
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.  

 

                                SONATINA 

 
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro;  

y en un vaso olvidada se desmaya una flor.  

   

El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y, vestido de rojo, piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión.  

   

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,  

o en el que ha detenido su carroza argentina  

para ver de sus ojos la dulzura de luz?  

¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,  

o en el que es soberano de los claros diamantes,  

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?  

   

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa  

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,  

tener alas ligeras, bajo el cielo volar,  

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,  

saludar a los lirios con los versos de mayo,  

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.  

   

 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,  

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  

Y están tristes las flores por la flor de la corte;  

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,  

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.  

   

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  

en la jaula de mármol del palacio real,  

el palacio soberbio que vigilan los guardas,  

que custodian cien negros con sus cien alabardas,  

un lebrel que no duerme y un dragón colosal.  

   

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!  

(La princesa está triste. La princesa está pálida)  

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe  

(La princesa está pálida. La princesa está triste)  

más brillante que el alba, más hermoso que abril!  

   

-¡Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-,  

en caballo con alas, hacia acá se encamina,  

en el cinto la espada y en la mano el azor,  

el feliz caballero que te adora sin verte,  

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  

a encenderte los labios con su beso de amor!  
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El Modernismo hispánico se halla fuertemente influido por la literatura francesa. 

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). Su amor a España los 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. 

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. 

LV 

HASTÍO 

     Pasan las horas de hastío  

por la estancia familiar  

el amplio cuarto sombrío  

donde yo empecé a soñar.  

     Del reloj arrinconado,  

que en la penumbra clarea,  

el tictac acompasado  

odiosamente golpea.  

     Dice la monotonía  

del agua clara al caer:  

un día es como otro día;  

hoy es lo mismo que ayer.  

     Cae la tarde. El viento agita  

el parque mustio y dorado...  

¡Qué largamente ha llorado  

toda la fronda marchita! 

El hastío, el aburrimiento, fue una 

sensación muy fecunda en la poesía 

modernista, siempre ligada a la 

experiencia de la vida. Machado parece 

regresar aquí al interior doméstico y 

sevillano para evocar los pasos del 

aprendizaje de su sensibilidad, pautados 

por el curso del tiempo: un reloj, un 

chorro de agua que cae, la tarde que se 

oscurece, son los símbolos de ese 

transcurrir. El parque aparece como un 

mágico escenario de la vida y sus 

revelaciones. Y evidentemente, ese llanto 

de su “fronda marchita”, en los dos versos 

finales, es un modo elíptico de hablar del 

dolor que aflige al poeta y que, por pudor, 

no expresa como cosa propia.  
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Soledades, galerías y otros poemas, (1899-1907) 

XCVII 

RETRATO 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  

y un huerto claro donde madura el limonero;  

mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,  

más recibí la flecha que me asignó Cupido,  

y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  

pero mi verso brota de manantial sereno;  

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética  

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;                                       https://www.youtube.com/watch?v=VGHmqIuu3o4 

mas no amo los afeites de la actual cosmética,  

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.                                                   

Desdeño las romanzas de los tenores huecos  

y el coro de los grillos que cantan a la luna.  

A distinguir me paro las voces de los ecos,  

y escucho solamente, entre las voces, una. 

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  

mi verso, como deja el capitán su espada:  

famosa por la mano viril que la blandiera,  

no por el docto oficio del forjador preciada. 

Converso con el hombre que siempre va conmigo  

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;  

mi soliloquio es plática con ese buen amigo  

que me enseñó el secreto de la filantropía. 

Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto he escrito.  

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  

el traje que me cubre y la mansión que habito,  

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 

Y cuando llegue el día del último vïaje,  

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  

casi desnudo, como los hijos de la mar. 

Campos de Castilla, 1907-1017 

En este poema el título “Retrato” aporta un matiz de deseo de 

distanciamiento, de presentarse a sí mismo desde fuera, a 

pesar de la inevitable subjetividad. 

El contenido está estructurado internamente en tres 

apartados, cada uno de ellos formado por tres estrofas, 

reflejando así un claro equilibrio estructural. 

1º apartado: Tres primeras estrofas: Presentación y 

caracterización del poeta. 

2º Apartado: Tres siguientes estrofas: Caracterización de su 

orientación estética y creadora. 

3º Apartado: Tres últimas estrofas: Presentación de sus 

sentimientos acerca de su mundo interior y de su relación con 

los demás. 
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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. 

 

                      [16] 

El triste jardín se pierde en la 

tarde dulce y quieta; las sendas 

son de violeta entre el parterre 

fresco y verde. 

Lejos, el campo se esfuma; el 

aire huele a jazmín; la 

melancólica bruma viene 

durmiendo el jardín. 

Bajo el crepúsculo rosa suenan 

las dulces campanas: ¿es ángel, 

mujer o rosa la visión de las 

ventanas? 

Aun el ocaso es carmín, y en el 

naciente, entre una niebla azul, 

sube la luna dorada sobre el 

jardín. 

Arias tristes 

[124] 

14 de junio 

                 NOCTURNO 

Tan inmenso que es !o mar! el cielo,  

como es el mismo en todas partes,  

puede el alma creerlo tan pequeño… 

Enclavado a lo eterno eternamente  

por las mismas estrellas,  

!qué tranquilos sentimos, a su amparo,  

el corazón, como en el sentimiento  

de una noche, que siendo sólo nuestra madre, 

 fuera el mundo!  

!Qué refujiados nos sentimos  

bajo su breve infinidad definitiva! 

[127] 

19 de junio 

TODO 
(AL MAR Y AL AMOR) 

Verdad, sí, sí; ya habéis los dos sanado 
mi locura. 
El mundo me ha mostrado, abierta 
y blanca, con vosotros, 
la palma de su mano, que escondiera 
tanto, antes, a mis ojos 
abiertos, ¡tan abiertos 
que estaban ciegos! 
Tú, mar, y tú, amor, míos, 
cual la tierra y el cielo fueron antes! 
¡Todo es ya mío, todo, digo, nada 
es ya mío, nada! 
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La transparencia, Dios, la transparencia 

 
Dios del venir, te siento entre mis manos,  

aquí estás enredando conmigo, en lucha hermosa  

de amor, lo mismo  

que un fuego con su aire.  

