
TEMA 10: TENDENCIAS DE LA LÍRICA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX. PABLO NERUDA. 

TEXTOS 

1. La poesía hasta los años 50 

 

1.1 Poesía arraigada 

Las manos ciegas 

Ignorando mi vida, 
golpeado por la luz de las estrellas, 
como un ciego que extiende, 
al caminar, las manos en la sombra, 
todo yo, Cristo mío, 
todo mi corazón, sin mengua, entero, 
virginal y encendido, se reclina 
en la futura vida, como el árbol 
en la savia se apoya, que le nutre, 
y le enflora y verdea. 
Todo mi corazón, ascua de hombre, 
inútil sin Tu amor, sin Ti vacío, 
en la noche Te busca, 
le siento que Te busca, como un ciego, 
que extiende al caminar las manos llenas 
de anchura y de alegría.  

LEOPOLDO PANERO 

Presencia de sentimientos religiosos (el poema tiene un receptor claro (“Cristo mío”), 
donde el yo poético no encuentra sentido a su existencia si no es a través de la religión 
(“todo mi corazón… inútil sin Tu amor”). Lenguaje sereno, clásico. 

 

1.2 Poesía desarraiga   

Hombre 
 
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, 
al borde del abismo, estoy clamando 
a Dios. Y su silencio, retumbando, 
ahoga mi voz en el vacío inerte. 
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
despierto. Y, noche a noche, no sé cuando  
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando 
solo. Arañando sombras para verte. 
Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed y sal se vuelven tus arenas. 
Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser-y no ser- eternos, fugitivos. 
Ángel con grandes alas de cadenas. 
 
BLAS DE OTERO (Ángel fieramente humano)  

 



Soneto típico de Blas de Otero en sus primeros libros. Lejos del estilo sobrio de los 
garcilasistas llaman la atención elementos métricos y rítmicos. Además posee un 
lenguaje bronco y áspero que se percibe en el léxico del poema, presencia de 
interjecciones (“Oh Dios”), la exclamación final.  
Tema existencial: la soledad del ser humano (última estrofa). 
Analizando el contenido religioso de este poema y el anterior se observa claramente el diferente punto de 

vista ante la realidad de los garcilasistas y los espadañistas. 
 

1.3 Poesía social 

 
LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 

 
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 

fieramente existiendo, ciegamente afirmado, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 

 
cuando se miran de frente 

los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
se dicen las verdades: 

las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 
 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, 

piden ser, piden ritmo, 
piden ley para aquello que sienten excesivo. 

 
Con la velocidad del instinto, 

con el rayo del prodigio, 
como mágica evidencia, lo real se nos convierte 

en lo idéntico a sí mismo. 
 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 

como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 

 
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 

decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 

Estamos tocando el fondo. 
 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

 
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 

y canto respirando. 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 

personales, me ensancho. 
 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 

Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

 
Tal es mi poesía: poesía-herramienta 

a la vez que latido de lo unánime y ciego. 



Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 

 
No es una poesía gota a gota pensada. 

No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
Es algo como el aire que todos respiramos 

y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 
 

Son palabras que todos repetimos sintiendo 
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 

Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. 

 
GABRIEL CELAYA (Poesía urgente) 

 

Poema más representativo de la poesía social porque en él se explicitan directamente 
muchas de las características  de esta corriente poética. (¿Cuáles?).  

Como vemos, el poeta social se hace eco del sufrimiento humano y denuncia las 
desigualdades y las injusticias sociales que sufren los más desvalidos. Su deseo es 
ayudar a transformar la sociedad en la que vive. 
En ella se expresa la importancia del contenido y se afirma que esta poesía no es un 
“bello producto”, ni “un lujo cultural”, ni se encuentra concienzudamente “pensada”; 
sin embargo hay una cuidada retórica manifiesta en la estructura de la composición. 
 

 

2. La Generación de los 50 

 

Infancia y confesiones 

A Juan Goytisolo 

 

Cuando yo era más joven 

(bueno, en realidad, será mejor decir 

muy joven) 

AAAAAAAAAAalgunos años antes 

de conoceros y 

recién llegado a la ciudad, 

a menudo pensaba en la vida. 

AAAAAAAAAAMi familia 

era bastante rica y yo estudiante. 

Mi infancia eran recuerdos de una casa  

con escuela y despensa y llave en el ropero, 

de cuando las familias 

acomodadas, 

 AAAAAAAAAcomo su nombre indica, 

veraneaban infinitamente  

en Villa Estefanía o en La Torre 



del Mirador 

AAAAAAAAAAy más allá continuaba el mundo 

con senderos de grava y cenadores 

rústicos, decorado de hortensias pomposas,  

todo ligeramente egoísta y caduco.  

Yo nací (perdonadme) 

en la edad de la pérgola y el tenis. 

La vida, sin embargo, tenía extraños límites 

y lo que es más extraño: una cierta tendencia 

retráctil.  

