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El Triunfo de la Literatura 
en el siglo XX 
Celia Lozano Partido y Alberto Domínguez Blanco 

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.
 
Un rasgo que destaca dentro de la poética de este 
grupo es la atención que prestan a todas las 
innovaciones aportadas por las vanguardias 
artísticas, así como la atención preferente a la 
historia de nuestra literatura.
 
En 1927 se cumplieron trescientos años de la muerte 
de Góngora, y por este motivo varios poetas se 
reunieron en el Ateneo de Sevilla para rendirle un 
homenaje. Este hecho generacional puede ser 
considerado el punto de unión de un gran número de 
autores, entre los cuales no se destaca hoy a más de 
ocho o diez, aunque el grupo pudo estar compuesto en 
sus orígenes por más de veinte poetas.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: Emilio Prados y Manuel
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Altolaguirre. 
 
Y es por eso por lo que varios alumnos 4° de la ESO, 
han recopilado varias de sus obras en un 
completísimo trabajo y un amplio álbum fotográfico a 
todo color que permitirá evocarnos y ayudarnos a 
imaginar el escenario que estos genios describen.
 
Que cayera la voz y que hable la poesía...



Luis 
Cernuda 

Poeta sevillano que nació en 1904 
y murió en 1963.

 
Su obra se inscribe dentro de una 

corriente que muchos han 
calificado de neorromántica, pues 

la sensibilidad, melancolía y 
dolor, a la manera de Gustavo 

Adolfo Bécquer, pero con 
características matizadas por una

aguda actitud intelectual, rasgo 
esencial de la generación a la que 

perteneció.
 

Luis Cernuda estudió derecho en 
su ciudad natal bajo la dirección 

de Pedro Salinas, de quien fue 
discípulo

y quien orientó, asimismo, sus 
primeros pasos de poeta. Y a 

partir de ahí conoció a todos los
poetas de esta generación.

 
He escogido los siguientes poemas 
porque la mayoría de ellos son los 

que más me gustan.

por Celia Lozano Partido 



"Si el hombre pudiera
decir"

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor 

por el cielo
como una nube en la luz;

si como muros que se derrumban,
 

para saludar la verdad erguida en 
medio,

pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando sólo la verdad de su amor,

la verdad de sí mismo,
 

que no se llama gloria, fortuna o 
ambición,

sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;

aquel que con su lengua, sus ojos y sus 
manos



proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;

 
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta

 
libremente, con la libertad del amor,

la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:
 

si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Poema del libro "Los placeres 
prohibidos", ����



"Donde habite el
olvido"

Donde habite el olvido,
En los vastos jardines sin aurora;Donde yo 

sólo 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.
Allí donde termine este afán que exige un 

dueño a imagen suya,
Sometiendo a otra vida su vida,

Sin más horizonte que otros ojos frente a 
frente.

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.

Poema del libro "Donde habite 
el olvido", ����



Vivir sin estar
viviendo

Con tal vehemencia el viento
viene del mar, que sus sones

elementales contagian
el silencio de la noche.

Solo en tu cama le escuchas
insistente en los 

cristalestocar, llorando y 
llamando

como perdido sin nadie.
Mas no es él quien en 

desvelo
te tiene, sino otra fuerza
de que tu cuerpo es hoy 

cárcel,
fue viento libre, y recuerda.

Poema del libro "La Realidad 
y el Deseo", ����



Desolación de la
Quimera

¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,

Cansancio del camino y la codicia
De su tierra, su casa, sus amigos,
Del amor que al regreso fiel le 

espere.
Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no 

piensas,
Sino seguir libre adelante,

Disponible por siempre, mozo o viejo,
Sin hijo que te busque, como a 

Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin 

Penélope.
Sigue, sigue adelante y no regreses,

Fiel hasta el fin del camino y tu 
vida,

No eches de menos un destino más 
fácil,

Tus pies sobre la tierra antes no 
hollada,

Tus ojos frente a lo antes nunca visto

Poema del libro "La Realidad y el 
Deseo", ����





Rafael Alberti 

Escritor, pintor y poeta español que nació en El Puerto de 
Santa María (Cádiz), el 16 de diciembre de 1902 y falleció 
un 28 de octubre de 1999.
 
Está considerado uno de los grandes miembros del grupo 
del 27.
No recibió una educación reglada e incluso no llegó a 
terminar el bachillerato. A los quince años se traslada a 
Madrid con su familia y desarrolla su actividad como 
pintor.
Comienza a escribir poesía tras el fallecimiento de su 
padre. 
 