 

No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo,  

ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano;  

eres igual Y uno, eres distinto y todo;  

eres dios de lo hermoso conseguido,  

conciencia mía de lo hermoso.  

 

Yo nada tengo que purgar.  

Toda mi impedimenta  

ni es sino fundación para este hoy  

en que, al fin, te deseo;  

porque estás ya a mi lado,  

en mi eléctrica zona.  

como está en el amor el amor lleno.  

 

Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia  

y la de otro, la de todos,  

con forma suma de conciencia;  

que la esencia es lo sumo,  

es la forma suprema conseguible,  

y tu esencia está en mí, como mi forma.  

 

Todos mis moldes llenos  

estuvieron de ti; pero tú, ahora,  

no tienes molde, estás sin molde; eres la gracia  

que no admite sostén,  

que no admite corona,  

que corona y sostiene siendo ingrave.  

 

Eres la gracia libre,  

la gloria del gustar, la eterna simpatía,  

el gozo del temblor, la luminaria  

del clariver, el fondo del amor,  

el horizonte que no quita nada;  

la trasparencia, dios, la trasparencia,  

el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío,  

en el mundo que yo por ti y para ti he creado.  

 

                               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. 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. 

Hay pocos ejemplos de lírica novecentista. Debemos destacar la labor de Ramón Gómez de la 

Serna, escritor que cultivó todos los géneros literarios y que introdujo las vanguardias en España.  

 

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. 

 Son provocadores y generan gran escándalo. 

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

DADAÍSMO Propone una literatura humorística; 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. 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. 

 

2. LA GENERACIÓN DEL 27
1
 

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

ha recibido varios nombres: 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); 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).  

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. 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.  

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. Entre las 

escritoras pueden considerarse del grupo: Concha Méndez Cuesta, Ernestina de Champourcin, 

Josefina de la Torre, Rosa Chacel y Cristina de Arteaga. Algunas de ellas pertenecientes al grupo 

de Las Sinsombrero, un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la 

generación del 27 nacidas entre 1898 y 1914. Profundamente comprometidas con su tiempo y su 

realidad social, su actitud fue rompedora y abierta, 

transformando el panorama cultural y artístico de una 

España convulsa. Sus aportaciones poco estudiadas, 

en su gran mayoría, han quedado al margen de las 

antologías y los manuales de arte y literatura hasta 

nuestros días, si bien en la actualidad el proyecto 

crossmedia LAS SINSOMBRERO
2
, utiliza 

diferentes formatos y plataformas (televisión, 

internet y publicación), con el objetivo de recuperar, 

divulgar y perpetuar el legado de las mujeres 

                                                           
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. 
2
 Todo lo referente a este proyecto, desde el documental hasta juegos lo puedes encontrar en la siguiente dirección  

https://www.lassinsombrero.com/ellas 

https://www.lassinsombrero.com/ellas
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olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España. Desde las figuras femeninas de la Generación 

del 27 hasta todas aquellas mujeres que con su obra, sus acciones y su valentía fueron y son fundamentales para 

entender la cultura y la historia de un país que nunca las reivindicó. 

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 donde aparecen la mayoría de los autores del 

27, además de algunos del 98 y otros modernistas.  

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. 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. 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 (Litoral o La Gaceta 

Literaria, por ejemplo) es otro hecho que debe ser tenido en cuenta.  

 

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:  

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

con ese título. 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 Luis Rosales y Leopoldo Panero al que pertenece el 

siguiente poema:  
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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. 

 

 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.  

De profundis 
 

Si vais por la carretera del arrabal, apartaos, no os inficione mi pestilencia. 

El dedo de mi Dios me ha señalado: odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo, 

y una ramera de solicitaciones mi alma, 

no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe 

sobre el cabezo del valle, en el palacete de verano, 

sino una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes, 

que ya ha olvidado las palabras de amor, 

y sólo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. 

Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo, 

y el perro del mendigo arroja al muladar. 

Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, 

mi corazón se ha levantado hasta mi Dios, 

y le ha dicho: Oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre, 

mírame, 

Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha, 

yo soy el excremento del can sarnoso, 

el zapato sin suela en el carnero del camposanto, 

yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer, que nadie compra 

y donde casi ni escarban las gallinas. 

Pero te amo, 

pero te amo frenéticamente. 

¡Déjame, déjame fermentar en tu amor, 

deja que me pudra hasta la entraña, 

que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser, 

para que un día sea mantillo de tus huertos! 
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2. LA GENERACIÓN DEL 50: POESÍA SOCIAL Y GENERACIÓN DE MEDIO SIGLO.
3
 

 

 

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. Estas 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.  

 

 

                                                           
3
 ANEXO II: POSGUERRA: La generación del 50: poesía social y generación de medio siglo. Características. Autores y 

poemas seleccionados. 
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La muerte en 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 Déposito 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 Gadner, 

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 astros 

cuando murió de amor, 

     y era como si oliera muy despacio un perfume. 

 

Pere GIMFERRER, La muerte en Beverly Hills, (1969) 

 

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 las características comunes a la 

mayoría de los autores más representativos 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. 
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 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. 

 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. 

 

Sin duda, uno de los autores más representativos de este movimiento es Luis Alberto de Cuenca
4
 

(1950) que 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. A este poeta lo veremos con detalle en el Anexo III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 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 

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 (hasta 1927 aproximadamente) 

 

Es la etapa en que los poetas se dan a conocer. Es una época de tanteos en busca de un estilo poético 

propio. 

 

Se produce el influjo de las primeras vanguardias (ultraísmo y creacionismo) a la par que se 

manifiesta la presencia de tonos becquerianos y modernistas. 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 (neopopularismo).  

 

Se aprecia el gusto por la poesía pura siguiendo al maestro Juan Ramón Jiménez (una poesía en la 

que lo importante es lograr una construcción rigurosa del poema y plasmar un mundo de belleza 

perfecta, absoluta, sin “contaminar” con las circunstancias históricas o personales del poeta). 

Destaca en esta etapa inicial la importancia de la forma ante la expresión de lo humano 

(deshumanización del arte propuesta por Ortega y Gasset).  

