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ANTOLOGÍA DE LA GENERACIÓN  DEL 27  
VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984)  

De SOMBRA DEL PARAÍSO (1944)  
LAS MANOS  

Mira tu mano, que despacio se mueve, 

transparente, tangible, atravesada por la luz, 

hermosa, viva, casi humana en la noche. 

Con reflejo de luna, con dolor de mejilla, con vaguedad de sueño 

mírala así crecer, mientras alzas el brazo, 

búsqueda inútil de una noche perdida, 

ala de luz que cruzando en silencio 

toca carnal esa bóveda oscura. 

 

No fosforece tu pesar, no ha atrapado 

ese caliente palpitar de otro vuelo. 

Mano volante perseguida: pareja. 

Dulces, oscuras, apagadas, cruzáis. 

 

Sois las amantes vocaciones, los signos 

que en la tiniebla sin sonido se apelan. 

Cielo extinguido de luceros que, tibios, 

campo a los vuelos silenciosos te brindas. 

 

Manos de amantes que murieron, recientes, 

manos con vida que volantes se buscan 

y cuando chocan y se estrechan encienden 

sobre los hombres una luna instantánea. 

 

 

De  Poemas de la consumación (1968) 

UNAS POCAS PALABRAS 
 Unas pocas palabras en tu oído diría.                       
Poca es la fe de un hombre incierto.                         
Vivir mucho es oscuro, y de pronto saber no es conocerse.   
Pero aún así diría. Pues mis ojos repiten lo que copian:     
tu belleza, tu nombre, el son del río, el bosque,           
el alma a solas.                                             
                                                             
Todo lo vio y lo tienen. Eso dicen los ojos.                 
A quien los ve responden. Pero nunca preguntan.             
Porque si sucesivamente van tomando                         
de la luz el color, del oro el cieno                         
y de todo el sabor el pozo lúcido,                           
no desconocen besos, ni rumores, ni aromas;                 
han visto árboles grandes, murmullos silenciosos,           
hogueras apagadas, ascuas, venas, ceniza,                   
y el mar, el mar al fondo, con sus lentas espinas,           
restos de cuerpos bellos, que las playas devuelven.         
                                                             
Unas pocas palabras, mientras alguien callase;               
las del viento en las hojas, mientras beso tus labios.       
Unas claras palabras, mientras duermo en tu seno.           
Suena el agua en la piedra. Mientras, quieto,               
estoy muerto
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LUIS CERNUDA (1902-1963)  
( De Los placeres prohibidos- 1931) 

NO DECÍA PALABRAS  
No decía palabras,  

acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,  

porque ignoraba que el deseo es una pregunta  

cuya respuesta no existe,  

una hoja cuya rama no existe,  

un mundo cuyo cielo no existe.  

 

La angustia se abre paso entre los huesos,  

remonta por las venas  

hasta abrirse en la piel,  

surtidores de sueño  

hechos carne en interrogación y vuelta a las nubes.  

Un roce al paso,  

una mirada fugaz entre las sombras,  

bastan para que el cuerpo se abra en dos,  

ávido de recibir en sí mismo  

otro cuerpo que sueñe;  

mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne,  

iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.  

Aunque sólo sea una esperanza  

porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe.  

 

UNOS CUERPOS SON COMO FLORES 

Unos cuerpos son como flores, 

otros como puñales,  

otros como cintas de agua;  

pero todos, temprano o tarde,  

serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,  

convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un 

hombre.  

Pero el hombre se agita en todas direcciones,  

sueña con libertades, compite con el viento,  

hasta que un día la quemadura se borra,  

volviendo a ser piedra en el camino de nadie. 

Yo, que no soy piedra, sino camino  

que cruzan al pasar los pies desnudos,  

muero de amor por todos ellos;  

les doy mi cuerpo para que lo pisen,  

aunque les lleve a una ambición o a una nube,  

sin que ninguno comprenda  

que ambiciones o nubes  

no valen un amor que se entrega. 
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RAFAEL ALBERTI (1902-1999)  
De MARINERO EN TIERRA (1925)  

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?  

 

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 el viento  

y sobre el viento la vela!  

 

De De un momento a otro (1937) 

NOCTURNO 

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre  

se escucha que transita solamente la rabia,  

que en los tuétanos tiembla despabilado el odio  

y en las médulas arde continua la venganza,  

las palabras entonces no sirven: son palabras. 

 

Balas. Balas. 

 

Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,  

humaredas perdidas, neblinas estampadas,  

¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,  

qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! 

 

Balas. Balas. 

 

Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,  

lo desgraciado y muerto que tiene una garganta  

cuando desde el abismo de su idioma quisiera  

gritar lo que no puede por imposible, y calla. 