En 1925 es galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura por la publicación en 1924 de su poemario 
"Marinero en Tierra", 
Durante la Guerra Civil, se 
exilia a varios países como 
Francia, Chile, Argentina 
e Italia.
Tras su regreso a España 
se dedica de pleno a la 
poesía. 
En 1980, recibe el Premio 
Nacional de Teatro y en 
1983 el Premio Cervantes. 

Algunos de sus poemas 
son los que se recogen en 
las siguientes páginas. 

por Alberto Domínguez Blanco 



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!

Poema del poemario "Marinero 
en Tierra", ����



Retorno a los litorales 
españoles

Madre hermosa tan triste y alegre ayer, me muestras 
hoy 

tu rostro arrugado en la mañana 
en que paso ante ti sin poder todavía, 
después de tanto tiempo, ni abrazarte. 

Sales de las estrellas de la noche 
mediterránea, el ceño de neblina, 

fuerte, amarrada, grande y dolorosa. 
Se ve la nieve en tus cabellos altos 
de Granada, teñidos para siempre 

de aquella sangre pura que acunaste 
y te cantaba -¡ay sierras!-tan dichosa. 

No quiero separarte de mis ojos, 
de mi corazón, madre, ni un momento 
mientras te asomas, lejos, a mirarme. 

Te doy vela segura, te custodio 
sobre las olas lentas de este barco, 

de este balcón que pasa y que me lleva 
tan distante otra vez de tu amor, madre mía. 

Este es mi mar, el sueño de mi infancia 
de arenas, de delfines y gaviotas. 

Salen tus pueblos escondidos, rompen 
de tus dulces cortezas litorales, 

blancas de cal las frentes, choreados de heridas 
y de sombras de tus héroes. 

Por aquí la alegría corrió con el espanto 
por ese largo y duro 

costado que sumerges en la espuma, 
fue el calvario de Málaga a Almería, 

el despiadado crimen, todavía 
-¡oh verguenza!- sin castigo. 

Quisiera me miraras pasar hoy jubiloso
 lo mismo que hace tiempo 

era dentro de ti, 
colegial o soldado, 

voz de tu pueblo, canto ardiente y libre 
de tus ensangrentadas, 

verdes y altas coronas conmovidas. 
Dime adiós, madre, como yo te digo, 
sin decírtelo casi, adiós, que ahora, 
ya otra vez sólo mar y cielo solos, 
puedo vivir de nuevo, si lo mandas, 

morir, morir también, si así lo quieres. 
 
 Poema del libro "Retornos de lo 

vivo y lejano"



La Paloma
Se equivocó la paloma,

se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur,

creyó que el trigo era el agua.
Creyó que el mar era el cielo

que la noche la mañana.
Que las estrellas rocío,
que la calor la nevada.

Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón su casa.

(Ella se durmió en la orilla,
tú en la cumbre de una rama).

Poema del libro "Entre el clavel 
y la espada", ����



A "Niebla", mi perro

"Niebla", tú no comprendes: lo cantan tus orejas,
el tabaco inocente, tonto, de tu mirada,

los largos resplandores que por el monte dejas,
al saltar, rayo tierno de brizna despeinada.

 
Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados,

que de improviso surgen de las rotas neblinas,
arrastrar en sus tímidos pasos desorientados
todo el terror reciente de su casa en ruinas.

 
A pesar de esos coches fugaces, sin cortejo,

que transportan la muerte en un cajón desnudo;
de ese niño que observa lo mismo que un festejo

la batalla en el aire, que asesinarle pudo;



Poema del libro "Catedral de la 
Gloria", ����

a pesar del mejor compañero perdido,
de mi más que tristísima familia que no entiende
lo que yo más quisiera que hubiera comprendido,

y a pesar del amigo que deserta y nos vende;
 

«Niebla», mi camarada,
aunque tú no lo sabes, nos queda todavía,

en medio de esta heroica pena bombardeada,
la fe, que es alegría, alegría, alegría.



Emilio Prados 
por Antonio Acosta Rivera 

Emilio Prados Such nació el 4 de marzo de 1899 en 
Málaga. 
Fue un poeta que vivió sus primeros quince años en su 
ciudad natal, estudiando el bachiller y donde comenzó a 
relacionarse con la bohemia artística de la ciudad, que se 
reunía en las tertulias del Café Inglés, donde conoce a 
otros jóvenes poetas como Manuel Altolaguirre, José 
Moreno Villa, José María Hinojosa o 
José María Souvirón.
 
