
BREVE ANTOLOGÍA DE ALGUNOS POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27 
 
PEDRO SALINAS 
 
Salinas es, como Garcilaso en el siglo XVI y Bécquer en el XIX, uno de los grandes poeta amorosos 
de la literatura española. Trata el tema del amor de modo conceptual, canta a la amada, para ella 
y por ella, que a menudo está presente en el poema como interlocutora del mismo. Y es ese tú el 
que para Salinas estimula y completa el yo, la visión subjetiva de las cosas. La realidad material, 
vista en función de la amada, se somete a un proceso de desrealización irónica, a una manipulación 
ingeniosa cercana al conceptismo que gusta de la contradicción, de los contrastes, del juego de las 
oposiciones. El amor es para Salinas un modo de superar la realidad cotidiana y alcanzar una 
realidad más alta, simbólica. Y el poeta presenta esta idea del amor a través de versos libres, 
generalmente de arte menor, asonantes o blancos que dan a su poesía una inconfundible 
flexibilidad. 

 

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». 

 

(De La voz a ti debida) 

 

 

 

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... 

 

(de Fábula y signo) 

 

 
 



FEDERICO GARCÍA LORCA 

 
Es el ejemplo típico de poeta nato, lo que no significa que no haya en él mucho de aprendido. Su 
poesía es, además de lírica, dramática. Hay en ella un enorme instinto de lo popular y lo español y, 
al mismo tiempo, una fuerte intuición del arte moderno y de la cultura literaria. Lo popular y lo culto, 
lo antiguo y lo nuevo, lo espontáneo y lo reflexivo, lo español y lo universal se funden en su obra 
más famosa, Romancero Gitano, así como en el Poema del cante jondo. El Romancero ha sabido 
conquistar al público en general por su fuerte dramatismo, por la profundidad simbólica, por los 
ambientes de misterio y los temas universales como el amor, la soledad y la muerte.   
Canciones nos ofrece otra faceta de Lorca, la estilización del folclore. 
Quizá su obra maestra sea Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, sinfonía funeral de riqueza y hondura 
damirables, que trascienden a lo universal.  
Ya en Llanto se deja ver la influencia surrealista, pero donde este influjo es más claro es en Poeta en 
Nueva York, airada protesta contra la civilización materialista y mecánica de nuestro tiempo, con 
ecos de denuncia social. 

 

Canción del jinete (de Romancero gitano) 

 

Córdoba. 

Lejana y sola.  

 

Jaca negra, luna grande, 

y aceitunas en mi alforja. 

Aunque sepa los caminos 

yo nunca llegaré a Córdoba.  

 

Por el llano, por el viento, 

jaca negra, luna roja. 

La muerte me está mirando 

desde las torres de Córdoba.  

 

¡Ay qué camino tan largo! 

¡Ay mi jaca valerosa! 

¡Ay, que la muerte me espera, 

antes de llegar a Córdoba!  

 

Córdoba. 

Lejana y sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cogida y la muerte (de Llanto por la 

muerte de Sánchez Mejías) 

   

A las cinco de la tarde.  

   

Eran las cinco en punto de la tarde.  

   

Un niño trajo la blanca sábana  

a las cinco de la tarde.  

   

Una espuerta de cal ya prevenida  

a las cinco de la tarde.  

   

Lo demás era muerte y sólo muerte  

a las cinco de la tarde.  

   

El viento se llevó los algodones  

a las cinco de la tarde.  

   

Y el óxido sembró cristal y níquel  

a las cinco de la tarde.  

   

Ya luchan la paloma y el leopardo  

a las cinco de la tarde.  

   

Y un muslo con un asta desolada  

a las cinco de la tarde.  

   

Comenzaron los sones del bordón  

a las cinco de la tarde.  

   

Las campanas de arsénico y el humo  

a las cinco de la tarde.  

   

En las esquinas grupos de silencio  

a las cinco de la tarde.  



   

¡Y el toro, solo corazón arriba!  

a las cinco de la tarde.  

