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LA GENERACIÓN DEL 27

¿Cuándo fue el Siglo de Oro español y por qué?
¿Y la Edad de Plata?

LA GENERACIÓN DEL 27

Hacia 1925 surge
un grupo de
escritores que
se ha llamado
Generación del 27.
¿Sabes qué es
una nómina?

(Del lat. nomĭna, pl. de nomen, -ĭnis, nombre).
1. f. Lista de nombres de personas o cosas.
2. f. Relación nominal de los individuos que
en una oficina pública o particular han de
percibir haberes y justificar con su firma
haberlos recibido.
3. f. Estos haberes. Cobrar la nómina.

Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso,
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti…

¿Por qué ese
nombre: “del 27”?
En 1927, en Sevilla, la
mayoría de ellos participó
en el Homenaje al poeta
barroco Luis de
Góngora (fallecido en
1627).

RASGOS
COMUNES

Garcìa Lorca

G. Diego

R. Alberti

L. Cernuda

V. Aleixandre

J. Guillén

P. Salinas

D. Alonso

M. Altolaguirre

E. Prados

● Fuertes lazos de amistad e intereses comunes.
Incluidos en la Antología de Gerardo Diego de 1932.
● Edad semejante: entre el mayor (Pedro Salinas) y el menor (Luis
Cernuda) sólo hay 11 años.

● Residencia de Estudiantes de Madrid. Formación
intelectual abierta al mundo. ¿Qué era la Resi?

Dalí, Pepín Bello, Lorca,
Emilio Prados y Buñuel en La
Residencia de Estudiantes.

●Fue el más importante centro cultural de España.
Hijo de las ideas renovadoras de la Institución Libre de
Enseñanza, fundada en 1876 por F. Giner de los Ríos.

LA RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES

●Foco de difusión de la modernidad en España,
propiciaba diálogo permanente entre ciencias y artes.
● Entre los residentes surgieron muchas de las figuras
más destacadas de la cultura española, como el poeta
García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis
Buñuel y el científico Severo Ochoa.
● Visitantes Unamuno, Manuel de Falla, Juan Ramón
Jiménez, Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera,
Rafael Alberti…
Foro de debate y difusión de la vida intelectual europea,
presentada por sus protagonistas: Albert Einstein, Paul
Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes,
Henri Bergson, Le Corbusier…

Dalí, Pepín Bello, Lorca,
Emilio Prados y Buñuel en La
Residencia de Estudiantes.

• Los del 27 vivieron momentos muy difíciles de España como la Guerra Civil (1936-9).
• La mayoría defendió la República (1931-1936).
• Casi todos se vieron obligados al exilio tras la finalización de la guerra en 1939.
Lorca murió asesinado en 1936.
Rafael Alberti, José Bergamín
(sentado) y Manuel Altolaguirre
durante la Guerra Civil.

Lorca en un homenaje a Rafael
Alberti cuando este regresa de la
Unión Soviética en el que lee un
manifiesto de los escritores
españoles contra el fascismo.

ETAPAS
● Años 20: por influjo de Juan Ramón Jiménez se orientan
hacia la “poesía pura”: depurar el poema de
–todo lo anecdótico,
–sentimentalismo.
Influjo también de las vanguardias. Arte deshumanizado.

Jorge Guillén, Juan Ramón
Jiménez y Pedro Salinas

● A partir de 1930: proceso de rehumanización.
Primeras obras surrealistas. Pasan a primer término los
temas más humanos: el amor, la frustración, las
preocupaciones sociales o existenciales…

● Después de la guerra: Lorca muere en 1936. El
grupo se dispersa:
–en el exilio: un tema frecuente, la patria perdida.
–exilio interior: Dámaso Alonso y Vicente
Aleixandre que escribirán una poesía angustiada,
existencial.

Vicente Aleixandre
Sombra del paraíso
(1945)

Dámaso Alonso
Hijos de la ira
(1944)

TENDENCIAS POÉTICAS
Los poetas del 27 renovaron la poesía española sabiendo aunar
• la tradición con la innovación;
• lo culto y lo popular;
• lo español y lo universal.
Dentro del grupo se distinguen varias tendencias que fueron evolucionando:
● Neopopularismo: se inspiraron en la poesía popular española –romances y
cancioncillas breves–.
● Poesía pura: consideraron a J. R. Jiménez como un maestro y siguieron su
ideal de poesía pura, despojada de sentimentalismo y anécdota.
● Vanguardias: el deseo de encontrar un nuevo lenguaje poético fue rasgo
común. En su 1ª etapa fueron influidos por Ramón Gómez de la Serna, el
Futurismo, el Ultraísmo. Más tarde, la vanguardia que más influyó fue el
Surrealismo (Lorca, Aleixandre, Cernuda…).
● Influencia de los poetas clásicos: de Garcilaso (Salinas), Góngora (estudiado
y descifrado por Dámaso Alonso), de Bécquer (Cernuda)…

GENERACIÓN DEL 27
Neopopularismo

Marinero en tierra
(1925)

Influencia
clásica

Vanguardias

Poesía pura

Ultraísmo

Cántico
(1928-1950)
La voz a ti debida
(1931)

Influencia de
Bécquer

Manual de
espumas (1923)
Sobre los ángeles
(1935). R. Alberti

Surrealismo

La destrucción o el amor
(1935), de Aleixandre
Romancero gitano
(1928)

Los placeres prohibidos
(1931)
Poeta en Nueva York
(1929), de Lorca

Aleixandre,
Cernuda y Lorca

Selección de poemas

Romance de la luna, luna
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos Romancero gitano,
García Lorca
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.

Marinero en tierra,
Rafael Alberti

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.
García Lorca, Poeta en Nueva York

Fíjate en la forma y
en el lenguaje que
se utiliza. ¿Es más
artificioso y culto
que los poemas
anteriores?
¿Qué forma
métrica utiliza?
El poema está lleno
de metáforas,
señala algunas y
explica qué tienen
en común.
¿Qué quiere
expresar el poeta
con ellas?
¿Por qué quiere
identificarse con el
ciprés?

Actividades

Algunos del 27 escribieron teatro. El más destacado fue Lorca.
Las obras fundamentales de su dramaturgia son
las tragedias de tema rural:
En los años 30, fundó el
grupo "La Barraca", que
recorría los pueblos de
España representando
obras clásicas y
modernas para acercar el
teatro a la gente.

–Bodas de sangre, que desarrolla una historia
pasional entre miembros de familias rivales.
–Yerma inmortaliza la frustración de una mujer
estéril.
–La casa de Bernarda Alba se centra en la tiranía
y la represión que una madre ejerce sobre sus
hijas. El tema fundamental es la lucha entre el
principio de autoridad y el principio de libertad y, en
este conflicto, la opresión de una sociedad hostil
vencerá, imposibilitando la felicidad del individuo
que desafía lo establecido, cuyo final trágico
desemboca en la muerte.
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