
TEMA 3 
2º de Bachillerato 
 

1 

TEMA 3 
Las vanguardias y la poesía del Grupo de 1927 

 
LAS VANGUARDIAS 
 Llegan pronto a España, a mediados de la primera década del siglo XX, pero 
tardará en emerger una vanguardia específicamente española. Mientras llegaban 
las nuevas corrientes, estaba desarrollándose aquí la literatura novecentista, 
bastante afín al Vanguardismo: se oponía a todo cuanto se relacionaba con el siglo 
anterior.  

El momento del desarrollo de los ismos en nuestro país será después de la 
Primera Guerra Mundial, aunque ya en 1909, Ramón Gómez de la Serna se hacía 
eco de ellos. Fue entonces cuando Vicente Huidobro, poeta chileno, difundió el 
Creacionismo, del que fue uno de los iniciadores. En esta tendencia estética 
básicamente el poeta no ha de imitar la Naturaleza, sino que debe crear él mismo 
nuevas realidades. Un segundo ismo que llega aquí es el Ultraísmo, viene de la 
mano del escritor sevillano Rafael Cansino Assens.  Esta corriente funde elementos 
de los diversos movimientos vanguardistas, con el fin de ir más allá del 
Modernismo que creían caduco. Por último debemos referirnos al Futurismo,  que 
tuvo poca implantación en la Península. 
 Varios fueron los poetas que orientaron su creación en estas nuevas formas, 
entre otros Guillermo de Torre y Gerardo Diego, pero lo más destacable es la 
huella que dejaría en la Generación del 27. La poesía española en el momento en 
el que va a surgir este grupo, a principios de los veinte, está dominada por la 
figura de Juan Ramón Jiménez y por el desarrollo de las vanguardias , aunque en 
general hemos de decir que las ideas vanguardistas se concretan más teórica que 
prácticamente y entran en decadencia a mediados de la década y entonces 
comienzan a surgir estos poetas jóvenes, con un gran empuje creativo, y que se 
consolidarán en los años treinta.  

Pero no debemos pasar por alto otros poetas destacables y que no se 
incluyen en la Generación del 27, destaca León Felipe, en un principio escribe 
una poesía sencilla, después sus versos tendrán rasgos expresionistas y 
surrealistas. Durante la Guerra Civil contribuyó a la causa de la República con sus 
versos, una línea que no abandonará, después, en su exilio mexicano, hasta su 
muerte. 

Otros poetas relevantes son Moreno Villa y Domenchina, que persiguen la 
poesía pura dentro de los ideales novecentistas. Junto a ellos Antonio Espina o 
Pedro Garfias que inscriben sus poemas dentro de las ideas vanguardistas.  

De especial interés en nuestra poesía es la introducción del Surrealismo. No 
se constituirá en un grupo como en Francia, no obstante se ven rasgos surrealistas 
en Alberti, Lorca, Cernuda y sobre todo en Aleixandre. Un surrealismo más 
ortodoxo es el que revela los poemas de Larrea e Hinojosa, que estaban en París 
cuando el movimiento alcanzaba su auge. 
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Con en nombre de Generación del 27 la Historia de la Literatura 
denomina a un conjunto de poetas que en poco más de 10 años de actividad 
creadora se convirtieron en los autores más destacados de la época. 

Forman parte de este grupo, en orden de edad, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Emilio Prados, 
Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. 

Con frecuencia se añade el nombre de Dámaso Alonso, aunque si hacemos 
caso a sus propias palabras no es así: “he acompañado a esta generación como 
crítico, apenas como poeta”; y es cierto que sus libros de poemas importantes los 
publicó después de la Guerra Civil. No se agota en estos poetas los integrantes de 
la Generación del 27, como parte del grupo encontramos representantes de las 
artes plásticas, de la música, del cine y para muchos Miguel Hernández, 
considerado epígono del grupo. Pero no fueron todos hombres, hubo destacadas 
mujeres también en todos estos apartados. 