 

Se observan distintas variantes: 

 

1. Poesía pura:  Ámbito (1924-1927), de Vicente Aleixandre; Poemas puros: poemillas de la 

ciudad (1921), de Dámaso Alonso.  

 

2. Vanguardismo: Imagen (1922) y Manual de espumas (1924) de Gerardo Diego.  

 

3. Neopopularismo: El Poema del Cante Jondo (1921) y Romancero gitano (1924-1927) de 

Lorca y Marinero en tierra (1925) de Rafael Alberti; Versos humanos (1925), de Gerardo 

Diego. 
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¿Cómo era? 
¿Cómo era Dios mío, cómo era? 

Juan R. JIMÉNEZ 

La puerta, franca. 

                                Vino queda y suave. 

Ni materia ni espíritu. Traía 

una ligera inclinación de nave 

y una luz matinal de claro día. 

 

No era de ritmo, no era de armonía 

ni de color. El corazón la sabe, 

pero decir cómo era no podría 

porque no es forma, ni en la forma cabe. 

 

Lengua, barro mortal, cincel inepto, 

deja la flor intacta del concepto 

en esta clara noche de mi boda, 

 

y canta mansamente, humildemente, 

la sensación, la sombra, el accidente, 

mientras ella me llena el alma toda. 

Dámaso ALONSO 

Poemas puros. Poemillas de la ciudad 

 

 

Mirador 
A Ramón Gómez de la Serna  

 

De balcón a balcón 

los violines de ciego 

tienden sus arcos de pasión 

 

Es algo irremediable 

cortar con las tijeras estas calles 

 

Las cartas nacidas de mi regazo 

aprenden a volar algo mejor 

y a un peregrino arrepentido 

se le ha visto bajar en ascensor 

 

En el bazar 

las banderas renuevan el aire 

y el caballo de copas lleva el paso 

mejor que un militar 

 

Y tú                     manso tranvía 

gusano de mis lágrimas 

que hilas mi llanto en tus entrañas 

 

Condúceme a tu establo 

y sácame del pozo en que te hablo 

 

Yo te prometo que esta primavera 

tu vara florezca en todos los tejados 

tejados olvidados en los que ya no pastan los 

ganados 

y a los que nunca sube el surtidor 

 

Dejemos al Señor 

que arranque las estrellas 

y durmámonos 

sin consultar con ellas 

 

G. DIEGO, Manual de espumas 

 

 

 

Muerte de la petenera 
 

En la casa blanca, muere  

la perdición de los hombres. 

  

Cien jacas caracolean.  

Sus jinetes están muertos.  

 

Bajo las estremecidas  

estrellas de los velones,  

su falda de moaré tiembla  

entre sus muslos de cobre.  

 

Cien jacas caracolean.  

Sus jinetes están muertos.  

 

Largas sombras afiladas  

vienen del turbio horizonte,  

y el bordón de una guitarra  

se rompe.  

 

Cien jacas caracolean.  

Sus jinetes están muertos. 

 

F. GARCÍA LORCA,  

Poema del cante jondo 

 

 

El ciprés de silos 
A Ángel del Río 

 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño  

que acongojas el cielo con tu lanza.  

Chorro que a las estrellas casi alcanza  

devanado a sí mismo en loco empeño. 

 

Mástil de soledad, prodigio isleño,  

flecha de fe, saeta de esperanza.  

Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,  

peregrina al azar, mi alma sin dueño. 

 

Cuando te vi señero, dulce, firme,  

qué ansiedades sentí de diluirme  

y ascender como tú, vuelto en cristales, 

 

como tú, negra torre de arduos filos,  

ejemplo de delirios verticales,  

mudo ciprés en el fervor de Silos. 

G. DIEGO, Versos humanos 

 

El mar. La mar. 
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.  

 

Padre, ¿por qué me trajiste  

acá? 

 

Gimiendo por ver el mar,  

un marinerito en tierra  

iza al aire este lamento:  

¡Ay mi blusa marinera;  

siempre me la inflaba el viento  

al divisar la escollera! 

 

R. ALBERTI, Marinero en tierra 
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 Etapa de madurez (desde 1927 hasta 1936) 

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.  

El cambio coincide con la influencia del surrealismo, que rehumaniza de nuevo la poesía al 

introducir en ella los sentimientos inconscientes y el trasfondo humano del poeta, a la vez que 

contiene claras llamadas a la subversión y a la transgresión. Tiene también importancia la presencia 

por entonces en España del poeta chileno Pablo Neruda y el nacimiento de su revista “Caballo 

verde para la poesía” (1935), donde aparece el "Manifiesto por una poesía sin pureza". Esta nueva 

incursión en la poesía del 27 convive perfectamente con el neorromanticismo que reivindica a 

Bécquer. 

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. Sin embargo, alguno como 

Gerardo Diego se alinea abiertamente con el bando franquista. 

 

Destacan: 

1. Poemarios surrealistas: Sobre los ángeles (1929), Yo era un tonto y lo que he visto me ha 

hecho dos tontos (1929), de Rafael Alberti; Poeta en Nueva York (escrito 1929-1931, publicado 

en 1940) de Federico García Lorca; Los placeres prohibidos (1931), de Luis Cernuda; Espadas 

como labios (1932), de Vicente Aleixandre. 

2. Poesía comprometida: Poeta en la calle (1935), de Rafael Alberti; Llanto en la sangre (1933-

1937), de Emilio Prados. 

3. Poesía neorromántica: Donde habite el olvido (1934, título basado en un verso de Bécquer), de 

Luis Cernuda; La voz a ti debida (1933), de Pedro Salinas (el mayor exponente de la poesía 

amorosa de la generación). 

La aurora de Nueva York 
La aurora de Nueva York tiene 

cuatro columnas de cieno 

y un huracán de negras palomas 

que chapotean las aguas podridas. 

La aurora de Nueva York gime 

por las inmensas escaleras 

buscando entre las aristas 

nardos de angustia dibujada. 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 

a veces las monedas en enjambres furiosos 

taladran y devoran abandonados niños. 

