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LA GENERACIÓN DEL 27.  
 

A.  INTRODUCCIÓN: EL GRUPO POÉTICO DEL 27. 

A.1. ¿Generación o grupo?. 
 

Comencemos por un documento excepcional.  En 1927, se celebra en el Ateneo de Sevilla 
un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora.  Una fotografía recoge, 
tras la mesa presidencial, a un grupo de jóvenes.  Ahí están, entre otros, Alberti, García Lorca, 
Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo.  Demos ahora un salto a 1945: en un ensayo titulado 
Nueve o diez poetas, Pedro Salinas recuerda a quienes, con él, protagonizaron una de las más 
altas empresas de la poesía española de todos los tiempos.  Junto a los ya citados, habla de 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Manuel Altolaguir re y Emilio Prados.  He aquí a los poetas 
que constituyen lo que se ha venido en llamar «generación de 1927» (o «de 1925», para otros). 
(Cf.  documentos, nº l.) 

 
Recuérdese lo que dijimos acerca del concepto de «generación» en el capítulo dedicado a 

la llamada Generación del 98. Señalábamos allí el uso impropio que se hace de este vocablo.  Y 
anticipábamos que los poetas del 27 no son «una generación», sino un grupo dentro de una 
generación (histórica) a la que, por edad, pertenecen también otros poetas, además de novelistas 
y dramaturgos.  

 
Dámaso Alonso, en su célebre ensayo, dice: «¿Se trata de una generación ¿De un grupo?  

No intento definir.» Y aunque emplea el término «generación» (que no le es grato), comprueba 
que faltan varios de los requisitos exigidos por «sabios varones».  En efecto: 

 
-«Ningún hecho nacional o internacional la trae a la vida» (sólo forzando las cosas puede 
considerarse el Centenario de Góngora como acontecimiento que aúna sus voluntades: 
casi todos ellos se hallaban ya muy unidos antes de tal hecho). 
 
-«Caudillo no lo hubo» (pese a su influencia, no puede considerarse como tal a Juan 
Ramón Jiménez, como a veces se ha hecho). 
 
-«No se alza contra nada» (al contrario, veremos su respeto por la tradición y por las 
grandes figuras de las generaciones anteriores). 
 
- «Tampoco hay comunidad de técnica o de inspiración» (si bien les anima el ansia de 
renovar el lenguaje poético, Jorge Guillén señala que «a la hora de la verdad, frente a la 
página blanca, cada uno va a revelarse con pluma distinta»). 
 
Añadamos que, desde luego, sus nacimientos se sitúan en una «zona de fechas» que no 

rebasa los quince años: van de Salinas (1891) a Altolaguirre (1905) (pero ya hemos dicho que, en 
esos años, nacen otros escritores que nunca han sido incluidos en el grupo).  En fin, la «formación 
intelectual semejante» (universitarios, profesores) que, a veces, se les atribuye sólo es cierta para 
algunos de ellos, como veremos al estudiarlos en particular. 

 
Y, sin embargo, es evidente que nos hallamos ante un grupo compacto,  cuya nómina ha 

sido establecida por ellos mismos en ensayos como el citado de Salinas.  Ello revela una 
conciencia de grupo nacida -sencillamente- de una amistad y unas experiencias comunes.  
Veámoslo. 

A. 2. La vida del grupo. 
 
«Generación de la amistad» se ha llamado alguna vez a este conjunto de poetas.  
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Dámaso Alonso ha recordado sus «contactos personales que pronto fraguan en amistad 
duradera».  Suyas son estas hermosas palabras: «Cuando cierro los ojos, los recuerdo a todos, 
formando conjunto, como un sistema que el amor presidía.» Repasemos los ambientes y las 
labores en que ello se manifiesta. 

 
La Residencia de Estudiantes, de Madrid, es un privilegiado lugar de encuentro.  Allí 

viven algunos de ellos y allí acuden todos, atraídos por sus ricas actividades culturales 
(conferencias, exposiciones, representaciones teatrales, tertulias...) Otro lugar de convivencia es el 
Centro de Estudios Históricos, donde varios trabajan con regularidad y donde comparten, de la 
mano de Menéndez Pidal, de Américo Castro, de otros, el fervor por los autores medievales o 
clásicos. 

 
Entre los actos comunes, destacan -como es sabido- los organizados para celebrar el 

centenario de Góngora en 1927 (fecha que les dará nombre).  Así, un funeral en la iglesia 
madrileña de Santa Bárbara, acto que tuvo algo de provocación vanguardista contra el desprecio 
académico en que se tenía al gran poeta barroco (firmaron la invitación Guillén, Salinas, Dámaso 
Alonso, Gerardo Diego, Lorca y Alberti).  Pero, sobre todo, el homenaje en el Ateneo de Sevilla, al 
que aludíamos al principio.  Y diversas publicaciones.  Todo ello es testimonio de la unión que ya 
reina entre ellos. 

 
Sus nombres se encuentran en las mismas revistas.  Ante todo, en las dos grandes 

revistas del momento, ya citadas: la Revista de Occidente, cuya editorial -además- publica varios 
de los libros fundamentales del grupo, y La Gaceta literaria.  A ellas habría que añadir muchas 
más: ante todo, Litoral, de Málaga,  fundada en 1926 por Altolaguirre y Prados, quienes editan, 
aparte, varias obras de sus compañeros.  Y citemos Verso y prosa (Murcia, 1927), Mediodía 
(Sevilla), Meseta (Valladolid), Carmen, creada en Santander (1927) por Gerardo Diego, con un 
suplemento festivo, Lola... Años más tarde, surgirán Cruz y Raya, de Bergamín (1933), y Caballo 
verde para la poesía (1935), dirigida en Madrid por Pablo Neruda. 

 
Rotunda fe de vida de este grupo poético es la Antología compuesta por Gerardo Diego en 

1932. junto a unos pocos poetas anteriores, venerados por todos (Unamuno, los Machado, Juan 
Ramón ... ), incluye un significativo muestrario de la obra realizada hasta la fecha por las figuras 
del 27.  Las declaraciones sobre «poética» que cada autor traza, al frente de  

sus poemas, componen como un manifiesto de la nueva poesía. (La segunda edición de 
aquella antología, en 1934, sería algo muy distinto: da entrada a una serie amplia y muy 
heterogéneo de poetas del siglo XX, incluidos los modernistas.) 

 
En suma, un apretado haz de convivencia, de labor común, entre 1920 y I936. «Sabe Dios 

-diría Jorge Guillén- cuánto habría durado aquella comunidad de amigos si una catástrofe [la 
guerra civil] no le hubiera puesto un brusco fin del drama o tragedia.» 

 

A.3. Afinidades estéticas 
 
Junto a esa fraternidad, debe insistiese en la amplia variedad que nos ofrecen los poetas 

del grupo (recuérdese lo dicho al respecto por Dámaso Alonso y Jorge Guillén).  Lo 
comprobaremos al estudiar sus trayectorias personales.  Con todo, si no un estilo común, sí puede 
observarse en ellos cierto «aire de época», hecho de gustos y «afirmaciones estéticas comunes».  
Conviene insistir en tales afinidades. 

 
Podría afirmarse que, como denominador común, los poetas del 27 se caracterizan por 

cierta tendencia al equilibrio; o, en otras palabras, que tienden a una originalísima síntesis entre 
ciertos polos -en principio opuestos- entre los que se había debatido la poesía española de los 
últimos lustros.  Helos aquí: 

 
a) Entre lo intelectual y lo sentimental.  Se les acusó de «intelectualismo» (Machado decía que 

eran «más ricos de conceptos que de intuiciones»).  Hay que matizar: lo cierto es que la 
emoción será refrenada, y trascendida, estructurado por el intelecto.  Pero Jarnés, que veía en 
ellos «emociones estranguladas», descubría también «un soterrado patetismo» en ocasiones.  
Habría que hablar de pudor.  José Bergamín, para quien «la inteligencia es el precipitado de la 
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pasión», es autor de un penetrante aforismo que puede aplicárselas a todos: «Inteligencia, 
sentimiento y sensibilidad contra intelectualismo, sentimentalismo y sensiblería».  He aquí el 
primer punto de equilibrio. 

 
b) Entre una concepción cuasi-mística de la poesía y una lucidez rigurosa en la elaboración del 

poema.  Así, cuando se leen las «poéticas» de la Antología de G. Diego, se advierte -de una 
parte- que abunda la idea de la poesía como algo «inexplicable», «trascendente», 
«demiúrgico».  Para Salinas, «es una aventura hacia lo absoluto».  Para Dámaso Alonso, un 
impulso que «no está muy lejano del religioso», un anhelo de «unión con la gran entraña del 
mundo y su causa primera».  Para Aleixandre, es «clarividente fusión del hombre con lo 
creado», «pregunta totalizadora», «aspiración a la unidad», a la «plenitud o realidad 
soberana». 

Pero -por otra parte- destaca igualmente la exigencia de creación lúcida, de rigor técnico, de 
trabajo bien hecho («Perfección es trabajo», dice uno de ellos con palabras de Valéry).  Lorca 
lo expresó mejor que nadie al decir que, si era poeta «por la gracia de Dios (o del demonio)», 
no lo era menos «por la gracia de la técnica y del esfuerzo».  Singular síntesis, pues, entre una 
concepción romántica y una concepción clásica de la creación poética. 

 
c) Entre la pureza estética y la autenticidad humana.  Luego insistiremos en las vicisitudes por las 

que pasó el ideal de «poesía pura».  Es cierto que estos poetas -sobre todo en sus 
comienzos- ponen la Belleza por encima de todo (como Juan Ramón).  Sin embargo, Salinas 
proclamaba. «Estimo en poesía, sobre todo, la autenticidad.  Luego, la belleza.» Y recuérdese 
la opinión de Jarnés recogida arriba (a).  Como veremos, la preocupación por la autenticidad 
humana irá en aumento con los años, pero no se abandonará -salvo en algún caso o momento 
aislado- la exigencia estética.  En este punto, el equilibrio es especialmente notable. 

 
d) Entre lo minoritario y la «inmensa compañía».  El imperativo de selección de estos poetas hace 

que su obra confine con un «arte de minorías», pero ninguno de ellos suscribiría el conocido 
lema de Juan Ramón: «A la minoría, siempre.» En sus poemas, alternan hermetismo y 
claridad.  Aspecto particular de ello -y fundamentales es cómo se entretejen lo culto y lo 
popular en la poesía de un Lorca, un Alberti, un Gerardo Diego... Por lo demás, he aquí unas 
reveladoras palabras de Salinas: «La faena del poeta es hacer comunicable a otros la 
experiencia de vida que constituye el poema.  Ni piensa en docenas ni se imagina millones.  El 
poema es- una soledad; abierta, sí, a todos en cuanto que es comunicable y convivible [...] Su 
peculiaridad consiste en hallarse en esa zona fronteriza entre insobornable soledad e inmensa 
compañía.» Y un poeta tan «hermético», al parecer, como Aleixandre dirá igualmente que 
«poesía es comunicación» y que «el poeta canta por todos».  Si hay algo común a las 
trayectorias de todos ellos, sería el tránsito del «yo» al «nosotros».  

 
e) Entre lo universal y lo español.  En 1924, el poeta y crítico Enrique Díez-Canedo afirmaba: «la 

obra de los poetas jóvenes de España significa el ponerse a tono con la poesía universal.» 
Algo semejante señalaría Machado, si bien, con aristas poco justas: «Su hora [la de esta 
juventud poética] aspira a ser mundial.  Carece de la superstición de lo castizo.» Es cierto que 
no hay en ellos tal «superstición», pero sus hondas raíces españolas -hasta cuando no lo son, 
superficialmente, los temas- no necesita hoy demostración.  Precisando una vez más con 
Dámaso Alonso, diremos que la poesía del 27, «aunque abierta a muchos influjos exteriores, 
está profundamente arraigada en la entraña nacional y literaria española». 

 
Esto último nos conduce al aspecto quizá más notorio que tienen en común estos poetas: 

su originalísima posición ante el binomio tradición-renovación.  Es cosa que merece párrafo 
aparte. 

A. 4. Tradición y renovación. 
 
El equilibrio integrador del grupo del 27 recibe, en efecto, su confirmación definitiva 

cuando se observan sus comunes preferencias literarias, que van desde el escritor más 
rabiosamente actual hasta el poeta «primitivo». 

 
  Por una parte, como sabemos, están a tono con la poesía europea del momento.  Ya 
hablamos de la huella que deja en ellos el Vanguardismo: Ultraísmo, Creacionismo y, sobre todo, 
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Surrealismo (aún tendremos que insistir sobre ello).  Entre sus máximos fervores -en los años de 
la «poesía pura»- se sitúa el gran poeta francés Paul Valéry (los poetas franceses, desde 
Baudelaire, fueron lectura constante).  De París, les llega también el ejemplo audazmente 
renovador del gran poeta peruano César Vallejo (en 1926 funda en la capital francesa, con Juan 
Larrea, la revista Favorables París Poema).  Su libro más «estridente», Trilce, publicado en su 
país en 1922, sin apenas eco, aparece en 1930 en España con un prólogo entusiasta de 
Bergamín. 

 
Los poetas del 27, sin embargo, tienden a frenar las estridencias, a poner una discreta 

criba ante las innovaciones.  Ello apenas resta su labor renovadora en nuestra lírica.  Pero no son 
«iconoclastas», como era el caso de ciertos movimientos de vanguardia.  Decía Dámaso Alonso 
que este grupo «no se alza contra nada».  Lo confirma Jorge Guillén: «Una generación tan 
innovadora no necesitó negar a los antepasados remotos o próximos para afirmarse.» Hagamos, 
hacia atrás,, una somera relación de sus fervores proclamados. 

 
En cuanto a los autores que inmediatamente les precedieron, ya conocemos el doble 

magisterio de Juan Ramón Jiménez y de Ramón Gómez de la Serna;  aquél, con su labor de 
acendramiento lírico y su exigente sentido de la creación artística; «Ramón», con sus 
deslumbradores hallazgos de imágenes novísimas. 

 
Más atrás apunta su admiración por Unamuno o los Machado (Antonio fue, según 

Cernuda, «leído y amado por estos poetas en años tempranos»; para Salinas, en cambio, fue 
«gran poeta que no supimos ver bien hasta última hora»).  Y no menor fue la admiración por 
Rubén Darío: recuérdese que fue al descubrirlo cuando se despertó la vocación poética de 
Aleixandre; y de Gerardo Diego son estas palabras: «Rubén Darío el bueno volvió a nosotros con 
la poesía recién viva entre sus trémulas manos ... » (Rubén, además, es un precursor en la 
valoración de Góngora.) Lo que sí rechazaron -o, simplemente, olvidaron- fue la hojarasca vacía 
de sus imitadores. 

 
Desde el siglo XIX, les llegó la influencia de Bécquer, que puede apreciarse, ante todo, en 

los comienzos de casi todos ellos.  Pero su presencia se advierte incluso más adelante: Sobre los 
ángeles de Alberti está presidido por una cita de las Rimas, y entre sus composiciones se incluye 
el hermosísimo «Homenaje a Bécquer».  Otro verso de este poeta sirve de título a uno de los 
grandes libros de Cernuda: Donde habite el olvido. 

