
LÍRICA ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL 
 

Sonatina  

La princesa está triste. . . ¿qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro; 
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 
Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 
y, vestido de rojo, piruetea el bufón. 

 
Rubén Darío 

 

Vino, primero, pura, 
vestida de inocencia. 
Y la amé como un niño. 
Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes. 
Y la fui odiando, sin saberlo. 
Llegó a ser una reina, 
fastuosa de tesoros... 
¡Qué iracunda de yel y sin sentido! 

... Mas se fue desnudando. 
Y yo le sonreía. 
Se quedó con la túnica 
de su inocencia antigua. 
Creí de nuevo en ella. 
Y se quitó la túnica, 
y apareció desnuda toda... 
¡Oh pasión de mi vida, poesía  
desnuda, mía para siempre! 
 
Juan Ramón Jiménez  
 
Beato sillón 
 
¡Beato sillón! La casa 
Corrobora su presencia 
Con la vaga intermitencia 
De su invocación en masa 
A la memoria. No pasa 
Nada. Los ojos no ven, 
Saben. El mundo está bien 
Hecho. El instante lo exalta 
A marea, de tan alta,  
De tan alta, sin vaivén. 

GUILLÉN, Jorge: Cántico. 
 
 

Recuerdo infantil  

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 

Es la clase. En un cartel 
se representa a Caín 
fugitivo, y muerto Abel 
junto a una mancha carmín. 

Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano 
mal vestido, enjuto y seco, 
que lleva un libro en la mano. 

Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
mil veces ciento, cien mil, 
mil veces mil, un millón. 

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de la lluvia en los cristales. 

Antonio Machado 

 

Guillermo de Torre 
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Perfección 
 
Queda curvo el firmamento, 
Compacto azul, sobre el día. 
Es el redondeamiento 
Del esplendor: mediodía. 
Todo es cúpula. Reposa,  
Central sin querer, la rosa, 
A un sol en cenit sujeta. 
Y tanto se da el presente 
Que el pie caminante siente 
La integridad del planeta. 

GUILLÉN, Jorge: Cántico. 

COLUMPIO 

A caballo en el quicio del mundo 
un soñador jugaba al sí y al no. 
Las lluvias de colores  
emigraban al país de los amores. 
Bandadas de flores. 
Flores de sí. Flores de no. 
Cuchillos en el aire 
que le rasguen las carnes 
forman un puente. 
Sí. No. 
Cabalga el soñador. 
Pájaros arlequines 
cantan el sí, cantan el no. 

Imagen, de Gerardo Diego 

La destrucción o el amor  

Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro que encierra una 
muerte; ven como la noche ciega que me acerca su rostro; ven 
como los dos labios marcados por el rojo, por esa línea larga que 
funde los metales. 

Ven, ven, amor mío; ven, hermética frente, redondez casi rodante 
que luces como una órbita que va a morir en mis brazos, ven como 
dos ojos o dos profundas soledades, dos imperiosas llamadas de 
una hondura que no conozco. 

¡Ven, ven muerte, amor; ven pronto, te destruyo; ven, que quiero 
matar o amar o morir o darte todo; ven, que ruedas como liviana 
piedra, confundida como una luna que me pide mis rayos! 

Vicente Aleixandre 

El ciprés de Silos 
 
Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
que acongojas el cielo con tu lanza. 
chorro que a las estrellas casi alcanza 
devanado a sí mismo en loco empeño. 
 
Mástil de soledad, prodigio isleño; 
flecha de fe, saeta de esperanza. 
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza, 
peregrina al azar, mi alma sin dueño. 
 
Cuando te vi, señero, dulce, firme, 
qué ansiedades sentí de diluirme 
y ascender como tú, vuelto en cristales, 
 
como tú, negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 
mudo ciprés en el fervor de Silos. 

DIEGO, Gerardo: Versos humanos. 
 

Unidad en ella 
 
(fragmento) 
 
Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, 
rostro amado donde contemplo el mundo, 
donde graciosos pájaros se copian fugitivos, 
volando a la región donde nada se olvida. 
 
Tu forma externa, diamante o rubí duro, 
brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, 
cráter que me convoca con su música íntima, 
con esa indescifrable llamada de tus dientes. 
 
Muero porque me arrojo, porque quiero morir, 
porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de 
fuera 
no es mío, sino el caliente aliento 
que si me acerco quema y dora mis labios desde un 
fondo. 

ALEIXANDRE, Vicente: La destrucción o el 
amor. 

 

 

 2



 

MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO 
 
A José Antonio Rubio Sacristán 
 
Voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
Voces antiguas que cercan 
voz de clavel varonil. 
Les clavó sobre las botas 
mordisco de jabalí. 
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín. 
Bañó con sangre enemiga 
su corbata carmesí, 
pero eran cuatro puñales 
y tuvo que sucumbir. 
Cuando las estrellas clavan 
rejones al agua gris, 
cuando los erales sueñan 
verónicas de alhelí, 
voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
 

* 
- Antonio Torres Heredia,  
Camborio de dura crin, 
moreno de verde luna, 
voz de clavel varonil: 
¿quién te ha quitado la vida 
cerca del Guadalquivir? 
- Mis cuatro primos Heredias, 
hijos de Benamejí. 
Lo que en otros no envidiaban, 
ya lo envidiaban en mí. 
Zapatos color corinto,------------------------> 
medallones de marfil, 
y este cutis amasado 
con aceituna y jazmín. 
-¡Ay, Antoñito el Camborio, 
digno de una emperatriz! 
Acuérdate de la Virgen 
porque te vas a morir. 
-¡Ay, Federico García,  
llama a la Guardia civil! 
Ya mi talle se ha quebrado 
como caña de maíz. 
 
 

Si el hombre pudiera decir lo que ama  
 
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. 

Luis Cernuda 

* 

Tres golpes de sangre tuvo  
y se murió de perfil. 
viva moneda que nunca 
se volverá a repetir. 
Un ángel marchoso pone 
su cabeza en un cojín. 
Otros de rubor cansado 
encendieron un candil. 
Y cuando los cuatro primos 
llegan a Benamejí, 
voces de muerte cesaron 
cerca del Guadalquivir. 

GARCÍA LORCA, Federico: Poema del cante 
jondo 
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