
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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JUAN LARREA Y EL AMBIGUO HOMENAJE 
A LUIS DE GÓNGORA

Rafael Morales Barba 
Universidad Autónoma de Madrid

CENTENARIO 
En el de don Luis de Góngora

Virgilio, ¿en dónde estás, Virgilio? 
Mudando pluma a pluma de amor he aquí esta orilla 
mía, este ahora no quererme ahogar. ¿Quién volará en mi auxilio?

Ya la espuma en tu ausencia va hallando un domicilio, 
y en mis ojos todas las tardes se ve el fondo de arcilla.

Sufriendo como el clima de una isla enclavada 
hacia el sur, ¡qué bien huele a arboleda tu voz y a ola 
recién surcada!

Alta la mar verde vereda, 
baja la voz que aún es tiempo de vida, 
baja la voz que cierra un ala a cada 
lado del que escuchando queda.

Virgilio, amigo mío, 
ya se acerca el frío.
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La ilusión de tu luz viene a llenar un vacío 
en este cielo ensangrentado de pies de versos 
que vagan al ocaso 
sobre espinas de nube y quejas de universo. 
Virgilio, abre tus ojos de violenta lenta, 
el tiempo es bueno aunque escaso. 
Abre tus ojos de ese azul tan anterior a la invención de la imprenta, 
tus ojos uniformes de ansiedad y mira 
cómo la tinta que se desprende de mi pelo a cada temblor de lira 
oscurece el sentido de una imagen lejana.

La noche agranda el delito del navegante eterno 
que anuncia: ¡tierra!, ¡tierra!, en toda carne, en todo hueso, en toda 
ambición humana 
y en transportes de amor va llegando el invierno.

Virgilio Gómez, ¿qué esperas? 
Ya otra luz siembra abejas en mis vegas ociosas, 
y cargados de pólvoras de sonrisas ligeras 
ya nuevos astros quieren acusar mis ojeras 
de fusil que ha soñado toda la noche con rosas1.

En la célebre llamada a cerrar filas en honor de Luis de Góngora 
hecha por Gerardo Diego, Juan Larrea, homenajea al cordobés desde 
la indiferencia vanguardista más estricta. Lo hace con este poema, muy 
significativo, sobre todo si tomamos en cuenta el manifiesto ultraísta 
contra los aniversarios. Larrea, siempre algo aparte, no se implica ni en 
la revista, ni en el poema de homenaje y manda uno escrito, al que se-
guramente cambia el título mientras añade unas palabras de pleitesía al 
cordobés. Vaya usted a saber si porque Jorge Luis Borges, Guillermo de 
Torre o González Lanuza, lo habían proscrito en sus proclamas juveniles 
y manifiesto. Seguramente por ello y porque se lo creyó. «Centenario» 
es atípico, muy diferente al de los demás compañeros de viaje, a la me-
táfora múltiple y seña de su identidad desde su caída del caballo lírico, 
gracias al San Pablo conversor, Gerardo Diego. El poema apenas suena 
al furor de la vanguardia a pesar de su inequívoca presencia. Larrea es 
un ajeno a la aventura de los andaluces, está despreocupado de políticas 
líricas o de remedar al cordobés como García Lorca, Rafael Alberti o 

1  Larrea, 1989, pp. 82-83.
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su mentor Gerardo Diego. Ni tan siquiera el poema está escrito para 
la ocasión. Lo saca de una gaveta desocupada y manda uno dedicado a 
Virgilio Gómez, por añadidura, el más a mano. Larrea no se suma, sino 
a cuartos a Góngora (a Diego al ciento por ciento), pues lo suyo estaba 
hecho. Se emplea por compromiso con la petición de su amigo. No está 
para fervores juveniles, ni siente interés realmente. Su aventura personal 
tiene otros matices. Ha pasado el tiempo de ruptura, y su proyección y 
aventura se habían resuelto en el cambio de la tradición a la vanguardia, 
gracias a su amigo, a Gerardo Diego. Este último, junto a Francisco Aya-
la, coincidía en el fin de aquella renovación de los procedimientos rea-
lizada por ultraístas y creacionistas pues «se apagaban después de haber 
purificado el poema y la prosa»2, recuerda Guillermo de Torre. 

