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El lector de este libro se preguntará el porqué de una
antología de la generación del 27. La respuesta es bien sencilla: porque a estospoetas les corresponde elpuesto de honor en
la poesía española del siglo xx. Por esoforman parte de todos
los manuales de literatura destinados a alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato.
Con anterioridad, tan sólo algunos poetas habían obtenido
unas cotas de popularidad y de calidad semejantes, como, por
ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o Miguel
de Unamuno. Y, después de ellos, ningún otro grupo ha logrado alcanzar los niveles de protagonismo de esta generación.
Es más, su influencia se ha dejado sentir en varios de esos
grupos, algunos de cuyosmiembros reconocenel magisterio que,
en mayor o menor grado, han recibido de lospoetas del 27.
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A mis amigos Jesús María Castaño de León
y BIas Matamoro, por su gran ayuda bibliográfica.
A mis compañerosy, sin embargo, amigos
José Antonio Martínez y José Luis Navarro,
por sus consejosy su paciencia.
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Fernando Villalón
(1881-1930)

Nació en Sevilla, e131 de mayo de 1881.
Cursó sus primeros estudios en el colegio
de los jesuitas del Puerto de Santa María
(Cádiz), en donde fue compañero y amigo
de Juan Ramón Jiménez. Tras sus estudios de
bachillerato en Jerez de la Frontera (Cádiz),
empezó la carrera de Derecho en Sevilla,

Fernando Vil/alón.

13

pero la abandonó cinco años más tarde.
Desde 1904 hasta 1926 se dedicó a la crianza de reses bravas. En este año terminó la
carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid y publicó su primer libro de
poemas: Andalucía la Baja. Entre 1927 Y
1928 participó en la edición de la revista Papel de Aleluyas, en la que publicó algunos de
sus poemas. A finales de 1929 se instala en
Madrid, donde murió e18 de marzo de 1930.
Fernando Villalón fue un escritor tardío de
ahí lo escaso de su obra literaria. Como ~oeta es autor de tres libros, Andalucía la Baja
(1926), La Toriada (1928), Romances del 800
(1?29), y del poema Audaces fortuna juvat, timidas que repellit (1930). De su obra en prosa
har que destacar Mañana de San Juan (1926),
EsI y Melanio (1927) y el cuento La Palabra
que se hizo carne (1927). También escribió
una pieza de teatro en verso titulada Don

1
FANDANGUILLOS

DE HUELVA1

Para Adriano del Valle
La Vijen 'staba labando

y tendiendo e' ner romero,
los pajaritos cantando

y er romero floreciendo.
(Letra de fandanguillo)

5

-Triin. Triin. -¿Quién es? -San Gabriel. ..
-¿San Gabriel...? -¿Está en casa
la rosa de N azaret. .. ?
-Pase, pase, Santo Arcángel.
Pase, pase, San Gabriel...
La Virgen María lavaba
con el agua del romero
un pañuelo de su novio,
de San José el carpintero.

Juan Fermín de Plateros (1929).

10

-¿Quién es? ¿Quién es~
-El Arcángel San Gabnel
I Fandanguillos: baile popular, típico d~ ,Andalucía,
y la copla que lo acompaña. En esta ocasion, el t~ma
es religioso, el de la Anunciación a la Virgen Mana.

14

15

p

que un recado trae del cielo
a la flor de Nazaret.
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-Bien venido seas, Arcángel,
bien venido seas, mancebo.
Cuelga tus alas de seda
en ese lindo perchero
que mi novio me labró
con los retoños del cedro
recogidos en los montes
cuando los desgaja el viento.
Si tú buscas a mi madre,
mi madre salió; en los cerros
busca flores para mí
que de flores me mantengo.
¿Qué quieres, qué quieres, Ángel?
¿Traes un recado del cielo ... ?
Mira que las mozas no
reciben a los mancebos.
No te turbe mi presencia,
niña de los ojos bellos,
que Dios me manda a anunciarte,
y sólo de Dios soy siervo,
que en la sangre de David
las profecías se cumplieron
y siendo VIrgen, serás
Madre del Dios verdadero.
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Cásate con San José
que traición no ha hab~do en ello;
mientras anoche dorrma
Dios le reveló el misterio.
Besa esta vara de nardos
que de tu Esposo es el cetro
y al perfume de tus labios
Dios descenderá a tu cuerpo.
Sangre le dará tu sangre.
Leche le darán tus pechos.
Tus blancas manos caricias
y cabecera tu pelo.
Los nardos toma la Virgen,
temerosa, entre sus dedos.
¡Mariposas de rubor
parecen sus ojos bellos!
y al rozar su casta boca
del blanco nardo los pétalos,
una rosa de Pasión
le ha florecido en el pecho.
(Andalucía la Baja, 1926)
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Donjuan Ferrnín de Plateros
cesa en esta cabalgada,
que del mundo se retira
cuando se apee de su jaca.

A Emilio Prados

Donjuan Fermín de Plateros/
baja la sierra en su jaca,
dos luceros en los ojos
y una zozobra en el alma.
5

10

Una garrocha' en el hombro,
cuatro herraduras de plata
y en la sombra del caballo
una acollarada" galga.
No contesta a la perdiz
que tartamudea en las matas,
ni al arroyo que se ríe
sobre las chinas lavadas.

2 Don Juan Fermín de Plateros es el título de un
drama inédito escrito por Fernando Villalón sobre el
tema de la invasión francesa en Andalucía. Tras mostrar su valentía contra los franceses en la batalla de
Bailén, donjuan se retira a un convento.
3 garrocha: vara utilizada para picar a los toros.
4acollarada: con el cuello de color distinto al del
resto del cuerpo.
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i a Bailén5 de guerrillero,
ni a la plaza a quebrar cañas,
ni a la fuente a robar besos
de colmeneruelas6 mansas.
Ni a derribar toros bravos,
ni a reñir en las posadas
entre una jarra de vino
.
7
Yuna mesonera en Jarras ;
que en la curva de su vida
puso un punto. Voz le llama.
De esquilaS voz. De suave
divina esquila afilada,
s Bailén: ciudad de la provincia de Jaén; en ella
tuvo lugar una importante victoria del general Castaños sobre los franceses, en julio de 1808.
.
6 colmeneruelas: mujeres que tienen o CUIdan colmenas.
7 en jarras: juego de palabras: se refiere tanto a
que tiene las manos en la cin~a como a que es la
encargada de llevar jarras de VIDO.
. .
8 esquila: campana pequeña que se utiliza e~ los
conventos para convocar a los actos de la comurudad
religiosa.
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que tañe entre sus pecados
en la torre de su alma.

5

(Romances del 800, 192 7-1929)

10

3

Malhaya sea 12 Perdigón,
el torillo traicionero.
Negras gualdrapasv llevaban
los ocho caballos negros;
negros son sus ata l'ajes 14
y negros son sus plumeros.
De negro los mayorales
y en la fusta un lazo negro.

8949
A Manuel Altolagui1re

II

1
Giralda 10, madre de artistas,
molde de fundir toreros,
dile al giraldilloll tuyo
que se vista un traje negro.

15

Mocitas las de la Alfalfa";
mocitos los pintureros,
negros pañuelos de talle
y una cinta en el sombrero.

malhaya sea: expresión popular, sinónima de
'maldito sea'.
13 g;ualdrapas: cubiertas que se ponen sobre los caballos.
d
14 atalajes: 'atelajes',
guarniciones o adornos e
los caballos.
.
15 Alfalfa: barrio del centro de Sevilla,
12

9 El romance habla del luto que ha de llevar la
ciudad de Sevilla por la muerte del torero Espartero.
•
10 Giraldo: minarete de la antigua mezquita de SeVIlla,luego convertido en campanario de la catedral.
1I giraldillo: campanero de la Giralda.
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Dos viudas con claveles
negros, en el negro pelo.

20

Negra faja y corbatín
negro, con un lazo negro,
sobre el oro de la manga,
la chupa 16 de los toreros.
Ocho caballos llevaba
el coche del Espartero".
(Romances del 800, 1927-1929)

Pedro Salinas
(1891-1951)

Nació en Madrid e127 de noviembre de
1891. Hizo sus primeros estudios en el Colegio Hispano-Francés, y el bachillerato en
el Instituto de San Isidro. Comenzó la carrera de Derecho, que abandonaría a los dos

chupa: chaquetilla.
17 Espartero: Manuel García, «Espartero»
(186516

1894), torero sevillano que murió en Madrid a causa
de. la cogida del toro Perdigón de la ganadería de
Miura.

22

Pedro Salinas.

23

años, para dedicarse a la de Filosofía y Letras. Desde 1914 a 1917 trabajó como profesor lector en la Universidad de la Sorbona
(parís). En 1915 se casó con Margarita Bonmatí. En 1918 obtuvo la cátedra de Literatura Española de la Universidad de Sevilla,
donde tuvo como alumno a Luis Cernuda.
Durante el curso 1922-192 3 estuvo como
profesor invitado en Cambridge (Inglaterra).
En 1929 se trasladó a Madrid y se incorporó
al Centro de Estudios Históricos. En 1933
tomó posesión como Secretario General de
la Universidad Internacional Menéndez Pelaya de Santander, cargo que ocuparía hasta
1936. En ese año marchó como profesor invitado al Wellesley College de Massachusetts
(Estados Unidos) y, como consecuencia de la
guerra civil, ya no regresaría a España. Impartió clases en varias universidades estadounidenses, entre ellas la john Hoplcins University de Baltimore y, de 1943 a 1946 en la
Universidad de Río Piedras (Puerto Rico).
Murió en Bastan el 4 de diciembre de 1951.
Su cadáver fue enterrado, cinco días más tarde, en el cementerio de Santa Magdalena
frente a su «contemplado» mar de San juan
de Puerto Rico. Su obra poética está formada por los siguientes libros: Presagios (1924),
Seguro azar (1929), Fábula y signo (1931), La
24

voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936),
Largo lamento (compuesto entre 1936 y
1939, Y que sería publicado en la edición de
las Poesías completas de 1971), El contemplado
(1946), Todo más claro (1949) y Confianza
(1955). Como ensayista y crítico literario escribió Literatura española. Siglo XX (1941),
Jorge Manrique o tradición y originalidad
(1947), La poesía de Rubén Daría (1948), El
defensor (1948), Ensayos de literatura hispánica. Del «Cantar de Mio Cid» a Garcia Larca
(1958) y La responsabilidad del escritor y otros
ensayos (1961).
También escribió una novela, La bomba
increible (1950); dos libros de relatos breves,
Víspera del gozo (1926) y El desnudo impecable
y otras narraciones (1951); dos obras de teatro
extensas, Judit y el tirano y El director, y doce
piezas dramáticas en un acto.

25

Me quedé por siempre
sentado en las vagas
lindes de tu alma.

11
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El alma temas
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 tema,
de franca que era,
entradas tu alma.
¿En dónde empezaba?
¿Acababa, en dónde?

El poeta intenta penetrar en el alma de la amada para descubrir en ella lo que es la esencia de su
poesía: el amor. Pero el intento resulta infructuoso.
1

26
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(Presagios, 1923)

2
FE MÍA2

5

10

No me fío de la rosa
de papel,
tantas veces que la hice
yo con mis manos.
Ni me fío de la otra
rosa verdadera,
hija del sol y sazón",
la prometida del viento.
De ti que nunca te hice,
de ti que nunca te hicieron,

2 Como expresa el título del libro, Salinas manifiesta su fe en lo fortuito y lo imprevisto, en el azar.
3 sazon: estado de madurez o perfección de una cosa.
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de ti me fío, redondo
seguro azar.

destinos de lluvia lenta,
de nieve, de viento, signos.
Despiértalas,
con contactos saltarines
de dedos rápidos, leves,
como a músicas antiguas.
Ellas suenan otra música:
fantasías de metal,
valses duros, al dictado.
Que se alcen desde siglos
todas iguales, distintas
como las olas del mar
y una gran alma secreta.
Que se crean que es la carta,
la fórmula, como siempre.
Tú alócate'
bien los dedos, y las
raptas y las lanzas,
. fas6
a las treinta, eternas run
contra el gran mundo vacío,

10

(Seguro azar, 1929)

15

3
UNDERWOOD GIRLS4
20

Quietas, dormidas están
las treinta, redondas, bl;ncas.
Entre todas
sostienen el mundo.
Míralas, aqui en un sueño,
como nubes,
redondas, blancas, y dentro
destinos de trueno y rayo,

25

4 Underwood girls: las chicas Underwood.
Se refiere a.una famosa marca de máquinas de escribir y a
las treinta teclas. Salinas muestra su convencimiento
como también lo hará Gerardo Diego en el poema
«Nocturno», de que en las teclas se encierran las palabras con las que poder expresar el mundo.

dez a los dedos.
6 ninfas: personajes mitológicos,
amante.s de la
música y la danza, que representan la fecundidad de
la naturaleza.

28
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5

alácate: en sentido figurado, dale ritmo y rapi-

••
30

blanco en blanco.
Por fin a la hazaña pura,
sin palabras, sin sentido,
ese, zeda,jota, i...

a

15

(Fábula y signo, 1931)

20

47
y súbita, de pronto,
L porque sí, la alegría.
Sola, porque ella quiso,
vino. Tan vertical,
5
tan gracia inesperada,
tan dádiva caída,
que no puedo creer
que sea para mí.
Miro a mi alrededor,
10
busco. ¿De quién sería?
¿Será de aquella isla
escapada del mapa,

7.Ha llegado el amor y, con él, la dicha. El poeta
se deja arrastrar, porque está convencido de que es
suya para siempre.

30
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que pasó por mi lado
vestida de muchacha,
con espumas al cuello,
traje verde y un gran
salpicar de aventuras?
¿No se le habrá caído
a un tres, a un nueve, a un CInCO
de este agosto que empieza?
¿O es la que vi temblar
detrás de la esperanza,
al fondo de una voz
que me decía: «No»?
Pero no importa, ya.
Conmigo está, me arrastra.
Me arranca del dudar.
Se sonríe, posible;
toma fuerza de besos,
de brazos, hacia mí;
pone cara de mía.
Me iré, me iré con ella
a amamos, a VIVIr
temblando de futuro,
a sentida de prisa,
segundos, siglos, siempres,
nadas. Y la querré
tanto, que cuando llegue
alguien
-y no se le verá,
31
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no se le han de sentir
los pasos- a pedírmela
(es su dueño, era suya),
ella, cuando la lleven,
dócil, a su destino,
volverá la cabeza
mirándome. y veré
que ahora sí es mía, ya.

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'P: 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».

5

10

(La voz a ti debida8, 1933)
15

5
Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronornbresv!

20

25

8 La voz a ti debida: el título del libro está tomado
del verso 12 de la égloga tercera de Garcilaso de la
Vega: «pienso mover la voz a ti debida».
9 pro~ombres. El poeta se refiere al tú y al yo que
protagoruzan el diálogo amoroso. Ese amor debe estar desprovisto de todo lo exterior y accesorio.

32

(La voz a ti debida, 1933)

10

irreductible: lo que no se puede reducir, lo esen-

cial, el espíritu.
33

r
5
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15

Qué alegría, vivir
sintiéndose vivido.
Rendirse
a la gran certidumbre, oscuramente,
de que otro ser, fuera de mí, muy lejos,
me está viviendo.
Que cuando los espejos, los espías,
azogues", almas cortas, aseguran
que estoy aquí, yo, inmóvil,
con los ojos cerrados y los labios,
negándome al amor
de la luz, de la flor y de los nombres,
l~ ver?ad trasvísible!' es que camino
SIn mIS pasos, con otros,
allá lejos, y allí
estoy besando flores, luces, hablo.
Que hay otro ser por el que miro el mundo
porque me está queriendo con sus ojos.
II Si el poeta está vivo, es porque vive en ella.
Además, ese amor le asegura una vida más allá de la
muerte.
• 12 azo?JI:es: el azogue es el mercurio, elemento quínuco. que SIrve para el recubrimiento de los espejos.
Mediante una sinécdoque, se refiere a los espejos en
que se mira el amado.
IJ la verdad trasvisible: la última verdad, la única
verdad.
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Que hay otra voz con la que ~igo ~osas
no sospechadas por mi gran silencio;
y es que también me quiere con s~ voz.
.
La vida -¡qué transporte" ya!-, IgnorancIa
de lo que son mis actos, que ella ~ace,
en que ella vive, doble, suya y fila.
y cuando ella me hable
de un cielo oscuro, de un paisaje blanco,
recordaré
estrellas que no vi, que ella mi~aba,
y nieve que nevab~ ~llá en su CIelo.
Con la extraña delicia de acordarse
de haber tocado lo que no toqué
sino con esas manos que no alcanzo
a coger con las mías, tan distantes.
y todo enajenado" podrá el cuerp?
descansar, quieto, muerto ya. Monrse
en la alta confianza
de que este vivir mío no era sólo .
mi vivir: era el nuestro. Y que me VIve
otro ser por detrás de la no muerte.
(La voz a ti debida, 193 3)

14 transporte: enajenación o embeleso, producido
por la pasión amorosa.
1; enajenado: extasiado, absorto por el goce del
amor.
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A veces un no niega
más de lo que quería, se hace múltiple.
Se dice «no, no iré»
y se destejen infinitas tramas'?
tejidas por los síes lentamente,
se niegan las promesas que no nos hizo nadie
sino nosotros mismos, al oído.
Cada minuto breve rehusado,
-¿eran quince, eran treinta?
se dilata en sin fines, se hace siglos,
y un «no, esta noche no»
puede negar la eternidad de noches,
la pura eternidad.
¡Qué difícil saber adonde hiere
un no! Inocentemente
sale de labios puros, un no puro;
sin mancha ni querencia
de herir, va por el aire.
Pero el aire está lleno
de esperanzas en vuelo, las encuentra

16 El poeta expresa su temor al desengaño o, al
menos, a un malentendido que pueda ensombrecer la
felicidad de la que disfruta.
17 tramas: conjunto de hilos con los que se tejen
las telas; metafóricamente, las ilusiones o los desengaños amorosos.
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y las traspasa por las alas tiernas
su inmensa fuerza ciega, sin querer,
y las deja sin vida y va a cla~arse
en ese techo azul que nos pmtamos
y abre una grieta allí.
O allí rebota
y su herir acerado
vuelve camino atrás y le desgarra ..
el pecho al mismo pecho qu~ lo d11°·
Un no da miedo. Hay que de}arlo slempre
al borde de los labios y dudarlo.
O decirlo tan suavemente
que le llegue
al que no lo esperaba
con un sonar de «sí»,
,
aunque no dijo sí quien lo decía.
(Razón de amorl8, 1936)

18 Razón de amor: este título procede de un poema
homónimo de la lírica medieval española.
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Pensar en ti esta noche
no era pensarte con mi pensamiento,
yo solo, desde mí. Te iba pensando
conmigo, extensamente, el ancho mundo.
25
5

10

15

El gran sueño del campo, las estrellas,
callado el mar, las hierbas invisibles
sólo presentes en perfumes secos, '
todo,
de Aldebarán-? al grillo te pensaba.
¡Qué sosegadamente
se hacía la concordia
entre las piedras, los luceros,
el agua muda, la arboleda trémula
todo lo inanimado,
'
y el alma mía
dedicándolo a ti! Todo acudía
dócil a mi llamada, a tu servicio,
ascendido a intención y a fuerza amante.

30

35

Concurrían las luces y las sombras
a la luz de querertej concurrían
el gran silencio, por la tierra, plano,
suaves voces de nube, por el cielo,
al cántico hacia ti que en mí cantaba.
Una conformidad de mundo y ser,
de afán y tiempo, inverosímil tregua,
se entraba en mí, como la dicha entra
cuando llega sin prisa, beso a beso.
y casi
dejé de amarte por amarte m~s,
en más que en mí, confiando mmensamente
ese empleo de amar a la gran noche
errante por el tiempo y ya cargada
de misión, misionera
de un amor vuelto estrellas, calma, mundo,
salvado ya del miedo
al cadáver que queda si se olvida.
(Razón de amor, 1936)

19 E.I amor de la pareja se va expandiendo, hasta
con~e~tlrse en una especie de amor cósmico del que
participan todos los seres del universo.
2~ Aldebarán: nombre de una estrella, superior en
tamano y luminosidad al Sol.
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25

Ahora te quiero,
como el mar quiere a su agua:
desde fuera, por arriba,
haciéndose sin parar
con ella tormentas, fugas,
albergues, descansos, calmas.
¡Qué frenesíes, quererte!
¡Qué entusiasmo de olas altas ,
y qué desmayos de espuma
van y vienen! Un tropel
de formas, hechas, deshechas,
galopan desmelenadas.
Pero detrás de sus flancos
está soñándose un sueño
de otra forma más profunda
de querer, que está allá abajo:
de no ser ya movimiento,
de acabar este vaivén ,
este ir y venir, de cielos
a abismos, de hallar por fin
la inmóvil flor sin otoño
de un quererse quieto, quieto.
Más allá de ola y espuma
el querer busca su fondo.
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Esa hondura donde el mar
hizo la paz con su agua
y están queriéndose. y~
sin signo", sin movmuento.
Amor
tan sepultado en su ser,
tan entregado, tan quieto,
que nuestro querer en vida
se sintiese
seguro de no acabar
cuando terminan los besos,
las miradas, las señales.
Tan cierto de no morir
como está
el gran amor de los muertos.
(Razón de amor, 1936)

21
al igual que en La voz a ti debida, el signo
SIgnO.
id 1
representa a cualquier objeto o matena que lffipl a a
comunión espiritual de los amantes.
o

~l a~or va más allá de la mera pasión amorosa,
se mtenonza, se hace espiritual por tanto, se etemiza.
o

11
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•

o
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1023
[Qué contenta estará el agua
mañana, cuando despierte
y se encuentre con su cauce,
los dos brazos que la llevan
estrechada a su destino ,
entre orillas que se alegran!

5

20

25
¡Qué feliz será la luz,
mañana,
10

15

cuando se encuentre a los ojos,
que la apresan, y la emplean,
y sirve ya para ver!

(Largo lamento, 1936-1939)

¡Qué perfecto será el pájaro
cuando se encuentren sus alas ,
y su cuerpo y los albores
del día, indeciso aún,
con un pío, con un cántico,
en la garganta dormido,
que dé voz a la mañana!

5
El.'
n una amentaclOn que nos recuerda las de los
pastores de las églogas de Garcilaso, el poeta manifiesta, su soledad tras la pérdida de quien 10 era todo
para el. Y esa soledad se acrecienta al ver la felicidad
que existe a su alrededor.

Pero el alma, dime, el alma
que al otro día de aquél
se encuentra ya sin más ojos,
sin más manos, sin más pies,
que los tristemente suyos,
que los solos,
dime: ¿En qué cauce, en qué luz,
en qué canto va a vivir
si ya no le queda más
que el cuerpo suyo a esa alma?

.Dónde está mi vida, di?
:Tú sabes por dónde anda?
e
,.
·Está alternando con paJaras
por las salas de los aires?
¿Está flotando en el agua?

23

42

24 El poeta es consciente de que no es due,ño ~
de su vida ni de sus sentimientos, porque todo el esta
a expensas de lo que la amada pueda disponer.
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¿Está enterrada en la tierra ,
esperando que le salgan
las flores que se promete?
Ni en agua en aire o en tierra
está mi vida. La tienes
tú, toda entera entregada.
Yo no la llevo en mi cuerpo.
Tú la tienes. Ella es
lo que tú estés ahora haciendo
con ella dentro de ti.
¿Está alegre o está triste?
Yo no me atrevo a tener
alegrías o tristezas,
sin preguntarle a tu alma
por el color de mi vida.
P~r eso tampoco tengo
m: muerte aquí en este pecho.
Tu, que posees las magias
que le dan vida a mi vida
.
'
tienes las flechas, también,
con que mi vida se mata.
Flechas de tu voluntad ,
aceros de tu mirada
que si un día lo decides
vendrán a mí disparadas,
a matar a un ser ya muerto,
muerto ya cuando le toque
en la carne la saeta.
Porque yo me moriré
44

antes de sentir la muerte
aquí, donde está mi cuerpo,
desde el momento en que tú
me hayas matado en tu alma.

35

(Largo lamento, 1936-1939)

12
EL POEMA25

5

10

y ahora, aquí está frente a mí.
Tantas luchas que ha costado,
tantos afanes en vela,
tantos bordes de fracaso
junto a este esplendor sereno
ya son nada, se olvidaron.
Él queda, y en él, el mundo,
la rosa, la piedra, el pájaro,
aquéllos, los del principio,
de este final asombrados.