La elección de la fecha para dar nombre al conjunto tiene su origen en que 
en ese año se reunieron en Sevilla buena parte de estos escritores para 
homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte. 

La vinculación entre los distintos miembros del grupo es bastante 
estrecha. En primer lugar su participación en el acto de homenaje citado, además 
son habituales sus relaciones personales. Esta buena relación fue propiciada por 
diferentes circunstancias: su parecida procedencia social (diferentes estratos de la 
burguesía acomodada. Casi todos con estudios universitarios, con conocimientos 
de idiomas, grandes viajeros y de una gran cultura. Les caracteriza asimismo la 
profunda vocación literaria de todos ellos, muchos vivirán de la literatura como 
profesores, editores, impresores o críticos. Con escasas preocupaciones religiosas 
(excepto G. Diego). Es la única generación que se ha autoestudiado a sí misma. 
Les identifica también la habitual colaboración en las mismas revistas poéticas, la 
convivencia de varios de ellos en la madrileña Residencia de Estudiantes, la 
parecida actividad profesional de algunos, etc.  

Muy importante para la difusión de las producciones poéticas de los 
escritores del 27, y en general para la difusión del arte de vanguardia, es el gran 
número de revistas literarias que se editan entre los años 1923 y 1929. Muchas 
de ellas se publican en provincias, lo que demuestra la importancia de la 
renovación cultural impulsada por los sectores juveniles de las burguesías locales, 
no obstante, donde más publicaciones aparecen es en Madrid. Durante los años 
treinta las revistas literarias manifiestan las diferencias entre los que defienden el 
arte puro y los que están a favor del compromiso político y moral del artista. 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A ESTOS AUTORES 
 La poesía de estos autores no es muy parecida, aunque ellos compartieran 
bastantes experiencias. La fuerte personalidad artística de cada uno de ellos hace 
que los textos sean muy diferentes. No obstante, por la formación de estos 
escritores y por el contexto histórico en el que se movieron, sus versos presentan 
ciertas características comunes (no siempre a todos) que es, precisamente, lo que 
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nos hace referirnos a ellos como una generación poética. De entre los rasgos 
comunes se podrían destacar: 

• Su entusiasmo por Góngora. En el autor barroco los poetas del 27 veían al 
escritor puro, entregado a la creación poética autónoma, una especie de 
precursor de la estética vanguardista. Comprobaron en su poesía la 
importancia de la metáfora y la imagen en línea con los postulados 
vanguardistas, así como la consideración de antirrealista del poeta 
cordobés. A través de él revalorizaron las formas métricas tradicionales y 
admiraron en el mismo el ingenio y el carácter conceptista. 

• La importancia de la poesía pura. Se comprueba en los versos de estos 
poetas el esfuerzo de depuración formal, la supresión de la anécdota, la 
búsqueda de la precisión expresiva, la eliminación de todo patetismo y la 
tendencia a la intelectualización. La influencia del poeta francés Paul Valéry 
es crucial en este apartado de la poesía pura, pero aún lo es más la de Juan 
Ramón Jiménez y su vinculación con lo que él llamaba poesía desnuda. 

• Neopopularismo.  También es destacable el influjo de Juan Ramón Jiménez 
en su gusto por la poesía popular. Es conocida la inclinación de varios 
poetas del 27 (Alberti, Lorca, Gerardo Diego) a formas y ritmos, así como 
recursos estilísticos, propios del folclore y de la poesía tradicional.  Pero no 
es sólo el folclore vivo el que se reconoce en esta poesía, sino también el 
Romancero viejo, los cancioneros tradicionales, las cancioncillas de Gil 
Vicente o Juan del Encina, los versos populares de Lope de Vega. Todo esto 
llega al conocimiento de los jóvenes poetas por la importante labor de 
rescate de esa cultura tradicional que llevan a cabo en la época filólogos e 
historiadores. El neopopularismo era también una corriente literaria viva 
desde el posromanticismo y conectaba con los ideales de perfección estética 
de la época por su simplicidad, estilización y, sobre todo, por su capacidad 
de sugerencia. 