Las dramáticas consecuencias del 
Golpe de Estado de 1936 en Málaga  
hicieron que se tuviera que trasladar 
a Madrid, donde se integra en las 
tareas de la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas, 
y participa en la organización 
del II Congreso Internacional 
de Escritores para la Defensa 
de la Cultura y en la edición de 
varios libros como "Homenaje 
al poeta Federico García Lorca".
 
En 1937 obtiene el Premio  
Nacional de Literatura por su 
manuscrito "Destino Fiel".

Consumada la derrota 
republicana y su 
desbandada, se exilió a 
Francia y después a 
México, donde murió el 24 
de Abril de 1962.



Transfiguración junto 
al mar

¿El barco?...
¿La piedra?...

¿El sol?
(Silencio)

En la noche abierta
todo huele a corazón

¡El barco!
¡La piedra!

¡El sol!
 



Tres Canciones 
Puente de mi soledad:

con las aguas de mi muerte
tus ojos se calmarán.

 
Tengo mi cuerpo tan lleno
de lo que falta a mi vida,

que hasta la muerte, vencida,
busca por él su consuelo.

 
Por eso, para morir,

tendré que echarme hacia dentro
las anclas de mi vivir,

 
Y llevo un mundo a mi lado

igual que un traje vacío
y otro mundo en mí guardado
que es por el mundo que vivo.

 
Por eso, para vivir,

tendré que echarme hacia dentro
las anclas de mi morir,    

 
Puente de mi soledad:

por los ojos de mi muerte
tus aguas van hacia el mar,
al mar del que no se vuelve.



Media Noche

“Duerme la
calma en el
puerto
bajo su colcha de
laca,
mientras la luna
en el cielo
clava sus anclas
doradas.
¡Corazón rema!
 
 
 



Federico 
García Lorca 
por Raquel Medina Requena

Nació el 5 de junio de 
1898 en Fuentevaqueros 
(Granada).
Fue un poeta y 
dramaturgo español. 

Desde pequeño entra en contacto con el mundo del arte a 
través de la música y el dibujo.
 
Murió el 18 de agosto de 1936 en Granada, en un 
fusilamiento durante los disturbios de la Guerra Civil 
española. 
 
He decidido escoger a este poeta porque, en clase, hemos 
leído su obra teatral "Bodas de Sangre", y me gustó mucho 
cómo envuelve la obra con símbolos como el de la anciana 
del bosque, símbolo de la muerte.
 
Algunas otras de sus obras son las que se recopilan en las 
siguientes páginas. 



Baladilla de los tres 
ríos

El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo. 
 
¡Ay, amor,
que se fue y no vino!
 
El río Guadalquivir 
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.
 
¡Ay, amor,,
que se fue por el aire!
 
Para los barcos de vela,
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada,
solo reman los suspiros
 
¡Ay, amor,
que se fue y no vino!



Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjal es.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.

 
¡Ay, amor,

que se fue por el aire!
 

¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!

 
¡Ay, amor,

que se fue y no vino!
 

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

 
¡Ay, amor,

que se fue por el aire!



La Tarara
La Tarara, sí;
la Tarara, no;

la Tarara, niña,
que la he visto yo.

 
Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

 
La Tarara, sí;
la Tarara, no;

la Tarara, niña,
que la he visto yo.

 
Luce mi Tarara
su cola de seda

sobre las retamas
y la hierbabuena.

 
Ay, Tarara loca.
Mueve la cintura

para los muchachos
de las aceitunas.



Dámaso Alonso 
por Celia Lozano Partido 

Poeta, crítico y literario español 
(1898-1990), destacó como 
eminente crítico, de fama 
mundial y por sus estudios 
estilísticos. 
 
La obra de Dámaso Alonso fue 
orientada en gran parte al 
estudio y análisis exhaustivo y
profundo de los textos 
del escritor Luis de 
Góngora.
 
Es tal la importancia de 
su investigación, que es 
referencia obligada 
para comprender la 
literatura gongorina.
En las siguientes 
páginas se recogen 
algunas de sus 
obras.



Calle del 
Arrabal 

Se me quedó en lo hondo
una visión tan clara,

que tengo que entornar los ojos 
cuando

intento recordarla.
A un lado, hay un calvero de 

solares
en frente, están las casas 

alineadas
porque esperan que de un 

momento a otro
la Primavera pasará.

