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LA GENERACIÓN DEL 27: CARACTERÍSTICAS

En los años veinte se abrió paso una excepcional promoción de poetas que 
condujo a las letras españolas a uno de sus momentos más brillantes. Este 
grupo vivió en un contexto cultural común, con las vanguardias (1) como 
trasfondo.

1.- RASGOS GENERACIONALES

El nacimiento de estos poetas en fechas cercanas, el compañerismo y 
la amistad que se profesaron, la influencia y el intercambio cultural entre 
ellos hicieron que Dámaso Alonso divulgara la expresión Generación del 
27.

La fecha hace referencia a acontecimientos significativos. El 1927 se 
conmemoró  el  tercer  centenario  de  la  muerte  de  Góngora, y  un  acto 
celebrado en el Ateneo de Sevilla reunió a la mayoría de los miembros del 
grupo. En él reivindicaron al poeta cordobés y la relación de éste con la 
poesía pura. En torno a 1927 y 1928 se publicaron revistas importantes: 
Verso  y  Prosa, Carmen y  Lola, junto  con  Litoral (1926),  y  libros 
significativos:  Perfil  del  aire (Cernuda),  El  alba  del  alhelí (Alberti), 
Romancero gitano (Lorca), Ámbito (Aleixandre) y Cántico (Guillén).

Entre los poetas más destacados del grupo figuran  Pedro Salinas, 
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
Vicente  Aleixandre,  Luis  Cernuda,  Emilio  Prados,  Manuel 
Altolaguirre y Dámaso Alonso. Pero hay otros nombres estrechamente 
unidos al grupo que no aparecen en la relación del 27 porque la Guerra 
Civil motivó su muerte o los obligó al exilio: entre ellos, María Teresa León, 
Juan Larrea, Pedro Garfias, Juan José Domenechina y Juan Chabás. A esta 
nómina de autores hay que añadir a José Bello, único miembro con vida de 
la Generación, que no escribió poesía pero que sirvió como nexo de unión 
entre ellos. Recientemente ha fallecido con más de cien años de edad.

2.- VANGUARDIA Y TRADICIÓN

Como señalaba Dámaso Alonso, “lo primero que hay que notar es que 
esa generación no se alza contra nada”.

Junto a su  cosmopolitismo y  apertura  hacia las aportaciones que 
llegaban de Europa y América, los poetas del 27 valoraron el pasado y 
rescataron  autores  y  estilos  diversos, realizando  una  verdadera 
síntesis de vanguardia y tradición.

Del   pasado  literario  español  rescataron  formas  de  la  poesía 
tradicional (canciones,  villancicos,  romances),  en  la  tendencia  llamada 
neopopularismo  de  la  poesía  del  Siglo  de  Oro prestaron  especial 
atención  a  Góngora, en  quien  reconocían  la  capacidad  de  crear  una 
realidad  poética  propia  y  de  renovar  una  retórica  estereotipada,  pero 
también a Gracilaso de la Vega, san Juan de la Cruz, Lope de Vega o 
Quevedo; de la poesía del siglo XIX recibieron la influencia del intimismo 
de  Bécquer, de las  innovaciones métricas  y  el  uso de las  imágenes  de 
Rubén Darío, de la concepción de la realidad como algo que puede ser 
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pensado, soñado o imaginado de  Unamuno y Machado, y establecieron 
relación directa con la poesía simbolista, especialmente la de Mallarmé 
y Valéry.

La estancia de muchos de ellos en países europeos y el dominio de 
otras  lenguas  les  permitió  conocer  a  los  grandes  poetas 
contemporáneos.  De las  vanguardias  incorporaron diferentes temas y 
recursos, aunque no se decantaron por ninguna en particular.

(1)Se  denominan  vanguardias a  los  movimientos  artísticos  que  se 
desarrollaron a principios del siglo XX con la voluntad de rebeldía frente a 
la concepción del arte basada en la imitación de la realidad. El término 
vanguardia  procede del lenguaje militar y hace referencia a la parte de 
una fuerza armada que va por delante de la fuerza principal.
3.- LOS MAESTROS

En  los  jóvenes  poetas  de  la  Generación  del  27  ejercieron  un 
magisterio fundamental dos figuras clave en la cultura de la época:

- Juan Ramón Jiménez. Fue un verdadero guía en la iniciación literaria de 
muchos  de  ellos  a  través  de  la  revista  Índice y  de  sus  observaciones 
críticas.  Su  poesía  pura constituyó  el  referente  poético  más  claro  del 
panorama español, sobre todo a partir de Diario de un poeta recién casado.

