
Carabella Leal, Santiago 

LA CLASE 

Como un niño que en la tarde brumosa va diciendo su lección y se duerme. 

Y allí sobre el  magno pupitre está el mudo profesor que no escucha. 

Y ha entrado en la última hora un vapor leve, porfiado, 

pronto espesísimo, y ha ido envolviéndolos a todos. 

Todos blandos, tranquilos, serenados, suspiradores, 

ah, cuán verdaderamente reconocibles. 

Por la mañana han jugado, 

han quebrado, proyectado sus límites, sus ángulos, sus risas, sus imprecaciones, quizá 

sus lloros. 

Y ahora una brisa inoíble, una bruma, un silencio, casi un beso, los une, 

los borra, los acaricia, suavísimamente los recompone. 

Ahora son como son. Ahora puede reconocérseles. 

Y todos en la clase se han ido adurmiendo. 

Y se alza la voz todavía, porque la clase dormida se sobrevive. 

Una borrosa voz sin destino, que se oye y que no se supiera ya de quién fuese. 

Y existe la bruma dulce, casi olorosa, embriagante, 

y todos tienen su cabeza sobre la blanda nube que los envuelve. 

Y quizá un niño medio se despierta y entreabre los ojos, 

y mira y ve también el alto pupitre desdibujado 

y sobre él el bulto grueso, casi de trapo, dormido, caído, del abolido profesor que allí 

sueña. 

 

Vicente Alexandre 
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Vicente Aleixandre nació en Sevilla, en 1898, aunque su infancia transcurrió en 

Málaga, ciudad y litoral mediterráneos que tanto habían de influir en su  gran obra 

poética “Sombra del paraíso”. Vicente Aleixandre se dio a conocer con poemas de 

influencia surrealista.. En 1932 a causa de  una grave enfermedad se ve forzado a llevar 

una vida de reposo y cuidados clínicos que favorecerá su dedicación por entero a la 

poesía, al convertir el placer de escribir en auténtica necesidad. En 1933 obtuvo el 

Premio Nacional de Literatura con “La destrucción o el amor”, uno de los más 

hermosos libros de toda la poesía surrealista, que confirmó a Aleixandre como un 

maestro de la poesía contemporánea. En 1949 es elegido miembro de la Real Academia 

Española. Con la obra “Poemas de la consumación” (1968) logró el Premio Nacional de 

la Crítica. En 1977 recibe el Premio Nobel de Literatura por toda so obre poética, la cual 

está marcada por marcada por un sentido panteísta de la naturaleza donde el paisaje 

adquiere valores simbólicos. Miembro de la generación del 27, es considerado como un 

maestro por muchos otros escritores.  

 

En lo que respecta al poema “La clase”, fue publicado en 1954 en el libro 

Historia del corazón, el cual supone un alejamiento de la corriente surrealista y el inicio 

de una nueva etapa en la que el poeta contempla al hombre no desde la realidad del 

cosmos sino de un modo más humano, donde cabe el amor, los recuerdos infantiles, la 

serena observación del quehacer cotidiano o los demás hombres.  
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OPINION  

 

Soy poco dado a leer poesía porque, por lo general, pocas veces me llena 

interiormente o me llega, pero en el curso anterior leí a Quevedo y eso me inspiró. Así 

que uno de mis propósitos durante este curso, era  rescatar libros antiguos de mis 

antepasados con autores como: García Lorca, Machado o Neruda entre otros,   y retomar 

este género tan olvidado por mí. Y creo que no lo he podido hacer de una mejor manera. 

"La clase" se aparta de cualquier tipo de surrealismo, centrándose más en lo palpable o 

tangible. El retorno a la infancia a través de una naturaleza que nos dibuja un paisaje 

muy sutil  de lo que es la clase. Aunque muchos más  elementos, los cuales yo no sabría 

definir, tienen cabida en este poema. De una lectura fácil, el poeta plasmó en el texto, la 

perfección de cada uno de los sentimientos que interiorizaba, los cuales hacen mella en 

el lector y le sumerge en una extrema embriagadez de pasión por la obra  .  

 

Dentro de “Historia del Corazón”, al cual pertenece el poema “La clase”, me 

gustaría destacar por su belleza y calidad: “Al colegio” o “El más pequeño”, entre otros 

tantos de este mismo autor, el cual es muy recomendable para quien quiera adentrarse 

en el mundo del verso. 
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COMIENZO DE CURSO 

 

Ya se doran las hojas, ya las tardes 

Son lo mejor del día 

Bajo su luz madura de sosiego, 

Ya comienza el curso. 

Aprender, enseñar, lecciones, aulas. 

 

Siempre en octubre comenzaba el año 

¡Y cuántas veces esta luz de otoño 

Me recordó a Fray Luis: 

 <<Ya el tiempo nos convida 

A los estudios nobles…>>! 

                                              

                                                 Jorge Guillén 
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Jorge Guillén nacido en Valladolid en 1893.  Estudió Filosofía y Letras en 

Madrid, aunque se licenció en Granada en 1913.Ejerció la docencia en universidades 

españolas (Murcia, Sevilla) y también en universidades europeas (lector de español en 

La Sorbona y en Oxford). Durante la guerra civil estuvo preso, logrando salir de España 



en 1938 para establecerse en Estados Unidos. Ya en el exilio, como tantos otros, enseñó 

literatura española en universidades de Colombia, México y  Puerto Rico. Además fue 

profesor de varias universidades norte americanas, especialmente en la Universidad de 

Harvard.  Al morir Franco se estableció de nuevo en España donde obtuvo el premio 

Cervantes en 1976. Se le considera el principal representante de la poesía pura en 

España. Falleció en Málaga en 1984.  

 

Jorge Guillén fue uno de los más destacados integrantes de la Generación del 27. 

Considerado, según algunos autores, como el máximo representante de la poesía pura en 

España. Su obra poética está recogida en tres libros: Cántico, el primero y más 

importante de estos libros, reúne la poesía producida entre 1919 y 1950; Clamor, 1949-

1963; y Homenaje, publicado en 1967.  

 

Con lo que respecta al poema aquí escrito, ha sido extraído del libro “Jorge 

Guillén para niños”, en el cual se demuestra que el poeta siempre estuvo muy cerca de 

los niños, pues él consideraba que la infancia es la etapa más feliz de la vida del 

hombre. El autor ha  influido notablemente en la concepción de la poesía, infantil y en 

general, entre los escritores castellanos del siglo XX.  

 

El libro de dónde he extraído la poesía, fue preparado por el maestro Antonio A. 

Gómez Yebra, el cual además es doctor en Filología Hispánica con su tesis sobre 

“Final” de Jorge Guillén. Además ha publicado numerosos artículos del poeta, así como 

una antología del mismo autor. 

 

OPINION 

 

 "Comienza el curso" es un breve pero intenso poema, el cual nos intenta 

trasladar, muy sutilmente, al comienzo del curso. Esto lo hace a través de elementos 

como: “el otoños, la naturaleza, aprender, enseñar, lecciones o aulas”. Además nos hace 

reflexionar de una manera mística, pero no religiosa, de lo que significa volver a las 

aulas en el comienzo de un nuevo curso. Este poema es de  lectura y entendimiento 

fácil, donde el  poeta logra transmitir los sentimientos que externaliza por medio se su 

texto. Me gustaría destacar de Jorge Guillén poemas como:” Estatua Ecuestre”, 



“Desnudo”, “Ars Vivendi”, “Las doce en el reloj”, todos ellos por su facilidad de 

comprensión, lectura, belleza y calidad. 
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