
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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José Luis Morante 
Crítico literario

En el ensayo Dios es azul. Poesía y religión en la Generación del 271 
la profesora e investigadora Nuria Rodríguez Lázaro indaga el aleato-
rio marco que define el concepto «Generación» cuando se aplica a la 
nómica poética del 27. El aserto grupal no se formula hasta los años 
cincuenta y, aún entonces, fertiliza incontables reparos críticos. Solo 
adquiere solvencia si se asume como estrategia de análisis para abor-
dar, con mirada totalizadora, un contexto histórico que nunca niega 
la individualidad. Al cabo, cada poeta vive desde los límites del yo su 
experiencia creadora. Personifica un exilio interior que aglutina carga 
autobiográfica —el transcurso existencial abastece incansables veneros 
temáticos— y los trasvases relacionales entre sujeto y entorno. Es en la 
intersección de ambos núcleos donde precisa se revela la identidad pau-
tada del escritor en el tiempo.

La fisonomía colectiva requiere cierta fe en el conjunto de rasgos co-
munes que, conforme a las tesis de Julius Petersen, expuestas en Filosofía 
de la Ciencia Literaria, abarcaría estos factores: a) herencia o continuidad 
de carácter y espíritu con magisterios y predecesores del canon, b) fecha 
de nacimiento coincidente, punto de partida en un mismo año o en 
años muy próximos, c) homogeneidad formativa y afinidad de sustratos 
educativos integrados en las escalas mentales, d) comunidad personal y 

1  Rodríguez Lázaro, 2017, pp. 19-23.
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vivencias histórico-culturales compartidas, e) experiencias generaciona-
les y creaciones coetáneas que conforman y abarcan una etapa evolutiva 
simultánea, f) existencia de un guía organizador, modelo o mentor, y de 
ideales determinados, que conceden al intervalo temporal significación, 
g) cultivo de un lenguaje trasversal, concebido como organismo vivo y 
con metabolismo mudable y activo; y por último h) anquilosamiento o 
presencia crepuscular de la generación precedente.

Conviene meditar cómo se reafirman estas cualidades en la voz de 
cada poeta y en el carácter reflexivo e introspectivo. La conciencia de 
grupo en la voluntad común del 27 está presente en los recuerdos auto-
biográficos y en las variadas manifestaciones escritas de sus integrantes. 
Así lo reflejan los prolijos epistolarios, donde se hace sustrato la voluntad 
de recalcar con más o menos intensidad una estela común, y se percibe 
en las dedicatorias mutuas, a medida que el quehacer creador deja cons-
tancia de la pluralidad estética. El poeta y ensayista Francisco J. Díaz de 
Castro analiza así la vigencia del aporte plural: 

El hecho de que no se resistieran al uso —ajeno y propio de la palabra 
«generación» a la vuelta de pocos años pudo deberse a varias razones a la 
vez. Una de ellas, a la modernidad de un concepto que tanto Miguel de 
los Santos Oliver, como Azorín, como Ortega, entre otros, habían esgrimi-
do para sustentar una visión de la literatura reciente y que, entendido de 
manera laxa, les ajustaba bien. Otra posible razón obedece a una estrategia 
literaria nada ajena al diverso propagandismo de las vanguardias, que en 
ellos estaba reforzado por el intenso sentido de amistad2.

En esa convivencia de contemporáneos que constituye casi una ac-
tividad permanente, Vicente Aleixandre conforma una personalidad pa-
radigmática. Ilustra en el conjunto el maltrecho continuismo poético 
que provocó la Guerra Civil de 1936-1939 y el inacabable itinerario de 
la dictadura. Con sitio propio en el entorno anquilosado de la España 
interior del franquismo, se convertirá en figura esencial con un reso-
nante periplo creador que culmina con la concesión del Premio Nobel 
de Literatura. Desde su estar en la casa de Velintonia, 3, en el madrileño 
Parque Metropolitano, creó durante medio siglo un ineludible punto de 
observación del mapa lírico español. Fue el vigía ejemplar. Escucha y 
 
 

2  Díaz de Castro, 2001, p. 13.
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centinela siempre insomne, y generoso mentor de amanecidas poéticas. 
Ese ambiente afín al otro que ofrece atención y cobijo es recordado con 
gratitud por Luis Cernuda: 

Una admirable cualidad humana es la de saber escuchar. Tras una genera-
ción literaria dedicada al monólogo, en forma de artículo de fondo, por lo 
general, de cuyos individuos puede dudarse si escucharon voz diferente de 
la suya propia, aparecía otra donde no sólo se hablaba acaso mejor, sino que 
había además quienes escuchaban.

Entre éstos ninguno como Vicente Aleixandre tenía tal predilección por 
suscitar y atender a la confidencia ajena. Hubiera podido ser un consejero 
de almas, y de hecho lo fue para algunos de nosotros. No pocos casos y 
conflictos de almas y de cuerpos supo aclarar, cuando no aliviar por la mis-
ma confesión, entre sus amigos. Testimonio puede dar quien así lo escribe3.

