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Analiza la visión de la vida que se presenta el siguiente poema. En tu análisis debes comentar el 

lenguaje poético y los recursos técnicos que usa el poeta para esta presentación. Tu ensayo debe 

incluir ejemplos del poema que apoyen tus ideas. 

 

 

Biografía  

 

No cojas la cuchara con la mano izquierda. 

No pongas los codos en la mesa. 

Dobla bien la servilleta. 

Eso, para empezar. 

Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece. 

¿Dónde está Tanganika? ¿Qué año nació Cervantes? 

Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. 

Eso, para seguir. 

¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? 

La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. 

Si sigues con esa chica te cerraremos las puertas. 

Eso, para vivir. 

No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. 

No bebas. No fumes. No tosas. No respires. 

¡Ay, sí, no respirar! Dar el no a todos los nos. 

Y descansar: morir. 

 

 

 

Gabriel Celaya, from La hija de Arbigorriya, Visor, Madrid, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

POEMAS PARA ANALIZAR 

 

 

Para hacer esta muralla,  

tráiganme todas las manos:  

los negros, sus manos negras  

los blancos, sus blancas manos.  

 

Línea (5) Ay,  

una muralla que vaya  

desde la playa hasta el monte,  

desde el monte hasta la playa, bien,  

allá sobre el horizonte.  

 

(10) — ¡Tun, tun!  

— ¿Quién es?  

— Una rosa y un clavel
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…  

— ¡Abre la muralla!  

 

— ¡Tun, tun!  

(15) — ¿Quién es?  

— El sable
 

del coronel…  

— ¡Cierra la muralla!  

 

— ¡Tun, tun!  

— ¿Quién es?  

(20) —La paloma y el laurel…  

— ¡abre la muralla!  

 

— ¡Tun, tun!  

— ¿Quién es?  

— El alacrán
 

y el ciempiés
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…  

(25) — ¡Cierra la muralla!  

 

Al corazón del amigo,  

abre la muralla;  

al veneno y al puñal  

cierra la muralla;  

(30) al mirto y la yerbabuena,
5 

 

abre la muralla  

al diente de la serpiente  

cierra la muralla;  

al ruiseñor en la flor,  

abre la muralla… 

 

1. ¿Cuál es la función de la muralla en el poema?  

(A) Dividir la playa y el monte  

(B) Separar a militares y civiles  

(C) Hacer que la gente toque antes de entrar  
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(D) Dejar pasar lo bueno solamente 

 

 

2. El “!Tun, tun!” onomatopéyico representa el sonido de  

(A) alguien que llama  

(B) olas que rompen en la playa  

(C) los que construyen la muralla  

(D) órdenes que da el coronel  

 

3. ¿Qué efecto producen las palabra “Ay” y “bien” en los versos 5 y 8?  

(A) Muestran el dolor del poeta.  

(B) Sirven para formar versos octosílabos.  

(C) Cambian la cadencia de la estrofa.  

(D) Mantienen la consonancia en la rima.  

 

4. La última estrofa está escrita en versos de  

(A) 6, 8 y 9 sílabas  

(B) 7, 8 y 9 sílabas  

(C) 6 y 8 sílabas  

(D) 6 y 9 sílabas  

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el tema central del poema?  

(A) La gente debe dividirse en dos grupos.  

      (B) La sociedad debe nutrirse de experiencias diversas.  

      (C) La sociedad debe abrazar lo bueno y rechazar lo malo.  

(D) Las clases sociales deben abolirse.  

 

6. ¿Qué efecto tiene en el poema el uso de la ronda infantil “— ¡Tun, tun!/ — ¿Quién es?” (estrofas 

3-6)?  

(A) Le da un aire de melancolía.  

(B) Contribuye a darle un ritmo popular.  

(C) Indica que es una poesía para niños.  

(D) Separa al poeta del lector. 
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Mar distante  

 

Si no es el mar, sí es su imagen,  

su estampa, vuelta, en el cielo.  

 

Si no es el mar, sí es su voz  

delgada,  

Línea (5) a través del ancho mundo,  

en altavoz, por los aires.  

Si no es el mar, sí es su nombre  

En un idioma sin labios,  

sin pueblo,  

(10) sin más palabra que ésta:  

mar.  

 

Si no es el mar, sí es su idea  

de fuego, insondable, limpia:  

y yo,  

ardiendo, ahogándome en ella.  

