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LA LÍRICA DEL SIGLO XX 

 

LA LÍRICA ANTES DEL 36 

 

1. POESÍA FINISECULAR: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

 

El concepto de Modernismo 

 

El Modernismo es una escuela literaria que surge con la publicación de Azul, de Rubén Darío, en 

1888, y que se prolonga hasta la fecha de la muerte del autor en 1916. Esta tendencia literaria se 

caracteriza por el gusto por la perfección técnica, por la incorporación de ritmos y metros nuevos o 

renovados y por el individualismo –orgulloso– de sus miembros. La exaltación del subjetivismo, de la 

individualidad, les condujo a la búsqueda de la originalidad y, en muchas ocasiones, a la expresión de 

lo raro o exótico como armas contra lo que consideraban un mundo vulgar, prosaico, limitado y deforme. 

Los modernistas, respaldados por una amplia cultura literaria, fueron capaces de asimilar todo aquello 

que servía –procediera de donde procediera– a su intención de transmutar la vida en un arte bello e 

imperecedero.  

El Modernismo hispánico se halla fuertemente influido por la literatura francesa, en 

concreto por dos movimientos de la segunda mitad del siglo XIX: el Parnasianismo 

y el Simbolismo. 

El Parnasianismo está representado por poetas como Théophile Gautier o Leconte 

de Lisle. Los parnasianos defienden el ideal de “el arte por el arte”, no busca 

provocar sentimientos ni reflexiones, sino sensaciones. 

 

El Simbolismo es una corriente que arranca de Baudelaire. Para 

ellos, la realidad sensible encierra significaciones profundas y la misión 

del poeta es descubrirlas; se sirve, para ello, de símbolos, esto es, de 

imágenes físicas que sugieren algo no perceptible físicamente (una idea, 

un sentimiento...). Se trata, en suma, de una poesía que se propone 

sugerir todo cuanto está oculto en el fondo de las cosas.  

También se advierten en los modernistas huellas de la literatura 

española, fundamentalmente de los poetas posrománticos: Bécquer y 

Rosalía de Castro.  

 

GENERACIÓN DEL 98 

 

El concepto de “Generación del 98” agrupa a una serie de autores preocupados por la desgraciada 

marcha que España había tomado desde la pérdida de las últimas colonias (Cuba, Filipinas y Puerto 

Rico). Provienen de la periferia y coinciden en Madrid. 

Su amor a España les llevó a analizar las causas de tanto declive a través de tres temas 

fundamentales: el paisaje (especialmente el de Castilla, como representación de toda España), la 

historia (la historia del pueblo, la de los hechos cotidianos) y la literatura.  

Otros dos asuntos recurrentes en estos autores son las preocupaciones existenciales (vida-muerte, el 

paso del tiempo) y la religión. 
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Antonio Machado (1875-1939) 

Antonio Machado se educó en la estética modernista y en el empleo de un lenguaje simple y 

conmovedor. En su poesía observamos una doble influencia: Romanticismo (Bécquer, Rosalía) y 

Simbolismo. Machado evoluciona desde el Modernismo (Soledades, Galería y otros poemas, de tema 

intimista y neorromántico), a la Generación del 98, sobre todo a partir de 1912 con la publicación de 

Campos de Castilla, donde se hace evidente la preocupación por España, el paso del tiempo, la muerte 

y la búsqueda de Dios. Por lo tanto, este autor representa la unión e imposible separación de ambos 

movimientos. 

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) 

Su obra se clasifica en tres etapas: 

1ª Etapa.- Sus primeras obras beben de la fuente de Bécquer (Ninfeas y Almas de violeta, ambas de 

1900) y del Modernismo: Rimas (1902), Arias tristes (1903).  

2ª Etapa.- El 2 de marzo de 1916, Juan Ramón Jiménez se casó con Zenobia. Los recién casados 

estuvieron tres meses por EE.UU. y durante este tiempo el poeta escribió Diario de un poeta recién 

casado, publicado en 1917. Esta obra abre un segundo periodo en la poesía de Juan Ramón. La poesía 

se va desnudando, es poesía pura, más intelectual y difícil. 

3ª Etapa.- Se trata de la poesía que escribió en el exilio desde 1936. Es cada vez más profunda y 

metafísica, hermética, donde aparece un dios (con minúscula) que representa “la conciencia mía de lo 

hermoso”. En esta etapa destacan La estación total y Dios deseado y deseante 

Juan Ramón Jiménez representa la cima de la poesía española en el siglo XX, así como el poeta más 

influyente sobre la conocida como Generación del 27. 

 

NOVECENTISMO O GENERACIÓN DEL 14 

 

Novecentismo es el movimiento cultural de la segunda década del siglo XX, por eso se alude a él, 

también, con el nombre de Generación del 14. 

 

Contexto histórico: Políticamente tendrá lugar la I Guerra Mundial. Culturalmente se desarrollarán 

los movimientos vanguardistas, que proponen romper con el mundo artístico heredado del siglo XIX. 

En España, es difícil distinguir las características del Novecentismo y de las vanguardias, ya que en 

muchos autores se dan ambas. 

 

Características generales: Los autores adoptan una postura que se opone a los postulados del 

Modernismo y de la Generación del 98, para adentrarse en el arte de las vanguardias; también se oponen 

a lo que consideran decimonónico, que es el Romanticismo y el Realismo. 

 

Hay pocos ejemplos de lírica novecentista. Estos poetas quieren conseguir un mensaje exacto y 

claro. Abandonan y rechazan características de épocas anteriores, como el sentimentalismo. Debemos 

destacar la labor de Ramón Gómez de la Serna, escritor que cultivó todos los géneros literarios y que 

introdujo las vanguardias en España. Otros dos poetas de la época, León Felipe y Juan Ramón 

Jiménez, son difíciles de clasificar, ya que, su poesía sigue sus propios caminos. 
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2. LAS VANGUARDIAS 

 

Las vanguardias o ismos constituyen un arte renovador que tuvo lugar en el período de entreguerras. 

A pesar de las diferencias existentes entre los distintos movimientos, estos tienen rasgos comunes: 

✓ Quieren hacer tabla rasa con respecto a las normas morales y estéticas anteriores. 

✓ Defienden el antirrealismo: el arte tiene valor en sí mismo. 

✓ Dan un gran valor al mundo de los sueños. 

✓ Desean quebrar los hábitos lectores, por eso sus obras rozan el límite entre la comprensión y lo 

ilógico. 

✓ Son provocadores y generan gran escándalo. 

✓ Su duración es breve; sin embargo, muchos de ellos influyeron bastante en la literatura posterior. 

 

Vanguardias y literatura 

CUBISMO Aporta los caligramas o poemas en los que los versos forman imágenes… 

FUTURISMO 
Alaba la belleza de las máquinas y la emoción ante la velocidad y la técnica. Pedro 

Salinas escribió “Oda a la máquina de escribir” 

DADAÍSMO 
Propone una literatura humorística, en la que no interviene para nada la lógica ni la 

razón. 

EXPRESIONISMO Ofrece una visión pesimista de la realidad y defiende el pacifismo. 

SURREALISMO 

Es el movimiento más revolucionario y de más influencia. Su objetivo es cambiar la 

vida del ser humano liberándolo de las ataduras que lo esclavizan. Exploran el mundo 

del subconsciente, para liberar los impulsos reprimidos. Emplean técnicas como la 

escritura automática que consiste en escribir todo lo que pasa por la mente sin pasar 

por el filtro de la razón. 

 

 

3. LA GENERACIÓN DEL 271 

 

La denominación y la nómina del grupo 

 

El conjunto de poetas que se escalonan de Salinas –nacido en 1891- a Altolaguirre –nacido en 1905- 

ha recibido varios nombres: Generación de la Dictadura, con la que estos poetas no tuvieron nada 

que ver o de la que discreparon ideológicamente (la formación y primeras publicaciones del grupo 

coinciden con la Dictadura de Primo de Rivera –de 1923 a 1929); Generación de la Revista de 

Occidente (en dicha revista se dieron a conocer algunos de estos poetas como por la influencia que el 

director de la misma, Ortega y Gasset, ejerció sobre ellos); Nietos del 98 (aunque todos se sintieron poco 

ligados a Unamuno y Antonio Machado); Generación de la vanguardia; Generación de la amistad y 

Generación de los poetas-profesores (Salinas, Guillén, Gerardo Diego y Cernuda). 

Cernuda llama a este grupo Generación de 1925, por representar ese año un término medio en la 

aparición de los primeros libros de sus autores: del Libro de poemas de García Lorca (1921) a Cántico 

de Jorge Guillén (1928). Quedan excluidos Domenchina, que, aunque seis años más joven que Salinas, 

se anticipa con Del poema eterno (1917), y Gerardo Diego: Romancero de la novia (1920).  

La denominación Generación o Grupo del 27 ha triunfado porque recoge el interés de estos autores 

por la recuperación de un poeta prácticamente olvidado a principios del siglo XX: Luis de Góngora y 

                                                           
1 ANEXO I: La trayectoria de la generación del 27: etapas y obras. Miguel Hernández y la madurez creadora en El rayo 

que no cesa. (Pág. 9) 
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Argote. Un rasgo que destaca dentro de la poética de este grupo es la atención que prestan a todas las 

innovaciones aportadas por las vanguardias artísticas, así como la atención preferente a la historia de 

nuestra literatura. En 1927 se cumplieron trescientos años de la muerte de Góngora, y por este motivo 

varios poetas se reunieron en el Ateneo de Sevilla para rendirle un homenaje. Góngora, convertido en 

el emblema de la renovación esteticista y neobarroca, fue recuperado y valorado en su justa medida. De 

hecho, hoy en día es uno de los principales poetas de la literatura española, lo cual se debe, en gran 

medida, a los autores del 27.  