- José Ortega y Gasset. La influencia de Ortega fue ideológica y teórica. En 
La deshumanización del arte (1925) estableció los rasgos del nuevo arte a 
partir de la observación de la literatura de su época: deshumanización y 
autonomía de  la  obra  artística,  arte  de  minorías,  intranscendencia, 
juego, ironía y predominio de la metáfora.

4.- TEMAS Y FORMAS DE LA GENERACIÓN DEL 27

Los  grandes  asuntos  del  ser  humano  –  el  amor,  el  universo,  el 
destino,  la  muerte- pueblan las obras de los poetas del 27. Aun así, se 
observa que los motivos temáticos están relacionados con la apreciación de 
los  avances  técnicos,  del  desarrollo  urbano,  de  la  eclosión  artística.  Y 
también del sentido de la  libertad  como principio que abarca todas las 
vivencias del individuo:

- La ciudad. Aparece unida a la visión futurista, impregnada de optimismo. 
Los  poetas  del  27  amaron  la  ciudad,  valoraron  el  confort,  el  cine,  la 
publicidad; pero también observaron el  aspecto negativo del desarrollo 
urbano.

- El amor. Se presenta como la plenitud del individuo y admite todas las 
manifestaciones posibles, con un sentido de libertad: amor heterosexual 
y  también  homosexual.  Sin  embargo,  el  choque  entre  esta  actitud  y  la 
realidad en que vivían llevó muchas veces al dolor.

- Las artes. Influidos claramente por las vanguardias literarias, las artes se 
convirtieron en tema de creación poética.

- La naturaleza. Concebida unas veces como entorno, en otras se convierte 
en  parte  del  yo  poético,  que  llega  en  algunos  casos  a  una  visión 
panteísta(2).
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Guillén  afirmó,  años  más  tarde,  que  los  poetas  de  su  generación 
“hablaban por imágenes”.Con ellas consiguieron la renovación del lenguaje 
poético.

Los  poetas  del  27 cultivaron  tanto  la  imagen  como  la  imagen 
visionaria, que relaciona los objetos, no por su semejanza física, sino por 
las emociones que despiertan.

Si comparamos la métrica de estos poetas con la del Modernismo, la 
primera  impresión  es  que  se  ha  operado  una  reducción:  se  renuncia  a 
muchas de las brillantes y sonoras variedades de versos que usaron los 
modernistas; se prefieren formas más sencillas,  pero, junto a las formas 
tradicionales y clásicas, los poetas del grupo desarrollaron ampliamente el 
verso libre y el versículo(3). También en esto contaron con precedentes: 
Juan Ramón Jiménez -en su madurez- y los vanguardistas.

(2) panteísmo: sistema filosófico y religioso en el que identifica a Dios con 
todo lo que existe.

(3)La  métrica  tradicional  se  basa  en  el  cómputo  de  sílabas,  en  la 
distribución de los acentos y en las rimas, como medios para crear el ritmo. 
Se trata, en suma, de la reiteración de elementos fónicos. El verso libre y 
el  versículo responden  a  otra  concepción  del  ritmo.  Los  acentos  no 
aparecen  con  regularidad.  La  consecución  del  ritmo  se  logra  por  la 
reiteración  de  palabras  y  de  esquemas  sintácticos  o  por  ciertos 
paralelismos en las mismas ideas.

5.- ETAPAS EN LA GENERACIÓN DEL 27

Aun teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos autores, 
pueden señalarse, en conjunto, las siguientes etapas:

- Primera etapa (hasta 1929): esta etapa de juventud, en la que el grupo se 
formó como tal, coincidió con el  esplendor de las vanguardias, aunque 
los poetas del 27 no rechazaron el pasado literario, logrando un equilibrio 
entre vanguardia y tradición. En estos años cultivaron la poesía pura, 
sobre todo en su rechazo del exceso retórico.

