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Sus Mejores Poesías 
 

Vicente Aleixandre (1898-
1984). 

 
Vicente Aleixandre nace en Sevilla, en 1898. Su infancia 
transcurrió en Andalucía hasta su tralasdo a Madrid. Su 
primer libro, Ambito (1928), apenas tuvo eco entre los 
críticos; sólo al publicarse Espadas como labios (1932) y 
los poemas en prosa reunidos en Pasión de la tierra (1935) 
comenzó a prestarse atención a su obra. También en 1935 
apareció La destrucción o el amor, Premio Nacional de 
Literatura, obra en la que emplea el versículo y trata con 
acento nuevo los grandes temas del romanticismo. Le siguen 
Sombra del Paraíso (1944), luminosa visión paradisiaca, 
Nacimiento último (1953) e Historia del Corazón (1954), en 
la que el autor intenta lograr una mayor clarificación de su 
poesía, confirmando su lema: 'Poesía es comunicación?. Obras 
posteriores son Los encuentros(1958), evocaciones en prosa 
de personajes próximos al autor , una primera edición de sus 
Poesías completas (1960), En un vasto dominio (1962), 
Presencias (1963), Retratos con nombre (1965), Poemas de la 
consumación, Premio de la Crítica 1969, Diálogos del 
conocimiento (1974), y Antología total (1976). Su lengua 
poética se caracteriza por la recreación del endecasílabo en 
versos libres y el libre encadenamiento imaginativo, 
perceptible en su originalísima adjetivación y en la fuerza 
poética de sus imágenes continuadas. Con posterioridad a 
1939 ejerció un destacado magisterio, literario y ético. Fue 
Premio Nobel de Literatura en el año 1977. 
Sus mejores poesías. 
Niñez  
Adolescencia  
Forma  
 
Juventud  
El viento 
Campo  
 
La rosa 
El Sol 
El aire 
NIÑEZ 
Giro redondo, gayo, 
vertiginoso, suelto, 
sobre la arena. Excusas 
entre los tiernos fresnos. 
Sombras. La piel desierta. 
Ojos -sin mar- risueños. 
Verdes sobre la risa. 
Frente a la noche, negros. 
Iris de voluntades. 
Palpitación. Bosquejo. 
Por entre las lomas falsas 
una verdad y un sueño. 
Fuga por galería, 
sin esperar. Diverso 
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todo el paisaje. Sumo, 
claro techado, el cielo. 
**************************************************  
ADOLESCENCIA. 
Vinieras y te fueras dulcemente, 
de otro camino 
a otro camino. Verte, 
y ya otra vez no verte. 
Pasar por un puente a otro puente. 
-El pie breve, 
la luz vencida alegre-, 
Muchacho que sería yo mirando 
aguas abajo la corriente, 
y en el espejo de tu pasaje 
fluir, desvanecerse. 
**************************************************  
FORMA. 
Menudo imprime el pie 
la huella de los dedos 
sobre la arena fina, 
que besa el largo viento. 
Levántala, la lleva 
a dar contra mi pecho, 
y, áun calientes, cinco 
yemas de carne siento. 
El gesto blando que 
mi mano opone al viento 
es molde que yo al breve, 
huidizo pie le ofrezco. 
Mas ya el pasaje, esquivo, 
se alza y quiebra al céfiro, 
y el pie con lluvia fina 
de arena, cae disperso. 
**************************************************  
JUVENTUD. 
Estancia soleada.  
¿ A dónde vas, mirada ? 
A estas paredes blancas, 
clausura de esperanza. 
Paredes techo, suelo: 
gajo prieto de tiempo. 
Cerrado en él, mi cuerpo. 
Mi cuerpo, vida, esbelto. 
Se le caerán un día 
límites. ¡ Qué divina 
desnudez! Peregrina 
luz. ¡Alegría, alegría! 
Pero estarán cerrados 
los ojos. Derribados 
paredones. Al raso, 
luceros clausurados. 
**************************************************  
EL VIENTO. 
Se ha de ver en tus manos el viento, 
anclado en tus dedos, 
alzarse y prenderte. 
De llama en tu pelo 
-crepúsculo-, 
se enrosca a mi cuerpo 
y se yergue 
hecho cinta y reflejo, 
de cobre en tus ojos, 
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de carne en mis dedos, 
Si te das al viento 
date toda hecha 
viento contra viento, 
y tómame en él 
y viérteme el cuerpo, 
antes que mi frente, 
tú y el viento lejos, 
sea sólo roce, 
memoria del viento. 
**************************************************  
CAMPO. 
Mañana vieja. Filosofía. Nueva 
mirada hacia el cielo 
viejo. 
Con mi mano los hilos recogidos 
a un punto nuevo, 
exacto, verdadero. 
Campo, ¿ qué espero ? 
Definición que aguardo 
de todo lo disperso, 
Suprema vibración de los hilos 
finos, en el viento 
atados a mi frente, 
sonora en el silencio. 
**************************************************  
LA ROSA. 
Yo sé que estás aquí en mi mano 
te tengo, rosa fría. 
Desnudo el rayo débil 
del sol te alcanza. Hueles, 
emanas. ¿ Désde dónde, 
trasunto helado que hoy 
me mientes ? ¿ Desde un reino 
secreto de hermosura, 
donde tu aroma esparces, 
para invandir un cielo 
total en que dichosos 
tus solos aires, fuegos, 
perfumes se respiran ? 
¡Ah, sólo allí celestes 
criaturas tú embriagas! 
Pero aquí, rosa fría 
secreta estás, inmóvil; 
menuda rosa pálida 
que en esta mano finges 
tu imagen en la tierra. 
**************************************************  
EL SOL. 
Leve, ingrávida, apenas,  
la sandalia. Pisadas 
sin carne. Diosa sola, 
demanda a un mundo planta 
para su cuerpo, arriba 
solar. No cabellera 
digáis: cabello ardiente. 
Decid sandalia, leve 
pisada; decid sólo, 
no tierra, grama dulce 
que cruje a ese destello, 
tan suave que la adora  
cuando la pisa. ¡ Oh, siente 
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tu luz, tu grave tacto 
solar ! Aquí, sintiéndote, 
la tierra es el cielo. Y brilla. 
**************************************************  
EL AIRE. 
Aún mas que el mar, el aire, 
más inmenso que el mar, está tranquilo. 
Alto velar de lucidez sin nadie. 
Acaso la corteza pudo un día, 
de la tierra, sentirte, humano. Invicto, 
el aire ignora que habitó en tu pecho. 
Sin memoria, inmortal, el aire esplende. 
 