 

Balas. Balas. 

 

Siento esta noche heridas de muerte las palabras. 
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FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-

1936)  

De Romancero gitano (1924-1927) 

MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO 

 Voces de muerte sonaron 
            cerca del Guadalquivir. 
            Voces antiguas que cercan 
            voz de clavel varonil. 
            Les clavó sobre las botas 
            mordiscos de jabalí. 
            En la lucha daba saltos 
            jabonados de delfín. 
            Bañó con sangre enemiga 
            su corbata carmesí, 
            pero eran cuatro puñales 
            y tuvo que sucumbir. 
            Cuando las estrellas clavan 
            rejones al agua gris, 
            cuando los erales sueñan 
            verónicas de alhelí, 
            voces de muerte sonaron 
            cerca del Guadalquivir. 
 
 
            - Antonio Torres Heredia 
            Camborio de dura crin, 
            moreno de verde luna, 
            voz de clavel varonil: 
            ¿Quién te ha quitado la vida 
            cerca del Guadalquivir? 
            - Mis cuatro primos Heredia, 
            hijos de Benamejí. 
            Lo que en otros no envidiaban, 
            ya lo envidiaban en mí. 
            Zapatos color corinto, 
            medallones de marfil, 
            y este cutis amasado 
            con aceituna y jazmín. 
            - ¡Ay Antoñito el Camborio 
            digno de una emperatriz! 
            Acuérdate de la Virgen 
            porque te vas a morir. 
            - ¡Ay Federico García, 
            llama a la guardia civil! 
            Ya mi talle se ha quebrado 
            como caña de maíz. 

 
 
            Tres golpes de sangre tuvo 
            y se murió de perfil. 
            Viva moneda que nunca 
            se volverá a repetir. 
            Un ángel marchoso pone 
            su cabeza en un cojín. 
            Otros de rubor cansado 
            encendieron un candil. 
            Y cuando los cuatro primos 

            llegan a Benamejí, 
            voces de muerte cesaron 
            cerca del Guadalquivir. 
 

ROMANCE DE LA PENA NEGRA 

Las piquetas de los gallos 

cavan buscando la aurora, 

cuando por el monte oscuro 

baja Soledad Montoya. 

Cobre amarillo, su carne, 

huele a caballo y a sombra. 

Yunques ahumados sus pechos, 

gimen canciones redondas. 

Soledad, ¿ por quién preguntas 

sin compaña y a estas horas ? 

Pregunte por quien pregunte, 

dime: ¿a ti qué se te importa ? 

Vengo a buscar lo que busco, 

mi alegría y mi persona. 

Soledad de mis pesares, 

caballo que se desboca, 

al fin encuentra la mar 

y se lo tragan las olas. 

No me recuerdes el mar, 

que la pena negra, brota 

en las tierras de aceituna 

bajo el rumor de las hojas. 

¡ Soledad, qué pena tienes ! 

¡ Qué pena tan lastimosa ! 
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Lloras zumo de limón 

agrio de espera y de boca. 

¡ Qué pena tan grande ! Corro 

mi casa como una loca, 

mis dos trenzas por el suelo, 

de la cocina a la alcoba. 

¡ Qué pena ! Me estoy poniendo 

de azabache, carne y ropa. 

¡ Ay mis camisas de hilo ! 

¡ Ay mis muslos de amapola ! 

Soledad : lava tu cuerpo 

con agua de las alondras, 

y deja tu corazón 

en paz, Soledad Montoya. 

Por abajo canta el río : 

volante de cielo y hojas. 

Con flores de calabaza, 

la nueva luz se corona. 

¡ Oh pena de los gitanos ! 

Pena limpia y siempre sola. 

¡ Oh pena de cauce oculto 

y madrugada remota ! 

 

 

 

 

 

De Poeta en Nueva York (1940) 

NIÑA AHOGADA EN EL POZO 

Las estatuas sufren por los ojos  

con la oscuridad de los ataúdes, 
pero sufren mucho más  

por el agua que no desemboca 
...Que no desemboca. 

El pueblo corría por las almenas  

rompiendo las cañas de los pescadores. 
¡Pronto! ¡Los bordes! ¡De prisa!  

Y croaban las estrellas tiernas. 
...que no desemboca.  

Tranquila en mi recuerdo. Astro. Círculo. Meta 
Lloras por las orillas de un ojo de caballo. 
...que no desemboca. 

Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancia, 
sino afilado límite, porvenir de diamante, 
...que no desemboca. 

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

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

¡Ya vienen por las rampas! ¡Levántate del agua! 
¡Cada punto de luz te dará una cadena! 
...que no desemboca. 