• Las vanguardias. La importancia de las vanguardias en la poesía del 27 es 
decisiva. De hecho, algún poeta del grupo, Gerardo Diego, como ya hemos 
visto, comienza escribiendo dentro del Ultraísmo y del Creacionismo. Pero, 
en mayor o menor medida todos reciben la impronta vanguardista, aunque 
no se les puede incluir entre los miembros del Vanguardismo. El surrealismo 
deja una clara impronta en ellos. También el Futurismo, vemos en sus 
poesías los nuevos deportes, asimismo coches, aviones, máquinas de 
escribir y otros objetos característicos de la época aparecen en sus versos y 
prosas. Muestran también gran interés por el cine, que era el gran 
espectáculo de la época. En general todo lo que se aplica a los 
vanguardistas se podría decir de los autores del 27: cosmopolitas, joviales, 
bromistas, provocadores, deportivos, antisentimentales, ingeniosos. 
Precisamente el ingenio que la Generación del 27 admira en Góngora y en 
el Barroco es elemento esencial de las vanguardias. 

En efecto, una de las características predominantes de esta poesía es 
el papel destacado de la metáfora y la imagen, entendidas como en el 
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Ultraísmo y en Creacionismo: un acercamiento imprevisible entre dos 
elementos alejados, produciéndose entre ellos una relación nueva y también 
sorprendente. 

El Vanguardismo en el 27 no es una finalidad en sí, es un impulso 
renovador en esta poesía abarcadora que, sobre todo, pretende unir 
tradición y vanguardia. 

En la poesía del grupo se distingue asimismo un verdadero espíritu 
clasicista plasmado en la armonía y el equilibrio de sus versos, en los que se 
pretende unir lo más nuevo de la época con lo más representativo de la 
tradición lírica, incluyendo en ello no sólo a Góngora sino también a 
Garcilaso, Fray Luis, Bécquer y el resto de los clásicos españoles. Pero no 
sólo buscan en nuestra literatura, también se inclinan hacia la lírica 
anglosajona. 

• Es importante destacar que aunque en sus comienzos estos autores estaban 
en la órbita de la poesía pura y la literatura deshumanizada, todos 
terminaron incluyendo en sus versos temas profundamente humanos con 
un amplio espectro que va desde el neorromanticismo lírico al compromiso 
social y político. Tanto la influencia del Surrealismo desde finales de los 
veinte como la agitada época en la que vivieron tienen mucho que ver con 
esto. 

 
ETAPAS 

Las notables individualidades que constituían el grupo y el gran número de 
miembros que formaban parte de él, hacen difícil diferenciar etapas en su 
producción, sin embargo, sí se puede hablar de la evolución que viven, en ella se 
señalan tres periodos hasta la Guerra Civil: 

• Un momento de juventud, que llegaría hasta 1925. Algunos son ya 
poetas conocidos, como Gerardo Diego, que ya había creado una 
poesía según las estéticas vanguardistas. Otros integrantes escriben 
sus primeros libros, con una estética posmodernista. También se 
aprecian en algún caso el deseo de una depuración poética que han 
aprendido en Juan Ramón. Es un tiempo de tanteos, se busca un 
estilo poético propio. 

• Un segundo periodo del grupo sería el de la última mitad de los años 
veinte, cuando todos han escrito ya libros importantes, han 
participado en actos de manera conjunta y están considerados como 
un grupo poético. 

• La tercera etapa se correspondería con los años treinta. Durante la 
República se observa una progresiva rehumanización en su poesía. 
Algunos poetas, como Alberti o Prados, adoptan un alto compromiso 
político. Otros, como Lorca o Cernuda, también se declaran 
políticamente a la izquierda. La presencia en España de Pablo Neruda 
será un hecho destacado que influye en el grupo. El poeta chileno 
funda la revista Caballo verde para la Poesía. En ella se puede leer en 
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1935 el manifiesto Sobre una poesía sin pureza: (...) Así sea la poesía 
que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la 
mano, penetrada por el sudor y el humo, oliendo a orina y a azucena 
(...).  Una poesía impregnada de vida en definitiva. 

