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U AN Chabás Martí (Dénia 1900 
- Santiago de Cuba 1954) fue 
uno de los escritores adscritos a 
la generación de 1927 —aparece 
en la famosa fotografía con 
ocasión del homenaje a Góngora 
en el Ateneo sevillano— que vio 
truncados sus estudios 
—Derecho y Filosofía y Letras 
en Madrid—, su labor como 
profesor —en la Universidad de 
Genova—, su colaboración en 
periódicos y revistas poéticas 
como «Alfar» y su obra como 
novelista —Sin velas, desvelada, 
Agor sin fin—, como poeta 
—Espejos— y ensayista —Italia 
fascista, Vuelo, estilo— por la 
contienda civil española, tras la 
cual hubo de exiliarse. Chabás 
continuó en tierras americanas 
fiel a sus ideas políticas y 
reanudó su labor como profesor 
—en la Universidad de Caracas 
y en la de Oriente (Cuba), y 
como crítico literario.
A Chabás se le ha tributado 
recientemente un homenaje en 
su ciudad natal, cuyo 
Ayuntamiento —en 
colaboración con el Instituto de 
Estudios «Juan Gil-Albert» de 
la Diputación Provincial 
alicantina— prepara la reedición 
de algunas de sus obras —Sin 
velas, desvelada y Vuelo, estilo y 
otros ensayos.
Con la publicación de estos 
versos, con ilustraciones del 
propio Chabás, «Canelobre» 
contribuye también a la 
recuperación de este autor, 
tantos años olvidado en su 
propia tierra.

4



Juan Chabás
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Juan Chabás

Adentro del alma crece 
Iluminando la vida
Dulce savia, y la enternece. 
Arbol de fé revivida.

Vigorosamente del cielo
Alza sus ramas en flor.
Lleva en la flor el anhelo:
Su nombre es «árbol de amor».

Ya la distancia no me roba 
la posesión profunda de tu vida.
En el silencio el alma te adivina 
mi soledad te crea.
Mi soledad te abraza,
te hace nacer mi anhelo entre los brazos 
y en la noche las horas son almohada 
donde escucho tu aliento, desvelado.



Juan Chabás

Palmera

¡Talle nocturno y sombra despeinada! 
Clamor de cielo y aire, signo apenas 
de una playa de mirtos y sirenas 
espuma el talle y la melena alada!

¡Oh signo y norma de esta tierra anclada! 
Esbelta ninfa, viento y mar estrenas, 
caracola de lirios y azucenas, 
de estrellas y alga verde coronada.

Nada perturba tu desnudo anhelo 
ni tuerce la flexible primavera 
con que susurras por llegar al cielo.

Erguida y llameante vas ligera 
hasta el más alto azul, huyendo al suelo 
para decir tu nombre de palmera.



Juan Chabás

El agua no tiene sed.
Si la acercas a tus labios 
con la ansia de beber, 
bebe en silencio y despacio 
sin pedirle nada al vaso, 
que el agua no tiene sed.