- Segunda etapa (desde 1929 hasta 1936): hacia 1929, autores como Lorca, 
Alberti o Cernuda sufrieron profundas crisis personales y encontraron en 
el  surrealismo una forma de plasmar sus conflictos.  Los nuevos temas 
produjeron un proceso de rehumanización poética con la exploración del 
yo y de las emociones humanas. Este hecho coincidió con una complicada 
situación política,  que no  permitía  que los  artistas  se  mantuvieran al 
margen.  Se  dejó  sentir  la  influencia  del  chileno  Pablo  Neruda,  por 
entonces  residente  en  España,  que  reclamaba  una  “poesía  impura”, 
comprometida, cuyo ideal no era la belleza, sino la comunicación.

- Tercera etapa (desde 1939): en 1939 la generación del 27 se desintegró 
como grupo de forma dramática. Uno de sus miembros (Lorca) había sido 
asesinado, otros debieron exiliarse y algunos permanecieron en España. En 
el exilio, la nota dominante será, al correr de los años, la nostalgia de una 
patria perdida (sobre todo en Cernuda y Alberti). En España, la poesía 
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deriva hacia un humanismo angustiado (Dámaso Alonso) o abiero hacia 
una nueva solidaridad (Aleixandre).

POETAS ANDALUCES DE LA GENERACIÓN DEL 
27

FEDERICO GARCÍA LORCA       (1898 – 1936)

 Federico  García  Lorca  nació  en   1898  en  Fuente  Vaqueros 
(Granada).  Su  acomodada procedencia  social  facilitó  su  esmerada 
educación  y,  finalmente,  su  exclusiva  dedicación  a  la  literatura. 
Comienza Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. 
Posteriormente, se traslada a Madrid, a la Residencia de Estudiantes, 
donde entra en contacto con las ideas literarias de la época y traba 
amistad con escritores consagrados como Juan Ramón Jiménez, y con 
los  jóvenes artistas  hospedados en la Residencia.  Reparte su vida 
entre Madrid y Granada  y establece en esa ciudad una estrecha 
amistad  con Manuel de Falla, quien contribuyó a su entusiasmo por 
el cante flamenco.
Sus  estudios  universitarios  pasan  a  un  segundo  plano:  no  acabó 
Letras, y aunque sí terminó Derecho, nunca ejerció de abogado. Ello 
le  creó  conflictos  familiares,  tanto  por  motivos  económicos,  como 
porque su familia no veía con buenos ojos  su forma de concebir la 
vida. Sin embargo, va siendo cada vez más conocido y apreciado en 
el  mundo literario.  El  éxito  le llega tras la edición de  Romancero 
gitano.  Pero  su  encasillamiento  como  escritor  folclórico  no  le 
satisface. Sufre también por entonces una fuerte crisis sentimental, 
abatido,  marcha  con  una  beca  a  Estados  Unidos.  Su  estancia  en 
Nueva York dejó en él una profunda huella  tanto por el gigantismo 
de  la  ciudad  como  por  el  materialismo  extremo  y  las  grandes 
desigualdades sociales que allí percibe. Viajó a Cuba para dar una 
serie de conferencias. En la isla caribeña tiene una gran acogida y 
siente una libertad desconocida  al poder expresar abiertamente su 
homosexualidad.  De regreso  a  España,  prosiguió  su  intensa  labor 
artística y  dirige el  grupo teatral  universitario La Barraca.  Apoya 
abiertamente  la  República  y  participa  en  numerosos  actos  de 
izquierdas. 
Inquieto  ante  la  inminencia  del  golpe  militar,  marcha  a  Granada 
creyendo que estaría allí más seguro. Pero a pesar del apoyo de la 
familia Rosales, destacada familia falangista, es detenido y asesinado 
en la campiña granadina en agosto de 1936.
García  Lorca es  una figura clave de la  Generación del  27 por su 
amplia labor literaria y por su protagonismo en la vida cultural.