Durante la Guerra Civil, la mayoría defiende la causa política republicana y 
algunos, como Alberti, Prados, Miguel Hernández o Aleixandre, escriben al servicio 
de la República. Alguno, como Gerardo Diego se alinea abiertamente con el bando 
de Franco. 

El final de la guerra lleva la dispersión de los miembros de la Generación y 
marca el final del grupo como tal. Lorca muere, y de los demás salvo Gerardo 
Diego, Dámaso Alonso y Aleixandre, todos parten hacia el exilio. Miguel Hernández 
termina en la cárcel donde fallecerá poco tiempo después. Los supervivientes 
seguirán cada uno su propia senda creativa, aunque los versos que escriben 
muestren el dolor de la guerra, y en los que se marchan el recuerdo de la tierra 
perdida. 
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ANEXOS 

TEXTOS 
 

Altazor. 
Vicente Huidobro. 
 
(Fragmento del Canto IV) 
 
Ai aia aia  
ia ia ia aia ui  
Tralalí  
Lali lali  
Aruaru  
                urulario  
Rimbibolam lam lam  
Uiaya zollonario  
                                  lalilá  
Monlutrella monluztrella  
                                                     
lalolú  
Montresol y mandotrina  
Ai ai  
           Montesur en lasurido  
           Montesol  
Lusponsedo solinario  
Aururaro ulisamento lalilá  
Ylarca murllonía  
Hormajauma marijauda  
Mitradente  
Mitrapausa  
Mitralonga  
Matrisola  
                    matriola  
Olamina olasica lalilá  
Isonauta  
Olandera uruaro  
Ia ia campanuso compasedo  
Tralalá  
Ai ai mareciente y eternauta  
Redontella tallerendo lucenario  
Ia ia  
Laribamba  
Larimbambamplanerella  
Laribambamositerella  
Leiramombaririlanla  
                                           lirilam 
(...) 
 

Que el verso sea como una llave 

Que abra mil puertas. 

Una hoja cae; algo pasa volando; 

Cuanto miren los ojos creado sea, 

Y el alma del oyente quede temblando. 

     Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 

El adjetivo, cuando no da vida, mata. 

     Estamos en el ciclo de los nervios. 

El músculo cuelga, 

Como recuerdo, en los museos; 

Mas no por eso tenemos menos fuerza: 

El vigor verdadero 

Reside en la cabeza. 

     Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! 

Hacedla florecer en el poema ; 

 

Sólo para nosotros 

Viven todas las cosas bajo el Sol. 

     El Poeta es un pequeño Dios. 

  

De El espejo de Agua, 1916 

 
Vicente Huidobro. 
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Guillermo de la Torre 1923 
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Ramón Gómez de la Serna. Greguerías 
 
En la veleta, el viento monta en bicicleta. 
La morcilla es un chorizo lúgubre. 
En otoño debían caer las hojas de los libros. 
La electricidad forma parte del sistema 
nervioso de Dios. 

 Tu ventana –pantalla de cinema 
y un álbum de postales 
La noche es un naranjal 
de farolas y luna moscatel 
Remontan los cometas 
y un aplauso de estrellas 
se posa en las terrazas 
Tu corazón 
Tu corazón en mi balcón 
-sorbete de naranja 
 
Rafael Alberti. 

 TORERILLO EN TRIANA  

 

Torerillo en Triana,  

      frente a Sevilla.  

Cántale a la sultana  

      tu seguidilla.  

Sultana de mis penas  

      y mi esperanza.  

Plaza de las Arenas  

      de la Maestranza.  

 
Gerardo Diego (frag.) 

 
 
 

LA AURORA 
 
La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas. 
 
La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
Porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 
A veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
 
Los primeros que salen comprenden con sus 
huesos que no habrá paraíso ni amores 
deshojados: 
saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre. 
 
