
LA POESÍA DEL 27 [2.5 puntos] 
La poesía de la Generación del 27  
 
Entre 1918 y 1936, la literatura española conoce un momento de esplendor. Destacó un grupo 

de poetas que, unidos por unas inquietudes y unos gustos estéticos comunes, han pasado a la 

historia de la literatura bajo la denominación de generación o grupo del 27. Las razones de esta 

denominación se deben a la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora 

organizado por ellos, frente a la indiferencia de las instituciones oficiales. Este fue, sin duda, el 

acontecimiento que contribuyó a dar mayor cohesión al grupo. Otras denominaciones que 

recibieron en su época ayudan a explicar otras circunstancias que les rodeaban: Nietos del 98, 

Generación de las Vanguardias, Generación de los años 20, Generación de la Revista de 

Occidente, Generación de la República, Generación de la Dictadura, Generación de la 

amistad, Generación Guillén-Lorca...  

 

 Aunque no existe unanimidad a la hora de establecer la nómina de los poetas que 

componen esta generación, la mayoría de los críticos están de acuerdo en incluir en ella a: 

Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas, García Lorca, 

Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Todos ellos estaban 

unidos por la amistad, eran liberales y progresistas, y aunque en gran parte eran andaluces, 

vivieron en Madrid vinculados a la Residencia de Estudiantes, y por culpa de la guerra tuvieron 

que marchar al exilio y tenían inquietudes intelectuales y artísticas. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Los poetas del 27 alternaron tradición y vanguardia, sobre todo en su primera época. 

No renunciaron a lo que les parecía valioso de la poesía tradicional y, a la vez, recogieron 

aspectos novedosos de las vanguardias. Supieron conjugar lo viejo y lo nuevo logrando, entre 

ambos polos, un equilibrio. Su deseo de enlazar con la tradición los llevó lo mismo a la poesía 

popular de los Cancioneros y Romanceros, que a la poesía culta de los siglos XVI y XVII. Se 

sienten próximos a las Vanguardias (Lorca, Alberti, Aleixandre y Cernuda poseen libros 

surrealistas; Gerardo Diego, creacionistas); próximos a la generación anterior (admiran a Juan 

Ramón, Unamuno, los Machado, Rubén Darío...); admiran del XIX a Bécquer (Alberti, 

("Homenaje a Bécquer") Cernuda "Donde habite el olvido"...); sienten auténtico fervor por los 

clásicos: Manrique, Garcilaso, San Juan, Fray Luis, Quevedo, Lope de Vega y, sobre todos, por 

Góngora.  

 

 Lázaro Carreter señaló cómo en los autores del 27 es muy significativa la tendencia al 
equilibrio, a la síntesis entre polos opuestos dentro de un mismo autor, no solo entre tradición y 

vanguardia, sino también: 

–Entre lo intelectual y lo sentimental. La emoción tiende a ser refrenada por el intelecto. Se 

observa muy bien en Salinas. 

–Entre una concepción romántica del arte como arrebato e inspiración y una concepción clásica 

como esfuerzo riguroso, disciplina, perfección.  

–Entre la pureza estética y la autenticidad humana, entre la poesía pura (arte por el arte; deseo 

de belleza) y la poesía auténtica, humana, preocupada por los problemas del hombre (más 

habitual tras la guerra: Guillén, Aleixandre...).  

–Entre el arte para minorías y mayorías. Alternan el hermetismo y la claridad, lo culto y lo 

popular (Lorca, Alberti, Diego). Se advierte un paso del yo al nosotros.  

–Entre lo universal y lo español, entre los influjos de la poesía europea del momento 

(surrealismo) y de la mejor poesía española de siempre. Sienten gran atracción por la poesía 

popular española: cancioneros, romanceros...  

 

 Dominaba en ellos la intención estética y, así, intentan encontrar la belleza a través de 
la imagen y, en concreto, de la metáfora. Late, además, en estos poetas la intención de renovar 



el lenguaje y el interés por el empleo más adecuado de la forma y de la lengua. Desdeñan, 

además, el sentimentalismo y la retórica. 

 

 Respecto a la temática sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre, 

como el amor, la muerte, el destino... y los temas cargados de raíces populares. Conciben la 

poesía como un misterio. 