 
Su amor por los clásicos fue inmenso. El primer nombre que surge es Góngora, 

reinterpretado y revalorado por todos ellos (con la fundamental labor crítica de Dámaso Alonso en 
primer término); pero de la incitación que supuso la poética gongorino para la creación viva de los 
poetas del 27, diremos algo más en el epígrafe siguiente.  Otros clásicos contarían con su fervor.  
La lista sería interminable, pues incluiría no sólo a las figuras cimeras, sino a poetas «menores».  
Aparte de las huellas que dejan en su obra (temas, versos, estrofas), señalemos que -como 
profesores y críticos- algunos de los miembros de este grupo nos han dejado magistrales estudios 
o ediciones de Manrique, Garcilaso,  San Juan de la Cruz, Fray Luis, Quevedo... Especial 
interés suscitó Lope de  Vega, sobre todo por sus poemillas de corte popular. 

 
 Y esto nos lleva a otro punto: a parte de su estética cultísima, hay en el grupo del 27 una 

profunda veneración por las formas populares: el Romancero, el Cancionero tradicional, las 
cancioncillas de un Gil Vicente o un Juan del Encina, etc., están presentes en Lorca y en Alberti, 
como en Dámaso Alonso o Gerardo Diego.  De todo ello tendremos ocasión de ver buenas 
muestras. 

 
En suma, el grupo poético del 27 nos sorprende porque. su asimilación de formas 

anteriores-, su respeto de la tradición, no contradice esa inmensa labor suya en la renovación de 
la lírica española, renovación que es -en definitiva lo que les confiere su alto puesto en nuestra 
literatura, así como en la poesía mundial. 

 
Lo dicho hasta aquí será indispensable verlo y precisarlo en la trayectoria particular de 

cada poeta.  Pero en este capítulo de carácter general, pasaremos a examinar a continuación la 
trayectoria común, en sus rasgos más destacados. 
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A.5. Evolución conjunta 
 
Diversas fases, en la evolución del grupo, han señalado los críticos, encabezados por 

Dámaso Alonso y Luis Cernuda.  Teniendo en cuenta sus propuestas, pero advirtiendo que no 
todos los poetas las cumplen en la misma medida ni al mismo tiempo, nosotros distinguiremos tres 
grandes etapas. 

 

Primera etapa: hasta 1927, aproximadamente.  

 
Dentro de esta etapa, hay que señalar -ante todo- los tanteos iniciales, en que es notoria 

la presencia de tonos becquerianos, junto a algunos resabios posmodernistas.  Pronto se deja 
sentir en estos poetas el influjo de las primeras vanguardias..  A la vez, el aludido magisterio de 
Juan Ramón los orienta hacia la «poesía pura». Decía Guillén, recordando a Valéry, que «poesía 
pura es todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es 
poesía».  Definición perogrullesco, semejante a la que contienen ciertos versos de León Felipe 
(tan poco «puro», por lo demás): 

 
Deshaced este verso. 
Quitadle los caireles de la rima,  
el metro, la cadencia  
y hasta la idea misma. 
Aventad las palabras, 
y si después queda algo todavía,  
eso 
será la poesía. 
 
Estas formulaciones expresan, en definitiva, el anhelo de depurar el poema de la 

«anécdota humana», de renunciar a todo tipo de emoción que no fuera estrictamente artística, 
nacida de la perfección formal. «Asepsia era la palabra mágica entonces», recuerda Dámaso 
Alonso. 

 
El gran instrumento de este arte «puro» es la metáfora, con audacias novísimas, 

deslumbrantes, que han aprendido -lo sabemos- de «Ramón» y de otros vanguardistas.  Por todo 
ello, no extraña que se les tilde de «herméticos», de «abstractos», de «fríos»; de 
«deshumanizados», en fin.  De nuevo tenemos que recordar cómo sintonizaron estos poetas con 
el Ortega de La deshumanización del arte (1925). 

 
Sin embargo, no todo es deshumanización.  Lo humano había entrado ya -aparte el influjo 

de Bécquer- por el camino de la lírica popular, cuya savia discurre por muchas páginas del Libro 
de poemas de Lorca (1 92 1) - o por Marinero en tierra de Alberti (1924).  Se trata, si se quiere, de 
otra forma, de «pureza», pero cándidamente humana. 

 
Paralelamente, el anhelo de perfección formal motiva un primer acercamiento a los 

clásicos.  El influjo clasicista es característico, según Cernuda, de un, momento en la evolución 
del grupo. «Un deseo de formas y de límites nos gana», dice Lorca.  A ello respondería el cultivo 
de formas estróficas tradicionales -entre 1925 y 1927- que se observa en libros como Versos 
humanos de G. Diego, Egloga, elegía y oda de Cemuda o Cal y canto de Alberti, así qomo el rigor 
con que trabaja, por entonces, Jorge Guillén los poemas de su futuro Cántico. 

 
Todo ello desemboca en el fervor por Góngora.  Y es que, tres siglos atrás, el autor del 

Polifemo ya se había propuesto -y logrado- encontrar un lenguaje especial para la poesía, 
polarmente alejado de la lengua usual de la comunicación; un «lenguaje dentro del lenguaje», en 
cierto modo, un «subcódigo» específicamente artístico.  Nadie podía señalar mejor el sentido de la 
seducción ejercida entonces por Góngora que Dámaso Alonso: «La huella gongorina reforzaba la 
nitidez de frías perfecciones técnicas que señalan el destino de los primeros años de aquella 
generación.  Góngora venía a favorecer el culto por la imagen, la ambición universal de nuestros 
anhelos de arte y el enorme intervalo que queríamos poner entre poesía y realidad.» (Cf.  
DOCUMENTOS, n." III.) 
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Segunda etapa: de 1927 a la guerra civil.  

 
El culto a Góngora marca la cima y el descenso de los ideales esteticistas.  Los poetas, 

llegados a su plena madurez, comienzan a sentirse un tanto cansados de las aventuras 
formalistas.  Se inicia así el conocido proceso de «rehumanizacíón» de su lírica, que será más 
rápido y neto en unos que en otros.  Pero en todos se percibe el deseo de una comunicación más 
íntima y cordial con el mundo y con el lector. 

 
Y es entonces, como sabemos, cuando se produce la irrupción del Surrealismo, que 

señalaba asimismo una dirección diametralmente opuesta a la poesía «pura».  Acerca de cómo 
llega a España, de cuáles son los grandes libros que llevan su impronta y del carácter sui generis 
del Surrealismo español, nada hay que añadir aquí a lo ya dicho en la lección anterior: todo ello 
deberá precisarse en el estudio de textos.  Anticipemos, simplemente, que -a partir de entonces 
pasarán a primer término los eternos sentimientos del hombre: el amor, el ansia de plenitud y las 
frustraciones, la inquietud ante los problemas existenciales, etc. (Cf.  DOCUMENTOS, nº IV.) 

 
«Ha comenzado -dice Dámaso Alonso- una nueva época de poesía española: época de 

gritos, de vaticinio, o de alucinación, o de lúgubre ironía.  Una época de poesía trascendente, 
humana y apasionada.» Señalemos unas fechas significativas: en 1930, el novelista José Díaz 
Fernández publica un ensayo titulado El nuevo Romanticismo, en que, frente a una «pureza» 
caduca, propugna una vuelta a lo humano y «un arte para la vida».  En 1935, Neruda funda en 
Madrid la revista Caballo verde para la poesía, en la que aparece el «Manifiesto por una poesía 
impura», es decir, inmersa en las circunstancias humanas y sociales más concretas. (Cf.  
DOCUMENTOS, n.l V.) 

 
Los tiempos (caída de la Dictadura y de la Monarquía, vicisitudes de la República) han 

traído nuevas inquietudes, a las que los poetas del grupo -en parte- no podrán ni querrán 
sustraerse.  Ya a propósito de su gran libro surrealista, Lorca había dicho: «Con Poeta en Nueva 
York, un acento social se incorpora a mi obra.» Y en efecto, los acentos sociales y políticos que 
clausuraron las vanguardias entran también en la poesía.  Más aún: Alberti, Cemuda o Prados 
adoptarán una concreta militancia revolucionaria.  Y, de forma más o menos activa, todos los 
demás se mostrarían partidarios de la República, al estallar la guerra. 

 

Tercera etapa: después de la guerra.  

 
Pasa la guerra civil.  Lorca ha muerto en 1936.  Los demás, salvo Aleixandre, Dámaso 

Alonso y Gerardo Diego, parten para un largo exilio, El grupo poético del 27 se ha dispersado.  
Cada cual sigue su rumbo poético, pero ninguno abandonará ya los caminos de una poesía 
humana, cada vez más humana. 

 
En el exilio, el mismo Jorge Guillén -tenido, a pesar suyo, por modelo de poetas «puros»- 

iniciará hacia 1950, con Clamor, un nuevo ciclo poético, marcado precisamente por el testimonio 
de las «discordancias» del mundo, por el dolor del hombre; incluso hay en 61 imprecaciones 
contra los vencedores.  Pero, pasados unos años, la nota dominante en Alberti, en Cernuda, en 
Salinas, etc., será la nostalgia de una patria perdida, el desarraigo. 

 
En España, la poesía deriva hacia un humanismo angustiado, de tonos existenciales, 

cuya manifestación más intensa es Hijos de la ira de Dámaso Alonso (1944).  Poco después, 
Vicente Aleixandre comienza a escribir Historia del corazón, que constituye un giro notable en su 
trayectoria: con él, el poeta se reafirma como «una conciencia puesta en pie hasta el fin». 

 
Salinas muere en 1951.  Altolaguirre en 1959.  Prados y Cernuda en el 62 y 63.  Hasta su 

muerte han seguido en plenitud creadora.  Y en plenitud creadora siguen hasta hoy los restantes.  
La concesión del Premio Nobel 1977 a Vicente Aleixandre es, sin duda, la confirmación de esa 
plenitud poética de todo un grupo que, como se ha dicho, ha dado a la lírica española una nueva 
Edad de Oro. 
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A.6. Innovaciones métricas. 
 
Ya ha debido quedar claro que el grupo poético del 27 aportó muchas y profundas 

novedades a la expresión poética española (búsqueda de un lenguaje «distinto», renovación de la 
metáfora, etc.). Una vez más, debemos remitir a los textos que mostrarán, elocuentemente, las 
aportaciones de cada autor en el terreno de la forma. Juzgamos necesario hacer aquí, a la vez 
como complemento y anticipo, algunas observaciones sobre la versificación. 

 
 Si comparamos la métrica de estos poetas con la del Modernismo, la primera impresi6n 

(así lo señala Navarro Tomás) es que se ha operado una reducción : se desechan muchas de las 
brillantes variedades de versos y estrofas que usaron los modernistas.  Pero, junto a formas más 
clásicas -o de tipo tradicional-, los poetas del grupo desarrollaron ampliamente el verso libre o el 
versículo.  También en estas modalidades contaron con el precedente de Juan Ramón, pero los 
impulsos decisivos les vinieron del Surrealismo y de la poesía de dos grandes hispanoamericanos: 
Vallejo y Neruda. 

 
Como es sabido, la métrica clásica se basaba en el cómputo de sílabas, en la distribución 

de pausas y acentos, y en las rimas, como medios para crear el ritmo. Se trataba, en suma, de la 
reiteración de elementos tónicos. 

 
El verso libre -o más propiamente, versículo - responde a otra concepción del ritmo. La 

medida y las pausas son variables; los acentos no aparecen con regularidad, aunque su 
distribución puede quedar dentro de ciertos límites, a diferencia de la prosa ordinaria. ¿En qué se 
basa entonces el ritmo?  Fundamentalmente, el ritmo del versículo brota de la misma organización 
o forma del contenido del poema: se basa en la reiteración, no ya de elementos tónicos, sino de 
ideas, de palabras, de estructuras sintácticas, etc. (paralelismos, anáforas ... ). Véanse, como 
ejemplo, los versos iniciales de Los ángeles muertos de Alberti: 

Buscad, buscadlos: 
en el insomnio de las cañerías olvidadas, 
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. 
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, 
unos ojos perdidos, 
una sortija rota 
o una estrella pisoteada. 

 
He aquí las reiteraciones que se observan: 
 
- Buscad, buscadlos (verso l). 
 
- en el..., en los..., no lejos de... (vv. 2-4). 
 
-cañerías olvidadas.... cauces interrumpidos..., charcos incapaces de... (vv. 2-4).  Nótese 
la vecindad semántica de los sustantivos (relacionados con «agua») y de los adjetivos 
(que apuntan a nociones como «destruidos», «inútiles», «degradados»). 
 
-El mismo fenómeno se repite en los versos 5-7: esquema sustantivo+adjetivo; los 
sustantivos designan realidades «nobles» (ojos, sortija, estrella), mientras que los 
adjetivos nos descubren su degradación (perdidos, rota, pisoteada). 
 
Y así, con esta unión consubstancial entre contenido y andadura rítmica, el poeta nos ha 

introducido en un mundo de cosas degradadas, inútiles, que son símbolo -al modo surrealista- de 
su propia alma hecha pedazos, abandonada, rota. 

 
Junto a este tipo de reiteraciones pueden aparecer, sin embargo, recursos métricos 

tradicionales.  En esos mismos versos de Alberti podrán apreciarse algunos casos de isosilabismo, 
así como la presencia de esquemas acentuales marcados.  Compruébese. 
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B. AUTORES DE LA GENERACIÓN DEL 27. 

 

B.1. PEDRO SALINAS. (1891-1951)  

Vida.  

Nació en 1892 en Madrid. Doctor en Letras, su vida estuvo enteramente dedicada a la 
docencia universitaria, que comenzó como lector de español en la Sorbona (1914-1917). En 1918 
gana una cátedra en la Universidad de Sevilla (donde tuvo como alumno a Cernuda) y pasa luego 
a la de Murcia. En 1922-23 enseñó en Cambridge y, al regresar a España, fue nombrado profesor 
de la Escuela Central de Idiomas y secretario general de la Universidad de verano de Santander. 
Exiliado a raíz de la guerra, ejerció en diversas universidades americanas. Murió en Boston en 
1951. 
• La poesía es para él un modo de acceso a las honduras de la realidad, a la esencia de cosas y 
experiencias vitales. De ahí sus palabras: «La poesía es una aventura hacia lo absoluto. Se llega 
más o menos cerca, se recorre más o menos camino: eso es todo.» 
•Los tres elementos básicos de su creación aparecen en otras declaraciones suyas: «Estimo en la 
poesía, sobre todo, la autenticidad. Luego, la belleza. Después, el ingenio.» Si los dos primeros 
elementos están presentes en toda gran poesía, la referencia al ingenio merece ser comentada. 
En Salinas, en efecto, el sentimiento y la inteligencia (o el ingenio) se hermanan de modo singular. 
El ingenio (la inteligencia) le permite ahondar en los sentimientos, en lo vivido, para descubrir lo 
que hay más allá de las anécdotas concretas; es decir, para acercarse a «lo absoluto». 
• De ahí que, según Spitzer, la principal característica de su arte sea el «conceptismo interior», 
una especie de «agudeza y arte de ingenio» que se manifiesta en paradojas, observaciones 
insólitas, sutiles juegos de ideas, condensación de conceptos, etc. Son recursos para hacer que el 
lenguaje se pliegue a esa empresa suya de ahondamiento en la realidad. 
• Pero ello concierne, fundamentalmente, a la andadura de su pensamiento, a su modo de visión 
(de ahí que digamos «conceptismo interior»). Su lengua poética es, aunque sólo en apariencia, 
sencilla: por eso Lorca llamaba «prosías» a los poemas de Salinas. Igualmente sencilla es su 
métrica: prefiere los versos cortos, la silva, etcétera, pero renuncia casi siempre a la rima. Se trata, 
sin embargo, de una lengua y unos versos rigurosamente trabajados: las palabras se sitúan en el 
poema con meditada exactitud, y aparecen cargadas de sentido y de profundas resonancias. 