25 Después de la lucha que le ha si~fi~do
el exilio, Salinas ha vuelto a encontrarse a SI rrusmo y su
decir poético resplandece con más claridad que antes.
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¡Tan claros que se veían,
y aún se podía aclarados!
Están mejor; una luz
que el sol no sabe, unos rayos
los iluminan, sin noche,
para siempre revelados.
Las claridades de ahora
lucen más que las de mayo.
Si allí estaban, ahora aquí;
a más transparencia alzados.
[Qué naturales parecen,
qué sencillo el gran milagro!
En esta luz del poema,
todo,
desde el más nocturno beso
al cenital esplendor,
todo está mucho más claro.

13
EL CONTEMPLAD026

Tema

10

(Todo más claroy otrospoemas, 1936-1949)
15

De mirarte tanto y tanto,
del horizonte a la arena,
despacio,
del caracol al celaje,
brillo a brillo, pasmo a pasmo,
te he dado nombre; los ojos
te lo encontraron, mirándote.
Por las noches,
soñando que te miraba,
al abrigo de los párpados
maduró, sin yo saberlo,
este nombre tan redondo
que hoy me descendió a los labios.
y lo dicen asombrados
de lo tarde que lo dicen.
·Si
era fatal elllamártelo!
I
.Si
antes de la voz, ya estaba
I
en el silencio tan claro!

26 Poema dedicado al mar de Puerto Rico. Salinas ha hallado en él la paz y el goce que emanan de
un ser al que el poeta califica de eterno.
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j Si tú has sido para mí,
desde el día
que mis ojos te estrenaron,
el contemplado, el constante
Contemplado!

20

mientras se quedó tu canto
tan buena ausencia guardándome,
junto a mi ventana?
10

(El contemplado, 1943-1946)

15

14

¿Porque estoy yo aquí, será,
de ti distanciada,
por horas, horas y horas,
por tierras y mares an~has~
¿Por qué yo estoy aqUl y tu
estás donde estabas?
(Conjtanza, 1942-1944)

LA DESTERRADA27
Tú, ruiseñor, que solías
despertarme al quiebro del alba,
¿por qué me dejas dormir
hasta la luz alta?
5

¿Será porque yo vine
-soy la extrañada28_,

27 El ruiseñor se convierte en símbolo de los años
pasados en la tierra española, así como del olvido al
q~e está expuesto quien, como Salinas, se encuentra
leJos de ella.

28

extrañada: desterrada a un lugar lejano.
48

49

Jorge Guillén
(1893-1984)

Nació en Valladolid el 12 d
/
e enero de
1893 C
C 1 ". urso el bachillerato en el anti o
o egio de San Gregorio
en el In . gu
José Zorrilla de Valladolid YD 1911 stituto
e di / F'l
. e
a 1913
:tu 10 1 osofía y Letras en Madrid E
~no ~e trasll~da a.l/aUniversidad de Gran~~:e
on e se tcencio. Desde 1917 a 1923 fu~

Jorge Guillén.
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lector de español en la Sorbona (parís) y corresponsal del periódico La Libertad. En
1921 se casó con Germaine Cahen, quien
murió en París en 1947. En 1923 regresó a
España y obtuvo el doctorado con una tesis
sobre el Polifemo de Góngora. Entre 1926 Y
1929 fue catedrático de Literatura Española
en la Universidad de Murcia, ciudad en la
que fundó, junto con Juan Guerrero Ruiz,
la revista Verso y prosa. Entre 1929 y 1931
fue lector de español en la Universidad de
axford (Inglaterra). Desde 1931 a 1938 desempeñó la cátedra de Literatura Española en
la Universidad de Sevilla. En este año salió
de España y marchó a Estados Unidos, donde impartió clases en diversos centros educativos, como el Middlebury College, el Wellesley College y las universidades de Yale,
Berkeley, Ohio y Harvard. En esta última fue
titular de la cátedra de poesía Charles Eliot
Norton durante el curso 1957-1958, año en
que se jubiló como catedrático. Desde entonces realizó numerosos viajes por Europa
y recibió diversos homenajes. En 1961 se casó con su segunda esposa, lrene Mochi Sismondi. En 1976 se le concedió el Premio
Miguel de Cervantes. En 1977 se instaló en
Málaga. En 1978 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid y
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académico de honor de la Real Academia de
la Lengua. En 1982 se le concedió el doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga y el título de hijo predilecto de Valladolid. Murió en Málaga el6 de febrero de 1984.
Jorge Guillén escribió varios libros de poesía
que agrupó bajo el título global de Aire nuestro. De esa forma se confirma la idea de que
su poesía es un corpus que se va elaborando
de forma progresiva y unitaria. Buena muestra de ello es que su primer libro, Cántico, se
fue ampliando y renovando a través de sus
cuatro ediciones (1928, 1936, 1945 Y 1950).
A Cántico siguió Clamor, publicado en tres
entregas: Maremágnum (1957), ... Que van a
dar en la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963). En 1967 apareció Homenaje. Estos tres primeros libros los agrupó en
la edición de Aire nuestro (1968).
En 1970 publicó Guirnalda civil, que luego sería incluida en la edición de Y otros poemas (1973). Por último, publicó Final (1981),
obra que tuvo una segunda edición, corregida y ampliada, en 1987. De su labor como
crítico literario hay que mencionar el libro
Lenguaje y poesía (1962).
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1
LOS NOMBRESl

Albor. El horizonte
Entreabre sus pestañas
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.
,.
2
Están sobre la patma
De las cosas. La rosa
Se llama todavía
.
Hoy rosa, y la me~ona
De su tránsito, pnsa,

10

Prisa de vivir más.
A largo amor nos alce
Esa pujanza agraz~ .
Del instante, tan agtl

El oeta vincula la existencia de las cosas a la de
Pb
El ejemplo lo representa la rosa que,
sus nom res.
.
. á existiendo miendespués de perder sus hojas, seguir
1

tras se la nombre.
2
átina: figuradamente,

"
d fi ibl
el caracte~ m e m e
P
el paso del tiempo.
que adquieren las cosas con
desarro3
ianza a uz: el brío con que crece o se esarro
11aunaPUJcosa puegr.de 11egar a ser desagradable o molesto.
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20

A la memoria. N o pasa
ada. Los ojos no ven,
Saben. El mundo está bien
Hecho. El instante lo exalta
A marea, de tan alta,
De tan alta, sin vaivén.

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.

10

(Cántico, 1928-1950)

(Cántico,1928-1950)

3
PERFECCIÓN5

2
BEATO SILLÓ~
¡Beato sillón! La casa
Corrobora su presencia
Con la vaga intermitencia
De su invocación en masa

4 ~n ~sta décima se transmite la idea de que todo ~sta bien ~echo y en su lugar. Los objetos tienen
e~nda~ propia, como este sillón dichoso, feliz, que
ejemplifica el tópico literario del «beatus ille ... » horaciano,

54

5

Queda curvo el firmamento,
Compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento
Del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa,
Central sin querer, la rosa,

5 Variante de décima (4+6), llamada «décima antigua». En ella se expresa la plenitud de l~z ~n.el planeta que supone el mediodía, lo cual es smommo de

perfección.
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10

Unos caballos hay. No dan señales
De asombro, pero van creciendo afines
A la hierba. Ni bridas ni trajines.
Se atienen a su paz: son vegetales.

A un sol en cenit? sujeta.
y tanto se da el presente
Que el pie caminante siente
La integridad del planeta.
(Cántico,I928-1950)
10

4
UNOS CABALLOS 7

Peludos, tristemente naturales
En inmovilidad de largas crin~s
Desgarbadas, sumisos a confines"
Abalanzados por los herbazal es,

Tanta acción de un destino acaba en alma.
Velan soñando sombras las pupilas,
y asisten, contribuyen a la calma
De los cielos -si a todo ser cercanos,
Al cuadrúpedo ocultos- las tranquilas
Orejas. Ahí están: ya sobrehumanos.
(Cántico, 1928-195 O)

5
9

LAS DOCE EN EL RELOJ

6 cenit: punto del cielo situado en la vertical de un
punto de la Tierra. Al mediodía, el sol está situado
en el cenit.
7 En. esta ocasión son los caballos los que aparecen SUIlllSOS y plácidos, hasta el punto de que adquieren una condición espiritual.
8 confines: los límites, las barreras que le ha impuesto el hombre.
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Dije: Todo ya pleno.
Un álamo vibró.
Las hojas plateadas

9 La idea de perfección Y plenitud de otros .P?~mas de Cántico se ve ahora reforzada por la apanclOn
del poeta, centro del mundo que le rodea.
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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.
iLas doce en el reloj!
(Cántico, 1928-1950)

6
EL ENGAÑO A LOS O}OSlO

10

15

Con qué nobleza se revuelven
Todos juntos esos muchachos
y claman por una justicia
Perturbando, vociferando,
Tan inocentes los carrillos,
Tan fieros el porte y los pasos,
Con la mirada en dirección
De un porvenir extraordinario,
Pero a la vista ahora, ahora,
Presente ya sobre el asfalto
De las calles estimuladas
Por los rumores calculados
De esa tan filial muchedumbre,
Coro de gargantas y brazos,
Crédu1amente fiel y dócil
-Candor por a1ud- al dictado
De los mayores en edad,
En crueldad y en aparato,
Aun carceleros de una cárcel

10 El poema pre~enta el contraste entre los jÓvc:nes y los mayores. Estos tratan de mantener a aquellos dentro de los cauces que les han marcado, pero,
por fortuna, los jóvenes se alzan contra los tiranos.
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20

Donde todo queda murado,
Sin salida a ningún futuro:
Ni a ese que van anhelando
Los que, por fin, desfilan, jóvenes,
Magníficos, frente al tirano.
(Clamor. Maremágnum,

A quienes estaban unidas
Las horas que no son deberes.

10

1957)

15

7
SOBREVIVIRll
¡Sobrevivir a tanto muerto!
Columbro la muerte más cerca.
Un cenit invertido y yerto"
Se ve en el agua de la alberca.
5

20

y me siento perdido y pobre,
y no sé yo solo siquiera
Flotar sin temer que zozobre
Mi tabla de floja madera.
Aquí están su libro y su plato,
Nuestro gozo y dolor comunes.
Sin mis muertos, nada me es grato
Como ayer. -¿Qué es hoy? Triste lunes.
No es de mi sol la luz actual
Ni me penetran sus destellos.
A la vida le falta sal.
Voy muriéndome ya con Ellos.
(Clamor ... Que van a dar en la mar", 1960)

Me han arrebatado sus vidas
Los en amor supremos: seres

. a 1id ea central es la desaparición de los seres
quendos y cómo ésta afecta al poeta.
12
••
cenit Invertido y yerto: en este caso el cenit se
refie~e al punto del subsuelo situado en la vertical de
a mirada del poeta; es decir, se trata de la tumba.

13 Que van a dar en la mar. el título procede de las
Coplasa la muerte de su padre de Jorge Manrique. En
la 3 se lee: «Nuestras vidas son los ríos / que van a
dar en la mar / que es el morir».
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LOS POBRES MVERTOS14
Les morts, les pauvres morts ont
de grandes douleurs.
BAUDELAIREIS

5

Los pobres muertos no padecen nunca,
Apenas piedra que se desmorona,
O polvo de retorno en pro de un fondo
S~n ~bra de dolor, sin yo retráctil'é,
Sin tiempo en que se angustie la memoria.
Los pobres muertos lo han perdido todo,
Hasta aquellos jardines que no habitan,
E~tre flor y ciprés, ciprés y mármol,
BaJOlos nombres quizá ya confusos

15

20

Que mal invocan a los siempre ausentes.
Ausentes de sí mismos, invisibles
A las miradas de sus calaveras,
Calaveras que así no melancólicas
Presiden sin querer sus esqueletos
Con mineral tranquilidad de luna.
Los pobres muertos, en tiniebla inclusos,
La gran tiniebla interna de la tierra,
No guardan ni su propio ser de muertos.
Tan pobres yacen que no son ni pobres,
Forzados a ser muerte -y más terrosa,
Cada día más polvo infuso" a un fondo.
(Clamor. A la altura de las circunstancias, 1963)

14 El poeta transmite la pena que siente al comprobar que, después de morir, no queda nada. Los
muertos ni s~quiera son dueños de su propio cuerpo
o de su propia muerte.

,
15 C~arles Baudelaire (1821-1867): poeta frances, consIderado uno de los padres del simbolismo
y muy apreciado por los escritores vanguardistas. Ei
verso que .cita Guillén dice: «Los muertos, los pobres
muertos tienen grandes dolores».
16
,.¡ 1
retráctil. o que puede retraerse o esconderse.
17

62

infuso: echado, sumergido.
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9
AL MARGE

DE «LA VIDA ES SUE - 0»18

PRÍNCIPE

DE POLONIA
3,m,IV

5

10

En esta incertidumbre de experiencia,
Cuando la realidad se desvanece
Como si fuera fútil fantasía,
El sol no es más seguro que la luna,
y todo tiembla huyendo por un rayo
Que también soñaría como yo.
Oigo voces. Me llaman y me aclaman
y me asaltan a mí. Yo no deliro.
Sobre mí se me arroja con tumulto
Pesado una verdad irrefutable.

20

'Irrefutable? No...
O sé. iQue" Impor ta.'
El vivir y el soñar se me confunden.
Soñemos, sí: vivamos. Atrevám.o~os,
Sin pavor de estas sombras fugitivas,
De estos humos en trance de es~marse,
A soñar -que es vivir- nuestra Jornada
Con su frágil tarea. Nos concie:ne.
Hombres somos: lo efímero se Impone.
Sea la vida un sueño bien soñado.
'Si no soñase! Reinaré, Fortuna.
I

(Homenaje, 1949-1966)

10
19

ESPERANZA

Los días no me otorgan más que tránsito

18 Tomando como motivo las escenas III y IV de
la tercera jornada de La vida es sueño, cuando Segismundo es proclamado príncipe de Polonia por una
parte del pueblo, el poeta se hace partícipe de la idea
de Calderón de que esta vida es un sueño durante
el cual hay que actuar -soñarlobien, para que,
cuando despertemos, encontremos nuestro premio.
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De espera.
.,
Una sola y muy larga e~e~taclOn .
Me conduce hacia un terIDlno pOSIble,
19 El poema refleja el estado anímico de un hom,bre que se siente desdeñado por su an;ada: Para. el
sólo existe la esperanza de que ella algun día decida

cambiar ese desdeño por cariño.
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5

10

Acaso ya probable:
La fuente resurgida ante mi sed.

20

OSO EN CIRC020

Esta sed de errabundo ...
Hombre solo entre gentes. Y perdido.
Tan perdido por dentro de sus años,
Sus glorias.
y tú callas, te guardas. ¡No! Te pierdes.

15

11

Que tu silencio venga hasta mis brazos,
Se ahonde y se trasforme
De pronto en un murmullo,
En un acercamiento de la entraña ,
y que todo tu ser esperanzado
Se articule hacia luz,
Prorrumpa,
y sea voz, tu voz,
O nada más -y entonces desplomándose
Tu cabeza, mi pecho, nuestro abrazo.

5

10

Aquel oso de circo era muy hábil.
Ascendía y bajaba puntualmente,
Peldaño tras peldaño, su escalera,
Caminaba correcto, no pomposo,
Erguido bien, andaba en bicicleta
Bajo una piel muy limpia, señoril
Con un lujo de humano cortesano:
Suave, seria parodia -de vencido.
y volvía de pronto a su postura
Más natural, las dignas cuatro patas.
(Y otrospoemas, 1966-1975)

(Homenaje, 1949-1966)

20 El poeta deja ver su admiración compasiva ~acia ese oso tan bien domesticado, como el desprecio,
implícito, hacia quienes lo han p~esto en esa .situación. El ejemplo del oso es extensible a cualquier ser
humano oprimido por el poderoso, así como el caso
de los vencedores y los vencidos.
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20
EN LA TELEVISIÓN21

Televisión. De pronto campo
Confuso de gentes, un día
Cualquiera.
5

10

15

~i .es guerra, no hay crimen.
Se ve a un pnsIOnero. Camina
Con paso forzado hacia donde
Se concentra alguna milicia
Que sin más,
vivir cotidiano
-No hay pompa- dispara,'no avisa.
La figura del prisionero
Se doblega, casi caída.
Inmediatamente un anuncio
Sigue.
Mercenarias sonrisas
Invaden a través de música.
¿y el horror, ante nuestra vista
De la muerte?
'

Nivel a cero
Todo. Todo se trivializa.
Un caos, y no de natura,
Va sumergiendo nuestras vidas.
¿De qué poderío nosotros,
Inocentes, somos las víctimas?
(Y otros poemas, 1966-1975)

13
HACIA EL FINAL22

Llegamos al final,
A la etapa final de una existencia.

5

¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos?
Sólo concluirán
Bajo el tajante golpe decisivo.
¿Habrá un fin al saber?
Nunca, nunca. Se está siempre al principio

21 El poeta expresa su rechazo a las escenas violentas que aparecen en las pantallas televisivas. y sob.r: todo, la repugnancia que le produce la mani~ulacion de las noticias o de las imágenes.

22 Cuando ya se ve cercano el final, surgen las preguntas en tomo a la conciencia y la realidad del ser.
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De una curiosidad inextinguible
Frente a infinita vida.
10

15

¿Habrá un fin a la obra?
Por supuesto.
y si aspira a unidad,
Por la propia exigencia del conjunto.
¿Destino?
No, mejor: la vocación
Más íntima.

10

15
(Final, 1973-1983)

20

5

¿Qué sentido podrían a mis ojos
Ocultarme silencios enigmáticos,
Todo inconsciencia ahora misteriosa?
Me pongo a imaginarme su futuro,
Muy dentro ya de la centuria próxima.
Será normal que un docto le pregunte ...
¿Aquel poeta del pasado siglo?
y casi me estremezco en este instante,
Volando a vida póstuma, precaria
_y no habrá augur24 que valga- quebradiza.
He aquí mi viviente descendiente,
Criatura entre azares, entre riesgos
De los años 2000.
y este Jorge Guillén me dirige miradas
De una serenidad maravillosa.
(Final, 1973-1983)

Este infante, nacido en este año
1980, se llama
Jorge Guillén, regalo de un pariente.
Le tengo entre mis brazos y me mira
Muy atento y sereno.

23 E motivo
. contraste entre dos seres de igual
nombre, pero con diferentes actitudes.
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24

attg;ur: adivinador, pronosticador del futuro.
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Juan Larrea
(1895-1980)

ació en Bilbao el 13 de marzo de 1895.
A los cuatro años su familia lo envió a Mad~i?; con su tía Micaela Larrea, con quien
V1V10 hasta 1902, en que regresó a su ciudad
nat~l. Allí estudió en el colegio de los Escolapios. En 1905 inició el bachillerato en Miranda de Ebro (Burgos). Estudió la carrera

Juan Larrea.
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de Letras en la Universidad de Deusto. En
1913 comenzó su amistad con Gerardo
Diego, quien en 1919 le puso en contacto
con el ultraísmo, sobre todo a través de la
lectura de la revista Grecia y de algunos poemas de Vicente Huidobro. En ese año escribe los primeros poemas de «Metal de voz».
En 1920 fue nombrado archivero interino
del Archivo Histórico
acional y al año siguiente, archivero por oposición. En 1921
conoció a Huidobro durante una conferencia de éste en el Ateneo de Madrid. En 1924
conoció en París a César Vallejo, con quien
tuvo una gran amistad. Ese mismo año comenzó a escribir poemas en francés. En
1926, tras la muerte de su tía Micaela, se
traslada a vivir a París. En 1929 se casó con
Marguerite Aubry, y en enero de 1930 fueron a Perú, para regresar al año siguiente.
En 1932 puso fin a su creación poética, a la
que denominó Versión celeste. Entre 1939 Y
1949 vivió en México, donde desarrolló una
importante labor cultural, sobre todo con la
revista Cuadernos Americanos. En 1949 se
trasladó a Estados Unidos, donde vivió hasta 1956, fecha en la que marchó a Córdoba
(Argentina), en cuya universidad trabajó
hasta su jubilación, en 1978. Falleció en esa
ciudad argentina el 19 de julio de 1980.
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Su obra poética quedó englobada en Versión celeste, en la que se recogen poemas compuestos entre 1919 y 1932. La primera edición se hizo en Italia, en 1969. La segunda,
publicada en Barcelona, un año más tarde,
recoge también Oscuro dominio obra que había publicado Larrea en México en 1934, en
una edición muy reducida.
Fue autor de numerosos ensayos, entre
los que cabe destacar El surrealismo entre viejo
y nuevo mundo (1944), La religión del lenguaje
español (1951) Y César Vallejo y el surrealismo
(1971). Además, fundó las revistas Cuadernos
Americanos (México, 1942-1949) Y Aula Vallejo (Córdoba, Argentina, 1961-1974).

1
EL MAR E

PERSa

Al

Be aquí el mar alzado en un abrir y cerrar de
[ojos de pastor
Be aquí el mar sin sueño como un gran miedo de
[tréboles en flor
y en postura de tierra sumisa al parecer
Yasevan con sus lanas de evidencia su nube y su labor
5 Ala sombra de un olmo nunca hay tiempo que perder
Crédula exquisita la oscuridad sale a mi encuentro
Mi frente abriga la corteza del pan que llevo adentro
cortado a pico sobre un pájaro inseguro

y así me alejo bajo la acción del piano
10

que me cose a las plantas precursoras del mar
Un ciervo de otoño baja a beber la luna de tu mano
Y ahora a mi orilla el mundo se empieza a desnudar
para morirse de árboles al fondo de mis ojos

1 Poema publicado en la revista Carmen, en abril
de 1928. Corresponde a la sección titulada «Metal
de voz», en la que es más perceptible la infl~encia
del creacionismo, con su asociación libre e ilógica de
imágenes múltiples.
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15

Mis cabellos se llenan de peces de penumbra
y de esqueletos de navíos forzosos

2
EN LA NIEBLA2

Sin ir más lejos
tú eres fría como el hacha que derriba el silenci
en la lucha entre el paisaje y su golpe de vista 10

20

Mas cu~do el cielo exporta sus célebres pianistas
Y,la lluvia ennoblece el olor de mi persona
como tu hermoso corazón se traiciona
(Versión celeste, 1969)

En la niebla raza de nuestra raza domicilio
de las faltas de convicción de nuestros fantasmas
desde los gendarmes hasta las hipótesis más atrevidas
hasta los almendros obligados a presagiar el
[porvenir de nuestra Europa
5

la nuestra la de los diplomáticos
que subordinan las flores a las secretas inclinaciones
[de nuestra piel

guardando un equilibrio exento de ociosidad
occidente bello occidente
antes que el sol encuentre la máscara que busca
10 entre las ramas y que ya se inclina a recoger
El hombre es la más bella conquista del aire
(Versión celeste, 1969)

2 Publicado en Carmen, en junio de 1928. Pertenece a «Metal de voz» y, al igual que en el anterior
poema, es bastante evidente su filiación creacionista.
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3
ESPINAS CUANDO NIEVA3
En el huerto de Fray Luis

Suéñame suéñame aprisa estrella de tierra
cultivada por mis párpados cógeme por mis asas
[de sombra
alócame de alas de mármol ardiendo estrella
[estrella entre mis cenizas

10

/ ue asumes luz y abismo al borde de esta ~arne
'fu qcae hasta mis pies como una viveza herida
que
.
Tú que en selvas de error andas perdida
S pón que en mi silencio vive una oscura. rolsa h
u
(sin salida y sin uc a
(Versión celeste, 1969)

Poder poder al fin hallar bajo mi sonrisa la estatua
de una tarde de sollos gestos a flor de agua
los ojos a flor de invierno
Tú que en la alcoba del viento estás velando
la inocencia de depender de la hermosura volandera
que se traiciona en el ardor con que las hojas se
[vuelven hacia el pecho más débil

3 Publicado en marzo de 1928, en un monográfico que la revista Carmen dedicó a Fray Luis de León.
Está incluido en la sección «Pérdida pura». En este
poema se puede ver una mayor afinidad de sus imágenes subconscientes con la estética surrealista.
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Mauricio Bacarisse
(1895-1931)

Mauricio Bacarisse nació en Madrid el
20 de ago~to de 1895. Estudió en el Colegio
de
Francesa
de M ad nid h asta
191la Sociedad
_
.
1, ano en que ingresó en la compañía de
seguros la Unión y el Fénix Español. Estu-

dió Filosofía y Letras. En 1926 obtuvo la
cátedra de Filosofía del Instituto de Mahón,
pero pidió la excedencia a causa del nombramiento como subinspector para el Ramo
de Vida dentro de la compañía de seguros.
En sus viajes por Andalucía entró en contacto con los poetas del grupo de la revista Mediodía de Sevilla y, a partir de entonces, tuvo
relación con numerosoS poetas del 27. En
1929 solicitó la baja en la Unión y el Fénix y
se incorporó,a la cátedra de Filosofía del
Instituto de Avila. Falleció en Madrid el 4
de febrero de 1931.
Ese mismo día le había sido concedido el
Premio
acional de Literatura por su novela inédita Los terribles amores de Agliberto y
Celedonia. Además de esta novela póstuma,
Bacarisse había publicado otra novela titulada Las tinieblas floridas (1927) Ytres libros de
poesía: El esfuerzo (1917), El paraíso desdeñado (1928) y Mitos (1930). Por otra parte, desempeñó una importante labor como crítico
literario, especialmente en Revista de Libros,
España, Revista de Occidente y La Gaceta Literaria.