El inmueble de Velintonia, 3, en el distrito de Moncloa, ya es una 
lección de historia. Entre sus muros se instala el poeta con su familia en 
mayo de 1927. El chalet dispone de dos plantas con jardín y casi de in-
mediato se convierte en un refugio para la tertulia y para la menudencia 
confidencial compartida. Es lugar de encuentro con escritores contem-
poráneos como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Al-
berti —que recordará esta amistad en las páginas autobiográficas de La 
arboleda perdida— o Pablo Neruda. En el trágico intervalo de la guerra 
civil hubo de abandonarse el lugar por estar ubicado casi en la primera 
línea del frente de Moncloa. El edificio sufre desperfectos y saqueos 
que exigen, a partir de 1940, una nueva reconstrucción. El pequeño 
chalet será el espacio creador elegido donde se escribe casi toda su obra 
y mantiene la condición de acogida para amigos y poetas incipientes. 
Por él deambularán Gloria Fuertes, Carmen Conde, José Hierro, Car-
los Bousoño, Francisco Brines, Claudio Rodríguez o poetas novísimos, 
como Antonio Colinas, Pere Gimferrer, Marcos Ricardo Barnatán o Ja-
vier Lostalé. Tras la muerte en 1986 de Concepción Aleixandre, herma-
na del poeta, el lugar se vacía. Pese al papel histórico del edificio, aquella 
casa abierta de la poesía se encuentra en nuestros días en un lamentable 
estado de abandono. Con visión de futuro por su condición de patri-
monio, es urgente la necesidad de acciones conjuntas de los herederos 
del poeta y de las instituciones públicas culturales.

3  Cernuda, 1994, p. 201.
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El perfil biográfico clarifica la dimensión humana del escritor. Hijo 
de Cirilo Aleixandre y Elvira Merlo, nació en Sevilla el 26 de abril de 
1898, año crucial que marcará nuestra historia contemporánea. Solo tres 
días antes, el 23 de abril, Estados Unidos declara la guerra a España por 
el conflicto colonial de Cuba y se dispone a una eficaz acción bélica. La 
intervención armada supone el desmantelamiento de las posesiones ul-
tramarinas de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Tal sangría territorial pro-
voca una larga crisis en la conciencia nacional que será lastre obsesivo 
en los círculos intelectuales hispanos. La inquietud colectiva culminará 
en un gran impulso crítico y regeneracionista que alumbra un nuevo 
norte en el cambio de siglo.

Ese mismo año nacen otras voces del entorno generacional: Dámaso 
Alonso, Federico García Lorca, Rosa Chacel, Juan José Domenchina y 
Concha Méndez.

La vivienda familiar era entonces la Intendencia Militar, en la concu-
rrida Puerta de Jerez, en pleno casco histórico sevillano. Allí vivían sus 
abuelos maternos, siendo el abuelo Intendente jefe de los ferrocarriles 
andaluces. El trabajo de su padre, Cirilo Aleixandre, como ingeniero de 
ferrocarril, propicia la temprana mudanza a Málaga en 1901, cuando ya 
ha nacido Concepción, la segunda hija. En Málaga vivirá el poeta des-
de los dos hasta los once años, guardando de esa estancia un recuerdo 
imborrable del mar y de compañeros del colegio de don Buenaventura 
Barranco Bosch, como Emilio Prados, el cofundador de Litoral, con 
Manuel Altolaguirre.

Un nuevo destino del progenitor propicia el traslado a Madrid, don-
de la familia se instala en la céntrica calle Ayala, en el barrio de Salaman-
ca. Se matricula en el Colegio Teresiano de la calle Ventura de la Vega. 
Son años de primeras lecturas, sobre todo de obras clásicas y románticas, 
folletines y novelas policiacas. Por entonces no lee poesía, termina el 
bachillerato y se matricula en Derecho en la Universidad Central de 
Madrid. Al mismo tiempo cursa Intendencia mercantil y análisis econó-
micos en la Escuela de Estudios Mercantiles. Es la etapa de formación 
en la Biblioteca Nacional, centrada de forma intensiva en los novelistas 
del 98, sobre todo Azorín, Baroja, Unamuno y Valle-Inclán.

Una fecha clave en el despertar del poeta es la temporada estival de 
1917. Ese verano conoce a Dámaso Alonso en el municipio abulense de 
Las Navas del Marqués, localidad próxima a la capital donde veraneaban 
las familias de ambos jóvenes. Será Dámaso, estudiante que acaba de 
concluir el primer año de Filología, quien oriente vínculos poéticos. 
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Una antología de Rubén Darío, preparada por Andrés González Blan-
co, generó una revolución en el espíritu lector de Aleixandre. El poeta 
nicaragüense había muerto en León, Nicaragua, el 6 de febrero de 1916 
y varias compilaciones reúnen sus poemas más representativos. Como 
cabeza del movimiento modernista ya es un clásico por la abrumadora 
renovación que impuso a la lengua española, abriendo sitio a influencias 
estéticas europeas. Aquella inmersión modernista marcó el comienzo de 
otros descubrimientos como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o 
Gustavo Adolfo Bécquer. Los contactos entre ambos jóvenes prosiguen 
otros veranos y la amistad se fortalece cuando regresan a la capital y 
conocen a estudiantes con intereses afines.

En 1919 logra la licenciatura en Derecho y concluye su formación 
de intendente mercantil, lo que facilita la independencia laboral en 
1921. Trabaja de administrativo en las oficinas de los Ferrocarriles An-
daluces; además da clases de Lenguaje comercial a jóvenes extranjeros 
en la Residencia de Estudiantes, a propuesta de Américo Castro, lo que 
le permite seguir desde cerca el activo ambiente de la institución y co-
nocer los afanes de compañeros que publican salidas iniciales. Siempre 
cerca en lo afectivo, Dámaso Alonso le dedica su carta de presentación 
lírica Poemas puros. Poemillas de la ciudad.