Su obra poética
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Su  primer  libro  se  titula  Libro  de  poemas,  en  sus  versos  son 
característicos el desencanto y la desilusión. En esta aparecen ya lo 
que serían los temas centrales de la poesía de Lorca: la frustración, 
el amor, la muerte y la rebeldía.
A  niveles  de  estilo  se  percibe  la  huella  modernista  y  la 
neopopularista  (romances,  canciones,  estructuras  paralelísticas...) 
También aparecen rasgos de las nacientes vanguardias.
Entre  1921  y  1924  compuso  Poema  del  cante  jondo,  Suites y 
Canciones. Sus títulos revelan claramente su relación con la música. 
En  Poema  del  cante  jondo presenta  los  temas  del  amor  y  de  la 
muerte en el ambiente de una Andalucía trágica y legendaria, temas 
que se expresan con versos cortos, asonantados o sin rima, en los 
que el ritmo popular y la musicalidad sirven de soporte a la gravedad 
y densidad dramática.  Suites   es una obra en la que  predominan 
también los versos breves e insiste en la idea de frustración amorosa. 
Las Canciones presentan un sabio manejo técnico del ritmo popular, 
la introducción de ciertas innovaciones vanguardistas y el habitual 
universo lorquiano inquietante y dolorido.
Posteriormente,  escribe  Romancero  gitano      (1928)  una  de  las 
cumbres de su poesía. En él se dan cita la tradición más culta, la 
vanguardia  y  los  ritmos  y  técnicas  poéticas  más  populares.  El 
gitanismo, el andalucismo y el folclorismo esconden una visión del 
mundo y de la vida de los hombres marcada por un destino trágico, 
contra  ese  destino  se  estrellan  unos  seres  que  arrastran  una 
frustración de siglos y que sólo esperan una muerte inevitable.
Hay en todo ello un reflejo directo de las obsesiones personales del 
poeta,  que  alcanza  trascendencia  universal  a  través  de  unos 
personajes  como  los  gitanos,  que  han  estado  marginados 
históricamente.
Ese  mundo  mítico  logra  especial  fuerza  expresiva  por  el  uso  de 
diversos símbolos reiterados a lo largo de toda su obra.
Esos símbolos son: la luna que representa la vida y la muerte y que 
se  asocia  con  la  fertilidad  y  con  su  opuesto,  la  esterilidad.  Los 
metales que se relacionan con la muerte.  La sangre que posee un 
doble valor:  vida y fertilidad, por un lado,   y muerte por otro.  El 
agua elemento erótico y proveedor de vida. Si se une a lugares en 
los  que  aparece  estancada  (pozos,  estanques...),es  símbolo  de 
muerte. El caballo que unas veces representa la vida y el erotismo; 
y otras es mensajero de la muerte.
El sentido de estos símbolos no es siempre unívoco y es necesario 
interpretarlo en función del texto en el que se encuentre.
Los poemas que compuso a raíz de su estancia en Nueva York se 
publicaron, después de su muerte, con el título de  Poeta en Nueva 
York.  Los poemas de este libro son fruto tanto de la aguda crisis 
personal del escritor, como de una sensibilidad social que da lugar, 
en  el  arte  del  momento,  a  duras  críticas  a  la  deshumanización, 
pobreza e insolidaridad de las grandes aglomeraciones urbanas.
En Poeta en Nueva York  hay una implacable denuncia de la sociedad 
capitalista,  en  la  que  todo  está  subordinado  al  poder  del  dinero. 
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Lorca  proyecta  en  ese  ambiente,  en  el  que  predominan  la 
insolidaridad, la explotación y el racismo, sus propias obsesiones y 
conflictos personales: el desarraigo afectivo, la pérdida de identidad, 
la  proclamación  de  la  libertad  del  amor  homosexual.  El  poeta 
encuentra ahora en los débiles, en los marginados el otro con el que 
identificarse.  Así  se  comprende  el  tono  de  dolor  y  de  violenta 
protesta con que la voz del artista se alza para clamar contra las 
injusticias que percibe y siente.
Este  cambio  de  perspectiva  lo  lleva  a  abandonar  elementos 
característicos  de  su  poesía  anterior.  Ahora  busca  nuevos  cauces 
expresivos en el verso libre del Surrealismo. La influencia de este 
movimiento  también  se  percibe  en  la  libertad  expresiva,  en  la 
desinhibición  erótica,  en  la  utilización  de  imágenes  visionarias, 
metáforas irracionales, en el hermetismo, en lo ilógico de muchos 
versos. No obstante, el  sentido general no se pierde nunca.
Durante los años treinta, aunque su actividad se centró en el teatro, 
siguió escribiendo poesía. En sus últimas obras predominan el tono 
lírico y los temas del amor y la muerte. Son obras de estos años: 
Diván del Tamarit en el que incorpora elementos de la tradición lírica 
árabe,  Sonetos  del  amor  oscuro en  los  que  expresa  su  personal 
experiencia amorosa, siempre debatiéndose entre el gozo y el dolor. 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías elegía dedicada al torero y amigo 
muerto.