 

 En la métrica utilizan una versificación basada en el uso de estrofas tradicionales 
(romance, copla...) y clásicas (soneto, terceto...). También usan el verso libre y buscan el ritmo 

en la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de ideas. 

 

 A pesar de lo diferenciador de cada uno de ellos, pueden advertirse, en la trayectoria 
literaria de estos poetas, algunos rasgos comunes:  

 

 Ideal de pureza (hasta 1927). En una primera etapa, cultivan una poesía pura, exenta de 

aspectos demasiado humanos como sentimientos, emociones, anécdotas y descripciones. 

Consideran la poesía como obra artística autónoma y autosuficiente. Influidos por Bécquer, el 

Modernismo y Juan Ramón Jiménez (inteligencia, dame / el nombre exacto de las cosas) 

buscan la precisión y exactitud léxicas.  

 El carácter deshumanizado y la importancia de lo conceptual por encima de lo emotivo, 

así como su capacidad para transformar la realidad a través de audaces metáforas es un reflejo 

de la predilección de estos poetas por Góngora.  

 En 1925 aparece la obra de Ortega y Gasset La deshumanización del arte, que resumía 

con claridad las características del arte nuevo, del que los poetas del 27 también participaban.  

 Influencias del surrealismo. En 1924 aparece el primer manifiesto surrealista, que 

postulaba la exploración de los mecanismos del subconsciente con el fin de que se manifestaran 

con entera libertad los impulsos y las fuerzas oscuras que el hombre que, víctima de una razón 

sumisa a las normas morales, había reprimido sistemáticamente. De ahí que se concediera una 

importancia destacada al mundo de los sueños.  

Los poetas del 27 aceptaron las técnicas como posibilidad de expresar con entera libertad sus 

conflictos íntimos y rechazar las normas morales caducas.  

- Poesía comprometida (De 1927 a la Guerra Civil). En varias de sus obras escritas 
ya bajo la influencia del surrealismo, se inicia un proceso de rehumanización que se 

irá intensificando a lo largo de la década de los años treinta. Ahora los poetas se 

alejan del purismo y se preocupan más del mundo contemporáneo. Con la llegada 

de la República y la politización del país, el compromiso social se agudiza y los 

poetas se sienten más arraigados con la realidad. Mientras en algunos, como Jorge 

Guillén apenas se observaron cambios en la línea seguida hasta entonces, en otros 

se produce una progresiva actitud crítica frente a la realidad española. El caso 

extremo lo constituye Rafael Alberti que en 1931 ingresa en el Partido Comunista, 

reniega de su producción anterior y decide contribuir con su pluma a la revolución 

social. Antes mi poesía estaba al servicio de unos pocos –confesará– Hoy no. Lo 

que me impulsa a ello es la misma razón que mueve a los obreros y a los 

campesinos, o sea, una razón revolucionaria.  

- La guerra y exilio. Al estallar la guerra, todos los miembros de esta generación, 

con la excepción de Gerardo Diego, tomaron partido por la República. Un mes 

después, Lorca era asesinado en Granada. Jorge Guillén, encarcelado en Sevilla, 

logró salir al extranjero en 1838. Salinas se había marchado antes de que comenzara 

el conflicto. En general, el grado de compromiso de los demás miembros les obligó 

a un largo exilio desde el cual, pasado un período de desorientación y de 

desconcierto, recobraron su voz e intensificaron su proceso de rehumanización que 

se había desarrollado a lo largo de los años treinta. En su obra poética está presente 

ahora una evocación de su tierra lejana, las imprecaciones contra los vencedores, el 

recuerdo emocionado de los amigos, y el ansia de volver a su tierra.  

 



AUTORES 
 

Gerardo Diego. Una gran parte de su extensa producción poética gira en torno a la temática 

tradicional. Cultivó los más variados temas: el amor, lo religioso, la música... en forma de 

romances y sonetos. 
Son obras suyas El romancero de la novia, Imagen, Manual de espumas, Versos humanos, 

Versos divinos, Paisaje con figuras, Odas morales, Poesía de creación. Su inclinación por el 

nuevo arte de vanguardia le lleva a iniciarse primero en el creacionismo. La falta de signos de 

puntuación, la disposición de los versos, los temas intrascendentes y las extraordinarias 

imágenes caracterizan esta poesía. 