Los ultraístas entendieron antes o después la deriva de Marinetti y 
el agotamiento de la pura mecánica de la imagen por la imagen. Juan 
Larrea se ausentó en 1927. Le era imposible seguir siendo un construc-
tor de imágenes, sin caer en lo ridículo o en lo imposible, en lo vulgar 
automático. Diego ya estaba mirando para otro lado en secreto, pues la 
época radical había cumplido su identidad. Larrea tuvo la capacidad de 
no impostarse, era un ajeno al proyecto gongorino, y a cualquier otro 
fuera el mundo creacionista/ultraísta, ya pasado. No quiso o supo rein-
ventarse como poeta, pues sus deudas artísticas y fraternidades, compro-
miso intelectual, poético, y el consiguiente cambio de registro eran con 
otra modernidad vanguardista. Juan Larrea, aquel verso suelto, siempre 
fiel a su propia aventura, fuera del escaparate, está cerca y lejos, en Gre-
cia, Carmen y Cervantes. Crea Favorables París Poema… pero abandona la 
lírica y hasta 1934 no se deja ver en libro, salvo Oscuro dominio, en una 
tirada de cincuenta ejemplares. Y aunque no dejó de ser un prodigioso 
técnico de la matemática tropológica, por parafrasear a Ortega, su mo-
mento había pasado. Tan distante en su labor de poeta como para dejar 
para 1969 o 1970 Versión Celeste gracias a Vittorio Bodini, a quien tanto 
debe el hispanismo, como a Luis Felipe Vivanco, en este caso. El genial 
poeta de los «techos mojados se desarrugan» cuando se les hace una 
«Autopsia del agua»3, reza el poema, no tiene empresa o carrera literaria. 
La ruptura con aquel otro mundo del condenado, no se proyecta como 
carrera a la manera de Alberti o Diego, más allá de ese juego y descubri-
miento, apuesta personal. Cuando el acontecimiento rupturista pasa y 

2  De Torre, 1968, p. 133.
3  Larrea, 1989, pp. 220-221.
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fallece la aventura intelectual de los inicios, literaria y personal, no tiene 
motivos para seguir ni llevar su verso por otra vereda, pues todo estaba 
hecho antes. No era la poesía su ruta para los tiempos extensivos, sino 
intensivos, frente a las empresas líricas. 

Juan Larrea se desentiende del homenaje a Góngora en Sevilla. 
Muestra desinterés y distancia pese a que las capitanea su amigo Diego. 
Cuando le quiere implicar ni se molesta en escribir algo específico para 
el celebérrimo número de Litoral. No es capaz de escribir un poema 
exprofeso, mucho menos algún reconocimiento rítmico o estilístico, pa-
rafraseo mutatis mutandis, como Manuel Altolaguirre o Rafael Alberti. Es 
más gongorino Lezama Lima. Juan Larrea, era ya consciente de que su 
trayectoria había residido en la conversión al creacionismo o al ultraís-
mo, sin entrar en aventuras. Obligada la amistad con Diego manda un 
poema de homenaje a Virgilio Gómez, en el homenaje a Góngora. Es-
coge uno de los escritos en un baúl mucho más pequeño que el de Fer-
nando Pessoa, y lo manda despreocupadamente, añadiendo una dedica-
toria. Y cambia el título seguramente. El cordobés era casi un perfecto 
desconocido hasta la tercera década del siglo xx. Las ediciones estaban 
sin renovar, ni revisar. El manuscrito Chacón debe esperar a Raymond 
Foulché-Delbosc en el allá de 1921. Hasta entonces, no descubro nada, 
se utilizaban las ediciones de Rivadeneyra del siglo xix. Escribió, y solía 
repetir Jorge Guillén, cómo para su tesis doctoral sobre el cíclope pagó 
de su propio bolsillo la compra de una edición del Polifemo del xvii, es 
decir y nada más, ni menos, del siglo del homenajeado, si bien manejó la 
edición del Polifemo de Alfonso Reyes, concluida un poquito antes de su 
doctorado, por el allá de 1923. El desierto gongorino era mucho mayor 
de cuanto hoy nos podamos hacer a la idea. Su reedición ajustada era 
una auténtica novedad que, además, venía al pelo para el trampolín de 
la promoción. Evidentemente la poesía en aquel momento se apartaba 
de la realidad mediante la metáfora, el álgebra superior de las metáforas, 
explicó Ortega, y por la fría mecánica con que creacionistas y ultraístas 
se aplicaron para derrotar al sentimiento. Y a Juan Larrea la nueva poesía 
era cuanto le interesaba, no Góngora, ni los andaluces del 27. A los crea-
cionistas y ultraístas pioneros, descubridores del genial poeta cordobés, 
les imantaba más la mecánica trópica y metafórica, la realidad inventada 
o contemplada y el nuevo tropo. Hasta el propio Lezama Lima homena-
jea más al cordobés que Juan Larrea, mucho más atento, como no podría 
ser menos, a la realidad creada por el poema desde las imágenes yuxta-
puestas a la manera de un pequeño dios, la realidad contrastada, distinta 
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de la del mundo real, diría Antonio Espina, un crítico del momento. Y 
si no, relean el primer libro del cubano, Muerte de Narciso, publicado una 
década después del homenaje, o tantos otros.