 Las sábanas,
aún goteantes, penden
de todas las ventanas,

el viento juega con el sol en 
ellas
y ellas ríen del juego y de la
gracia.
Y hay las niñas bonitas
que se peinan al aire libre.
Cantan
los chicos de una escuela la lección.
Las once dan.
Por el arroyo pasa
un viejo cojitranco
que empuja su carrito de naranjas.

Poema del libro "Poemas 
Puros", ����



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 lenta-
mente 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?
¿Témes que se te sequen los grandes rosa-
les de día,
las tristes azucenas letales de tus noches?

Poema del libro "Hijos de 
la ira", ����



Vida del Hombre 
Oh niño mío, niño mío,

¡Cómo se abrían tus ojos
 contra la gran rosa del mundo!

Si,
tú eras ya una voluntad.
Y alargabas la manecita
por un cristal transparente
que no ofrecía resistencia:

el aire,
ese dulce cristal

transfundido por el sol.
Querías coger la rosa 

Tú no sabias
que ese cristal encendido

no es cristal, que es un agua verde,
agua salobre de lágrimas,

mar alta y honda.
Y muy pronto,

ya alargabas tras la mano
de niño, tu hombro ligero,
tus alas de adolescente.

¡Y allá se fue el corazón
viril!

Y ahora,
ay, no mires,

no mires porque verás
que estás solo,

entre el viento y la marea.
(Pero ¡la rosa, la rosa!)

Y una tarde
(¡olas inmensas del mar, olas que ruedan los vientos!)

se te han de cerrar los ojos contra la rosa lejana,
¡tus mismos ojos de niño!

Poema del libro "Hijos 
de la ira", ����



Vicente Aleixandre 
por Alberto Domínguez Blanco 

Vicente Aleixandre y Merlo. (Sevilla, 26 de 
abril de 1898-Madrid, 14 de diciembre de 

1984). Poeta perteneciente a la Generación 
del 27, recibe el Premio Nobel de Literatura 

en 1977.
Su infancia transcurre entre Málaga y 
Madrid. Estudia Derecho y Comercio, y 

durante unos años es profesor en la Escuela 
de Comercio de Madrid especializándose 

en Derecho Mercantil.
Su amistad con Dámaso Alonso y sus 

inquietudes literarias le llevan a leer y a 
estudiar a los grandes poetas de la 

literatura universal, como Bécquer y Rubén 
Darío. Sufre una grave enfermedad y 
durante su recuperación se dedica a 

escribir poesías que son publicadas en las 
revistas culturales más importantes de la 

época, consiguiendo gran éxito. Ahí 
empieza su amistad con los otros 

componentes de la Generación del 27, como 
Federico García Lorca y Luis Cernuda. En 

1934 recibe el Premio Nacional de 
Literatura.

Tras la Guerra Civil permanece en España y 
su obra toma una trayectoria muy 

personal. En 1949 es nombrado Académico 
de la Lengua y desde entonces se convierte 

en maestro y protector de los jóvenes 
poetas españoles, que acuden a visitarle 

con frecuencia a su casa de Madrid, donde 
con frecuencia organiza tertulias literarias.

Su obra se caracteriza por el uso de la 
metáfora y se le reconoce como el principal 

poeta surrealista español. Se dice que su 
trayectoria se divide en tres etapas: una 

primera de poesía pura (con influencias de 
Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge 

Guillén), otra de poesía surrealista y una 
tercera de poesía antropocéntrica.

En 1977 recibe el Premio Nobel, con el que se 
reconoce universalmente su obra y, en 

cierta manera, la de toda la Generación del 
27. Ese mismo año es condecorado con la 

Gran Cruz de Carlos III.



Al Cielo
El puro azul ennoblece

mi corazón. Sólo tú, ámbito altísimo
inaccesible a mis labios, das paz y calma plenas

al agitado corazón con que estos años vivo.
Reciente la historia de mi juventud, alegre todavía
y dolorosa ya, mi sangre se agita, recorre su cárcel

y, roja de oscura hermosura, asalta el muro
débil del pecho, pidiendo tu vista,

cielo feliz que en la mañana rutilas,
que asciendes entero y majestuoso presides
mi frente clara, donde mis ojos te besan.

