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EL GRUPO POÉTICO DEL 27 A TRAVÉS DE ALGUNOS DE SUS PRINCIPALES AUTORES: SALINAS, LORCA, 
ALBERTI Y CERNUDA 

Se denomina "Generación del 27" al grupo de poetas (especialmente los ocho fundamentales: Pedro Salinas, Jorge  
Guillén, Gerardo  Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti) que 
empezaron a publicar poemas y libros de poesía en los años veinte, produciendo un momento de esplendor en la poesía 
española. Hay quien añade a esta Generación dos nombreS más: Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Miguel 
Hernández actuó de puente entre esta Generación y la posterior. 

RASGOS GENERACIONALES INFLUENCIAS RASGOS ESTILÍSTICOS 
• Edad aproximada: todos nacen 

entre 1892 y 1902 
• Formación intelectual sólida, 

universitaria. Muchos son 
profesores universitarios, inves-
tigadores, críticos literarios, 
traductores, ensayistas. 

• Dirigen revistas de literatura, 
acuden a actos literarios 
conjuntos, estrechan lazos de 
amistad. 

• Un acontecimiento generacional 
los aúna: en 1927 se conmemora 
en tricentenario de la muerte de 
Luis de Góngora y Argote (1627). 
Estos poetas reivindican su figura, 
su mundo literario propio y un 
lenguaje poético autónomo. 

• Su talante es abierto, liberal y 
progresista. Políticamente, optan 
por la defensa de la República, y 
esto les costará el exilio y, en el 
caso de Lorca, la muerte. 

• Reconocen como maestros a 
Góngora, Juan Ramón Jiménez y 
Ramón Gómez de la Serna. 

• Los poetas del 27 comparten un 
anhelo de perfección. Aspiran a la 
obra bien hecha. Son unos 
autenticos virtuosos de la forma 
poética (Gerardo Diego, Cernuda, 
Lorca, Alberti).  

• Eligen a Góngora porque es un 
modelo de exquisitez y perfección 
poéticas, porque entregó su vida a 
la literatura y porque toda su obra 
se caracteriza por su 
independencia artística.   

ENTRE LA TRADICIÓN Y LA 
VANGUARDIA 
El 27 nace en pleno auge de las 
vanguardias –años 20- pero no posee 
una vocación destructora. Al 
contrario, buscó integrar los 
elementos más valiosos de la 
tradición española con los hallazgos 
poéticos de las vanguardias. 
Son cuatro las líneas poéticas 
fundamentales que podemos 
encontrar en sus libros: 

1. LA TRADICIÓN ESPAÑOLA 

Admiran a los clásicos españoles 
(Jorge Manrique, Garcilaso, San Juan 
de la Cruz y Góngora) pero también 
a  posrománticos como Bécquer o 
modernistas como Rubén Darío. 

2. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

Maestro generacional, su 
concepción de la poesía pura, 
intelectual, cuyo objetivo es el 
conocimiento del mundo influyó 
decisivamente en estos poetas. 

3. LA LÍRICA POPULAR 
En casos como Lorca o Alberti, 
suscitó un entusiasmo especial la 
poesía de tradición oral, de 
cancionero, las canciones populares 
de fiestas y trabajo, las relacionadas 
con el mundo del mar. 

4. LAS VANGUARDIAS 

El 27 incorporó las técnicas 
vanguardistas a sus obras: el verso 
libre, la modernidad de los temas, la 
actitud cosmopolita, la deshumaniza-
ción del arte, el tratamiento de las 

• Empleo de recursos expresivos de 
carácter irracional, como la 
sinestesia (mezcla de elementos 
pertenecientes a diferentes 
campos semánticos de los 
sentidos: p. ej: sabor azul, música 
amarilla) y el símbolo 

• Cultivo de la metáfora y de la 
imagen (el fin del poeta es la 
maravilla) 

• Tendencia a experimentar, sobre 
todo en la m étrica y en el ritmo 

• Progresiva utilización del verso 
libre 

• Visión de la realidad a partir de la 
propia experiencia interior. 



DEPARTAMENTO DE LCL. IES FÉLIX MURIEL. RIANXO. AC. LITERATURA TEMA 6. EL GRUPO POÉTICO DEL 
27 A TRAVÉS DE ALGUNOS DE SUS PRINCIPALES AUTORES: SALINAS, LORCA, ALBERTI Y CERNUDA 

 

2 
 

imágenes y la metáfora, la 
experimentación.  