En los años veinte, pese a algunos problemas físicos originados por 
una lesión de rodilla, Aleixandre viaja a París y Londres y conoce a Eva 
Seifert, con quien mantendrá una intensa relación amical. De nuevo 
la enfermedad, en esta ocasión una nefrosis tuberculosa en un riñón, 
detectada en 1925, le obliga a guardar reposo en Miraflores de la Sierra. 
Los tediosos periodos de convalecencia en el agreste paisaje serrano de 
Guadarrama incrementan lecturas. Durante el reposo da forma a sus 
textos y adelanta algunos poemas en 19274 en la Revista de Occiden-
te. El sosiego físico merma su presencia social; se ralentiza la cohesión 
colectiva, aunque asume esa voz coral que supone la reivindicación de 
Luis de Góngora como signo de vanguardia. La joven poesía celebra el 
culturalismo metafórico, el antirrealismo y el cultivo desaforado de la 

4  Hay dos acontecimientos de fuerte relevancia personal en ese año: la instalación 
en el chalet de Velintonia, 3, que será, como se ha comentado, residencia habitual durante 
décadas, y la persistencia de su enfermedad, lo que le impide desplazarse a Sevilla y 
participar en el homenaje a Góngora, que ha quedado como acontecimiento colectivo 
fundacional del grupo del 27. El tricentenario de la muerte de Góngora se celebró 
en Sevilla los días 16 y 17 de diciembre a propuesta del presidente del Ateneo Manuel 
Blanco Garzón y del presidente de la Sección de Literatura José María Romero Martínez.
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imagen. El gongorismo ya no es sinónimo de una estética de tinieblas 
sino ámbito de un estilo expresivo que cultiva un lenguaje grandioso, de 
alta perfección formal, basado en la imaginería barroca.

El itinerario se inicia con Ámbito. El volumen se edita en 1928 en la 
imprenta Sur de Málaga, asentado en la colección poética de Litoral que 
impulsan Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Es conocida la vincula-
ción de Aleixandre con la ciudad del paraíso por localizar en su plenitud 
geográfica muchos recuerdos infantiles. Escrita entre 1924 y 1927, la 
entrega reúne una poesía de línea clara, con cuidada ambientación y 
exquisito pulimiento formal. La musicalidad del verso se logra con una 
adjetivación esmerada, rimas asonantes y el uso abundante del octosí-
labo. Existe además un amplio sustrato de motivos, un «ámbito» ensan-
chado para que se cobijen sentidos y tensión reflexiva. La capacidad 
técnica aleja cualquier tanteo juvenil y recuerda el magisterio de Juan 
Ramón Jiménez.

Los versos alojan sensaciones contradictorias que se polarizan entre 
la luz y la tiniebla, aunque, como el poeta ha resaltado con frecuencia, 
toda su poesía es una permanente aspiración a la luz. 

Entre 1928 y 1929, en plena etapa de afirmación generacional y en 
un clima creador convulsionado por las vanguardias, sale al aire la prosa 
poética de Pasión de la tierra que alcanzaría sitio editorial en Adonais en 
1946, cuando dirigía la colección José Luis Cano. Sin embargo, el poe-
mario se imprime por primera vez en tierra mexicana, en el catálogo 
de la editorial Fábula que impulsa en 1935 una tirada reducida y apenas 
entrevista en tierra peninsular. La nota escrita por Vicente Aleixandre 
recuerda los avatares que ralentizaron la publicación, las dubitaciones en 
el título y los signos básicos de una obra integrada en el ideario surrea-
lista donde los poemas se mueven más por espacios oníricos que por los 
itinerarios preservados por la memoria. En sus textos lo telúrico nutre 
al hombre, lo enraíza en una superficie maleable que sostiene la angus-
tia existencial generada por la realidad exterior. La vida es búsqueda y 
alumbramiento de una hiperrealidad cuyas coordenadas se pierden más 
allá del logos discursivo y la conciencia racional. Subyace una visión 
panteísta y un canto abierto al sentimiento erótico que impregna el 
discurrir de una realidad transitoria.

Está dividido en cinco secciones de cinco poemas cada apartado, sal-
vo el último. Los títulos explícitos de Pasión de la tierra no se corroboran 
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en la inmersión temática. Las imágenes no marcan rutas lógicas; semejan 
circunvoluciones de un material que sale de dentro de uno mismo y 
sostiene un palpable hermetismo secuencial.

La inclusión de Pasión de la tierra entre las lindes del ideario surrealista 
necesita reverdecer la influencia que aquel movimiento estético francés 
ejerció en la poesía de Juan Larrea, José María Hinojosa, Rafael Alberti 
y Luis Cernuda. Aunque en la península no cumpliera exigencias de 
manual como la escritura automática ni alentara acciones colectivas, ni 
fluyera en los poemas el automatismo psíquico puro del pensamiento 
en ausencia de cualquier control de la razón que André Bretón dictara 
como impulsos tensionales en el Manifiesto del Surrealismo. 

Entre 1925 y 1935 en el entorno cultural hispano se oyen las vibra-
ciones de un razonado desorden. Irrumpe un lenguaje de rara y sor-
prendente belleza que muestra una audaz incursión en el subconsciente. 
Así se percibe en la obra de Juan Larrea y en la espectacular acogida 
que tiene la encendida proclama de Louis Aragon en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid el 18 de abril de 1925. En años posteriores el 
surrealismo busca espacio en publicaciones y revistas como Alfar, Favo-
rables París Poema, Litoral y Carmen. 