La nómina de autores del 27 es muy amplia. Los poetas de primera línea o más importantes son 

Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Dámaso 

Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego. Hay dos autores que, sin ser de los más importantes, 

pueden ser citados como autores secundarios: Emilo Prados y Manuel Altolaguirre. Encontramos 

poetas cuya adscripción al Grupo del 27 es más problemática por causas diversas, aunque 

indudablemente formaron parte de la gran eclosión de nuestra poesía en el primer tercio del siglo XX: 

Juan José Domenchina, León Felipe, Juan Chabás, Pedro Garfias, José María Hinojosa, Antonio 

Espina, Juan Larrea y Miguel Hernández. Entre las escritoras pueden considerarse del grupo: Concha 

Méndez Cuesta, Ernestina de Champourcin, Josefina de la Torre, Rosa Chacel y Cristina de 

Arteaga. Asimismo, a pesar de no pertenecer, por su año de nacimiento (1910), a la generación de los 

anteriores, Miguel Hernández está considerado miembro de este grupo ya que compartía con los poetas 

anteriores ciertas características fundamentales e influencias. 

En la Generación del 27 el papel de aglutinar al grupo le correspondió a Gerardo Diego. Él fue el 

organizador del homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte, pero mayor trascendencia 

tuvo la publicación en 1932 de Poesía española. Antología, 1915-1931. Se trata de una antología de 

poesía más o menos inédita que el propio autor reunió. Aparecen la mayoría de los autores del 27, además 

de algunos del 98 y otros modernistas. Gerardo Diego se había propuesto recoger los mejores ejemplos 

de poesía del periodo que indica en el título, y no podemos olvidar que cuando los autores del 27 

iniciaban su carrera literaria, los miembros de la Generación del 98 y algunos de los modernistas estaban 

en plena efervescencia creativa, de ahí la coincidencia de nombres tan importantes. 

En 1934 Gerardo Diego publicó una nueva edición de esta obra, titulada ahora Poesía española. 

Antología. Contemporáneos. El autor incluye algunos poetas, como Rubén Darío, y desaparecen otros, 

como Juan Ramón Jiménez, que se había disgustado a causa de algunas críticas que había recibido su 

poesía por parte de José Bergamín. Las dos antologías de Gerardo Diego deben ser consideradas como 

la reunión y compendio de la mejor poesía del primer tercio del siglo XX, así como la fijación de los 

autores que forman la Generación del 27. 

 

Contactos entre los miembros del grupo: Todos los autores del 27 procedían de la alta burguesía y 

la mayoría se encontraron en la conocida Residencia de Estudiantes de Madrid, dependiente del 

programa de investigación de la Junta de Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos. 

Se trataba de una institución cultural de primer orden en el que los jóvenes autores artísticos se 

encontraban bajo la supervisión de los intelectuales más importantes del momento, como Ramón 

Menéndez Pidal, Américo Castro, Juan Ramón Jiménez o José Ortega y Gasset. Además de los 

poetas del 27, en la Residencia coincidieron artistas como Salvador Dalí o Luis Buñuel, de ahí sus 

posteriores colaboraciones en proyectos cinematográficos, pictóricos o poéticos. 

La colaboración de los autores del 27 en las mismas revistas literarias es otro hecho que debe ser 

tenido en cuenta. Alrededor de 1927 las revistas más importantes eran: Mediodía, Litoral, Papel de 

Aleluyas, Carmen, Verso y Prosa, La Gaceta Literaria, Gallo, Manantial y Meseta. 

 



5 
La lírica española del siglo XX 

Influencias  

✓ El Futurismo no influye demasiado en los miembros de la Generación del 27, aunque podemos 

destacar a algunos de ellos, como Salinas y Alberti. 

✓ El Creacionismo, movimiento literario de vanguardia desarrollado por Huidobro, tiene como 

principal representante dentro de este grupo a Gerardo Diego, que en algunos de sus poemas plantea 

la necesidad de crear una nueva realidad, ajena por completo al mundo sensible.  

✓ El Ultraísmo se propone captar el mundo a través de percepciones fragmentarias e imágenes ilógicas.  

✓ La poesía pura. Los poetas buscan la representación esencial del mundo, en el que sobresale la 

presencia de la naturaleza y sus cambios (el mar, el cielo, la luna, los distintos momentos del día, la 

luz). Se tiende a la sobriedad y al nominalismo: destaca la importancia de las palabras, hay preferencia 

por el sustantivo, también en los títulos de los libros (Cántico, Presagios), predominan la 

yuxtaposición y los enunciados cortos, así como la creación de imágenes por medio de novedosas 

asociaciones. En cuanto a la métrica, se cultiva una versificación regular: décimas, sonetos, liras. El 

poeta más representativo es Jorge Guillen (Cántico). 

✓ El neopopularismo. Algunos poetas, especialmente García Lorca, Rafael Alberti y Gerardo 

Diego, crearon una poesía influida por la lírica tradicional y la poesía de tipo popular de Lope de 

Vega, cuyo conocimiento se vio favorecido por la labor del Centro de Estudios Históricos. Se trata, 

por lo general, de textos breves, marcados por la subjetividad y los rasgos de tipo de lírica: tono 

coloquial, abundancia de repeticiones, uso de estribillos, formas dramatizadas, métrica tradicional 

(canciones, romances). Sobresalen García Lorca (Canciones), Gerardo Diego (Romance del 

Duero) y Rafael Alberti (El mar, la mar). 

✓ El Surrealismo influye prácticamente sobre todos los miembros de la Generación. Llega a finales de 

la década de 1920 y es acogido por un gran número de poetas. La expresión del mundo 

subconsciente, de los elementos oníricos y de las visiones aparece frecuentemente en la obra de 

Lorca, Alberti, Aleixandre o Cernuda. La poesía gana en libertad –tanto temática como formal– y 

vuelve a los contenidos humanos. Gracias al Surrealismo, la poesía de los años 30 de desarrolla 

plenamente. 

✓ Imitación de los modelos de la lírica tradicional. A pesar de que las vanguardias propugnaran la 

ruptura absoluta con todo el arte anterior a ellas, los autores del 27, aun aprovechándose de las 

innovaciones que aportaron los ismos, prefirieron fijarse en lo mejor de nuestra literatura. Así, 

admiraron a Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Lope de Vega o 

Quevedo. De Rubén Darío tomaron el valor plástico de la lengua y de Gustavo Adolfo Bécquer el 

tratamiento aparentemente sencillo de los temas y las formas poéticas. 

 

Características de la poesía de la generación del 27 

• Intentan la renovación estética de nuestra poesía. Para ello, toman las innovaciones que aportan las 

vanguardias, aunque sin olvidar la importancia de la tradición literaria española. 

• En sus poemas, cuidan y renuevan la forma a través de la utilización de léxico culto, palabras 

coloquiales, términos alejados hasta entonces de la poesía, etc. 

• La metáfora se convierte en el recurso literario más importante. Se trata de una figura muy adecuada 

para expresar los contenidos surrealistas. 

• En cuanto a la métrica, utilizaron estrofas clásicas como el soneto, el romance o el villancico, pero 

también innovaron con la utilización de versos blancos, versos libres y versículos. En cualquier 

caso, la libertad métrica es uno de los rasgos característicos de este grupo. 
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• Evolucionan desde el punto de vista temático. Al principio la preocupación principal era la forma del 

poema, el arte por el arte, pero poco a poco (bajo la influencia del Surrealismo) los autores del 27 

desarrollan una poesía humanizada, más preocupada por el dolor, la alegría o los recuerdos. La 

Guerra Civil acentúa esta visión humanizada de la poesía, hasta el punto de que muchos autores se 

decantan por los temas comprometidos. Observamos que un autor como Alberti, por ejemplo, pasará 

de la poesía aséptica y pura de Marinero en tierra (1924) al compromiso más profundo en El poeta 

en la calle (1936). 

 

LA LÍRICA DESPUÉS DEL 36 

 

1. LA POESÍA EN LOS AÑOS CUARENTA 

Después de una guerra el panorama de todo país es desolador. Esto también ocurrió en España. La 

situación de los poetas es la siguiente: Unamuno, García Lorca y Antonio Machado estaban muertos, 

Miguel Hernández encarcelado, Alberti, Cernuda, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Pedro Salinas y 

muchos otros en el exilio. Podemos agrupar en dos grupos a los poetas de esta década.  

• Poetas del exilio. Se alude a este grupo de poetas como la España peregrina. Esta poesía tiene como 

común denominador la añoranza de España. Todos los escritores que forman este grupo también 

escriben poemas sobre del país que les ha acogido. Uno de los poetas que sobresale es León Felipe 

que, desde el exilio, se muestra muy crítico con la sociedad y denuncia las injusticias de esta. Muchas 

veces la rebeldía que manifiesta es simplemente un grito desesperado. Los temas que emplea son la 

guerra, la derrota, el destierro y la condición humana.  

• Poetas que se quedaron. Estos se alinean en varias tendencias a las que nos referimos a continuación:  

✓ Poesía que enlaza con las vanguardias: Esta poesía recibe el nombre de “Postismo”. El poeta 

más importante es Carlos Edmundo de Ory y Juan Eduardo Cirlot.  

✓ El grupo Cántico: Representa una poesía sensual y barroca. Publicaron en 1947 una revista con 

ese título. Sus miembros más destacados fueron los poetas Pablo García Baena o Julio 

Aumente. Se trata de una poesía vinculada al régimen que busca la belleza y no la denuncia. 