Pero el pozo te alarga manecitas de musgo. 
insospechada ondina de su casta ignorancia, 
...que no desemboca. 

No, que no desemboca. Agua fija en un punto, 
respirando con todos sus violines sin cuerdas 
en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. 

¡Agua que no desemboca! 
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PEDRO SALINAS (1891-1951)  
LA VOZ A TI DEBIDA 
VERSOS 494 A 521  

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». 

UNDERWOOD GIRLS 

Quietas, dormidas están, 

las treinta, redondas, blancas. 

Entre todas 

sostienen el mundo. 

Míralas, aquí en su sueño, 

como nubes, 

redondas, blancas, y dentro 

destinos de trueno y rayo, 

destinos de lluvia lenta, 

de nieve, de viento, signos. 

Despiértalas, 

con contactos saltarines 

de dedos rápidos, leves, 

como a músicas antiguas. 

Ellas suenan otra música: 

fantasías de metal 

valses duros, al dictado. 

Que se alcen desde siglos 

todas iguales, distintas 

como las olas del mar 

y una gran alma secreta. 

Que se crean que es la carta, 

la fórmula, como siempre. 

Tú alócate 

bien los dedos, y las 

raptas y las lanzas, 

a las treinta, eternas ninfas 

contra el gran mundo vacío, 

blanco a blanco. 

Por fin a la hazaña pura, 

sin palabras, sin sentido, 

ese, zeda, jota, i...  
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GERARDO DIEGO (1896-1987) 
De SORIA (1922)  

ROMANCE DEL DUERO 
Río Duero, río Duero,  

nadie a acompañarte baja,  

nadie se detiene a oír  

tu eterna estrofa de agua.  

Indiferente o cobarde  

la ciudad vuelve la espalda.  

 

No quiere ver en tu espejo  

su muralla desdentada.  

 

 

Tú, viejo Duero, sonríes  

entre tus barbas de plata,  

moliendo con tus romances  

las cosechas mal logradas.  

 

Y entre los santos de piedra  

y los álamos de magia  

pasas llevando en tus ondas  

palabras de amor, palabras.  

 

Quién pudiera como tú,  

a la vez quieto y en marcha  

cantar siempre el mismo verso  

pero con distinta agua.  

 

Río Duero, río Duero,  

nadie a estar contigo baja,  

ya nadie quiere atender  

tu eterna estrofa olvidada, 

  

sino los enamorados  

que preguntan por sus almas  

y siembran en tus espumas  

palabras de amor, palabras.  

 

De VERSOS HUMANOS (1925)  

EL CIPRÉS DE SILOS  
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.  
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JORGE GUILLÉN (1893-1984)  
De CÁNTICO (1928)  

BEATO SILLÓN  
¡Beato sillón! La casa  

corrobora su presencia  

con la vaga intermitencia  

de su invocación en masa  

a la memoria. No pasa  

nada. Los ojos no ven,  

saben. El mundo está bien 

hecho. El instante lo exalta  

a marea, de tan alta,  

de tan alta, sin vaivén. 

 

Ars vivendi 
 
Presentes sucesiones de difuntos             

                                     QUEVEDO                  

                     
Pasa el tiempo y suspiro porque paso,         
aunque yo quede en mí, que sabe y 
cuenta,     
y no con el reloj, su marcha lenta           
—nunca es la mía— bajo el cielo raso.  
        
Calculo, sé, suspiro —no soy caso             
de excepción— y a esta altura, los setenta,   
mi afán del día no se desalienta,             
a pesar de ser frágil lo que amaso.   
         
Ay, Dios mío, me sé mortal de veras.         
Pero mortalidad no es el instante             
que al fin me privará de mi corriente. 
       
Estas horas no son las postrimeras,           
y mientras haya vida por delante,             
serás mis sucesiones de viviente.  

.  

DÁMASO ALONSO (1898-1980)  
De Hijos de la ira (1944) 

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?  

 

 
 
HERMANOS (De Tres sonetos sobre la lengua castellana con tres comentarios)

Hermanos, los que estáis en lejanía 

tras las aguas inmensas, los cercanos 

de mi España natal, todos hermanos 

porque habláis esta lengua que es la mía: 

 

yo digo "amor", yo digo "madre" 

y atravesando mares, sierras, llanos, 

- oh gozo - con sonidos castellanos, 

os llega un dulce efluvio de poesía. 

 

Yo exclamo "amigo", y en el Nuevo Mundo, 

"amigo" dice el eco, desde donde 

cruza todo el Pacífico, y aún suena. 

 

Yo digo "Dios", y hay un clamor profundo; 

y "Dios", en español, todo responde, 

v "Dios", sólo "Dios", "Dios", el mundo 

llena. 

 


