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Poemas 
1936-1939 : Guerre civile en Espagne entre les soldats nationalistes et les soldats 
républicains. Un groupe de soldats républicains fusille plusieurs prisonniers fran-
quistes. L’un deux, Rafael Sánchez Masas, réussit à prendre la fuite dans les bois. 
Il est cependant retrouvé par un jeune soldat républicain, qui préfère tourner les 
talons et retourner d’où il vient, un sourire heureux aux lèvres.

Rafael Sánchez Masas se souvient de ce soldat, alors qu’il était lui-même empri-
sonné dans une cellule d’un campement militaire républicain. Avant le peloton 
d’exécution, sous la pluie, le soldat s’était mis à chanter, embrassant son fusil, la 
célèbre chanson «Suspiros de España». Le temps s’était arrêté pour les soldats 
des deux camps.

Après avoir étudié une séquence sur le 

thème de la guerre civile espagnole, et l’ex-

trait du film «Soldados de Salamina» dé-

crit plus haut, les élèves de 2e12 devaient 

écrire un poème qui s’inspire de ce mo-

ment du film. En voici deux exemples.

Photogrammes du film «Soldados de Salamina» de David Trueba, 2003

Extrait étudié du film «Soldados de Salamina» : 
https://www.youtube.com/watch?v=S2kB7IE4_XI
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Lucie ROCHARD	 2de12	 08/06/2020

Un paréntesis encantado

Estaba en el campo militar

Estaba harto de oír gritar

Estaba lloviendo esta mañana

Tanto lágrimas como lluvia

Guerra civil en pleno apogeo

Aviones rayaban el cielo

esparciendo bombas en su camino

Cantar, yo decidí

Era el hombre de mirada alegre

que no me había denunciado, cuando

en una selva estaba escondido.

Hoy bajo la lluvia en un campo militar

Cuando este hombre empezó a cantar

Por un tiempo dejó de fluir la sangre

Mientras discursos a la guerra llamaban

Mientras mujeres y niños comer no podían

Mientras las calles llenas de cadáveres estaban

y donde algunos gritaban ¡no pasarán!

Yo cantaba

Cantaba a causa de los bombardeos

Porque me recordaban a mi madre, alma pura

que tocaba el tambor cuando estaba viva

y cantaba conmigo bajo la lluvia

Todas las miradas se volvieron hacia él

A la multitud tenía el poder de cautivar

Y por un tiempo todo olvidamos

olvidamos que estábamos prisioneros o asesinos

olvidamos que estábamos en un campo militar

que íbamos a morir y que hacía frío,

Estos momentos fueron menos dolorosos gracias a él

Ni siquiera recordé cuánto tiempo cantó

Tan bien cantaba

que fue un momento suspendido en el tiempo

lejos de los horrores de la guerra

un poco de esperanza

un paréntesis encantado…

que demostró que quizás el mundo no era tan malo como parecía
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Léa ROCHARD	2de12	 25/06/2020

La prisión o la libertad

En 1936, la guerra civil empezaba,

El enfrentamiento entre dos bandos,

Los republicanos y los franquistas,

Los soldados combatían en España.

Un soldado le ha salvado la vida,

Gracias al republicano, se escapó,

Con melancolía, el franquista contó,

Su alegre pero triste historia.

El soldado que está cantando,

Felicidad del republicano,

Mostró una parte de la guerra,

Que el franquista no conocía.

Esta guerra civil ha matado mucho,

Entonces para no empezar de nuevo,

Sobre todo no olvidar la historia,

Nunca, de los soldados de Salamina.
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