Vicente Aleixandre. Toda su obra gira en torno al hombre, al que concibe como un ser 

pesimista y angustiado. Esta visión hace que en su poesía se traten temas como el amor, la vida, 

las pasiones, los sentimientos y la muerte. Sus libros de poemas más famosos son: La 

destrucción o el amor, Sombra del Paraíso, Historia del corazón. Su obra poética presenta 

varias etapas: la poesía pura, la superrealista con influjo del surrealismo y la poesía 

antropocéntrica. 
Luis Cernuda. Su obra se basa en el contraste entre su anhelo de realización personal (el deseo) 
y los límites impuestos por el mundo que le rodea (la realidad). Es una poesía de raíz romántica 

y los temas más habituales son la soledad, el deseo de un mundo habitable y, sobre todo, el 

amor (exaltado o insatisfecho).  

Su poesía usa un lenguaje brillante y lleno de imágenes, con ritmos muy marcados. Cernuda 

reúne sus libros bajo un mismo título: La realidad y el deseo. 

Jorge Guillén. Es el máximo representante de la poesía pura dentro de su Generación. En sus 

poemas intenta una estilización de la realidad, una depuración hasta quedarse con la esencia de 

las cosas. Parte de la realidad y extrae de ella ideas, sentimientos puros. Su estilo está al servicio 

de dicha depuración. Posee un lenguaje muy elaborado, muy selectivo, rigurosamente tratado, 

pulido, que renuncia al efectismo. Se trata de una poesía fría, difícil, con ansia de perfección y 

claridad. Domina las estrofas clásicas, sobre todo las décimas y los sonetos. Entre sus obras 
destacan Cántico, Clamor y Homenaje. 

Pedro Salinas. Define la poesía como un ahondamiento en la realidad, una aventura hacia lo 

absoluto y reduce a tres los elementos de su creación: Estimo en la poesía, sobre todo, la 

autenticidad. Luego, la belleza. Después, el ingenio. Salinas une en su poesía el sentimiento y la 

inteligencia de modo que cada uno permite profundizar en el otro. Prefiere los versos cortos y 

sobre todo la silva, y renuncia casi siempre a la rima. El tema central de su obra es el amor. Su 

obra más importante, La voz a ti debida, es un extenso poema de amor en el que el poeta busca 

a la amada más allá del mundo real. La amada se convierte así en un concepto puro. Escribió 

también otros libros de poemas como El contemplado, Razón de amor, Confianza... 

García Lorca. Predomina en su obra el tono trágico y la presencia de la muerte rodea toda su 

poesía.  

Crea metáforas e imágenes de una gran originalidad y fuerza expresiva a veces difíciles de 

explicar. En sus temas aparecen constantemente elementos del folclore andaluz y del mundo 

gitano reelaborados por el poeta (neopopularismo). Sus obras líricas más importantes son 

Canciones, Poemas del cante jondo, Romancero gitano y Poeta en Nueva York. 

Rafael Alberti. En 1925 publica Marinero en tierra en el que refleja la nostalgia de su tierra 

natal por no poder disfrutar del mar, que recuerda desde Madrid. En esta línea escribió también: 

El alba del alhelí, La amante. En 1928 aparece su obra Sobre los ángeles, donde rompe con el 

lenguaje poético tradicional, el versolibrismo irrumpe y utiliza técnicas surrealistas. 
Dámaso Alonso. Comenzó dentro de la poesía pura, pero su mejor obra, sin duda, es Hijos de la 

ira, obra fundamental en la posguerra española. Es una obra de poesía desarraigada, donde el 

mundo se presenta como caos y angustia, en definitiva, poesía existencial. Hijos de la ira es un 

grito de protesta contra las injusticias, el odio, la crueldad y un grito a Dios por su indiferencia. 

Escrita en versículos, rompe con el formalismo retórico de la época. 

Emilio Prados y Manuel Altolaguirre constituyen el llamado grupo de Málaga o de los poetas 

presuntamente menores, constituido alrededor de la revista Litoral. De Prados destaca Llanto en 

la sangre y Jardín cerrado y de Altolaguirre Las islas invitadas. 


