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CUESTIONARIO II 

1. Siguiendo la definición de Gómez de la Serna acerca de lo que es la greguería 

(“humor+metáfora”), elabora tres  de ellas. 

2. A partir de la definición de caligrama (“poema de palabras dibujadas”), crea tu 

poema; si no sabes cómo empezar puedes partir de las siguientes ideas. 

 Tema: la lluvia, dándole al poema forma de gota. 

 Tema: el amor, dándole forma de madeja (representativo de la unión de 

los enamorados), corazón, etc. 

3. Selecciona una imagen de las que se adjuntan para cada uno de los siguientes 

poemas, argumentando tu elección; para ello te puedes basar en la similitud  del 

tema en la imagen y el texto, en la época de creación de uno y otro, en los rasgos 

de estilo vanguardistas (futurismo, surrealismo, etc. ) 

 

 TEXTOS 

TEXTO 1- La aurora de Nueva York. (Poeta en Nueva York, 1930) F. García Lorca 

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 paraíso 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 ciencias sin raíces.  

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  

como recién salidas de un naufragio de sangre. 
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TEXTO 2- Se querían. (Espadas como labios. 1935) Vicente Aleixandre 

Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, 

labios saliendo de la noche dura, 

labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? 

Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. 

Se querían como las flores a las espinas hondas, 

a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 

cuando los rostros giran melancólicamente, 

giralunas que brillan recibiendo aquel beso. 

Se querían de noche, cuando los perros hondos 

laten bajo la tierra y los valles se estiran 

como lomos arcaicos que se sienten repasados: 

caricia, seda, mano, luna que llega y toca. 

(…)      (…)     (…)     (…)    (…) 

Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, 

ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, 

mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, 

metal, música, labio, silencio, vegetal, 

mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. 

TEXTO 3- El ángel bueno. (Sobre los ángeles. 1929) Rafael Alberti 

 

Vino el que yo quería,  

el que yo llamaba.  

 

No aquel que barre cielos sin defensas,  

luceros sin cabañas,  

lunas sin patria,  

nieves.  

Nieves de esas caídas de una mano,  

un nombre,  

un sueño,  

una frente.  

 

No aquel que a sus cabellos  

ató la muerte.  

 

El que yo quería.  

http://www.poemasde.net/se-querian-vicente-aleixandre/
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Sin arañar los aires,  

sin herir hojas ni mover cristales.  

 

Aquel que a sus cabellos  

ató el silencio.  

 

Para, sin lastimarme,  

cavar una ribera de luz, dulce en mi pecho,  

y hacerme el alma navegable. 

TEXTO 4-  Bajo el anochecer inmenso. (Donde habite el olvido. 1934)Luis Cernuda 

Bajo el anochecer inmenso, 

Bajo la lluvia desatada, iba 

Como un ángel que arrojan 

De aquel edén nativo. 

(…)           (…)            (…) 

Se buscaba a sí mismo, 

Pretendía olvidarse a sí mismo;  

Niño en brazos del aire, 

En lo más poderoso descansando, 

Mano en la mano, frente en la frente. 

 

Entre precipitadas formas vagas, 

Vasta estela de luto sin retorno, 

Arrastraba dos lentas soledades, 

Su soledad de nuevo, la del amor caído. 

(…)         (…)           (…)         (…) 

Quisiste siempre, al fin sabes 

Cómo ha muerto la luz, tu luz un día, 

Mientras vas, errabundo mendigo, recordando,  

deseando; 

Recordando, deseando. 

 

Pesa, pesa el deseo recordado; 

Fuerza joven quisieras para alzar nuevamente, 

Con fango, lágrimas, odio, injusticia, 

La imagen del amor hasta el cielo, 

La imagen del amor en luz pura. 
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TEXTO 5- El tren de los heridos (El hombre acecha. 1937). Miguel Hernández 

Silencio que naufraga en el silencio 

De las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los muertos. 

Silencio. 

Abre caminos de algodón profundo, 

Amordaza las ruedas, los relojes, 

Detén la voz del mar, de la paloma: 

Emociona la noche de los sueños. 

Silencio. 

El tren lluvioso de la sangre suelta, 

El frágil tren de los que se desangran, 

El silencioso, el doloroso, el pálido, 

El tren callado de los sufrimientos. 

Silencio. 

(…)   (…)   (…)   (…) 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

Van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

Otra vía láctea de estelares miembros. 

Silencio. 
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IMÁGENES 

IMAGEN 1: Los amantes. 1928. René Magritte 

  

 

IMAGEN 2: Crucifixión blanca. 1938. Mac Chagall 
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IMAGEN 3: Habitación de hotel (1930) Edward Hopper  

 

    IMAGEN 4: Manhattan brige. 1938. Reginal Marsh 
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 IMAGEN 4:  L´ange bleu. (1935)Mac Chagall 

 

 

IMAGEN 5: Guernica. 1937. Pablo Ruíz Picasso 

 

 

 

 

 