 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 

que no habrá paraísos ni amores deshojados; 

saben que van al cieno de números y leyes, 

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 

 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos 

en impúdico reto de ciencia sin raíces. 

por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 

como recién salidas de un naufragio de sangre. 

Federico GARCÍA LORCA, Poeta en Nueva York. 

Toro 
Esa mentira o casta. 

Aquí, mastines, pronto; paloma, vuela; salta, toro, 

toro de luna o miel que no despega. 

Aquí, pronto; escapad, escapad; sólo quiero, 

sólo quiero los bordes de la lucha. 

  

Oh tú, toro hermosísimo, piel sorprendida, 

ciega suavidad como un mar hacia adentro, 

quietud, caricia, toro de cien poderes, 

frente a un bosque parado de espanto al borde. 

  

Toro o mundo que no, 

que no muge. silencio; 

vastedad de esta hora. Cuerno o cielo ostentoso, 

toro negro que aguanta caricia, seda, mano. 

  

Ternura delicada sobre una piel de mar, 

mar brillante y caliente, anca pujante y dulce, 

abandono asombroso del bulto que deshace 

sus fuerzas casi cósmicas como leche de estrellas. 

  

Mano inmensa que cubre celeste toro en tierra. 

 

Vicente ALEIXANDRE, Espadas como labios 
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El poeta en la calle 
Un fantasma recorre Europa 

 Carlos Marx 

 

 ...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 las noches 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 de prisa en el viento del Este, 

de las estepas rojas del hambre. 

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. 

¡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 lo trae, 

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 manifestaciones, 

hablar con los soldados y los marineros, 

ver en las oficinas a los pequeños empleados 

y alzar el puño a gritos en los Parlamentos del oro y de la sangre. 

 

Un fantasma recorre Europa, 

el mundo. 

Nosotros le llamamos camarada. 

 

Rafael ALBERTI, El poeta en la calle 

 

           Canción 
 

No es lo que está roto, no, 

el agua que el vaso tiene: 

lo que está roto es el vaso 

y, el agua, al suelo se vierte. 

 

No es lo que está roto, no 

la luz que sujeta al día: 

lo que está roto es el tiempo 

y en la sombra se desliza. 

 

No es lo que está roto, no 

la sangre que te levanta: 

lo que está roto es tu cuerpo 

y en el sueño te derramas. 

 

No es lo que está roto, no, 

la caja del pensamiento: 

lo que está roto es la idea 

que la lleva a lo soberbio. 

 

No es lo que está roto Dios, 

ni el campo que Él ha creado: 

lo que está roto es el hombre 

que no ve a Dios en su campo. 

 

Emilio PRADOS, Llanto en la sangre 
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Donde habite el olvido 
 

Donde habite el olvido,  

en los vastos jardines sin aurora; 

donde yo solo sea 

memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

 

Donde mi nombre deje 

al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 

donde el deseo no exista. 

 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 

no esconda como acero 

en mi pecho su ala, 

sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 

 

Allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya, 

sometiendo a otra vida su vida, 

sin más horizonte que otros ojos frente a frente. 

 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 

cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 

donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 

disuelto en niebla, ausencia, 

ausencia leve como carne de niño. 

 

Allá, allá lejos; 

donde habite el olvido. 

 

Luis CERNUDA, Donde habite el olvido 

Para vivir no quiero… 
 

Para vivir no quiero 

islas, palacios, torres. 

¡Qué alegría más alta: 

vivir en los pronombres! 

 

Quítate ya los trajes, 

las señas, los retratos; 

yo no te quiero así, 

disfrazada de otra, 

hija siempre de algo. 

Te quiero pura, libre, 

irreductible: tú. 

Sé que cuando te llame 

entre todas las gentes 

del mundo, 

sólo tú serás tú. 

Y cuando me preguntes 

quién es el que te llama, 

el que te quiere suya, 

enterraré los nombres, 

los rótulos, la historia. 

Iré rompiendo todo 

lo que encima me echaron 

desde antes de nacer. 

Y vuelto ya al anónimo 

eterno del desnudo, 

de la piedra, del mundo, 

te diré: 

«Yo te quiero, soy yo». 

Pedro SALINAS, La voz a ti debida 

 

 Después de la Guerra Civil (a partir de 1939) 

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. 

Los poetas en el exilio publican nuevos libros de poemas en los que la nostalgia de la patria perdida, 

de los amigos muertos y el desarraigo serán las notas dominantes. En tierras americanas los poetas 

del 27 continuaron su obra con cambios importantes en el tono y el mensaje; efectivamente su 

poesía se hace más grave y preocupada, y tiende cada vez más a reflejar los problemas humanos y 

sociales de su tiempo, lejos ya de aquella poesía pura, estetizante y minoritaria de sus comienzos. 

 

Obras: 

Todo más claro y otros poemas (1949), de Pedro Salinas (“Cero”, alegato contra las guerras y las 

bombas). 

Entre el clavel y la espada (1939-1940), A la pintura (1945-1948), Buenos Aires en tinta china 

(1952), Roma, peligro para caminantes (1968), de Rafael Alberti. 

Clamor (1957), de Jorge Guillén (“clamor” referido al grito de protesta). 

Hijos de la ira (1944), de Dámaso Alonso. 

Como quien espera el alba (1947), de Luis Cernuda 
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CERO 

 
Y esa Nada, ha causado muchos llantos, 

Y Nada fue instrumento de la Muerte, 

Y Nada vino a ser muerte de tantos. 

FRANCISCO DE QUEVEDO 

 

Ya maduró un nuevo cero 

que tendrá su devoción. 

ANTONIO MACHADO 

 

I 

Invitación al llanto. Esto es un llanto, 

ojos, sin fin, llorando, 

escombrera adelante, por las ruinas 

de innumerables días. 

Ruinas que esparce un cero autor de nadas, 

obra del hombre, un cero, cuando estalla. 

 

Cayó ciega. La soltó, 

la soltaron, a seis mil 

metros de altura, a las cuatro. 

¿Hay ojos que le distingan 

a la Tierra sus primores 

desde tan alto? 

¿Mundo feliz? ¿Tramas, vidas, 

que se tejen, se destejen, 

mariposas, hombres, tigres, 

amándose y desamándose? 