2. TRAYECTORIA LITERARIA DEL GRUPO O GENERACIÓN DEL 27 

Aún siendo conscientes de que cada autor posee su propia trayectoria, etapas y características personales 
en su producción, es posible sintetizar una trayectoria literaria 
para todo el grupo de poetas.  

1ª ETAPA. POESÍA PURA (DESDE 1920-1929) 

La influencia de Juan Ramón Jiménez se percibe con mayor 
intensidad en las obras tempranas de Rafael Alberti,  Federico García 
Lorca,  Luis Cernuda, Jorge Guillén. Se rechazan temas humanos 
(las pasiones del alma: nostalgia, la expresión de la intimidad del 
poeta, etc), no se hacen alusiones a la realidad exterior y se 
conciben los poemas como artefactos elaborados con 
precisión, destinado a desencadenar las emociones 
intelectuales. Poesía como conocimiento. 
La metáfora y la imagen juegan un papel fundamental en la 
cosntrucción del poema. Las consecuencias de este concepto de 
poesía son el hermetismo y la dificultad. Es perfectamente entendible la admiración de este grupo de poetas 
por Góngora.  

2ª ETAPA. SURREALISMO Y REHUMANIZACIÓN. (DESDE 1929-1939) 

A finales de los años veinte comienzan a asimilarse las novedades del movimiento surrealista. En España, el 
Surrealismo fue diferente al que se practicó en Francia, por ejemplo. No existió un grupo de poetas 
surrealistas organizado y la escritura automática se practicó muy poco.  
Los poetas del 27 aprovecharon  en sus obras las técnicas del mundo onírico, irracional e inconsciente, las pulsiones 
de los deseos escondidos que preconizaba el Surrealismo y las tradujeron en la creación de poemas con un lenguaje 
sorprendente pero calculado y meditado. Recordemos que para el 27 lo fundamental es la obra bien hecha. 
Aleixandre, Cernuda, Lorca o Alberti emplearon técnicas surrealistas en sus composiciones (renuncia a la 
estrofa y a la rima, el verso libre y el versículo), interesándose de nuevo por los conflictos humanos, por 
la crítica del mundo y la realidad exteriores (temas político-sociales). Se rehumaniza la poesía, vinculando 
los poemas  a los acontecimientos externos que estaban aconteciendo en la sociedad, en plena 
efervescencia de la II República. 

No todos los escritores del 27 siguen las orientaciones del Surrealismo ni ponen el acento de sus poemas en lo 
político-social. Pedro Salinas y Jorge Guillén se mantienen al margen y se distancian del grupo. Juan Ramón 
Jiménez –guía y maestro del 27- no veía con buenos ojos ni el Surrealismo ni la politización de la poesía. 

3ª ETAPA. GUERRA CIVIL Y EXILIO (DESDE 1939-1977) 

Al declararse la Guerra Civil en julio de 1936 todos los poetas se vieron afectados. Lorca es asesinado en agosto y los 
demás se marchan al exilio. Permanecen en España –el exilio interior, forzoso- Gerardo Diego, Dámaso 

LAS REVISTAS LITERARIAS 

En 1927 están en plena vitalidad las revistas 
que consagran la nueva estética: Mediodía 
(Sevilla, 1926-29), Litoral (Málaga, 1926-29), 
Papel de Aleluyas (Huelva, 1927-28), Verso y 
Prosa (Murcia, 1927-28), Carmen 
(Santander y Gijón, 1927-28), La Gaceta 
Literaria (Madrid, 1927-32), Gallo (Granada, 
1928), Manantial (Segovia, 1928-29), 
Meseta (Valladolid, 1928-29). En ellas 
publicarán los poetas de la Generación del 
27. 
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Alonso y Vicente Aleixandre. Los dos últimos tendran un papel decisivo en el desarrollo de la poesía de 
posguerra. 
Tras el desconcierto y el dolor iniciales causados por la guerra y el destierro, los poetas recuperarán poco a poco su 
antigua voz o la modificarán en función de sus circunstancias vitales. Como característica general, existe un 
retorno a las formas poéticas tradicionales y clásicas. 
En los años finales de sus vidas, la vejez, la soledad y la nostalgia irán tiñendo los poemas con matices diversos. En 
1977 se le concede el Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre como reconocimiento internacional a esta 
extraordinaria generación de poetas. 
 

