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BIOGRAFÍA: 

• Poeta español que nació en Santander en el año 1896, y murió en Madrid en el año 

1987.  

• Fue considerado una de las figuras más representativas de la Generación del 27, a 

la que agrupó por primera vez en una célebre antología y que encabezó el 

redescubrimiento de Góngora. 

• Fue crítico literario, musical y taurino y columnista en varios periódicos.  

• Su primer poema fue 'El Romancero de la Novia' en el año 1920. 

• Fue uno de los principales seguidores de la vanguardia poética española, y en 

concreto del ultraísmo y del creacionismo.  

• Representó el ideal del 27 al alternar con maestría la poesía tradicional y la 

vanguardista, de la que se convirtió en uno de los máximos exponentes durante la 

década de los años veinte.  

• En 1925 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creacionismo_(poes%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo


   
 

   
 

• Elaboró las dos versiones de la famosa 'Antología' de poesía que dio a conocer a los 

autores de la Generación del 27. 

• Gerardo Diego tomó partido por el bando sublevado y permaneció en España al 

finalizar la Guerra Civil. 

• Durante la guerra y la posguerra, son además frecuentes en la obra de Diego los 

poemas políticos en defensa de los sublevados y de los voluntarios falangistas de la 

División Azul. 

• Desde 1947 fue miembro de la Real Academia Española. 

• En 1979, se le concedió el Premio Cervantes.  

• En 1956 obtiene el Premio Nacional 'José Antonio Primo de Rivera' por su obra 

'Paisaje con Figuras'.  

 

 
 

 

 

 

 

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. 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poesi.as%2Fgd07052.htm&ei=UDL7VLPvKoO1UcXsgpgE&usg=AFQjCNEVmWh3yKgF6_9nDqXblQKhSm02kw


   
 

   
 

 

Tema 

 La firmeza de la fe que el ciprés de silos simboliza para el poeta las ansias de 

elevación espiritual que produce su contemplación 

 Resumen 

 En la altura y la verticalidad, un símbolo del anhelo de eternidad que la fe provoca 

en el hombre. Identifica la figura del ciprés con una serie de imágenes de objetos que 

se separan con fuerza de la tierra. Hablar de sí mismo como para confesarle al ciprés 

cómo llegó hasta el falta de espíritu y como, quiso sentir esa confianza en la fe que se 

desprende de la apariencia del árbol. 

Comentario estilístico 

 Utiliza metáforas para descubrir al árbol como un ser que, anclado en la tierra, se 

comporta hacia el cielo al igual que hace el alma humana movida por la fe. 

 Una serie de metáforas insiste en la misma idea de qué el árbol se esfuerzan por 

separarse de la tierra. 

 Para que el sentimiento religioso sea más intenso hace que el árbol lo comparta con 

él 

 - personificación del árbol mediante acciones 

 - apóstrofe del poeta al ciprés. 

 - las metáforas que relacionan al ciprés con armas 

 La calidad está asociada a la trasparencia a la pureza y una serie de cualidades 

espirituales y videntes que fascina al peregrino. 

 La sintaxis responde a la actitud emocional de autor: 

 - Frases nominales 

 - Oración exclamativa 

 - La acumulación de vocativos; alteración de la s. 

 Conclusión 

 Muestra de la perfección formal que persiguen los autores de la Generación del 27 

entre los que se encuentra Gerardo Diego.  Sabe combinar una extraordinaria 

capacidad metafórica con un fino sentido musical. 

 

 

 

REVELACIÓN 

Era en Numancia, al tiempo que declina 

la tarde del agosto augusto y lento, 

Numancia del silencio y de la ruina, 



   
 

   
 

alma de libertad, trono del viento. 

 

La luz se hacía por momentos mina 

de transparencia y desvanecimiento, 

diafanidad de ausencia vespertina, 

esperanza, esperanza del portento. 

 

Súbito, ¿dónde?, un pájaro sin lira, 

sin rama, sin atril, canta, delira, 

flota en la cima de su fiebre aguda. 

 

Vivo latir de Dios nos goteaba, 

risa y charla de Dios, libre y desnuda. 

Y el pájaro, sabiéndolo, cantaba. 

 

 

Se trata de un poema de versos endecasílabos de arte mayores (11 sílabas), cuya rima 

es consonante: ABAB, ABAB, CCD, EDE. 