Trayectoria.  
• Sus primeros libros son Presagios (1923), Seguro azar (1929) y Fábula y signo (1931). Los 
tres pueden inscribirse en una línea de «poesía pura». La huella de Juan Ramón Jiménez es 
perceptible en muchos poemas; en algunos, aparecen aquellos temas de raíz futurista: la máquina 
de escribir, el radiador de calefacción, la bombilla eléctrica. Pero ya en esas composiciones, 
Salinas sabe encontrar un sentido profundo, escondido, en los objetos. 
• Vienen luego sus dos obras maestras: La voz a ti debida (1933) y Razón de amor (1936). Con 
ellas adquiere Salinas su talla definitiva y su condición primordial: la de gran poeta del amor. 
Pocos le igualan, en efecto, en la sutileza con que supo ahondar en el sentimiento amoroso. Una 
vez más, trasciende las puras anécdotas para encontrar la quintaesencia más gozosa de las 
relaciones amorosas. Su visión es decididamente antirromántica: la amada no es la «enemiga»; el 
amor no es desdenes, sufrimiento, frustración. En Salinas, el amor es una prodigiosa fuerza que 
da plenitud a la vida y confiere sentido al mundo. Es enriquecimiento del propio ser y en-
riquecimiento de la persona amada. Es un acontecimiento jubiloso: «¡Qué alegría vivir/ sintiéndose 
vivido...!» El amor le hace amar la vida y decir que sí al mundo: «¡Sí, todo con exceso: / la luz, la 
vida, el mar!»  
Sólo en el segundo libro, Razón de amor, aparece a veces un tono más grave: así, en ciertos 
poemas que hablan de los límites del amor o de su posible —acaso inevitable— final. 
• Tras la guerra, aparecerán en América dos libros de poemas: El contemplado (1946) y Todo 
más claro (1949). Después de su muerte, se publica en España Confianza (1955). En todos ellos 
aparece una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que ve a su alrededor. De esta 
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última etapa, debe destacarse el impresionante poema Cero, suscitado por el horror de la bomba 
atómica .Así incorpora Salinas a su poesía el eco de' las angustias del siglo xx. 

Otras obras  

•Tuvo un gran interés por el  teatro, ya. Además, escribió dos espléndidos libros de relatos breves 
(Víspera del gozo, 1926, y El desnudo impecable, 1951), así como una novela, La bomba increíble 
(1950), libro bello y original que constituye otra protesta contra el horror del mundo moderno, en 
nombre de los más profundos valores humanos. 
• Mención especial requiete, en fin, su obra critica. Su sólida preparación intelectual, su don de 
sencillez expositiva, sus ponderados juicios y su finísima sensibilidad se muestran en libros magis-
trales sobre Jorge Manrique o Rubén Darío, así como en los trabajos recogidos en Ensayos de 
literatura hispánica o en Literatura española: siglo XX. Son inolvidables, entre tantas otras, sus 
páginas sobre el Mío Cid, sobre la picaresca, sobre Modernismo y 98, sobre Valle-Inclán... Y 
tienen especial interés, por razones obvias, las que se refieren a sus compañeros del grupo 
poético del 27. 
 

Significación  
La poesía de Salinas alcanza singulares cualidades. Ingenio, belleza, sí. Pero, en definitiva, lo que 
más le importaba y lo que más nos importa es su autenticidad. Por debajo de su perfección, se 
aprecia siempre una cálida sensibilidad humana. Y, por encima de todo, Salinas queda como gran 
poeta del amor, dentro de su grupo poético. 
 

               POEMAS: 
 

TEXTO 1:  

Posesión de tu nombre,  
sola que tú permites,  
felicidad, alma sin cuerpo.  
Dentro de mí te llevo  
porque digo tu nombre,  
felicidad, dentro del pecho.  
«Ven»: y tú llegas quedo;  
«vete»: y rápida huyes.  
Tu presencia y tu ausencia  
sombra son una de otra,  
sombras me dan y quitan.  
(¡Y mis brazos abiertos!)  
Pero tu cuerpo nunca,  
pero tus labios nunca,  
felicidad, alma sin cuerpo, sombra pura. 
Presagios, 1924. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2:  

El alma tenías  
tan clara y abierta,  
que yo nunca pude  
entrarme en tu alma.  
Busqué los atajos  
angostos, los pasos  
altos y difíciles...  
A tu alma se iba  
por caminos anchos.  
Preparé alta escala  
—soñaba altos muros  
guardándote el alma—  
pero el alma tuya  
estaba sin guarda  
de tapial ni cerca.  
Te busqué la puerta  
estrecha del alma,  
pero no tenía,  
de franca que era,  
entradas tu alma.  
¿En dónde empezaba?  
¿Acababa, en dónde?  
Me quedé por siempre  
sentado en las vagas  
lindes de tu alma. 
Presagios, 1924. 
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TEXTO 3:  

Para vivir no quiero 
islas, palacios, torres. 
¡Qué alegría más alta: 
vivir en los pronombres! 
 
Quítate ya los trajes, 
las señas, los retratos; 
yo no te quiero así, 
disfrazada de otra, 
hija siempre de algo. 
Te quiero pura, libre, 
irreductible: tú. 
Sé que cuando te llame 
entre todas las gentes 
del mundo, 
sólo tú serás tú. 

Y cuando me preguntes 
quién es el que te llama, 
el que te quiere suya, 
enterraré los nombres, 
los rótulos, la historia. 
Iré rompiendo todo 
lo que encima me echaron 
desde antes de nacer. 
Y vuelto ya al anónimo 
eterno del desnudo, 
de la piedra, del mundo, 
te diré: 
«Yo te quiero, soy yo». 
La voz a ti debida, 1933. 
 

B.2. JORGE GUILLÉN. 

Vida.  

Nació en Valladolid.  Como Salinas, fue catedrático en varias universidades europeas y 
españolas.  Durante el exilio impartió clases en Estados Unidos.  También fue un importante crítico 
literario como lo prueba su libro Lenguaje y poesía. 

Poética  

• Como dijimos, Guillen pasó por ser el máximo representante de la poesía pura. Pero no se 
olvide que, frente a una poesía «químicamente pura» (simple, deshumanizada), se declaró 
partidario de una «poesía compuesta, compleja», que —junto a lo estrictamente poético— 
incluyera «otras cosas humanas». 
Lo que sí es cierto es que Guillen procede a una personalísima estilización de la realidad. Como 
Salinas, aunque en mayor grado, parte de realidades o situaciones concretas, pero para extraer de 
ellas las ideas o sentimientos más quintaesenciados. Podría decirse que, entre la realidad pura y 
su plasmación en un poema de Guillen, hay la misma diferencia que entre un cuerpo de carne y 
hueso y un desnudo de mármol purísimo. 
• Su mismo estilo está al servicio de dicha transmutación. Es un lenguaje sumamente elaborado, 
sometido a un riguroso proceso de eliminación y de selección; un lenguaje de una dureza 
diamantina, desprovisto de halagos, que renuncia a la musicalidad fácil y a otros recursos que 
podrían tocar directamente la sensibilidad del lector. Por ello, su poesía produce, en el lector no 
iniciado, una primera impresión de frialdad. Por ello también, resulta frecuentemente difícil, dada 
su extrema condensación. Sin embargo, su calidad artística es asombrosa. Y no se tarda en 
percibir en sus versos un impulso cordial tan fuerte como pudorosamente refrenado en sólidas 
formas métricas. 

Obra.  

• Confiesa Guillen que, desde un principio, «pensaba ya en una obra como unidad orgánica». Fiel 
a tal concepción, ha dado a toda su producción poética un título global, Aire nuestro , que abarca 
tres ciclos: Cántico, Clamor y Homenaje  (a los que se añade últimamente el volumen titulado Y 
otros poemas) . Veremos en seguida cómo fue creciendo esa magna obra y qué se encierra tras 
cada título. 
• Citemos, aparte, su libro en prosa Lenguaje y poesía  (1962), conjunto de calas en diversos tipos 
de lengua literaria (Berceo, Góngora, San Juan de la Cruz, Bécquer, Gabriel Miró); en él figura 
también su ensayo «Lenguaje de poema, una generación», del que hemos reproducido 
fragmentos en la lección anterior. 
 
 
 
«Cántico»  
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• Hasta 1950, Guillen es autor de este único libro, iniciado en 1919 y publicado por primera vez en 
1928. En ediciones sucesivas, Cántico va creciendo orgánicamente: de los 75 poemas iniciales, se 
llega a más de 300 en la versión definitiva (1950). Los poemas que han ido añadiéndose se 
insertan de forma meditada entre los anteriores, respondiendo a la citada «unidad orgánica» del 
libro. Las cinco partes en que éste se divide presentan un desarrollo paralelo: entre un amanecer y 
un anochecer, se desarrolla un proceso poético luminoso, centrado en un radiante poema de 
mediodía. 
• La palabra Cántico, que le da título, supone acción de gracias o de alabanzas. En efecto, la 
poesía de Guillen, en este libro, es expresión de entusiasmo ante el mundo y ante la vida (el 
subtítulo, con intencionada ambigüedad, proclama: «Fe de vida»). La vida es hermosa, 
simplemente, porque es vida: «Ser. Nada más. Y basta. Es la absoluta dicha.» Y el poeta se 
complace en la contemplación de todo lo creado: «El mundo está bien hecho», dice. Cántico es, 
pues, un sí a la vida, lanzado por un hombre ávido de vivir más. Es significativa la frecuencia de 
estos dos monosílabos (sí, más) en la obra, así como la abundancia de exclamaciones jubilosas. 
• Como se ve, Guillen es —aún más que Salinas— decididamente antirromántico: se sitúa en el 
polo opuesto de una poesía nutrida de «dolorido sentir» o transida de angustia. Ciertos temas lo 
confirman. Por ejemplo, rehuye los momentos crepusculares, propicios a nostalgias y tristezas; 
prefiere cantar el amanecer y, sobre todo, el mediodía. Por lo mismo, escoge el esplendor 
primaveral, frente al otoño o al invierno. Sus paisajes más característicos son la cima, la meseta, 
las extensiones dilatadas y nítidas. El amor es, no sufrimiento, sino suprema cima del vivir: 
«¡Amor! Ni tú ni yo, / Nosotros, y por él / Todas las maravillas / En que el ser llega a ser.» Y ante la 
muerte, incluso, adopta una actitud de aceptación serena: es, como suele decirse, «ley de vida».  
 
«Clamor»  
• En 1950, Guillen inicia un nuevo ciclo poético, Clamor. Se compone de tres libros o partes: 
Maremagnum (1957), Que van a dar en la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963). 
Subtitulado «Tiempo de historia», Clamor se opone, en cierto modo, a Cántico. El título equivale 
ahora a gritos de protesta ante los horrores y las miserias del momento histórico. El optimismo del 
poeta no le impide ver las «discordancias» del mundo. Si antes dijo: «El mundo está bien hecho», 
ahora afirmará: «Este mundo del hombre está mal hecho.» Así, los poemas de este nuevo ciclo 
dan testimonio del Mal, del Desorden; el poeta clama contra la confusión, las injusticias, la miseria, 
las torturas, las persecuciones, la opresión, el colonialismo, las guerras, el terror atómico... Se 
alza, en fin, contra el dolor en sus más diversas formas («Dolor y su clamor bajo los cielos»). El 
tema de España —la guerra, el exilio, la dictadura— se halla especialmente presente  
• Sin embargo, ante todo ello, la poesía de Guillen no será una poesía de angustia o 
desesperanza, sino de protesta, actitud positiva: «Es inevitable —dice— no transigir con el mal.» 
La denuncia no empaña su fe en el hombre y en la vida. No cede nunca al desánimo. Persiste el sí 
al mundo, por debajo de ese no a los aspectos negativos; lo que hace es «negar la negación: «Sí, 
vomité, rechacé, / Mundo, lo que nos sobraba. / Pero te guardé mi fe.» 
El estilo sigue siendo tan riguroso como antes. Pero nos hallamos lejos de la «poesía pura». 
(«¿Yo puro? Nunca. ¡Por favor! / La pureza para los ángeles...») 
 
«Homenaje» 
Si Cántico y Clamor formaban como un díptico —cara y cruz de la realidad—, en 1967 se añade 
Homenaje, de contenido muy distinto. Con el subtítulo de «Reunión de vidas», se recogen poemas 
a diversas figuras de la historia, las artes y las letras, desde Hornero a los contemporáneos. 
Destaquemos los dedicados, por ejemplo, a Fray Luis de León, a Machado, a Rilke, a Salinas, a 
Lorca... 
 

Significación.  

La obra de Guillen es un caso infrecuente de poesía equilibrada, llena de «salud espiritual». En 
definitiva, y según sus propias palabras, es «cántico a pesar de clamor». 
Su prestigio fue inmenso en su generación.- Y aunque su enfoque y su estilo lo alejaron un tanto 
de los gustos de la generación siguiente, hoy la crítica ve en él a uno de nuestros máximos poetas 
contemporáneos, y Cántico —que sigue siendo su obra cumbre— es considerado como uno de los 
libros más importantes de la lírica europea del siglo XX. 
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POEMAS. 
 
TEXTO 4:  

MAS ALLÁ 
I 

(El alma vuelve al cuerpo. 
Se dirige a los ojos 
Y choca-) —¡Luz! Me invade 
Todo mi ser. ¡Asombroso! 
 
Intacto aún, enorme, 
Rodea el tiempo. Ruidos 
Irrumpen. ¡Cómo saltan 
Sobre los amarillos 
 
Todavía no agudos 
De un sol hecho ternura 
De rayo alboreado 
Para estancia difusa, 
 
Mientras van presentándose 
Todas las consistencias 
Que al disponerse en cosas 
Me ¡imitan, me centran! 
 
¿Hubo un caos? Muy lejos 
De su origen, me brinda 
Por entre hervor de luz 
Frescura en chispas. ¡Día! 
 
Una seguridad 
Se extiende, cunde, manda. 
El esplendor aploma 
La insinuada mañana. 
 
Y al mañana pesa. 
Vibra sobre mis ojos. 
Que volverán a ver 
Lo extraordinario: todo. 
 
Todo está concentrado 
Por siglos de raíz 
Dentro de este minuto, 
Eterno y para mí. 
 
Y sobre los instantes 
Que pasan de continuo 
Voy salvando el presente, 
Eternidad en vilo. 
 
Corre la sangre, corre 
Con fatal avidez. 
A ciegas acumulo 
Destino: quiero ser. 
 
Ser, nada mas. Y basta. 
Es la absoluta dicha. 
¡Con la esencia en silencio 

Tanto se identifica! 
 
¡AI azar de las suertes 
Únicas de un tropel 
Surgir entre los siglos. 
Alzarse con el ser, 
 
Y a la fuerza fundirse 
Con la sonoridad 
Más tenaz:  sí, sí, sí. 
La palabra del mar! 
 
Todo me comunica, 
Vencedor, hecho mundo, 
Su brío para ser 
De veras real, en triunfo. 
 