Este ambiente de sensibilidad y abrazo con la estética surrealista 
será cuestionado décadas después por Vicente Aleixandre al preparar en 
1971 Poesía Superrealista. Confirma en el prólogo que él no se siente 
un poeta estrictamente superrealista porque no cree en la base de la 
escritura automática ni en la abolición de la conciencia artística sino en 
formas expresivas de liberación del subconsciente.

En cualquier caso, es innegable en el sustrato de Pasión de la tierra la 
influencia de los escritos de Sigmund Freud y las incisiones indagatorias 
del psicoanálisis. A través de él se accede al inconsciente y se clarifican 
los oscuros rincones del espacio onírico y la pulsión erótica. Se abren 
ventanas a visiones irracionales e intuiciones repletas de sinsentido y 
extrañeza. Aleixandre debe el conocimiento de la teoría psicoanalítica 
de Sigmund Freud al doctor Miguel Prados Such5, quien será un enlace 
esencial entre el pensamiento freudiano y la historia creativa de algunos 
miembros del 27 como Buñuel, García Lorca, Dalí, o Emilio Prados.

5  Plena de interés, la personalidad de Miguel Prados Such (1894-1969), psiquiatra, 
psicoanalista de Juan Ramón Jiménez e investigador de la obra del pintor van Gogh, 
se recupera en el monográfico «La Locura. Arte y Literatura» de la revista Litoral, 263, 
Málaga, 2017. 
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La quebrantada salud del poeta sufre en 1931 una recaída que obliga 
al internamiento en el sanatorio del Rosario y a la extracción del riñón 
dañado. Durante la fatigosa convalecencia reúne en libro los poemas de 
Espadas como labios, salida editada por Espasa Calpe en 1932. La escritura 
se libera para abordar un intenso buceo interior para que las palabras 
rastreen la profundidad de los significados en la delicada penumbra de 
la conciencia. Las imágenes y las asociaciones insólitas llevan a un hori-
zonte de asombros. Experimental y vanguardista, este conjunto supone 
una clara ruptura con Ámbito y una focalización de lo subjetivo definido 
por la indeterminación. Los poemas se organizan en cuatro apartados 
cada uno de los cuales está dedicado a un amigo poeta. El de inicio se 
ofrece a Dámaso Alonso y vislumbra un tanteo perceptivo para buscar 
la voz y la palabra, más allá de la superficie sensorial. Ambos términos 
parecen ocultar un sustrato oscuro, un borroso fondo emocional ente-
rrado que pugna por decir, como si precisara la insistencia inminente 
de la revelación. El sujeto vislumbra una cercana presencia bajo tierra 
—puede entenderse acaso como la manifestación subconsciente de la 
enfermedad— que clausura su voz en una gruta oscura, en el devenir 
inasible de un lapso temporal asentado sobre un fondo de frío.

La segunda compilación es para Federico García Lorca y tiene una 
apertura muy conocida, «El vals», composición inspirada en el vaivén 
sonoro de Maurice Ravel. Este tramo contiene también «En el fondo 
del pozo», texto adelantado en la panorámica Poesía española. Antología 
1915-1931, de Gerardo Diego6, donde también integra una conocida 
poética sobre la textura inasible del ideario:

No sé qué es la poesía. Y desconfío profundamente de todo juicio de 
poeta sobre lo siempre inexplicable. Cada vez me acerco más, sin embargo, 
a la certeza de qué último fracaso significa la poesía. Y qué sensación pos-
trera de vergüenza ronda el poeta intuitivamente. Vergüenza, añadiré, para 
los más romos, no de su inclinación a la poesía escrita, sino de su entrañable 
instinto poético. La salvaje embestida de la verdad —mentira-poética y la 
verdad vital no logra más que un término: la destrucción de su soporte vivo.

6  Gerardo Diego, Poesía española. Antología 1915-1931, Madrid, Editorial Signo, 
1932. Lejos del alarde de escuela, la obra se convertirá en un libro histórico. El panorama 
trazado es incuestionable: Unamuno, M. Machado, A. Machado, Juan Ramón Jiménez, 
Moreno Villa, Fernando Villalón, Juan Larrea y los poetas del 27 al completo, ya con 
obra diáfana, sin tutelas ni vacilaciones.
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Pero lo mío importa nada. Sólo añadiré que la poesía, unas veces, me pa-
rece una servidumbre; otras, salida a la única libertad. Pero algún día el no 
necesitarla acaso me ha de parecer la auténtica liberación7.

El poema sugiere una estación final para la voz poética. Subtitulado 
en Poesías Completas «El enterrado» la veta argumental crea un entorno 
marcado por la calma y la tibieza, un respirar hecho silencio y frío don-
de solo se oye el desacompasado pulso de la memoria.

Los argumentos se polarizan. Desde lo táurico, que hace del toro una 
presencia cósmica con cualidades de la mitología, hasta sondeos inspira-
dos en los Cantos de Maldoror, de Lautréamont, o los espacios emotivos 
del amor, venero que persiste en el tercer tramo, dedicado a Manuel 
Altolaguirre. El amor es aspiración y deseo, canto y seno que empuja a 
la sonrisa, pero también recuerdo de las voces ausentes, como el poema 
«Madre madre» que acoge una doliente elegía, una lluvia fina de quie-
tud que estría el corazón y recuerda que la existencia es breve tránsito. 