Mauricio Bacarisse. Detalle de La Tertulia de Pamba
cuadro de Gutiérrez Solana.
'

81
80

Hoy, alma mía, reconozco apenas
no ser ya el tiempo en que no fuimos dos ...
Voy matando las rosas de mis penas
sobre las cosas que ha querido Dios ...
5

10

15

20

(El paraíso desdeñado, 1928)

¡Nube de besos que el reposo implora!
¡Uvas celestes de lejanos mimos!
Este parral de mi recuerdo llora.
Las dulces lunas cuájanse en racimos.

2

Alma que dejas de ser mía, exilio
de un bien marchito del cual iré en pos ...
¡Yano se oye el albogue2 del idilio!
¡Lo que yo quiero no me lo da Dios!
Te has roto, espejo de mí mismo, prenda
que se adueñó de cuerpo y voluntad.
Ya eres ajena a mí '" Vas por la senda
que nos separa con la eternidad.

El poema expresa la melancolia yel dolor tras la
separación amorosa, con un tono claramente neorromántico.
I

2 albogue: especie de flauta utilizada por juglares
y pastores; metafóricamente, se hace referencia a la
música o armonía que significa el idilio amoroso.
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Las horas caen, gradas ceremoniosas,
para ti, para usted, y para vos
Las fuentes con el agua me traen rosas,
mas lo que quiero no me lo da Dios.

LA LUNA DE ZAMORA3

5

10

Rotunda comba sedosa
de la grupa de la brisa,
donde, doncella medrosa,
la racha de hierba luisa,
deja un rapto de perfume.
La rapidez se consume
frente a la opulenta hora,
perla de abril mal mojado.
Por el Duero enamorado
va la luna de Zamora.

3 El poema, escrito en décimas, a la m~era
de
Jorge GuiIlén, y con un buen número de metafor~s y
símbolos, alude al amor mítico entre la luna y el no.
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20
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30

La nocturna catarata
cae rauda entre prisa y celo.
Las herraduras de plata,
en el galope del cielo,
hacen ruta diamantina.
Mira, al huir, la infantina
de aroma y aura cantora,
asida a un aliento osado,
por el Duero enamorado
ir la luna de Zamora.

35

(Mitos, 1930)

En la aceña" el remolino
trueca la espuma en vigor;
da el agua a mejor destino
su brío y su resplandor.
Pero los saltos de luna
cambian su luz en fortuna
de música bruñidora
del acicate> afilado.
Besa al río enamorado
la madrina de Zamora.
Primavera arrebatada,
de efluvios enloquecidos,
olor de la bien llamada,
4 aceña: molino de agua instalado dentro del cauce
de un río.

s acicate: punta aguda de las espuelas.
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no te apresan los sentidos.
La razón del corazón
husmea tu infiel unción
y allá va, perseguidora
del aire, galán malvado.
Por el Duero enamorado
va la luna de Zamora.

3
RUlSEÑOR6

5

La pálida luna en flor
y la fuente, en mil ~romesas,
son dos hermanas siamesas
unidas por un temblor.
Riela? trinos, ruiseñor,
sobre agua de astros en calma,

6 El poeta ofrece la contemplación
de un~ n~turaleza en calma, sólo rota por el canto del ruisenor,
mensajero de Dios y de la vida ~te:na.
7 ríe/a: tiembla, vibra; el ruisenor, cuando canta,
se estremece por el esfuerzo realizado.
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tú, que humedeces la palma
de la mano de Dios, y osas
probar a las lindas rosas
la inmortalidad del alma.

Gerardo Diego
(1896-1987)

(Mitos, 1930)

Nació en Santander el día 3 de octubre
de 1896. Estudió solfeo y piano en el colegio, en el que tuvo como compañero a León
Felipe, y el bachillerato en el Instituto de
Santander. Cursó la carrera de Filosofía y
Letras en la Universidad de Deusto y, en
esos años, inició su amistad con Juan Larrea.

Gerardo Diego.
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En 1920 consiguió la cátedra de Literatura
del Instituto de Soria. Posteriormente ejerció como catedrático en institutos de Gijón,
Santander y Madrid. En el verano de 1922
viajó a Francia, invitado por Huidobro. En
1927 dirigió las revistas Carmen y Lola. Se
casó con Germaine Marin en 1934. En 1947
fue elegido miembro de la Real Academia de
la Lengua. Recibió diversos premios a lo largo de su vida. En 1925 se le concedió el Premio acional de Literatura por Versos humanos, yen 1956, el mismo premio por Paisaje
confip;uras. Recibió el Premio Calderón de la
Barca en 1960 por su obra dramática en verso El cerezo y la palmera. En 1968 se le entregó la Medalla de Oro del trabajo. Finalmente, en 1979 recibió el Premio Cervantes.
Murió en Madrid el 7 de julio de 1987.
Gerardo Diego es autor de una amplísima obra poética. Entre los numerosos títulos publicados destacan El romancero de la
novia (1920), Imagen (1922), Manual de espumas (1924), Versos humanos (1925), Viacrucis
(1931), Poemas adrede (1932), Fábula de Equis
y Zeda (1932), Alondra de verdad (1941), La
sorpresa (1944), Hasta siempre (1948), Soria
(1?48), Limbo (1951), Amazona (1956), Paisa;e confip;uras (1956), Amor solo (1958), Cancumes a Violante (1959), La rama (1961) Án88

a
eles de Compostela (la ed., 1940 Y 2 ed.,
1961), Mi Santander, mi cuna, mi palabra
(1961), Glosa a Villamediana (1961), Sonetos a
Jliolante (1962), La suerte o la muerte (1963),
El jándalo (Sevilla y Cádiz) (1964), Odas morales (1966), «El Cordobés» dilucidado y Vuelta
del peregrino (1966), Biografía incompleta (la
ed., 1953 Y z- ed., 1967), La fundación del
querer (1970), Cementer~o civil ~1972), Carmen jubilar (1975), Soria sucedida (1977) Y
Cometa errante (1985). Además, publicó dos
importantísimas ediciones antológicas en las
que incorporaba a los principales poetas de
su época, Poesía española. Antología 19151931 (1932) YPoesía española. Antología (Contemporáneos) (1934). Estas dos ediciones serían re editadas de forma conjunta en 1959
con el título de Poesía española contemporánea
(1901-1934).
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Nadie llegó a su fm

1

Nadie sabe que el cielo es un jardín

ÁNGELUSl

Olvido

A Antonio Machado

Sentado en el columpio
el ángelus dormita

El ángelus ha fallecido

Enmudecen los astros y los frutos

5

y los hombres heridos
pasean sus surtidores
como delfines líricos

15

Con la guadaña ensangrentada
un segador cantando se alejaba
(Imagen, 1918-1921)

Otros más agobiados
con los ríos al hombro
peregrinan sin llamar en las posadas
10

La vida es un único verso interminable

1 En el poema se mezclan elementos e imágenes
simbolistas y creacionistas para representar el rápido sucederse de la vida hasta la llegada de la muerte.
La palabra ángelus proviene de una oración sobre la
Anunciación a la VIrgen María que en latín comienza Angelus Domini; nuntiavit Mariae ... (<<Elángel del
Señor anunció a María ... »).
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3

2

EL CIPRÉs DE SILOS3

NOCTURN02

A Angel del Río

A Manuel Machado

También las que se encienden en las noches
[de moda

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.

Nace del cielo tanto humo
que ha oxidado mis ojos

Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.

Son sensibles al tacto las estrellas
No sé escribir a máquina sin ellas

Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza",
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Ellas lo saben todo
Graduar el mar febril
y refrescar mi sangre con su nieve infantil

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

Están todas

5

10

La noche ha abierto el piano
y yo las digo adiós con la mano

10

2 Según el poeta, el universo está encerrado en las
palabras -la máquina de escribir- o en la música
-el piano-o

3 Silos: monasterio románico de Santo Domingo
de Silos, situado en el municipio homónimo de la
provincia de Burgos. El poema, dedicado al ciprés situado en el claustro, está impregnado de un enorme
misticismo.
4 Arlanza:
río que pasa cerca del monasterio,
afluente del Arlanzón.
5 señero: solo, único.
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(Manual de espumas, 1924)

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

Cómo lloraba María.
La llaman desde aquel día
la Virgen de los Dolores.
10

(Versos humanos, 1919-192 4)

15

4
PENÚLTIMA ESTACIÓN7

5

He aquí helados, cristalinos
sobre el virginal regazo,
muertos ya para el abrazo,
aquellos miembros divinos.
Huyeron los asesinos.
Qué soledad sin colores.
Oh, Madre mía, no llores.

6 arduos: ásperos; se refiere a las hojas dentadas
del ciprés.
7 El poeta confiesa que ha echado mano de la décima para poder realzar el tono «quejumbroso» del tema
elegido, la Pasión de Jesús. En la primera décima la
atención se centra en la figura de la Madre con el hijo
muerto en sus brazos y, en la segunda, en el escultor
que ha conseguido plasmar el prodigio de esa escena.
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¿Quién fue el escultor que pudo
dar morbidez'' al marfil?
¿Quién apuró su buril
en el prodigio desnudo?
Yo, Madre mía, fui el rudo
artífice, fui el profano
que modelé con mi mano
ese triunfo de la muerte
sobre el cual tu piedad vierte
cálidas perlas en vano.
(Viacrucis, 1931)

8

morbidez: blandura, suavidad.
95

6

5

12

CUMBRE DE URBIÓ

ABANICO CASI MALLARMEAN0

9

A Joaquín Gómez de Llarena

Es la cumbre, por fin, la última cumbre.
y mis ojos en torno hacen la ronda
y cantan el perfil, a la redonda,
de media España y su fanal'? de lumbre.
5

Si tiende el silencio la escala
nunca hollada de querubines,
brusca, la cadencia de ala
viene a apagada en tus confines.
Olvidos coronan peldaños,
dóblanse espadañas y juncias!',
y es un vuelo de desengaños
y un cautiverio de renuncias.

5

Leve es la tierra. Toda pesadumbre
se desvanece en cenital rotonda".
y al beso y tacto de infinita onda
duermen sierras y valles su costumbre.
10

10

Geología yacente, sin más huellas
que una nostalgia trémula de aquellas
palmas de Dios palpando su relieve.
Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero,
que entre pañales de tu virgen nieve
sin cesar nace y llora el niño Duero.

15

Hacia las playas que adivinas
resbalas deslizando rampas
y descorriendo agua en cortinas
finges andaluzas estampas.
El rumbo sin viaje, el perfume
en cuyas alas tú delegues
amor que jamás se consume,
sueño que se nutre de pliegues,

(Alondra de uerdad, 1941)
9El poema está dedicado a los Picos de Urbión en
la cordillera Ibérica, el lugar donde nace el río Duero
l°fianal: farol grande que sirve para orientarse· .
metafóricamente, el Sol.
'
11
. l
centta
rotonda: otra metáfora para el Sol.
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12 ma//armeano: hace referencia a Stéphane Mallarmé (1841-1898), poeta simbolista francés, muy apreciado por los modemistas y por los autores del 27.
13 espadañas y juncias. especies de plantas herbáceas.
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nata fresca de las Antillas,
raptos de vainilla y canela.
Tras una brisa de varillas,
que sí, que no, la brisa vuela.

7
ROMANCE DEL DUER015

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Que no, que sí, y un ángel cedes
cada vez que el párpado late
que esquiva escorzando!" mis redes
y en la gloria azul se debate.

Indiferente o cobarde
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejO
su muralla desdentada.

(La sorpresa, 1941)

!O

14 escorzando,
dibujando en perspectiva, para
lo que se representan oblicuas y más cortas las líneas
que serían perpendiculares al plano del papel; es
lo que sucede con las varillas del abanico.
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Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

15 El poeta canta a uno de los elementos más representativos de la ciudad de Soria, el río Duero, al cual le
atribuye la cualidad de eterno: el río fluye -idea procedente del filósofo Heráclito (544-484 a. c.)- y al
mismo tiempo permanece estable -idea tomada del
filósofo Parménides (540-470 a. c.)-.
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y entre los santos de piedra"
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

8
AQUELLA NOCHE

17

(1, XI, 192 9)

20

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.

Aquella noche de mi amor en vela
grité con voz de arista aguda y fría:
-«Creced, mellizos lirios de osadía,
creced, pujad, torres de Compostela»."

Río Duero, río Duero
.
'
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada ,
25

sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

Todos los Santos!", sí. Ni una candela
faltó a la cita unánime. y se oía,
junto a Gelmírez, por la Platería'",
el liso resbalar de un vuelo a vela,

10

la ronda de los Ángeles. Yo, oculto,
entre las sombras de los soportales
difuminaba mi insoluble bulto

(Soria, 1922-1946)

16.santosde piedra: las imágenes de San Polo y San
Satuno~ ~l patrón de Soria, cuyas capillas se encuentran proxunas a las riberas del Duero.
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17 El poema refleja la honda emoción que causó
en Gerardo Diego la contemplación de la Catedral
de Santiago de Compostela.
18 Estos
dos versos aparecen entrecomillados
porque proceden del soneto «Ante las torres de
Cornpostelax del libro Alondra de verdad.
19 La festividad del día 1 de noviembre.
20 Gelmírez: palacio de Diego Gelmírez, situado
en las inmediaciones de la catedral; la Platería: puerta
de la catedral, situada en el lado de la epístola.
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para medir, grabar moles y estrellas,
pautar cantigas" -¿Mártires, Doncellas?
y el santo y seña de las catedrales.

Tengo celos, de celos me consumo,
celos de un velo azul, celos de humo
nacido de unos labios que yo amo,

10

celos de unas tristezas sin poema
y de este verso mío que se quema
porque abates tus ojos al reclamo.

(Ángeles de Compostela, 1936-1948)

(Amor solo, 1951)

9
CELOS22

10

Yo nunca supe, amor, lo que eran celos.
Viví en el sí o el no. Tinieblas , luces ,
sobre mis hombros alas, alas, cruces,
cruces de pesadumbre por los suelos.
5

23

PEÑA CABARGA

A Ricardo Gullón

y ahora ya con mis huéspedes anzuelos

Peña Cabarga, norma humanizada
de mi arte y mi alma en pied~a viva,
maestra de la noble perspectiva,
siempre fiel de tus valles rodeada.

que el paladar me rasgan, que de bruces
me arrastran por la rampa, a contraluces
de cegueras, ahogos, anticielos.

pautar cantigas: escribir o componer poemas
para cantar; son muy célebres las cantigas medievales
gallego-portuguesas.
22 El poeta, a sus sesenta y cinco años, experimenta el sentimiento de los celos, que afecta a su
creación poética.
21
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5

Ya te me acerques, agria, en la o:oñada
si el ábrego te empuja Y no dernba,
23 La Peña Cabarga se alza cerca de Santander, y
en ella se sitúa un vértice geodésico.
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11

ya tras la lluvia, ciego, te conciba
o, ausente, palpe tu memoria amada;

ADIÓS A «MANOLETE»25
10

ya te cubras de nieblas, te destoques,
nimbada del abril -novia de foques-v=,
reina de mi paisaje, hermosa y larga;

y te vas recto, recto
¿como el río a la mar?
A la mar de la muerte
rus alamares26 van.

tu lomo puro y grave -línea, quicio
de mi cielo y de mi tierra- te acaricio
y nace el verso así, Peña Cabarga.

o como el agua dulce
que duda y vuelve atrás
antes del trago amargo
de efervescencia y sal,

(Mi Santander, mi cuna, mi palabra, 1946-1961)

10

sino como la bala
que ciega y recta va
al blanco que la hechiza
con pupila fatal,
tú , bala de ti mismo,
vas a la muerte imán,

24nimbada: rodeada del nimbo o aureola luminosajfoques: velas triangulares de las embarcaciones.
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25 Manolete: Manuel Rodríguez Sánchez (19171947). Famoso torero que murió a causa de la c~gida
que sufrió por el toro Islero de la ganadería de Mi~a.
26 alamares: presillas y botones de la chaquetilla

del traje del torero.
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proyectil, línea, héroe,
alma, sin paso atrás.

12
METAMORFOSIS27

Tú, matador de toros,
mil siete has de tumbar
e infinito yacente
el ocho te abrirá.

Tender un puente sobre el vacío entre mitra y
[mitra"
es menos arriesgado que perseguir las
[metamorfosis
que conducen a saltos desde la culebra original"
hasta el telón bajando en el milagro

La balanza equilibra
la suerte y muerte igual.
«Islero» a Manuel reta.
Manuel a su isla va.
25

Rodeados de sombra
de espesa inmensidad,
solos allá en su isla
se entrecruzan en paz.

10

La culebra se muda en almanaque
el almanaque en mar mediterráneo
el mar mediterráneo en un hombre durmiendo
el hombre durmiendo en un hombre escribiendo
el hombre escribiendo en un cerezo en flor
el cerezo en flor en un pecado con
[arrepentimiento

(La suerte o la muerte, 1926-1963)

27 En un estilo claramente creacionista, el poeta
habla de los distintos cambios, metamorfosis, que sufre el hombre desde que nace hasta que muere.
28 mitra: toca alta con la que los obispos y otras
dignidades eclesiásticas se cubren la cabeza en las
grandes solemnidades; en este caso pueden simbolizar el nacimiento y la muerte.
29 culebra original: el pecado original con el que
nace el hombre. En Génesis, 3 se narra cómo la serpiente hizo caer en el pecado a Adán y a Eva.
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el pecado con arrepentimiento en la más
"
[pura nieve
la mas pura rueve cayendo cayendo
y el caer de la nieve se hizo verso
y el verso se volvió sin saber cómo
leopardo olfateando el estanque de sangre
y el estanque de sangre se hizo estola y casulls»
y la estola y casulla olor de madreselva
y el olor de madreselva aparición
del milagro final representado
hasta el telón nevando nieve

13
LA FUNDACIÓN

La fundación del querer
es una suerte profunda.
Se funda lo que se quiere,
se funda lo que se busca.
5

(Biografía incompleta, 192 5-1967)

10

15

30

estola: ornamento sagrado que consiste en una

banda de tela que se coloca el sacerdote en el cuello'
casulla: vestidura religiosa que el sacerdote se coloc~
encima de las demás.
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DEL QUERER31

Lo que se anhela que dure
más que atracción, más que junta,
más que vida, más que muerte,
más que luz, más que locura.
No se sabe cómo ha sido,
una chispa que chamusca
y lo que el azar parecía
ya es el pleno, es la fortuna.
A mí me has tocado tú
y tu órbita se consuma
enredándose en la mía
y las dos son sólo una.

11 Según el poeta, el amor es algo que hay que
crear, aunque sea de la nada, como ocurrió con el
mar y con la tierra.
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Se funda lo que se quiso
a fuerza de fe y de angustia.
Se funda el mar y la tierra.
También el querer se funda.

Vicente Aleixandre
(1898-1984)

(La fundación del querer, 1969)

14
EN MITAD DE UN VERS032

5

Murió en mitad de un verso
, dole, floreciéndole
cantan
, '
y quedó el verso abierto, disponible
para la eternidad,
mecido por la brisa,
la brisa que jamás concluye,
verso sin terminar, poeta eterno.

ació en Sevilla el26 de abril de 1898. A
los dos años se trasladó con su familia a Málaga y, en 1909, a Madri? Estudi?, Derecho
e Intendencia mercantil. Trabajo en una
compañía ferroviaria y como profesor a~liar en la escuela de intendentes mercantiles.
En 1917 conoció a Dámaso Alonso, gracias

Quién se muriera así
al aire de una sílaba.
(Cementerio civil, 1972)
~2 El poeta expresa su convencimiento
de que, a
traves de la poesía, se puede alcanzar la eternidad.
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VicenteAleixandre.
111

al cual entró en contacto con la poesía de
Rubén Daría y empezó a sentir inclinación
hacia la creación poética. En 1925 una tuberc~osis ren~lle obligó a dejar el trabajo y
a retirarse a Miraflores de la Sierra (Madrid).
En 1926 empieza a publicar poesía en revistas como Litoral y Carmen y, por entonces,
entabla amistad con otros miembros del 27.
En 1933 se le concedió el Premio
acional
de Literatura por La destrucción o el amor.
Durante la guerra civil, que coincidió con un
período de reposo por su enfermedad renal
d~o a conocer algunos romances en publica~
ciones de la zona republicana. Al término de
la misma, comenzó una especie de exilio interior, retirado en su casa de la calle Velintonia número 3, centro de peregrinación de los
nuevos poetas, quienes le consideraban una
especie de guía o maestro. En 1949, superado ya el aislamiento al que fue sometido por
el régimen franquista, fue elegido miembro
de la Real Academia de la Lengua. En 1969
se le concedió el Premio de la Crítica por
Poemas de la consumación y, en 1977, el Premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid
el 13 de diciembre de 1984.
'
Dos años más tarde, el poeta y crítico
J osé Luis Cano publicó Los cuadernos de Velintonia, en los que se recogen numerosos e
112

· teresantes datos sobre la etapa de su vida
entre los años 1951 y 1984.
ea Vicente Aleixandre es autor de un libro
rosa Los encuentros (1958), Y de varios
en P
'
,
libros de poesía: Ambito (1928), Espadas como
labios (1932), Pasión de la tierra (1935), L~
destrUcción o el amor (1935), Sombra del paratso (1944), Mundo a solas (1950), Nacimiento
último (1953), Historia del corazón (1954), En
un vasto dominio (1962), Retratos con nombre
(1965), Poemas de la consumación (1968) Y
Diálogos del conocimiento (1974).

1ll rnprendida

1
1

ADOLESCE CIA

Vinieras y te fueras dulcemente,
de otro camino
a otro camino. Verte,
y ya otra vez no verte.
Pasar por un puente a otro puente.
1 Un protagonista
fundamental en la poesía .de
Aleixandre es el hombre. En este caso, la etapa elegida
es la del adolescente, con sus dudas e incertidumbres.
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-El pie breve,
la luz vencida alegre-o

10

Muchacho que sería yo mirando
aguas abajo la corriente,
y en el espejo tu pasaje
fluir, desvanecerse.

ignora el vello de los pubis,
,
. nora la risa que sale del esternon como una
19
[gran batuta.

10

(Ambito, 1924-1927)

15

2

5

Eres hermosa como la piedra,
oh difunta;
oh viva, oh viva, eres dichosa como la nave.
Esta orquesta que agita
mis cuidados como una negligencia,
como un elegante biendecir de buen tono,

2 El poema pone de relieve la artificiosidad y el
boato que caracterizaban a los bailes de salón del siglo XIX. Cuando el hombre se desprenda de todos
esos adornos y sea él mismo, estará en disposición de
despertar el amor del poeta.
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Unas olas de afrecho",
un poco de serrín en los ojos,
o si acaso en las sienes,
o acaso adornando las cabelleras;
.
unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos;
unas lenguas o unas sonrisas hechas con .
[caparazones de cangrejos.
Todo lo que está suficientemente visto
no puede sorprender a nadie.
Las damas aguardan su momento
[sentadas sobre una lágrima,
disimulando la humedad a fuerza de abanico
[insistente.
y los caballeros abandonados de sus traseros
quieren atraer todas las miradas a la fuerza
[hacia sus bigotes.
Pero el vals ha llegado.
Es una playa sin ondas,
es un entrechocar de conchas, de tacones, de
[espumas o de dentaduras postizas.
Es todo lo revuelto que arriba.
3 afrecho:

salvado, la cáscara molida de los cereales.
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25

Pechos exuberantes en bandeja en l

Os

dulces
tartas caí
[brazo s,
ulces tartas
caldas sobre los hombros llar
una languidez que revierte,
oSas,
un beso sorprendido en el instante que se
[hacía «cabello de ángel
un dulce «sí» de cristal pintado de verde.
)j,

30

Un polvillo de azúcar sobre las frent
da una blancura cándida a las palabras limad es
y las manos se acortan más redondeadas q~~'
.
[nunca
rruentras fruncen los vestidos hechos de
'
[esparto querido.