Soy, más, estoy. Respiro. 
Lo profundo es el aire. 
La realidad me inventa, 
Soy su leyenda. ¡Salve! 
 
II 

No, no sueño. Vigor 
De creación concluye 
Su paraíso aquí: 
Penumbra de costumbre. 
 
Y este ser implacable 
Que se me impone ahora 
De nuevo —vaguedad 
Resolviéndose en forma 
 
De variación de almohada, 
En blancura de lienzo, 
En mano sobre embozo, 
En el tendido cuerpo 
 
Que aún recuerda los astros 
Y gravita bien —este 
Ser, avasallador 
Universal, mantiene 
 
También su plenitud 
En lo desconocido: 
Un más allá de veras 
Misterioso, realísimo. 
 

III 

¡Más allá!  Cerca a veces, 
Muy cerca, familiar, 
Alude a unos enigmas. 
Corteses, ahí están. 

 
Irreductibles, pero 
Largos, anchos, profundos 
Enigmas —en sus masas. 
Yo los toco, los uso. 
 
Hacia mi compañía 
La habitación converge. 
¡Qué de objetos! Nombrados 
Se allanan a la mente. 
 
Enigmas son y aquí 
Viven para mi ayuda, 
Amables a través 
De cuanto me circunda 
 
Sin cesar con la móvil 
Trabazón de unos vínculos 
Que a cada instante acaban 
De cerrar su equilibrio. 
 

IV 

El balcón, los cristales, 
Unos libros, la mesa. 
¿Nada más esto? Sí, 
Maravillas concretas. 
 
Material jubiloso 
Convierte en superficie 
Manifiesta a sus átomos 
Tristes, siempre invisibles. 
 
Y por un filo escueto, 
O al amor de una curva, 
De asa, la energía 
De plenitud actúa. 
 
¡Energía o su gloria! 
En mi dominio luce 
Sin escándalo dentro 
De lo tan real, hoy lunes. 
 
Y ágil, humildemente, 
La materia apercibe 
Gracia de Aparición: 
Esto es cal, esto es mimbre. 
 
V 
Por aquella pared, 
Bajo un sol que derrama, 
Dora y sombrea claros 
Caldeados, la calma 
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Soleada varía. 
Sonreído va el sol 
Por la pared. ¡Gozosa 
Materia en relación! 
 
Y mientras, lo más alto 
De un árbol —hoja a hoja 
Soleándose dándose, 
Todo actual —me enamora. 
 
Errante en el verdor 
Un aroma presiento, 
Que me regalará 
Su calidad: lo ajeno. 
 
Lo tan ajeno que es 
Allá en si mismo. Dádiva 
De un mundo irremplazable: 
Voy por él a mi alma. 
 
VI 

¡Oh perfección! Dependo 
Del total más allá. 
Dependo de las cosas 
Sin mí son y ya están 
 
Proponiendo un volumen 
Que ni soñó la mano, 
Feliz de resolver 
Una sorpresa en acto. 
 
Dependo en alegría 

De un cristal de balcón, 
De ese lustre que ofrece 
Lo ansiado a su raptor, 
 
Y es de veras atmósfera 
Diáfana de mañana. 
Un alero, tejados. 
Nubes allí, distancias. 
 
Suena a orilla de abril 
El gorjeo esparcido 
Por entre los follajes 
Frágiles. (Hay rocío.) 
 
Pero el día al fin logra 
Rotundidad humana 
De edificio y refiere 
Su fuerza a mi morada. 
 
Así va concertando, 
Trayendo lejanías, 
Que al balcón por países 
De tránsito deslizan. 
 
Nunca separa el cielo, 
Ese ciclo de ahora 
—Aire que yo  respiro— 
De planeta me colma. 
 
¿Dónde extraviarse, dónde? 
Mi centro es este punto: 
Cualquiera. ¡Tan plenario 

Siempre me aguarda el undo! 
 
Una tranquilidad 
De afirmación constante 
Guía a todos los seres, 
Que entre tantos enlaces 
 
Universales, presos 
En la jornada eterna, 
Bajo el sol quieren ser 
Y a su querer se entregan 
 
Fatalmente, dichosos 
Con la tierra y el mar 
De alzarse a lo infinito: 
Un rayo de sol más. 
 
Es la luz del primer 
Vergel, y aún fulge aquí. 
Ante mi faz, sobre esa 
Flor, en ese jardín. 
 
Y con empuje henchido 
De afluencias amantes 
Se ahínca en el sagrado 
Presente perdurable 
 
Toda la creación, 
Que al despertarse un hombre 
Lanza la soledad 
A un tumulto de acordes. 
Cántico. 

 
 

TEXTO 5:  LOS NOMBRES  

Albor. El horizonte  
entreabre sus pestañas,  
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.  
Están sobre la pátina  

de las cosas. La rosa  
se llama todavía  
hoy rosa, y la memoria  
de su tránsito, prisa.  

Prisa de vivir más.  
A lo largo amor nos alce  
esa pujanza agraz  
del Instante, tan ágil  

que en llegando a su meta  
corre a imponer Después.  
Alerta, alerta, alerta,  
yo seré, yo seré.  

¿Y las rosas? Pestañas  
cerradas: horizonte  
final. ¿Acaso nada?  
Pero quedan los nombres. 
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TEXTO 6: LAS DOCE EN EL RELOJ. 

Y ahora, el mediodía. Hora de máxima luz en la realidad y, por eso mismo, símbolo de plenitud para Guillen. Otro 
espléndido poema de Cántico: la vibración de un álamo, el canto de un pájaro, la flor, los trigos, todo queda envuelto en el 
fervor del poeta que goza de la belleza en el centro del paisaje. Se utiliza aquí el heptasílabo , pero sin ceder a la 
musicalidad graciosa del verso corto, sino para concentrar la expresión: sin salirse del vocabulario habitual, el poeta ha 
escogido cuidadosamente las palabras y las ha situado con absoluta exactitud en cada verso. La asonancia aguda (en ó) 
resulta perfectamente adecuada a la sensación de plenitud. En suma, un ejemplo eminente del arte de Guillen. 

Dije: Todo ya pleno. 
Un álamo vibró. 
Las hojas plateadas 
Sonaron con amor. 
Los verdes eran grises, 
El amor era sol. 
Entonces, mediodía, 
Un pájaro sumió 
Su cantar en el viento 
Con tal adoración 
Que se sintió cantada 
Bajo el viento la flor 
Crecida entre las mieses, 
Más altas. Era yo, 
Centro en aquel instante 
De tanto alrededor, 
Quien lo veía todo 
Completo para un dios. 
Dije: Todo, completo. 
Las doce en el reloj! 

                         Cántico,1928-1950 

 

TEXTO: 7 ARS VIVIENDI  

Presentes sucesiones de difuntos  

QUEVEDO  

Pasa el tiempo y suspiro porque paso,  
aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta,  
y no con el reloj, su marcha lenta  
—nunca es la mía— bajo el cielo raso.  

Calculo, sé, suspiro —no soy caso  
de excepción— y a esta altura, los setenta,  
mi afán del día no se desalienta,  
a pesar de ser frágil lo que amaso.  

Ay, Dios mío, me sé mortal de veras.  
Pero mortalidad no es el instante  
que al fin me privará de mi corriente.  

Estas horas no son las postrimeras,  
y mientras haya vida por delante,  
serás mis sucesiones de viviente.                         

 Cántico,1928-1950 
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B.3. GERARDO DIEGO.   

Vida  

Nació en Santander en 1896. Ha sido catedrático de Lengua y Literatura en Institutos de Soria, 
Gijón, Santander y Madrid. En 1925, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, «ex aequo» con Alberti. 
Como miembro del grupo del 27, publicó una Antología en honor de Góngora. Ya señalamos la 
importancia de aquella otra Antología suya en que recogió la obra de los componentes del grupo. Como 
profesor, ha dictado cursos y conferencias por todo el mundo. Desde 1947 es miembro de la Real 
Academia Española. 

Obra.  

• La poesía de Gerardo Diego sorprende, ante todo, por su inusitada variedad de temas, de tonos y de 
estilos. El mismo ha dicho: «Yo no soy responsable de que me atraigan simultáneamente el campo y la 
ciudad, la tradición y el futuro; de que me encante el arte nuevo y me extasíe el antiguo; de que me 
vuelva loco la retórica hecha, y me torne más loco el capricho de volver a hacérmela —nueva— para mi 
uso particular e intransferible.» 
• Así, en síntesis, su obra presenta dos direcciones: la poesía de vanguardia y la poesía «clásica» o 
«tradicional». Ambas modalidades han sido cultivadas paralelamente por el autor, aunque con un pro-
gresivo dominio de la segunda. 
•Su primer libro, El romancero de la novia,  compuesto en 1918, está impregnado aún de un tono muy 
becqueriano. Pero ese mismo año comienza sus experiencias vanguardistas: como dijimos, Gerardo 
Diego destaca como representante español del Creacionismo. Así en Imagen y Manual de espumas , 
compuestos entre 1918 y 1922, encontramos esa poesía de libre imaginación, al margen de toda lógica 
y de referencias precisas a la realidad inmediata. Una poesía que quiere «crear» una realidad 
autónoma, un mundo propio, aunque recorrido por una indudable fuerza vital, juguetona o dramática. A 
este tipo de poesía alude la siguiente frase del autor: «Creer lo que no vimos, dicen que es la Fe; crear 
lo que nunca veremos, esto es la Poesía» A la misma línea vanguardista corresponde la Fábula de 
Equis y Zeda  (1926-1929), difícil y virtuosista, que es —a la vez— un tributo al arte gongorino, y los 
Poemas adrede  (1926-1941). 
• Sin embargo, por los mismos años, prosigue su obra de corte tradicional. Versos humanos  (1918-
1924) reúne canciones, glosas, sonetos, entre éstos el espléndido al ciprés de Silos. Soria (compuesto 
en 1922 e incrementado luego) es un libro transido de emoción por la tierra de Castilla, e incluye el 
famosísimo «Romance del Duero» De 1924 es Viacrucis, hondo ejemplo de una inspiración religiosa 
que singulariza al autor dentro de su generación. A esta misma inspiración se deben sus Versos 
divinos  (iniciados en 1938 e inéditos en buena parte), entre los que sobresalen sus deliciosas 
imitaciones de cantarcillos populares, sus letrillas y sus glosas, dignas de un Lope de Vega. En fin, la 
línea «clásica» alcanza su cumbre con el libro Alondra de verdad (1941), magnífico conjunto de sonetos  
« En 1941, Gerardo Diego publicó la Primera antología de sus versos. Gracias a ésta y otras antologías 
conocemos muestras de otros libros que han ido quedando inéditos. De entre los publicados posterior-
mente a aquella fecha, citemos Biografía incompleta (1953), Paisajes con figuras (1956) y La suerte o la 
muerte (1963); en este último canta el mundo taurino con tonos ágiles y graciosos, o con noble 
gravedad. 

Significación  

Variedad, gracia y perfección son los atributos con que este poeta se sitúa en el grupo del 27, ejemplo 
como nadie de la síntesis entre tradición y renovación. Una gran maestría técnica, un absoluto cono-
cimiento de los recursos del verso y del lenguaje caracterizan su obra de uno u otro tipo. Con igual 
dominio aborda los temas ligeros y los asuntos profundos. Sabiduría y sensibilidad confieren su unidad 
y valor a una obra tan amplia y variada como la de Gerardo Diego. 
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           POEMAS. 

TEXTO 8.  EL CIPRÉS DE SILOS  

Seguimos en la línea «clásica» y «tradicional» Gerardo 
Diego es un portento so sonetista. El soneto al ciprés del 
monasterio de Silos (de Versos Humanos, 1925), uno de los 
más famosos de la literatura española, está construido como 
un rosario de metáforas (metáforas de tipo tradicional, es 
decir, basadas en semejanzas racionalmente comprobables) 
que dejan paso, al final, a la emoción del poeta.  

A Ángel del Río  

Enhiesto surtidor de sombra y sueño  
que acongojas el cielo con tu lanza.  
Chorro que a las estrellas casi alcanza  
devanado a sí mismo en loco empeño.  

Mástil de soledad, prodigio isleño,  
flecha de fe, saeta de esperanza.  
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,  
peregrina al azar, mi alma sin dueño.  

Cuando te vi señero, dulce, firme,  
qué ansiedades sentí de diluirme  
y ascender como tú, vuelto en cristales,  

como tú, negra torre de arduos filos,  
ejemplo de delirios verticales,  
mudo ciprés en el fervor de Silos. 

Versos humanos (1918-1924) 

 

TEXTO 9: SUCESIVA  

Déjame acariciarte lentamente,  
déjame lentamente comprobarte,  
ver que eres de verdad, un continuarte  
de ti misma a ti misma extensamente.  

Onda tras onda irradian de tu frente  
y mansamente, apenas sin rizarte,  
rompen sus diez espumas al besarte  
de tus pies en la playa adolescente.  

Así te quiero, fluida y sucesiva,  
manantial tú de ti, agua furtiva,  
música para el tacto perezosa.  

Así te quiero, en límites pequeños,  
aquí y allá, fragmentos, lirio, rosa,  
y tu unidad después, luz de mis sueños. 

 

B. 4. DAMASO ALONSO. 

Datos biográficos.  

Nació en Madrid en 1898. Se licenció en Derecho y se doctoró en Letras. Fue discípulo y 
colaborador de Menéndez Pidal, en el Centro de Estudios Históricos. Enseña Lengua y Literatura 
españolas en universidades alemanas, inglesas y norteamericanas, hasta que, en 1933, obtiene 
una cátedra de la Universidad de Valencia. Tras la guerra, pasa a la de Madrid como catedrático 
de Filología Románica En 1945 fue elegido miembro de la Real Academia Española, de la que es 
director desde 1968. También pertenece a la Academia de la Historia. 

Personalidad. El crítico  

En Dámaso Alonso se funden tres vocaciones, alimentadas por capacidades excepcionales: la de 
profesor, la de investigador y crítico, y la de poeta. 
• Como profesor, ha marcado a numerosas promociones de estudiantes españoles y ha extendido 
su magisterio por universidades de todo el mundo (es Doctor honoris causa de varías 
universidades extranjeras). 
• Como investigador y crítico, es figura cimera en el doble campo de la Lingüística y de la 
Literatura. La primera le debe numerosas monografías sobre problemas de gramática histórica, 
dialectología, lexicología y diversos temas románicos. Como crítico literario, su producción es 
inmensa y de capital importancia. Por lo pronto, en 1927, él fue quien —con su estudio sobre La 
lengua poética de Góngora— desentrañó definitivamente la obra del admirado cordobés. Desde 
entonces, su infatigable labor nos ha dado otros estudios magistrales sobre el mismo Góngora, así 
como sobre poesía primitiva (las Jarchas), autores medievales, clásicos (San Juan de la Cruz, 
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Medrano, etc.) y poetas contemporáneos (recuérdense, por ejemplo, sus páginas sobre el grupo 
del 27, citadas en el capítulo anterior). 
Dámaso Alonso es, además, el introductor en España de la Estilística literaria. Su método, en este 
campo, quedó establecido en 1950 con un libro de enormes repercusiones, Poesía española, 
donde la teoría aparece ilustrada por espléndidos comentarios de grandes textos del Siglo de Oro. 
• La crítica de Dámaso Alonso se caracteriza por una privilegiada fusión de saber erudito y 
agudísima sensibilidad. Sus páginas —servidas por una prosa de altas calidades— están vivas, 
bullen, contagiándonos un fervor que sólo un poeta tan humano como él puede sentir y comunicar. 