No. Geometría. Abstractos 

colores sin habitantes, 

embuste liso de atlas. 

Cientos de dedos del viento 

una tras otra pasaban 

las hojas 

—márgenes de nubes blancas— 

de las tierras de la Tierra, 

vuelta cuaderno de mapas. 

Y a un mapa distante, ¿quién 

le tiene lástima? Lástima 

de una pompa de jabón 

irisada, que se quiebra; 

o en la arena de la playa 

un crujido, un caracol 

roto 

sin querer, con la pisada.  

Pero esa altura tan alta 

que ya no la quieren pájaros, 

le ciega al querer su causa 

con mil aires transparentes. 

Invisibles se le vuelven 

al mundo delgadas gracias: 

La azucena y sus estambres, 

colibríes y sus alas, 

las venas que van y vienen, 

en tierno azul dibujadas, 

por un pecho de doncella. 

¿Quién va a quererlas 

si no se las ve de cerca? 

 

Él hizo su obligación: 

lo que desde veinte esferas 

instrumentos ordenaban, 

exactamente: soltarla 

al momento justo. 

 

Nada. 

Al principio 

no vio casi nada. Una 

mancha, creciendo despacio, 

blanca, más blanca, ya cándida. 

¿Arrebañados corderos? 

¿Vedijas, copos de lana? 

Eso sería... 

¡Qué peso se le quitaba! 

Eso sería: una imagen 

que regresa. 

Veinte años, atrás, un niño. 

 

Él era un niño —allá atrás— 

que en estíos campesinos 

con los corderos jugaba 

por el pastizal. Carreras, 

topadas, risas, caídas 

de bruces sobre la grama, 

tan reciente de rocío 

que la alegría del mundo 

al verse otra vez tan claro, 

le refrescaba la cara. 

Sí; esas blancuras de ahora, 

allá abajo 

en vellones dilatadas, 

no pueden ser nada malo: 

rebaños y más rebaños 

serenísimos que pastan 

en ancho mapa de tréboles. 

Nada malo. Ecos redondos 

de aquella inocencia doble 

veinte años atrás: infancia 

triscando con el cordero 

y retazos celestiales, 

del sol niño con las nubes 

que empuja, pastora, el alba. 

 

Mientras, 

detrás de tanta blancura 

en la Tierra no era mapa 

en donde el cero cayó, 

el gran desastre empezaba.   […] 

 

Pedro SALINAS, Todo más claro y otros poemas 
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Tierra nativa 
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 abría 

A la tarde su flor la enredadera, 

Y al cual la golondrina en el verano 

Tornaba siempre hacia su antiguo nido. 

 

El susurro del agua alimentando, 

Con su música insomne el silencio, 

Los sueños que la vida aún no corrompe, 

El futuro que espera como página blanca. 

 

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. 

 

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? 

 

                              Luis CERNUDA, Como quien espera el alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sangre al río 
Llegó la sangre al río.  

Todos los ríos eran una sangre,  

Y por las carreteras  

De soleado polvo  

—O de luna olivácea—  

Corría en río sangre ya fangosa  

Y en las alcantarillas invisibles  

El sangriento caudal era humillado  

Por las heces de todos. 

 

Entre las sangres todos siempre juntos,  

Juntos formaban una red de miedo.  

También demacra el miedo al que asesina,  

Y el aterrado rostro palidece,  

Frente a la cal de la pared postrera,  

Como el semblante de quien es tan puro  

Que mata. 

 

Encrespándose en viento el crimen sopla.  

Lo sienten las espigas de los trigos,  

Lo barruntan los pájaros,  

No deja respirar al transeúnte  

Ni al todavía oculto,  

No hay pecho que no ahogue:  

Blanco posible de posible bala. 

 

Innúmeros, los muertos,  

Crujen triunfantes odios  

De los aún, aún supervivientes.  

A través de las llamas  

Se ven fulgir quimeras,  

Y hacia un mortal vacío  

Clamando van dolores tras dolores.  

Convencidos, solemnes si son jueces  

Según terror con cara de justicia,  

En baraúnda de misión y crimen  

Se arrojan muchos a la gran hoguera  

Que aviva con tal saña el mismo viento,  

Y arde por fin el viento bajo un humo  

Sin sentido quizá para las nubes.  

¿Sin sentido? Jamás. 

 

No es absurdo jamás horror tan grave.  

Por entre los vaivenes de sucesos  

—Abnegados, sublimes, tenebrosos,  

Feroces—  

La crisis vocifera su palabra  

De mentira o verdad,  

Y su ruta va abriéndose la Historia,  

Allí mayor, hacia el futuro ignoto,  

Que aguardan la esperanza, la conciencia  

De tantas, tantas vidas. 

Jorge GUILLÉN, Clamor  
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Se equivocó la paloma 
Se equivocó la paloma. 

Se equivocaba. 

 

Por ir al Norte, fue al Sur. 

Creyó que el trigo era el agua. 

Se equivocaba. 

 

Creyó que el mar era el cielo; 

que la noche, la mañana. 

Se equivocaba. 

 

Que las estrellas, rocío; 

que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 

 

Que tu falda era tu blusa; 

que tu corazón, su casa. 

Se equivocaba. 

 

(Ella se durmió en la orilla. 

Tú, en la cumbre de una rama.) 

 

Rafael ALBERTI,  

Entre el clavel y la espada 

 

 

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

 

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

                    que me pudro, 

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

                     de la luna. 

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

                     como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. 

Y paso largas horas preguntándole a Dios, 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? 

 

Dámaso ALONSO, Hijos de la Ira  

https://www.youtube.com/watch?v=ws2wz6VV4x4 (La paloma, canción de Joan Manuel Serrat y Ana Belén) 

 

ALGUNAS SINSOMBRERO 

 

 

Concha Méndez Cuesta. (1898- 1986).  

 

El miedo es amarillo,  

y la muerte ese cielo  

que a todos nos confunde.  

Como una luz lejana  

que no queremos ver  

está al fin de nosotros  

y la vamos siguiendo  

en el múltiple juego  

de las horas inciertas.  

Final, o estrella fija,  

y dintel de la nada.  