35

40

cuando los vellos van a pinchar los labios
[obscenos que saben.
Es el instante, el momento de decir la
[palabra que estalla,
el momento en que los vestidos se convertirán
[en aves,
las ventanas en gritos,
las luces en ¡socorro!
y ese beso que estaba (en el rincón) entre dos
[bocas
se convertirá en una espina
que dispensará la muerte diciendo:
Yo os amo.
(Espadas como labios, 1930-1931)

Las cabezas son nubes, la música es una
[larga goma
las colas de plomo casi vuelan, y el estrépito'
se ha convertido en los corazones en oleadas
.
.
[de sangre,
en un licor, SIblanco, que sabe a memoria o
[a cita.
Adiós, adiós, esmeralda, amatista o
[misterio;
adiós, como una bola enorme ha llegado el
.
[instante,
el preCISOmomento de la desnudez cabeza abajo,
116
117

3

15

deja que mire el hondo clamor de tus entrañas.
donde muero y renuncio a vivir para siempre.

UNIDAD EN ELLA 4
Quiero

Cuerpo feliz que fluye entre mis manos
rostro amado donde contemplo el mundo, '
donde graciosos pájaros se copian fugitivos,
volando a la región donde nada se olvida.
5

10

Tu forma externa, diamante o rubí duro
brillo de un sol que entre mis manos deslumbra'
,
".
.. . '
crater que me convoca con su musica mama,
con esa indescifrable llamada de tus dientes.
Muero porque me arrojo, porque
[quiero morir,
porque quiero vivir en el fuego, porque este
[aire de fuera
no es mío, sino el caliente aliento
que si me acerco quema y dora mis labios
[desde un fondo.

20

25

amor o la muerte, quiero
[morir del todo,
quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente
que regando encerrada bellos miembros
[extremos
siente así los hermosos límites de la vida.
Este beso en tus labios como una
[lenta espina,
como un mar que voló hecho un espejo,
como un brillo de un ala,
es todavía unas manos, un repasar de tu
[crujiente pelo,
un crepitar' de la luz vengadora,
luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza,
pero que nunca podrá destruir la unidad de
[este mundo.
(La destruccion o el amor, 1932-1933)

Deja, deja que mire, teñido del amor,
enrojecido el rostro por tu purpúrea vida,

4 El amor implica la entrega hasta lo más íntimo,
aunque ello conlleva de forma indisoluble la destrucción o la muerte del amante.
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5

crepitar: estallar, chisporrotear

arder.
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como la leña al

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 sólo.

4
SE QUEJÚANÓ

5

Se querían.
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugad
labios saliendo de la noche dura
a,
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 melancólicam~nte
giralunas? que brillan recibiendo aquel bes¿.

10

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.

6 El amor es ,algo 9ue se busca a todas horas y
que se ren.ueva día a día, pero también es un juego
de contranos.
7 . 1
gtra unas: neologismo con e! que se da a entender
que los ~antes buscan la noche, la luz de la luna, al igual
que los grrasoles se van orientando hacia la luz de! Sol.
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15

Se querían de día,playaque va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y .flotan~O...
Se querían de día, sobre el mar, bajo el CIelO.

20

Mediodía perfecto, se querían tan
[íntimos,

25

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.

30

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, 1932-1933)
121

5
NO EXISTE EL HOMBRE8

Sólo la luna sospecha la verdad.
y es que el hombre no existe.

5

10

La luna tantea por los llanos, atraviesa
[los ríos,
penetra por los bosques.
Modela las aún tibias montañas.
Encuentra el calor de las ciudades erguidas.
Fragua una sombra, mata una oscura esquina
inunda de fulgurante s rosas
'
, el misterio de las cuevas donde no huele a nada.
La luna pasa, sabe, canta, avanza y
[avanza sin descanso.
Un mar no es un lecho donde el cuerpo de
[un hombre puede tenderse a solas.
Un mar no es un sudario para una muerte lúcida.

15

20

25

30
8 El poema es un canto a la naturaleza en estado
libre y puro, representada por el mar y, sobre todo,
por la luna. Para Aleixandre, el hombre no existe,
porque es el principal enemigo de esa naturaleza.
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La luna sigue, cala, ahonda, raya las
[profundas arenas.
Mueve fantástica los verdes rumores aplacados.
Un cadáver en pie un instante se mece,
duda, ya avanza, verde queda inmóvil.
La luna miente sus brazos rotos,
su imponente mirada donde unos peces anidan.
Enciende las ciudades hundidas donde
[todavía se pueden oír
(qué dulces) las campanas vividas;
donde las ondas postreras aún repercuten
[sobre los pechos neutros,
sobre los pechos blandos que algún pulpo ha
[adorado.
Pero la luna es pura y seca siempre.
Sale de un mar que es una caja siempre,
que es un bloque con límites que nadie,
[nadie estrecha,
que no es una piedra sobre un monte irradiando.
Sale y persigue lo que fuera los huesos,
lo que fuera las venas de un hombre,
lo que fuera su sangre sonada, su melodiosa
[cárcel,
su cintura visible que a la vida divide,
o su cabeza ligera sobre un aire hacia oriente.
Pero el hombre no existe.
Nunca ha existido, nunca.
123

35

7

Pero el hombre no vive, como no vive el día.
Pero la luna inventa sus metales furiosos.

CIUDAD DEL rARAÍsoIO

(Mundo asolas, 1934-1936)

A mi ciudad de Málaga

6
EL FUEG09

5

10

Todo el fuego suspende
la pasión. ¡Luz es sola!
Mirad cuán puro se alza
hasta lamer los cielos,
mientras las aves todas
por él vuelan. ¡No abrasa!
¿y el hombre? Nunca. Libre
todavía de ti,
humano, está ese fuego.
Luz es, luz inocente.
¡Humano: nunca nazcas!

5

10

Siempre te ven mis ojos, ciudad de
[mis días marinos.
Colgada del imponente monte, apenas detenida
en tu vertical caída a las ondas azules,
pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,
intermedia en los aires, como si una mano
[dichosa
te hubiera retenido, un momento de gloria, antes
[de hundirte para siempre en las olas amantes.
Pero tú duras, nunca desciendes, y el
[mar suspira
o brama por ti, ciudad de mis días alegres,
ciudad madre y blanquísima donde viví y
[recuerdo,
angélica ciudad que, más alta que el mar,
[presides sus espumas.

(Sombra del paraíso, 1939-1943)
9 El

poeta se extasía en la contemplación del fuego incontrolado y libre, que será luz pura e inocente
mientras no exista el hombre.
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10 Aleixandre presenta
una imagen idílica de su
Málaga natal, de la ciudad en donde él vivió su juVentud.
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Calles apenas, leves, musicales. Jardines
donde flores tropicales elevan sus juveniles
[palmas gruesas
Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas, .
mecen el brillo de la brisa y suspenden
por un instante labios celestiales que cruzan
con destino a las islas remotísimas, mágicas,
que allá en el azul índigo, libertadas, navegan.
Allí también viví, allí, ciudad graciosa
[ciudad honda:
Allí, donde los jóvenes resbalan sobre la
[piedra amable,
y donde las rutilantes paredes besan siempre
a quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

Jardines, flores. Mar alentando como
[un brazo que anhela
a la ciudad voladora entre monte y abismo,
blanca en los aires,con calidad de pájaro suspenso
que nunca arriba. ¡Oh ciudad no en la tierra!
Por aquella mano materna fui llevado
[ligero
por tus calles ingrávidas". Pie desnudo en el día.
Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.
Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas.
Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.
(Sombra del paraíso, 1939-1943)

Allí fui conducido por una mano materna.
Acaso de una reja florida una guitarra triste
cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;
quieta la noche, más quieto el amante,
bajo la luna eterna que instantánea transcurre.
Un soplo de eternidad pudo destruirte,
ciudad prodigiosa, momento que en la mente
[de un Dios emergiste.
Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,
eternamente fúlgidos" como un soplo divino.
12

Júlgidos: brillantes, resplandecientes.

11

126

ingrávidas: no sometidas a la ley de la gravedad,

sin peso.
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CANTAD, PÁJAROS13
A María TeresaPrieto

5

10

Pájaros, las caricias de vues~as a~aspuras
no me podrán quitar la entristecida
.
memoria. [Qué clara pasión de un labio
dice el gorjeo de vuestro pecho puro!
Cantad por mí, pájaros centelleantes
que en el ardiente bosque convocáis alegría
y ebrios de luz os alzáis como lenguas
hacia el azul que inspirado os adopta.
Cantad por mí, pájaros que nacéis cad~ día
y en vuestro grito expresáis la inocencia
del mundo. Cantad, cantad, y elevaos con el ama 10
que me arrancáis, y no vuelva a la tierra.
(Nacimiento último, 1927-1952)

Los pájaros representan un claro ejemplo de
libertad y un nexo de unión entre el alma del poeta y
el anhelado paraíso.
13
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CORONACIÓN

DEL AMORl4

Mirad a los amantes.
Quieta la amada descansa muy leve,
como a su lado reposa el corazón del amante.
Es al poniente hermoso. Han pasado los besos
como la cálida propagación de la luz.
Ondas hubo encendidas que agitadas cruzaron,
coloreadas como las mismas nubes que una
[dicha envolvieron.
Luz confusa, son de los árboles conmovidos
[por el furioso y dulce soplo del amor,
que agitó sus ramajes, mientras un instante,
[absorbido, su verdor se endulzaba.
Para quedar sereno y claro el día, puro el azul,
sosegada la bóveda que las felices frentes
[coronara.

14 En este poema, y en este libro, el hombre alcanza un protagonismo del que carecía en los anteriores.
Existe y ama, y ese amor se goza en pareja y se comparte con una naturaleza solidaria con los amantes.
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Miradles ahora dueños de su sangre
[vencid
el tumultuoso ardor que flamígera 15 puso o
su corporal unidad, hecha luz trastornada.
Los dorados amantes, rubios ya, permanecen
sobre un lecho de verde novedad que ha nacido
bajo el fuego. jOh, cuán claros al día!
Helos bajo los aires que los besan
mientras la mañana crece sobre su tenue molicie,
sin pesar nunca, con vocación de rapto leve,
porque la luz quiere como pluma elevarles,
mientras ellos sonríen a su amor, sosegados,
coronados del fuego que no quema,
pasados por las alas altísimas que ellos sienten
[cual besos
para sus puros labios que el amor no destruye.
(Historia del corazón, 1945 -1 953)

15

jlamígera: que despide llamas, en este caso, las

del amor.
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10
EN LA PLAZA16

Hermoso es, hermosa mente humilde
[y confiante, vivificador y profundo,
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido,
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente
[arrastrado.
No es bueno
quedarse en la orilla
como el malecón o como el molusco que quiere
[calcáreamente imitar a la roca.
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha
[de fluir y perderse,
encontrándose en el movimiento con que el
[gran corazón de
los hombres palpita extendido.

16 El poeta invita al hombre a que se integre y sea
solidario, a que se confunda con la multitud que conforma esa sociedad abierta representada por la gran
plaza pública.
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Como ese que vive ahí, ignoro en

10

15

20

Allí cada uno puede mirarse y puede
[alegrarse y puede reconocerse.
cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete,
con los ojos extrañosy la interrogación en la boca,
quisieras algo preguntar a tu imagen,

[ 91l€

y le he visto bajar por unas escaleras
PISO,
y adentrarse valientemente entre la multi tud
y
L
[perders
a gran masa pasaba. Pero era reconocih] e,
' .
e~
[d irrunuto corazón afluidol'
,
',
Allí,¿qUIenlo reconocería?Allícon esperanza '
,
,Con
[r~o luci
u~lOno con fe, con temeroso denued
con silenciosa humildad, allí él también
0,
transcurría.
Era una gran plaza abierta, y había
[olor de existencia
Un olor a gran sol descubierto, a viento
'
.
[rizándolo,
un gran VIento que sobre las cabezas pasaba su
[mano,
su gran mano que rozaba las frentes unidas y
[las reconfortaba.
y era el serpear que se movía
como un único ser, no sé si desvalido, no sé si
.
[poderoso,
pero existente y perceptible, pero cubridor de
[la tierra·

no te busques en el espejo,
en un extinto diálogo en que no te oyes.
Baja, baja despacio y búscate entre los otros.
Allí están todos, y tú entre ellos.
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete.

35

40

Entra despacio, como el bañista que,
[temeroso, con mucho amor y recelo al agua,
introduce primero sus pies en la espuma,
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi
[ya se decide.
y ahora con el agua en la cintura todavía no
[se confía ..
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus
[dos brazos y se entrega completo.
y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza,
y avanza y levanta espumas, y salta y confía,
y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y
[es joven.
Así, entra con pies desnudos. Entra
[en el hervor, en la plaza.

17

afluido: llegado, desembocado como un afluente.
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Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú
[mismo
¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón ql.l .
[qui
qUIere latire
para ser él también el unánime corazón qUe
[le alcanzal

CABEZA DORMIDA18

(Historia del corazón, 1945-1953)

5

Estaban todos ahí, diseminados, agrupados, en
[un rincón de la vieja plaza del pueblo.
Viejos algunos, jóvenes otros, cansados aquéllos,
[de piedra sucesiva todos, en las largas
[horas de espera.
Algunos llevaban cuerdas sobre los hombros,
[rudas maromas sin ocupación,
[o sacos, o eran ya sólo,
en la mañana sobrepasada,
sus largos brazos caídos.
En su pupila el azul, el castaño, el dorado
[levitador'", el verde vivísimo,
yacía invisible como bajo la tenue capa de polvo.
Respiraban en la quieta plaza, sentados o echados
[sobre los bancos, con sol en la piedra.

18 La plaza del pueblo es ahora refugio de seres
derrotados, envejecidos. Y hacia ellos, al igual que
había hecho Velázquez, dirige su amorosa mirada Vicente Aleixandre.
19levitador: que se eleva en el aire; se refiere a la
luminosidad de los cielos que pintaba Velázquez.

134

135

10

12

Al sol de la piedra.
Éste mostraba su arcilla prieta, levemente
[desmoronada, cubierta de sueño
y un rubor de cabello pobre, canoso o
.
[dormido, a la vez suave y áspero
[se extendía sobre la testa:
Cabeza de plata mate, ¿dónde vista?; sí, un
[día, velazqueña, en un lienzo.
«Los Borrachos», «Vallecas», «Caria»,
[«Breda» ... 20 Dormida,
en la plaza del pueblo.
(En un vasto dominio, 1958-1962)

EL POETA SE ACUERDA DE SU VIDA21
«Vivir, dormir, morir: soñar acaso.»
Hamlet

5

10

Perdonadme: he dormido.
y dormir no es vivir. Paz a los hombres.
Vivir no es suspirar o presentir palabras que
[aún nos vivan.
¿Vivir en ellas? Las palabras mueren.
Bellas son al sonar, mas nunca duran.
Así esta noche clara. Ayer cuando la aurora,
o cuando el día cumplido estira el rayo
final, y da en tu rostro acaso.
Con un pincel de luz cierra tus ojos.
Duerme.
La noche es larga, pero ya ha pasado.
(Poemas de la consumación, 1968)

20 Aleixandre menciona cuatro cuadros de Velázquez: «Los Borrachos», «Niño de Vallecas», «El
bufón Calabacillas» -erróneamente
conocido como
«El bobo de Coria>>- y «Las lanzas» o «La rendición de Breda».
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21 Desde la perspectiva de sus casi setenta años, el
poeta hace repaso de su vida y se da cuenta de que en
realidad no ha vivido, sino que ha estado durmiendo,
soñando.
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Juan José Domenchina
(1898-1959)

Nació en Madrid el18 de mayo de1898.
Estudió en el Colegio Clásico Español de
Madrid. Tras acabar el bachillerato, comenzó los estudios de Filosofía y Letras, carrera
que abandonó por la de Magisterio. Obtuvo
el título de maestro nacional, pero nunca
llegó a ejercer. Fue colaborador en diversos
diarios y revistas madrileños, como El Sol y
La Voz. En 1923 conoció a Manuel Azaña,
de quien llegó a ser secretario particular durante el tiempo en que fue presidente del
gobierno republicano. En 1936 se casó con
la poetisa Ernestina de Champourcin. Durante la guerra civil desempeñó varios altos
cargos en el Ministerio de Estado. En febrero de 1939 se exilió a Francia y, en mayo,
partió a México, donde colaboró en diversos
proyectos editoriales. Murió en México el
27 de octubre de 1959.
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Su obra poética está compuesta por las
siguientes obras: Del poema eterno (1917), Las
interrogaciones del silencio (1918), Poesías escogidas. Ciclo de mocedad (1916-1921) (1922),
La corporeidad de lo abstracto (1929), El tacto
fervoroso (1930), Dédalo (1932), Margen
(1933), Poesías completas (1915-1934) (1936),
Poesías elegidas (1915-1939) (1940), Destierro
(1942), Pasión de sombra (1944), Tres elegías
jubilares (1946), Exul umbra (1948), Perpetuo
arraigo (1939-1949) (1949), La sombra desterrada (1950), Nueve sonetos y tres romances
(1952) y El extrañado (1948-1957) (1958).
También escribió dos novelas, El hábito y
La túnica de Neso, y numerosos artículos periodísticos que luego serían recogidos en dos volúmenes, Crónicas de «Gerardo Rivera» y Nuevas crónicas de «Gerardo Rivera», seudónimo
con el que solía firmar sus colaboraciones.
Es autor de varias ediciones y antologías,
entre las que destacan Obras poéticas completas de José de Espronceda, Antología de la
poesía española contemporánea (1900-1936),
Obra escogida de Fray Luis de León y Obra
escogida de Miguel de Unamuno.
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1
15

Hastío _pajarraco
de mis horas-o ¡Hastío!
Te ofrendo mi futuro.

¡Como un dios _indolencia
comprensiva-, en la cumbre
rosada de mi orgullo!
¡Como un dios, solo y triste!
¡Como un dios, triste y solo!
¡Como un dios, solo y único!
(La corporeidad de lo abstracto, 1929)

A trueque de los ocios
turbios que me regalas,
mi porvenir es tuyo.
N o aguzaré las ramas
de mi intelecto, grave.
No forzaré mis músculos.
10

¡Como un dios, a la sombra
de mis actoS -en germen,
sin realidad-, desnudo!

1 En línea con el tono de amargura y pesimis~o
que caracteriza a este libro, el poeta expresa el tedlo
que siente hacia la vida quien, como él, se siente cer-

ca de la divinidad.
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10

La vida -ayer rozagante
y erguida-, bajo la angustia,
pende ya flácida y mustia,
como un despojo colgante.
Ya no es su porte arrogante
ni audaz su paso: inseguro
marcha el hombre hacia el futuro
que, a trueque del esqueleto,
le ha de entregar su secreto:
la luz del dominio oscuro.

HAY QUE MORIR ...

3

Hay que morir. La noche de la vida
-la noche de la muerte-, interminable,
se llega poco a poco. Lo mudable
inmútase al pensar en la caída
5

o mutación del fin. Y, oscurecida,
el alma, ya rescoldo lamentable
en un cuerpo caduco y miserable,
¡pide una eternidad esclarecida!

(Destierro, 1942)
10

Los agudos sentidos, hoy ya romos,
¿qué captaron del mundo? Lo que vemos
es tan sólo vislumbre -y en asomosde la vida prestada que tenemos ...
Si ardiendo como antorchas sombras somos,
sin lumbre ya en el alma, ¿qué seremos?
(Nueve sonetosy tres romances, 1952)

2 El poeta, exiliado en México, presenta el contraste entre la juventud, llena de arrogancia y orgullo, y la vejez, caracterizada por la inseguridad con
que uno se acerca a la muerte.
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J Ante la certeza y lo ineludible de la muerte, al
hombre sólo le queda la ilusión de pensar que su alma sea inmortal.
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Federico García Lorca
(1898-1936)

Nació en Fuentevaqueros (Granada) el
día 5 de junio de 1898. Hizo sus primeros
estudios con don Antonio Rodríguez Espinosa. Comenzó el bachillerato en Almería,
en 1908, y lo terminó en Granada, en 1915.
Inició los estudios de Filosofía y Letras y de
Derecho en Granada. En 1919 se trasladó a

Federico García Larca.
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la Residencia de Estudiantes de Madrid , en
donde conocería a muchos escritores e intelectuales de la época. En 1920 estrenó su primera obra de teatro, El maleficio de la mariposa, con un rotundo fracaso. En 1923 acabó la
carrera de Derecho. Ese mismo año conoció
a Salvador Dalí y, un año más tarde, a Pablo
Neruda y a Rafael Alberti. En 1927 estrenó
Mariana Pineda. En 1928 publicó la revista
Gallo y tuvo una grave crisis emocional, motivada, sobre todo, por el distanciamiento de
Salvador Dalí y por el mito de gitanería que
se creó en torno suyo a raíz del éxito del Romancero gitano. Esa crisis se agravó en 1929,
cuando rompió sus relaciones con el escultor Emilio Aladrén. En agosto de ese año se
trasladó a Estados Unidos. Al año siguiente,
tras una estancia en Cuba, regresó a España
y estrenó La zapatera prodigiosa. En 1932 inició su trabajo como director de la compañía
teatral «La Barraca», al frente de la cual estaría hasta 1935. Entre 1933 Y 1934 viajó por
Argentina y Uruguay y estrenó Bodas de sanlp"e, Amor de don Perlimplín con Belisa en su
Jardín, El retablillo de don Cristóbal y Yerma.
El día 16 de agosto de 1936 fue detenido
en la casa de la familia del poeta Luis Rosale,s,en donde se encontraba refugiado, y tres
dlas más tarde fue fusilado cerca de la Fuen145

te Grande, entre las localidades granadinas
de Víznar y Alfacar.
La obra poética de Larca está formada por
las siguientes obras: Libro de poemas (1921),
Suites (compuestas entre 1920y 1923, aunque
se publicaron por primera vez en 1983), Poema del cante jonda (escrito en 1921 y publicado
diez años más tarde), Primeras canciones (libro
escrito en 1922 y publicado en 1936), Canciones (compuesto entre 1921 y 1924 Ypublicado
en 1927), Oda a Salvador Dalí (1926), Romancerogitano (1928), Poeta en Nueva York (escrito
entre 1929 y 1930 Ypublicado en 1940), Diván del Tamarit (escrito entre 1931 y 1934 Y
publicado en 1940), Seis poemas gallegos (193 5),
Llanto por Ignacio Sáncbez Mejías (1935) YSonetos del amor oscuro (escritos entre 1935 y 1936y
publicados en 1984). En 1994 se publicó su
Poesía inédita dejuventud.
Otra importante parcela de su creación
literaria la constituye su obra dramática. En
ella destacan Mariana Pineda (1925), La zapatera prodigiosa (1930), El público (1930), Así
que pasen cinco años (1931), Bodas de sangre
(1933), Yerma (1934), Doña Rosita la soltera
(1935) y La casa de Bernarda Alba (1936). En
1994 se editó su Teatro inédito dejuventud.
De sus escritos en prosa hay que mencionar
su primer libro, Impresiones y paisajes (1918), y

lasnumerosas conferencias que escribió y pronunció, entre ellas las tituladas El cante jondo.
Primitivo cante andaluz (1922), La imagen poética
de don Luis de Góngora (1926), Imaginación, inspiración, evasión (1928) y TeoríaY!~ego del duende
(1933). En el año 1994 apareclO un volumen
con su Prosa inédita dejuventud.
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ELEGÍA A DOÑA]UANA

LA LOCAl

Diciembre de 1918
(Granada)
A Melcbor Fernández Almagre

Princesa enamorada sin ser correspondida.
Clavel rojo en un valle profundo y desolado.
La tumba que te guarda rezuma tu tristeza
a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol.

1 Juana la Loca (1479-1555):
hija de los Rey~~
Católicos y esposa de Felipe el Hermoso. Enloquecl~
a causa del dolor por la muerte de su esposo. Esta
enterrada en la Catedral de Granada.

5
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Eres una paloma con alma gigantesca
cuyo nido fue sangre del suelo castellano
Derramaste tu fuego sobre un cáliz de ni~ve
y al querer alentado tus alas se troncharon.

Tenías la pasión que da el cielo de España.
La pasión del puñal, de la ojera y el llanto.
.Oh princesa divina de crepúsculo rojo,
~on la rueca de hierro y de acero lo hilado!

Soñabas que tu amor fuera como el infante
25
que te sigue sumiso recogiendo tu manto.
y en vez de flores, versos y collares de perlas
te dio la Muerte rosas marchitas en un rarno~

Nunca tuviste el nido, ni el madrigal doliente,
ni el laúd juglaresco que solloza lejano.
Tu juglar fue un mancebo con escamas de plata
y un eco de trompeta su acento enamorado.