✓  Poesía arraigada: Se manifiesta la ideología del régimen franquista, aunque a veces se 

distancian de él. Es una poesía superficial, poco comprometida. Tratan de temas como la familia, 

el paisaje, el amor. Dios ocupa un papel importante dentro de estos temas. En cuanto a la forma, 

se trata de una poesía clasicista, que sigue los cánones de la métrica española. Todos los poetas 

se agrupan en torno a dos revistas: Escorial y Garcilaso (por eso se les ha llamado “poetas 

garcilasistas”). Destacan Leopoldo Panero, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo y Luis García 

Nieto.  

✓ Poesía desarraigada: Los poetas permanecen callados, en su exilio interior, esperando el 

momento de poder expresar su dolor y su rebeldía. Contrariamente a la ideología de los poetas 

anteriores, para la poesía desarraigada el mundo es un caos y una angustia. Dios sigue siendo 

tema de estos poetas, pero, expresan que Dios les ha abandonado y por ello el mundo está 

dominado por la soledad, el vacío existencial y el miedo a vivir. Espadaña es el nombre de la 

revista que los aglutina. Por lo que respecta a la forma, se trata de una poesía menos clasicista 

que la anterior, en la que domina el verso libre. Los poetas más importantes son José Hierro y 

Dámaso Alonso, con su obra Hijos de la ira.  
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2. LA GENERACIÓN DEL 50: POESÍA SOCIAL Y GENERACIÓN DE MEDIO SIGLO.2 

 

3. LA POESÍA DE LOS AÑOS SETENTA 

Los autores pertenecientes a esta promoción se sienten lejanos de la Guerra Civil y sus consecuencias, 

por lo que van olvidando paulatinamente los temas sociales y emprenden la búsqueda de nuevos 

caminos para la poesía. Otra vez se fija la mirada en los poetas del 27, especialmente en aquellos que 

cultivaron el surrealismo: Aleixandre, Lorca. Estos poetas huyen del realismo y emprenden una 

búsqueda que los llevará a tratar temas como el amor, el escepticismo, los motivos culturales o la libertad 

creativa. 

En 1970 se produce un hecho cultural de vital importancia para fijar cuáles son los autores más 

destacados que se circunscriben a esta generación: José María Castellet publica una antología poética 

titulada Nueve novísimos poetas españoles. En ella aparecen: Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, 

Pere Gimferrer, Ana María Moix, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Leopoldo María 

Panero, José María Álvarez y Antonio Martínez Sarrión, los cuales serán considerados desde ese 

mismo momento como los abanderados principales de las nuevas tendencias poéticas. Éstas se basan en 

la atención que prestan a la pintura, la música, la arquitectura, la literatura de otros países o al 

movimiento modernista capitaneado setenta años antes por Rubén Darío. Incorporan elementos 

surrealistas en sus poemas y prestan una gran atención a los medios de comunicación de masas –cine, 

televisión, cómic. Es la poesía de la sociedad capitalista de consumo, a la que critican duramente.  

Los primeros libros llegan a finales de los años sesenta: Arde el mar (1966) de Pere Gimferrer y 

Dibujo de la muerte (1967) de Guillermo Carnero abren el camino al resto de poetas. Rompen con la 

cultura tradicional e incorporan en sus poemas un gran número de motivos culturales, lo cual les ha 

valido el sobrenombre de culturalistas. 

 

4. LA POESÍA DESDE LOS AÑOS OCHENTA A LA ACTUALIDAD 

Las características de la poesía de estos años son bastante diversas e, incluso, divergentes. No se 

aprecia una dirección única, por lo que nos limitaremos a presentar tanto las características comunes a 

la mayoría de los autores actuales como las obras más representativas de este periodo. No podemos 

olvidar que durante los años ochenta y noventa la mayoría de los autores pertenecientes a las 

generaciones de los años sesenta y setenta continúan publicando más o menos regularmente, con lo que 

esta coincidencia de tendencias debe ser tenida en cuenta. Las características son: 

• Los autores se encuentran dispersos geográficamente, es decir, no se detecta un centro de atracción 

(como París para los modernistas, o la Residencia de Estudiantes para los autores del 27) que los 

aúna. 

• Hay un gran número de concursos poéticos, organizados en su gran mayoría por organismos públicos. 

Esto ha propiciado que el número de poetas sea tremendamente alto, así como el de publicaciones. 

• No hay una voluntad clara de romper con la poesía anterior, sino que, al contrario, se detecta un 

respeto por la tradición literaria y un cierto continuismo de algunas tendencias poéticas, como la 

poesía intelectualista, la poesía surrealista o el realismo crítico. 

• En la poesía de los últimos veinte años no se ha impuesto ninguna estética sobre las demás, es decir, 

el pluralismo poético es la nota predominante en este periodo, quizás a causa de la falta de perspectiva 

histórica que señalábamos más arriba. 

                                                           
2 ANEXO II: POSGUERRA: La generación del 50: poesía social y generación de medio siglo. Características. Autores y 

poemas seleccionados. 
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• Una gran parte de los poemas suelen ser narrativos o, incluso, coloquiales, con lo que se acerca la 

lírica a la prosa. Además, suelen estar situados en ambientes urbanos. 

• Autobiografismo, humor, ironía. 

Poetas destacados de estos últimos veinte años: 

➢ Luis García Montero (1958): Trabaja como profesor en la Universidad de Granada. Además, 

colabora habitualmente como columnista en diversas publicaciones. Es el principal representante de 

la poesía del realismo crítico. Sus obras más destacadas son: Y ahora ya eres dueño del puente de 

Brooklyn (1980), Tristia (1982), Diario cómplice (1987), Habitaciones separadas (1994) y 

Completamente viernes (1998). 

 

➢ Víctor Botas (1945-1994): Representante de la poesía intelectual de los años ochenta, destaca por 

su poesía intensa y emocionada. La ironía es su recurso literario predilecto, y está presente en la 

mayor parte de su obra. Comienza su carrera literaria con Las cosas que me acechan (1979), obra a 

la que siguen Prosopon (1980) e Historia antigua (1987). Recoge lo mejor de su obra en Poesía 

(1979-1992). Es un gran recreador de poemas ajenos (Horacio, Pessoa, Marcial...). 

 

➢  Andrés Trapiello (1953): Colabora habitualmente con diversas publicaciones. Es director de la 

colección de poesía “La Veleta”. En 1980 comienza su carrera poética con Junto al agua. 

Posteriormente publica La vida fácil (1985), Las tradiciones (1991) y Acaso una verdad (1993), obra 

por la que se le concede el Premio Nacional de la Crítica. 

 

➢ Luis Alberto de Cuenca3 (1950): Cultiva tanto la poesía clásica como las formas modernas, con lo 

que ha alcanzado un estilo realmente personal. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y Secretario 

de Cultura durante el gobierno del Partido Popular. La caja de plata (1985) le vale el Premio Nacional 

de la Crítica. Otras obras destacadas son: El otro sueño (1987) y El hacha y la rosa (1993). Reúne su 

poesía completa hasta 1996 en Los mundos y los días. 

 

➢ Jaime Siles (1951): Se inspira en elementos filosóficos y utiliza un lenguaje depurado e intenso, en 

el que encontramos pocos recursos literarios. Entre sus obras destacan: Canon (1973), Música de 

agua (1983) -Premio Nacional de la Crítica-, Poemas al revés (1987) e Himnos tardíos (1990). 

 

➢ Luis Antonio de Villena (1951): Adopta en su poesía una postura esteticista de influencia 

modernista, en la que las referencias culturales y eruditas están muy presentes. Además, la ironía, 

como otros autores de su generación, se convierte en el principal de los recursos que utiliza. Su mejor 

poemario es Huir del invierno (1981), Premio Nacional de la Crítica. Otras obras suyas son: 

Celebración del libertino (1998) y Amores iguales (2002). 

 

➢ Andrés Sánchez Robayna (1952): Funda la revista Literradura en 1976 y publica, en 1979, Cima. 

Su poesía ha sido calificada como esencial o neopurista, enlazada con la corriente gongorista y 

simbolista de los poetas del 27. Se trata de una poesía que pretende sugerir más que decir: es la poesía 

del silencio. La roca (1984) es su mejor obra. 

  

                                                           
3 ANEXO III: Poesía española contemporánea: Luis Alberto de Cuenca: una lírica irónica y elegante Hola, mi amor, 

yo soy el lobo. 
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ANEXO I: LA TRAYECTORIA DE LA GENERACIÓN DEL 27: ETAPAS Y OBRAS. MIGUEL 

HERNÁNDEZ Y LA MADUREZ CREADORA EN EL RAYO QUE NO CESA 

1. LA TRAYECTORIA DE LA GENERACIÓN DEL 27: ETAPAS Y OBRAS 

ETAPAS DE LA GENERACIÓN DEL 27 

Nos encontramos ante otro aspecto que ha resultado polémico a lo largo de los años, prácticamente 

desde el inicio de la actividad de los poetas de esta etapa literaria, puesto que diferenciar unas etapas 

comunes concernientes a autores tan diversos es complicado. Luis Cernuda, en un ensayo titulado 

“Generación de 1925”, establece cuatro etapas en la poesía del grupo entre 1918 y 1936: (1) Predilección 

por la metáfora, (2) Actitud clasicista, (3) Influencia gongorina, (4) Contacto con el surrealismo. 

 

En los últimos años se ha impuesto la siguiente separación de las etapas de la Generación, que aúna 

lo cronológico a lo estético: 

 

✓ Etapa de juventud: Esta etapa llegaría hasta 1927. Es la etapa en que los poetas se dan a conocer. 