Clausura el poemario un abanico de poemas diversos dedicados a 
Luis Cernuda. El retorno a la forma rimada del romance convive con 
los poemas en verso libre que propician una expansión más abierta del 
contenido evocado o dan voz a la cartografía de la conciencia, siempre 
inmersa en un constante diálogo dubitativo.

La caída de Alfonso XIII en abril de 1931 es un seísmo histórico 
de fuerte magnitud. Introduce en España un régimen nuevo con la 
proclamación de la república el 14 de abril, en la Puerta del Sol de Ma-
drid. Muchos intelectuales se posicionaron de inmediato como garantes 
de la transformación, con plenos deseos de regeneración democrática. 
La complejidad abierta por el advenimiento republicano requiere una 
breve contextualización, porque afecta al clima intelectual del país. El 
fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera revela que el régimen de 
los viejos partidos tradicionales está caduco y desvencijado y provocará 
la abolición del sistema monárquico y el cambio orgánico institucional, 
tras las elecciones de 1931. El momento es complejo; las fuerzas republi-
canas están fragmentadas y no hay un programa de funcionamiento uni-
tario por lo que la perspectiva de continuidad es muy frágil. Las pers-
pectivas reales de entendimiento y acuerdo entre los diferentes partidos 
eran sombrías. Sin embargo, en lo personal, los avatares colectivos no 

7  En el momento de realizarse la antología, Espadas como labios llevaba por título 
Cantando en las Carolinas y aportó a la muestra inéditos, como «Desierto» y «En el fondo 
del pozo».
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merman el impulso creador de Vicente Aleixandre. En 1933 consigue el 
Premio Nacional de Literatura por el poemario inédito La destrucción o 
el amor, entrega que consigue sitio en las novedades de la Editorial Signo 
en 1935. La edición mitiga un poco el desasosiego personal causado por 
el fallecimiento unos meses antes, en 1934, de su madre, Elvira, y por 
el confuso clima social que crea en Madrid la radicalización ideológica 
y política.

En el fluir del libro conviven temas esenciales como el mar y sus 
incursiones en la evocación. Resalta además un bestiario por el que los 
poemas convocan una prolífica fauna cuajada de sorprendentes imáge-
nes. Así lo constatan estos ejemplos: «tigres del tamaño del odio», «leones 
como un corazón hirsuto», «fieras que muestran espadas o dientes», «la 
cobra que se parece al amor más ardiente»; son símbolos que ya eviden-
ciaban los textos de Pasión de la tierra, donde se entreabrían los laberin-
tos del sueño individual y el conflicto entre la visión de lo cósmico y  
lo histórico.

Pero el núcleo básico del libro es el amor. Es un concepto germinal 
que trasciende el subjetivismo concreto del yo para aventar una con-
cepción del universo. Despliega el canto de un mundo unitario que im-
pregna a los elementos circundantes, asumiendo una idea extraída de la 
lectura de Novalis y los románticos alemanes. Con esa pulsión energéti-
ca se enaltece el amor como plenitud y victoria sobre la muerte. Supone 
el cumplimiento de un destino que cierra los ojos a la oscuridad del 
presente para percibir la verdad del cuerpo. Los bordes de la carne son 
alimento y roce, maná, dicha presurosa que cuaja entre las venas. Quien 
ama traza un camino de conocimiento que da sentido a lo temporal; el 
vacío no es sino llegada a una densa sombra de brazos ausentes.

La dicción busca enlaces de imaginación desplegada. Como sucedía 
en Espadas como labios, se detecta una fuerte sensibilidad superrealista 
y el ahondamiento en sustratos argumentales asociados a lo diáfano. 
También son protagonistas los animales, tan visibles con su fuerza sim-
bólica en poemas como «Cobra», donde sobrevuela un fuerte erotismo, 
«El escarabajo», diminuto ejemplar de una fauna humilde, latente en 
lo doméstico, o «Las águilas», libres, lejanas y poderosas, recorriendo 
el espacio. La madrileña editorial Alhambra saca en 1945 una segunda 
edición que incorpora como apéndice el poema «Triunfo del amor». La 
composición clarifica esos signos que anegan el alma de los enamorados  
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y trastocan la identidad. El yo es otro; se hace patrimonio una certeza 
que se convierte en verdad de vida: cuando dos cuerpos se aman rever-
decen, buscando un destino de besos y la fusión íntima de lo espiritual.

Si el bienio entre 1931 y 1933 supone el triunfo de la izquierda en 
el gobierno, la falta de cohesión de los partidos que cimentan la etapa, 
dará la mayoría de votos en las elecciones de 1933 a los colectivos ideo-
lógicos de la derecha integrados en la CEDA. La coalición conservadora 
de José María Gil Robles emprende una tarea de gobierno que habrá 
de enfrentarse a una extrema inestabilidad social, a la presión de los 
partidos regionalistas y a la revolución de Asturias, protagonizada por la 
cuenca minera. 

Aunque las elecciones de 1936 sean ganadas por el Frente Popular el 
clima de inseguridad de la capital durante los meses de 1936 se opaca; 
son frecuentes los atentados y todo presiente una sombría cuenta atrás 
hasta el estallido militar. El 12 de julio el teniente Castillo, republicano 
y socialista, es asesinado, y solo un día después, en un claro acto de ven-
ganza, la víctima es el político conservador Calvo Sotelo, lo que anticipa 
el golpe de estado del general Franco que provoca la guerra civil. La 
contienda fratricida abre una tremenda crisis y una confrontación en la 
que Madrid se mantiene como plaza fuerte del gobierno republicano y 
como objetivo final del ejército sublevado.

