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           GENERACIÓN DEL 27: TEXTOS DE COMENTARIO 

 

 FEDERICO GARCÍA LORCA (1898- 1936) 

TEXTO 1º: Preciosa y el aire. Romancero gitano (1928) 

A Dámaso Alonso 

 

Su luna de pergamino 

Preciosa tocando viene 

por un anfibio sendero 

de cristales y laureles. 

El silencio sin estrellas, 

huyendo del sonsonete, 

cae donde el mar bate y canta 

su noche llena de peces. 

En los picos de la sierra 

los carabineros duermen 

guardando las blancas torres 

donde viven los ingleses. 

Y los gitanos del agua 

levantan por distraerse, 

glorietas de caracolas y 

ramas de pino verde. 

 

Su luna de pergamino 

Preciosa tocando viene. 

Al verla se ha levantado 

el viento que nunca duerme. 

San Cristobalón desnudo, 

lleno de lenguas celestes, 

mira a la niña tocando 

una dulce gaita ausente. 

 

“Niña, deja que levante 

tu vestido para verte. 

Abre en mis dedos antiguos 

la rosa azul de tu vientre”. 

 

Preciosa tira el pandero 

y corre sin detenerse. 
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El viento-hombrón la persigue 

con una espada caliente. 

 

Frunce su rumor el mar. 

Los olivos palidecen. 

Cantan las flautas de umbría 

y el liso gong de la nieve. 

 

¡Preciosa, corre, Preciosa, 

que te coge el viento verde! 

¡Preciosa, corre, Preciosa! 

¡Míralo por donde viene! 

Sátiro de estrellas bajas 

con sus lenguas relucientes. 

 

Preciosa, llena de miedo, 

entra en la casa que tiene, 

más arriba de los pinos, 

el cónsul de los ingleses. 

 

Asustados por los gritos 

tres carabineros vienen, 

sus negras capas ceñidas 

y los gorros en las sienes. 

 

El inglés da a la gitana 

un vaso de tibia leche, 

y una copa de ginebra 

que Preciosa no se bebe. 

 

Y mientras cuenta, llorando, 

su aventura a aquella gente, 

en las tejas de pizarra el 

viento, furioso, muerde. 
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TEXTO 2º: COGIDA Y MUERTE DE I. SÁNCHEZ MEJÍAS (1935) 

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. 
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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 
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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! 

 

TEXTO 3º: Quiero llorar mi pena. Sonetos del amor oscuro (1936) 

Quiero llorar mi pena y te lo digo 

para que tú me quieras y me llores 

en un anochecer de ruiseñores, 

con un puñal, con besos y contigo. 

Quiero matar al único testigo 

para el asesinato de mis flores 

y convertir mi llanto y mis sudores 

en eterno montón de duro trigo. 
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Que no se acabe nunca la madeja 

del te quiero me quieres, siempre ardida 

con decrépito sol y luna vieja. 

Que lo que no me des y no te pida 

será para la muerte, que no deja 

ni sombra por la carne estremecida. 

 VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984) 

TEXTO 4º: Se querían. La destrucción o el amor (1935) 

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. 

Se querían de amor entre la madrugada, 

entre las duras piedras cerradas de la noche, 

duras como los cuerpos helados por las horas, 

duras como los besos de diente a diente solo. 

Se querían de día, playa que va creciendo, 

ondas que por los pies acarician los muslos, 

cuerpos que se levantan de la tierra y flotando… 

Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. 

Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, 

mar altísimo y joven, intimidad extensa, 

soledad de lo vivo, horizontes remotos 

ligados como cuerpos en soledad cantando. 

 

http://www.poemasde.net/se-querian-vicente-aleixandre/
http://www.poemasde.net/se-querian-vicente-aleixandre/
http://www.poemasde.net/se-querian-vicente-aleixandre/
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Amando. Se querían como la luna lúcida, 

como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, 

dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, 

donde los peces rojos van y vienen sin música. 

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. 

 PEDRO SALINAS (1891-1951) 

TEXTO 5º: Ayer te besé. La voz a ti debida (1933) 

Ayer te besé en los labios. 

Te besé en los labios. Densos, 

Rojos. Fue un beso tan corto 

Que duró más que un relámpago, 

Que un milagro, más. 

El tiempo, 

Después de dártelo 

No lo quise para nada 

Ya, para nada 

Lo había querido antes. 

Se empezó en él, se acabó en él. 

Hoy estoy besando un beso; 

Estoy solo con mis labios. 

Los pongo 

No en tu boca, no, ya no 

-¿A dónde se me ha escapado?- 

Los pongo 

En el beso que te di 

Ayer, en las bocas juntas 

Del beso que se besaron. 

Y dura este beso más 

Que el silencio, que la luz. 

Porque ya no es una carne 

Ni una boca lo que beso, 

Que se escapa, que me huye. 

No. 

Te estoy besando más lejos. 
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 LUIS CERNUDA (1902-1963) 

TEXTO 6º: Si el hombre pudiera decir. Los placeres prohibidos (1931) 

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. 

TEXTO 7º- Bajo el anochecer inmenso. Donde habite el olvido (1934) 

Bajo el anochecer inmenso, 

Bajo la lluvia desatada, iba 

Como un ángel que arrojan 

De aquel edén nativo. 

 

Absorto el cuerpo aún desnudo, 

Todo frío ante la brusca tristeza, 

Lo que en la luz fue impulso, las alas, 

Antes candor erguido, 

A la espalda pesaban sordamente. 

http://www.poemasde.net/si-el-hombre-pudiera-decir-lo-que-ama-luis-cernuda/
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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. 