Tenías en el pecho la formidable aurora
de Isabel de Segura. Melibea/. Tu canto,
como alondra que mira quebrarse el horizonte,
se torna de repente monótono y amargo.

Y,sin embargo, estabas para el amor formada,
hecha para el suspiro, el mimo y el desmayo,
para llorar tristeza sobre el pecho querid~
deshojando una rosa de olor entre los labios,

y tu grito estremece los cimientos de Burgos.
y oprime la salmodia del coro cartujano'.
y choca con los ecos de las lentas campanas
perdiéndose en la sombra tembloroso y rasgado.
1 Isabel

de Segura: ella y Diego Marsilla forman la
célebre pareja de «los amantes de Teruel», Isabel fue
obligada a casarse con otro hombre, lo que provocó
la muerte de Diego. Al día siguiente, ella murió sobre el cadáver de su amante. Melibea: amante de Calisto. Ambos protagonizan los trágicos amores que
Fernando de Rojas presenta en La Celestina.
3 salmodia: canto de alabanza a Dios; coro cartujano: de monjes cartujos, pertenecientes a la orden de
la cartuja.
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Para mirar la luna bordada sobre el río
y sentir la nostalgia que en sí lleva el rebaño
y mirar los eternos jardines de la sombra.
¡Ohprincesamorena que duermes bajo elmármol!
¿Tienes los ojos negros abiertos a la luz?
¿O se enredan serpientes a tus senos exhaustos... ?
¿Dónde fueron tus besos lanzados a los vientos?
¿Dónde fue la tristeza de tu amor desgraciado?
En el cofre de plomo, dentro de tu esqueleto,
tendrás el corazón partido en mil pedazos.
y Granada te guarda como santa reliquia,
¡ohprincesa morena que duermes bajo el mármol!
149
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Eloísa y julieta" fueron dos margaritas
pero ?i fuiste ~ rojo clavel ensangren~ada
que Villa de la tierra dorada de Castilla
a dormir entre nieves y cipresales castos.

Princesa enamorada y mal correspondida.
Clavel rojo en un valle profundo y desolado.
La tumba que te guarda rezuma tu tristeza
a travésde los ojos que ha abierto sobre el mármol.
(Libro de poemas, 1918-1920)

Granada era tu lecho de muerte, DoñaJuan .
los cipreses, tus cirios; la sierra, tu retablo a,
Un retablo de nieve que mitigue tus ansia~
¡con el agua que pasa junto a ti! ¡La del DaUTa!)

2

Granada era tu lecho de muerte, DoñaJuana
la de las torres viejas y del jardín callado, '
la de la y~dra muerta sobre los muros rojos,
la de la ruebla azul y el arrayán? romántico.

BALADILLA DE LOS TRES RÍOS7
A Salvador Quintero

4 Eloisa y Julieta:
ambas protagonizaron amores
con un final trágico. Eloísa (1100-1163) fue seducida
por Abelardo quien, por ello, fue castrado por orden
del tío de Eloísa. Además, tuvieron que vivir separados durante el resto de sus días. Julieta tampoco
pudo disfrutar el amor de Romeo y sólo pudo unirse
a él tras la muerte de ambos.
5 Dauro: el río Darro. Granada está situada en la
confluencia de éste y del Genil.
6 arrayán: arbusto de flores blancas con hojas pequeñas y fruto de color negro.
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El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

Este poema, como el resto del Poema del cante
está cargado de simbolismo en tomo a los dos
grandes temas del libro: Andalucía y la muerte. Los
ríos representan la vida y el amor, que va a dar en la
muerte, la mar. Ello supone un claro recuerdo de las
Coplas de Jorge Manrique.
7

jondo,
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5

¡Ay, amor
que sefue y no vino!

25

·Quién dirá que el agua lleva
~ fuego fatuo" de gritos!

¡Ay, amor

10

El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor
que sefue por el aire!

15

Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

que sefue y no vino!

30

Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.

¡Ay, amor
que sefue por el aire!
(Poema del cante jondo, 1921)

¡Ay, amor
que sefue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
20

y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor
que sefue por el aire!
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8fuego fatuo: especie de llamas, de color azulado,
que emanan de materiales en estado de descomposición. Se pueden ver en lugares pantanosos y en ceIllenterios.
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3
LA GUITARRA9

5

10

15

20

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callada.
Es imposible
callada.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callada.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,

la tarde sin mañana,
yel primer pájaro muerto
sobre la rama.
.Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas 10.
(Poema del cante jondo, 1921)

4
SORPRESAll

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol!
Madre.
¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!

cinco espadas: metafóricamente, los cinco dedos.
El dramatismo de la muerte se acrecienta a
medida que avanza el poema, especialmente en los
tres últimos versos, con el uso de la conjunción que
COnvalor intensificador.
10

11

9 Pertenece
a la sección titulada «Poema de la
siguiriya gitana», en la que tiene un gran protagonismo la guitarra, asociada al llanto y a la muerte.
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Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.

10

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!

(Poema del cante jondo, 1921)

15

Córdoba.
Lejana y sola.

5
(Canciones, 1921-1924)

CANCIÓN DE ]INETE12
Córdoba.
Lejana y sola.

S

Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.

12 En la obra de Larca, el caballo y el jinete son
símbol~s de la muerte. La idea de una muerte prematura y violenta es una constante en la obra lorquiana.
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ÁMBUL013

ROMANCESO

A Gloria Giner

y Fernando de los Ríos

5

10

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 la están mirando
y ella no puede miradas.

ZO

***
25

30

***

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha
I3 A los habituales
símbolos mortuorios se une
ahora el del color verde, asociado, sobre todo, con la
figura de la gitana que al no poder soportar la larga
ausencia de su marido, acaba por ahorcarse.
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vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
yel 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,
desde los puertos de Cabra".
Si yo pudiera, mocito,

14 garduño:
ratero, ladrón; metafóricamente, se
refiere a que el monte roba la luz del día.
1; pitas: plantas con hojas triangulares espinosas y
flores amarillas.
16 Cabra: ciudad del sur de la provincia de Córdoba. En el siglo XIX solía ser refugio de bandoleros y
contrabandistas.
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este 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 veis 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 subirl, dejadme
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal
herían la madrugada.
ffJ

***

65

70

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 tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!
***

***

55

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
17

ho/anda: tela muy fina de algodón o de hilo.
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75

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.
161

80

85

La noche se 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.

10

(Romancero gitano, 192 4-1927)

15

7

***

MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORl018
A José Rubio Sacristán

Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
18 Destaca en este romance la tonalidad épica que
adquiere el protagonista y el intenso dramatismo de
su muerte, todo lo cual lleva al poeta a identificarse
con aquél.
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Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín. .
Bañó con sangre enerrnga
su corbata carmesÍ,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales" sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.

20

Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?

19 erales: terneros
con más de un año y menos
de dos.
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25

30

35

40

Mis cuatro primos Heredias
hijos de Benarnejf".
Lo que en otros no envidiaban
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
¡Ay Antoñito el Camborio,
digno de una emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay Federico García,
llama a la guardia civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.

OtrOS de rubor cansado
encendieron un candil.
y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
(Romancero gitano, 1924-1927)

***

45

Tres golpes de sangre tuvo,
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.

20 Benamejí: municipio situado al sur de la provincia de Córdoba.
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8
NIÑA AHOGADA E

Mientras la gente busca silencios de almohada
tÚ lates para siempre definida en tu anillo .
.' .que no desemboca.

EL POZ02!

(Granada y Newburg)

15

Eterna en los finales de unas ondas que aceptan
combate de raíces y soledad prevista.
., .que no desemboca.

Las estatuas sufren con los ojos por la oscuridad
[de los ataúde
pero sufren mucho más por el agua que no s,
[desemboca.
... que no desemboca.
20

5

El pueblo corría por las almenas rompiendo
[las cañas de los pescadores.
¡Pronto! ¡Los bordes! [Deprisa! Y croaban
[las estrellas tiernas.
... que no desemboca.
Tranquila en mi recuerdo, astro, círculo, meta,
lloras por las orillas de un ojo de caballo.
... que no desemboca.

10

Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias,
sino afilado límite: porvenir de diamante.
... que no desemboca.
21 La muerte es uno de los temas centrales de Poeta en Nueva York, y siempre con un simbolismo surrealista. Los negros y los niños suelen ser protagonistas
de esa civilización de muerte y destrucción que caracteriza a la ciudad neoyorquina.
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.ya vienen por las rampas! ¡Levántate del agua!
~Cada punto de luz te dará una cadena!
., .que no desemboca.
Pero el pozo te alarga manecitas de musgo,
insospechada ondina" de su casta ignorancia
... que no desemboca.

25

No, que no desemboca. Agua fija en un punto,
respirando con todos sus violines sin cuerdas
en la escala de las heridas y los edificios
[deshabitados.
¡Agua que no desemboca!
(Poeta en Nueva York, 1929-1930)

22

ondina: ninfa del agua en la mitología germánica.
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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.

9
LAAURORA23

La aurora de ueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
5

10

15

(Poeta en Nueva York, 1929-1930)

La aurora de ueva 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.

23 La aurora
marca el comienzo de un nuevo
día, igual de deshumanizado que los anteriores y los
siguientes. Como en el poema anterior, uno de los
símbolos más interesantes es el de las aguas estancadas y podridas.
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10
GACELA DEL NIÑo

MUERT024

Todas las tardes en Granada,
todas las tardes se muere un niño.
Todas las tardes el agua se sienta
a conversar con sus amIgos.
5

Los muertos llevan dos alas de musgo.
El viento nublado y el viento limpio
son dos faisanes que vuelan por las torres
y el día es un muchacho herido.

24 Las gacelas y las casidas son composiciones de
origen árabe o persa dedicadas a cantar el amor y el
placer. Larca las emplea para hablar de amor imposible, dolor, soledad y muerte.
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11
10

N o quedaba en el aire ni una brizna de alond ra
cuando yo te encontré por las grutas del vino
N o quedaba en la tierra ni una miga de nUb
cuando te ahogabas por el río.
e

25

CASIDA DEL LLANT0

Be cerrado mi balcón
porque no quiero oír el llanto,
pero por detrás de los grises muros
no se oye otra cosa que el llanto.

Un gigante de agua cayó sobre los montes
15

y el valle fue rodando con perros y con lirio
Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis mano:·
era, muerto en la orilla, un arcángel de frío.'

Bay muy pocos ángeles que canten,
hay muy pocos perros que ladren, .
mil violines caben en la palma de rni mano.

(Diván del Tamarit, 1931-1934)

10

Pero el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento,
y no se oye otra cosa que el llanto.
1934

(Diván del Tamarit, 1931-

)

2; Aunque el poeta trata de ignorar el sufrimiento
que le rodea, es tal la intensidad del llantO, que no

puede dejar de hacerse eco del mismo.
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12

.'

26

ALMA AUSENTE

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.

N o te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.
5

10

No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

25

Tardará mucho en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
(Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1934)

El otoño vendrá con caracolas ,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra

como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.

,

26 Este poema es la cuarta parte de la famosa elegí~ al to~ero y amigo Ignacio Sánchez Mejías. Una
p~lmera Idea se centra en el desconocimiento y el 01~d? ~ que están condenados los muertos. Luego se
insmua que el canto del poeta asegura al desconocido
una cierta inmortalidad.
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14
~I- pOET •••.PIDE •••.SU IcM0R QUE LE ESCRIll•••.
"

13

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vana espero tu palabra escrita
y pienso, con la !Ior que se roarchit>,
que si vivo sin mí quiero perderte.

SONETO DE LA DULCE QUEJ~7
Tengo miedo a perder la maravilla
de rus ojos de estatua Y el acento
que me pone de noche en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

El aire es inmorta1. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.

Tengo pena de ser en esta orilla
tranca sin ramas, y 10 que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
10

Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,

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.

no me dejes perder 10 que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.

1936
(SonetoS del amor oscuro, 1935-

)

1936

(SonetoS del amor oscuro, 1935-

)
uco
"E\ pO'" ,ocono" quo "O
le p,od
\0co", 1"'0 no puodo doj" do """'- ~'" p,,,doj' ""

,,"O'

-

27

-

El calificativo oscuro que Lorca aplica al amor

puodoobWO'", su oondicióndo ,mo' homo=ual \0
"'"" implicro1'la no=i&d do m",ton"\o en

_0;0-
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al recuerdo a San Juan de la Cruz.
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Dámasa Alonso
(1898-1990)

N~ció en Madrid. Cursó sus primeros
estudios en el colegio de los jesuitas de
Nuestra Señora del Recuerdo. En 1916 descub:i? la poesía de Rubén Daría a raíz de la
noticia de su muerte. Ese mismo año tuvo
qu~ abandonar la preparación de unas opoSICIOnespara la Escuela de Ingenieros de

Dámaso Alonso.
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Caminos por padecer una úlcera en el ojo
derecho. Entre 1917 y 1919 hizo la carrera
de Derecho. En 1918 conoció la obra poética de Juan Ramón Jiménez y de Antonio
Machado y empezó la carrera de Filosofía y
Letras, que concluyó en 1921. Siete años
más tarde presentó su tesis doctoral sobre La
eVolución de la sintaxis de Gongora. En 1929 se
casó con Eulalia Galvarriato. En 1933 obtuVO la cátedra de Lengua y Literatura
de la
Universidad de Valencia y en 1939 sucedió a
Menéndez Pidal en la cátedra de Filología
Románica de la Universidad de Madrid. En
1945 fue elegido académico de la Real Academia de la Lengua, institución de la que sería director desde 1968 hasta 1982. Además,
fue profesor en diversas universidades extranjeras, como las de Cambridge (192 31925), lade Yale (1948-1951), laJohn Hopkins de Baltimore (1953), Harvard (1954) Y
Massachusetts (1969). Fue nombrado doctor
honoris causa por varias universidades y, en
1978, recibió el Premio Cervantes. Murió
en Madrid en 1990.
Su obra poética está formada por Poemas
puros. Poemillas de la ciudad (1921), El viento y
el verso (1925), Oscura noticia (1944), Hijos de
la ira (1944; 2a ed. ampliada en 1946), Hombre y Dios (1955), Tres sonetos sobre la lengua
177

castellana (1958), Poemas escogidos (antología
publicada por el poeta en 1969), Gozos de la
vista (1981), Canciones a pito solo (1981) y Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985).
También es autor de numerosos ensayos
y estudios críticos como, por ejemplo, la
edición comentada de las Soledades de Góngora (1927), La poesía de San Juan de la Cruz
(Premio Fastenrath, 1942), Poesía española
(1950), Poetas españoles contemporáneos (1952)
y Estudios y ensayos gongorinos (1970).

1
CÓMO ERAl
¿Cómo era, Dios mío, cómo era?
ju
RAMó JIMÉNEZ

La puerta, franca.
Vino queda y suave.
Ni materia ni espíritu. Traía
una ligera indi nación 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.

10

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

I El poeta refiere cómo surgió en él la vocación
por la poesía, metafóricamente representada como
una noche de bodas. La cita de Juan Ramón Jiménez
procede del primer verso de «Retorno fugaz», dellibro Sonetos espirituales (1917).
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y canta mansamente, humildemellt
la sensación, la sombra, el accidente,
e,
¡mientras Ella me llena el alma toda!

y aún no ha sonado la hora.

10

(Poemas puros. Poemillas de la ciudad, 1918-1921)

La noche no tiene sueño:
¡alerta, la veladora!
(El viento y el verso, 192 3-1 92 4)

2
VIENTO DE NOCHE2
El viento es un can sin dueño
que lame la noche inmensa.
La noche no tiene sueño.
y el hombre, entre sueños, piensa.
5

y el hombre sueña, dormido,
que el viento, un perro sin dueño,
aúlla, a sus pies tendido
para lamerle el ensueño.

2 La noche parece simbolizar la muerte, ante la
que el hombre debe estar permanentemente en vela.
El poema recuerda las «canciones de vela» de la lírica popular.
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3
DESTRUCCIÓN INMINENTE
A UNA RAMADE AVELLAN03
¿Te quebraré, varita de avellano,
te quebraré quizás? Oh tierna vi~a,
ciega pasión en verd~ hervor nacida,
tú, frágil ser que opnmo con mí mano.
Un chispazo fugaz, sólo un liviano
crujir en dulce pulpa estreme.cida,
y aprenderás, oh rama desvalida,
cuánto pudo la muerte en un verano.
3 La rama aparece como símbolo de la fra~dad
del ser humano en manos de Dios. El protagorusta del
poema, a su vez, representa al propio Dios.
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10

Mas, no; te dejaré ... juega en el vie
hasta que pierdas, al otoño agudo,
llto,
tu verde frenesí, hoja tras hoja.

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

Dame otoño también, Señor, que siell
no sé qué hondo crujir, qué espanto mudo to
Detén, oh Dios, tu llamarada roja.
.

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

(Oscura noticia, 1944)

4

10

¿A qué tu poderosa mano espera?
Mortal belleza eternidad reclama.
¡Dale la eternidad que le has negado!
(Oscura noticia, 1944)

ORACIÓN POR LA BELLEZA DE UNA MUCHACHA4
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;

Se reflejan algunos tópicos de la belleza femenina, así co~o una alusión velada al paso del tiempo
(<<tempusfuglt»). Por eso el poeta reclama una eternidad para semejante belleza.
4
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5 soliviar: ayudar a levantar una cosa por debajo;
se refiere a la forma como se marcan los senos bajo
la ropa.
.
.
6 álabe: rama de árbol combada hacia la tierra, metáfora con que se describen las curvas de las caderas.
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5
INSOMNIO?

5

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 que hace
[45 años que me pudra,
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,
[preguntándole por qué se pudre
[lentamente mi alma,

10

por qué se pudren más de un millón
[de cadáveres en esta ciudad de
[Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren
[lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra
[podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales
[del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?
(Hijos de la ira, 1944)

7 Este poema fue compuesto
en 1940, cuando
su autor tenía 42 años -y no 45, como él dice- y
Madrid había alcanzado la cifra de un millón de habitantes. Según el propio Dárnaso Alonso, en su libro Hijos de la ira, protesta ante la «estéril injusticia
del mundo» y la total desilusión de ser hombre. En
este poema llama la atención la mezcla de motivos
románticos con imágenes propias del surrealismo.

184

185

¡son monstruos,
estoy cercado de monstruos!

6
MONSTRUOS8

ZO

No me devoran.
Devoran mi reposo anhelado,
me hacen ser una angustia que se desarrolla a
[sí misma,
me hacen hombre,
monstruo entre monstruos.

Todos los días rezo esta oración
allevantarme:

5

10

15

Oh Dios,
no me atormentes más.
Dime qué significan
estos espantos que me rodean.
Cercado estoy de monstruos
que mudamente me preguntan,
igual, igual que yo les interrogo a ellos.
Que tal vez te preguntan,
lo mismo que yo en vano perturbo
el silencio de tu invariable noche
con mi desgarradora interrogación.
Bajo la penumbra de las estrellas
y bajo la terrible tiniebla de la luz solar,
me acechan ojos enemigos,
formas grotescas me vigilan,
colores hirientes lazos me están tendiendo:

8 Según palabras del poeta, «cada ser es un monstruo porque es inexplicable, extraño, absurdo». En
este poema trata de indagar, de forma angustiada, la
realidad del ser humano.
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30

35

No, ninguno tan horrible
como este Dámaso frenético",
como este amarillo ciempiés que hacia ti clama
[con todos sus tentáculos enloquecidos,
como esta bestia inmediata,
transfundida 10 en una angustia fluyente;
no, ninguno tan monstruoso
como esta alimaña que brama hacia ti,
como esta desgarrada incógnita
que ahora te increpa con gemidos articulados,
que ahora te dice:
«Oh Dios,
no me atormentes más,
dime qué significan

9 Dámaso frenético: como otros compañeros de su
generación, el poeta se introduce en el poema.
10 transfundida: comunicada, difundida.
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con esos ojos fisga, tras la valla,
su creación, atónitos de encuentro.

estos monstruos que me rodean
y este espanto íntimo que hacia ti gime en la
[noche~~.
(Hijos de la ira, 1944)

7

10

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)

HOMBRE Y DIOSll

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!»
5

Hombre es amor, y Dios habita dentro
de ese pecho y, profundo, en él se acalla;

11 Este soneto es el núcleo del libro de igual título. Dios y Hombre son los dos elementos de un
sistema, de tal modo que la aniquilación del hombre
supondría la del sistema.
12 Hombre es amor: el poeta refuerza la identificación entre Hombre y Dios, ya que esta frase es un
calco de «Dios es amor» (1 San Juan, 4, 8).
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13

pensiles: jardines deliciosos.
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8
A UN RÍo LE LLAMABAN CARLOSI4
(Charles Riuer'>, Cambridge, Massacbusenr¡

Yo me senté en la orilla:
quería preguntarte, preguntarme tu secreto.
convencerme de que los ríos resbalan hacia ~
[anhelo y viven.
y que cada uno nace y muere distinto 00 misrn'
.
o
[que a n te llaman Carlos).
5

10

Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte
por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué
[vives.
Dímelo, río,
y dime, di, por qué te llaman Carlos.
Ah, loco, yo, loco, quería saber qué
[eras, quién eras
(género, especie)

IS

20

2S

y qué eran, qué significaban «fluir»,
[«fluido», «fluente»· ,
qué instante era tu instante;
cuál de tus mil reflejos, tu reflejo absoluto;
yo quería indagar el último recinto de tu vida:
tu unicidad, esa afina de agua única,
por la que te conocen por Carlos.
Carlos es una tristeza, muy mansa y
[gris, que fluye
entre edificios nobles, a Minerva sagrados",
y entre hangares que anuncios y consignas
[coronan.
Y el río fluye y fluye, indiferente.
A veces, suburbana, verde, una sonrisilla
de hierba se distiende, pegada a la ribera.
Yo me he sentado allí, sobre la hierba quemada
[del invierno, para pensar por qué los ríos
siempre anhelan futuro, como tú lento y gris.
Y para preguntarte por qué te llaman Carlos.

poeta pregunta al río por el misterio de la
existencia humana que, como el río, es un continuo
fluir de soledades, tristezas y amarguras.
15 Charles River: traducido del inglés, río Carlos.

16 a Minerua
sagrados: consagrados a Minerva,
diosa itálica de las artes manuales y la sabiduría. A
ella estaban dedicados los edificios de la Universidad
de Harvard, en donde Dámaso Alonso dio clases en
el año 1954.
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14 El

30

35

40

45

y tú fluías, fluías, sin cesar, indifere
y no escuchabas a tu amante extático,
ll.te,
que te miraba preguntándote,
como miramos a nuestra primera enamorad
[para saber si le fluye un alma por los oj a
y si en su sima el mundo será todo luz blancaos,
o si acaso su sonreír es sólo eso: una boca '
[amarga que besa
Así te preguntaba: como le preguntamos a .
[Dios en la sombra de los quince años
entre fiebres oscuras y los días -qué
'
[verano- tan lentos.
Yo quería que me revelaras el secreto de la vida
y de tu vida, y por qué te llamaban Carlos.
Yo no sé por qué me he puesto tan
[triste, contemplando
el fluir de este río.
Un río es agua, lágrimas:mas no sé quién lasllora.
El río Carlos es una tristeza gris, mas no sé
[quién la llora.
Pero sé que la tristeza es gris y fluye.
Porque sólo fluye en el mundo la tristeza.
Todo lo que fluye es lágrimas.
Todo lo que fluye es tristeza, y no sabemos
[de dónde viene la tristeza.
Como yo no sé quién te llora, río Carlos,
como yo no sé por qué eres una tristeza
ni por qué te llaman Carlos.
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Era bien de mañana cuando yo me he
[sentado a contemplar el misterio
[fluyente de este río,
y he pasado muchas horas preguntándome,
[preguntándote.
Preguntando a este río, gris lo mismo que un dios;
preguntándome, como se le pregunta a un
[dios triste:
,
, ;>
'qué buscan los ríos?, ¿que es un no.
eDime, dime qué eres, que, buscas,
río, y por qué te llaman Carlos.
y ahora me fluye dentro una tristeza,
un río de tristeza gris,
con lentos puentes grises, como estructuras
[funerales grises.
Tengo frío en el alma y en los pies.
y el sol se pone.
Ha debido pasar mucho tiempo.
Ha debido pasar el tiempo lento, lento,
[minutos, siglos, eras.
Ha debido pasar toda la pena del mund?,.
[como un tiempo lentísimo.
Han debido pasar todas las lágrimas del mundo,
[como un río indiferente.
Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos,
[mucho tiempo
desde que yo me senté aquí en la orilla, a orillas
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de esta tristeza, de este
río al que le llamaban Dámaso, digo, CarIa

10 mismo ~ue l~s ond~s de la radio
s.

n silenciO Y dIstancIa,
~~sta que el receptor las detiene y transforma.