Vicente Aleixandre, amigo de significados intelectuales de izquier-
das, presta su apoyo al régimen republicano. Pero en los primeros meses 
de 1937, una denuncia provoca su internamiento en una checa, de don-
de sale a las veinticuatro horas, gracias a las gestiones de Pablo Neruda. 
Aquella incidencia crea en su ánimo un desasosiego que crece cuando 
debe trasladarse de Velintonia, convertida en la defensa de Madrid, en 
línea de protección de la ciudad universitaria. El domicilio familiar se 
traslada al barrio de Chamberí, donde les cede habitaciones de su vi-
vienda en la calle de Españoleto, 16, su tío Agustín. No será una estan-
cia larga; en abril de 1937 sufre una recaída de la enfermedad renal y 
desaparece de la vida pública por el estricto reposo en la benevolente 
soledad de Miraflores de la Sierra. Solo escribe «Federico» un emoti-
vo recordatorio de amistad con García Lorca, una de las víctimas más 
tempranas de la guerra, que se publicaría en julio de 1937 en la revista 
Hora de España, y dos romances de guerra, «El miliciano desconocido» 
y «El fusilado», única contribución a la poesía bélica de la España leal,  
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editados ese mismo año en Romancero general de la Guerra de España (Va-
lencia, 1937). También un poema muy poco conocido, «Oda a los niños 
muertos por la metralla», breve texto impregnado de ternura.

La debacle republicana no tarda en llegar. El 28 de marzo de 1939 
el ejército de Franco entra en Madrid, sin hallar resistencia. Vencido 
en todas sus líneas de cobertura y en desbandada, las defensas se dilu-
yen por completo. La guerra concluye con un saldo atroz de muerte y 
destrucción. Comienza la época de Franco con una larga postguerra, 
un movimiento lento y gradual para cerrar heridas y para reconstruir 
el maltrecho clima económico, social y cultural, mientras en Europa, 
pocos meses después estalla la II Guerra Mundial, lo que sume aún 
más al país en una cerrada autarquía. Queda un severo rastro de ausen-
cias —Federico García Lorca, José María Hinojosa, Miguel Hernández, 
Antonio Machado…— y dolorosos exilios como los de Luis Cernuda, 
María Zambrano, Ramón Gaya o Rafael Alberti. El yo se clausura en el 
ensimismamiento. En este exilio interior la escritura se tiñe de pesimis-
mo y dolor; las palabras callan en la más honda herida, aunque también 
sobreviven algunos afectos como la amistad con José Luis Cano, el largo 
epistolario con el pintor Gregorio Prieto y la impagable cercanía afec-
tiva y literaria de Dámaso Alonso.

Poco a poco va tomando forma definitiva el poemario Sombra del 
paraíso. Lejos del esteticismo imperante, frío y clasicista, los poemas se 
escriben con una densa textura existencial. En ellos sobrevuela una vi-
sión pesimista del hombre y el convencimiento de que en la condición 
de ser se abren incisiones como el dolor, la angustia y la finitud tempo-
ral. Solo la cercana presencia de la naturaleza redime una visión integral 
del cosmos, «un canto a la luz desde la oscuridad» que impulsa a superar 
los muros caídos de la realidad. La escritura elige un verso libre que ad-
quiere la cadencia del salmo y cobija imágenes de vuelo sugerente. Pero 
el credo surrealista evoluciona hacia una mayor clarificación expresiva y 
no falta el verbo elegíaco al rememorar el lejano paraíso infantil frente 
al triste habitáculo del presente, solo pálido eco de un tiempo cristalino 
dormido en la memoria.

Sombra del paraíso se edita en 1944 en Adán, en la colección La Crea-
ción Literaria, dirigida por Joaquín Gurruchaga, con una viñeta de cu-
bierta de Eduardo Vicente. Es una de las obras capitales del autor y con 
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, publicado el mismo año, supone un 
fuerte viraje en la poesía del momento hacia una poesía arraigada y hu-
manista. El discurrir vital alimenta como estrategia del superviviente el 
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deseo de idealización, un modo más interiorizado de ser que se moldea 
desde la proyección auroral de un mítico paraíso perdido. Esa visión está 
cuajada de celestes destellos y se vierte en una plenitud nutricia que 
contrasta con fuerza la disonancia entre lo real y lo evocado.

El texto «El poeta» da voz a una apertura apelativa; la identidad obli-
ga a un estado receptivo que unifique en el pensamiento la heterogénea 
visión del entorno y aliente el despliegue sensorial del verso, como 
lengua profética e iluminadora que arrincona el poniente. Más allá de lo 
aparente y de la inevitable mutación de las horas se respira el soplo má-
gico de la luz. Así se percibe un alba de inocencia y un poblado paisaje 
virginal, propicio para el gozo y la celebración.

El amor es núcleo fuerte de muchas composiciones en los dos apar-
tados iniciales de esta salida; pero no solo el amor diáfano; también ese 
amor oscuro que llega del arcángel de las tinieblas y muestra el poderío 
de lo nocturnal, un ámbito cerrado, hecho gemido mudo tras el po-
niente, que exige un hermetismo y una atmósfera mágica.