El poeta  

•Dámaso Alonso se ha llamado a sí mismo «poeta a rachas». En efecto, sus momentos de 
creación intensa se hallan separados por largos lapsos de tiempo, durante los que prosiguen sus 
otros menesteres. Por ello, ocupa una posición muy particular con respecto al grupo de 27. Fue 
fraternal compañero de aquellos poetas, pero su producción más importante desborda los cauces 
poéticos del momento y desemboca en nuevas preocupaciones. 
El mismo, en 1948, comenta así su trayectoria: «Si he acompañado a esta generación como 
crítico, apenas como poeta... Las doctrinas estéticas de hacia 1927, que para otros fueron 
estimables, a mí me resultaron heladoras de todo impulso creativo. Para expresarme en libertad, 
necesité la terrible sacudida de la guerra española.» Y añade: «Nada aborrezco ahora más que el 
estéril esteticismo en que se ha debatido desde hace más de medio siglo el arte contemporáneo. 
Hoy es sólo el corazón del hombre lo que me interesa: expresar con mi dolor o con mi esperanza 
el anhelo o la angustia del eterno corazón del hombre. Llegar a él, según las sazones, por caminos 
de belleza o a zarpazos.» 

Primeros libros  

Sin embargo, pese a lo que acaba de decirse, fue en cierto modo un pionero de la poesía pura. 
Su primer libro, escrito entre 1918 y 1921, lleva el significativo título de Poemas puros, poemillas 
de la ciudad.  Y el mismo carácter tiene su libro siguiente, E/ viento y el verso  (1923-1924). No se 
trata, con todo, de poesía deshumanizada; su «pureza» radica más bien en su sencillez, en su 
transparencia, a veces voluntariamente ingenua. Algunos poemas son entrañables juegos líricos; 
otros son muestra de una hondura religiosa que habrá de caracterizar, sustancialmente, a su 
poesía. Frecuentemente se aprecia el influjo de Machado o de Juan Ramón. Y siempre, un 
exquisito cuidado de la forma. 

«Hijos de la ira»  

Veinte años más tarde, en 1944, Dámaso Alonso nos sorprende con un libro estremecedor: Hijos 
de la ira.  Obra fundamental de la posguerra, se sitúa en el centro de lo que su mismo autor ha 
llamado «poesía desarraigada»; es decir, la que componen aquellos para quienes el mundo es 
«un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla». Se trata, 
pues, de una poesía existencia!.  
• Hijos de la ira es, por una parte, un inmenso grito de protesta, una queja lancinante, contra la 
crueldad, el odio, la injusticia, contra toda la «podredumbre» que el poeta ve en torno. Por otra, 
una serie de angustiadas preguntas a Dios sobre el sentido de la vida y sobre la mísera condición 
del hombre. Por debajo de todo ello, alienta «un desbordado amor a la vida». Y la ira del poeta 
deja paso, a veces, a intensas ráfagas de ternura. 
• Formalmente, el libro está escrito en versículos, cuyo ritmo obsesivo, basado en paralelismos de 
ideas, recuerda el de la poesía bíblica (especialmente, los Salmos penitenciales). El lenguaje, en 
fin, desgarrado, alucinante, brutal incluso, se halla muy lejos tanto de la poesía pura como del 
surrealismo, aunque —inevitablemente— algunas imágenes nos recuerden a este último. 
• Entre sus poemas, deben destacarse Insomnio, Raíces del odio, Monstruos, De profundis, La 
injusticia pero, sobre todo, Mujer con alcuza, impresionante parábola de la vida humana y uno de 
los poemas mayores de la lírica moderna  

Otros libros  
Del mismo año (1944) es Oscura noticia, igualmente traspasado por una religiosa desazón. Luego, 
hemos de dejar pasar hasta 1955 para encontrarnos con una nueva «racha» poética, constituida 
—ante todo— por el libro Hombre y Dios . Es otra obra espléndida, y sigue respondiendo a un diá-
logo apasionado, cara a cara, con el Creador, acerca de los eternos temas del dolor, la libertad, la 
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injusticia y la muerte. En formas clásicas o libres, Dámaso Alonso pasa de un tono angustiado 
(«Ese muerto») a personalísimas combinaciones de acentos dramáticos y humorísticos («A un río 
le llamaban Carlos»). 
•De la misma época es otro libro titulado Gozos de la vista . Y paralelamente a los citados, ha ido 
componiendo las originales y a veces desenfadadas Canciones a pito solo , en gran parte 
inéditas. 

Significación  

Dámaso Alonso ha ejercido un doble magisterio. De una parte, por su quehacer como profesor y 
como crítico. De otra, como poeta: junto con Aleixandre, estuvo presente en la lírica de la 
posguerra, haciendo voz propia las inquietudes de un mundo marcado por las angustiosas huellas 
que una guerra civil y una guerra mundial habían dejado en las conciencias. En este sentido, Hijos 
de la ira constituyó un ejemplo para los poetas más jóvenes y, por ello, es un libro clave de la lírica 
contemporánea. 
 

   POEMAS. 
 
TEXTO10: ¿CÓMO ERA?  
¿Cómo era Dios mío, cómo era?  
JUAN R. JIMÉNEZ  

La puerta, franca.  
                            Vino queda y suave.  
Ni materia ni espíritu. Traía  
una ligera inclinación de nave  
y una luz matinal de claro día.  

No era de ritmo, no era de armonía  
ni de color. El corazón la sabe,  
pero decir cómo era no podría  
porque no es forma, ni en la forma cabe.  

Lengua, barro mortal, cincel inepto,  
deja la flor intacta del concepto  
en esta clara noche de mi boda,  

y canta mansamente, humildemente,  
la sensación, la sombra, el accidente,  
mientras ella me llena el alma toda. 

Poemas puros. Poemillas de la ciudad (192) 
 

TEXTO 11: ORACIÓN POR LA BELLEZA 
DE UNA MUCHACHA 

Tú le diste esa ardiente simetría  
de los labios,  con brasa de tu hondura,  
y en dos enormes cauces de negrura,  
simas de infinitud, luz de tu día;  

esos bultos de nieve, que bullía  
al soliviar del lino la tersura,  
y, prodigios de exacta arquitectura,  
dos columnas que cantan tu armonía.  

Ay, tú, Señor, le diste esa ladera  
que en un álabe dulce se derrama,  
miel secreta en el humo entredorado.  

¿A qué tu poderosa mano espera?  
Mortal belleza eternidad reclama.  
¡Dale la eternidad que le has negado! 

Poemas escogidos (1969)  
 

 

TEXTO 12: INSOMNIO  

Madrid es una ciudad de más de un millón de  
    cadáveres (según las últimas estadísticas).  
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo  
     en este nicho en el que hace 45 años que me  
     pudro,  
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o  
     ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de  
     la luna.  
Y paso largas horas gimiendo como el huracán,  
     ladrando como un perro enfurecido, fluyendo  
     como la leche de la ubre caliente de una gran  
     vaca amarilla.  
Y paso largas horas preguntándole a Dios, pregun- 
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     tándole por qué se pudre lentamente mi alma,  
por qué se pudren más de un millón de cadáveres  
     en esta ciudad de Madrid,  
por qué mil millones de cadáveres se pudren lenta- 
      mente en el mundo.  
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra po- 
      dredumbre?  
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,  
las tristes azucenas letales de tus noches? 
                       (Hijos de la ira, 1944) 

 
TEXTO 13: HOMBRE Y DIOS. 
 
HOMBRE  Y DIOS 
Hombre es amor. Hombre es un haz, un centro 
donde se anuda el mundo. Si Hombre falla,  
otra vez el vacío y la batalla  
del primer caos y el Dios que grita «¡Entro!» 
 
Hombre es amor, y Dios habita dentro  
de ese pecho y, profundo, en él se acalla;  
con esos ojos fisga, tras la valla,  
su creación, atónitos de encuentro. 
 
Amor-Hombre, total rijo sistema  
yo (mi Universo). ¡Oh Dios, no me aniquiles  
tú, flor inmensa que en mi insomnio creces! 
 
Yo soy tu centro para ti, tu tema  
de hondo rumiar, tu estancia y tus pensiles.  
Si me deshago, tú desapareces. 
(Hombre y Dios, 1955) 

B. 5. VICENTE ALEIXANDRE  

Vida  

Nació en Sevilla (1898), pero a los dos años se trasladó su familia a Málaga, la «ciudad 
del Paraíso» donde transcurrió casi toda su niñez. En 1909, nuevo traslado a Madrid, en donde 
vivirá en adelante. Estudió Derecho y Comercio, pero, desde 1925, su precaria salud lo mantiene 
apartado de toda actividad profesional. Se ha dedicado por entero a la poesía. Fue uno de los 
pocos miembros del grupo del 27 que permanecieron en España al término de la guerra, y su 
presencia ha supuesto un profundo y decisivo magisterio en la poesía posterior. En 1949 es 
elegido miembro de la Real Academia Española. Y prosigue su obra: su figura no cesa de crecer 
en estimación y, además, es proverbial su generoso aliento a los poetas jóvenes. La concesión del 
Premio Nobel, en 1977, corona una trayectoria ejemplar. 

Poética  

• Su vocación poética se despertó, como sabemos, leyendo un libro de Rubén Darío que le prestó 
Dámaso Alonso (en 1917). Conoce luego a Machado y Juan Ramón, cuya influencia queda 
manifiesta en su poesía inicial. El descubrimiento del Surrealismo marcará buena parte de su 
producción: recuérdese que Cernuda consideraba a Aleixandre como el mayor poeta que dio 
aquel movimiento. 
• En 1931, definió la poesía como «clarividente fusión del hombre con lo creado» o como 
«aspiración a la unidad». Años más tarde, diría: «Poesía es comunicación.» Y abriéndose 
progresivamente a. los demás, definiría: «El poeta es una conciencia puesta en pie hasta el fin.»  
• Por ser la poesía, precisamente, comunicación (antes que belleza), para Aleixandre «no hay 
palabras feas y bonitas en la poesía; no hay más que palabras vivas y palabras muertas». Su 
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continua preocupación será situar cada palabra —bonita o fea— allí donde aparezca como 
«necesaria». Su lenguaje es majestuoso, denso, penetrante. 
Lo más característico de su estilo son las metáforas visionarias, grandiosas: sólo Neruda puede 
igualarle en la creación de imágenes cósmicas, que tienen a veces el encendido tono de los 
profetas. Junto a ello, y salvo pocas excepciones, se sirve de un verso libre o versículo amplio, 
dramático unas veces, reposado otras, solemne casi siempre. Su hermetismo ha cedido en sus 
últimas obras. 
Atendiendo a la visión del mundo que subyace en sus poemas, se distinguen en su trayectoria dos 
etapas que señalamos a continuación. 

Primera etapa  

• Su visión inicial del hombre es radicalmente pesimista: el hombre es la criatura más penosa del 
universo: es sólo imperfección, dolor, angustia; un ser tanto más frágil, más vulnerable cuanto más 
humano. Aleixandre parece envidiar al vegetal, al mineral. Y su aspiración profunda sería volver a 
la tierra fundirse con la Naturaleza para participar, insensible, de su gloriosa unidad. Esta singular 
concepción da a muchos de sus poemas una indudable fuerza telúrica. 
• Siete libros corresponden a esta etapa (los citaremos indicando las fechas de composición). El 
primero es Ámbito,  escrito de 1924 a 1927, de cierta sencillez formal aún. Le sigue un libro en 
prosa poética, extraño, oscuro y bellísimo, que entra de lleno en el Surrealismo: Pasión de la 
tierra,  cuyo título indica el desolado impulso de fusión con la Naturaleza. Y otros títulos: Espadas 
como labios  (1930-31), Mundo a solas  (1934-36) o Nacimiento último , que cierra el ciclo. Pero 
entre todos ellos, destacan dos grandes libros, que merecen párrafo aparte. 
•  En La destrucción o el amor  (1932-33), la pasión amorosa se confunde con la pasión por una 
muerte liberadora: de ahí la construcción identificativa del título. Encierra esta obra algunos de los 
poemas amorosos más intensos que se han escrito en nuestra lengua y en nuestro tiempo. El libro 
Sombra del Paraíso (1939-43) es, sin duda, la obra cumbre de Aleixandre. Desde este destierro, 
el poeta recuerda o imagina un prodigioso edén, libre de sufrimiento y de muerte. Es la «visión del 
cosmos en su gloria, antes de la aparición del hombre y, con él, del dolor y de la limitación». El 
lenguaje es bellísimo. Su publicación en 1944 —el mismo año que Hijos de la ira— constituyó uno 
de los grandes acontecimientos literarios de la posguerra. 

Segunda etapa  

•  Entre 1945 y 1953, escribe Aleixandre Historia del corazón , libro que supone «una nueva 
mirada y una nueva concepción». La novedad, o cambio profundo, radica en que el hombre es 
mirado ahora positivamente. Sigue siendo una criatura desvalida, que sufre, pero ahora el poeta 
admira «su quehacer valiente y doloroso». La palabra clave de esta etapa, sería solidaridad. En 
composiciones como El poeta canta por todos  (significativo título) o En la plaza  se sale de sí 
mismo, de sus obsesiones personales, para fundirse con los anhelos de los demás: «No, el 
hombre no está solo. Hasta el amor es una conciencia de compañía.» El tema del amor cuenta en 
este libro con poemas espléndidos. 
• En esta nueva línea, de profunda humanidad, se sitúan los libros posteriores: En un vasto 
dominio (1958-62), Retratos con nombre (1958-64), Poemas de la consumación (1965-66) y 
Diálogos del conocimiento (1966-74). 
• De todos ellos, el titulado Poemas de la consumación  es una nueva cima de la poesía de 
Aleixandre y fue recibido con asombro. En él, el anciano poeta ve la juventud como «la única vida» 
y canta con un tono sereno y trágico, más que elegiaco, la consumación de su existir. Y no 
sabemos qué es más admirable, si la plenitud del lenguaje poético o la inmensa entereza humana 
del poeta. 

Significación  

Junto a las señaladas calidades estéticas y humanas, hay que insistir en su condición de puente 
entre varias generaciones de poetas. En cierta ocasión, manifestó que su aspiración sería merecer 
este juicio: «En su tiempo, no quedó del todo al margen de la corriente viva de la poesía: había en-
lazado con un ayer y no había sido materia interruptora para el mañana.» Pues bien, Vicente 
Aleixandre merece plenamente este juicio (despojado, por supuesto, de las expresiones 
atenuadoras, producto de un exquisito pudor). Es, sin discusión, una de las primeras figuras del 
grupo poético del 27, lo que equivale a decir uno de los mayores poetas modernos. 
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     POEMAS. 
 

TEXTO 14: LAS ÁGUILAS. 
El mundo encierra la verdad de la vida,  
aunque la sangre mienta melancólicamente  
cuando como mar sereno en la tarde  
siente arriba el batir de las águilas libres.  

   
Las plumas de metal,  
las garras poderosas,  
ese afán del amor o la muerte,  
ese deseo de beber en los ojos con un pico de hierro,  
de poder al fin besar lo exterior de la tierra,  
vuela como el deseo,  
como las nubes que a nada se oponen,  
como el azul radiante, corazón ya de afuera  
en que la libertad se ha abierto para el mundo.  
Las águilas serenas  
no serán nunca esquifes,  
no serán sueño o pájaro,  
no serán caja donde olvidar lo triste,  
donde tener guardado esmeraldas u ópalos.  
El sol que cuaja en las pupilas,  
que a las pupilas mira libremente,  
es ave inmarcesible, vencedor de los pechos  
donde hundir su furor contra un cuerpo amarrado.  
   