Se produce el influjo de las primeras vanguardias a la par que se manifiesta la presencia de tonos 

becquerianos y modernistas. Se aprecia el gusto por la poesía pura siguiendo al maestro Juan 

Ramón Jiménez. Es una época de tanteos en busca de un estilo poético propio. Destaca en esta etapa 

inicial la importancia de la forma ante la expresión de lo humano (deshumanización del arte).  

En esta primera etapa también se hace patente la influencia de la lírica tradicional y clásica, como el 

Cancionero o el Romancero, Manrique o Góngora. Las obras de este último tendrán especial 

relevancia para Alberti o García Lorca, quien hará uso de metáforas muy arriesgadas al estilo del 

poeta barroco. 

✓ Segunda etapa: Desde 1927 hasta 1936. La lírica se rehumaniza. Aparece el Manifiesto por una 

poesía sin pureza en la revista “Caballo verde para la poesía”, fundada por Pablo Neruda. En esta 

etapa todos los poetas han publicado ya importantes obras, han participado en actos colectivos, y se 

han consolidado como una nueva generación de poetas. La rehumanización de la poesía amplía el 

compromiso de los poetas con la situación de su país. Algunos poetas como Alberti o Prados adoptan 

un claro compromiso político, otros como Lorca o Cernuda abrazan la causa republicana y los valores 

de la izquierda, muchos de los poetas de esta generación ponen su pluma al servicio de la República. 

Tiene, así mismo, importancia la presencia por entonces en España del poeta chileno Pablo Neruda. 

Sin embargo, alguno como Gerardo Diego se alinea abiertamente con el bando franquista. 

✓ Tercera etapa: Después de la guerra. El grupo se dispersa y podemos considerar que la Guerra Civil 

Española marcó el fin de la Generación como tal. Lorca murió asesinado; Salinas, Guillén, Cernuda 

y Alberti tuvieron que exiliarse; Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego permanecieron 

en España. Cada autor siguió un camino personal y estético, y los lazos entre estos autores se 

rompieron bruscamente. Por tanto, la guerra puede ser considerada el elemento disgregador del grupo. 

OBRAS 

1. PEDRO SALINAS (1891-1951) 

Nació en Madrid. Estudió la carrera de Filosofía y Letras y fue catedrático la facultad de Sevilla. En 1928, en Madrid, trabajó 

en el Centro de Estudios Históricos. Fue secretario de la Universidad Internacional de Verano de Santander, creada por la 

República. Durante la Guerra Civil se marchó como profesor visitante a Estados Unidos, donde permaneció dedicado a la 

docencia universitaria. Nunca regresó a España. Murió en Boston. Sus poemas más conocidos forman La voz a ti debida 

(1933), que toma el título de un verso de Garcilaso de la Vega. A partir de su obra, Salinas define su concepto del amor 

entendido como un proceso de transformación del yo a partir del tú (Sin ti no podría ser yo). Es conocido como "el poeta del 

amor" de la generación del 27. 
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Perdóname por ir así buscándote... 

Perdóname por ir así buscándote 

tan torpemente, dentro 

de ti. 

Perdóname el dolor alguna vez. 

Es que quiero sacar 

de ti tu mejor tú. 

Ese que no te viste y que yo veo, 

nadador por tu fondo, preciosísimo. 

Y cogerlo 

y tenerlo yo en lo alto como tiene 

el árbol la luz última 

que le ha encontrado al sol. 

Y entonces tú 

en su busca vendrías, a lo alto. 

Para llegar a él 

subida sobre ti, como te quiero, 

tocando ya tan sólo a tu pasado 

con las puntas rosadas de tus pies, 

en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo 

de ti a ti misma. 

Y que a mi amor entonces le conteste 

la nueva criatura que tú eres. 

La voz a ti debida, 1933 

Evolución poética 

• Primeras obras (como Seguro azar, 1929): 

están influidas por las vanguardias y 

desarrollan sus temas más recurrentes: el amor 

y la búsqueda de lo trascendente (poesía 

pura). 

 

• Poesía amorosa (como La voz a ti debida, 

1933): Pedro Salinas es el mayor exponente de 

la poesía amorosa de la generación del 27. La 

amada es la figura central y toda la poesía gira 

en torno a la búsqueda de la esencia de la mujer 

(el pronombre, el tú). Busca el verdadero ser 

del tú, su realidad esencial. Por ello rechaza los 

rasgos externos que la identifiquen. 

 

• Poesía del exilio (como El Contemplado, 

1946): retoma los temas trascendentes y critica 

los problemas de su época. A pesar de esta 

crítica, tiene fe en la vida. 

 

 

2. JORGE GUILLÉN (1893-1984). 

LAS  DOCE  EN  EL  RELOJ 

 Dije: Todo ya pleno. 

Un álamo vibró. 

Las hojas plateadas 

Sonaron con amor. 

Los verdes eran grises, 

El amor era sol. 

Entonces, mediodía, 

Un pájaro sumió 

Su cantar en el viento 

Con tal adoración 

Que se sintió cantada 

Bajo el viento la flor 

Crecida entre las mieses, 

Más altas. Era yo, 

Centro en aquel instante 

De tanto alrededor. 

Quien lo veía todo 

Completo para un dios. 

Dije: Todo, completo. 

¡Las doce en el reloj! 

  Cántico, 1950 

Nace en Valladolid. Estudia en Suiza y en Madrid, donde vive en la Residencia de 

Estudiantes junto al resto de los poetas de la generación del 27. Viaja a Alemania 

y a París, y ejerce de profesor universitario en Murcia, donde dirige la revista 

“Verso y Prosa”, y en la universidad en Sevilla. En 1938 se traslada a Estados 

Unidos, donde trabaja de profesor. Tras la muerte de Franco, se instala en Málaga, 

donde permanece hasta su muerte. Guillén obtendrá el Premio Cervantes en 1976. 

Es aún más antirromántico que Salinas. 

Sus poemas se estructuran en dos libros: Cántico, 1928, 1936, 

1945, 1950 (que durante años fue el único libro del autor al que iba 

añadiendo nuevos poemas). El título “Cántico” expresa la acción de 

gracias y de alabanza hacia la vida. El poeta disfruta de la 

contemplación de todo lo creado y dice: "El mundo está bien hecho". 

Y Clamor,1957 (referido al grito de protesta). El optimismo del poeta 

no le impide ver las injusticias, miserias, guerras, terror..., es decir, 

prosigue con la exaltación de la belleza del mundo, pero 

desarrollando también temas negativos. Guillén es muy 

perfeccionista. Todos los versos de Guillén empiezan por mayúscula, 

como guiño a la literatura inglesa, de la que es experto. 
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3. GERARDO DIEGO (1896-1987) 

Nació en Santander. Se licenció en Filosofía y Letras en Deusto. Viajó a Madrid en 1919, donde participó en los 

movimientos de vanguardia y fundó las revistas “Carmen” y “Lola”. Fue catedrático de Lengua y Literatura en institutos 

de Soria, Gijón, Santander y Madrid, ciudad en la que residió hasta su muerte. En 1980 recibió el Premio Cervantes, 

compartido con Jorge Luis Borges. Cabe mencionar que fue músico (destaca en el piano) y su pasión puede ser observada 

en muchos de sus poemas, donde le hace numerosas referencias a la música. Su poesía sorprende por la variedad, ya que 

cultivó en el mismo tiempo poesía de vanguardia con poesía de tipo tradicional, dos estilos radicalmente opuestos y sin 

mezclarlos. 

ESTÉTICA 

  

  

ESTRIBILLO  ESTRIBILLO  ESTRIBILLO 

El canto más perfecto es el canto del grillo 

  

Paso a paso 

Se asciende hasta el Parnaso 

Yo no quiero las alas de Pegaso 

  

Dejadme auscultar 

El friso sonoro que fluye la fuente 

  

Los palillos de mis dedos 

          Repiquetean ritmos ritmos ritmos 

       En el tamboril del cerebro 

Estribillo Estribillo Estribillo 

   El canto más perfecto es el canto del grillo. 

  

  

  Estribillo, 1921 

    Poesía vanguardista o poesía absoluta 

(creacionismo): En ella quiere crear una realidad 

independiente, al margen de la lógica y de libre 

imaginación. Obras: Imagen (1918-1921) y Manual 

de Espumas, 1924 (incluye el poema “Nocturno”, en 

el cual la noche está salpicada por estrellas, farolas y 

fuegos artificiales: luces naturales y artificiales, las 

cuales le calman). 

    Poesía tradicional o relativa: Fusiona el 

clasicismo y la vanguardia. Aparecen temas como el 

amor, los paisajes, los toros, la música y la fe 

religiosa. Obras: El romancero de la novia (1920), 

Versos Humanos, 1925 (incluye el poema “El ciprés 

de Silos”, en el cual a través de la imagen del ciprés 

y de la fe, quiere llegar a Dios), Soria, 1923 

(admiración por la tierra de Castilla) y Alondra de 

verdad (1941). 

 

4. FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936) 

Nació en Fuente Vaqueros, Granada, en una familia 

acomodada. Estudió Filosofía y Letras y, desde 

1919, vivió en Madrid, en la Residencia de 

Estudiantes, dónde se relacionó con personajes 

importantes de las artes españolas (Juan Ramón 

Jiménez, Dalí, Luis Buñuel o Manuel de Falla). 

