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TEMA 3 
Las vanguardias y la poesía del Grupo de 1927 

 
Las vanguardias 
 
 Las distintas vanguardias europeas son conocidas en España desde finales de la 
primera década del siglo XX (ya en 1909, Ramón Gómez de la Serna  se hacía eco de 
ellas) pero tardará en emerger una vanguardia específicamente española. Mientra llegaba, 
aquí estaba desarrollándose la literatura novecentista, bastante afín al vanguardismo: se 
oponía a todo cuanto se relacionaba con el siglo anterior, incluyendo el arte modernista.  

Hasta el final de la Primera Guerra Mundial no surge en España un movimiento 
vanguardista organizado. Fue entonces cuando Vicente Huidobro, poeta chileno, difundió 
el Creacionismo, del que fue uno de los iniciadores. En esta tendencia estética 
básicamente el poeta no ha de imitar la Naturaleza, sino que debe crear él mismo nuevas 
realidades. Un segundo ismo que llega aquí es el Ultraísmo, viene de la mano del escritor 
sevillano Rafael Cansino Assens.  Esta corriente funde elementos de los diversos 
movimientos vanguardistas, con el fin de ir más allá del Modernismo que creían caduco. 
Por último debemos referirnos al Futurismo,  que tuvo poca implantación en la Península. 
 Varios fueron los poetas que orientaron su creación en estas nuevas formas, entre 
otros, Guillermo de Torre y Gerardo Diego, pero lo más destacable es la huella que dejaría 
en la Generación del 27. La poesía española en el momento en el que va a surgir el grupo 
del 27, a principios de los veinte, está dominada por la figura de Juan Ramón Jiménez y 
por el desarrollo de las vanguardias , aunque en general hemos de decir que las ideas 
vanguardistas se concretan más teórica que prácticamente y entran en decadencia a 
mediados de la década y entonces comienzan a surgir estos poetas jóvenes, con un gran 
empuje creativo, y que se consolidarán en los años treinta.  

Pero no debemos pasar por alto otros poetas muy relevantes y que no se incluyen 
en la Generación del 27. Destaca León Felipe que en un principio escribe una poesía 
sencilla, aunque después sus versos tendrán rasgos expresionistas y surrealistas. Durante 
la Guerra Civil contribuyó a la causa de la República con sus versos, una línea que no 
abandonará, después, en su exilio mexicano, hasta su muerte. 

Otros poetas importantes son Moreno Villa y Juan José Domenchina, que 
persiguen la poesía pura dentro de los ideales novecentistas. Junto a ellos Antonio 
Espina o Pedro Garfias que inscriben sus poemas dentro de las corrientes 
vanguardistas.  

De especial interés en nuestra poesía es la introducción del Surrealismo. No se 
constituirá en un grupo como en Francia, no obstante se ven rasgos surrealistas en 
Alberti, Lorca, Cernuda y sobre todo en Aleixandre. Un surrealismo más ortodoxo es el que 
revela los poemas de Larrea e Hinojosa, que estaban en París cuando el movimiento 
alcanzaba su auge. 
 

Con en nombre de Generación del 27 la Historia de la Literatura denomina a un 
conjunto de poetas que en poco más de 10 años de actividad creadora se convirtieron en 
los autores más destacados de la época. 

Forman parte de este grupo, en orden de edad, Pedro Salinas, Jorge Guillén, 
Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Emilio Prados, Rafael 
Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. 
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Con frecuencia se añade el nombre de Dámaso Alonso, aunque si hacemos caso a 
sus propias palabras no es así: “he acompañado a esta generación como crítico, apenas 
como poeta”; y es cierto que sus libros de poemas importantes los publicó después de la 
Guerra Civil. No se agota en estos poetas los integrantes de la Generación del 27, como 
parte del grupo encontramos representantes de las artes plásticas, de la música, del cine; 
y para muchos Miguel Hernández, considerado epígono del grupo. Pero no fueron todos 
hombres, hubo destacadas mujeres también en todos estos apartados. 

La elección de la fecha para dar nombre al conjunto tiene su origen en que en ese 
año se reunieron en Sevilla buena parte de estos escritores para homenajear a Góngora 
en el tercer centenario de su muerte. 