3. LOS POETAS DEL 27 
 
PEDRO SALINAS (1892-1951) 

Distinguimos tres etapas: 
1. Hasta 1931, donde existe una mezcla de modernismo y vanguardismo , con obras como Seguro 

azar, 1929, y Fábula y Signo, 1931) 
2. Hasta 1939, en la que escribe una poesía muy humanizada, amorosa, rica en ideas conceptistas, 

con sus obras maestras La voz a ti debida (1932) y Razón de amor (1936) 
3. Última etapa, exiliado en Puerto Rico, escribe El contemplado (1946). Salinas se vuelve más objetivo y 

comprometido con la realidad. Su último libro, Todo más claro (1949), aparece impregnado por la 
angustia que causa en el poeta, que es un optimista vital,  el empleo de la ciencia a favor de la 
Guerra. En concreto, las bombas nucleares sobre Hiroshima  y Nagasaki son las desencadenantes de este 
poemario. 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA (1989-1936) 

Destaca con igual perfección en poesía y teatro. En ambos géneros el tema central es el amor conducido por el dolor, 
la frustración y la muerte. En su poesía se distinguen dos etapas: 

1ª 1921-1928 predomina la ambientación andaluza y la poesía de formas tradicionales y de corte 
neopopular. En ella nos transmite la visión trágica del amor y la muerte de unos personajes marginados, los 
gitanos: Canciones (1927), Poemas del cante jondo (1931) y Romancero gitano (1928). 

2ª 1929-1936 deja paso al surrealismo y rompe con el verso tradicional. Mantiene una actitud solidaria con 
los marginados, tanto raciales como sexuales. Poeta en Nueva York (1929) supuso un cambio a una poesía de 
lenguaje desgarrador para expresar su rechazo a la deshumanización del mundo.  

Sus últimas obras retoman  la versificación tradicional, vuelven al intimismo y a los temas amorosos y 
mezclan la poesía popular con la culta. Destacan Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935),   Diván del 
Tamarit (1940)  y Sonetos del amor oscuro (1936). 

RAFAEL ALBERTI (1902-1999) 
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Su obra poética se caracteriza por el perfecto manejo del ritmo y la musicalidad enraizados en la tradición 
española. Se pueden distinguir tres etapas en su poesía: 

1ª Presenta una gran influencia de la poesía popular y de los juegos barrocos de Góngora, en Marinero en 
tierra (1925), La amante (1926) y El alba del alhelí (1927). 
2ª Una fuerte crisis ideológica, personal y religiosa, desemboca en una poesía surrealista que muestra el vacío 
de su existencia en Sobre los ángeles (1929) 
3ª En los años treinta Alberti, militante del PCE, adquiere un fuerte compromiso social y político. Sus libros se 
muestran combativos y durante la República pone su literatura al servicio  de las ideas o de la solidaridad 
Participa de la defensa de la República, en la guerrra civil y se exilia.  Destacan obras como El poeta en la calle 
(1937) o Entre el clavel y la espada (1941) 

Ya en el exilio, cultiva todas las líneas anteriores. En muchos libros predomina la nostalgia de España, como en 
Retornos de lo vivo lejano (1952) 

LUIS CERNUDA ( 1902-1963) 

Su obra poética expresa el inconformismo de su intimidad torturada por el dolor y la frustración que resulta 
del conflicto entre la realidad -el mundo que le rodea- y el deseo.  
Su evolución como poeta arranca de la poesía pura, con libros como Perfil del aire (1927). Luego se deja seducir 
por el surrealismo en Un río, un amor (1928) y Los placeres prohibidos (1931). El lenguaje se hace máS claro 
y predomina el verso libre.  
A partir de Donde habite el olvido (1935) el poeta desnuda su alma sin pudor y alcanza su poesía las cotas más 
altas.  
El exilio y el alejamiento de España revisten sus libros de un estilo más narrativo, infliuido por la poesía inglesa y 
están presentes en Las nubes (1943) o Desolación de la quimera (1962) 
 
 