   Poeta en Nueva York 
                            Federico García Lorca 
 
Guarnición tosca de este escollo duro  
Troncos robustos son, a cuya greña  
Menos luz debe, menos aire puro  
La caverna profunda, que a la peña;  
Caliginoso lecho, el seno obscuro  
Ser de la negra noche nos lo enseña  
Infame turba de nocturnas aves,  
Gimiendo tristes y volando graves.   
Góngora 
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COLUMPIOCOLUMPIOCOLUMPIOCOLUMPIO        

A caballo en el quicio del mundo  

un soñador jugaba al sí y al no 

Las lluvias de colores  

emigraban al país de los amores 

               Bandadas de flores 

Flores de sí                                                                                                      Flores de no 

Cuchillos en el aire  

        que le rasgan las carnes  

        forman un puente 

Sí                                                                                                                           No 

Cabalgaba el soñador  

        Pájaros arlequines 
cantan el sí                                                                                                                   cantan el no 

 

Gerardo Diego. 
 
Voces de muerte sonaron  
cerca del Guadalquivir.  
Voces antiguas que cercan  

voz de clavel varonil.  

Les clavó sobre las botas  

mordiscos de jabalí.  

.  

En la lucha daba saltos  

jabonados de delfín.  

Bañó con sangre enemiga  

su corbata carmesí,  

pero eran cuatro puñales  

y tuvo que sucumbir.  

 

 Federico García Lorca 
“Muerte de Antoñito el Camborio”, 
Romancero gitano (frag.) 
 

El mar. La mar.  

El mar. ¡Sólo la mar!  

   ¿Por qué me trajiste, padre,  

a la ciudad?  

   ¿Por qué me desenterraste  

del mar?  

   En sueños, la marejada  

me tira del corazón.  

Se lo quisiera llevar.  

   Padre, ¿por qué me trajiste  

acá? 

 Rafael Alberti, El mar. La mar.  
Marinero en tierra 

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. 
 
 Gerardo Diego, Versos humanos. 
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 Si me llamaras, sí... 

 

¡Si me llamaras, sí, 

si me llamaras! 

 

Lo dejaría todo,  

todo lo tiraría: 

los precios, los catálogos, 

el azul del océano en los mapas, 

los días y sus noches, 

los telegramas viejos 

y un amor. 

Tú, que no eres mi amor, 

¡si me llamaras! 

 

Pedro Salinas. La voz a ti debida. Fragmento 
 
 

 
Los intranquilos. 

 

Somos los hombres intranquilos 

en sociedad. 

Ganamos, gozamos, volamos. 

!Qué malestar! 

El mañana asoma entre nubes 

de un cielo turbio 

Con alas de arcángeles-átomos 

como un anuncio. 

Estamos siempre a la merced 

de una cruzada. 

Por nuestras venas corre sed 

de catarata. 

Así vivimos sin saber 

si el aire es nuestro. 

Quizá muramos en la calle, 

quizá en el lecho. 

Somos entre tanto felices. 

Seven o’clock. 

Todo es bar y delicia oscura. 

¡Televisión!  

 

Jorge Guillén 

 

 
Otros querrán mausoleos 

donde cuelguen los trofeos, 

donde nadie ha de llorar, 

y yo no los quiero, no 

(que lo digo en un cantar) 

porque yo 

morir quisiera en el viento, 

como la gente de mar 

en el mar. 

Me podrían enterrar 

en la ancha fosa del viento. 

Oh, qué dulce descansar 

ir sepultado en el viento 

como un capitán del viento 

como un capitán del mar, 

muerto en medio de la mar. 

 

Dámaso Alonso 

 
DONDE HABITE EL OLVIDO  

Donde habite el olvido,  

En los vastos jardines sin aurora;  

Donde yo sólo sea  

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  

Donde mi nombre deje  

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  

Donde el deseo no exista.  

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  

No esconda como acero  

En mi pecho su ala,  

Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el 

tormento.  