   

Yo sé que el frío es blanco  

y el miedo es amarillo.  
MÉNDEZ, Concha, Niño y sombras, 1936 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ws2wz6VV4x4
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Rosa Chacel  (1898-1994) 

A Musia Sackhaina 

 

En el infierno había un violoncello 

entre el café y el humo de pitillos 

y cien aulas con libros amarillos 

y nieve y sangre y barro por el suelo. 

 

Pero tú, resguardada por el velo 

de tus cristales de lucientes brillos, 

pasabas, seria y pura, en los sencillos 

compases de tu fe y de tu consuelo. 

 

Algunas veces fuimos, de la mano, 

por las venas del bosque y la corneja 

cantó melancolía en nuestras almas, 

 

si nos separa el Abrego inhumano, 

no llores mi amistad hoy que se aleja, 

entrega al viento el talle de tus palmas. 

 

 CHACEL, Rosa, Versos prohibidos (1978) 

 

 

 

Ernestina de Champourcín (1905-1999) 

 

 Carta al vacío  

 

Es escribir a alguien  

o lanzarse al silencio,  

a nadar en lo oscuro,  

a encender una llama  

aunque ahoguen las dudas.  

¿Carta a lo que no existe?  

Hay buzones alados  

que se disparan solos  

y un correo sin pistas  

ni trayecto seguro.  

   

Eludir el camino  

que todos conocemos.  

Seguir hacia adelante  

ruta de los que intentan  

lo que nunca pensaron  

y se sienten felices  

porque hay algo distinto,  

porque se desvanece  

de pronto lo que sobra  

y no existe el vacío  

si queremos colmarlo. 

CHAMPOURCÍN, Ernestina, Del vacío y sus dones (1993)
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.  

ANEXO I: 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 

 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. 
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 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. 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. En él se ha consolidado su gran tríptico 

temático: la vida, el amor y la muerte. Pero en el centro, el amor: un 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.  

En este poemario se concentra en poemas amorosos destinados a su nueva amada, la pintora 

Maruja Mallo. Solo tres de las composiciones de este libro están destinadas a Josefina, la casta y 

pudorosa novia, mientras el resto son más pasionales, dolorosas y volcánicas.  

 

 

 Te me mueres de casta y de sencilla: 

estoy convicto, amor, estoy confeso 

de que, raptor intrépido de un beso, 

yo te libé la flor de la mejilla. 

 

Yo te libé la flor de la mejilla, 

y desde aquella gloria, aquel suceso, 

tu mejilla, de escrúpulo y de peso, 

se te cae deshojada y amarilla. 

 

El fantasma del beso delincuente 

el pómulo te tiene perseguido, 

cada vez más patente, negro y grande. 

 

Y sin dormir estás, celosamente, 

vigilando mi boca ¡con qué cuido! 

para que no se vicie y se desmande. 

 

Desde el propio título del libro, desde su dedicatoria (“A ti sola, en cumplimiento de una promesa 

que habrás olvidado como si fuera tuta”) es un libro lleno de amor y dolor.  

El amor se muestra como una pasión atormentada por el deseo insatisfecho, unas ansias de 

posesión frustradas. El motivo tradicional del penar de amor se expresa dejando de lado el 

lenguaje artificioso y configurando un sistema simbólico en torno a la “herida de amor” causada 

por el rayo-cuchillo y el toro, viril y trágico. En “El rayo…” se plasman sus reveses amorosos: el 

descubrimiento de la pasión amorosa y el rechazo (Maruja Mallo), el desaliento por el recato y la 

distancia de la novia (Josefina Manresa) y el amor como lejanía platónica inalcanzable (María 

Cegarra). Así, por ejemplo, los símbolos del rayo y el cuchillo llevan el tema de la pena 

amorosa más allá del simple hecho biográfico de la 

ausencia de la amada. El “carnívoro cuchillo” del primer 

poema del libro resume en cierto modo el carácter 

trágico que el poeta quiere dar al tema amoroso: es una 

herida continua, un rayo que no cesa. El cuchillo, el 

rayo, son la pena amorosa y no solo amorosa, también 

vital, el sentimiento trágico de la vida. Por tanto, es 

importante remarcar que la unión de pena y amor no 

puede interpretarse solo biográficamente como “la 

ausencia de su novia”: adquiere un componente trágico.   
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¿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 el símbolo que mejor representa estas dos vertientes amorosas que acabamos de explicar 

es el símbolo del toro. En él se concentra, por un lado, ese sentimiento trágico y doloroso que excede 

lo puramente amoroso (Como el toro he nacido para el luto / y el dolor…) pero, al mismo tiempo, ese 

toro al que Miguel Hernández recurre varias veces en este libro, representa, en una unión simbólica 

compleja, esa lucha anteriormente mencionada: el enamorado es como un toro ( animal, viril, pasional) 

que embiste ciegamente contra la amada que huye de él, le burla, le clava espadas convirtiéndolo en un 

ser nacido para la muerte y el dolor (Como el toro te sigo y te persigo, / y dejas mi deseo en una 

espada, / como el toro burlado, como el toro.). 

Me llamo barro 

Me llamo barro aunque Miguel me llame. 

Barro es mi profesión y mi destino 

que mancha con su lengua cuanto lame. 

 

Soy un triste instrumento del camino. 

Soy una lengua dulcemente infame 

a los pies que idolatro desplegada. 

 

Como un nocturno buey de agua y barbecho 

que quiere ser criatura idolatrada, 

embisto a tus zapatos y a sus alrededores, 

y hecho de alfombras y de besos hecho 

tu talón que me injuria beso y siembro de flores. 

 

Coloco relicarios de mi especie 

a tu talón mordiente, a tu pisada, 

y siempre a tu pisada me adelanto 

para que tu impasible pie desprecie 

todo el amor que hacia tu pie levanto. 

 

Más mojado que el rostro de mi llanto, 

cuando el vidrio lanar del hielo bala, 

cuando el invierno tu ventana cierra 

bajo a tus pies un gavilán de ala, 

de ala manchada y corazón de tierra. 

Bajo a tus pies un ramo derretido 

de humilde miel pataleada y sola, 

un despreciado corazón caído 

en forma de alga y en figura de ola. 