Pedro Salinas  

 

1. El poema trata del mar desde una perspectiva  

(A) naturalista  

(B) filosófica  

(C) religiosa  

(D) erótica  

 

2. La imagen central del poema representa el mar como  

(A) un país  

(B) una contradicción  

(C) una mujer  

(D) una abstracción  

 

3. La repetición de la frase “Si no es el mar, sí es su…” (versos 1, 3, 7, 12) constituye un 

ejemplo de  

(A) metáforas  

(B) onomatopeya  

(C) símiles  

(D) paralelismo  

 

4. La presentación de varias vistas del mar hace comprender al lector que el poeta  

(A) está obsesionado por las palabras  

       (B) busca la esencia inherente en la realidad física  

       (C) no sabe expresar su temor a la muerte  

(D) está enamorado de un imposible  

 

5. En resumen, puede decirse que el mar representa para el poeta  

(A) un lamento incomprensible  
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(B) un concepto inexpresable  

(C) el fuego del amor  

       (D) el espacio del arte 
 

 

 

 

Ayer  

Ayer fue miércoles toda la mañana.  

Por la tarde cambió:  

se puso casi lunes,  

Verso                     la tristeza invadió los corazones  

(5)                          y hubo un claro  

                              movimiento de pánico hacia los tranvías  

que llevan los bañistas hasta el río.  

 

A eso de las siete cruzó el cielo  

(10)                       una lenta avioneta, y ni los niños  

la miraron.  

Se desató  

el frío,  

                              alguien salió a la calle con sombrero,  

(15)                       ayer, y todo el día  

fue igual,  

ya veis,  

qué divertido,  

                              ayer y siempre ayer y así hasta ahora,  

(20)                       continuamente andando por las calles  

gente desconocida,  

o bien dentro de casa merendando  

pan y café con leche, ¡qué alegría!  

 

(25)                        La noche vino pronto y se encendieron  

amarillos y cálidos faroles,  

y nadie pudo  

impedir que al final amaneciese  

el día de hoy,  

(30)                        tan parecido  

pero  

¡tan diferente en luces y en aroma!  

 

Por eso mismo,  

porque es como os digo,  

(35)                       dejadme que os hable  

de ayer, una vez más  

de ayer: el día  

incomparable que ya nadie nunca  

volverá a ver jamás sobre la tierra.  

Ángel González 
 

 

1. El tema de este poema es  
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(A) lo difícil que es la vida  

(B) el paso del tiempo  

(C) la hermosura de la naturaleza  

(D) la monotonía del día  

 

 

2. La actitud de los niños hacia la “lenta avioneta” (versos 10-11) indica que  

(A) ya es parte de ellos la indiferencia  

      (B) se divierten con otros juegos más interesantes  

(C) están distraídos con los tranvías  

(D) sienten demasiado frío para estar afuera  

 

3. En el verso 18 se usa la expresión “qué divertido” para indicar  

(A) crítica  

(B) ironía  

(C) alegría  

(D) desesperación  

 

4. El “día incomparable” del que habla el narrador en los versos 37-38 es un  

(A) lunes  

(B) miércoles  

(C) jueves  

(D) viernes  

 

5. La actitud del narrador hacia el paso de los días es una de  

(A) contento  

(B) indiferencia  

(C) pesimismo  

(D) nostalgia  

 

 

6. El tono de este poema es  

(A) juguetón  

(B) amoroso  

(C) contemplativo  

(D) despreciativo 
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¿Te acuerdas?  

 

¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos  

             de la vida profunda el alma de cristal?...  

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,  

las nubes y los campos, la ribera y el mar…  

           

 

verso  (5)  Mis ojos eran hechos para formas sensibles;  

me embriagaba la línea, adoraba el color;  

apartaba mi espíritu de sueños imposibles;  

             desdeñaba las sombras enemigas del sol.  

 

             Del jardín me atraían el jazmín y la rosa,  

(10)          (la sangre de la rosa, la nieve del jazmín),  

Sin saber que a mi lado pasaba temblorosa  

hablándome en secreto el alma del jardín.  

 

              Halagaban mi oído las voces de las aves,  

              la balada del viento, el canto del pastor,  

(15)            y yo formaba coro con las notas suaves,  

              y enmudecían ellas y enmudecía yo…  

 

             Jamás seguir lograba el fugitivo rastro  

de lo que ya no existe, de lo que ya se fue…  

             Al fenecer la nota, al apagarse el astro,  

(20)            ¡oh, sombras, oh, silencio, dormitabais también!  

 

¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos  

              de la vida profunda el alma de cristal?...  

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,  

las nubes y los campos, la ribera y el mar…  

 

Enrique González 
 

1. El poeta utiliza las imágenes “la sangre de la rosa” y “la nieve del jazmín” (versos 10-11) para 

destacar  

(A) la fragilidad de la vida  

(B) su inclinación por lo sensorial  

(C) el valor de las metáforas convencionales  

(D) el dolor de su existencia en esta vida 

 

2. En la cuarta estrofa se destacan las imágenes  

(A) auditivas  

(B) cromáticas  
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(C) visuales  

(D) sensuales  

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo pueden interpretarse los versos “… ¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos/de la 

vida profunda el alma de cristal?...  