La vinculación entre los distintos miembros del grupo es bastante estrecha. En 
primer lugar su participación en el acto de homenaje citado, además son habituales sus 
relaciones personales. Esta buena relación fue propiciada por diferentes circunstancias: su 
parecida procedencia social (diferentes estratos de la burguesía acomodada. Casi todos 
con estudios universitarios, con conocimientos de idiomas, grandes viajeros y de una gran 
cultura. Les caracteriza asimismo la profunda vocación literaria de todos ellos, muchos 
vivirán de la literatura como profesores, editores, impresores o críticos. Con escasas 
preocupaciones religiosas (excepto G. Diego). Es la única generación que se ha 
autoestudiado a sí misma. Les identifica también la habitual colaboración en las mismas 
revistas poéticas, la convivencia de varios de ellos en la madrileña Residencia de 
Estudiantes, la parecida actividad profesional de algunos, etc.  

Muy importante para la difusión de las producciones poéticas de los escritores del 
27, y en general para la difusión del arte de vanguardia, es el gran número de revistas 
literarias que se editan entre los años 1923 y 1929. Muchas de ellas se publican en 
provincias, lo que demuestra la importancia de la renovación cultural impulsada por los 
sectores juveniles de las burguesías locales, no obstante, donde más publicaciones 
aparecen es en Madrid. Durante los años treinta las revistas literarias manifiestan las 
diferencias entre los que defienden el arte puro y los que están a favor del compromiso 
político y moral del artista. 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A ESTOS AUTORES 
 La poesía de estos autores no es muy parecida, aunque ellos compartieran 
bastantes experiencias. La fuerte personalidad artística de cada uno de ellos hace que los 
textos sean muy diferentes. No obstante, por la formación de estos escritores y por el 
contexto histórico en el que se movieron, sus versos presentan ciertas características 
comunes (no siempre a todos) que es, precisamente, lo que nos hace referirnos a ellos 
como una generación poética. De entre los rasgos comunes se podrían destacar: 

 Su entusiasmo por Góngora. En el autor barroco los poetas del 27 veían al 
escritor puro, entregado a la creación poética autónoma, una especie de precursor 
de la estética vanguardista. Comprobaron en su poesía la importancia de la 
metáfora y la imagen en línea con los postulados vanguardistas, así como la 
consideración de antirrealista del poeta cordobés. A través de él revalorizaron las 
formas métricas tradicionales y admiraron en el mismo el ingenio y el carácter 
conceptista. 

 La importancia de la poesía pura. Se comprueba en los versos de estos poetas 
el esfuerzo de depuración formal, la supresión de la anécdota, la búsqueda de la 
precisión expresiva, la eliminación de todo patetismo y la tendencia a la 
intelectualización. La influencia del poeta francés Paul Valéry es crucial en este 
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apartado de la poesía pura, pero aún lo es más la de Juan Ramón Jiménez y su 
vinculación con lo que él llamaba poesía desnuda. 

 Neopopularismo.  También es destacable el influjo de Juan Ramón Jiménez en 
su gusto por la poesía popular. Es conocida la inclinación de varios poetas del 27 
(Alberti, Lorca, Gerardo Diego) a formas y ritmos, así como recursos estilísticos, 
propios del folclore y de la poesía tradicional.  Pero no es sólo el folclore vivo el 
que se reconoce en esta poesía, sino también el Romancero viejo, los cancioneros 
tradicionales, las cancioncillas de Gil Vicente o Juan del Encina, los versos 
populares de Lope de Vega. Todo esto llega al conocimiento de los jóvenes poetas 
por la importante labor de rescate de esa cultura tradicional que llevan a cabo en 
la época filólogos e historiadores. El neopopularismo era también una corriente 
literaria viva desde el posromanticismo y conectaba con los ideales de perfección 
estética de la época por su simplicidad, estilización y, sobre todo, por su capacidad 
de sugerencia. 