LUIS CERNUDA      (1902 – 1963)

Nace en Sevilla en 1902, dentro de una familia pequeño-burguesa 
bastante tradicional.
Con nueve años tiene un temprano encuentro con la poesía a través 
de  la  lectura  de  Bécquer.  Y  unos  años  después,  cursando  el 
Bachillerato, escribe los primeros versos. 
Estudia Derecho en la Universidad de Sevilla y tiene como profesor 
de literatura a Pedro Salinas, cuyas orientaciones literarias fueron 
muy importantes:  clásicos españoles, como Garcilaso, fray Luis de 
León, etc.,  y  escritores franceses modernos, sobre todo Mallarmé, 
Rimbaud...
Antes  de  acabar  la  carrera  de  Derecho,  ha  ido  intensificando  su 
relación con la literatura: conoce a J. Ramón Jiménez y publica sus 
primeros versos en la Revista de Occidente; hace su primer viaje a 
Madrid, donde conoce a diversos escritores: Ortega y Gasset y José 
Bergamín entre otros.
En 1927 se publica Perfil del aire. El recibimiento de este libro por 
parte de la crítica disgustó profundamente a Cernuda, que se sintió 
tratado de modo injusto y no olvidó nunca el desaire. A finales del 
mismo año asiste a los actos de homenaje a Góngora, allí conoce a 
Lorca con el que trabará más tarde una especial amistad.
Tras morir su madre, abandona Sevilla y viaja a Madrid. La estancia 
en Madrid es bastante breve, porque marcha a Toulouse como lector 
de español. La vida provinciana de la ciudad francesa y su trabajo le 
resultan  poco  atractivos,  pero  tiene  ocasión  de  viajar  a  París  y 
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además  se  interesará  especialmente  por  el  Surrealismo.  En  1929 
regresa a Madrid, donde vive años muy intensos.
Con  el  estallido  de  la  Guerra  Civil  apoya  la  causa  republicana  y 
colabora activamente con ella.
Antes  de  acabar  la  Guerra  Civil,  parte  hacia  Inglaterra  y  ya  no 
regresará jamás. Allí ejerce como profesor en varias universidades y 
toma  contacto  con  la  tradición  poética  inglesa,  que  influirá 
notablemente en su obra. En 1952 fijará su residencia en Méjico y 
allí permanecerá hasta su muerte en 1963. 
   