En el homenaje a Góngora de Litoral, tal y como hemos dicho en-
contramos, la «Soledad Tercera» de Rafael Alberti y el poema «En honor 
de don Luis de Góngora», de Jorge Guillén. Por supuesto un fragmento 
de la «Fábula de Equis y Zeda», de Gerardo Diego, junto al «Poema del 
agua» de Manuel Altolaguirre, entre otros muchos de reconocidos poe-
tas. Si nos detenemos en este último, espléndidamente comentado en su 
relación con Luis de Góngora por uno de sus más reputados editores y 
estudiosos, Antonio Carreira en «El poema del agua de Manuel Altolagui-
rre y su deuda con Góngora», veremos un hipotexto donde, además de 
algunos poetas del 27, late el homenajeado. Un esfuerzo en ese sentido, 
frente a la desgana de Larrea. Carreira destaca además el germen del 
poema en el «Misterio del agua», de Emilio Prados, y filiaciones. Vuelve 
a Jorge Guillén y la metáfora restrictiva, o si prefieren, aquella que indica 
cómo esquivar malas interpretaciones en la identificación. El origen lo 
ve en el cordobés, tanto como los procedimientos y tono en general: 
«También es gongorina la clave del segundo fragmento, que podría ti-
tularse “Río: Árbol tendido, transparente, el río / sus ramas ascenden-
tes, descendiendo, / al monte, eleva, de los manantiales”»4. Supone un 
esfuerzo por homenajear, y parecerse. En solo tres versos, hace Manuel 
Altolaguirre un tour de force donde conjuga hipérbaton, antítesis y ale-
goría: el río con sus afluentes es visto como un árbol que trepa monte 
arriba, mientras sus aguas bajan, es decir, un acto del entendimiento que 
exprime la correspondencia entre los objetos, había explicado pionero 
Baltasar Gracián. Y no solo, pues resalta como el imaginario de Altola-
guirre antropomorfiza el mundo de la naturaleza con mirada análoga. 
Si Góngora en la Segunda Soledad compara el mar y el arroyo donde 
desembocan en un combate, el de la lucha de un toro y un becerro, 
Altolaguirre habla del encuentro entre las aguas del arroyo contra el 
mar entre algunos guiños. No nos interesa el rastreo de datos en común, 
solo el hipotexto donde Altolaguirre implica en un homenaje modos 
y recursos (desde la hipálage a la epanortosis). Incluso en la extensión 
del empeño, pues el «Poema del agua» no es un poema corto, ni mucho 
menos, ni un juego greguerías o de imágenes creacionistas, sino una re-
verencia bien marcada y en regla. Una investigación y una deuda, fuera 

4  Carreira, 2015, pp. 363-381.
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de la recreación simple, en la coyuntura del cruce de caminos, deudas y 
motivos. Algo ha escrito Harold Bloom en la Angustia de las influencias.

Si pensamos en «La soledad insegura» de Federico García Lorca, o 
en otro poema de crecimiento e igualmente circunstancial de Rafael 
Alberti, la «Soledad tercera», la cuestión del homenaje explícito y del es-
fuerzo es clara. Hay un ambiente, una identidad y un cerrar filas al toque 
de trompeta marcado por Gerardo Diego (un decir). Evidentemente 
no significa una estética a pesar de la imitación, sino una afinidad por 
alguna razón: la metáfora y la desvinculación con las poéticas previas. El 
poema de Gerardo Diego al respecto es muy contrario, pone el acento 
en el momento de estar y cerrar filas. Recordemos la «Soledad insegura» 
de Federico García Lorca. Sin duda uno de los menos brillantes poemas 
del granadino, casi nunca recogido (un ejercicio para estar y por estar en 
tiempos de crecimiento político, alimentario, diría Buñuel, aunque en el 
caso de Lorca sea solo comprensible desde el auparse en su circunstancia 
poética o político poética o grupo). El de Diego no deja de ser el ejer-
cicio de un activista consciente de su misión. Ya andaba componiendo la 
«Fábula de Equis y Zeda» con dedicatoria a Góngora explícita, y no sin 
desparpajo escatológico quevediano y descolgado de lo más excelso del 
Olimpo gongorino. Diego y alguno de sus «singulares» no estaban para 
la poesía hacia el compromiso. Lo entendió bien Anthony Leo Geist. En 
aquel fervor, al acólito Juan Larrea, un verso suelto, 1927 le trae al fresco, 
poéticamente hablando. Góngora era el pasado. Su aventura era perso-
nal, según demuestra el posterior desarrollo de su obra poética frente a 
sus compañeros de viaje o Gerardo Diego:

 Para honrar a Don Luis, las singulares 
tareas repetimos. A ti toca  
sonsacar a los cultos de sus lares.  
 

A los nietos de Góngora convoca  
a que ordeñen los pechos de su musa  
viva y caliente, si ya no es de roca.  
 

Tu tafetán, Don Luis, ya se despliega sobre  
sobre docena y media de leales5.