 A su vez, podemos decir que se trata de un soneto que esta compuesto por dos 

serventesios y dos tercetos (estos se tratan de las dos partes en las que se 

descompone el poema), contrario a los sonetos clásicos (en vez de cuartetos utiliza 

serventesios).  

 Se inicia el soneto con un serventesio que le sirve al poeta para situarnos en una 

doble coordenada espacial y temporal: en las ruinas de Numancia, y en una lenta 

tarde 

 

 
 

 

 

 

CUARTO DE BAÑO 

Qué claridad de playa al mediodía, 

qué olor de mar, qué tumbos, cerca, lejos, 

si, entre espumas y platas y azulejos, 

Venus renace a la mitología. 

 

Concha de porcelana, el baño fía 

su parto al largo amor de los espejos 



   
 

   
 

que, deslumbrados, ciegos de reflejos, 

se empañan de un rubor de niebla fría. 

 

He aquí, olorosa, la diosa desnuda. 

Nimbo de suavidad su piel exuda 

y en el aire se absuelve y se demora. 

 

Venus, esquiva en su rebozo, huye. 

Su alma por los espejos se diluye, 

y solo -olvido- un grifo llora y llora.  

 
 

Este poema se publica en 'Alondra de Madrid'. Se recuerda el mito a través de la 

escena del cuarto de baño. Se trata de una escenacotidiana en un lugar de intimidad. 

Hay una divinización de lo humano, es decir, hay unaresacralización de una acción 

humana. 

Toda mujer que sale de la bañera (de las aguas) esVenus por un momento. Veamos 

las referencias al cuarto de baño y al mito: compara el baño a la playa, hace 

referencia al olor del mar, a las espumas, a los azulejos. El baño escomo una concha 

(la concha en la que se encontraba Afrodita en el mar). Nace Afroditadel baño y se 

refleja en los espejos. 

Luego describe a la diosa desnuda. Hace alusión(menciona) a un grifo que sigue 

goteando como llorando esa huída y desaparición deVenus. Es una escena 

contemplativa donde se van entrelazando elementos de la realidadcotidiana con 

elementos del mito y la naturaleza (la niebla fría). Se observa menor movimiento (se 

queda quieta) que en el poema de Rimbaud. 
 

 

 

INSOMNIO 

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 

Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 

y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 

Tú por tu sueño y por el mar las naves. 

 

En cárceles de espacio, aéreas llaves 

te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 



   
 

   
 

cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 

que alce hasta ti las alas de mis aves. 

 

saber que duermes tú, cierta, segura 

-cauce fiel de abandono, línea pura-, 

tan cerca de mis brazos maniatados. 

 

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 

yo, insomne, loco, en los acantilados, 

las naves por el mar, tú por tu sueño.  

 

 

Introducción 

El texto es uno de los poemas de Alondra de verdad. Se trata de una creación 

emocionada, en la que la inocencia y la imagen, la serenidad desagarrada del tema y 

la novedad creadora nos ofrecen una muestra de la unión de lo tradicional de la 

métrica con una audaz ruptura rítmica. Su técnica contrastada lo convierte en uno de 

los más bellos sonetos de amor de la poesía posterior a 1936. 

Tema 

Su tema es la desesperación del poeta por no poder comunicarse con su amada, 

dormida junto a él. 

Estructura interna 

El poema se estructura en dos partes: 

- los dos cuartetos describen la situación anímica del emisor, con una diferenciación 

expresiva en cada uno de ellos (en el primer cuarteto el poeta expresa con 

procedimientos sintácticos y rítmicos la desazón y en el segundo ese sentimiento se 

ofrece mediante imágenes –cárcel de espacio, vuelo imposible-). 

- los dos tercetos acentúan la desesperación del poeta, al hacerla más explícita: el 

primer terceto muestra la conciencia de la cercanía inaccesible y el segundo plasma 

por medio de imágenes la soledad que siente ante la contemplación de la amada. 

Conclusión 

En conclusión, la maestría creadora de Gerardo Diego muestra en este poema su fina 

sensibilidad lírica. El tema, dentro del amplio abanico de la poesía amorosa, es 

nuevo y original. Su desarrollo no ofrece un latido emocional y creíble, y su 



   
 

   
 

expresión, uniendo lo tradicional y lo novedoso, revela el claro dominio de la forma, 

a la vez que es espejo de las diversas tendencias de la poesía de su época. 

 

 

 

GUITARRA 

Habrá un silencio verde 

todo hecho de guitarras destrenzadas 

 

La guitarra es un pozo 

con viento en vez de agua. 