Poco a poco se va normalizando el clima literario en los dubitativos 
pasos de la autarquía. Asoman proyectos que tendrán una fuerte conti-
nuidad en el tiempo, como la colección Adonais, amanecida en 1943, 
o un abanico de revistas literarias que asume en sus idearios propues-
tas estéticas confrontadas. Una de esas publicaciones, Corcel, dedica un 
monográfico-homenaje a Vicente Aleixandre quien, lentamente, vuelve 
a ser insomne impulsor del clima cultural de la década. Por un lado 
recuerda a los ausentes y escribe En la muerte de Miguel Hernández8 y 
por otro sigue alentando la epifanía de voces emergentes como Rafael 
Morales, José Luis Cano, Carlos Bousoño, José Hierro o Blas de Otero. 
En el cierre de década es elegido académico de número y el 22 de enero 
de 1950 lee su discurso de ingreso en la Real Academia, «En la vida del 
poeta: el amor y la poesía», que será respondido por Dámaso Alonso, su 
gran mentor literario y un afecto activo hasta el final.

En 1950 publica Mundo a solas (1934-1936), libro muy breve que 
condensa en las tres partes de su primera edición apenas una veintena 
de composiciones, aunque las reediciones de 1968 y 1970 añaden poe-
mas nuevos. El epígrafe del libro constata la desarmonía emocional del 
hablante lírico. La escisión del sujeto niega el refugio apacible de la na-
turaleza y anula la necesaria mística con la materia. Se percibe la soledad 
como punto axial de la condición humana. El protagonista verbal es una 

8  Aleixandre, 1948.
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silueta transeúnte que no sabe encajar con el entorno. Esa enajenación 
constata un doloroso desgarro existencial. 

En el arranque de los años cincuenta, la travesía creadora añade 
meandros de distinto calado. En 1953 ve la luz Nacimiento último que, 
más que una entrega unitaria, se postula como un paisaje verbal marca-
do por la diversidad; no puede ser de otro modo ya que presenta textos 
escritos entre la amanecida de 1927 hasta 1952. En cambio, Historia del 
corazón (1954) sí muestra la solidez de una obra mayor que sirve de um-
bral a un nuevo ciclo poético. Integra textos escritos desde 1945 a 1953, 
de semántica existencial. Abordan los latidos de un corazón unánime 
que alarga su particularidad hacia el nosotros. La dicción es luminosa y 
acentúa su funcionalidad social. Es más clara y directa, capaz de argu-
mentar una travesía emocional. Los poemas resultan afines a los recursos 
expresivos de la lírica social, entonces en boga, y a las entregas iniciales 
de nombres integrados en la generación del 50. 

El núcleo básico es la experiencia amorosa y su discurrir, como si 
el hablante lírico se propusiera retornar a los andenes de la tópica ama-
toria: conocimiento y búsqueda, encuentro, plenitud inalcanzable, des-
encuentros, vacío, soledad. Son ámbitos intimistas expuestos con verbo 
figurativo. El proceso adquiere, de este modo, un sentido orgánico, una 
visión completa y abarcadora que integra también la sensibilidad dolo-
rida de la finitud y el retorno a la tierra.

Son años de plenitud social y de una estimulante red de relaciones 
de la que da cuenta el libro en prosa Los encuentros9. El título contiene 
un florilegio de retratos y descripciones; recrea recuerdos y vivencias 
compartidas con escritores. En sus capítulos están algunos magisterios 
del 98, novelistas del xix, los coetáneos del 27 y vértices canónicos 
como Luis de Góngora, Gustavo A. Bécquer o Rubén Darío. Sorprende 
la ausencia de Juan Ramón Jiménez, con quien Aleixandre mantuvo 
algunas disonancias personales y estéticas que enturbiaron el contacto 
cordial. Las reediciones de Los encuentros añaden más semblanzas y con-
cluyen con el retrato de Pablo Neruda, una amistad de larga duración, 
muy integrada en la biografía del poeta. La trama relacional no olvida 
a los poetas de posguerra que pasaron por Velintonia para recibir apoyo 
y consejo.

9  Aleixandre, 1958.
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También se hace balance del testimonio lírico. En 1960 Carlos Bou-
soño prologa la edición de Poesías Completas en Ediciones Aguilar. Pero 
el cauce versal sigue sonando fuerte; en 1962, el poeta conforma En 
un vasto dominio, reconocido al año siguiente con el Premio de la Crí-
tica. Esta salida habrá de consolidarse como un hito y tendrá una ac-
tiva presencia en la admiración de algunos poetas novísimos. Aglutina 
composiciones escritas entre 1958 y 1963 y definidas por la pluralidad 
argumental. El hablante indaga sobre la razón de escritura y explora un 
humanismo cómplice que acerca voluntad y palabras; sabe que la mate-
ria humana es profunda y múltiple en su dimensión. Desde ese tronco 
comunitario, el cuerpo adquiere formas concretas; muestra sus elemen-
tos constituyentes: la sangre, el sexo, los órganos internos, el vientre; son 
fragmentos del ser que difunden respuestas vivas. Percepción y sentidos 
dan testimonio de una geografía de proximidad que enlaza al protago-
nista verbal con el hábitat y las formas dispersas en la naturaleza. Con-
viene recordar que las estancias del poeta en Guadarrama han prodigado 
viajes y estancias en los pueblos madrileños de la serranía y han llenado 
de luz sus paisajes. Otros poemas suman afanes, escenarios, o un explíci-
to homenaje a Velintonia, 3, el cálido refugio doméstico. 