Luego declinas, ¡oh sereno, oh puro don de la altura!,
cielo intocable que siempre me pides, sin cansancio, mis besos,

como de cada mortal, virginal, solicitas.
Sólo por ti mi frente pervive al sucio embate de la sangre.
Interiormente combatido de la presencia dolorida y feroz,

recuerdo impío de tanto amor y de tanta belleza,
una larga espada tendida como sangre recorre

mis venas, y sólo tú, cielo agreste, intocado,
das calma a este acero sin tregua que me yergue en el 

mundo.
Baja, baja dulce para mí y da paz a mi vida.

Hazte blando a mi frente como una mano tangible
y oiga yo como un trueno que sea dulce una voz

que, azul, sin celajes, clame largamente en mi cabellera.
Hundido en ti, besado del azul poderoso y materno,

mis labios sumidos en tu celeste luz apurada
sientan tu roce meridiano, y mis ojos

ebrios de tu estelar pensamiento te amen,
mientras así peinado suavemente por el soplo de los astros,

mis oídos escuchan al único amor que no muere.



Mano entregada 
Pero otro día toco tu mano. Mano tibia…
Tu delicada mano silente. A veces cierro
mis ojos y toco leve tu mano, leve toque
que comprueba su forma, que tienta

su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro 
hueso

insobornable, el triste hueso adonde no llega nunca
el amor. Oh carne dulce, que sí empapa del amor 

hermoso.
Es por la piel secreta, secretamente abierta,

invisiblemente entreabierta,
por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce;

por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias,
para rodar por ellas en tu escondida sangre,

como otra sangre que sonara oscura,
que dulcemente oscura te besara

por dentro, recorriendo despacio como sonido puro
ese cuerpo que resuena mío, mío poblado de mis

voces profundas
¡oh resonado cuerpo de mi amor!, ¡oh poseído cuerpo!,

¡oh cuerpo sólo sonido de mi voz poseyéndole!
Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que sólo el hueso 

rehúsa
mi amor -el nunca incandescente hueso del hombre-.

Y que una zona triste de tu ser se rehúsa,
mientras tu carne entera llega un instante lúcido

en que total flamea, por virtud de ese lento contacto
de tu mano,

de tu porosa mano suavísima que gime,
tu delicada mano silente, por donde entro

despacio, despacísimo, secretamente en tu vida,
hasta tus venas hondas totales donde bogo,

donde te pueblo y canto completo entre tu carne.
 Poema del libro "Historias 

del Corazón", ����



Después del Amor
Tendida tú aquí, en la penumbra del cuarto,
como el silencio que queda después del amor,
yo asciendo levemente desde el fondo de mi 

reposo
hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces 

existen.
Y con mi mano repaso las lindes delicadas de 

tu vivir
retraído.

Y siento la musical, callada verdad de tu 
cuerpo, que hace

un instante, en desorden, como lumbre cantaba.
El reposo consiente a la masa que perdió por 

el amor su
forma continua,

para despegar hacia arriba con la voraz 
irregularidad de

la llama,
convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en 

sus límites
se rehace.

Tocando esos bordes, sedosos, indemnes, tibios,
delicadamente desnudos,

se sabe que la amada persiste en su vida.
Momentánea destrucción el amor, combustión 

que
amenaza

al puro ser que amamos, al que nuestro fuego 
vulnera,

sólo cuando desprendidos de sus lumbres 
deshechas

 

la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, 
reciente la

vida,
la silenciosa y cálida vida que desde su dulce 

exterioridad
nos llamaba.

He aquí el perfecto vaso del amor que, 
colmado,

opulento de su sangre serena, dorado reluce.
He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, 

su acabado
pie,

y arriba los hombros, el cuello de suave pluma 
reciente,

la mejilla no quemada, no ardida, cándida en 
su rosa
nacido,

y la frente donde habita el pensamiento diario 
de nuestro

amor, que allí lúcido vela.
En medio, sellando el rostro nítido que la tarde 

amarilla
caldea sin celo,

está la boca fina, rasgada, pura en las luces.
Oh temerosa llave del recinto del fuego.

Rozo tu delicada piel con estos dedos que temen 
y saben,

mientras pongo mi boca sobre tu cabellera 
apagada.