También estudió música y se interesó por el dibujo 

y la pintura. En 1929 viajó a EEUU y Cuba. Al 

estallar la Guerra Civil volvió a Granada, donde fue 

detenido y fusilado. Al regresar, fundó el grupo 

teatral “La Barraca”. La transmisión de su obra ha 

presentado muchos problemas por los libros 

inéditos e incompletos o publicados póstumamente 

como las Suites, Odas, Poemas en prosa, Tierra y 

Luna, y Sonetos del amor oscuro. 

 

VUELTA DE PASEO 

  

Asesinado por el cielo, 

Entre las formas que van hacia la sierpe 

Y las formas que buscan el cristal, 

Dejaré crecer mis cabellos. 

  

Con el árbol de muñones que no canta 

Y el niño con el blanco rostro de huevo. 

  

Con los animalitos de cabeza rota 

Y el agua harapienta de los pies secos. 

  

Con todo lo que tiene cansancio sordomudo 

Y mariposa ahogada en el tintero. 

  

Tropezando  con mi rostro distinto de cada día. 

¡Asesinado por el cielo!  

 

Poeta en Nueva York, 1929-30 
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Primera etapa: estilización de las formas populares y clásicas (antes de Nueva York): En ella 

se cultivan temas universales como el amor y la muerte y se le añaden algunos otros temas como la 

traición, la tragedia, el incesto, la infertilidad o el adulterio. Dentro de esta etapa se encuentra el Poema 

del Cante Jondo (1921) y Romancero gitano (1928). 

Segunda etapa: ruptura con la tradición y evolución al surrealismo (mientras estaba en NY): 

Comprende los años transcurridos en Nueva York. Existe una sola obra Poeta en Nueva York (1930), 

marcada claramente por el surrealismo. 

Tercera etapa: estética tradicional depurada (después de ir a Nueva York): Comprende tres 

obras: Divan del Tamarit, 1936 (con influencias arábigo-andaluzas; en él vuelve a las formas métricas 

tradicionales), Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935 (una elegía dedicada a su amigo torero muerto 

en la plaza) y Sonetos del amor oscuro, 1936 (refleja su experiencia amorosa, y forma parte de su poesía 

final). 

5. RAFAEL ALBERTI (1902-1999) 

Rafael Alberti nació en el Puerto de Santa María (Cádiz) en 1902, donde falleció en 1999 con 97 años. A los 15 años 

se trasladó con su familia a Madrid. Estudió en el colegio de los jesuitas de su pueblo natal. Su verdadera pasión era la pintura. 

Alberti publicó un libro de poemas, y sin que él lo esperase, recibió en 1925 el Premio Nacional de Literatura por Marinero 

en tierra, lo que le impulsó a continuar escribiendo. Posteriormente realizo varios viajes por Europa. En 1939 tuvo que 

exiliarse a Francia y después a Argentina por el hecho de ser militante comunista y, tras un período en Roma, volvió a 

España en 1976. En 1988 recibió el Premio Cervantes. 

 
    Si mi voz muriera en tierra… 

 

     Si mi voz muriera en tierra, 

llevadla al nivel del mar 

y dejadla en la ribera. 

     Llevadla al nivel del mar 

y nombradla capitana 

de un blanco bajel de guerra. 

     ¡Oh mi voz condecorada 

con la insignia marinera: 

sobre el corazón un ancla, 

y sobre el ancla una estrella,  

y sobre la estrella un viento,  

y sobre el viento la vela! 

 

      Marinero en tierra, 1925 

        El ángel bueno 

 

   Un año, ya dormido,  

alguien que no esperaba   

se paró en mi ventana.  

   "¡Levántate!" Y mis ojos   

vieron plumas y espadas.  

   Atrás montes y mares,   

nubes, picos y alas,  

los ocasos, las albas.  

   "¡Mírala ahí! Su sueño,   

pendiente de la nada."  

"¡Oh anhelo, fijo mármol,   

fija luz, fijas aguas  

móviles de mi alma!"  

   Alguien dijo: "¡Levántate!"  

Y me encontré en tu estancia 

Sobre los ángeles, 1929 

Las fases más importantes de su creación poética son: 

Neopopularismo: es la etapa inicial y en ella recrea la lírica tradicional y la poesía clásica. Sus 

temas principales eran el mar, símbolo del paraíso perdido de la infancia y la adolescencia. Ejemplo de 

obra: Marinero en tierra (1925). 

Barroquismo y vanguardia: breve etapa influida por Góngora y por las vanguardias, en la que 

habla sobre la ciudad moderna y el absurdo. Ejemplo de obra: Cal y Canto (1929). 
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Surrealismo: estas obras expresan la angustia y la desolación causadas por una profunda crisis 

espiritual. Es una poesía compleja caracterizada por la irracionalidad de las imágenes. Ejemplo de obra: 

Sobre los ángeles (1929), Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929). 

Poesía social y política: comprende las obras que manifiestan los intereses sociales y políticos de 

poeta: su apuesta por la revolución, sus ataques al capitalismo y la defensa de los oprimidos. Ejemplo 

de obra: Entre el clavel y la espada (1939-1940), El poeta en la calle (antología 1931-1965). 

Poesía en el exilio: los temas principales son la añoranza de la patria, la nostalgia por los bienes 

perdidos y la situación del desterrado. Ejemplo de obra: A la pintura (1945-1948), Buenos Aires en 

tinta china (1952), Roma, peligro para caminantes (1968). 

6. DÁMASO ALONSO (1898-1990) 

Nació en Madrid. Estudió Derecho y posteriormente Filosofía y Letras. Fue un miembro activo de la generación del 

27 y desarrolló una importante y vasta labor filológica, en la que destacan, entre otras relevantes obras críticas, sus estudios 

sobre la poesía de Góngora. Hemos de destacar su múltiple actividad como historiador, crítico, investigador... Fue profesor 

y realizó diferentes conferencias por las universidades europeas y americanas. Fue catedrático de Filosofía de la Universidad 

de Valencia. Además, fue miembro de la Real Academia Española de Historia y de la Real Academia Española de la Lengua, 

en la que fue presidente. Doctor "honoris causa" por diferentes universidades extranjeras. Obtuvo el Premio Nacional de 

Literatura en 1927 y el Cervantes en 1978. 

INSOMNIO  
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).  

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,  

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.  

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de                 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[la ubre caliente de una gran vaca amarilla.  

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma,  

por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,  

por qué mil millones de cadáveres se pudren 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 

En 1921 publicó Poemas Puros: poemillas de la ciudad, y en la posguerra, Oscura noticia e Hijos 

de la ira, ambos de 1944. Uno de sus grandes libros fue Hijos de la Ira, un libro de protesta e indagación.  

7. VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984) 

Nació en Sevilla en 1898 y murió en Madrid en 1984. Su infancia transcurrió en Málaga y posteriormente se traslada 

a Madrid que se convertirá en su lugar habitual de residencia. Estudió comercio y derecho. En 1935 obtuvo el Premio 

Nacional de Literatura por su obra La destrucción o el amor. Vicente Aleixandre no participó en la guerra debido a sus 

problemas renales y no tuvo que exiliarse. Aleixandre fue el único que mantuvo a todo el grupo del 27 unido (mantenía 

relación con todos y nunca tuvo ningún problema con ninguno). Además, fue el maestro y guía de las generaciones posteriores 

de escritores. Ingresó en la Real Academia Española en 1949 y fue galardonado con el Premio de la Crítica en 1963 y 1969. 

Por último, Vicente Aleixandre recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977. Este premio sirvió como  (1935)para destacar 

realzar la situación del país que acababa de salir de una dictadura y se encontraba en plena expansión. En algunas obras de 

este autor se puede observar un gran parecido a algunas obras pertenecientes al romanticismo. 

Poesía pura: Su primer libro, Ámbito (1924-1927) sigue la estética de la poesía pura juanrramoniana 

y guilleniana, además de ecos ultraístas y de la poesía clásica española. 

Poesía surrealista: (1928-1932) Influencia surrealista, exaltación de la naturaleza, del erotismo. 

Obras: Espadas como labios (1932), La destrucción o el amor (1935) 
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Poesía antropocéntrica: Tras la guerra se acerca a las preocupaciones de la poesía social imperante 

(Historia del corazón, 1954) 

Poesía de vejez: En esta etapa habla de la vejez desde su propia vejez y hace reflexiones sobre el 

conocer y el saber. Da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial. Ejemplo 

de obra: Poemas de la consumación (1968). 

    ADOLESCENCIA 

     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. 

-El pie breve, 

la luz vencida, alegre. 

     Muchacho que sería yo mirando 

aguas abajo la corriente, 

y en el espejo tu paisaje 

fluir, desvanecerse. 

Ámbito, 1928 

 

MI VOZ 

 

He nacido una noche de verano 

entre dos pausas. Háblame: te escucho. 

He nacido. Si vieras qué agonía 

representa la luna sin esfuerzo. 

He nacido. Tu nombre era la dicha. 

Bajo un fulgor una esperanza, un ave. 

Llegar, llegar. El mar era un latido, 

el hueco de una mano, una medalla tibia. 

Entonces son posibles ya las luces, las 

caricias, la piel, el horizonte, 

ese decir palabras sin sentido 

que ruedan como oídos, caracoles, 

como un lóbulo abierto que amanece 

(escucha, escucha) entre la luz pisada. 

Espadas como labios, 1932 

8. LUIS CERNUDA 1902-1963 

Poeta con mayor influencia en la poesía posterior de los 

siglos XX y XXI. El exilio de Cernuda es relativamente 

atípico, pues en el año 38 se va él diciendo " país no es el 

mismo, no es mi país". Su paraíso perdido es su infancia, no 

era consciente de que eso se fuera a acabar y la añora. Fue 

el único que reivindicó la homosexualidad, supuso en él una 

tragedia que fue superada. Vivió muy aislado.  