Su obra poética               

En la obra de Cernuda se distinguen dos etapas. La primera de ellas 
abarca hasta 1936 y la segunda corresponde a su producción en el 
exilio.
Todos  los  libros  de  la  primera  etapa  los  reunió  bajo  el  título  La 
realidad y el deseo, los cuales forman seis secciones diferentes.
Primeras poesías.
Esta  obra  es  una  reelaboración   de  Perfil  del  aire.  Los  poemas 
participan de los rasgos característicos del  estilo  de la poesía pura, 
del  Cubismo  y  de  los  ideales  estéticos  elegantes  y  cuidados  del 
momento.
Son poemas breves y sencillos en su estructura, ofrecen la imagen de 
un adolescente aislado, en un ambiente preferentemente nocturno y 
otoñal; y siempre traspasado por la melancolía 
Égloga, elegía y oda.
En estos poemas se percibe la influencia de Garcilaso  en las formas 
métricas (cuartetas, estancias), en la concepción de la naturaleza y 
en  la  presencia  de  mitos  clásicos.  El  tiempo  trae  el  olvido  y  se 
presenta  como  una  oposición  entre  el  pasado  y  el  presente.  La 
tristeza surge porque el amor se desvanece; pero la belleza salva al 
hombre del dolor.
Un río, un amor.
El nuevo cauce expresivo que encuentra Cernuda es el Surrealismo, 
abandona la regularidad métrica. En esta obra abundan las imágenes 
visionarias,  con  las  que  el  poeta  expresa  su  desolación  ante  la 
ausencia  del  amor,  que  lo  conduce  al  caos  emocional  y  a  la 
amargura.
Los placeres prohibidos.
En ella Cernuda aprovecha el lenguaje surrealista para proclamar sin 
inhibiciones la necesidad del amor, un amor que es placer corporal, 
gozoso  erotismo, y de carácter homosexual. Se exalta la belleza y la 
fuerza vital del muchacho adolescente. Es un libro franco y atrevido 
que reivindica el valor del deseo amoroso como invitación al deleite 
de la unión física de los amantes.
Formalmente, las poesías de este libro son extensos versos en los 
que  se  rompe  la  lógica  sintáctica  y  que  se  llenan  de  imágenes 
surrealistas.
Donde habite el olvido.
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En él expresa de forma especialmente directa su experiencia vital. 
Donde habite el olvido es el testimonio de una historia de amor rota 
de forma dolorosa. Cernuda se reencuentra aquí con Bécquer. A él lo 
une cierta afinidad en el concepto extremado del amor, que conlleva 
amargura, sufrimiento y dolor.
Los poemas de Donde habite el olvido mantienen un estilo sencillo; 
en ellos la tragedia del amor ha dejado  postrado al poeta, el cual, 
aunque dirige miradas melancólicas al pasado, renuncia a todo.
Invocaciones.
Los diez poemas que componen esta sección son el comienzo de la 
poesía  de  madurez  de  Cernuda y  significan  la  culminación de  su 
primera  etapa,  en  la  que  ofrece  una  visión  recapituladora  de  su 
existencia. La desilusión, tras la experiencia amorosa, lo empuja a 
distanciarse de este mundo, refugiándose en una soledad reflexiva. 
Busca el equilibrio invocando a las gracias que ve en este mundo: 
belleza, soledad, Naturaleza, poesía, deseo corporal...

La segunda etapa de su poesía pertenece al exilio y las obras de este 
periodo se añaden  a La realidad y el deseo como nuevas partes de 
ella. La primera de ellas es Las nubes un poemario marcado por las 
circunstancias históricas del momento: la guerra y el destierro.
Cernuda huye de los recursos brillantes, de los juegos verbales y de 
la riqueza de las imágenes, prefiriendo el lenguaje hablado y el tono 
coloquial.
Como quien espera al alba, es un libro en el que medita sobre sí 
mismo y la existencia humana, utilizando la segunda persona. Este 
recurso  imprime  a  sus  versos  un  tono  conversacional  muy 
característico.
Entre Inglaterra y Estados Unidos compone Vivir sin estar viviendo, 
cuyos poemas ofrecen el  cansancio y  el  desánimo del  poeta,  que, 
apartado del mundo, permanece acompañado por sus recuerdos.
 En  su  libro  Con  las  horas  contadas,  aparecen  una  serie  de 
composiciones en las que el poeta reencuentra el amor.
El último libro de Cernuda es Desolación de la quimera, un libro de 
recapitulación y de despedida, que nos lleva a temas como el amor, 
la niñez, España...
El motivo constante en toda la obra de Cernuda es el enfrentamiento 
entre realidad y deseo. Esa oposición es, a veces, un enfrentamiento 
entre la sociedad y el poeta, que, frente a los valores establecidos 
levanta la verdad de la pasión amorosa homosexual.  Pero el amor 
también  conduce  a  la  frustración,  porque  la  posesión  amorosa 
permanente y absoluta es imposible. Con el tema del amor aparecen: 
la soledad, el hastío, la añoranza de un mundo más habitable... En la 
madurez,  Cernuda  se  abre  a  lo  colectivo  y  comenta  la  realidad 
española, la sociedad de consumo, el paso del tiempo, la vejez y la 
muerte.
El valor de la poesía de Cernuda fue reconocido muy tardíamente en 
España; no obstante, su presencia en las promociones más jóvenes lo 
sitúan,  quizá, como el poeta más cercano y actual de la Generación 
del 27.
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RAFAEL ALBERTI   (1902-1999)

