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Comentario1. Poema de "Ángel fieramente humano", Blas de Otero (pág. 2).
Razona por qué este poema pertenece a la etapa desarraigada del autor. Al igual que en el poema de Leopoldo Panero se expresa una invocación a Dios. ¿Qué diferencia de tono observas en una y en otra? 
Resume la idea de cada estrofa. 
¿Qué concepción del hombre se condensa en el terceto final? ¿Dirías que es una concepción tranquilizadora? 
Destaca las palabras del poema que se significan la violencia de esa "lucha cuerpo a cuerpo". 
	Otros recursos como las antítesis, los encabalgamientos rítmicos, etc., se encargan de transmitir con desgarro la misma emoción. Señálalos. 

Comentario 2. Fragmentos de "La poesía es un arma cargada de futuro" (pág. 3).
¿A qué público se dirige la poesía que reclama Gabriel Celaya? 
En la segunda y tercera estrofa se rechaza un tipo de poesía ¿Cuál? ¿Crees que puede referirse a alguna tendencia poética anterior a la poesía social? 
¿Cómo ha de ser la poesía para Celaya? ¿A qué se refiere con "poesía concebida como un lujo cultural? ¿De qué se desentienden y evaden "los neutrales"? 
¿Qué versos aluden a la represión y a la censura de aquellos años? 
Comenta la expresión coloquial "lavándose las manos" ¿Te parece propia del estilo de la poesía social? 
	¿Qué dos comparaciones ha elegido Celaya para definir la poesía? 

Comentario 3. INFANCIA Y CONFESIONES de Jaime Gil de Biedma (pág. 5).
Relaciona el título del poema con el contenido del mismo. ¿Qué etapa de su vida se evoca aquí? 
¿A quién dirige esta "confesión" autobiográfica? ¿Quiénes serán esos "compañeros de viaje" del título del libro? ¿Puedes identificar en los nombres propios de la cita (*) a algunos componentes de la generación del poeta? 
Comenta con ejemplos del texto alguno de los temas constantes de la poesía del autor. ¿Con qué tono trata a la burguesía, su propia clase social? ¿Qué sentimiento experimenta por su pertenencia a dicha clase? Comenta el significado de los versos "Yo nací (perdonadme) / en la edad de la pérgola y el tenis". 
¿A qué otra realidad se alude en los versos que van desde "Se contaban historias penosas..." hasta "quedarse ciego de un escalofrío"? 
	El poema es un claro ejemplo del estilo narrativo y conversacional de gran parte de su generación. Relaciona el estilo y el tono con la disposición de los versos, la métrica irregular, el sangrado de los versos, la elección del verso libre... 

____________________
(*) El libro Moralidades de Gil de Biedma se abre con un poema en el que saluda a varios receptores, entre ellos "...los amigos /compañeros de viaje/...Carlos, ángel,.../...José Agustín y Blas de Otero, / a vosotros pecadores/ como yo, que me avergüenzo/ de los palos que no me han dado/ señoritos de nacimiento/por mala conciencia escritores /de poesía social...
Comentario 4. "Égloga de los dos rascacielos" de Luis García Montero (pág. 7).
Recuerda que la égloga es una composición que se caracteriza por la presencia de una naturaleza idealizada y el diálogo de unos pastores que expresan una queja amorosa. Las églogas de Garcilaso de la Vega llevan una dedicatoria a un noble mecenas, tratado en segunda persona.
	Te proponemos un ejercicio: lee la introducción de la égloga I de Garcilaso de la Vega; observa y comenta como García Montero ha ido sustituyendo los elementos garcilasistas (petrarquistas) por otros del mundo contemporáneo. Por ejemplo: el destinatario ya no es el Virrey de Nápoles, sino un lector cotidiano, de existencia vulgar. 

Comenta el contraste entre las cualidades de los escenarios bucólicos de la poesía de Garcilaso y las del poema de García Montero. 
Comenta el contraste entre el estilo petrarquista del poema y el ambiente reflejado aquí. 
¿Qué procedimiento retórico utiliza el poeta al poner como protagonistas de la queja amorosa a los dos rascacielos? 
¿Con qué figura retórica alude a la causante del desamor? 
	Mide los versos, analiza la rima y comenta las semejanzas con la égloga de Garcilaso. ¿Es este un rasgo de la poesía de la experiencia? 

Comentario 5 del fragmento de Historia de una escalera de Buero Vallejo (pág. 10)
	Resume el contenido de la escena. 

¿Cómo influye el paso del tiempo en la actitud de Fernando? Presta atención a las expresiones que marcan este hecho. ¿Qué valoración le merece la vida que lleva? 
Como otros personajes de Buero, Fernando y Urbano se plantean salir de una situación existencial atascada. ¿Cuál es la salida que propone Fernando? 
(Conviene saber que Urbano es un sindicalista).
¿Qué significado adquiere la "escalera" para Fernando? 
¿Cuál es la conclusión de Urbano? ¿Qué relación tiene esta actitud con el propósito del teatro existencial y social de Buero Vallejo? 