Las violentas alas  
que azotan rostros como eclipses,  
que parten venas de zafiro muerto,  
que seccionan la sangre coagulada,  
rompen el viento en mil pedazos,  
mármol o espacio impenetrable  
donde una mano muerta detenida  
es el claror que en la noche fulgura.  
   
Águilas como abismos,  
como montes altísimos  
derriban majestades, troncos polvorientos,  
esa verde hiedra que en los muslos  
finge la lengua vegetal casi viva.  

   
Se aproxima el momento en que la dicha consista  
en desvestir de piel a los cuerpos humanos,  
en que el celeste ojo victorioso  
vea sólo a la tierra como sangre que gira.  
   
Águilas de metal sonorísimo,  
arpas furiosas con su voz casi humana,  
cantan la ira de amar los corazones,  
amarlos con las garras estrujando su muerte.  
             (De La destrucción o el amor.) 



LITERATURA CASTELLANA 2º BACHILLERATO.                                           

LA GENERACIÓN DEL 27.                                                                                                                                                                                                       22 

TEXTO 15: SE QUERÍAN 

    El amor: «Se querían» Los tres libros preferidos de Aleixandre son La destrucción o el amor, 
Sombra del Paraíso e Historia del corazón. Al primero pertenece este espléndido poema amoroso. En 
él, el amor se difunde por toda la Naturaleza y alcanza una grandiosa dimensión cósmica. Atraemos 
la atención sobre la larga «enumeración caótica» final, expresión perfecta de esa fusión de amor y 
mundo. Por lo demás, numerosas imágenes revelan el influjo de la técnica surrealista. 

Se querían.  
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,  
labios saliendo de la noche dura,  
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?  
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.  

     Se querían como las flores a las espinas hondas,  
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,  
cuando los rostros giran melancólicamente,  
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.  

    Se querían de noche, cuando los perros hondos  
laten bajo la tierra y los valles se estiran  
como lomos arcaicos que se sienten repasados:  
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.  

    Se querían de amor entre la madrugada,  
entre las duras piedras cerradas de la noche,  
duras como los cuerpos helados por las horas,  
duras como los besos de diente a diente solo.  

    Se querían de día, playa que va creciendo,  
ondas que por los pies acarician los muslos,  
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...  
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.  

    Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,  
mar altísimo y joven, intimidad extensa,  
soledad de lo vivo, horizontes remotos  
ligados como cuerpos en soledad cantando.  

    Amando. Se querían como la luna lúcida,  
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,  
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,  
donde los peces rojos van y vienen sin música.  

    Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,  
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,  
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,  
metal, música, labio, silencio, vegetal,  
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. 
  (La destrucción o el amor, 1933) 
 

B. 6. FEDERICO GARCÍA LORCA. 

Vida  

Nació en Fuentevaqueros (Granada) en 1898. En Granada inició las carreras de Letras y 
Derecho (sólo terminaría la segunda). Además, estudió música con pasión y fue amigo entrañable 
de Manuel de Falla. En 1919 se instala en la Residencia de Estudiantes, de Madrid, y traba 
entrañables relaciones con escritores consa grados (Juan Ramón), con artistas jóvenes (Dalí, 
Buñuel...) y con los poetas que constituirán su grupo poético. Su personalidad y su obra lo sitúan 
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pronto a la cabeza del grupo. Durante el curso 1929-1930, 
marcha a Nueva York como becario, experiencia que —como 
veremos— lo marcará profundamente. De regreso a España, 
funda en 1932 La Barraca, grupo teatral universitario con el que 
recorre los pueblos de España representando obras clásicas. En 
1933 hace un viaje triunfal a Buenos Aires, donde sus dramas 
obtienen gran éxito. Y, de nuevo en España, prosigue su trabajo 
infatigable de poeta, autor dramático, director escénico, 
conferenciante... Su labor le ha granjeado la máxima admiración 
y numerosos homenajes, pero también mezquinas envidias. Y su 
acercamiento cada vez mayor al pueblo le atrae odios, que 
condujeron a su asesinato a comienzos de la guerra civil, en 
agosto de 1936. 
• La personalidad de Lorca ofrece un doble rostro: de un lado, su 
vitalidad arrolladura, desbordante de simpatía; de otro —más 
hondo—, un íntimo malestar, un dolor de vivir, un sentimiento de 

frustración, como anuncio de su trágico destino. 

Poética  

• Ese malestar, esa frustración, laten en toda su obra, junto a manifestaciones de creación 
bulliciosa, llena de gracia, hasta juguetona. El tema del destino trágico, la imposibilidad de 
realización, sería el elemento que da unidad profunda a su producción poética y teatral. (Téngase 
en cuenta lo dicho sobre su teatro, en este sentido, en el CAPÍTULO 5a. Nos corresponde ahora 
estudiar su poesía.) 
•  Su actitud ante la creación  poética es  rigurosísima.  
Recordemos aquellas palabras suyas en la antología de Gerardo Diego: «Si es verdad que soy 
poeta por la gracia de Dios —o del demonio—, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica 
y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.» Es decir, inspiración y 
trabajo consciente. «La inspiración —dijo en otro momento— da la imagen, pero no el vestido. Y 
para vestirla hay que observar [...] la cualidad y sonoridad de la palabra.» Así surge una de las 
poesías más asombrosas de nuestra literatura; una poesía en que la pasión y la perfección, lo 
humanísimo y lo estéticamente puro conviven como pocas veces. 
A ello contribuyen, en buena parte, sus profundas raíces en lo popular. Lo popular y lo culto van 
también hermanados en su obra: vida y canciones del pueblo vivifican su sabia y exigente 
creación. 
Comprobémoslo siguiendo su trayectoria poética. 

Primeros libros  

• Aparte de un primer libro en prosa, Impresiones y paisajes  (1918), sus primicias poéticas 
quedan recogidas en el Libro de poemas , compuesto entre sus diecinueve y sus veintidós años, y 
publicado en 1921. Su estilo se está haciendo aún: hay influjos de Bécquer, del Modernismo, de 
Machado, de Juan Ramón. El contenido es muy variado, pero —junto a tonos gozosos— ya 
domina aquel hondo malestar: es frecuente que evoque con nostalgia su infancia —«paraíso 
perdido»— y que, frente a su «alma antigua de niño», hable de su «corazón nuevo», dolorido, 
«roído de culebras». Una tremenda crisis juvenil parece atravesar el poeta: frente a sus «antiguas 
inocencias», la angustia de profundas con tradicciones vitales 
• Entre 1921 y 1924, compone paralelamente dos libros: Canciones  (publicado en 1927) y Poema 
del Cante Jondo (que no aparecerá hasta 1931). El primero es muy heterogéneo: hay en él 
«poesía pura», vanguardismo, brillantez y hasta puro juego; pero persiste su nostalgia de la niñez, 
de la pureza (de ahí, sus canciones para niños, como la deliciosa «El lagarto está llorando...») y se 
advierte su .sensibilidad para los temas trágicos, como en las «Canciones del jinete», en que 
aparece uno de esos «hombres malditos», destinados a morir, como serán tantos personajes del 
Romancero gitano. 
• Poema del Cante fondo  posee, en cambio, una compacta unidad: es el libro de «la Andalucía 
del llanto», un libro lleno de ayes, de dolor, de muerte . Su significación profunda podría ser ésta: 
Lorca expresa su propio dolor de vivir a través del dolor que rezuman los cantes «hondos» de su 
tierra. Por otra parte, su lengua poética alcanza aquí su primera plasmación eminente: esa 
personalísima identificación con lo popular y esa elaborada estilización culta. 
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El «Romancero gitano»  

• Escrito entre 1924 y 1927, se publica en 1928 y alcanza un resonante éxito que acabará por 
abrumar al poeta. De este gran libro, diría Lorca: «Mi gitanismo es un tema literario y un libro. 
Nada más.» ¿Nada más? Piénsese que la elección de un «tema» responde siempre a 
motivaciones profundas. El mismo Lorca se confesaba «inclinado a la comprensión simpática de 
los perseguidos: del gitano, del negro, del judío...». Aquí está la clave. Estamos lejos de un juego 
poético: el poeta canta fraternalmente a esa raza marginada y perseguida. Más aún: ese 
«constructor de mitos» que fue Lorca (lo dijimos al hablar de su teatro) eleva el mundo de los 
gitanos a la altura de un mito moderno, parejo en fuerza a los grandes mitos clásicos. 
• El significado de ese mito es evidente: ilustra el tema del destino trágico que late en toda su obra. 
Las figuras que aparecen en el Romancero gitano son seres al margen de un mundo convencional 
y hostil, y —por eso— marcados por la frustración o abocados a la muerte: Antoñito el Camborio, 
el «Emplazado», Juan Antonio el de Montüla, Soledad Montoya... En realidad, según Lorca, en el 
libro «hay un solo personaje real, que es la pena que se filtra»  
Por todo el libro estallan unas tremendas ansias de vivir que topan contra la imposibilidad de vivir. 
Fácil es imaginar hasta qué punto ha proyectado Lorca sobre esos personajes sus propias 
obsesiones, su «sentimiento trágico de la vida». 
• Con el Romancero gitano, en fin, Lorca alcanza un lenguaje inolvidable, inconfundible. Es el 
punto más alto de la repetida fusión de lo culto (y hasta de lo vanguardista) con lo popular. El viejo 
metro castellano renueva su andadura tradicional. Y caben en él las metáforas más audaces, que, 
sin embargo, no disminuyen su fuerza apasionada y directa, humanísima, elemental. 

«Poeta en Nueva York»  
• La estancia en los Estados Unidos (1929-30), precisamente en el momento dramático del crack 
de la bolsa neo-yorkina, es un hito crucial en la vida de Lorca. Su contacto con Nueva York —
expresión máxima de cierto tipo de civilización— es una sacudida violenta. En aquel mundo 
tentacular, que convierte al hombre en una pieza de un gran engranaje, el poeta se ahoga y se 
rebela. Con dos palabras define el ambiente: «Geometría y angustia.» El poder del dinero, la 
esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, la deshumanización, en fin, son los 
temas del libro. Y una de sus partes está dedicada a los negros —otra raza marginada—, en 
quienes Lorca ve «lo más espiritual y delicado de aquel mundo». 
• De lo dicho se sigue que «un acento social se incorpora a su obra» (son palabras suyas). En 
efecto, los poemas son desgarrados gritos de dolor y de violenta protesta. Ahora, la soledad, la 
frustración y la angustia no son sólo las del poeta: su «corazón malherido» ha sintonizado con 
millones de corazones que sufren. 
• Formalmente, la conmoción espiritual y la protesta encuentran un cauce adecuado, como dijimos, 
en la técnica surrealista. El versículo amplio y la imagen alucinante le sirven para expresar ese 
mundo ilógico, absurdo, para construir visiones apocalípticas y coléricas. Con Poeta en Nueva 
York, Lorca consigue renovar su lenguaje (sacándolo de la vía de lo popular andaluz, agotada por 
él mismo) y alcanza una nueva cima. 
• De entre los treinta y cinco poemas que integran el libro, hay varios que constituyen como su eje 
central: ante todo, La aurora, acaso el poema más claro y que sintetiza brevemente toda su visión 
de Nueva York (es, por ello, la composición por la que debe abordarse un estudio de este difícil 
libro); se alzan igualmente tres grandiosas odas: Oda al rey de Harlem, Oda a Walt Whitman y 
Grito hada Roma. 

Últimos poemas  
• Tras Poeta en Nueva York, Lorca se dedicará preferentemente al 
teatro, en el que vierte su nuevo «acento social». Sin embargo, 
escribe —entre otros— los poemas íntimos y doloridos del Diván de 
Tamarit , libro inspirado en ciertas formas de la poesía arábigo-
andaluza , así como una serie de Sonetos del amor oscuro  que se 
ha perdido, a excepción de unos pocos sonetos —muy hermosos— 
incluidos en sus obras completas. 
• Pero además, en 1935, compone otra de sus piezas maestras: el 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Es una grandiosa elegía por aquel 
torero que fue gran amigo de los poetas del grupo del 27. En sus 
cuatro partes, de ritmos distintos, vuelven a combinarse lo popular y lo 
culto: el ritmo de romance o de «soleá» alterna con el verso largo, y la 
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expresión directa con las más audaces imágenes surrealistas. El resultado, impresionante por su 
patetismo, es una de las más hermosas elegías de la literatura española. 

Significación  

Dentro de su grupo poético, Lorca es el ejemplo más hondo de esa trayectoria que va del «yo» al 
«nosotros». Y lo prodigioso es que su desbordamiento de humanidad y aquel «abrirse las venas 
por los demás» no supuso ni el menor descenso de exigencia estética. Su arraigo popular y su 
hondura trágica no dejan de conmovernos, ni su arte de admirarnos. Su fama, como se sabe, es 
universal, y —aunque, en parte, se deba a razones extraliterarias— hay en su obra suficientes 
valores para justificar plenamente el puesto que ocupa. 
 

    POEMAS. 
 

TEXTO 16:  CANCIÓN DE JINETE  
         (1860) 

En la luna negra  
de los bandoleros,  
cantan las espuelas.  

   Caballito negro.  
¿Dónde llevas tu jinete muerto?  

   ...Las duras espuelas  
del bandido inmóvil  
que perdió las riendas.  

   Caballito frío.  
¡Qué perfume de flor de cuchillo!  

   En la luna negra,  
sangraba el costado  
de Sierra Morena.  

   Caballito negro.  
¿Dónde llevas tu jinete muerto?  

   La noche espolea  
sus negros ijares  
clavándose estrellas.  

   Caballito frío.  
¡Qué perfume de flor de cuchillo!  

   En la luna negra,  
¡un grito! y el cuerno  
largo de la hoguera.  

   Caballito negro.  
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
Canciones 1921-1924 
 

 

 

TEXTO 17: ROMANCE 

SONÁMBULO  

A Gloria Giner  
y a Fernando de los Ríos 

Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar  
y el caballo en la montaña.  
Con la sombra en la cintura  
ella sueña en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Verde que te quiero verde.  
Bajo la luna gitana,  
las cosas le están mirando  
y ella no puede mirarlas.  

              *  

Verde que te quiero verde.  
Grandes estrellas de escarcha,  
vienen con el pez de sombra  
que abre el camino del alba.  
La higuera frota su viento  
con la lija de sus ramas,  
y el monte, gato garduño,  
eriza sus pitas agrias.  
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?  
Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga.  

              *  

Compadre, quiero cambiar  
mi caballo por su casa,  
mi montura por su espejo,  
mi cuchillo por su manta.  
Compadre, vengo sangrando,  
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desde los montes de Cabra.  
Si yo pudiera, mocito,  
ese trato se cerraba.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa.  
Compadre, quiero morir  
decentemente en mi cama.  
De acero, si puede ser,  
con las sábanas de holanda.  
¿No ves la herida que tengo  
desde el pecho a la garganta?  
Trescientas rosas morenas  
lleva tu pechera blanca.  
Tu sangre rezuma y huele  
alrededor de tu faja.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa.  
Dejadme subir al menos  
hasta las altas barandas,  
dejadme subir, dejadme,  
hasta las verdes barandas.  
Barandales de la luna  
por donde retumba el agua.  