 

 

Diego nos comunica en este breve poema su impresión -más que un conocimiento 

propiamente dicho- acerca de lo que es una guitarra; y para ello recurre a una lengua 

expresivo-literaria en la que los valores connotativos de los vocablos tienen mayor 

relevancia que los conceptuales.  

 

 

 

CALATAÑAZOR 

Azor, Calatañazor, 

juguete. 

Tu puerta, ojiva menor, 

es tan estrecha, 

que no entra un moro, jinete, 

y a pie no cabe una flecha. 

 

Descabalga, Almanzor. 

Huye presto. 

 

Por la barranca brava, 

ay, y cómo rodaba, 

juguete, 

el atambor. 



   
 

   
 

 

 

El poema 'Calatañazor' pertenece al libro Antología de los versos de Gerardo Diego, 

escrito en 1935. Como el resto de componentes de la Generación del 27, siente la 

necesidad de encontrar un lenguaje poético que exprese mejor los temas que trata. 

En el poema nos habla de Calatañazor, villa de Soria, localizada en un cerro. A esto 

hace referencia cuando utiliza la palabra azor. Es un pueblo pequeño y bonito 

(juguete). Es una villa amurallada y como el resto de las villas de la época con 

puertas muy pequeñas para evitar las incursiones enemigas (tu puerta, ojiva menor, 

es tan estrecha…). En los primeros años de la Reconquista, toda esta tierra constituyó 

un espacio de frontera y fue escenario frecuente de incursiones y escaramuzas entre 

cristianos y musulmanes. 

Almanzor en el año 1002 hizo su última campaña y después de saquear San Millán y 

Canales, se dirigió hacia Calatañazor y allí fue derrotado por las tropas cristianas a 

las órdenes de Sancho García. Como hace referencia en el poema (descabalga, 

Almanzor. Huye presto). Una vez derrotado en la batalla huye hasta Medinaceli, 

donde muere días más tarde. La última estrofa de la poesía hace referencia a un 

estribillo popular y que ya forma parte de la historia: 'En Calatañazor perdió 

Almanzor el tambor'. Utiliza atambor que es una forma arcaica de tambor. 

 

 

 

ME ESTÁS ENSEÑANDO A AMAR 

Me estás enseñando a amar. 

Yo no sabía. 

Amar es no pedir, es dar, 

noche tras día. 

 

La Noche ama al Día, el claro 

ama a la Oscura. 

Qué amor tan perfecto y tan raro. 

Tú mi ventura. 

 

El Día a la Noche alza, besa 

sólo un instante. 



   
 

   
 

la Noche al Día -alba, promesa- 

beso de amante. 

 

Me estás enseñando a amar. 

Yo no sabía. 

Amar es no pedir, es dar. 

Mi alma, vacía. 

 

 

Figuras Retóricas 

Paralelismo: Me estás enseñando a amar, / Yo no sabía. / Amar es no pedir, es dar, 

Anáfora: La Noche ama al Día 

Antítesis: El claro ama lo oscuro / El Día a la Noche 

Interpretación 

Este poema nos demuestra que las personas contrarias pueden llegar a amarse, es 

decir, que los polos opuestos también se atraen.-El poema nos explica que no esperes 

al amor si tu no amas a nadie. 

Conclusión 

Este poema esta inspirado en el amor. El autor se centra en como tiene que amar un 

hombre a una mujer. 

 

 

 

TÚ ME MIRAS, AMOR, AL FIN ME MIRAS 

Tú me miras, amor, al fin me miras 

de frente, tú me miras y te entregas 

y de tus ojos líricos trasiegas 

tu inocencia a los míos. No retiras 

 

tu onda y onda dulcísima, mentiras 

que yo soñaba y son verdad, no juegas. 

Me miras ya sin ver, mirando a ciegas 

tu propio amor que en mi mirar respiras. 



   
 

   
 

 

No ves mis ojos, no mi amor de fuente, 

miras para no ver, miras cantando 

cantas mirando, oh música del cielo. 

 

Oh mi ciega del alma, incandescente, 

mi melodía en que mi ser revelo. 

Tú me miras, amor, me estás mirando. 

 

 

 

BRINDIS 

Debiera ahora deciros:-"Amigos, 

muchas gracias", y sentarme, pero sin ripios 

Permitidme que os lo diga en tono lírico, 

en verso, sí, pero libre y de capricho. 