 Las vanguardias. La importancia de las vanguardias en la poesía del 27 es 
decisiva. De hecho, algún poeta del grupo, Gerardo Diego, como ya hemos visto, 
comienza escribiendo dentro del Ultraísmo y del Creacionismo. Pero, en mayor o 
menor medida todos reciben la impronta vanguardista, aunque no se les puede 
incluir entre los miembros del Vanguardismo. El surrealismo deja una clara huella 
en ellos. También el Futurismo, vemos en sus poesías los nuevos deportes, 
asimismo coches, aviones, máquinas de escribir y otros objetos característicos de 
la época aparecen en sus versos y prosas. Muestran también gran interés por el 
cine, que era el gran espectáculo de la época. En general todo lo que se aplica a 
los vanguardistas se podría decir de los autores del 27: cosmopolitas, joviales, 
bromistas, provocadores, deportivos, antisentimentales, ingeniosos. Precisamente 
el ingenio que la Generación del 27 admira en Góngora y en el Barroco es 
elemento esencial de las vanguardias. 

En efecto, una de las características predominantes de esta poesía es el 
papel destacado de la metáfora y la imagen, entendidas como en el Ultraísmo y en 
Creacionismo: un acercamiento imprevisible entre dos elementos alejados, 
produciéndose entre ellos una relación nueva y también sorprendente. 

El Vanguardismo en el 27 no es una finalidad en sí, es un impulso 
renovador en esta poesía abarcadora que, sobre todo, pretende unir tradición y 
vanguardia. 

En la poesía del grupo se distingue asimismo un verdadero espíritu 
clasicista plasmado en la armonía y el equilibrio de sus versos, en los que se 
pretende unir lo más nuevo de la época con lo más representativo de la tradición 
lírica, incluyendo en ello no sólo a Góngora sino también a Garcilaso, Fray Luis, 
Bécquer y el resto de los clásicos españoles. Pero no sólo buscan en nuestra 
literatura, también se inclinan hacia la lírica anglosajona. 

 Es importante destacar que aunque en sus comienzos estos autores estaban en la 
órbita de la poesía pura y la literatura deshumanizada, todos terminaron 
incluyendo en sus versos temas profundamente humanos con un amplio espectro 
que va desde el neorromanticismo lírico al compromiso social y político. Tanto la 
influencia del Surrealismo desde finales de los veinte como la agitada época en la 
que vivieron tienen mucho que ver con esto. 

 
ETAPAS 
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Las notables individualidades que constituían el grupo y el gran número de 
miembros que formaban parte de él, hacen difícil diferenciar etapas en su producción, sin 
embargo, sí se puede hablar de la evolución que viven, en ella se señalan tres periodos 
hasta la Guerra Civil: 

 Un momento de juventud, que llegaría hasta 1925. Algunos son ya poetas 
conocidos, como Gerardo Diego, que ya había creado una poesía según las 
estéticas vanguardistas. Otros integrantes escriben sus primeros libros, con 
una estética posmodernista. También se aprecian en algún caso el deseo de 
una depuración poética que han aprendido en Juan Ramón. Es un tiempo 
de tanteos, se busca un estilo poético propio. 

 Un segundo periodo del grupo sería el de la última mitad de los años 
veinte, cuando todos han escrito ya libros importantes, han participado en 
actos de manera conjunta y están considerados como un grupo poético. 

 La tercera etapa se correspondería con los años treinta. Durante la 
República se observa una progresiva rehumanización en su poesía. Algunos 
poetas, como Alberti o Prados, adoptan un alto compromiso político. Otros, 
como Lorca o Cernuda, también se declaran políticamente a la izquierda. La 
presencia en España de Pablo Neruda será un hecho destacado que influye 
en el grupo. El poeta chileno funda la revista Caballo verde para la Poesía. 
En ella se puede leer en 1935 el manifiesto Sobre una poesía sin pureza: 
(...) Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los 
deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliendo a orina y a 
azucena (...).  Una poesía impregnada de vida en definitiva. 

Durante la Guerra Civil, la mayoría defiende la causa política republicana y algunos, 
como Alberti, Prados, Miguel Hernández o Aleixandre, escriben al servicio de la República. 
Alguno, como Gerardo Diego se alinea abiertamente con el bando de Franco. 

El final de la guerra lleva la dispersión de los miembros de la Generación y marca el 
final del grupo como tal. Lorca muere, y de los demás salvo Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso y Aleixandre, todos parten hacia el exilio. Miguel Hernández termina en la cárcel 
donde fallecerá poco tiempo después. Los supervivientes seguirán cada uno su propia 
senda creativa, aunque los versos que escriben muestren el dolor de la guerra, y en los 
que se marchan el recuerdo de la tierra perdida. 
 