              *  

Ya suben los dos compadres  
hacia las altas barandas.  
Dejando un rastro de sangre.  
Dejando un rastro de lágrimas.  
Temblaban en los tejados  
farolillos de hojalata.  
Mil panderos de cristal,  
herían la madrugada.  

              *  

Verde que te quiero verde,  
verde viento, verdes ramas.  
Los dos compadres subieron.  
El largo viento, dejaba  
en la boca un raro gusto  
de hiel, de menta y de albahaca.  
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?  

¿Dónde está mi niña amarga?  
¡Cuántas veces te esperó!  
¡Cuántas veces te esperara,  
cara fresca, negro pelo,  
en esta verde baranda!  

              *  

Sobre el rostro del aljibe  
se mecía la gitana.  
Verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Un carámbano de luna  
la sostiene sobre el agua.  
La noche su puso íntima  
como una pequeña plaza.  
Guardias civiles borrachos,  
en la puerta golpeaban.  
Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar.  
Y el caballo en la montaña. 
Romancero gitano,1924-1927 

 

TEXTO 18: LA AURORA. 
Ejemplo del lenguaje surrealista en Lorca  el poema La aurora. Dentro de su 
«dificultad», sus imágenes presentan una indudable coherencia: entre todas 
componen una visión de pesadilla, un cuadro terrible, dominado por la 
suciedad, la violencia, la injusticia, la infelicidad, la «ausencia de espíritu» 
que el poeta veía en aquel mundo. El esqueleto de la composición (La aurora 
tiene..., gime..., llega y nadie la recibe...; la luz es sepultada...) nos dice que 
nos hallamos ante el fracaso de la «luz», con lo que ésta tiene de símbolo, a 
la vez que de realidad. Hay en el poema, sin embargo, versos clarísimos, 
contundentes. Y una inusitada violencia, una irreprimible protesta, se 
perciben por debajo de las expresiones tan insólitas. En suma, el poema está 
lejos del absoluto hermetismo del surrealismo «ortodoxo». 

La aurora de Nueva York tiene  
cuatro columnas de cieno  
y un huracán de negras palomas  
que chapotean las aguas podridas.  
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La aurora de Nueva York gime  
por las inmensas escaleras  
buscando entre las aristas  
nardos de angustia dibujada.  

La aurora llega y nadie la recibe en su boca  
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.  
A veces las monedas en enjambres furiosos  
taladran y devoran abandonados niños.  

Los primeros que salen comprenden con sus huesos  
que no habrá paraíso ni amores deshojados;  
saben que van al cieno de números y leyes,  
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  

La luz es sepultada por cadenas y ruidos  
en impúdico reto de ciencia sin raíces.  
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  
como recién salidas de un naufragio de sangre. 

Poeta en Nueva York (1929-1930) 
 

TEXTO 19 : CASIDA DE LA MUJER 
TENDIDA. 

Verte desnuda es recordar la Tierra.  
La Tierra lisa, limpia de caballos.  
La Tierra sin un junco, forma pura  
cerrada al porvenir: confín de plata.  

Verte desnuda es comprender el ansia  
de la lluvia que busca débil talle  
o la fiebre del mar de inmenso rostro  
sin encontrar la luz de su mejilla.  

La sangre sonará por las alcobas  
y vendrá con espada fulgurante,  
pero tú no sabrás dónde se ocultan  
el corazón de sapo o la violeta.  

Tu vientre es una lucha de raíces,  
tus labios son un alba sin contorno,  
bajo las rosas tibias de la cama  
los muertos gimen esperando turno. 
Diván del tamarit. 
 
 

 

TEXTO: 20 : EL POETA PIDE A SU 

AMOR QUE LE ESCRIBA 

Amor de mis entrañas, viva muerte,  
en vano espero tu palabra escrita  
y pienso, con la flor que se marchita,  
que si vivo sin mí quiero perderte.  

El aire es inmortal. La piedra inerte  
ni conoce la sombra ni la evita.  
Corazón interior no necesita  
la miel helada que la luna vierte.  

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,  
tigre y paloma, sobre tu cintura  
en duelo de mordiscos y azucenas.  

Llena pues de palabras mi locura  
o déjame vivir en mi serena  
noche del alma para siempre oscura. 

Sonetos (1929-1935)  

 

 

 

TEXTO 21: CANCIÓN DEL JINETE 

Córdoba 
lejana y sola. 
Jaca negra, luna grande 
y aceituna en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos,  
yo nunca llegaré a Córdoba. 
Por el llano, por el viento, 
jaca negra, luna roja. 
La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba.  
¡Ay qué camino tan largo! 
¡Ay mi jaca valerosa! 
¡Ay que la muerte me espera, 
antes de llegar a Córdoba! 
Córdoba,  
lejana y sola. 
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B.7. RAFAEL ALBERTI. 
 

Vida  

Nace en Puerto de Santa María (Cádiz) en 1902, donde estudió en el colegio de los jesuítas. En 
1917 se traslada con su familia a Madrid; abandona el Bachillerato y se dedica a la pintura 
(realizaría una exposición en el Ateneo en 1922). Durante un período de reposo en la Sierra del 
Guadarrama, comienza a escribir versos. Aunque ha seguido pintando, la poesía será desde 
entonces su quehacer primordial: «No tengo —declara en 1931—ninguna profesión; es decir, sólo 
soy poeta.» En 1925 había compartido con Gerardo Diego el Premio Nacional de Literatura (por su 
primer libro, Marinero en tierra). En 1927, una honda crisis le hace perder la fe. Cuatro años más 
tarde se afilia al partido comunista. Tuvo una activa participación política en la guerra y, al acabar 
ésta, se exilia: tras unos meses en París, se traslada a la Argentina, donde reside hasta 1962. Vive 
luego en Roma y, por fin, en 1977, puede regresar a España. 

Poética  

La poesía de Alberti asombra por la gran variedad de temas, tonos y estilos. «Poeta de veras y de 
burlas» le llamó Gerardo Diego. En efecto, en su producción alternan la poesía pura, lo tradicional, 
lo barroco o lo vanguardista; el humor, el juego, la angustia o la pasión política, etc. El mismo 
confesaba en 1931 lo siguiente: «He intentado muchos caminos, aprovechándome a veces de 
aquellas tendencias estéticas con las que simpatizaba. Los poetas que me han ayudado, y a los 
que sigo guardando una profunda admiración, han sido Gil Vicente, los anónimos del Cancionero y 
Romancero españoles, Garcilaso, Góngora, Lope, Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez y 
Antonio Machado.» 
Pero poco después, declararía que su obra anterior a 1931 era «poesía burguesa», y optaría por 
poner su creación al servicio de fines políticos revolucionarios. Sin embargo, su obra posterior a la 
guerra no es menos variada que su producción inicial. Veamos su trayectoria. (Salvo indicación 
contraria, damos las fechas de composición de cada libro.) 

Primera etapa  

Los tres primeros libros de Alberti aparecen bajo el si& no de la lírica popular y de las viejas 
cancioncillas tradicionales. 
• Marinero en tierra (1924)  es ya un libro inesperadamente magistral. Su inspiración básica es la 
nostalgia de su tierra gaditana, de su mar, de sus salinas, recordados desde Madrid con 
vehemente deseo de evasión. Pero esa añoranza, visible en notas de estilizada tristeza, se vierte 
—como dijo Juan Ramón— en una lírica «ágil, graciosa, parpadeante: andalucísima». Los versos 
rezuman luz, blancura, vivo colorido. En su mayor parte, se inspiran en aquellas formas ligeras de 
lírica tradicional, elaboradas con singular finura Pero hay también sonetos perfectos. 
• Un tono popular aún más acendrado encontramos en La amante  (1925). Es, en cierto sentido, 
un asombroso caso de poesía pura: pese a lo que pudiera hacer pensar su lectura, no se basa en 
ninguna aventura amorosa (es pura invención); fue escrito durante un viaje que hizo por Castilla 
con su hermano, representante de vinos y licores. Pura creación, pues, y altísima. 
• Los ritmos populares y graciosos —pero ya con rasgos estilísticos barrocos— continúan en El 
alba del alhelí (1825-26), en el que destacan algunas composiciones de tema taurino, como las 
juguetonas «chuflillas» al Niño de la Palma, o ese delicioso poema titulado «El tonto de Rafael»  

Barroquismo y Vanguardismo  
•Entre 1926 y 1927, escribe Cal y canto , libro que supone un notable giro hacia el barroquismo 
culto y la vanguardia. Por una parte, rinde tributo a la moda gongorina con sonetos, composiciones 
en tercetos, romances cultos y hasta una Soledad tercera, en homenaje a Góngora. Por otra parte, 
incluye poemas libérrimos, audazmente vanguardistas, como los titulados A Miss X, Madrigal al 
billete del tranvía, Venus en ascensor, Plaíko (famoso portero húngaro del Barcelona), etc. Por 
algunos de los títulos, podrá apreciarse el ya comentado influjo de una temática de raíces 
futuristas. Tanto en las estrofas clásicas como en las formas novísimas, Alberti muestra la misma 
riqueza de inspiración y el mismo virtuosismo que antes brillaban en su asimilación de lo popular. 
Su dominio técnico raya en lo inconcebible. 
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• Vecinos, por tono y forma, a los últimos poemas citados son los que componen el libro posterior 
Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos t ontos  (1929), dedicado a grandes figuras 
del cine mudo: Charlot, Buster Keaton, Laurel y Hardy, etc. Pero antes —y es asombroso el salto 
de uno a otro— había escrito Sobre los ángeles. 

«Sobre los ángeles»  

• Se ha producido, en 1927, la crisis que hemos mencionado. Las ideas, las creencias y los 
sentires del poeta se tambalean. En esas circunstancias, compone su obra maestra y uno de los 
libros claves de su generación: Sobre los ángeles  (1927-28). Lo primero que en él se aprecia es 
la singularidad del lenguaje poético: seguimos en la órbita del vanguardismo, pero la técnica usada 
ahora es de estirpe surrealista. Como en el caso de Lorca, a quien Alberti se anticipa, la imagen 
surrealista se presta admirablemente para expresar una honda zozobra interior. 
Unas palabras de Bécquer presiden el libro: «Huésped de las nieblas». Así se ve el poeta: «sin luz 
para siempre.» Expulsado de un «Paraíso perdido», va errando por un mundo caótico y sin 
sentido, con el alma vacía y el «cuerpo deshabitado», con la esperanza muerta, «desahuciado» .A 
su alrededor, otros extraños seres —esos «ángeles»— simbolizan, entre otras cosas, la crueldad, 
la tristeza, la desesperanza, la muerte... Así se advierte en algunos títulos: El ángel de la ira, Los 
ángeles bélicos, Los ángeles crueles... O bien: El ángel desengañado, El ángel sin suer te, Los 
ángeles mohosos, Los ángeles de las ruinas ,Los ángeles muertos... 
En cuanto a la métrica, la primera mitad del libro (o casi) está escrita en versos cortos y estrofas 
inspiradas frecuentemente en la canción tradicional (hay soleares, coplas...)» pese a la índole 
nada popular del lenguaje. Más adelante, los poemas se componen de versículos amplios o de 
longitud muy desigual, pero siempre de un ritmo prodigioso. 
Insistamos: la poesía contemporánea ha dado pocos libros tan impresionantes y magistrales como 
Sobre los ángeles. 
• La misma línea estilística se prolongará en el libro Sermones y moradas  (1929-30), oscuro y 
desolado, con versículos que a veces se alargan hasta las ocho líneas, y en la «elegía cívica» que 
lleva por título Con los zapatos puestos tengo que morir (1930), de una violencia revulsiva que 
preludia la etapa siguiente. 

Poesía «civil»  

Como hemos dicho, en 1931 inicia Alberti una línea de poesía social y política («civil» la llama él). 
«Antes —dijo— mi poesía estaba al servicio de unos pocos. Hoy no. Lo que me impulsa a ella es 
la misma razón que mueve a los obreros y a los campesinos, o sea, una razón revolucionaria.» 
Uno de sus nuevos libros lleva el significativo título de El poeta en la calle  (1931-36). Le siguen 
De un momento a otro  (1932-38), Entre el clavel y la espada  (193940), etc. 
Se trata, en general, de una «poesía de urgencia», menos atenta a la calidad estética, a veces 
panfletaria, pero con aciertos destacables como el poema Siervos o la serie Toro en el mar . 

Poemas del destierro  

La obra compuesta durante su largo exilio es copiosa (recientemente se ha publicado en España 
una amplia selección titulada Poemas del destierro y de la espera , Selec. Austral, n.° 20). 
Vuelve en ella a su variada inspiración. Sigue la «poesía civil» (Coplas de Juan Panadero, La 
primavera de los pueblos, etc.), pero reaparecen las formas tradicionales y clásicas, sin olvidar 
facetas innovadoras. Destaquemos algunas obras. Sus antiguas aficiones artísticas explican su 
libro A la pintura (1945-1952), en donde los metros y el estilo se adaptan prodigiosamente a la 
índole de los pintores cantados (compárese la serenidad del poema a Boticelli, con el aire 
desgarrado y relampagueante de los dedicados a El Bosco o a Goya). Pero es su añoranza de 
España lo que le dicta los acentos más hondos: así, en Retornos de lo vivo lejano  (1948-56) o 
en Baladas y canciones del Paraná  (1953-54); aquél, en graves metros de arte mayor; éste, 
nuevamente con ritmos de cantarcillo popular. 

Otras obras  
Alberti es autor de dos importantes libros en prosa: Imagen primera de ... (1945), compuesto de 
ágiles semblanzas de artistas y escritores que conoció: Machado, Unamuno, Valle, Juan Ramón, 
Picasso, Falla, Lorca, Miguel Hernández, etc. Y La. arboleda perdida  (1942 y 1949), inestimable 
libro de memorias, tanto por los datos sobre su época y evolución personal, como por su magistral 
prosa. 
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Significación  

Más de treinta libros suma la obra poética de Alberti. No es preciso insistir en la maestría y la 
riqueza de una obra tan variada. En su fragancia popular o en su producción cultista, en el 
dramatismo de sus formas surrealistas o en sus poemas de corte clásico, en su poesía pura o en 
su cálida humanidad, Alberti se nos presenta como uno de los poetas más completos de la lírica 
contemporánea. 
 
 
 

  POEMAS 

 

TEXTO 22:  A FEDERICO GARCÍA 
LORCA  

Sal tú, bebiendo campos y ciudades,  
en largo ciervo de agua convertido,  
hacia el mar de las albas claridades,  
del martín-pescador mecido nido;  

que yo saldré a esperarte, amortecido,  
hecho junco, a las altas soledades,  
herido por el aire y requerido  
por tu voz, sola entre las tempestades.  

Deja que escriba, débil junco frío,  
mi nombre en esas aguas corredoras,  
que el viento llama, solitario, río.  

Disuelto ya en tu nieve el nombre mío,  
vuélvete a tus montañas trepadoras,  
ciervo de espuma, rey del monterío. 
 

 

TEXTO 23: SI GARCILASO 
VOLVIERA. 

Si Garcilaso volviera,  
yo sería su escudero;  
que buen caballero era.  

 Mi traje de marinero  
se trocaría en guerrera  
ante el brillar de su acero;  
que buen caballero era.  