Amigos: 

dentro de unos días me veré rodeado de chicos, 

de chicos torpes y listos 

y dóciles y ariscos, 

a muchas leguas de este Santander mío, 

en un pueblo antiguo 

tranquilo 

y frío, 

y les hablaré de versos y de hemistiquios, 

y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín (hijo) 

y de pluscuamperfectos y de participios, 

y el uno bostezará y el otro hará un guiño. 

Y otro, seguramente el más listo 

me pondrá un alias definitivo. 

Y así pasarán cursos monótonos y prolijos. 

Pero un día tendré un discípulo, 

un verdadero discípulo 

y moldearé su alma de niño 

y le haré hacerse nuevo y distinto, 

distinto de mí y de todos: él mismo. 

me guardará respeto y cariño. 



   
 

   
 

Y ahora os digo: 

amigos 

brindemos por ese niño, 

por ese predilecto discípulo, 

por que mis dedos rígidos 

acierten a moldear su espíritu, 

y mi llama lírica prenda en su corazón virgíneo, 

y por que siga su camino 

intacto y limpio, 

y por que este mi discípulo, 

que inmortalice mi nombre y mi apellido, 

... sea el hijo, 

el hijo 

de uno de vosotros, amigos. 

 

 

'Brindis' es un texto lírico escrito por Gerardo Diego entre 1918 y 1925, trata sobre la 

búsqueda por parte de un profesor, del alumno perfecto. Para el yo lírico el alumno 

perfecto es aquel que no sea predecible e intente hacer todo como el profesor lo 

espere, sino que sorprenda y sea diferente a los demás, que se destaque entre el resto 

y piense diferente, con ideas revolucionarias. 

 El poema externamente está dividido en cinco estrofas, estas son irregulares ya que 

varía la cantidad de versos en cada una de ellas. La rima en el texto es asonante y 

monorrima, esto se debe al tono esperanzado del yo lírico. La estructura interna se 

divide en cuatro partes, la introducción, el discurso propiamente dicho, el alumno 

prodigio, la ilusión de obtener al tal alumno y finalmente la conclusión de lo 

previamente dicho. 

 La primera parte es una presentación la cual es la primera parte del poema. El yo 

lirico le agradece a sus amigos antes de dar su discurso. En este segmento se puede 

encontrar el yo lírico y el Tú lírico, cuando se refiere a sus amigos. Otros recursos 

que se encuentran son; la metáfora y la enumeración en el último verso. 

 La segunda parte comienza con la segunda estrofa, también empieza el discurso 

hacia los amigos. En esta parte el profesor explica su materia, la cuál es la lengua y 

hay una enumeración la cual logra utilizando; y,y,y. En esta enumeración explica 

cuales serian las cosas que verían atreves del año. Otro recurso es la antítesis que la 

usa para explicar las diferentes formas de ser de cada alumno, 'Y el uno bostezará y 

el otro me hará un guiño', uno prestara atención mientras que el otro solo quiere 

dormir. Aparte de estos recursos hay una anáfora tras la repetición de la palabra 'y' 



   
 

   
 

al principio de 6 versos consecutivos también una repetición en la palabra 'cursos' 

tras ser repetida 2 veces seguidas. 

 La parte numero tercera trata sobre la búsqueda del alumno ideal aquel que encante 

al yo lírico por cada trabajo que entregue y que se destaque por mucho en relación 

con los demás. Esta tercera parte empieza con la palabra 'pero' la cual hace que el 

poema entero gire en torno del alumno prodigio. El tono del narrador en esta tercera 

parte es diferente, es esperanzado, ya que le da esperanza porque va a haber uno 

que será diferente a los demás, será un ejemplar perfecto e ideal, 'un día tendré un 

discípulo, un verdadero discípulo'. Por 'verdadero discípulo' el narrador se refiere a 

que sea revolucionario e impredecible y no predecible al igual que el resto. 

 En la parte final reaparece al principio de la estrofa el yo lírico. Hay una repetición 

nuevamente 'amigos, brindemos por ese niño, por ese'. El verso '…predilecto 

discípulo' muestra una imagen anímica. Luego muestra una metáfora relacionada 

con el alumno ideal; en este caso se vuelve a referir que quiere 'moldear' al niño para 

que sea un joven ejemplar y con un futuro excelente. Otro de los recursos 

encontrados en este segmento es una imagen anímica, dice que el alumno ideal lo 

recuerde como un gran profesor, 'que inmortalizará mi nombre y mi apellido'. 
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