   

Cuando el sudor de nieve fue llegando  

a las cinco de la tarde,  

   

cuando la plaza se cubrió de yodo  

a las cinco de la tarde,  

   

la muerte puso huevos en la herida  

a las cinco de la tarde.  

   

A las cinco de la tarde.  

   

A las cinco en punto de la tarde.  

   

Un ataúd con ruedas es la cama  

a las cinco de la tarde.  

   

Huesos y flautas suenan en su oído  

a las cinco de la tarde.  

   

El toro ya mugía por su frente  

a las cinco de la tarde.  

   

El cuarto se irisaba de agonía  

a las cinco de la tarde.  

   

A lo lejos ya viene la gangrena  

a las cinco de la tarde.  

   

Trompa de lirio por las verdes ingles  

a las cinco de la tarde.  

   

Las heridas quemaban como soles  

a las cinco de la tarde,  

   

y el gentío rompía las ventanas  

a las cinco de la tarde.  

   

A las cinco de la tarde.  

     

¡Ay qué terribles cinco de la tarde!  

¡Eran las cinco en todos los relojes!  

¡Eran las cinco en sombra de la tarde!  

 

 

 

 

Calles y sueños. La aurora (de Poeta en 

Nueva York) 

 

La aurora de Nueva York tiene  

cuatro columnas de cieno  

y un huracán de negras palomas 

que chapotean en 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAFAEL ALBERTI 
 
Hay que señalar que Alberti destaca por su dominio de la técnica, la variedad de facetas, la 
fecundidad. Por ello, conviene distinguir en su obra diversas etapas. 
La neopopularista, Marinero en tierra, inspirada en el cancionero tradicional y en el folclore andaluz. 
Estas breves canciones donde se unen felizmente tradición y modernidad son el máximo acierto de 
Alberti, quien, d hecho, volvió a recuperar este estilo en los útimos años en Entre el clavel y la espada. 
La neogongorina y vanguardista, Cal y canto, que supone un ejercicio de virtuosismo barroco, sin 
mayores méritos que los técnicos. 
La surrealista, Sobre los ángeles, que es más un actitud mimética que una verdadera convicción 
interior.  
La política, que cultivará hasta su muerte. 

 

 

Si mi voz muriera en tierra  

llevadla al nivel del mar  

y dejadla en la ribera.  

   Llevadla al nivel del mar  

y nombardla 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 Marinero en tierra) 

 

 

Se equivocó la paloma. 

Se equivocaba. 

Por ir al Norte, fue al Sur. 

Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 

Creyó que el mar era el cielo; 

que la noche la mañana. 

Se equivocaba. 

Que las estrellas eran 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.) 

 

(de Entre el clavel y la espada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUIS CERNUDA 
 
Sevillano, como Bécquer, recuerda al autor de las Rimas en su delicada sensibilidad, la contención 
expresiva alejada de la retórica, de hecho es, en cierta medida, un poeta romántico, un “poeta 
fatal”, Rebelde y puro, expresa su desengaño del mundo, su desdn por la vida y la maldad 
humana, su desazón ante la eterna oposición entre “la realidad y el deseo”, a través de un lenguaje 
de apariencia decuidada pero de honda perfección interna en su sencillez.  
Dos obras, Un río, un amor y Los placeres prohibidos señalan su incorporación al surrealismo, aunque 
estuvo influido también por otros movimientos. Pasión y reflexión se unen en esta poesía de fuego 
envasado en una forma fría. 

 

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 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.  

Auque sólo sea una esperanza  

porque el deseo es pregunta cuya respuesta 

nadie sabe 

 

(de Los placeres prohibidos) 

 

Yo fui.  

Columna ardiente,  luna de primavera.  

Mar dorado, ojos grandes.  

Busqué lo que pensaba;  

Pensé, como al amanecer en sueño lánguido,  

Lo que pinta el deseo en días adolescentes.  

Canté, subí,  

Fui luz un día  

Arrastrado en la llama.  

Como un golpe de viento  

Que deshace la sombra,  

Caí en lo negro,  

En el mundo insaciable.  

He sido. 

 

(de Donde habite el olvido) 

 

 

 