 ¡Qué dulce oírle, guerrero,  
al borde de su estribera!  
En la mano, mi sombrero;  
que buen caballero era. 

 
 

 
 

TEXTO 24: LOS ÁNGELES MUERTOS  

   Los ángeles muertos, poema en versículos, es un elocuente ejemplo de lenguaje surrealista. Como 
sabemos, no debe intentarse «traducir» estos versos a una expresión lógica, pero —como en Lorca— 
la coherencia de las imágenes es indudable: nótese cómo todas presentan objetos rotos, extraviados 
o inservibles, trasuntos de destrucción o de olvido. Entre esas realidades —nos dice Alberti— se 
hallan los «ángeles muertos». Al pedirnos que busquemos a esos «ángeles» que él «ha visto», que él 
«ha tocado», lo que nos está pidiendo es que encontremos su propia alma, con todo lo que en ella se 
ha roto o ha muerto. El poema nos conduce, pues, certeramente, con dramática eficacia, a un Alberti 
que se siente habitante de un mundo en ruinas, en medio de realidades desvencijadas, con un 
corazón destrozado e inútil. 

Buscad, buscadlos:  
en el insomnio de las cañerías olvidadas,  
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras.  
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,  
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unos ojos perdidos,  
una sortija rota  
o una estrella pisoteada.  
   Porque yo los he visto:  
en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas.  
Porque yo los he tocado:  
en el destierro de un ladrillo difunto,  
venido a la nada desde una torre o un carro.  
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban,  
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos.  
   En todo esto.  
Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego,  
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados,  
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las 
paredes.  
   Buscad, buscadlos:  
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro  
o la firma de uno de esos rincones de cartas  
que trae rodando el polvo.  
Cerca del casco perdido de una botella,  
de una suela extraviada en la nieve,  
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. o  

Sobre los ángeles (1927-1928) 
TEXTO 25: CITA TRISTE CON CHARLOT. 
      Mi corbata, mis guantes,  
mis guantes, mi corbata.  
   La mariposa ignora la muerte de los sastres,  
la derrota del mar por los escaparates.  
Mi edad, señores, 900.000 años.  
¡Oh!  
   Era yo un niño cuando los peces no andaban,  
cuando los ocas no decían misa  
ni el caracol embestía al gato.  
Juguemos al ratón y al gato, señorita.  
   Lo más triste, caballero, un reloj:  
las 11, las 12, la 1, las 2.  
   A las tres en punto morirá un transeúnte.  
Tú, luna, no te asustes,  
tú luna, de los taxis retrasados,  
luna de hollín de los bomberos.  
   La ciudad está ardiendo por el cielo,  
un traje igual al mío se hastía por el campo.  
Mi edad, de pronto, 25 años.  
   Es que nieva, que nieva  
y mi cuerpo se vuelve choza de madera.  
Yo te invito al descanso, viento.  
Muy tarde es ya para cenar estrellas.  
   Pero podemos bailar, árbol perdido.  
Un vals para los lobos,  
para el sueño de la gallina sin las uñas del zorro.  
   Se me ha extraviado el bastón.  
Es muy triste pensarlo solo por el mundo.  
¡Mi bastón!  
   Mi sombrero y mis puños,  
mis guantes, mis zapatos.  
El hueso que más me duele, amor mío, es el reloj:  
las 11, las 12, la 1, las 2.  
   Las tres en punto.  
En la farmacia se evapora un cadáver desnudo.  
   (De Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos).  
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B.8. LUIS CERNUDA.  

Vida  

Nació en 1902 en Sevilla, y en su universidad fue alumno de Pedro Salinas. Vivió luego en 
Madrid y, durante un año, fue lector en la Universidad de Toulouse (1928-29). Durante la guerra 
apoyó activamente la causa republicana y en 1938 se exilió. Fue profesor en diversas 
universidades inglesas y norteamericanas. A partir de 1953, vive en Méjico, donde murió en 1963. 
• Se caracteriza Cernuda por una personalidad solitaria y dolorida, por una sensibilidad 
exacerbada y vulnerable. Ni en su vida ni en su poesía ocultó su condición homosexual, y su 
conciencia de ser una criatura marginal explica, en gran parte, su desacuerdo con el mundo y su 
rebeldía. «Una constante de mi vida —dijo— ha sido actuar por reacción contra el medio donde 
me hallaba.» Y admite ser un «inadaptado», con «cierta vena protestante y rebelde». Su 
singularidad y su aislamiento explican también el lugar especial que ocupa dentro del grupo del 27. 

Tema y estilo  

• Le singulariza, ante todo, el sustrato romántico de su mundo poético. Su centro temático es un 
doloroso divorcio entre su anhelo de realización personal (el deseo) y los límites impuestos por el 
mundo que le rodea (la realidad). Es un «choque» análogo, en efecto, al de los poetas 
ochocentistas, aunque nazca de la conflictiva personalidad de Cernuda. Sus temas dominantes 
serán, por ello, la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de belleza perfecta y, 
sobre todo, el amor (Cernuda es uno de nuestros grandes poetas del amor, ya exaltado, ya 
insatisfecho). 
Pero es, sobre todo, su estilo lo que le confiere el especial puesto que ocupa. El mismo decía que 
su inconformismo le ayudó «a escapar de las modas». Ello no es del todo aplicable a sus primeras 
etapas, semejantes a las de otros miembros de su grupo (poesía pura, imitación de formas clá-
sicas, surrealismo...). Pero es cierto que, hacia 1932, se despegará de aquellas «modas» y 
emprenderá un camino inconfundible y solitario. 
Su nueva lengua poética surge de un triple rechazo. Desecha los ritmos demasiado marcados («Si 
en el verso hay música, mi preferencia se orientó hacia la música callada»); en especial, cultiva el 
versículo largo, aunque volverá a veces a metros tradicionales. Rechaza también la rima. Y, sobre 
todo, huye del lenguaje brillante y rico en imágenes, para ceñirse al «lengua jé hablado y el tono 
coloquial». Esto último es, sin duda, lo que más lo distingue (y se debe, en parte, a la influencia de 
ciertos poetas ingleses, como Eliot). Pero no debemos engañarnos: bajo ese tono «coloquial» se 
esconde una lúcida elaboración y una de las lenguas poéticas más densas en sugerencias de 
nuestra lírica. También influyeron en él poetas franceses (Baudelaire, Mallarmé) y alemanes 
(Goethe, Holderlin), junto a la poesía bíblica y clásica. Además, se percibe sutilmente la lectura 
constante de sus dos poetas españoles preferidos: Garcila-so y Bécquer. 

Obra  

Desde 1936, Cernuda reunió sus diversos libros bajo un título común: La realidad y el deseo  (las 
dos palabras que expresan certeramente el conflicto medular de su vida y de su poesía). El 
volumen así llamado fue engrosándose con obras nuevas en ediciones sucesivas, hasta alcanzar 
su versión definitiva en la de Méjico, 1964. Veamos los ciclos que integran esa magna obra. 
• Su primera producción fue Perfil del aire  (1924-27), dentro de la línea de poesía pura, con 
versos cortos y tono adolescente. Le sigue Égloga, elegía y oda  (1927-28), perfectas 
asimilaciones de nuestros metros clásicos; pero no es Góngora quien preside estos ejercicios, sino 
su querido Garcilaso. 
• En su estancia en Francia, lee poesía surrealista, corriente «ante la cual —dice— yo no pude, ni 
quise, permanecer indiferente». Surge así su libro Un río, un amor  (1929), con poemas en 
alejandrinos sin rima, en versículos, etc., en los que «el malestar y la osadía» que le atraían del 
surrealismo se mezclan con sus problemas íntimos. En la misma línea está Los placeres 
prohibidos (1931), que contiene algunos de los poemas más bellos de Cernuda  
• Sin embargo, abandona el lenguaje surrealista para encontrar su tono más personal en el libro 
siguiente: Donde habite el olvido (1932-33), título inspirado por un desolado verso de Bécquer. 
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Desolado y terrible es, en efecto, todo este libro, que luego produciría a su mismo autor «rubor y 
humillación», por su sinceridad desgarrada  
• Invocaciones  (1934-1935) cierra su poesía anterior a la guerra. Destacan en él varios largos 
poemas, como El joven marino o el espléndido Soliloquio del forero, uno de los poemas más 
hermosos que se hayan escrito sobre el tema de la soledad. 
• Durante la guerra y los primeros tiempos de su destierro, compone Las nubes (1937-40). Hay en 
este libro algunos poemas inspirados por la realidad del momento: así, un poema a la muerte de 
García Lorca y dos «Elegías españolas». Junto a ello, aparecen ciertos acentos religiosos que no 
estarán ausentes de libros posteriores  
• Siguen, ya en el exilio, Como quien espera el alba (194144), Vivir sin estar  viviendo (1944-
49), Con las horas contadas  (1950-56) y Desolación de la quimera  (1956-62). Algunos de estos 
títulos hablan por sí solos de su incurable amargura, pocas veces rota por momentos pasajeros de 
exaltación o serenidad. A veces, aparece en ellos el tema de la patria perdida, recordada con 
añoranza o rechazada con desesperación de desarraigado. Otras veces, evoca la Grecia clásica y 
pagana, mundo edénico que le hubiera sido habitable (temática recogida de los clásicos o de 
Holderlin). En estos libros, prosigue la depuración estilística iniciada antes de la guerra y alcanza 
la plena madurez de una lengua poética fundada, no ya en la riqueza de imágenes, sino en la 
hondura de sugerencias. 
• En prosa poética, había publicado un libro bellísimo, Ocnos  (1942), nostálgica evocación de su 
lejana Andalucía. Completan su obra en prosa Variaciones sobre un tema mexicano  (1952) y 
diversos libros de ensayos, como Poesía y literatura  (dos series), en el que destacan las 
declaraciones sobre su propia poesía («Historial de un libro»), y Estudios sobre poesía española 
contemporánea , en los que alternan enfoques valiosos con juicios atrabiliarios. 

Significación  

No temamos insistir en la solitaria peculiaridad de Cer-nuda, difícilmente encasillable. Su huraña y 
altanera independencia le llevaron a transitar por caminos temáticos y estilísticos no hollados. Y es 
de notar cómo hacia su poesía se han vuelto preferentemente los ojos de poetas y críticos de los 
últimos años. Su lenguaje depurado, perfecto y denso suscita cada día mayor estimación. 
 

 
 

TEXTO 26: QUISIERA ESTAR SOLO EN 
EL SUR 

Quizá mis lentos ojos no verán más el sur  
de ligeros paisajes dormidos en el aire,  
con cuerpos a la sombra de ramas como flores  
o huyendo en un galope de caballos furiosos.  

El sur es un desierto que llora mientras canta,  
y esa voz no se extingue como pájaro muerto;  
hacia el mar encamina sus deseos amargos  
abriendo un eco débil que vive lentamente.  

En el sur tan distante quiero estar confundido.  
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta;  
su niebla misma ríe, risa blanca en el viento.  
Su oscuridad, su luz son bellezas iguales. 

Un río, un amor (1929) 
 

 

TEXTO 27: QUÉ RUIDO TAN TRISTE 

Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman,  
parece como el viento que se mece en otoño  
sobre adolescentes mutilados,  
mientras las manos llueven,  
manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas,  
cataratas de manos que fueron un día  
flores en el jardín de un diminuto bolsillo.  

Las flores son arena y los niños son hojas,  
y su leve ruido es amable al oído  
cuando ríen, cuando aman, cuando besan,  
cuando besan el fondo  
de un hombre joven y cansado  
porque antaño soñó mucho día y noche.  

Mas los niños no saben,  
ni tampoco las manos llueven como dicen;  
así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños,  
invoca los bolsillos que abandonan arena,  
arena de las flores,  
para que un día decoren su semblante de muerto. 

Los placeres prohibidos (1931) 
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TEXTO 28: NO DECÍA PALABRAS 

El deseo imposible En Los placeres prohibidos se encuentra este inquietante poema que, entre tantos, recoge el tema 
capital del autor: «el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe». Ya se ha liberado Cernuda del metro tradicional y 
de la rima. Pero también ha comenzado a superar el impacto del Surrealismo. Tiende ya a usar «con oportunidad y 
precisión, los vocablos de empleo diario». Véase el resultado. 

No decía palabras,  
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,  
porque ignoraba que el deseo es una pregunta  
cuya respuesta no existe,  
una hoja cuya rama no existe,  
un mundo cuyo cielo no existe.  

La angustia se abre paso entre los huesos,  
remonta por las venas  
hasta abrirse en la piel,  
surtidores de sueño  
hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.  

Un roce al paso,  
una mirada fugaz entre las sombras,  
bastan para que el cuerpo se abra en dos,  
ávido de recibir en sí mismo  
otro cuerpo que sueñe;  
mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne,  
iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.  
Auque sólo sea una esperanza  
porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. 

Los placeres prohibidos (1931) 

 

TEXTO 29: DONDE HABITE EL OLVIDO 

He aquí el primer poema de Donde habite el olvido, uno de sus libros capitales. De cuando comenzaba a 
escribirlo son estas amargas palabras suyas: «No sé nada, no quiero nada, no espero nada. Y aun si 
pudiera esperar algo, sólo sería morir allí donde no hubiese penetrado aún esta grotesca civilización que 
envanece a los hombres». Crisis de desolación debida, como sabemos, a ese desfase entre sus anhelos y 
la realidad, y que le lleva a momentos de total desaliento, como en este poema. 

Donde habite el olvido,  
En los vastos jardines sin aurora;  
Donde yo sólo sea  
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  

Donde mi nombre deje  
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  
Donde el deseo no exista.  

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  
No esconda como acero  
En mi pecho su ala,  
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  

Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  
Sometiendo a otra vida su vida,  
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  
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Donde penas y dichas no sean más que nombres,  
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  
Disuelto en niebla, ausencia,  
Ausencia leve como carne de niño.  

Allá, allá lejos;  
Donde habite el olvido. 

Donde habite el olvido (1932-1933 
 
 

TEXTO 30: YO FUI . 
Yo fui  
   
Columna ardiente, luna de primavera,  
Mar dorado, ojos grandes.  
   
Busqué lo que pensaba;  
Pensé, como al amanecer en sueño lánguido,  
Lo que pinta el deseo en días adolescentes.  
   
Canté, subí,  
Fui luz un día  
Arrastrado en la llama.  

   
Como un golpe de viento  
Que deshace la sombra,  
Caí en lo negro,  
En el mundo insaciable.  
   
He sido.  
  

Donde habite el olvido (1933) 
 

 

TEXTO 31 : NO ES EL AMOR QUIEN 
MUERE. 

 

No es el amor quien muere, 
somos nosotros mismos. 
 
Inocencia primera 
abolida en deseo, 
olvido de sí mismo en otro olvido, 
ramas entrelazadas, 
¿por qué vivir si desaparecéis un día? 
 
Sólo vive quien mira 
siempre ante sí los ojos de su aurora, 
sólo vive quien besa 
aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. 
 
Fantasmas de la pena, 
a lo lejos, los otros, 
los que ese amor perdieron, 
como un recuerdo en sueños, 
recorriendo las tumbas 
otro vacío estrechan. 
 
Por allá van y gimen, 
muertos en pie, vidas tras de la piedra, 
golpeando impotencia, 
arañando la sombra 
con inútil ternura. 
 
No, no es el amor quien muere. 

Desolación de la quimera (1962) 
 
 

 
 
 
 
 
 