MI  ARCÁNGEL 

  

No solicito ya ese favor celeste, tu presencia 

Como incesante filo contra el pecho,  

Como el recuerdo, como el llanto, 

Como la vida misma vas conmigo. 

  

Tú fluyes en mis venas, respiras en mis labios 

Te siento en mi dolor; 

Bien vivo estás en mí, vives en mi amor mismo, 

Aunque a veces 

Pesa la luz, la soledad. 

  

Vuelto en el lecho, como niño sin nadie frente al muro, 

Contra mi cuerpo creo, 

Radiante enigma, el tuyo;  

No ríes así ni hieres, 

No marchas ni te dejas, pero estás conmigo. 

Estás conmigo como están mis ojos en el mundo, 

Dueños de todo por cualquier instante; 

Mas igual que ellos, al hacer sombra, luego vuelvo, 

Mendigo a quien despojan de su misma pobreza, 

Al yerto infierno de donde he surgido. 

    

               Los placeres prohibidos, 1929-1931  

 

Primera etapa: escribe una poesía pura, 

relacionada con la lírica renacentista. 

  Segunda etapa: las obras de esta etapa 

son de influencia surrealista y romántica. 

Algunos ejemplos serían Los placeres 

prohibidos (1929-1931) o Donde habite el 

olvido (1933). 

    Etapa en el exilio: en las obras de esta 

etapa se ven temas como la nostalgia de 

España, la añoranza del exiliado, el paso del 

tiempo, la conciencia de la muerte y hace 

reflexiones sobre la historia de España. Un 

ejemplo de obra de esta etapa sería Las nubes 

(1943). 
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2. MIGUEL HERNÁNDEZ Y LA MADUREZ CREADORA EN EL RAYO QUE NO CESA 

 

La vida y obra de Miguel Hernández, trágicamente truncadas por las secuelas de la guerra, sirven de 

puente (como ninguna otra) entre dos etapas de la poesía española: de una parte, su precocidad y sus 

contactos con el grupo del 27 hicieron que Dámaso Alonso lo llamara “genial epígono” de aquellos 

poetas; de otra parte, por edad, se le incluye a veces en la generación del 36 (la de Celaya, Rosales…); 

en fin, su obra ha estado muy presente en las promociones siguientes. 

Vida y talante poético 

Nació en Orihuela en 1910, de familia pobre. De niño fue pastor de cabras. Pero, llevado por su 

ansia de saber, se forma a sí mismo a través de abundantes lecturas. Su vocación poética es temprana: 

escribe versos desde los dieciséis años. En Orihuela, participa en tertulias literarias que encabeza su 

amigo Ramón Sijé, y conoce a la que más tarde será su mujer. En 1934 se traslada a Madrid, donde su 

obra alcanzará pronto la máxima admiración. Decisiva fue para su evolución ideológica su amistad con 

Pablo Neruda. Al estallar la guerra, se alistó como voluntario del lado de la República. Se casó durante 

la contienda. Tristes son sus últimos años: su primer hijo muere; su segundo hijo nace cuando la guerra 

toca a su fin. Pero el poeta es encarcelado y morirá tuberculosos en la cárcel de Alicante a os treinta dos 

años (1942). 

Miguel Hernández es un poeta excepcionalmente dotado, pero que (como García Lorca) sabe 

conjurar la fuerza de la inspiración con el arte más riguroso, el arranque popular y las técnicas más 

sabias. Con su tono arrebatado y humanísimo, su palabra parece salir directamente del corazón (“la 

lengua en corazón tengo bañada”). Pero, en sus mejores momentos, ese desbordante impulso cordial 

sabe envasarse en formas rigurosas (sonetos, sobre todo). De ahí el sorprendente equilibrio entre 

emoción y contención, que hace inconfundible su voz, como inconfundibles sus metáforas. 

Etapas de su trayectoria poética 

a. Inicios: después de los tanteos de sus poemas adolescentes, Miguel Hernández siente la necesidad de 

una rigurosa disciplina poética. Tal propósito coincide con la moda gongorina. Surge así Perito en 

lunas (1934) compuesto por 42 octavas reales en las que objetos humildes y usuales son sometidos a 

una elaboración metafórica hermética y deslumbrante.   

<XVI> 

(SERPIENTE) 

En tu angosto silbido está tu quid, 

y, cohete, te elevas o te abates; 

de la arena, del sol con más quilates, 

lógica consecuencia de la vid. 

Por mi dicha, a mi madre, con tu ardid, 

en humanos hiciste entrar combates. 

Dame, aunque se horroricen los gitanos, 

veneno activo el más, de los manzanos. 

 

Pero, de  la misma época son otros poemas en que, al lado de experiencias semejantes, se observa a 

veces un lenguaje más suelto, más cordial, preludio de su madurez poética (así, el apasionado Silbo 

de afirmación de la aldea). 

 

b. Plenitud poética. La plenitud poética de Miguel Hernández se alcanzará con un libro iniciado en 

1934 y que se publicará en 1936 con el título definitivo de El rayo que no cesa. En él se ha 

consolidado su gran tríptico temático: la vida, el amor y la muerte. Pero en el centro, el amor: un 
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anhelo vitalista que se estrella contra las barreras que se alzan a su paso. De ahí esa “pena que tizna 

cuando estalla”, ese “rayo que se clava incesante en su corazón con oscuros presagios de muerte. 

Amor amenazado, vida amenazada: en todo el libro alienta un poderoso vitalismo trágico. 

El libro se compone, sobre todo, de sonetos. Este molde clásico tan riguroso favorece la síntesis entre 

el desbordamiento emocional y la concentración expresiva. Y el dominio de la forma es tal que lo 

que el lector percibe es el calor y la fuerza de la palabra. 

  
¿No cesará este rayo que me habita 

el corazón de exasperadas fieras 

y de fraguas coléricas y herreras 

donde el metal más fresco se marchita? 

 

¿No cesará esta terca estalactita 

de cultivar sus duras cabelleras 

como espadas y rígidas hogueras 

hacia mi corazón que muge y grita? 

 

Este rayo ni cesa ni se agota: 

de mí mismo tomó su procedencia 

y ejercita en mí mismo sus furores. 

 

Esta obstinada piedra de mí brota 

y sobre mí dirige la insistencia 

de sus lluviosos rayos destructores. 

Pero, aparte de los sonetos, la gran composición del libro es la inolvidable Elegía a Ramón Sijé, 

escrita en tercetos encadenados y que componen una de las más impresionantes elegías de la lírica 

española y, acaso, el más alto poema de amistad que se ha escrito. 

c. Guerra y cárcel. Durante la guerra, Miguel, como otros, somete su fuerza creadora a sus fines más 

inmediatos. Así aparece Viento del pueblo (1937), con el que se inicia una etapa de poesía 

comprometida. Entre cantos épicos, arengas, poesías de combate, destacan poemas de nítida 

preocupación social (Aceituneros: “Andaluces de Jaén…”). En la misma línea se inscribe El hombre 

acecha (1939), obra en la irrumpe un acento de dolor por la tragedia de la guerra. 

Finalmente, en la cárcel compone la mayor parte del Cancionero y romancero de ausencias, para la 

cual se inspira en las formas más escuetas de la lírica popular. Otra vez nos habla del amor: ahora del 

amor a la esposa e hijo (y es de nuevo un amor frustrado por la separación). Otros temas son su 

situación de prisionero y las consecuencias de la guerra. De esta época son otros poemas, entre los 

que destacan las estremecedoras Nanas de la cebolla. 

 

Significación 

La trayectoria de Miguel Hernández es representativa de la evolución poética de aquellos años: 

comparte con los poetas del 27 ciertas tendencias y, como ellos y otros, se aleja definitivamente del arte 

deshumanizado. Nadie lo superó en fuerza humana, en arrebato emocional. Por ello, y por su 

contribución a la poesía social, abrió el camino de la poesía de posguerra.   
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ANEXO II - POSGUERRA: LA GENERACIÓN DEL 50: POESÍA SOCIAL Y GENERACIÓN 

DE MEDIO SIGLO. CARACTERÍSTICAS. AUTORES Y POEMAS SELECCIONADOS. 

POESÍA SOCIAL 

Bajo la influencia de los autores de Espadaña se va desarrollando una poesía preocupada por la 

realidad social, por los problemas humanos, por la injusticia y por la miseria. Se trata de una poesía 

rehumanizada, instrumento de denuncia y de compromiso social. El lenguaje se hace sencillo para poder 

ser entendido por todos, los temas se acercan a las preocupaciones de la gente de la calle y los autores 

intentan que lo más importante de sus poemas sea el mensaje que pretenden transmitir, es decir, el 

contenido, por encima de la forma poética. Por ello, emplean con frecuencia el verso libre y el versículo, 

que no impide que los poemas tengan una cuidada elaboración formal. Algunos de los autores de esta 

poesía social creen que debe ser un instrumento para transformar el mundo, algo útil y cercano, dirigido 

a la inmensa mayoría (Blas de Otero), al contrario que Juan Ramón Jiménez, empeñado en escribir a la 

minoría siempre. Esta poesía recibe influencias de A. Machado y, sobre todo, de Miguel Hernández. 