Allí donde termine este afán que exige un dueño a 

imagen suya,  

Sometiendo a otra vida su vida,  

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  

Donde penas y dichas no sean más que nombres,  

Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  

Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  

Disuelto en niebla, ausencia,  

Ausencia leve como carne de niño.  

Allá, allá lejos;  

Donde habite el olvido. 

 

Luis Cernuda.  Donde habite el olvido. 
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        35353535    BUJÍASBUJÍASBUJÍASBUJÍAS        

Sí. Cuando quiera yo  

la soltaré. Está presa,  

aquí arriba, invisible.  

Yo la veo en su claro  

castillo de cristal, y la vigilan  

—cien mil lanzas— los rayos  

—cien mil rayos— del sol. Pero de noche,  

cerradas las ventanas  

para que no la vean  

—guiñadoras espías— las estrellas,  

la soltaré. (Apretar un botón.)  

Caerá toda de arriba  

a besarme, a envolverme  

de bendición, de claro, de amor, pura.  

En el cuarto ella y yo no más, amantes  

eternos, ella mi iluminadora  

musa dócil en contra  

de secretos en masa de la noche  

—afuera—  

descifraremos formas leves, signos,  

perseguidos en mares de blancura  

por mí, por ella, artificial princesa,  

amada eléctrica. 

 
Pedro Salinas. Seguro Azar 

Oda a Platko, Rafael Alberti 
Ni el mar, 

que frente a ti saltaba sin poder defenderte. 

Ni la lluvia. Ni el viento, que era el que más rugía. 

Ni el mar, ni el viento, Platko, 

rubio Platko de sangre, 

guardameta en el polvo, 

pararrayos. 

No nadie, nadie, nadie. 

Camisetas azules y blancas, sobre el aire. 

Camisetas reales, 

contrarias, contra ti, volando y arrastrándote. 

Platko, Platko lejano, 

rubio Platko tronchado, 

tigre ardiente en la yerba de otro país. 

¡ Tú, llave, Platko, tu llave rota, 

llave áurea caída ante el pórtico áureo ! 

No nadie, nadie, nadie, 

nadie se olvida, Platko. 



TEMA 3 
2º de Bachillerato 
 

12 

Volvió su espalda al cielo. 

Camisetas azules y granas flamearon, 

apagadas sin viento. 

El mar, vueltos los ojos, 

se tumbó y nada dijo. 

Sangrando en los ojales, 

sangrando por ti, Platko, 

por ti, sangre de Hungría, 

sin tu sangre, tu impulso, tu parada, tu salto 

temieron las insignias. 

No nadie, Platko, nadie, 

nadie se olvida. 

Fue la vuelta del mar. 

Fueron diez rápidas banderas 

incendiadas sin freno. 

Fue la vuelta del viento. 

La vuelta al corazón de la esperanza. 

Fue tu vuelta. 

Azul heróico y grana, 

mando el aire en las venas. 

Alas, alas celestes y blancas, 

rotas alas, combatidas, sin plumas, 

escalaron la yerba. 

Y el aire tuvo piernas, 

tronco, brazos, cabeza. 

¡ Y todo por ti, Platko, 

rubio Platko de Hungría ! 

Y en tu honor, por tu vuelta, 

porque volviste el pulso perdido a la pelea, 

en el arco contrario al viento abrió una brecha. 

Nadie, nadie se olvida. 

El cielo, el mar, la lluvia lo recuerdan. 

Las insignias. 

Las doradas insignias, flores de los ojales, 

cerradas, por ti abiertas. 

No nadie, nadie, nadie, 

nadie se olvida, Platko. 

Ni el final: tu salida, 

oso rubio de sangre, 

desmayada bandera en hombros por el campo. 

¡ Oh, Platko, Platko, Platko 

tú, tan lejos de Hungría ! 

¿ Qué mar hubiera sido capaz de no llorarte ? 

Nadie, nadie se olvida, 

no, nadie, nadie, nadie. 

 

 