Dunster House, febrero de 1954.

Ay, ondas de la luz, ciega negrura.
tHombre y Dios, 1955)
(Gozos de la vista, 1981)

9

10

LUZ A CIEGAS17

18

ORACIÓN POR LA VISTA HUMANA

Me pregunto otra vez:
¿Qué es la luz sin un ojo que la mire?

5

Sí, nosotros decimos:
«Enciéndeme la luz; apágala»,
«A la luz de la luna»,
«Qué luz la de estos días soleados de otoño».
Todo, sensación, ilusión.
Tú interpretas la luz, que era negrura, ojo,

17Una vez más el poeta insiste en la importancia
del h.ombre. Ni siquiera la luz tiene sentido, si no hay
un OJO humano que la mire.
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Oh Dios, guarda mis ojos, guarda estos
[zumos sápidos"
que me penetran misteriosos y «color» nombro.
Protege esta vidriera por la que llevo un mundo
inocente, encendido dentro de mí.
Muy cerca,
fanales" semejantes me contemplan: protégelos.

18Todas las cosas que el poeta ha visto, ve y verá
son reflejo de la belleza divina; por eso las ama.
19 sápidos:que tienen sabor.
20 fanales: faroles grandes; metafóricamente, ojos.
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Qué hermosos son: Dios IlÚO, haz que SlelQ
'
,
[me ,Pt~
aquellos
oJos
negros
en
que
te
vi
má
%e~
'
b
s l'Illlp'
re fl~Jar ~ elleza, y los amé por eso
Id(¡
(firuto ,e rnfinito, en un reflejo único),
y protegeme aquellos circundados de ar
(terso,s cuando yo niño), y clilesque no l1:~as
Bendice los que ahora a través de mi
n,
ib
,,'
verso
reci en en ChISpItaStus lejanos efluvio s. '
Si me quieres llevar, llévame entero
,
[Pron~o
par,a partir estoy; pero nunca me dejes
huerfano de color, acá torpe en las salas
d~ las tres dimensiones lóbregas, tanteand
tnste lombriz de tierra, borrosa larva en du~~
co~ el zumo, ,la pulp~ del color, aún vibrante:
ardiendo en rm mernona. ¡Entero, hacia tus gozos!
Del gozo del color -mi cielo- iré a tu cielo
que ~e ~riza (s,o~hombre), para ver con tus ojos
tus paIsajesunarumes. Como hoy tú ves los míos
a través de mis ojos. Y aprenderé de súbito
-cuando esta luz variada se me cuaje en un
[hielola delicia suprema, la gran monotonia
de la divinidad, toda luz blanca. ¡Llévame!

Mas, entre tanto, deja que beba esta
[hermosura,
tu inmediato reflejo, traducción de tu esencia
a nuestrO idioma bajo: lo que la carne puede
columbrar, desde lejos, de tu presencia enorme,
sÍlIlplísima,extrañísima para el mortal. Oh, deja,
1
déjame que me embriague en estaslumbraradasl ,
verbena de este mundo, la fiesta que a los niños
mortales -cual juguete- alIado pones, hasta
nuestro estirón, el gran estirón hacia ti.
(Oh niños en la vida, sólo adultos en muerte.)
Déjame: un niño ávido soy. En juego me
(embriago.
Bebo colores, forma. A borbotones, vida.
Bebo en color la vida.
(Gozos de la vista, 1981)

21lumbraradas: lumbres grandes.
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LO CREÍDO. LO DESEAD022

PETICIÓN

Yo creo exactamente
que el alma muere cuando muere el Cuerp
.
o
pero enorme me ocurre una tnsteza
'
de esa horrible verdad.
5

10

Yo quisiera que el alma
se eternizara cuando acaba el cuerpo,
se juntara con cuerpos muertos antes,
y animada esperanza a los que vengan,
reconociera todo el universo
terrestre y celestial,
se aunara con el «Ser» omnipotente
(si cierto el tal es cierto)
y viviera con El todo el futuro.
Alma, todo el futuro.

5

10

15
15

Esto quisieran los deseos míos.
(Yo creo lo contrario.)
Pero desearía -¡mi Alma!- esos portentos.
(Duda y amor sobre el Ser Supremo, 1985)
22 El poeta se debate entre la creencia de que no hay
otra vida más allá de ésta y e! deseo de que pueda existir,
no sólo esa vida eterna, sino e! mismo Ser Supremo.
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DEL ALMA ETERNA23

Yo creo -ya lo he dicho- que la muerte
del cuerpo mata al alma al tiempo mismo:
alma y cuerpo se mueren a la par.
Mi idea es eso.
Pero puede ser falsa. ¡Ojalá sea!
Dudas hay, muchas dudas.
Otro deseo tengo,
y me pongo a pedir al gran «S~r» único,
al «Ser» que creo eterno, ornrupotente,
que no sé dónde (no sé cierto si existe).
Yo le busco y le adoro,
quiero hallarle y servirle, astro santisimo;
yo le pido mi alivio y mi deseo:
que haga vivir mis almas, que no mueran
cuando se muera el cuerpo.
Te pedí muchas veces que existieras.
Hoy te pido otra vez que existas; ¿dónde existes?
Mi amor te ama: ¡que existas!
Te lo pido con toda tu inmensa intensidad.

23 Consecuencia
de las dudas sobre la inmortalidad
de! alma es la pennanente súplica al Ser Supremo.
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Deseo esto de ti: que el alma quede eterna
cuando se muere el cuerpo.
Casualid~d inmensa so~prende algunas veces.
saltan penodos tersos de Ideas de «alma eterna>~.
Creo que ahora me viene -grande encant~
[eso mislll
Versos voy a escribir de alma viva sin muert o.
Hablaré de mi vida, de mi padre y mi madree.
de mis amigos muertos, de famosos poetas '
del enorme Universo. ¡Muchas gracias! Mas'sé
que otra vez volverá la idea resurgente:
volverá el alma muerta cuando se muere el
[cuerpo.
Mas ahora, sí, ¡gracias!, viva el alma inmortal
cuando se muere el cuerpo: la tendré variashoras.
¡Feliz tiempo dichoso!
(Duda y amor sobre el Ser Supremo, 1985)

Emilio Prados
(1899-1962)

Nació en Málaga el 4 de marzo de 1899.
Desde niño sufrió una enfermedad de los
bronquios que le obligó a realizar frecuentes
periodos de reposo y aislami,ento, .10 ~ual
ayudó a que se desarrollara en el una,I-?~linación al ensimismamiento, al autoanalísís y a
la contemplación de la naturaleza. En el co-

Emilio Prados, en un retrato de José Martí (1955).
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legio fue compañero de Vicente Aleixandre.
Comenzó el bachillerato en el Instituto de
Málaga, pero debió continuarlo en Madrid
por motivos de salud. En 1915 ingresó en la
Residencia de Estudiantes, en donde hizo
amistad con el filósofo Manuel García Mo.
rente, quien lo introdujo en la filosofía de
Platón. Comenzó a estudiar Ciencias Naturales. En 1919 conoció a Federico García
Lorca, quien le despertó la afición por la
poesía. En 1921 tuvo que hacer una cura de
reposo en Davos (Suiza). A su regreso a España, visitó París y tomó contacto con círculos de intelectuales vanguardistas. A fines de
1921, Y durante un año, estudió Filosofía en
la universidad alemana de Friburgo. Junto
con Altolaguirre fundó, en 1925, la imprenta
Sur y, en 1926, la editorial y la revista Litoral
(1926-1929). En 1929 sufrió una crisis amorosa e ideológica que le llevó a apartarse de
los amigos de generación y a refugiarse en la
montaña y en la religión. Por eso no quiso
formar parte de la primera Antología de Gerardo Diego (1932) y se negó totalmente a
aparecer en la segunda (1934). Al estallar la
guerra civil se trasladó a Madrid y colaboró
activamente con la República. En 1939 marchó a París y desde allí a México, en donde
falleció en abril de 1962.

Su obra poética está formada por las siguientes obras: Tiempo (1925), Canciones del
farero (1926), El misterio del agua (compuesta
entre 1926-192 7 Ypublicada por primera vez
en la Antología de 1954), Vuelta (1927), Memoria de poesía (1926-1927, parte del libro
Memoria del olvido), Cuerpo perseguido (que
aparece por primera vez en Memoria delolvido), Andando, andando por el mundo (19301935), Elllanto subterráneo (1936), Llanto en
la sangre (1937), Destino fiel (1937, Premio
Nacional de Literatura), Cancionero menor
para los combatientes (1938), Memoria del olvido
(1940), Mínima muerte (1944),]ardín cerrado
(1946), Dormido en la yerba (1953), Antología
(1923-1953) (1954), Río natural (1957), Circuncisión del sueño (1957), Sonoro enigma
(1958), La sombra abierta (1961), La piedra escrita (1961), Transparencias (1962), Signos del
ser (1962) y Cita sin límites (1961-1962, publicado, en edición póstuma, en 1965 con el
título de Últimos poemas).
Entre 1919 y 1921 compuso un libro de
memorias titulado Diario íntimo, que fue publicado en Málaga en 1966.
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La noche, en cambio, tiene
al sol bajo sus aguas.
Sus páginas oscuras
viven deshabitadas.

CITA HACIA DENTR01

¿Tanta luz? ¿tanta muerte?
¿tanta rosa en el día? ..
(Curva el sol sobre el tiempo
sus llamas en sortija.)
5

10

15

Encadenado el mundo
a su exacta medida,
tanto debe a su fuego
como a su sombra viva.
Tanta hermosura fuera,
de nuestro amor se olvida.
No me dará descanso
para alcanzar la dicha.
Con el sol sobre el cielo,
hoy nunca te vería,
que pesa más que el hombre
la luz que lo ilumina.

·Qué soledad nos brinda,
I
. ,
para el amor, su estancia ....
(Toda la sombra es mundo
y, el mundo, tu mirada ... )
25

30

35

En el centro del mundo,
bajo el sueño -en sus alaste harás toda silencio,
apretada en mi alma.
La esfera de la noche
a un nuevo amor nos llama ...
La rosa de lo eterno
a los dos nos amarra.
Deja el sol; deja el cuerpo,
ya vendrán otras albas ...
¡Vaya coger el sueño!
¡Te espero en su terraza!
(Memoria del olvido, 1940)

1 El poeta presenta el goce de la hermosura
de
la naturaleza y, al mismo tiempo, la búsqueda de su
mundo interior.
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ALBA
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RÁPIDA2

¡Pronto, de prisa, mi reino,
que se me escapa, que huye,
que se me va por las fuentes!
¡Qué luces, qué cuchilladas
sobre sus torres enciende!
Los brazos de mi corona,
¡qué ramas al cielo tienden!
[Qué silencios tumba el alma!
¡Qué puertas cruza la Muerte!
¡Pronto, que el reino se escapa!
¡Que se derrumban mis sienes!
[Qué remolino en mis ojos!
[Qué galopar en mi frente!
¡Qué caballos de blancura
mi sangre en el cielo vierte!
Ya van por el viento, suben,
saltan por la luz, se pierden
sobre las aguas ...
Ya vuelven
redondos, limpios, desnudos ...
¡Qué primavera de nieve!

25

30

Sujetadme el cuerpo, ¡pronto!,
¡que se me va!, ¡que se pierde
su reino entre mis caballos!,
¡que lo arrastran!, ¡que lo hieren!,
¡que lo hacen pedazos, vivo,
bajo sus cascos celestes!
¡Pronto, que el reino se acaba!
¡Yase le tronchan las fuentes!
¡Ay,limpias yeguas del aire!
¡Ay,banderas de mi frente!
[Qué galopar en mis ojos!
Ligero, el mundo amanece.
(Memoria del olvido, 1940)

2 Con gran intensidad dramática el poeta presenta el rápido final de la vida, como consecuencia del
correr desbocado hacia la muerte.
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Yo quiero huir, perderme lejos,
a!lá en esas regiones en que unas anchas hojas
tiemblan sobre el estanque de los sueños que
[inundan.

3
QUISIERA HUIR3

5

10

Estoy cansado.
Un cuerpo padece mi agonía
Un cuerpo o multitudes que mi piel no depon~:'
Un ser que vivey sueña la altitud de mis lúnites
¡Quisiera huir: perderme lejos de su olvidoi"
Estoy cansado de ocultarme en lasramas'
de perseguir mi sombra por la arena;
,
de desnudarme entre las rocas,
de aguardar a las puertas de las fábricas
y tenderme en el suelo con los ojos cerrados:
estoy cansado de esta herida.
Un amigo me dice:
«Hay cuerpos que aún se ofrecen
como jugosas frutas sin sentido» ...

15

Otro amigo me canta:
«¡Vuelan las aves,vuelan!» ..'

3 Poema de contenido social, en verso libre y de
filiación surrealista, en que el autor expresa el deseo
de huir de las preocupaciones intimistas de sus obras
anteriores, para tomar contacto con el prójimo y sus
inquietudes.
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(Andando, andando por el mundo, 1930-1935)

CANCIÓ~

s

Si el hombre debe callar,
cállese y cumpla su sino,
que lo que importa es andar.
Andar es sembrar camino
y morir es despertar.
Quien no ponga el pie en el suelo
por temor a vedo herido,
por su propio desconsuelo
siempre será perseguido.

4 Se continúa utilizando la idea de andar como
s~mbolo de la vida -idea que hizo tópica Jorge Mannque- y del compromiso social y político que el poeta ha adquirido.
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El pájaro está en su vuelo
como el hombre está en su andar ...
y siga tejiendo el hilo
la mano sobre el telar,
que morir es despertar.
(Destino fiel, 1937)

dentrO de mí por temor,
fuera, por falta de miedo.

y entre mis dos soledades,
15

20

Me pierdo en mi soledad
yen ella misma me encuentro,
que estoy tan preso en mí mismo
como en la fruta el hueso.
5

10

Si miro dentro de mí,
lo que busco veo tan lejos,
que por temor a no hallado
más en mí mismo me encierro.
Así, por dentro y por fuera
se equilibra mi destierro:

igual que un fantasma hueco,
vivo el límite de sangre
sombra y fiel de mis deseos.
Bien sé yo que en la balanza
que pesa mi sentimiento,
al platillo del temor
es al que yo más me aprieto.
Pero lo que busco en él
de tal manera lo anhelo,
que sólo quiero alcanzado
cuando esté libre del cuerpo.

25

Hoy mi soledad me basta,
que en ella sé lo que espero,
lo que por ella he perdido
y lo que con ella tengo.
(Mínima muerte, 1939-1944)

5 En un tono que tiene resonancias IIÚsticasy conceptistas, el poeta expresa su deseo de encerrarse en su
soledad para, a través de ella, reencontrarse consigo
mismo.
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6
CANCIÓN6

Una vez tuve una sangre
que soñaba ser un río.
Luego, soñando y soñando,
mi sangre labró un camino.
5

10

Sin saber que caminaba,
mi sangre comenzó a andar,
y andando, piedra tras piedra,
mi sangre llegó a la mar.
Desde la mar subió al cielo ...
Del cielo volvió a bajar
y otra vez se entró en mi pecho
para hacerse manantial
yagua de mi pensamiento ...

lO

15

Escribo y sé que mi escritura es falsa,
porque tan sólo vierte a golpes mínimos
_deformado en la lucha- un pensamiento
que, internándose en mí, buscó crecerse.
Tal vez en el silencio su armonía
mejor aumenta y da mejor su fuerz~ ..
¿Por qué me obliga entonces a escribirlo?
¿Es aire mi papel? ¿Aire es la pluma?
La tinta ¿es aire? Y mi memoria ¿piensa
en mi cuerpo -que es aire- su intención?
y no escribo. Me voy a otro mandato
que, enfrentándose a mí, va conduciendo
mi ausencia, ya total, a su destino.
Cojo el papel, lo quemo, y todo el aire
sostiene, escrito en él, a un pensamiento.
(Signos del ser, 1962)

15

Ahora mi sangre es mi sueño
y es mi sueño mi cantar,
y mi cantar es eterno.
(Jardín cerrado, 1940-1946)

6 El poeta contrapone su pasado y su presente. En
su persona se ha producido una regeneración, gracias
a la cual ha descubierto su eterno y verdadero ser.
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7 Ese nuevo ser del poeta se encuentra con la dificultad de expresar en palabras los pensamientos que
lleva dentro.
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Luis Cernuda

Luis Cernuda.

alumno de Pedro Salinas. En 1925 se lic
ció en Derecho y conoció a Juan Ramón 1ménez. En 1928 se instaló en Madrid. De
1928 a 1929 fue lector de español en Toulouse. Entre 1932 y 1935 tornó parte en las
Misiones Pedagógicas organizadas por la
República. De octubre de 1936 a abril de
1937 participó corno voluntario en las milicias populares. En 1938 viajó a Londres y ya
no regresó a España. Fue lector de español
en la Universidad de Glasgow (1939-1943),
Cambridge (1943-1945) y en el Instituto
Español de Londres (1945-1947). De 1947
a 1952 fue profesor de literatura española en
Mount Holyoke College (Massachusetts).
En 1952 se instaló en México. Entre 1954 y
1960 dio clases en la Universidad Autónoma
de México. De 1961 a 1962 fue profesor en
el State College de San Francisco y, durante
el curso siguiente, en la Universidad de California. Murió en México el 5 de noviembre
de 1963.
La obra poética de Cernuda se inicia con
Perfil del aire (1927). En 1933 publicó una
antología titulada La invitación a la poesía, en
la que pasó a denominar Primeras poesías a las
escritas hasta 1927, e incluyó, entre otros,
los libros Un río, un amor (1929) y Los placeres
prohibidos (1931).
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(1902-1963)

Nació en Sevilla el 21 de septiembre de
1902. En 1911 descubrió la poesía de Bécquer con ocasión del traslado de sus restos
mortales desde Madrid a Sevilla. Hizo el bachillerato en el colegio de los escolapios de
Sevilla. En 1919 comenzó sus estudios universitarios y, durante el primer curso, fue

Después publicó Donde habite el olvido
(1934) y El joven marino (1936). En este mismo año publica la primera edición de La rea:
lidad y el deseo, libro en el que se recoge todo
lo publicado hasta ese momento. A partir de
entonces irá agrupando toda su producción
poética bajo el título genérico de La realidad
y el deseo, obra que verá sucesivas reediciones
y ampliaciones. Así, la segunda edición, de
1940, incluye el libro Las nubes (1937-1940);
la tercera, de 1958, incorpora Como quien espera el alba (1941-1944) -que se había publicado de forma independiente en 1947-,
Vivir sin estar viviendo (1944-1949) y Con las
horas contadas (1950-1956), libro en el que se
incluyen los Poemas para un cuerpo, que había
publicado en 1957. Por fin, en la cuarta edición de La realidad y el deseo (1964) se dio a
conocer, de forma póstuma, el libro Desolación de la Quimera, escrito dos años antes.
Además, Cernuda es autor de dos libros
en prosa poética -Ocnos, que tuvo tres ediciones (1942, 1949 y 1963), y Variacionessobre
tema mexicano (1952)-, y varios ensayos, entre los que hay que destacar Palabras antes de
una lectura (1935), Juan Ramón Jiménez
(1942), El crítico, el amigo y el poeta (1948) y
Estudios sobre poesía española contemporánea
(1957). En el Festival de Otoño de Madrid
216

d 1996, la CompañíaTercer Acto estrenó su
~ra teatral La familia interrumpida, que has~ ese momento había permanecido inédita.

Escondido en los muros
Este jardín me brinda
Sus ramas y sus aguas
De secreta delicia.
Qué silencio. ¿Es así
El mundo? Cruza el cielo
Desfilando paisajes,
Risueño hacia lo lejos.

10

Tierra indolente. En vano
Resplandece el destino.
Junto a las aguas quietas
Sueño y pienso que vivo.
I El poema presenta el choque entre el deseo -la
aparienciay la realidad. Así, desde sus primeras
poesías aparece ya la temática que dará título global a
su obra: La realidad y el deseo.
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Mas el tiempo ya tasa
El poder de esta hora;
Madura su medida
Escapa entre sus rosas.

QUISIERA ESTAR SOLO EN EL SUR2

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.

y el aire fresco vuelve
Con la noche cercana,
Su tersura olvidando
Las ramas y las aguas.

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.

(Primeras poesías, 1924-1927)

10

En el sur tan distante quiero estar confundido.
La lluviaallíno 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)

3
2 Quisiera·estar soloen el sur: puede proceder de la
traducción del título de una canción de jazz, 1want to
be, alone in the South. La afición de Cernuda por este
genero musical se incrementó a raíz de su estancia en
Francia desde noviembre de 1928 a junio de 1929.
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Placeres prohibidos, planetas terrenales,
Miembros de mármol con un sabor de estío,
Jugo de esponjas abandonadas por el mar,
Flores de hierro, resonantes como el pecho
[de un hombre.

DIRÉ CÓMO NACISTEIS3

5

10

Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos
Como nace un deseo sobre torres de esp'
.
anta
Am enaza d ores b arrotes, hiel"
descolorida '
Noche petrificada a fuerza de puños,
'
Ante todos, incluso el más rebelde,
Apto solamente en la vida sin muros.
Corazas infranqueables, lanzas o puñales
Todo es bueno si deforma un cuerpo;
,
Tu deseo es beber esas hojas lascivas
O dormir en ese agua acariciadora.
No importa;
Ya declaran tu espíritu impuro.

2S

30

15

No importa la pureza, los dones que un destino
Levantó hacia las avescon manos imperecederas;
No importa la juventud, sueño más que hombre,
La sonrisa tan noble, playa de seda bajo la
[tempestad
De un régimen caído.
35
3 El poema está cargado de un profundo simbolismo surrealista en relación con el amor prolúbido Y
perseguido, sin duda, el amor homosexual.
4 hiel: bilis; figuradamente, amargura, pesadumbre.
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Soledades altivas, coronas derribadas,
Libertades memorables, manto de juventudes;
Quien insulta esos frutos, tinieblas en la lengua,
Es vil como un rey, como sombra de rey
Arrastrándose a los pies de la tierra
Para conseguir un trozo de vida.
No sabía los límites impuestos,
Límites de metal o papel,
Yaque el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz
[tan alta,
Adonde no llegan realidades vacías,
Leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes
[derruidos.
Extender entonces la mano
Es hallar una montaña que prohibe,
Un bosque impenetrable que niega,
Un mar que traga adolescentes rebeldes.
~ero si la ira, el ultraje, el oprobio y la muerte,
Avidos dientes sin carne todavía,
221
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45

Amenazan abriendo sus torrentes,
De otro lado vosotros, placeres prohibid
Bronce de orgullo, blasfemia que nada preci;'s,
Tendéis en una mano el misterio.
lta,
Sabor que ninguna amargura corrompe
Cielos, cielos relampagueantes que aniq~all.

4
t:'T.

SI p-'

Abajo, estatuas anónimas,
Sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla;
Una chispa de aquellos placeres
Brilla en la hora vengativa.
Su fulgor puede destruir vuestro mundo.
(Los placeres prohibidos, 1931)
10

15

fiaMBRE

PUDIERA DECIR LO QUE AMAS

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
Sielhombre pudiera levantar su amor por el cielo
Como una nube en la luz;
Si como muros que se derrumban,
Para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo
[la verdad de su amor,
La verdad de sí mismo,
Que no se llama gloria, fortuna o ambición,
Sino amor o deseo,
Yosería aquel que imaginaba;
Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
Proclama ante los hombres la verdad ignorada,
La verdad de su amor verdadero.
Libertad no conozco sino la libertad de estar
[preso en alguien
Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
Alguien por quien me olvido de esta existencia
[mezquina,
1i 5 Cernuda continúa defendiendo la necesidad de
Pbenad para poder materializar ese amor prohibido.
ero ahora él se convierte en un yo protagonista que
prOclama a los cuatro vientos la verdad de su amor.
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Por quien el día y la noche son para rn¡ lo
[qu}1It
y mi cuerpo y espíritu flotan en su CUeth et~
- t'o

20

25

5
Donde habite. el ~lvido~,
En los vastos jardines sin aurora;
Donde yo sólo se~
.
Memoria de una piedra sepultada entre orugas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

y

.
[espír¡
Como leños perdidos 9ue el mar anega o levan. ti¡
Libremente, con la libertad del amor,
ta
La única libertad que me exalta,
La única libertad por que muero.
Tú justificas mi existencia:
Si no te conozco, no he vivido;
Si muero sin conocerte, no muero, porqueno
[he vivido.
(Los placeres prohibidos, 1931)

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

10

1S

En esagran región donde el amor, ángel terrible,
No esconda como acero
En mi pecho su ala,
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece
[el tormento.
Allá 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.
6 Donde habite el olvido: este verso, y el título del
libro, pueden proceder de la rima LXVI de Bécquer,
que termina así: «donde habite el olvido, / allí estará
Illi tumba». En las fechas en que compuso este libro,
Cernuda releía a Bécquer y mantenía una relación
lInorosa con Serafín F. Ferro, que concluiría a coIllienzos de 1933.
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20

Donde penas y dichas no sean más que nOlllb
Cielo y tierra nativos en tomo de un recuer~es,
Donde al fin quede libre sin saberlo yo lllisrt¡ O;
Disuelto en niebla, ausencia,
0,
Ausencia leve como carne de niño.