Como si dibujase el pensamiento poético de Aleixandre con un mo-
vimiento circular, argumentando la propia fidelidad al trayecto, Poemas 
de la consumación10 recrea en algunos textos la atmósfera irracionalista de 
la primera época. La voz aflora con el son crepuscular de quien hace 
balance y vislumbra, cerca, sobre la línea de horizonte, la hondura noc-
turnal. Toma definición precisa la conciencia de un estar solo que con-
fronta tiempos vitales, ese contraste abrumador entre la epifanía juvenil 
y la senectud. El pensamiento se sosiega frente a la clara senda de un sol 
poniente, suspenso en actitud de espera.

Los recuerdos tantean abrumados los difusos indicios del existir, esas 
palpitaciones dispersas que ahora parecen espejismos creados por el ser 
reflexivo. Incluso el amor, tantas veces núcleo fuerte del ser, ahora no es 
lumbre sino memoria que corrobora un estar perecedero, nunca ajeno 
al dolor.

Como un paréntesis para el homenaje lector, el libro integra la sec-
ción «Intermedio», formada por un único poema, «Conocimiento de 
Rubén Darío». Con pauta omnisciente el poema recupera los trazos del 
retrato poético y la estela de un periplo vital que amalgama de conoci-

10  Aleixandre, 1968.
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miento, sondeo y consumación en la ceniza. De esa indeclinable atrac-
ción del vacío se nutre el tramo final. No hay engaño; la gravedad del 
humano destino es evidencia, la certera verdad de que existir concluye 
en límites de memoria y olvido. Como ley de inexorable cumplimiento, 
la muerte es tiempo conclusivo del ser. Su presencia estructura la co-
dificación final de Poemas de la consumación mediante el desplazamiento 
del decir reflexivo, cada vez más escueto y subjetivo. La muerte ya no 
es una abstracción indeterminada sino una estación final que integra en 
el retorno a la tierra, definitivo útero de quietud. Es la consumación de 
la palabra a la que alude el poema final «El olvido», del que recupero 
unos versos clarificadores: «Está y no estuvo, pero estuvo y calla. / El frío 
quema y en tus ojos nace / su memoria. Recordar es obsceno; / peor: 
es triste. Olvidar es morir. / Con dignidad murió. Su sombra cruza».

Diálogos del conocimiento11, aunque emparentado con la cosmovisión 
poética de Poemas de la consumación, supone la clausura del proceso; el 
último legado, ya con las precarias condiciones de salud de un vitalismo 
crepuscular. El tránsito hacia la forma dialogada supone una novedosa 
amplificación del discurso; también, un enmascaramiento del intimismo 
para adentrarse en el enunciado de hechos objetivos que tienen como 
centro el interior del hombre y los enlaces entre pensamiento y realidad.

Como si asistiéramos a una puesta en escena coral, cada personaje 
habla consigo mismo en un soliloquio fragmentado; así los temas ad-
quieren perspectivas complementarias. En «Sonidos de la guerra». to-
man asiento dispares enfoques de la desolación. Hablan el soldado, el 
brujo, el pájaro y la alondra. Todos comparten un pensar dolorido, don-
de el desajuste de lo humano ha quebrado el orden natural. En la com-
posición «Los amantes viejos» el dúo amoroso entre él y ella constata la 
soledad final; zarandeado por el tiempo, el mediodía sentimental se hace 
crepúsculo. Es un sueño apagado que soporta en la evocación el frío del 
cristal, mientras asume que «Ser no es amar, y quien se engaña muere».

El poemario contiene otros marcos de representación. Entre sus tra-
mas hay secuencias goyescas, el dictado plenipotenciario de la concien-
cia frente al espejo, o el tanteante deambular de los enajenados contra el 
camino impuesto de la razón. El intervalo temporal de escritura acentúa 
la fuerza tensional y la naturaleza dialógica del pensamiento, donde se 
singulariza el íntimo concepto del yo frente a la otredad.

11  Aleixandre, 1974.
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Desde la confrontación de perspectivas, en los catorce poemas largos, 
se van hilvanando puntos de vista que trascienden la lógica subjetiva 
para buscar las coordenadas de un paisaje indagatorio plural.

El ciclo reflexivo y metafísico abierto por las dos últimas entregas se 
completa con el libro póstumo En gran noche12. La obra integra inéditos 
con similar atmósfera nocturnal que preservan el fluir subjetivo. Así cons-
truyen una perspectiva existencial que hace del recinto verbal un instru-
mento cognitivo, a través del cual encuentra cauce la conciencia personal.

El sólido asentamiento del afán creador lograría un reconocimien-
to multitudinario con la concesión, el 6 de octubre 1977, del Premio 
Nobel de Literatura. Aleixandre, aunque no podrá asistir a la ceremonia 
de entrega en Estocolmo por su frágil salud, redacta un texto de agra-
decimiento, leído en el evento del 12 de diciembre, en presencia de los 
reyes suecos y de los miembros de la Academia por Jorge Justo Padrón, 
poeta y amigo personal. El mínimo testimonio evoca algunos recodos 
del periplo biográfico, la soledad del quehacer literario y la convicción 
de que el poeta es afán y suma, un humilde eslabón al servicio de la 
búsqueda de una expresión singular y diferente.

Todo el transcurrir de Vicente Aleixandre es solidaridad, comunión 
y contraste. Decantada distancia en el tiempo de la flor y el fruto. La 
asunción de un destino en el que se reconoce el yo en sí mismo, en su 
condición esencial del ser.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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