Vicente Aleixandre 



Manuel Altolaguirre 
por Antonio Acosta Rivera 

Nació en el Limonar Alto, un 
señorial barrio malagueño, el 29 de 
junio de 1905, en el seno de una 
familia acomodada, siendo hijo del 
juez de instrucción, periodista y 
escritor Manuel Altolaguirre 
Álvarez.
Estudió bachillerato en el colegio 
de los jesuitas San Estanislao de 
Kostka en Málaga y Derecho en la 
Universidad de Granada, pero 
ejercerá durante poco tiempo como 
abogado.
 
Cuando volvía a Madrid del estreno 
en San Sebastián, el coche que 
conducía se estrelló en Cubo de 
Bureba, en la provincia de Burgos.
Le acompañaba su esposa María 
Luisa, que murió en el acto él 
fallecería tres días después, el 26 
de julio de 1959.
En palabras de su hermano, «a las 
tres y cuarto en punto de la tarde 
[...] expiró. Yo le cerré los ojos.
 
Murió besando el crucifijo que un 
hermano de San Juan de Dios le 
ofrecía».
Sólo Dámaso Alonso, de sus 
compañeros de generación, estuvo 
presente en su entierro. 
Altolaguirre fue enterrado en el 
cementerio de San Justo de Madrid, 
compartiendo tumba con su 
segunda mujer.



Lamento
Como de una semilla nace un 
bosque,
de mi pequeño corazón 
hundido
creció una selva de dolor y 
llanto.
Humo y clamor oscurecían el 
cielo
que se alejaba de mi triste 
fronda,
cuando negó la tierra a mis 
raíces
linfas para el verdor 
oscurecido.
¿Cómo pudo secarse una 
esperanza,
hasta su queja dar con tanto 
fuego?
La pequeñez de mi secreta 
herida
me hace llorar aún más que 
la hermosura
del incendio que de ellas se 
dilata.
 Poema del libro "Las 

islas invitadas", ����



Fin de un Amor
No sé si es que cumplió ya su 
destino,
si alcanzó perfección o si 
acabado
este amor a su límite ha llegado
sin dar un paso más en su 
camino.
Aún le miro subir, de donde vino,
a la alta cumbre donde ha 
terminado
su penosa ascensión. Tal ha 
quedado
estático un amor tan peregrino.
No me resigno a dar la 
despedida
a tan altivo y firme sentimiento
que tanto impulso y luz diera a 
mi vida.
No es culminación lo que 
lamento.
Su culminar no causa la partida,
la causará, tal vez, su 
acabamiento.
un corazón roto
 Poema de ����



Jorge Guillén 
por Raquel Medina Requena

Nació el 18 de enero de 
1893 en Valladolid. 
Poeta integrado en la 
generación que 
tratamos, estudió 
Filosofía y Letras en
Madrid y en Granada, graduándose en 1913.
 
Murió el 6 de febrero de 1984 en Málaga a causa de 
una bronconeumonía. 
 
He escogido a este autor porque, en sus obras expresa 
especialmente una insólita visión positiva del mundo 
a través de una continuada celebración de la 
existencia. 
 
A continuación, os dejo con algunos de sus poemas. 

Monumento a Jorge Guillén 



Mientras el aire 
es nuestro

Respiro,
Y el aire en mis pulmones

Ya es saber, ya es amor, ya es alegría,
Alegría entrañada
Que no se me revela
Sino como un apego
Jamás interrumpido

—De tan elemental—
A la gran sucesión de los instantes

En que voy respirando,
Abrazándome a un poco

De la aireada claridad enorme.
 

Vivir, vivir, raptar —de vida a ritmo—
Todo este mundo que me exhibe el aire,
Ese —Dios sabe cómo— preexistente

Más allá
Que a la meseta de los tiempos alza

Sus dones para mí porque respiro,
Respiro instante a instante,

En contacto acertado
Con esa realidad que me sostiene,

Me encumbra,
Y a través de estupendos equilibrios

Me supera, me asombra, se me impone.

Poema del libro "Aire 
Nuestro"



El Mar es un 
olvido 

El mar es un olvido,
una canción, un labio;
el mar es un amante,
fiel respuesta al deseo.

 
Es como un ruiseñor,

y sus aguas son plumas,
impulsos que levantan
a las frías estrellas.

 
Sus caricias son sueños,

entreabren la muerte,
son lunas accesibles,
son la vida más alta.

 
Sobre espaldas oscuras
las olas van gozando.

Poema del libro "Que van 
a dar a la mar", ����
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Creer lo que no vimos
dicen que es la fé.

Crear lo que nunca veremos,
esto es la poesía. 

Gerardo Diego 
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