Nació en el Puerto de Santa María ( Cádiz) en 1902, pero se traslada 
a  Madrid  con  su  familia.  Por  entonces  tiene  ya  una  notable 
sensibilidad que dirige sobre todo hacia el mundo de la pintura. En 
realidad, Alberti fue pintor antes que poeta. En Madrid, abandona 
sus estudios y se dedica a la pintura, también empieza a escribir sus 
primeros versos. En 1925 obtiene el Premio Nacional de Literatura. 
Desde entonces se suceden sus libros poéticos. A principios de los 
años treinta ingresa en el Partido Comunista y contrae matrimonio 
con  María  Teresa  León.  Ambos  participaron  muy  activamente 
durante la República y la Guerra Civil. Al final  de ésta, emprendió el 
camino  de  un  largo  exilio,  primero  en  Francia  y  después  en 
Argentina.  Muerto  Franco,  volvió  definitivamente  a  España.  Fue 
diputado comunista y recibió el Premio Cervantes. Murió en 1999.

Su obra poética.
Aunque Rafael Alberti escribió teatro y prosa destaca ante todo como 
poeta.  Su extensa  obra  lírica  es  muy diversa  en  formas  y  temas. 
Distinguiremos, en ella , cuatro etapas: los libros iniciales, su época 
vanguardista, su poesía durante la República y el periodo del exilio.
a) Libros iniciales.
Marinero  en  tierra es  el  primer  libro  que  publica  Alberti.  En  él 
recuerda con nostalgia el mar de su infancia y la bahía de Cádiz, en 
unos versos en los que aúna la tradición popular y la vanguardista. 
Aunque  los  moldes  clásicos  son  también  visibles  en  Marinero  en 
tierra, donde podemos encontrar numerosos sonetos y referencias a 
Garcilaso.
Los dos libros siguientes, La amante y El alba de alhelí, insisten en la 
reinterpretación vanguardista de la tradición, y continúan en ellos el 
tono entre alegre y festivo, juguetón y nostálgico. 
b) Época vanguardista.
En  esta  época  la  influencia  vanguardista  se  acentúa 
considerablemente.  Fusión  de  gongorismo  y  vanguardia  es  Cal  y 
canto donde  alternan  composiciones  en  estrofas  clásicas   de 
deliberado  hermetismo,  donde  Alberti  rinde  tributo  a  Góngora,  y 
poemas futuristas que cantan a la modernidad y a la técnica. Los 
grandes cómicos del cine mudo ( Charles Chaplin, Búster Keaton...) 
son la base argumental de su obra Yo era un  tonto  y lo que he visto 
me ha hecho dos tontos.   Tras la figura cómica de esos actores se 
adivina un tono triste y nostálgico de paraísos perdidos( la niñez, la 
amistad , el amor...)
Sobre los ángeles es la expresión poética del desconcierto vital de su 
autor.  Ha desaparecido  la  jovialidad  y  ha  sido  sustituida  por  una 
desolación existencial que se manifiesta tanto en formas estróficas 
de arte menor como en largos versículos que reflejan la influencia 
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del Surrealismo. Se pone ahora de manifiesto la angustia del poeta al 
creerse sólo y vacío en el mundo.
c) Poesía de la República.
La poesía políticamente comprometida comienza con la publicación 
en 1930 de Con los zapatos puestos tengo que morir. Otros libros de 
este periodo son:  Un fantasma recorre Europa,  De un momento a 
otro y  algunos  más.  En  todos  ellos  adopta  un  tono  combativo 
denunciando la opresión y la injusticia.
d) Época del  exilio.
En el destierro prosigue con su obra poética. Aunque esta es muy 
diversa en asuntos y ritmos, el exilio, la añoranza de un país perdido 
y lejano se convierten en los temas centrales de su lírica.
La nostalgia es intensa en muchos poemas del exilio. Usa algunos 
símbolos  como  el  árbol  arrancado  o  la  imagen  de  la  orilla  para 
referirse al exilio; otros como el toro los usa para referirse al pueblo 
español.  Pero  el  desgarro  personal  del  exiliado  encuentra 
compensación en una serie de elementos cuya vivencia o recuerdo 
equilibran  emocionalmente  al  poeta:   el  amor,  la  naturaleza,  la 
pintura, la bahía de Cádiz... Así su devoción por la pintura aparece 
en Cantata de la línea y el color. La rememoración de su infancia y 
juventud aparece en endecasílabos y alejandrinos en Retornos de lo 
vivo lejano. Con Baladas y canciones del Paraná vuelve al ritmo de la 
canción y del romancillo populares.
No abandona durante el exilio la poesía social:  Entre el clavel y la 
espada dedicado  a  Pablo  Neruda  trata  del  sabor  amargo  de  la 
derrota.

