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POESÍA DE LA GENERACIÓN DEL 27 

Bajo este nombre se agruparon un conjunto de escritores que aunaron la tradición litería española (los cancioneros y 

las obras de los poetas del siglo de oro) y las nuevas corrientes de vanguardia que llegaron de Europa y que 

adaptaron a España. El año 1927 es el que sirve de referencia porque en el Ateneo de Sevilla se conmemoran los 

trescientos años de la muerte de Góngora y se reúne por primera vez ese grupo de poetas (Salinas, Gerardo Diego, 

Vicente Aleixandre, Lorca, Dámaso Alonso, Luis Cernuda y Alberti) que toma como modelo a Góngora y firma un 

manifiesto en contra del Modernismo y de la tradición del siglo XIX. Las fechas de nacimiento cercanas en el tiempo, 

la figura referencial de Góngora, su amplia formación literaria, la relación de amistad existente entre ellos, los 

lugares comunes (como la Residencia de Estudiantes) la participación en revistas literarias y la publicación de una 

antología con poemas de los autores, confirman unos rasgos comunes que los convierten en generación.  

Entre las características que comparten, además de gustos, influencias e intereses, se pueden nombrar: gustos 

estéticos similares (compartieron el interés por la pureza estética, vinculado a la naturaleza humana, así como la 

mezcla de lo culto y lo popular), influencias literarias  dispares (autores del siglo XVI como San Juan o Garcilaso, 

autores barrocos como Quevedo y el magisterio de Góngora, hombres del 98 como Unamuno o Machado, los rasgos 

románticos de Bécquer, el Modernismo de Darío y la poesía de Juan Ramón Jiménez), especial interés por lo popular 

(las formas del romancero, de los cancioneros o las coplas que conjugan de forma excepcional con la idea de 

renovación y modernidad presente de forma particular en cada poeta), renovación poética (buscaron un léxico 

especial, usaron y reinventaron la metáfora, desarrollaron el verso libre y recuperaron esquemas rítmicos clásicos), 

influencia de la vanguardia (se acercaron a literatos extranjeros como Paul Valèry o los sudamericanos César Vallejo 

o Pablo Neruda y a las tendencias europeas del momento, especialmente al surrealismo).     

Entre los temas tratados en sus obras, cuatro aparecen de forma recurrente: ciudad (incluyen en su poesía la idea de 

progreso representada en los nuevos inventos, los transportes, las transformaciones, New York se convierte en un 

símbolo), naturaleza (retomaron el concepto pero acercándolo a la ciudad y al mundo cotidiano, que se une a su 

propia visión del mundo), amor (recurren a este sentimiento, ligado a la idea de la naturaleza humana y al 

individuo), compromiso (se comprometieron con su tiempo, durante la Guerra Civil y después de ella muchos 

afrontaron el tema desde diferentes perspectivas). 

Son tres las etapas que se pueden distinguir en su producción poética: la inicial, hasta 1929 (casi todos los autores se 

sitúan entre la influencia de la lírica popular y la poesía tradicional y la admiración por los clásicos; también 

cultivaron la poesía pura en la línea de Juan Ramón Jiménez), antes de la Guerra Civil, desde 1929 hasta 1936, 

reciben un gran influjo del surrealismo, incorporan en sus poemas el uso de las imágenes y de metáforas singulares y 

el inconsciente), después de la Guerra Civil, a partir de 1939 (la Guerra Civil supone la desaparición de la Generación 

del 27 bien por el exilio, bien por la muerte –fusilamiento de Lorca-, la poesía existencial y angustiada fue el 

resultado del final trágico). 

Rafael Alberti (Marinero en tierra, Sobre los ángeles) y Federico García Lorca (Romancero gitano y Poeta en Nueva 

York) son dos de los poetas más emblemáticos del grupo. La poética del primero gira en torno al tema del paraíso 

soñado representado en el mar, el amor, el dolor, el conflicto espiritual o el destierro. Con gran variedad de estilos y 

de temas, su obra se caracteriza por el uso de anáforas, los matices cromáticos, por el verso libre y las imágenes 

surrealistas. El segundo cultiva temas como la muerte ineludible, el amor como frustración y la tragedia en que 

desemboca la vida, el poeta vive atormentado por la angustia, la imposibilidad de comprender el mundo, la soledad 

y la pasión frustrada. En sus poemas se funden lo culto y lo popular, abundan los símbolos (la luna, la sangre, el 

caballo…) y se ofrece un mundo poblado de imágenes nuevas de influencia vanguardista.   