 

Se contaban historias penosas, 

inexplicables sucedidos 

dónde no se sabía, caras tristes, 

sótanos fríos como templos.  

AAAAAAAAAAAlgo sordo 

perduraba a lo lejos 

y era posible, lo decían en casa, 

quedarse ciego de un escalofrío. 

De mi pequeño reino afortunado 

me quedó esta costumbre de calor 

y una imposible propensión al mito. 

JAIME GIL DE BIEDMA (Compañeros de viaje) 

 

El libro al que pertenece este poema, Compañeros de viaje, que hace referencia en el 

título con un juego de palabras a los simpatizantes que en algún momento 

colaboraban con grupos políticos comunistas, se trata de una obra en la que el autor 

muestra que ya es capaz de superar los moldes de la poesía de inspiración social y 

política de los años cincuenta, a base de utilizar con inteligencia la subjetividad, el 

distanciamiento irónico y las referencias autobiográficas. 

Rasgos típicos de la poesía de esta generación: carácter narrativo (tema: el recuerdo 

del paraíso perdido, identificado con la infancia feliz e idealizada), poetización de la 

experiencia cotidiana (“yo nací”), expresan la intimidad, lo subjetivo (“mi infancia eran 

recuerdos de una casa”). El tono es confesional; se presenta una visión satírica de la 

clase social (“de cuando las familias / acomodadas, //como su nombre indica, / 

veraneaban infinitamente /en Villa Estefanía o en La Torre/del Mirador”). 



El estilo de Gil de Biedma resulta deliberadamente prosaico y antirretórico, con un 

tono conversacional (de ahí los incisos con la función de reproducir rasgos del habla 

coloquial, las frases  asimiladas a  la conversación -“será mejor decir”…”recién 

llegado”-). 

3. La generación de los 70. Los Novísimos. 

La muerte de Beverly Hills 
 
 

En las cabinas telefónicas 
hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios. 

Son las últimas palabras de las dulces muchachas rubias 
que con el escote ensangrentado se refugian allí para morir. 

Última noche bajo el pálido neón, último día bajo el sol alucinante, 
calles recién regadas con magnolias, faros amarillentos de 

los coches patrulla en el amanecer. 
Te esperaré a la una y media, cuando salgas del cine -y a 
esta hora está muerta en el Depósito aquélla cuyo 

cuerpo era un ramo de orquídeas. 
Herida en los tiroteos nocturnos, acorralada en las esquinas 

por los reflectores, abofeteada en los night-clubs, 
mi verdadero y dulce amor llora en mis brazos. 

Una última claridad, la más delgada y nítida, 
parece deslizarse de los locales cerrados: 

esta luz que detiene a los transeúntes 
y les habla suavemente de su infancia. 

Músicas de otro tiempo, canción al compás de cuyas viejas 
      notas conocimos una noche a Ava Gardner, 

muchacha envuelta en un impermeable claro que besamos 
      una vez en el ascensor, a oscuras entre dos pisos, y 
      tenía los ojos muy azules, y hablaba siempre en voz 

      muy baja- se llamaba Nelly. 
Cierra los ojos y escucha el canto de las sirenas en la noche 

      plateada de anuncios luminosos. 
La noche tiene cálidas avenidas azules. 

Sombras abrazan sombras en piscinas y bares. 
En el oscuro cielo combatían los astros 

cuando murió de amor, 
                                         y era como si oliera muy despacio un perfume. 

 
PERE GIMFERRER (La muerte en Beverly Hills) 

 

El topónimo Beverly Hills, que aparece en el título del libro al que pertenece el poema, 
corresponde a una zona residencial de la ciudad estadounidense de los Ángeles muy 
frecuentada por las estrellas de cine. Y, efectivamente, es el cine norteamericano el 
marco de referencia de este texto (motivos cinematográficos, ¿cuáles?); recordemos que 

esta es una de las características de esta generación. 
La modernidad argumental y temática del poema convive con un tono fuertemente 
decadente y artificioso y con un cierto regusto esteticista y sensual (pensemos que en 
esta generación poética se busca un lenguaje poético exuberante -“calles recién 
regadas con magnolias”-), con influencias vanguardistas (sobre todo surrealistas-cuyo 
cuerpo era un ramo de orquídeas”-) y modernistas-“misteriosas inscripciones 
dibujadas con lápiz de labios”-). 



Formalmente, llaman la atención en el texto los versos larguísimos que se alternan con 
otros más tradicionales, lo que otorga un ritmo muy peculiar al poema.  
 

4. La Generación de los 80 
 

Poética 
Hay momentos también en que dejamos  

las palabras de amor y los silencios  
para hablar de poesía.  

Tú descansas la voz en el pasado  
y recuerdas el título de un libro,  

la historia de unos versos,  
la noche juvenil de algunos cantautores,  

la importancia que tienen  
poetas y banderas en tu vida.  