  

1. Blas de Otero (1916-1979) 

Muy preocupado por la realidad social de la España de los años cincuenta, toda su poesía gira en 

torno a los siguientes temas: el sentido de la vida, la función de Dios en el mundo, sus recuerdos de la 

Guerra y las consecuencias de la posguerra. Por ello, su poesía puede ser etiquetada como existencialista, 

comprometida. Usa un lenguaje aparentemente sencillo, en el que abundan las aliteraciones, los 

paralelismos, los juegos de palabras o las expresiones coloquiales. Cántico espiritual 

(1942) lo adscribe desde muy pronto a la poesía social: presenta a un Dios que se olvida del hombre, 

que lo desdeña. Este tema se repite en Ángel fieramente humano (1950) y Redoble de conciencia (1951), 

refundidas y ampliadas en Ancia (1958). La principal de sus obras, y quizás la mejor representante de 

sus preocupaciones sociales, es Pido la paz y la palabra (1955). En 1974 el autor publica una antología 

de su obra: Verso y prosa en la editorial Cátedra, con la ayuda de su compañera sentimental, Sabina de 

la Cruz. 

Poemas: “Hombre” de Ángel fieramente humano y “A la inmensa mayoría” de Pido la voz y la 

palabra. 

 

2. Gabriel Celaya (1911-1991) 

 

Vasco de nacimiento, su verdadero nombre era Rafael Múgica. Mantuvo contactos, siendo muy joven, 

con los autores del 27, junto a los que entró en contacto con el surrealismo. Antes de la Guerra Civil 

publicó Marea de silencio (1935) y La soledad cerrada (1936), con influencia del posromanticismo de 

Bécquer y fruto de su estancia en la Residencia de Estudiantes. Tras la Guerra, su poesía se vuelca en la 

preocupación social, por lo cual es considerado el principal autor del realismo social de los años 

cincuenta. Escribe: “Nada de lo que es humano debe quedar fuera de nuestra obra ”; “La poesía 

no es un fin en sí. La poesía es un instrumento, entre otros, para transformar el mundo”. Sus obras 

principales son Tranquilamente hablando (1947), Las cosas como son (1949) y Cantos iberos (1955). 

 

Poemas: “A veces me figuro que estoy enamorado” de Tranquilamente hablando y “La poesía es un 

arma cargada de futuro” de Íberos.  

 



18 
La lírica española del siglo XX 

3. Gloria Fuertes (1917-1998) 

Poetisa de voz personal e intransferible, con su fuerte carga de profundidad social en los 50. Escritora 

mediática, se hizo especialmente conocida en España a partir de los años setenta por sus colaboraciones 

en programas infantiles y juveniles de Televisión Española, fama que eclipsó su reconocimiento como 

poeta de la posguerra española. En su poesía abogó por la igualdad entre mujeres y hombres, el pacifismo 

y la defensa del medio ambiente. En 2017, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento 

se ha reivindicado su papel en la poesía española del siglo XX. Destacan sus poemarios Isla Ignorada, 

Antología y Poemas del suburbio, Aconsejo beber hilo, Cómo atar los bigotes al tigre y Obras incompletas. 

 

Poemas: “Soy solo una mujer” de Cómo atar los bigotes al tigre y “Ya ves qué tontería” de Obras 

incompletas. 

 

4. Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) 

 

Se la considera una de las principales figuras de la denominada poesía desarraigada de la Primera 

Generación de Postguerra Española. Su primera obra poética Mujer de barro la escribe con cuarenta y 

seis años, se trata de una obra de temática amorosa. Al igual que Gabriel Celaya y Blas de Otero, 

escritores también vascos como ella, empieza su etapa de poesía social: Belleza cruel y Toco la tierra. 

Letanías; este último es considerado por muchos su libro de mayor madurez. 

 

Poemas: “Canto a la madre de familia” de Belleza cruel y “No quiero” de Toca la tierra. Letanías. 

 

 

GENERACIÓN DE MEDIO SIGLO 

 

La poesía social de los cincuenta, como hemos visto, extiende su influencia a través de los años 

sesenta, ya que su importancia social, estética e histórica es innegable. De todos modos, se comienza a 

percibir un cierto agotamiento de los temas y de las formas, con lo que algunos autores, aun siguiendo 

con el realismo social, pretenden buscar nuevos caminos poéticos. La forma de los poemas va tomando 

importancia frente al contenido, al mensaje, que continúa siendo esencial. Los autores ya no se ciñen 

exclusivamente a temas sociales, sino que incluyen temas humanos de toda índole, sin perder el 

compromiso inherente a este tipo de poesía. Nacidos entre 1925 y 1938, conocieron la Guerra Civil 

durante su infancia, y viven plenamente la dureza de la posguerra. Aunque la mayoría de estos autores 

comienzan a publicar durante los años cincuenta, su madurez artística no llegará hasta los sesenta, razón 

por la cual se incluyen aquí. En cualquier caso, hemos de ver a estos poetas como la continuación lógica 

y evolucionada de sus antecesores de la década anterior, a los cuales admiran y leen ávidamente. A 

mediados de los 50, en pleno auge de la poesía social, surge un grupo de poetas a los que la crítica ha 

llamado “Generación de los 50” o “Segunda generación”. 

 

Características generales 

• Expresión de la intimidad, de lo subjetivo y de lo amoroso. Prefieren mostrar su intimidad y relatan 

sus amores, reales o fingidos, sin pudor. 

• Valoración de la palabra poética. Preocupación por un lenguaje más cuidado, aunque sobrio. 

• Tono menos dramático que el de la poesía social; no se excluye la posición crítica ante la realidad. 

• Presencia, a veces, del humor, de la ironía o del escepticismo. 
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• Entienden la poesía no sólo como comunicación (como ocurre en la poesía social) sino, también, 

como una forma de experiencia personal y de exploración de la realidad. 

 

1. Ángel González (Oviedo, 1925-2008)  

Se trata del mejor representante de la poesía social de los sesenta ya que su obra es la continuación 

de los temas y las preocupaciones de Gabriel Celaya o Blas de Otero. En su poesía encontramos, así 

mismo, el tema del amor como uno de los predominantes. Con Áspero mundo (1955) inicia su andadura 

poética: se trata de una poesía eminentemente existencialista, comprometida con la realidad de su 

tiempo. En 1961 publica Sin esperanza, con convencimiento, en la cual parte de sus recuerdos de la 

Guerra Civil e introduce la ironía como arma frente al pudor del recuerdo. La ironía se convertirá desde 

este momento en uno de los rasgos más destacados de la poesía de Ángel González. Palabra sobre 

palabra (1965) supone una ruptura con respecto a su obra anterior, ya que se trata de un excepcional 

poemario amoroso. En 1967 vuelve a las preocupaciones sociales con la publicación de Tratado de 

urbanismo. Su última gran obra es Prosemas o menos (1985), escrita con voluntad de experimentación. 

En 1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1996 se convirtió en miembro de la 

Real Academia Española. 

Poemas: “Para que yo me llama Ángel González” de Áspero mundo e “Inventario de lugares 

propicios al amor” de Tratado de urbanismo.   

 

2. José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999) 

Goytisolo vive la Guerra Civil siendo un niño, y esta experiencia le marca para el resto de su vida. 

En 1938 presencia la muerte de su madre, Julia Gay, en un bombardeo franquista. Este hecho le decanta, 

poéticamente, hacia el cultivo de temas sociales y realistas. Acaba sus estudios universitarios en Madrid, 

y precisamente en el colegio mayor Nuestra Señora de Guadalupe entra en contacto con dos de los 

autores más importantes de este periodo: José Ángel Valente y Caballero Bonald. Escribe sobre el amor, 

la sociedad y la política, todo ello aderezado con un alto grado de ironía y sarcasmo. Sus primeras obras 

datan de los años cincuenta: El retorno (1955) y Salmos al viento (1958). Claridad (1961) constituye 

una reflexión del autor sobre el ser humano y su función en el mundo. En Algo sucede (1968) analiza la 

situación de la sociedad española. Palabras para Julia y otras canciones (1980) es su obra más famosa 

y reconocida. 

Poemas: “El oficio del poeta” de Algo sucede y “Palabras para Julia” de Palabras para Julia y otras 

canciones.  

 

3. Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-1990) 

Cultiva una poesía sincera y honesta, cercana a las preocupaciones cotidianas. Su lenguaje es 

coloquial y cotidiano. Su poesía destaca por la claridad y la fina ironía que sabe imprimir el autor en 

cada uno de sus poemas. Sus primeros poemas aparecen en 1953 en Según sentencia del tiempo. En 

1959 publica la primera de sus grandes obras, Compañeros de viaje. Su intensidad lírica va aumentando, 

lo cual se plasma en Moralidades (1966), escrita bajo la influencia de Cernuda y de los poetas 

anglosajones. Poco a poco se va apartando de las preocupaciones sociales y se decanta por temas como 

el amor y el paso del tiempo. En 1975 reúne sus poesías en Las personas del verbo. Su forma de ser 

choca frontalmente con el tiempo en que le toca vivir. Gil de Biedma nunca escondió su homosexualidad, 

lo cual le supone un duro obstáculo en la España franquista de los años sesenta y setenta. Lucha por los 

derechos de los homosexuales hasta su muerte, en 1990, a causa del sida. 
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Poemas: “El juego de hacer versos” de Moralidades y “No volveré a ser joven” de Poemas póstumos. 

 

4. José Ángel Valente (Orense, 1929-2000) 

No es fácil clasificar a este autor. Su temática es muy variada y lo incluimos en este apartado más 

por razones cronológicas que estéticas. Su poesía es renovadora y audaz, siempre abierta a influencias 

diversas. Desde 1954 reside fuera de España, lo cual no ha impedido que publique regularmente tanto 

sus obras como poemas sueltos en revistas o periódicos. Con A modo de esperanza (1955) comienza su 

obra literaria. Esta obra obtiene el premio Adonais. Su lenguaje es directo, sencillo, sobrio, centrado en 

el hombre y sus circunstancias. Poemas a Lázaro (1960), La memoria y los signos (1966), Siete 

representaciones (1967), Breve son (1968), Presentación y memorial para un monumento (1970), y El 

inocente (1970) son las obras que publica durante la década de los sesenta. En Punto cero (1972 y 1980) 

recoge sus mejores poemas entre 1953 y 1978. Fragmentos de un libro futuro (2000) es su última gran 

obra, publicada poco antes de morir. 

