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GENERACIÓN DEL 27 

(selección de poemas) 

PEDRO SALINAS 

Si me llamaras… 

¡Si me llamaras, sí; 

si me llamaras! 

Lo dejaría todo, 

todo lo tiraría; 

los precios, los catálogos, 

el azul del océano en los mapas, 

los días y sus noches, 

los telegramas viejos 

y un amor. 

Tú, que no eres mi amor, 

¡si me llamaras! 

Y aún espero tu voz: 

telescopios abajo, 

desde la estrella, 

por espejos, por túneles, 

por los años bisiestos 

puede venir. No sé por dónde. 

Desde el prodigio, siempre. 

Porque si tú me llamas 

–si me llamaras, sí; si me llamaras!– 

será desde un milagro, 

incógnito, sin verlo. 

Nunca desde los labios que te beso, 

nunca 

desde la voz que dice: “No te vayas”. 

 

La voz a ti debida (1933), de Pedro Salinas 

 

Underwood girls (pág.247) 

Perdóname, por ir así buscándote… (pág. 247) 

 

JORGE GUILLÉN 

Las doce en el reloj 

Dije: ¡Todo ya pleno! 

Un álamo vibró. 

Las hojas plateadas 

Sonaron con amor. 

Los verdes eran grises, 

El amor era sol. 

Entonces, mediodía, 

Un pájaro sumió 

Su cantar en el viento 

Con tal adoración 

Que se sintió cantada 

Bajo el viento la flor 

Crecida entre las mieses, 

Más altas. Era yo, 

Centro en aquel instante 

De tanto alrededor, 

Quien lo veía todo 

Completo para un dios. 

Dije: Todo, completo, 

¡Las doce en el reloj! 

Cántico, de Jorge Guillén. 

 

-Los nombres (pág.249) 

-Los intranquilos (pág.249) 

 

GERARDO DIEGO 

Ángelus 

Sentado en el columpio 

el ángelus dormita 

enmudecen los astros y los frutos 

y los hombres heridos 

pasean sus surtidores 

como delfines líricos 

Otros más agobiados 

con los ríos al hombro 

peregrinan sin llamar en las posadas 

La    vida   es    un     único  verso   interminable 

Nadie llegó a su fin 

Nadie sabe que el cielo es un jardín 

El ángelus ha fallecido 

Olvido 

Con la guadaña ensangrentada 

un segador cantando se alejaba 

 

Imagen (1922), de Gerardo Diego 

.Panorama (pág.251) 

-Insomnio (pág.251) 

 

VICENTE ALEIXANDRE 

El olvido 

No es tu final como una copa vana 

que hay que apurar. Arroja el casco, y muere. 

Por eso lentamente levantas en tu mano 

un brillo o una mención, y arden tus dedos, 

como una nieve súbita. 

Está y no estuvo, pero estuvo y calla. 

El frío quema y en tus ojos nace 

su memoria. Recordar es obsceno, 

peor: es triste. Olvidar es morir. 

Con dignidad murió. Su sombra cruza. 

De Poemas de la consumación, Vicente Aleixandre 

(1932) 

-Junio (pág.258) 
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DÁMASO ALONSO 

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? 
 
Hijos de la ira (1944), Dámaso Alonso 
 
 
RAFAEL ALBERTI 
 

Buscad, buscadlos: 
en el insomnio de las cañerías olvidadas, 
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. 
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, 
unos ojos perdidos, 
una sortija rota 
o una estrella pisoteada. 
Porque yo los he visto: 
en esos escombros momentáneos que aparecen en las 
neblinas. 
Porque yo los he tocado: 
en el destierro de un ladrillo difunto, 
venido a la nada desde una torre o un carro. 
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban, 
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos. 
En todo esto. 
Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, 
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles 
desvencijados, 
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían 
en las paredes. 
Buscad, buscadlos: 
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro 
o la firma de uno de esos rincones de cartas 
que trae rodando el polvo. 
Cerca del casco perdido de una botella, 

de una suela extraviada en la nieve, 
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un 
precipicio. 

Sobre los ángeles (1924) 
-Dime que sí (pág.258) 

 

 

LUIS CERNUDA 

 

He venido para ver 

He venido para ver semblantes  
Amables como viejas escobas,  
He venido para ver las sombras  
Que desde lejos me sonríen. 
He venido para ver los muros  
En el suelo o en pie indistintamente,  
He venido para ver las cosas,  
Las cosas soñolientas por aquí. 
He venido para ver los mares  
Dormidos en cestillo italiano,  
He venido para ver las puertas,  
El trabajo, los tejados, las virtudes  
De color amarillo ya caduco. 
He venido para ver la muerte  
Y su graciosa red de cazar mariposas,  
He venido para esperarte  
Con los brazos un tanto en el aire,  
He venido no sé por qué;  
Un día abrí los ojos: he venido. 
Por ello quiero saludar sin insistencia  
A tantas cosas más que amables:  
Los amigos de color celeste,  
Los días de color variable,  
La libertad del color de mis ojos; 
Los niñitos de seda tan clara,  
Los entierros aburridos como piedras,  
La seguridad, ese insecto  
Que anida en los volantes de la luz. 
Adiós, dulces amantes invisibles,  
Siento no haber dormido en vuestros brazos.  
Vine por esos besos solamente;  
Guardad los labios por si vuelvo. 
 
(Los placeres prohibidos, 1931) 
 

 

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  
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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. 
(Donde habite el olvido, 1934) 

 
-No decía palabras (pág. 260) 
-Adolescente fui (pág.260) 
 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA 
Romance sonámbulo 

Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar  
y el caballo en la montaña.  
Con la sombra en la cintura  
ella sueña en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Verde que te quiero verde.  
Bajo la luna gitana,  
las cosas le están mirando  
y ella no puede mirarlas. 
              * 
Verde que te quiero verde.  

Grandes estrellas de escarcha,  
vienen con el pez de sombra  
que abre el camino del alba.  
La higuera frota su viento  
con la lija de sus ramas,  
y el monte, gato garduño,  
eriza sus pitas agrias.  
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?  
Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga. 
(…) 
 
Poema de la Soleá 

El puñal 
entra en el corazón, 
como la reja del arado 
en el yermo. 
 
No. 
No me lo claves. 
No. 

 
El puñal, 
como un rayo de sol, 
incendia las terribles 
hondonadas. 
 
No. 
No me lo claves. 
No. 
(Poema del cante jondo, 1931) 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

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, 
escarchada 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 mi alma al oírte 
bata el espacio. 
  
Tu risa me hace libre, 
me pones 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 
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y de mi amor. 
La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
el vivir 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 es el cielo 
recién nacido. 
¡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 de 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. 

 
 
(Nanas de la cebolla, 1939) 

 