(A) Como una señal de la incertidumbre de la voz poética  

(B) Como indicio de un cambio de actitud frente a la vida  

(C) Como un presagio de la fugacidad del tiempo  
(D) Como un síntoma de desolación de la voz poética  

 

4. El tono que predomina en el poema es  

(A) irónico  

(B) impersonal  

(C) humorístico  

(D) íntimo  

 

5. La idea central de este poema es  

        (A) el paso del tiempo y sus efectos en los seres humanos  

        (B) los recuerdos del pasado y sus efectos en el presente  

        (C) la influencia de la naturaleza en el estado de ánimo  

  (D) el descubrimiento de un significado profundo de la vida 
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Tú me quieres blanca  

Tú me quieres alba,  

Me quieres de espumas,  

Me quieres de nácar.  

Verso   Que sea azucena  

(5)       Sobre todas, casta  

De perfume tenue.  

Corola cerrada.  

 

Ni un rayo de luna  

Filtrado me haya.  

(10)      Ni una margarita  

Se diga mi hermana.  

Tú me quieres nívea,  

Tú me quieres blanca,  

Tú me quieres alba.  

 

(15)     Tú que hubiste todas  

Las copas a mano,  

De frutos y mieles  

Los labios morados.  

Tú que en el banquete  

(20)     Cubierto de pámpanos  

Dejaste las carnes  

Festejando a Baco.  

Tú que en los jardines  

Negros del Engaño  

(25 )     Vestido de rojo  

Corriste al Estrago.  

Tú que el esqueleto  

Conservas intacto  

No sé todavía  

(30)      Por cuáles milagros,  

Me pretendes blanca  

(Dios te lo perdone),  

Me pretendes casta  

(Dios te lo perdone),  

(35)       Me pretendes alba!  

 

            Huye hacia los bosques;  

            Vete a la montaña;  

            Límpiate la boca;  

            Vive en las cabañas;  

(40)     Toca con las manos  

            La tierra mojada;  

           Alimenta el cuerpo  
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           Con raíz amarga;  

           Bebe de las rocas;  

(45)    Duerme sobre escarcha;  

           Renueva tejidos  

           Con salitre y agua;  

 

          Habla con los pájaros  

         Y lévate al alba.  

(50)   Y cuando las carnes  

          Te sean tornadas,  

         Y cuando hayas puesto  

          En ellas el alma  

          Que por las alcobas  

(55)    Se quedó enredada,  

          Entonces, buen hombre,  

          Preténdeme blanca,  

          Preténdeme nívea,  

          Preténdeme casta.  

 

“Tú me quieres blanca,”  

by Alfonsina Storni. 
 

 

1. En cuanto a la métrica, la mayoría de los versos de este poema son  

(A) pentasílabos  

(B) hexasílabos  

(C) heptasílabos  

(D) octosílabos  

 

2. En los versos 15-22 (“Tú… Baco”.), ¿qué simbolizan la comida y la bebida?  

(A) El mundo natural  

(B) La rutina diaria  

(C) El mundo divino  

(D) El placer corporal  

 

3. La expresión entre paréntesis “Dios te lo perdone” (versos 32-34), le añade al poema un 

toque de  

(A) ironía  

(B) autoridad  

(C) inocencia  

(D) religiosidad  

 

4. ¿Qué figura retórica predomina en los versos 36-49 (“Huye…alba”.)?  

(A) El polisíndeton  

(B) El símil  

(C) La enumeración  

(D) La antítesis  
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5. En los versos 36-49 (“Huye…alba”.), ¿qué puede inferirse con respecto a los elementos 

naturales?  

(A) Que proporcionan consuelo a los seres humanos  

(B) Que son imprescindibles para las relaciones humanas  

(C) Que ayudan al proceso de purificación espiritual  

(D) Que son importantes para mejorar la salud  
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6. El uso de los colores en el poema crea un contraste entre  

(A) la virtud y el pecado  

(B) el ser humano y la naturaleza  

(C) el deseo y la acción  

(D) el espíritu y el cuerpo  

 

7. ¿Cómo es la actitud de la voz poética hacia los hombres?  

(A) Hipócrita  

(B) Acusadora  

(C) Sentimental  

(D) Maternal  

 

8. El tono de este poema es  

(A) sarcástico  

(B) nostálgico  

(C) patético  

(D) didáctico 

 

 