 

Barro en vano me invisto de amapola, 

barro en vano vertiendo voy mis brazos, 

barro en vano te muerdo los talones, 

dándote a malheridos aletazos 

sapos como convulsos corazones. 

Apenas si me pisas, si me pones 

la imagen de tu huella sobre encima, 

se despedaza y rompe la armadura 

de arrope bipartido que me ciñe la boca 

en carne viva y pura, 

pidiéndote a pedazos que la oprima 

siempre tu pie de liebre libre y loca. 

 

Su taciturna nata se arracima, 

los sollozos agitan su arboleda 

de lana cerebral bajo tu paso. 

Y pasas, y se queda 

incendiando su cera de invierno ante el ocaso, 

mártir, alhaja y pasto de la rueda. 

 

Harto de someterse a los puñales 

circulantes del carro y la pezuña, 

teme del barro un parto de animales 

de corrosiva piel y vengativa uña. 

 

Teme que el barro crezca en un momento, 

teme que crezca y suba y cubra tierna, 

tierna y celosamente 

tu tobillo de junco, mi tormento, 

teme que inunde el nardo de tu pierna 

y crezca más y ascienda hasta tu frente. 

 

Teme que se levante huracanado 

del blando territorio del invierno 

y estalle y truene y caiga diluviado 

sobre tu sangre duramente tierno. 

Teme un asalto de ofendida espuma 

y teme un amoroso cataclismo. 

 

Antes que la sequía lo consuma 

el barro ha de volverte de lo mismo.  

Me tiraste un limón, y tan amargo,  

con una mano cálida, y tan pura,  

que no menoscabó su arquitectura  

y probé su amargura sin embargo.  

 

Con el golpe amarillo, de un letargo  

dulce pasó a una ansiosa calentura  

mi sangre, que sintió la mordedura  

de una punta de seno duro y largo.  

 

Pero al mirarte y verte la sonrisa  

que te produjo el limonado hecho,  

a mi voraz malicia tan ajena,  

 

se me durmió la sangre en la camisa,  

y se volvió el poroso y áureo pecho  

una picuda y deslumbrante pena. 
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Por otra parte, en este libro, la muerte aparece (al margen del amor) en la “Elegía” que 

escribió a la muerte de su amigo Ramón Sijé. En este poema, la muerte se muestra como algo 

completamente ajeno y brutal que le arrebata a su amigo. Como en el amor, el protagonista absoluto de 

este libro es el “yo” del poeta, por lo que aquí, al hablar de la muerte de su amigo, se centra también en 

sus sentimientos, en su dolor. La vida, la muerte, la tierra tienen aquí un sentido negativo, como un 

bloque enfrentado al poeta, que se queda fuera de ese cosmos duro e insensible:  

Elegía a Ramón Sijé 
 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se  
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,  
a quien tanto quería) 

 

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

  

Alimentando lluvias, caracolas 

y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

  

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado 

que por doler me duele hasta el aliento. 

  

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

  

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. 

  

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 

  

Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

  

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

  

 

En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofes y hambrienta. 

  

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 

  

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte. 

  

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de las flores 

pajareará tu alma colmenera 

  

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

  

Alegrarás la sombra de mis cejas, 

y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

  

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

  

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

 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. 

https://www.poeticous.com/miguel-hernandez/elegia-a-ramon-sije?locale=es
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La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre: 
escarcha de tus días 
y de mis noches. 
Hambre y cebolla: 
hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 
 
En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre 
escarchaba de azúcar, 
cebolla y hambre. 
 
Una mujer morena, 
resuelta en luna, 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete, niño, 
que te tragas la luna 
cuando es preciso. 
 
Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en los ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que en el alma, al oírte, 
bata el espacio. 
 
Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
 
Es tu risa la espada 
más victoriosa. 
Vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol, 
porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
La carne aleteante, 

 

 
súbito el párpado, 
y el niño como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea,  
desde tu cuerpo! 
 
Desperté de ser niño. 
Nunca despiertes. 
Triste llevo la boca. 
Ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 
 
Ser de vuelo tan alto, 
tan extendido, 
que tu carne parece 
cielo cernido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 
 
Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 
 
Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 
 
Vuela niño en la doble 
luna del pecho. 
Él, triste de cebolla. 
Tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.  

 

 

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. 

La poesía social mira más hacia el exterior y contempla la injusta y triste realidad en la que 

vive el ser humano. La voz poética se vuelve solidaria y de denuncia. Surge a finales de los años 40 y 

su cultivo se produce, sobre todo, en la década de los 50. Dos de sus obras más significativas se 

publican en 1955: Cantos íberos  de Gabriel Celaya y Pido la paz y la palabra de Blas de Otero. 

El poeta social se hace eco del sufrimiento humano y denuncia las desigualdades y las 

injusticias sociales que padecen los más desvalidos. Su deseo es ayudar a transformar la sociedad en la 

que vive. Para su propósito y para que el lector tome conciencia, se dirige a “la inmensa mayoría” y 

prefiere usar un lenguaje sencillo y directo, a veces incluso, prosaico. Por ello, el poeta comprometido 

está muchas veces más cerca de las preocupaciones sociales que de las inquietudes estéticas.  

  

1. Blas de Otero (1916-1979) 

 

(1916-1979). En una primera etapa, su poesía es existencial, 

desarraigada: Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia. 

Con la segunda etapa da el paso “del yo al nosotros” (en palabras de 

Alarcos), es la etapa de su poesía social: Pido la paz y la palabra, En 

castellano y Que trata de España. La aportación esencial de este 

poeta es su profunda y personalísima renovación del lenguaje 

poético en todas sus dimensiones (juegos fonéticos, sintaxis 

entrecortada, riqueza léxica,…) que tiene como resultado una 

efectividad expresiva sin parangón en la literatura española de 

posguerra.  