 

Ellas fueron sus alas en tiempos de alegría, 

Esas que por el fango derribadas 

Burla y respuesta dan al afán que interroga, 

Al deseo de unos labios. 

 

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. 

 

TEXTO 8º - Donde habite el olvido. Donde habite el olvido (1934) 

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, 

http://www.poemasde.net/donde-habite-el-olvido-luis-cernuda/
http://www.poemasde.net/donde-habite-el-olvido-luis-cernuda/
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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. 

TEXTO 9º- El magnolio. Ocnos (1942) 

Se entraba a la calle por un arco. Era estrecha, tanto que quien iba por en medio de 

ella, al extender a los lados sus brazos, podía tocar ambos muros. Luego, tras una 

cancela, iba sesgada a perderse en el dédalo de otras callejas y plazoletas que 

componían aquel barrio antiguo. Al fondo de la calle sólo había una puertecilla 

siempre cerrada, y parecía como si la única salida fuera por encima de las casas, hacia 

el cielo de un ardiente azul. En un recodo de la calle estaba el balcón, al que se podía 

trepar, sin esfuerzo casi, desde el suelo; y al lado suyo, sobre las tapias del jardín, 

brotaba cubriéndolo todo con sus ramas el inmenso magnolio. Entre las hojas 

brillantes y agudas se posaban en primavera, con ese sutil misterio de lo virgen, los 

copos nevados de sus flores. Aquel magnolio fue siempre para mí algo más que una 

hermosa realidad: en él se cifraba la imagen de la vida. Aunque a veces la deseara de 

otro modo, más libre, más en la corriente de los seres y de las cosas, yo sabía que era 

precisamente aquel apartado vivir del árbol, aquel florecer sin testigos, quienes daban 

a la hermosura tan alta calidad. Su propio ardor lo consumía, y brotaba en la soledad 

unas puras flores, como sacrificio inaceptado ante el altar de un dios. 

                                                            

 MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1940) 

TEXTO 10º: Te me mueres de. El rayo que no cesa (1935) 

Te me mueres de casta y de sencilla... 

Estoy convicto, amor, estoy confeso 

De que, raptor intrépido de un beso, 

Yo te libé la flor de la mejilla.  

Yo te libé la flor de la mejilla, 

Y desde aquella gloria, aquel suceso, 

Tu mejilla, de escrúpulo y de peso, 

Se te cae deshojada y amarilla.  

El fantasma del beso delincuente 

El pómulo te tiene perseguido, 

Cada vez más patente, negro y grande.  
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Y sin dormir estás, celosamente, 

Vigilando mi boca ¡con qué cuido! 

Para que no se vicie y se desmande.  

 

TEXTO 11º: Elegía. El rayo que no cesa (1935) 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón 

Sijé, con quien tanto quería.) 

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

 

Alimentando lluvias, caracolas 

y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

 

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. 

 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 

 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

 

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

 

En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofes y hambrienta. 

 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 
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Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte. 

 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de las flores 

pajareará tu alma colmenera 

 

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 

y tu sangre se irán a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

 

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

 

(10 de enero de 1936) 

 

TEXTO 12º: Nanas de la cebolla. Cancionero y romancero de ausencias (1938) 

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 
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Se derrama hilo a hilo 

Sobre la cuna. 

Ríete, niño 

Que te traigo la luna 

Cuando es preciso. 

 

Alondra de mi casa, 

Ríete mucho. 

Es tu risa en tus ojos 

La luz del mundo. 

Ríete tanto 

Que mi alma al oírte 

Bata el espacio. 

 

Tu risa me hace libre, 

Me pone 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 

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 lato, 

Tan extendido, 

Que tu carne es el cielo 

Recién nacido. 
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¡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 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. 

 

TEXTO 13º: Eterna sombra (1939) 

Yo que creí que la luz era mía 

precipitado en la sombra me veo. 

Ascua solar, sideral alegría 

ígnea de espuma, de luz, de deseo. 

 

Sangre ligera, redonda, granada: 

raudo anhelar sin perfil ni penumbra. 

Fuera, la luz en la luz sepultada. 

Siento que sólo la sombra me alumbra. 

 

 

Sólo la sombra. Sin rastro. Sin cielo. 

Seres. Volúmenes. Cuerpos tangibles 

dentro del aire que no tiene vuelo, 

dentro del árbol de los imposibles. 
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Cárdenos ceños, pasiones de luto. 

Dientes sedientos de ser colorados. 

Oscuridad del rencor absoluto. 

Cuerpos lo mismo que pozos cegados. 

 

Falta el espacio. Se ha hundido la risa. 

Ya no es posible lanzarse a la altura. 

El corazón quiere ser más de prisa 

fuerza que ensancha la estrecha negrura. 

 

Carne sin norte que va en oleada 

hacia la noche siniestra, baldía. 

¿Quién es el rayo de sol que la invada? 

Busco. No encuentro ni rastro del día. 

 

Sólo el fulgor de los puños cerrados, 

el resplandor de los dientes que acechan. 

Dientes y puños de todos los lados. 

Más que las manos, los montes se estrechan. 

 

Turbia es la lucha sin sed de mañana. 

¡Qué lejanía de opacos latidos! 

Soy una cárcel con una ventana 

ante una gran soledad de rugidos. 

 

Soy una abierta ventana que escucha, 

por donde ver tenebrosa la vida. 

Pero hay un rayo de sol en la lucha 

que siempre deja la sombra vencida. 

 