Yo te hablo de comas y mayúsculas,  
de imágenes que sobran o que faltan,  
de la necesidad de conseguir un ritmo  

que sujete la historia,  
igual que con las manos se sujetan  

la humedad y los muros de un castillo de arena.  
Y recuerdo también algunos versos  

en noches donde comas y mayúsculas,  
metáforas y ritmos,  
calentaron mi casa,  

me dieron compañía,  
supieron convencerme  

con tu mismo poder de seducción.  
 

Ya sé que otros poetas  
se visten de poeta,  

van a las oficinas del silencio  
administran los bancos del fulgor,  

calculan con esencias  
los saldos de sus fondos interiores,  
son antorchas de reyes y de dioses  

o son lengua de infierno.  
Será que tienen alma.  

Yo me conformo con tenerte a ti  
y con tener conciencia. 

LUIS GARCÍA MONTERO 
 

Según el propio título del poema indica, la intención de este es básicamente de índole 
literaria, explica claramente las diferencias ente la llamada poesía de la experiencia 
(que cultiva este autor) y otras tendencias como la poesía minimalista o de corte 
intelectual. (¿Cuáles son?).  
Además no faltan en él los motivos clásicos de la lírica de Montero: temática amorosa, 
gusto por lo cotidiano e intimista, ambientes urbanos, tono coloquial… 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Poesía hispanoamericana 

 

5.2. Pablo Neruda 

 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada  
 

En esta obra Pablo Neruda canta al amor, mediante un estilo sencillo y coloquial, se 
conjuga la pasión amorosa y la preocupación existencial.  
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Abeja blanca zumbas -ebria de miel-, en mi alma  

y te tuerces en lentos espirales de humo.  
.  

Soy el desesperado, la palabra sin ecos,  
el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo.  

.  
Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última.  

 En mi tierra desierta eres la última rosa.  
.  

¡Ah silenciosa!  
.  

Cierta tus ojos profundos. Allí aletea la noche.  
¡Ah!, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa.  

.  
Tienes ojos profundos donde la noche alea.  

Frescos brazos de flor y regazo de rosa.  
.  

Se parecen tus senos a los caracoles blancos.  
Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra.  

.  
¡Ah silenciosa!  

.  
He aquí la soledad de donde estás ausente.  

Llueve. El viento del mar caza errantes gaviotas.  
.  

El agua anda descalza por las calles mojadas.  
De aquel árbol se quejan, como enfermos., las hojas.  

.  
Abeja blanca, ausente, aún zumbas en mi alma.  

Revives en el tiempo, delgada y silenciosa.  
¡Ah silenciosa! 

 

En el poema son evidentes las deudas de Neruda con la tradición literaria previa: el 
concepto del amor y la figura de la amada son de indudable procedencia romántica. 
Explícalo. 

 
20 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos." 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 



Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como esta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche esta estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque este sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 

Residencia en la tierra 

Débil del alba 

El día de los desventurados, el día pálido asoma 

con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris, 

sin cascabeles, goteando el alba por todas partes: 

es un naufragio en el vacío, con un alrededor de llanto. 

Porque se fue de tantos sitios la sombra húmeda, callada, 

de tantas cavilaciones en vano, de tantos parajes terrestres 



en donde debió ocupar hasta el designio de las raíces, 

de tanta forma aguda que se defendía. 

Yo lloro en medio de lo invadido, entre lo confuso, 

entre el sabor creciente, poniendo el oído 

en la pura circulación, en el aumento, 

cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba, 

a lo que surge vestido de cadenas y claveles, 

yo sueño, sobrellevando mis vestigios morales. 

Nada hay de precipitado ni de alegre, ni de forma orgullosa, 

todo aparece haciéndose con evidente pobreza, 

la luz de la tierra sale de sus párpados 

no como la campanada, sino más bien como las lágrimas: 

el tejido del día, su lienzo débil, 

sirve para una venda de enfermos, sirve para hacer señas 

en una despedida, detrás de la ausencia: 

es el color que sólo quiere reemplazar, 

cubrir, tragar, vencer, hacer distancias. 

Estoy solo entre materias desvencijadas, 

la lluvia cae sobre mí, y se me parece, 

se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto, 

rechazada al caer, y sin forma obstinada.  

Este poema pone de manifiesto los rasgos de su obra Residencia en la tierra, en el que 
el poeta se recrea en la ruina, en el inevitable deshacerse de las cosas con la que 
comunica toda su profunda desolación, fruto de la aguda crisis existencial que vive. 

Las apariciones del yo lírico del poeta no son muchas en esta composición. No 
obstante tienen una importancia fundamental en la comprensión de la misma. (¿Por 

qué? Relación de ese yo y la descripción de la realidad material.) 

Surrealismo: uso del versículo, ¿otras huellas? 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  