 

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

palabra. 
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2. Gabriel Celaya (1911-1991) 

 

(1911-1991). En su primera etapa es un poeta con rasgos neorrománticos y 

surrealistas: Las cosas como son. Hay en Celaya una etapa sencilla y de temas 

humanos, donde alcanza su propia voz y que vemos reflejada en su obra 

Tranquilamente hablando. Rompe con esta etapa y comienza a escribir su 

poesía comprometida y de denuncia social, es este el período más rico e 

influyente de su poesía: Las cartas boca arriba, Cantos íberos y España en 

marcha. En la última etapa, en algunos versos se desnuda de todo lo personal y 

se acerca al puro experimento lingüístico: El derecho y el revés o Penúltimos 

poemas. 

 

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

arma cargada de futuro” de Íberos.  

 

 

3. Gloria Fuertes (1917-1998) 

 

(1917-1998). Poeta 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) 

 

(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. 
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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. 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. Estos poetas 

son una continuación lógica y evolucionada de sus antecesores de la década anterior, a los cuales 

admiran y leen ávidamente. Por tanto, 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. 

 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) 

  

(Oviedo, 1925-2008). Su obra presenta dos etapas, 

aunque, vistos en su conjunto, sus versos constituyen un único 

libro en continuo desarrollo. El primer ciclo comienza con 

Áspero mundo (1956) y se alarga hasta Tratado de urbanismo 

(1967). Su poesía refleja una amarga decepción y un 

pesimismo de corte existencial, que conjuga con una dura 

crítica del mundo que le rodea. El aspecto fundamental de Áspero mundo es el paso del tiempo 

planteado con gran dramatismo, y el dolor y la decepción son las notas predominantes. Otros libros: 

Grado elemental (1962), Palabra sobre palabra (1965) y Tratado de urbanismo (1967).  

La segunda etapa comienza con Breves acotaciones para una biografía (1971) y Prosemas o menos 

(1985), entre otros. Esta segunda etapa se caracteriza por una mayor libertad expresiva que se 

traduce en distorsiones semánticas, rupturas de frases hechas, juegos de palabras, deformaciones y 

violaciones sintácticas; también la ironía y el humor que, en ocasiones, lleva al chiste; y el uso de 

un léxico muy poco poético (los “antipoemas”). 

 

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

propicios al amor” de Tratado de urbanismo.   
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2. José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999) 

 

Se inicia con El retorno, elegía dedicada a su madre muerta 

durante un bombardeo en Barcelona, tema que repite treinta 

años después con Final de un adiós. Inició su poesía satírica 

con lenguaje sarcástico con Salmos al viento, sigue con Algo 

sucede y Bajo tolerancia, obras en las que muestra su irónica 

actitud ante la realidad española de entonces. En los años 80 

publica tres nuevas recopilaciones de poemas: Palabras para 

Julia y otras canciones donde agrupa sus “letras para cantar”, A 

veces gran amor, antología de tema más o menos amoroso y Sobre las circunstancias, donde recoge 

poemas de “circunstancias” con un tono irónico o sarcástico.   

 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) 

 

(1929-1990). Es breve la trayectoria poética de este poeta que abandona la escritura de la poesía –

según él– porque ya no siente la necesidad o la pasión de escribir. El tema central de su poesía es el 

paso del tiempo y el cómo salvarse del tiempo se convierte en una obsesión: él mismo declara que los 

dos temas esenciales de su poesía son “el tiempo y yo”. Su obra poética Compañeros de viaje, 

Moralidades y Poemas póstumos se halla recogida en un breve volumen titulado Las personas del 

verbo.  

Un aspecto importante de la poesía de Gil de Biedma es el escenario urbano en el que se sitúan la 

mayoría de sus poemas, lo que se interpreta no solo como un signo de 

modernidad sino también como una actitud irónica del poeta hacia los 

moldes poéticos tradicionales en los que la naturaleza era un escenario 

convencional. Asimismo, es frecuente en su poesía el empleo de un tono 

conversacional que acerca la expresión al plano oral y le da una impresión 

de viveza.  

Poemas: “El juego de hacer versos” de Moralidades y “No volveré a 

ser joven” de Poemas póstumos. 

 

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

 

(1929-2000). La escritura de Valente ha sido una constante indagación en el lenguaje  en busca del 

conocimiento poético y de la propia salvación a través de la palabra. Su poesía evoluciona  desde una 

concepción ascética hasta un planteamiento místico.  

Valente divide su obra poética en dos grandes bloques o ciclos: el primero 

lleva el título global de Punto cero (1953-1976) y abarca desde A modo de 

esperanza hasta Interior con figuras; el segundo, el más compacto y unitario, es 

el fundamental y lo titula Material memoria (1977-1992) y comprende desde el 

libro así titulado hasta No amanece el cantor; su último poemario Nadie (1996) 

quedaría fuera de este segundo ciclo. 

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

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

 

(1932). Es el autor más homogéneo de su promoción, ya que su visión 

poética ha cambiado muy poco desde su primer libro. Su poesía se 

caracteriza por estar dominada por una gran preocupación metafísica y tono 

meditativo y elegíaco, con el tiempo, el amor y la muerte serán sus ejes 

temáticos.  

Como recursos expresivos: la implicación continua del lector y la 

abundancia de escenas cotidianas. También en este autor el núcleo principal 

de la poesía es el paso del tiempo y las consecuencias que ello provoca. Entre sus libros destacan Las 

brasas, Palabras a la oscuridad, Aún no y El otoño de las rosas. 

 

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) 

 

(1934–1999). La breve,  pero singularísima obra de Claudio Rodríguez se caracteriza por dotar de 

un enorme valor simbólico y expresivo los elementos más corrientes de la vida rural.  

En su obra poética se distinguen distintas fases, una por cada libro publicado, que se corresponden 

con la trayectoria vital e intelectual del poeta. En su primer libro Don de la ebriedad, el poeta canta la 

esencia de la poesía y utiliza un léxico rural y natural. En Conjuros lo que 

domina es la indagación en las cosas, en los elementos más comunes, naturales 

y sencillos. El vuelo de la celebración significa la unión del poeta con la 

persona amada y con las cosas; el amor se revela como la más alta vía de 

conocimiento, la que permite ver lo que habitualmente no se ve. Su último libro 

publicado, Casi una leyenda, gira en torno a la dialéctica historia/leyenda 

referida a la vida del autor y su diálogo con las cosas.  

 

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] 


