre de 2007 en  la  Residencia  Río  Salud  de  Las  Rozas

(Madrid), en la que vivía desde 1992.

CARTA AL OLVIDO

Me he vuelto nebulosa

Sin tiempo en mi avanzar; como en los sueños.

Todo tras lo borroso, en el olvido.

Igual dirán las hojas,

A no ser que el porqué de otoño sepan,

Pero yo casi en nada me he quedado

Y me digo tres veces: ¡imposible!

Sobre mojado está lloviendo ahora

Y solo mieses inventadas veo,

Fruta en sazón que se cayó del árbol.
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Cómo saber si ayer, cuanto el pupitre

Se lanzaba a soñar por la ventana

Y me llevaba con los codos firmes,

Para incrustrarme a vuelos prodigiosos,

Tuvo su realidad, fue tiempo mío.

Cómo saber si existe la palabra

Que nombre lo más justo, que lo sepa

Y se encienta la luz para anunciarlo.

Alguna vez grité, estoy segura.

Aullidos fueron de apresada fiera,

La que supo de trampas y grilletes.

Todo ya por ausencias, por el agua

Que se filtra en silencio bajo tierra

Y nadie sabe luego dónde habita.

No tengo iguales manos para el tacto, 

Algo va cercenándonos lo nuestro,

Abriendo fosas hondas como pozos.

Remiro lo mirado sin recuerdos

Porque el olvido lima, desencanta

Y apaga los anuncios luminosos.

Imposible el ayer, sonámbula lo digo

Y busco un desnortado todavía

Capaz de despertarme los futuros.

A qué puerta llamar cuando el retorno, 

Cuando el sosiego, limpio de rencores,



Vuelta otra vez al agua brotadora.

Incansable me busco, palpo alondras 

Por contagiar el vuelo este latido,

Por contagiar de canto la desgana.

Desmemoriada, como mariposa

Que insistente tropieza en los cristales.

Desmemoriada. Liberada acaso. 

Poema de Antología, 1954-1976, de Gótico florido