Poemas: “Serán ceniza” de A modo de esperanza y “La poesía” de Breve son. 

5. Francisco Brines (Oliva –Valencia–, 1932) 

Como el resto de los autores de la generación del sesenta, los temas de su obra están muy 

determinados: el tiempo, el amor y la muerte. Entre sus obras, destacan Las brasas (1959), Palabras en 

la oscuridad (1967), El otoño de las rosas (1987) y La última costa (1998). Desde 2001 es miembro de 

la Real Academia Española. Entre los múltiples premios que ha recibido, destacan el Premio Nacional 

de la Crítica (1967), el Premio Nacional de Literatura (1987) y el Premio Nacional de las Letras 

Españolas (1999). 

Poemas: “El porqué de las palabras” de Insistencias en Luzbel y “Collige, virgo, rosas” de El otoño 

de las rosas. 

 

6. Claudio Rodríguez (Zamora, 1934-1999) 

Con su primera obra, El don de la ebriedad (1953), gana el premio Adonais, y revela una gran riqueza 

léxica y un buen manejo de los recursos expresivos. Le siguen Conjuros (1958) y Alianza y condena 

(1965). Poesía es una antología de sus poemas entre 1953 y 1966. Por último, destacaremos El vuelo de 

la celebración (1976). En 1987 fue elegido miembro de la RAE. 

Poemas: “Como si nunca hubiera sido mía” de Don de la ebriedad y “Alto jornal” de Conjuros. 
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ANEXO III - DEMOCRACIA 

POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: LUIS ALBERTO DE CUENCA: UNA LÍRICA 

IRÓNICA Y ELEGANTE HOLA, MI AMOR, YO SOY EL LOBO 

Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) es filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico, 

editor literario, investigador... Es investigador del CSIC y ha sido director de la Biblioteca Nacional 

(1996-2000) y Secretario de Estado de Cultura (2000-2004). Ha publicado libros como La caja de 

plata (1985; Premio de la Crítica), El hacha y la rosa (1993), Sin miedo ni esperanza (2002), La vida en 

llamas (Premio Ciudad de Melilla, 2006), El reino blanco (2010), Cuaderno de vacaciones (2014, 

Premio Nacional de Poesía), La flor azul (Raspabook, 2016). También ensayista y narrador, ha traducido 

—entre muchos otros— a Calímaco, Eurípides, Homero, Horace Walpole, Apolonio de Rodas, Virgilio, 

Chrétien de Troyes, Ramón Llull o Marcel Schwob.  

Hola, mi amor, yo soy el Lobo… y otros poemas de romanticismo feroz (2008) es una antología 

que recoge los versos más viscerales de Luis Alberto de Cuenca en torno a un tema más que conocido 

dentro de la Literatura: el amor. Se recogen los poemas de romanticismo feroz de Luis Alberto de 

Cuenca, incluida la canción “Caperucita feroz” que escribió para Javier Gurruchaga y la Orquesta 

Mondragón, cuyos dos primeros versos dan título al libro.  

Bajo el epígrafe “Romanticismo feroz”, que cumple una función organizadora, se aglutinan los 

siguientes caracteres: 

➢ Una mirada actual y urbana que mezcla en sus percepciones humor amargo e ironía. 

➢ Los contrastes, las paradojas y el humor, que llega a provocar la risa. 

➢ La mujer, el amor, el deseo y la pasión son los anhelos del poeta (“Yo solo quiero una noche sin 

final/en la que ambos nos podamos devorar”, de “Caperucita Feroz”). El poeta busca e intenta esa 

noche sin final, es decir, ese amor y pasión duraderos y felices, con muchas mujeres, sean solteras, 

casadas o malcasadas, listas o tontas, gordas o sordas, pijas o modernas, así estén ebrias o drogadas 

–el alcohol, la droga y sus resacas aparecen mucho-, pero la cosa, por lo general, acaba en fríos 

amaneceres, en desilusiones y engaños, en malestar y desesperación, en riñas y decepciones, en 

abismos y vacíos, en la imposibilidad de “ser feliz diez minutos seguidos”, en un crudo choque entre 

la realidad y el deseo. Esos amores, pasiones y deseos no desdeñan el incesto, el animalismo, la 

homofilia, el vampirismo, el crimen, el sexo de pago… 

 

REMEDIA AMORIS 

Fue una idea malísima lo de volver a vernos. 

No hicimos otra cosa que intercambiar insultos 

y reprocharnos viejas y sórdidas historias. 

Luego te fuiste, dando un sonoro portazo, 

y yo me quedé solo, tan furioso y solo 

que no supe qué hacer salvo desesperarme. 

Bebí entonces. Bebí como los escritores  

malditos de hace un siglo, como los marineros, 

y borracho vagué por la casa desierta, 

cansado de vivir, buscándote en la sombra 

para echarte la culpa por haberte marchado. 

Primero una botella, luego dos, y de pronto 

me puse tan enfermo que conseguí olvidarte. 

 

[EL HACHA Y LA ROSA, 1993]  

VAMOS A SER FELICES 

 

Vamos a ser felices un rato, vida mía, 

aunque no haya motivos para serlo, y el mundo 

sea un globo de gas letal, y nuestra historia 

una cutre película de brujas y vampiros. 

Felices porque sí, para que luego graben 

en nuestra sepultura la siguiente leyenda: 

“Aquí yacen los huesos de una mujer y un hombre 

que, no se sabe cómo, lograron ser felices 

diez minutos seguidos.”  

 

[POR FUERTES Y FRONTERAS, 1996] 
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➢ La poesía de este autor se caracteriza por el tono “pop” y el trazo de línea clara; es conveniente 

subrayar su latente dramatismo, casi siempre corregido por un quiebro humorístico, que también 

puede ser cruel y, sobre todo, salvaje. 

➢ Su género poético preferido es el epigrama: poema más o menos breve, de estilo conciso y de cierre 

contundente o irónico, en el que predomina el humor, la agudeza y el distanciamiento sentimental. 

CASADA 

En el hombro la herida me latía 

Como un segundo corazón. Si a ella 

Le dolía también, no me lo dijo. 

La puerta se cerró. Por un momento 

Nos abrazamos, y eso era la vida. 

Pero volvió el dolor, volvió la niebla 

Sobre mis ojos y frente a mis labios. 

Y volverían dudas y reproches, 

Y la herida del hombro, y su marido. 

 

[LA CAJA DE PLATA, 1985] 

RECAÍDA 

Cita en el Paraíso las próximas seis horas 

(quizá dé para ocho la dosis). Ponte guapa 

y dime tonterías con los ojos nublados. 

Yo serviré las copas. Tú elegirás la música. 

Leeremos en voz alta (Cirlot, Pessoa, Borges) 

y nos pondremos ciegos de amor y de futuro. 

Luego vendrá la triste realidad de quitarnos 

el velo de la dicha y, cuando las primeras 

luces del alba asomen, tú caerás en lo hondo 

y yo te seguiré sin alas al abismo, 

roto de culpa y desasosiego. 

[POR FUERTES Y FRONTERAS, 1996] 

➢ La poesía de Luis Alberto de Cuenca es pródiga en citas, homenajes y referencias culturales 

procedentes del cine, la literatura, la pintura, la música, el cómic, los cuentos populares, la antigüedad 

clásica o la época medieval. Los referentes clásicos se someten a un proceso de actualización paródica 

que los acerca al mundo y al lector contemporáneos. Y así, por ejemplo, los héroes clásicos se 

comportan y se expresan como personajes actuales. 

➢  La incorrección política es total. De Cuenca ya escribió un poema hace años, “Political 

incorrectness” (2006), para proclamarla y quejarse, indirectamente, del ambiente de corrección que 

le oprime. Escribía: “Sé buena, dime cosas incorrectas/ desde el punto de vista político. Un ejemplo:/ 

que eres rubia…”.  

BÉBETELA 

Dile cosas bonitas bonitas a tu novia: 

“Tienes un cuerpo de reloj de arena 

y un alma de película de Hawks.” 

Díselo muy bajito, con tus labios 

pegados a su oreja, sin que nadie 

pueda escuchar lo que le estás diciendo 

(a saber, que sus piernas son cohetes 

dirigidos al centro de la Tierra, 

o que sus senos son la madriguera 

de un cangrejo de mar, o que su espalda 

es plata viva). Y cuando se lo crea 

y comience a licuarse entre tus brazos, 

no dudes ni un segundo: 

bébetela. 

[SIN MIEDO NI ESPERANZA, 2002] 

DNA 

 

DNA o ADN, poco importa 

si en castellano o en inglés: el caso 

es que me muero por tus proteínas, 

por tus aminoácidos, por todo 

lo que fuiste una vez, cuando tus padres 

vinieron de cenar algo achispados 

y, después de tirar de la cadena, 

hicieron una nueva con tu nombre, 

con tus curvas y con tus fantasías. 

Dame una foto de tu DNA 

tamaño DNI, que me retuerzo 

de ganas de mirarla a todas horas. 

 

[POR FUERTES Y FRONTERAS, 1996] 

 

MUJERES 

Mira que las deseo. 

Y qué poco me gustan. 

                                                [Por fuertes y fronteras, 1996] 