10

Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.
15

(Donde habite el olvido, 1932-1933)

20

No es el amor quien muere,
Somos nosotros mismos.

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, vida tras la piedra,
Golpeando impotencia,
Arañando la sombra
Con inútil ternura.
No, no es el amor quien muere.

5

Inocencia primera
Abolida en deseo,
Olvido de sí mismo en otro olvido,
Ramas entrelazadas,
¿Por qué vivir si desaparecéis un día?

(Donde habite el olvido, 1932-1933)

7 El poeta habla de la muerte espiritual que si~fica el final de un amor. Sin duda, expresa sus propIas
vivencias tras concluir la relación con Serafín.
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7
LAMENTO Y ESPERANZAs

5

10

15

Soñábamos algunos cuando niños, caídos
En una vasta hora de ocio solitario
Bajo la lámpara, ante las estampas de un libr
Con la revolución. Y vimos su ala fúlgida9 o,
Plegar como una mies los cuerpos poderosos.
Jóvenes luego, el sueño quedó lejos
De un mundo donde desorden e injusticia,
25
Hinchendo oscuramente las ávidas ciudades,
Se alzaban hasta el aire absorto de los campos.
y en la revolución pensábamos: un mar
Cuya ira azul tragase tanta fría miseria.

Un continente de mercaderes y de histriones,
Al acecho de este loco país, está esperando
Que vencido se hunda, solo ante su destino,
Para arrancar jirones de su esplendor antiguo.
Le alienta únicamente su propia gran historia
[dolorida.
Si con dolor el alma se ha templado, es invencible;
Pero, como el amor, debe el dolor ser mudo:
o lo digáis, sufridlo en esperanza. Así este
[pueblo iluso
Agonizará antes, presa ya de la muerte,
y vedle luego abierto, rosa eterna en los mares.
(Las nubes, 1937-1940)

El hombre es una nube de la que el sueñoes
[viento.
¿Quién podrá al pensamiento separado del
[sueñot
Sabedlo bien vosotros, los que envidiéis mañana
En la calma este soplo de muerte que nos lleva
Pisando entre ruinas un fango con rocío de sangre-

8 Cernuda trata del viejo sueño de la revolución,
imposible de realizar en una España en guerra civil·
9 fúlgido:
brillante, resplandeciente.
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8
VIOLETAS

9
TIERRA NATIVA11

10

5

Leves, mojadas, melodiosas,
Su oscura luz morada insinuándose
Tal perla vegetal tras verdes valvas,
Son un grito de marzo, un sortilegio
De alas nacientes por el aire tibio.

10

Frágiles, fieles, sonríen quedamente
Con muda incitación, como sonrisa
Que brota desde un fresco labio humano.
Mas su forma graciosa nunca engaña:
Nada prometen que después traicionen.

15

Al marchar victoriosas a la muerte
Sostienen un momento, ellas tan frágiles,
El tiempo entre sus pétalos. Así su instante
[alcanza,
Norma para lo efímero que es bello,
A ser vivo embeleso en la memoria.

A Poquita G. de la Bárcena

Es la luz misma, la que abrió mis ojos
Toda ligera y tibia como un sueño,
Sosegada en colores delicados
Sobre las formas puras de las cosas.
El encanto de aquella tierra llana,
Extendida como una mano abierta,
Adonde el limonero encima de la fuente
Suspendía su fruto entre el ramaje.
El muro viejo en cuya barda 12 abría
A la tarde su flor azul la enredadera ,
y al cual la golondrina en el verano
Tornaba siempre hacia su antiguo nido.

10

(Las nubes, 1937-1940)

Las violetas representan
el nacimiento
de una
nueva primavera, de una promesa que no será traicion~da. En tal sentido, podrían simbolizar los ideales republicanos que, según Cemuda, sobrevivirán a la derrota.
10
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•
11 Hay un vínculo
indisoluble entre el poeta y su
t¡e~ natal, a pes:rr de la di~tancia que impone el exilio.
1
horda: cubierta, fabncada con diversos materiaq~e se coloca sobre los muros para preservarlos de

bU'

UVIa.
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15

20

10

El susurro del agua alimentando,
Con su música insomne en el silencio ,
Los sueños que la vida aún no corroIllpe
El futuro que espera como página blanc'
a.

SER DE SANSUEÑA13

Acaso allí estará, cuatro costados
Bañados en los mares, al centro la meseta
Ardiente y andrajosa. Es ella, la madrastra
Original de tantos, como tú, dolidos
De ella y por ella dolientes.

Todo vuelve otra vez vivo a la mente ,
Irreparable ya con el andar del tiempo,
y su recuerdo ahora me traspasa
El pecho tal puñal fino y seguro.

10

Es la tierra imposible, que a su imagen te hizo
Para de sí arrojarte. En ella el hombre
Que otra cosa no pudo, por error naciendo,
Sucumbe de verdad, y como en pago
Ocasional de otros errores inmortales.

15

Inalterable, en violento claroscuro,
Mírala, piénsala. Árida tierra, cielo fértil,
Con nieves y resoles, riadas y sequías;
Almendros y chumberas, espartos y naranjos
Crecen en ella, ya desierto, ya oasis.

Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?
(Como quien espera el alba, 1941-1944)

IJ Sansueña. nombre con el que el poeta designa a
España y que puede proceder de una ciudad antigua
cuyas ruinas se encuentran cerca de Cáceres. También la había mencionado Fray Luis de León en su
Profecía del Tajo: «el Ebro, a la vecina / Sansueña a
LUSitaña».
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20

Junto a la iglesia está la casa llana,
Al lado del palacio está la timba 14,
El alarido ronco junto a la voz serena,
El amor junto alodio, y la caricia junto
A la puñalada. Allí es extremo todo.

Vivieron muerte, sí, pero con gloria
MonstrUo~a. ~oy la ~da morimos
En ajeno nncon. Y rruentras tanto
Los gusanos, de ella y su ruina irreparable,
Crecen, prosperan.
Vivir para ver esto.
Vivir para ver esto.

25

La nobleza plebeya, el populacho noble,
La pueblan; dando terratenientes y toreros
Curas y caballistas, vagos y visionarios,
'
Guapos y guerrilleros. Tú compatriota,
Bien que ello te repugne, de su fauna.

30

Las cosas tienen precio. Lo es del poderío
La corrupción, del amor la no correspondencia;
y ser de aquella tierra lo pagas con no serio
De ninguna: deambular, vacuo" y nulo,
Por el mundo, que a Sansueña y sus hijos
[desconoce.

(Vivir sin estar viviendo, 1944-1949)

11
LA POESÍA16

Para tu siervo el sino le escogiera,

35

Si en otro tiempo hubiera sido nuestra,
Cuando gentes extrañas la temían y odiaban,
y mucho era ser de ella; cuando toda
Su sinrazón congénita, ya locura hoy,
Como admirable paradoja se imponía.

timba: garito, casa de juegos.
15 vacuo:vacío, sin contenido.
14
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y absorto y entregado, el niño
¿Qué podía hacer sino seguirte?
El mozo luego, enamorado, conocía
Tu poder sobre él, y lo ha servido
Como a nada en la vida, contra todo.
16 El poeta nace predestinado
para ser siervo de
~ ~esía y, aunque intente evadirse de ella, no podrá
uir de su destino.
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cansancio del camino y la c?dicia
De su tierra, su casa, sus arrugas,
Del amor que al regreso fiel le espere.

Pero el hombre algún día, al preguntarse.
La servidumbre larga qué le ha deparado'
Su libertad envidió a uno, a otro su fOrt%
a.
10

y quiso ser él mismo, no servirte
Más, y vivir para sí, entre los hombres.
Tú le dejaste, como a un niño, a su caprich

o.

15

10
Pero después, pobre sin ti de todo,
A tu voz que llamaba, o al sueño de ella,
Vivo en su servidumbre respondió: «Señora~.
(Con las horas contadas, 1950-1956)
15

Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,
Sino seguir libre adelante,
Disponible por siempre, mozo o ~ejo,
Sin hijo que te busque, como a Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope".
Sigue, sigue adelante y no regreses,
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,
No eches de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.
(Desolación de la Quimera,

1956-1962)

12
PEREGRINO!7

¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,
17 Cernuda
rechaza la idea de regresar a Espa.
ña, pues ante todo qUIere
ser fi e1 a SI" rrusmo y a SUS
convicciones, especialmente en lo concerniente a la
defensa de la libertad.
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18 Ulises, Ítaca, Penélope: se alude a la leyenda del
~pto de Helena de Troya por Paris. Ulises, rey de
Itaca, tuvo que acudir a rescatarla. En la Iliada y la
Odisea Hornero da cuenta de todas sus peripecias du~te y después de la guerra de Troya, de cómo Te..:maco, su hijo, fue en su busca y de cómo Penélope
iguardaba fielmente su regreso.
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13
EPÍLOGO
15
(poemas para un cuerpo)l9

5

10

Un plazo fijo tuvo
Nuestro conocimiento y trato, como todo
En la vida, y un día, uno cualquiera,
Sin causa ni pretexto aparente,
Nos dejamos de ver. ¿Lo presentiste?
Yo, sí, que siempre estuve presintiéndolo.

Playa de la Roqueta:
Sobre la piedra, contra la nube,
Entre los aires estás, conmigo
Que invisible respiro amor en torno tuyo.
Mas no eres tú, sino tu imagen.
Tu imagen de hace años,
Hermosa como siempre, sobre el papel,
[hablándom~ 2S
Aunque tan lejos yo, de ti tan lejos hoy
En tiempo y en espacio.
Pero en olvido no, porque al mirada,
Al contemplar tu imagen de aquel tiempo,
Dentro de mí la hallo y lo revivo.
30

19 Poemas para un cuerpo es el título de un poemario publicado por Cernuda en 1957. Formado po: 16
.
. , de1 libro
poemas amorosos, constituye
una seccion
Con las horas contadas, que está dedicada a un joven
elaculturista llamado Salvador, con quien tuvo una r _
anos
ción amorosa en México, en el año 1951. Diez.
después, Cernuda pone el epílogo a ese poemano.

238

Tu gracia y tu sonrisa,
Compañeras en días a la distancia, vuelven
poderosas a mí, ahora que estoy,
como otras tantas veces
Antes de conocerte, solo.

Js

La tentación me ronda
De pensar, ¿para qué todo aquello:
El tormento de amar, antiguo como el mundo,
Que unos pocos instantes rescatar consiguen?
Trabajos del amor perdidos.
No. No reniegues de aquello,
Al amor no perjures.
Todo estuvo pagado, sí, todo bien pagado,
Pero valió la pena,
La pena del trabajo
De amor, que a pensar ibas hoy perdido.
En la hora de la muerte
(Si puede el hombre para ella
Hacer presagios, cálculos),
239

40

Tu imagen a mi lado
Acaso me sonría como hoy me ha so '
.
d
. .
llreld
TIurrunan o este existir oscuro y apart (),
Con el amor, única luz del mundo.
ado
(Desolación de la Quimera,

10

forzado tú a pública lectura,
por ella con aquel hombre conversaste:
Dn antiguo soldado
En la Brigada Lincoln.
Veinticinco años hace, este hombre,
Sin conocer tu tierra, para él lejana
y extraña toda, escogió ir a ella
y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar
[su vida,
juzgando que la causa allá puesta al tablero"
Entonces, digna era
De luchar por la fe que su vida llenaba.

1956-1962)

14
193620

5

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
Cuando asqueados de la bajeza humana
Cuando iracundos de la dureza humana':
Este hombre solo, este acto solo esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a ou-'os.
En 1961 Yen ciudad extraña
Más de un cuarto de siglo '
Después. Trivial la circunstancia

,

20 El título alude a la fecha de comienzo de la
~erra civil española. Aparece la figura de un brigadista, representante de las Brigadas Internacionales
que lucharon en el bando republicano.
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2S

Que aquella causa aparezca perdida,
Nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
Sólo atendieran a ellos mismos,
Importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
Como en aquellos días:
Noble y tan digna de luchar por ella.
y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
A través de los años, la derrota,

21

al tablero: en juego, en peligro.
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1

a
Cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es 10 que sólo

illl

POlla.

35

Gracias, Compañero, gracias
Por el ejemplo. Gracias porque rne d'
ICes
Que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos 10 sean:
Uno, uno tan sólo basta
Como testigo irrefutable
De toda la nobleza humana.
(Desolación de la Quimera,

1956-1962)

Rafael Alberti
(1902-1999)

Nació el 16 de diciembre. de 1902 ~~ El
Puerto de Santa Marí~ (Cádiz). Estudió .en
1Colegio de San Luis Gonzaga de los Jee iras. En 1917 la familia se trasladó a Ma:d, y él tuvo que interrumpi: el bac_hillerato en el cuarto curso. Ese ml~mo ano s~ le
despierta la vocación por la pintura; la lite-

Rnfael Alberti.
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raria lo haría en 1921. En 1923 sufrió 1lt)
incipiente tuberculosis que le obligó a pas a
unos meses en la sierra de Guadarrama
donde comenzó a escribir su primer libran
En 1925 recibió el Premio Nacional de Li~
teratura por Marinero en tierra. En 1928 sufrió una crisis emocional que él mismo ha
definido como «Amor. Ira. Cólera. Rabia.
Fracaso. Desconcierto».
En 1930 se casó con la escritora María
Teresa León. El matrimonio visitó Francia y,
al año siguiente, Alemania, Rusia, Dinamar_
ea, Holanda, Noruega y Bélgica. A su regreso a España, participó activamente en actos
políticos y culturales. En 1934 fundó junto
con su mujer la revista Octubre y asistió en
Moscú al Primer Congreso de Escritores
Soviéticos. Posteriormente viajó por Italia,
Francia, Estados Unidos, Cuba y México.
En 1936, ya en España, comenzará una intensa campaña en favor del Frente Popular.
En 1939 un largo destierro le llevó a Francia
(1939-1940), Argentina (1940-1963) e Italia
(1963-1977). Durante estos años conoció
numerosos países hispanoamericanos y europeos, tomando contacto con los intelectuales más destacados del momento. En
1965 recibió el Premio Lenin de la Paz.
En 1970 se expuso en Barcelona toda su obra

~fica Y poética. En abril d.e 19~7 regresó a
8·- ~a Y en junio, fue elegido diputado por
Cdlan ,
Ia nrovi . d C'aP"'l' artido Comunista, en a provmCla e
~ P En octubre renunció al escañ~ y, al añ.o
~. 'ente, emprendió una larga sene de reci'unto a la actriz Nuria Espert. En 1981
~~!ó el Premio Nacional de Teatro y, en
~3, el Premio Cervantes. En 1985. fue
mbrado doctor honoris causa por la Uruverno
88
., M ' ---r.
sidad de Cádiz. En 19 muno
ana .Le~esa
León y en 1990 Alberti se casó con la escntora María Asunción Mateo. En 1996 fue ~ombrado Alcalde Honorífico del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María, ciudad en la
que residió hasta su muerte en 1999. .
Rafael Alberti es autor de una dilatada
obra literaria, en la que cultiva diferentes géneros. De los libros poéticos que se han publicado destacan Marinero en tierra (1925),
La amante (1926), El alba del alhelí (1927),
Cal y canto (1929), Sobre los ángeles (1929), Un
fll1ltasma recorre Europa (1933), Verle y no verte. A Ignacio Sánchez Mejías (1935), Poesía
(1924-1930) -libro publicado en 1935 y en
el que se recogen, entre otras obras, Sermones y moradas (1929-1930) y Yo era un tonto y
kJque he visto me ha hecho dos tontos (1929)-,
De un momento a otro (1937), Entre el clavel y
la espada (1941), Pleamar (1944), A la pintura
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(1945), Poemas de Punta del Este (1945-1956)
-recogido por primera vez en Poesías completas (1961)-, Retornos de lo vivo lejano
(1952), Baladas y canciones del Parand (1954),
Abierto a todas horas (1964), Roma, peligro para caminantes (1968), Canciones del Alto Valle
del Aniene otros versos y prosas (1972), Fustigada luz (1980), Versossueltos de cada día (1982),
Golfo de sombras (1986), Los hijos del draga y
otros poemas (1986), Accidente. Poemas del Hospital (1987) y Canciones para Altair, publicado
por primera vez en la edición de las Obras
completas, de 1988. Como autor dramático
escribió entre otras obras, El hombre deshabitado (1931), Fermin Galán (1931), Los salvadores de España (1936), Cantata de los héroes y
la fraternidad de los pueblos (1938), De un momento a otro (Drama de una familia española)
(1939), El trébol florido (1940), El adefesio
(1944), La Gallarda (1944-1945) y Noche de
guerra en el Museo del Prado (1956). De su
obra en prosa cabe citar especialmente La
arboleda perdida, un libro de memorias, que
conoció una primera edición en 1948 y una
segunda en 1959, y que abarcaba hasta el año
1931. En 1987 apareció el segundo volumen
de esta obra, y en 1996 el tercero.
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A Juan Chabás

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste
del mar?
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
10

Padre, ¿por qué me trajiste
acá?
(Marinero en tierra, 1924)

1 El mar es uno de los componentes
fundamentales de la poesía de Alberti. En este poema a?arec~
como un símbolo de la añoranza del pasado Juvenil
del poeta, vinculado a la tierra.y al mar gaditanos.
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]OSELITO EN SU GLORIA3
Roa de Duero'
A Ignacio Sánchez Mejías

Otra vez el río, amante,
y otra puente sobre el río.

Llora, Giraldilla mora,
lágrimas en tu pañuelo.
Mira cómo sube al cielo
la gracia toreadora.

y otra puente con dos ojos
tan grandes como los míos.
5

Niño de amaranto" y oro,
cómo llora tu cuadrilla
y cómo llora Sevilla
despidiéndote del toro.

T~ grandes como los míos,
mi amante.
¡Mis ojos, cuando te miro!
(La amante,

1925)
10

Tu río, de tanta pena,
deshoja sus olivares
y riega los azahares
de su frente, por la arena.

2 Roa de Duero: localidad de la provincia de Burgos. El libro La amante es el resultado de un viaje por
tierras castellanas y vascas que hizo Alberti en 1925
junto a su hermano Agustín y a una amante ideal.

3 Elegía dedicada al torero José Gómez Ortega,
«Joselito» (1895-1920). Ignacio SánchezMejías, otro
famoso torero y mecenas de los poetas de la generación del 27, era cuñado de Joselito.
4 amaranto: color carmesí, El color rojo y oro
PUede ser el del traje del torero, pero también simboliza el rojo de la sangre, al igual que los rubíes del
verso 26.
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15

20

-Dile adiós, torero mío,
dile adiós a mis veleros
y adiós a mis marineros,
que ya no quiero ser río.
Cuatro arcángeles bajaban
y, abriendo surcos de flores,
al rey de los matadores
en hombros se lo llevaban.
-Virgen de la Macarena',
mírarne tú, cómo vengo,
tan sin sangre, que ya tengo
blanca mi color morena.

25

30

'que se me escapa la vida
~or entre los alamares"!

35

40

'Virgen del Amor, clavada,
lo mismo que un toro, el seno!'
Pon a tu espadita bueno
y dale otra vez su espada.
Que pueda, Virgen, que pueda
volver con sangre a Sevilla
y, al frente de mi cuadrilla,
lucirme por la Alameda".
(El alba del alhelí, 192 5-192 6)

Mírame así, chorreado
de un borbotón de rubíes
que ciñe de carmesíes
rosas mi talle quebrado.
Ciérrame con tus collares
lo cóncavo de esta herida,
6 alamares:

las presillas y botones del traje del torero.
Una de las más conocidas representaciones de
la Virgen es la figura de la Dolorosa, la cual lleva clavados en su seno los siete cuchillos que representan
SUssiete dolores.
8 Se trata del conocido paseo sevillano de la Alatneda de Hércules.
7

5 La advocación de Virgen de la Macarena proviene de la forma como se denomina a la VIrgen de la
Esperanza en un popular barrio de Sevilla.
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Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende,
y gladiadora, como un ascua impura,
entre Amaranta y su amor se tiende.

4

(Calycanto,

... calzó de viento ...
Gó

GORA

Rubios, pulidos senos de Amaranta
por una lengua de lebrel limados.
Pórticos de limones desviados
por el canal que asciende a tu garganta.
5

10

5
EL ÁNGEL BUENOll

Rojo, un puente de rizos se adelanta
e incendia tus marfiles ondulados.
Muerde, heridor, tus dientes desangrados,
y corvo, en vilo, al viento te levanta.

Vino el que yo quería,
el que yo llamaba.

La soledad, dormida en la espesura,
calza su pie de céfiro'? y desciende
del olmo alto al mar de la llanura.

lO
9 Amaranta representa el concepto de mujer ideal,
cuyo amor es imposible de conseguir. La cita de
Góngora procede de la Fábula de Polifemo y Galatell,
octava real 9.', verso 66: «armó de crueldad calzó de
.
'
VIento».
10 céfiro: en poesía, cualquier viento suave y apacible.
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1926-1927)

No aquel que barre cielos sin defensas,
luceros sin cabañas,
lunas sin patria,
nieves.
Nieves de esas caídas de una mano,
un nombre,
un sueño,
una frente.
11 Dentro
de un ambiente onírico, relacionable
Con el surrealismo, el ángel bueno simboliza la victoria sobre todas las fuerzas negativas que amenazan
al ser humano.
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6
No aquel que a sus cabellos
ató la muerte.
UN FANTASMA RECORRE EUROPA ...

El que yo quería.

15

Sin arañar los aires,
sin herir hojas ni mover cristales.
Aquel que a sus cabellos
ató la muerte.

20

Para, sin lastimarme,
cavar una ribera de luz dulce en mi pecho
y hacerme el alma navegable.

10

(Sobre los ángeles, 1927-1928)

IS

12

...y las viejas familias cierran las ventanas,
afianzan las puertas,
y el padre corre a oscuras a los Bancos
y el pulso se le para en la Bolsa
y sueña por la noche con hogueras,
con ganados ardiendo,
que en vez de trigos tiene llamas,
en.vez de granos, chispas,
cajas,
cajas de hierro llenas de pavesas.
¿Dónde estás,
dónde estás?
Los campesinos pasan pisando nuestra sangre.
¿Qué es esto?
-Cerremos,
cerremos pronto las fronteras.
Vedlo avanzar deprisa en el viento del Este,
de las estepas rojas del hambre.
12 Con estas palabras se abre e! Manifiesto ComUnista. Alberti enlaza e! título de! poema con la
a~tud de las familias acomodadas ante lo que, para
e as, significa e! fantasma de la revolución obrera.
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40

Que su voz no la oigan los obreros,
que su silbido no penetre en las fábricas,
que no divisen su hoz alzada los hombres de
[los campos. 45
¡Detenedle!
Porque salta los mares,
recorriendo toda la geografía,
porque se esconde en las bodegas de los barcos
y habla a los fogoneros
y los saca tiznados a cubierta,
y hace que el odio y la miseria se subleven
y se levanten las tripulaciones.
¡Cerrad,
cerrad las cárceles!
Su voz se estrellará contra los muros.
¿Qué es esto?
-Pero nosotros lo seguimos,
lo hacemos descender del viento Este que lotrae,
le preguntamos por las estepas rojas de la paz
[y del triunfo,
lo sentamos a la mesa del campesino pobre,
presentándolo al dueño de la fábrica,
haciéndolo presidir las huelgas y
. !les,
[manifestac'?
hablar con los soldados y los marineros,
ver en las oficinas a los pequeños empleaddS1
y alzar el puño a gritos en los ParlamentoS ee.
[oro y de la saIlg!
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Un fantasma recorre Europa,
el mundo.
Nosotros le llamamos camarada.
(El poeta en la calle, 1931-1935)

7
13

DEFENSA DE MADRID

lO

Madrid, corazón de España,
late con pulsos de fiebre.
Si ayer la sangre le he~a,
hoy con más calor le hierve.
Ya nunca podrá dormirse,
porque si Madrid se duerme,
querrá despertarse un día
y el alba no vendrá a verle.
No olvides, Madrid, la guerra;
jamás olvides que enfrente
los ojos del enemigo
II Encendido elogio a los defensores de la capital,
con un tono épico que recuerda los romances de la
más pura tradición medieval.
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20
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30

35

40

te echan miradas de muerte.
Rondan por tu cielo halcones
que precipitarse quieren
sobre tus rojos tejados,
tus calles, tu brava gente.
Madrid: que nunca se diga,
nunca se publique o piense
que en el corazón de España
la sangre se volvió nieve.
Fuentes de valor y hombría
las aguardas tú donde siempre.
Atroces ríos de asombro
han de correr de esas fuentes.
Que cada barrio a esa hora,
si esa mal hora viniere
-hora que no vendrá-, sea
más que la plaza fuerte.
Los hombres, como castillos;
igual que almenas sus frentes,
grandes murallas sus brazos,
puertas que nadie penetre.
Quien al corazón de España
quiera asomarse, que llegue.
¡Pronto! Madrid está cerca.
Madrid sabe defenderse
con uñas, con pies, con codos,
con empujones, con dientes,
panza arriba, arisco, recto,
duro, al pie del agua verde
258

45

50

del Tajo, en Navalperal,
en Sigüenza'", en donde suenen
balas y balas que busquen
helar su sangre caliente.
Madrid, corazón de España,
que es de tierra, dentro tiene,
si se le escarba, un gran hoyo,
profundo, grande, imponente,
como un barranco que aguarda
Sólo en él cabe la muerte.
(De un momento a otro, 1934-1938)

14 Navalperal: Navalperal
de Pinares, munic~pio
de la provincia de Avila, situado al este de l~ capital,
cerca de la provincia de Madrid. Sigüenza: ciudad de
la provincia de Guadalajara, situada al noreste de la
capital, cerca de la provincia de Soria.
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15

Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.