VICENTE ALEIXANDRE  (1898-1984)

Nació  en  Sevilla  en  1898.  Pasó  su  infancia  en  Málaga  y 
posteriormente se trasladó con su familia a Madrid. Una enfermedad 
crónica le obligó desde 1925 a pasar largas temporadas de reposo y 
a vivir recluido en su domicilio.
El descubrimiento de la lírica llegó a través de los versos de Rubén 
Darío, al que siguieron Juan Ramón, Antonio Machado y Bécquer. En 
1928 publicó su primer libro de versos y  recibió el Premio Nacional 
de Literatura con  La destrucción o el  amor.  Es amigo de muchos 
poetas de la Generación del 27, y poco después estrechará relaciones 
con  Pablo  Neruda  y  Miguel  Hernández.  Republicano,  durante  la 
Guerra Civil permaneció enfermo en Madrid, donde continuó tras la 
contienda. Fue elegido miembro de la Real Academia  y recibió el 
Premio Nobel en 1977, galardón que él mismo insistió en considerar 
como colectivo para todos los poetas de su generación. Falleció en 
Madrid en 1984.

Su obra poética
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Distinguiremos en su poesía tres etapas: poesía anterior a la Guerra 
Civil,  la poesía de las primeras décadas de posguerra y poesía de 
senectud.
Hasta  1936  publicó  cuatro  libros:  Ámbito,  Pasión  de  la  tierra, 
Espadas como labios y La destrucción o el amor. Salvo Ámbito-muy 
en  la  línea  de  la  poesía  de  J.  Ramón-  los  demás  se  encuentran 
influidos por el Surrealismo. Con un tono frecuentemente pesimista 
expresa  el  ansia  de fusión con la  naturaleza.  Esa pasión hacia  la 
tierra se concreta en la abundancia de vocablos del mundo mineral, 
vegetal  o  animal,  así  como  en  las  imágenes  cósmicas  y  en  las 
hipérboles grandiosas.
Formalmente, está escrito en versos libres; otros rasgos del estilo de 
Aleixandre  presentes  ya  en  estos  libros  son:  frecuentes 
enumeraciones, la acumulación de imágenes y metáforas, anáforas, 
reiteraciones,  abundancia  de  nexos  comparativos,  uso  de 
imperativos, interrogaciones y exclamaciones.
Tras la Guerra Civil,  sigue publicando importantísimos poemarios: 
Sombra del paraíso, Nacimiento último, Historia del corazón...
Sombra del paraíso evoca desde la angustia presente (la de la cruda 
posguerra) el paraíso anterior a la aparición del hombre en la tierra.
Historia del corazón supone la rehumanización de su poesía: el poeta 
se reconoce en los demás y el ser humano pasa al primer plano del 
texto desplazando a la  naturaleza. Son ahora claves conceptos como 
la solidaridad, el esfuerzo, la lucha, la colectividad.
Dos son los libros que pertenecen a la poesía de senectud:  Poemas 
de la consumación y  Diálogos del conocimiento. En ellos aborda el 
tema del fin de la vida, que siente próximo.  Concibe la muerte como 
integración en el  cosmos y  tiene una actitud de aceptación de la 
misma.  Los  poemas  de  esta  etapa  son  sentenciosos,  concisos  y 
filosóficos.
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