S

(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)
(Entre el clavel y la espada, 1939-1940)

Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.

9
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche, la mañana.
Se equivocaba.

10

HAN DESCUAJADO UN ÁRBOL

Que las estrellas, rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
10

15 El poema está cargado de un intenso simbolismo en torno a la idea de confusión que padece quien,
como el poeta, ha de abandonar su país para partir al
exilio. Es una de las poesías más famosas de Albertigracias a las versiones musicales que de ella se han
hecho.
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16

Han descuajado un árbol. Esta misma mañana,
el viento aún, el sol, todos los pájaros
lo acariciaban buenamente. Era
dichoso y joven, cándido y erguido,
con una clara vocación de cielo
y con un alto porvenir de estrellas.
Hoy, a la tarde, yace como un niño
desenterrado de su cuna, rotas
las dulces piernas, la cabeza hundida,
desparramado por la tierra y triste,
todo deshecho en hojas,
en llanto verde todavía, en llanto.

16 El árbol, arrancado
de raíz, representaría a
CUalquierpersona que, como Alberti, se ha visto desterrada de forma inesperada y violenta.
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15

Esta noche saldré -cuando ya nadie
pueda mirarlo, cuando ya esté solo
a cerrarle los ojos y a cantarle
esa misma canción que esta mañana
en su pasar le susurraba el viento.

10

(Poemas de Punta del Este, 1945-1956)

15

10

20
l

RETORNOS DEL AMOR EN LA NOCHE TRISTE )

5

Ven, amor mío, ven, en esta noche
sola y triste de Italia. Son tus hombros
fuertes y bellos los que necesito.
Son tus preciosos brazos, la largura
maciza de tus muslos y ese arranque
de pierna, esa compacta
línea que te rodea y te suspende,
dichoso mar, abierta playa mía.

17 El poema está impregnado
de la nostálgic~
añoranza de la patria, simbolizada por una mujer a
la que Alberti trata de unirse superando el obstáculo
que representa el mar que los separa.
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25

lO

lS

¿Cómo decirte, amor, en esta noche
solitaria de Génova, escuchando
el corazón azul del oleaje,
que eres tú la que vienes por la espuma?
Bésame, amor, en esta noche triste.
Te diré las palabras que mis labios,
de tanto amor, mi amor, no se atrevieron.
Amor mío, amor mío, es tu cabeza
de oro tendido junto a mí, su ardiente
bosque largo de otoño quien me escucha.
óyeme, que te llamo. Vida mía,
sí, vida mía, vida mía sola.
¿De quién más, de quién más si solamente
puedo ser yo quien cante a tus oídos:
vida, vida, mi vida, vida mía?
¿Qué soy sin ti, mi amor? Dime qué fuera
sin ese fuerte y dulce muro blando
que me da luz cuando me da la sombra,
sueño, cuando se escapa de mis ojos.
Yo no puedo dormir. ¡Cuántas auroras,
oscuras, braceando en las tinieblas,
sin encontrarme, amor! ¡Cuántos amargos
golpes de sal, sin ti, contra mi boca!
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, amor mío.
¿Me escuchas? ¿No me sientes
llegar como una lágrima llamándote,
por encima del mar, en esta noche?
(Retornos de lo vivo lejano, 1948-1956)
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11
POR ENCIMA DEL MAR, DESDE LA ORILLA
AMERICANA DEL ATLÁNTIC018
20

5

¡Si yo hubiera podido, oh Cádiz, a tu vera,
hoy, junto a ti, metido en tus raíces,
hablarte como entonces,
como cuando descalzo por tus verdes orillas
iba a tu mar robándole caracoles y algas!

10

Bien lo merecería, yo sé que tú lo sabes,
por haberte llevado tantos años conmigo,
por haberte cantado casi todos los días,
llamando siempre Cádiz a todo lo dichoso,
lo luminoso que me aconteciera.

15

Yo sé que lo lejano,
sí, que lo más lejano, aunque se llame
Mar de Solís o Río de la Plata",
no hace que los oídos
de tu siempre dispuesto corazón no me oigan.
Por encima del mar voy de nuevo a cantarte.
(Ora marítima, 1953)

Siénteme cerca, escúchame
igual que si mi nombre, si todo lo tangible,
proyectado en la cal hirviente de tus muroS,
sobre tus farallones'? hundidos o en los huecos
de tus antiguas tumbas o en las olas te hablara·
Hoy tengo muchas cosas, muchas más que
[decirte.
18 El libro Ora marítima está dedicado a Cádiz
con ocasión de celebrarse el tercer milenio de su fundación.
19farallones:rocas altas que sobresalen del mar 0,
en ocasiones, en tierra firme.
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2°El Río de la Plata es un estuario formado por la
desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay y situado entre Argentina y Uruguay. Se le llama también
Mar de Solís en honor a su descubridor,]uan Díaz de
Salís, fallecido en Río de la Plata en 1516.
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13
LO QUE DEJÉ POR TI22

CANCIÓN 821

5

Se le llenó de caballos
la sombra que proyectaba.
Yo, a caballo, por su sombra
busqué mi pueblo y mi casa.
10

15

Ah! cchi nun vede sta parte de monno
Nun za nnemmanco pe cehe ceosa é nnato.

Hoy las nubes me trajeron,
volando, el mapa de España.
[Qué pequeño sobre el río,
y qué grande sobre el pasto
la sombra que proyectaba!

Entré en el patio que un día
fuera una fuente con agua.
Aunque no estaba la fuente,
la fuente siempre sonaba.
y el agua que no corría
volvió para darme agua.

G. G. BELU23

Dejé por ti mis bosques, mi perdida
arboleda", mis perros desvelados,
mis capitales años desterrados
hasta casi el invierno de la vida.
5

Dejé un temblor, dejé una sacudida,
un resplandor de fuegos no apagados,

21 El poeta evoca recuerdos de su infancia. El caballo se convierte en un símbolo de la anhelada libertad, que le permite acercarse a la lejana tierra gaditansEl agua representa la vida fructífera y esperanzada de
la que el poeta gozaba en aquel tiempo.

22 Alberti se establece en Roma en 1963. A ella le
pide la compensación por todo cuanto ha tenido que
abandonar.
23 Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863), poeta
que emprendió la curiosa tarea de escribir casi dos mil
sonetos en dialecto romano. Alberti le dedica en este
libro 10 sonetos, encabezados con versos suyos. Los
que figuran en este poema podrían traducirse, más o
menos, del siguiente modo:
¡Ah! quien no vea esta parte del mundo
i siquiera sabrá para qué ha nacido.
24 mi perdida arboleda: alude Alberti a todo su pasado. Precisamente su libro de memorias se titula La
arboleda perdida, en recuerdo de «un melancólico lugar de retamas blancas y amarillas llamado la Arboleda Perdida» que había en el Puerto de Santa María.
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(Baladas y canciones del Paraná,

1953-1954)

dejé mi sombra en los desesperados
ojos sangrantes de la despedida.

10

Dejé palomas tristes junto a un río,
caballos sobre el sol de las arenas,
dejé de oler la mar, dejé de verte.

10

Dejé por ti todo lo que era IIÚO,
dame tú, Roma, a cambio de mis penas,
tanto como dejé para tenerte.
15

(Roma, peligro para caminantes, 1964-1967)

Federico.
Tú te reías como nadie.
Decías tú todas tus cosas
como ya nadie las dirá.
Vaya verte a la Residencia.
Tú no estás.
Federico.
Por estos montes del Aniene",
tus olivos trepando van.
Llamo a sus ramas con el aire.
Tú sí estás.
(Canciones del alto valle del Aniene, 1967-1971)

Federico.
Voy por la calle del Pinar
para verte en la Residencia.
Llamo a la puerta de tu cuarto.
5

Tú no estás.

25 Alberti recuerda a Federico García Larca y el
tiempo que pasaron juntos en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
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26

Aniene: río de la Italia central, afluente del Tíber.
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y luego, qué devoción

15
y OTROS

POEMAS27

para los nombres queridos.
Aquella generación.
Vivos y muertos ya unidos.

15

Para Jorge Guillén

Fortaleza de un momento
que es toda ya eternidad.
i aquel huracán sangrienro-?
pudo hacerla oscuridad.

y otros poemas. Te leo,
Jorge, y no sé dónde estás.
¡Qué delicia y qué recreo
las puñaladas que das!
5

Burla muy tuya. [Qué filo
de gracia tan socarrona!
Aguja con mejor hilo
nunca cosió a una persona.

y no es que escurras el bulto.
10

Banderillas en la silla"
son para el toro un insulto.
Algo aprendiste en Sevilla.

20

y cuánto no hubieran dado
para cerramos la boca.
Mas nada puede un candado
cuando el cristal es de roca.
2S

Tu cima del ansia, hoy plena,
no la alumbra un arrebol":
Aire en el aire, ya suena
toda para siempre sol.

29

ti '1 huracán sangriento: metafóricamente,
Y otros poemas: título del cuarto libro de poemas de Jorge Guillén, publicado en 1973.
28 banderillas en la silla: un toro bravo debe recibir
las banderillas en todo lo alto. El hecho de que le queden traseras o caídas se considera un deslucimiento.
27

270

VI,

la guerra

30 arrebol: color rojo que adquieren
las nubes
;uando son iluminadas por el Sol. Alberti quiere exr::s~r que no hay ob~táculo alguno que impida el
P andor del nuevo libro de Jorge Guillén.
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30

y otros poemas. Preciso
que tras otros vengan más.
No pienses que subirás
tan joven al Paraíso.

10

Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras.
Tú no te irás, mi amor, y si te fueras,
aun yéndote, mi amor, jamás te irías.
Es tuya mi canción, en ella estoy.

Roma, agosto de 1974.

y en ese viento que va y viene voy.
(Pustigada luz, 1972-1978)

y en ese viento siempre me verías.
(Los hijos del drago y otrospoemas, 1986)

16
VEN, MI AMOR, EN LA TARDE ...

5

31

Ven, mi amor, en la tarde del Aniene
y siéntate conmigo a ver el viento.
Aunque no estés, mi solo pensamiento
es ver contigo el viento que va y viene.

Buscaba tus colinas por el cielo,
alta Altair, mas no las encontraba,
tu insomne golondrina, que soñaba,
fuego en la noche, abierta a mi desvelo.

Tú no te vas, porque mi amor te tiene.
Yo no me iré, pues junto a ti me siento
más vida de tu sangre, más tu aliento,
más luz del corazón que me sostiene.

Oh, qué vertiginoso desconsuelo
no hallar ni estela de lo que buscaba,
las laderas, los valles, la encantada
mínima sombra ciega de mi anhelo.

11 El poeta reflexiona sobre el amor y llega a la
conclusión de que, cuando dos seres se aman, forrnaJl
un único ser.
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. 32 Altair es el nombre
de una estrella, cuya inacCeSIbilidadle sirve al poeta para representar lo difícil
qUe es alcanzar el amor de una mujer.
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José María Hinojosa
10

¿Dónde estás, Altair, alta y perdida,
dulce tiniebla, luz desvanecida,
corona y resplandor de mis placeres?

(1904-1936)

¿Será verdad que alguna vez ardiste,
que me amaste, gozaste, que moriste,
que aún eres mi Altair, que no lo eres?
(Canciones para Altair, 1988)

Nació en Campillos (Málaga), aunque
se crió en otro pueblo malagueño, Alameda, donde su padre poseía numerosas tierras. Estudió el bachillerato en los colegios
de San Fernando y el Palo, de Málaga. Marchó a Madrid a estudiar la carrera de Leyes.
En 1923 fundó, junto con Altolaguirre, la
revista Ambos. En 192 5 fue a París para seguir un curso de francés en la Universidad
de la Sorbona. Una vez finalizada la carrera, regresó a Málaga. En 1929 colaboró con
Prados y Altolaguirre en la dirección de la
revista Litoral. Poco a poco se fue apartando de la creación literaria para dedicarse a
actividades políticas y religiosas de tendencia conservadora. Tras la proclamación de
la República se inclina hacia la extrema derecha. Al estallar la guerra civil dio su apoyo al bando nacionalista, por lo que fue
274
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1

apresado y fusilado en Málaga el día 22 de
agosto de 1936.
Fruto de su quehacer poético son las
obras Poemas del campo (1925), Poesía de perfil
(1926), La rosa de los vientos (1927), Orillas de
l~ luz (1928) y La sangre en libertad (1931),
libro que pone fin a su trayectoria poética.
También es autor de un libro en prosa poética, La flor de California (1928).

A José María Uzelai

En la falda de una sierra
tengo plantado mi pueblo,
sus casas son todas blancas
y verde siempre es su ruedo.
En la falda de una sierra
puse yo mi pensamiento,
mi pensamiento de niño
que aún está vivo en mi pecho.

10

¡Aymis noches del verano,
cuando las casas del pueblo
albergan luceros pálidos!
¡Aymadrugadas de invierno,
que de sol, de frío y de escarcha
todo mi pueblo está lleno!

I Poema en la línea del neopopularismo.
Con un
~ono lírico y descriptivo, aparece la añoranza de la
lni
.
anCla en su pueblo natal.
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15

j Sésamo

del tiempo, ábrete,
que quiero estar en mi pueblo!
15
(Poesía de perfil, 1926)

Las sombras se amontonan
en los ojos vidriosos de los muertos
y es inútil luchar para salvarse;
el juicio final es implacable
y el Padre Eterno avienta' nuestros huesos.

2

(Orillas de la luz, 1928)

NUESTRAS SOMBRAS2

5

10

Están abiertas todas las ventanas
de donde brotan sombras
que se estrechan sus manos hechas sombra
y llenan el espacio de contornos
que contienen el ritmo de la vida
y el ritmo de la mimbre sacudida
por vendavales agrios y gozosos.
De perseguir su rastro
tengo en mis manos dos llagas profundas
de donde mana libertad y amor
y la sombra que dan es sombra roja
que enrojece a los árboles sin hojas
y da viveza a pájaros sin plumas.

3
DE NORTE A SUR4

Mientras que los caballos corren por las praderas
y los barcos piratas se esconden entre hielos
guardando sus tesoros bajo las noches blancas
oigo una voz que canta muy cerca de mi pecho
una canción perdida a orilla de las aguas.
Un rumor imposible nacido de las hojas
verdes de los castaños escuchan mis oídos

3

avienta: echa al viento.

Estos versos, en la órbita surrealista, presentan
a un poeta que lucha con sombras de muerte y comprende que es imposible salvarse del destino.

En un ambiente de ensueño surrealista, el poeta
imagina ser un capitán de barco pirata que surca los
mares en busca de aventuras y de libertad.
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2

4

10

y unas manos secaban el sudor de mi frente
con la bandera blanca de algún barco vencido
por los barcos piratas anclados en la nieve.

15

A través de los mares llevé las cabelleras
de las vírgenes negras muertas junto a la Costa
con sus labios de fuego cubiertos por la sangre
de un capitán pirata sepultado en las olas
ardientes y saladas de mares tropicales.

20

25

Dormido en la cubierta bajo los cielos rasos
a la luz de la luna que clavaba en mis huesos
una canción traída por lejanos amores
vi florecer las aguas de labios y de besos
y vi cómo una lluvia de pájaros y flores
nos caía en la frente y humedeció los sueños.

Manuel Altolaguirre
(1905-1959)

Nació en Málaga. Estudió el bachillerato con los jesuitas y luego la carrera de Derecho, que no llegó a ejercer. En 1925 fundó
con Emilio Prados la imprenta Sur y, desde
entonces, dedicó gran atención a la publicación de numerosas obras de sus compañeros
de generación. En 1932 se casó con la poeti-

Mientras que los caballos corren por las praderas
y están presos los barcos entre mares helados
tienen su vista fija todos los marineros
sobre la Cruz del Sur' que derramó en mis labios
una voz que cantaba muy cerca de mi pecho.
(La sangre en libertad, 1931)

5 Cruz del Sur: constelación
del hemisferio sur.
Sus cuatro estrellas más brillantes forman una cruZ
cuyo madero más largo señala el polo sur, por lo que
sirve de orientación.
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Manuel Altolaguirre.
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sa Concha Méndez, de la que se separaría en
1944. Entre 1933 y 1935 vivió en Londres
con una beca del Centro de Estudios Históricos. Durante la guerra civil colaboró con
la República y, tras la muerte de Larca, se
hizo cargo de la dirección del grupo teatral
«La Barraca». En 1939 se exilió a Francia y
desde allí pasó a Cuba, en donde residió
hasta 1943, y luego a México. En 1959 regresó a España para presentar su película El
cantar de los cantares en el Festival de cine de
San Sebastián y murió en Burgos como consecuencia de un accidente automovilístico.
.
Altolaguirre desempeñó una importante
tarea en la creación y dirección de diversas
revistas literarias, entre las que cabe destacar
Ambos (1923), junto con J osé María Hinojosa; Poesía (1930-1931); Litoral (1926-1929),
junto con Emilio Prados; Héroe (1932-1933)
y Caballo verde para la poesía (1935-1936),
junto con Pablo Neruda. Su creación poética
está recogida en varios libros, algunos de los
cuales son una práctica recopilación antológica de obras publicadas con anterioridad.
Los publicados en vida fueron Las islas
invitadas y otros poemas (1926), Poema del agua
(1927), Ejemplo (1927), los poemas publicados en la revista Poesía (1930-1931), Soledadesjuntas (1931), La lenta libertad (1936), Las

islas invitadas (1936), Nube temporal (1939),
La lenta libertad (2a• ed., 1942), Poemas de las
islas invitadas (1944), Nuevos poemas de las islas
invitadas (1946), Fin de un amor (1949) y Poemas en América (1955). Después de su muerte, en la edición de Poesías completas (1960)
que hizo Luis Cernuda, se recogieron algunos poemas inéditos bajo el título de Ultimos
poemas. También escribió un libro de memorias, El caballo griego; una biografía sobre
Garcilaso de la Vega (1933); una Antología de
la poesía romántica española (1933); algunos
guiones cinematográficos, como el de El
cantar de los cantares, y varias obras de teatro:
Entre dos públicos, El triunfo de las germanías,
Tiempo a vista de pájaro y Ni un solo muerto,
con la que obtuvo el Premio Nacional de
Teatro en 1938.
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1 Descripción
metafórica de una escena de playa, en la que destacan el estilo nominal y las elipsis
verbales.
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2 En este poema aparece un terna recurrente
en
Altolaguirre, el de la soledad, en este caso unida a la
ausencia de la amada.
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[Qué juntos los dos estábamos!
¿Quién el cuerpo? ¿Quién el alma?
Nuestra separación última,
¡qué muerte fue tan amarga!
15

3
ERA MI DOLOR TAN ALT03

Era mi dolor tan alto,
que la puerta de la casa
de donde salí llorando
me llegaba a la cintura.

Ahora dentro de mí llevo
mi alta soledad delgada.
(Ejemplo, 1927)

5

lO

15

[Qué pequeños resultaban
los hombres que iban conmigo!
Crecí como una alta llama
de tela blanca y cabellos.

Si derribaran mi frente
los toros bravos saldrían,
luto en desorden, dementes,
contra los cuerpos humanos.
Era mi dolor tan alto,
que miraba al otro mundo
por encima del ocaso.
(Poesía, 1930-1931)

3 El tema del amor se asocia con un dolor tan
desmesurado, que puede conducir a la muerte.
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5
ELEGÍA A FEDERICO

[Qué sola estabas por dentro!

5

Me olvido de vivir si te recuerdo,
me reconozco polvo de la tierra
y te incorporo a mí como lo hace
la parte más cercana de tu tumba,
esa tierra insensible que suplanta
el amoroso afán de tus amigos.

Cuando me asomé a tus labios
un rojo túnel de sangre
oscuro y triste se hundía
hasta el final de tu alma.
Cuando penetró mi beso,
su calor y su luz daban
temblores y sobresaltos
a tu carne sorprendida.

Acabada tu vida permanece
con su total contorno dibujado:
no hay puerta que te lleve a lo futuro.
10

10

Desde entonces los caminos
que conducen a tu alma
no quieres que estén desiertos.
¡Cuántas flechas, peces, pájaros,
cuántas caricias y besos!
(Soledadesjuntas, 1931)

4El poema describe diferentes etapas del proceso
amoroso, desde la soledad inicial hasta el deseo de
una compañía perpetua.
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GARCÍA LORCA5

El árbol de tu nombre ha florecido
en una incalculable primavera.
La muerte es perfección, acabamiento.
Sólo los muertos pueden ser nombrados.
Los que vivimos no tenemos nombre.

15

Los míticos honderos de la fama
tiran los cantos de tu nombre al mundo
y el lago de la vida abre sus ojos
con párpados de vidrio interminables:
5 De una forma que recuerda a Jorge Manrique,
el poeta opone la muerte física a la vida de la fama.
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no hay montaña, no hay cielo, no hay llanura,
que en círculos concéntricos no agrande
el eco de tu nombre esclarecido.

FIN DE UN AMOR6

No sé si es que cumplió ya su destino,
si alcanzó perfección o si acabado
este amor a su límite ha llegado
sin dar un paso más en su camino.

No es dolor fraternal, no es pena humana,
es parte, mi pesar, del sentimiento
que hace de las estrellas pensativas
flores sobre la noche que te cubre.

Aún le miro subir, de donde vino,
a la alta cumbre donde ha terminado
su penosa ascensión. Tal ha quedado
extático un amor tan peregrino.

Te escribo estas palabras separado
del cotidiano sueño de mi vida,
desde un astro lejano en donde
sufro tu irreparable pérdida llorando.
(Nube temporal, 1939)

10

No me resigno a dar la despedida
a tan altivo y firme sentimiento
que tanto impulso y luz diera a mi vida.
No es su culminación lo que lamento.
Su culminar no causa la partida,
la causará, tal vez, su acabamiento.
(Fin de un amor, 1949)

6 Altolaguirre
expresa su triste lamento por el
final de la relación con su primera esposa, Concha
M:éndez, en 1944.
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7
ALMA Y TIERRA7

¡Oh, pobre tierra de mi ser alzada
contra goces y penas de la vida!
Si abro los ojos, por la doble herida
la luz me adentra carga muy pesada;
5

10

que vivir es guardar con la mirada
en breve espacio magnitud crecida
y un alma tengo para dar cabida
a la extensión del mundo dilatada.
Derriba, tierra, pronto mis prisiones,
que mi espíritu quiere ser llanura,
y vuelve al surco desde el cual te alzaron.
Ya el alma no precisa sepultura
ni el tiempo quiere ya limitaciones,
horas y muros para mí acabaron.
(Poe-mas en América, 1955)

7 Aparece aquí un cierto simbolismo religioso,
con la contraposición entre el cuerpo y el alma, y la
aspiración de ésta a liberarse de los muros y prisiones
que la encadenan a la vida terrenal.
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