5  Pérez, 1998, p. 127.
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El estupendo poeta cántabro, implicado activista gongorino, pero 
encaminado hacia la poesía tradicional, a pesar de la pergeñada Fábula 
de Equis y Zeda, entendía ya imparable la ruta de Versos humanos. Ge-
rardo Diego era muy consciente de la imposibilidad de mantener el 
furor vanguardista, salvo ejercicio de virtuosismo en un contexto muy 
diferente al rupturista. A Rafael Alberti le ocurrirá lo mismo, demuestra 
la silva donde hace un esfuerzo enorme por aproximarse al cordobés:

 Conchas y verdes líquenes salados,  
los dormidos cabellos todavía,  
al de una piedra sueño, traje umbroso  
vistiendo estaban, cuando desvelados,  
cítaras ya, esparcidos, 
por la del viento lengua larga y fría  
templados y pulsados  
fueron y repetidos,  
que el joven caminante su reposo  
vio, música segura,  
volar y, estrella pura,  
diluirse en la Lira, perezoso6.

Por no hablar de los endecasílabos de Federico García Lorca. Todo 
se esfuerza hasta impostarse. No lo hará Larrea, ajeno hasta mandar un 
poema dedicado a Virgilio Gómez, sin virtuosismos falsos. El peor Gar-
cía Lorca, ilegible, era un modelo para el que el vasco no estaba dis-
puesto. Los versos del granadino son tremendos, fríos, pura mecánica y 
oficio, con algún chispazo espléndido:

 Rueda helada la luna, cuando Venus  
con el cutis de sal, abría en la arena,  
blancas pupilas de inocentes conchas.  
La noche cobra sus precisas huellas  
con chapines de fósforo y espuma.  
Mientras yerto gigante sin latido  
roza su tibia espalda sin venera7. 

Larrea no se esfuerza como otros poetas del 27. Manda además un 
poema dedicado a su amigo Virgilio Gómez de corte sentimental. El 
entusiasmo, en sentido etimológico le pilla lejos. Evidentemente ese 

6  Pérez, 1998, p. 132.
7  Pérez, 1998, p. 142.
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Virgilio no se refiere al pintor de Oaxaca, como alguna vez he escu-
chado, pues el mexicano no había nacido cuando manda el poema para 
la revista Litoral de octubre de 1927. Quizá haya alguna explicación 
para esos desajustes aparentes. Larrea ni se molesta. No irá al Ateneo de 
Sevilla, pero se sumará al proyecto gongorino, por amistad a Diego. Es 
importante ese hablar de «tu proyecto», dice explícito, como foco de 
interés, no Góngora, ni Sevilla y el Ateneo, ni Litoral, sino su amistad 
con Gerardo Diego, su mentor, introductor. Para el homenaje de Litoral 
manda un poema escrito previamente con otra intención, dedicado a 
otra persona por añadidura, y fuera de la más radical polimetáfora ul-
traísta. Un poema sentimental por añadidura, pero un compromiso con 
su amigo. Le añade el título «Centenario» para la ocasión, y seguramente 
se lo cambia a uno ya escrito, y añade una dedicatoria para que no que-
pan dudas: «En el de don Luis de Góngora». Vaya usted a saber, pero ho-
menajear a Góngora con un poema dedicado a Virgilio Gómez, cuando 
se explica que no se tiene ni ganas de hacer uno explícito, da que pensar. 
Mandará un remedo. Una deferencia a Diego, frente al esfuerzo de los 
demás por escribir uno específico. Lo parece sugerir el propio Larrea, 
guardándose las espaldas, pues no se tratará de un poema alusivo, recoge 
Miguel Nieto: «En cambio me sumaré con entusiasmo a tu proyecto 
gongorino. Según me parece entender la cosa no corre prisa. Dímelo 
de todas maneras. Llegada la ocasión, puesto que no se trata de un poe-
ma alusivo, entre todos los míos escogeré el más a propósito»8. No deja 
de ser gracioso lo expuesto en la carta por Larrea. Contesta a su amigo 
sobre algo difícilmente creíble tras el poema de Diego, no se tratará de 
un «poema alusivo», en un homenaje… Gerardo Diego le quiere sumar 
a toda costa y le implica en un poema a don Luis de Góngora donde no 
es necesario lo imprescindible, frente a cuanto escriben los demás. Juan 
Larrea ya había cumplido su labor y emoción cuando le llega este en-
cargo. Larrea era el amigo al que le importa poco Góngora. Y contesta 
cuanto le viene en gana con un homenaje a Virgilio Gómez. Gerardo 
Diego lo acepta, pues han tenido charlas fuera de carta y amistad, no 
desairar a su mentor y amigo, el posesivo «tu», enfático y afectivo, «tu 
homenaje», y en segundo lugar queda Góngora. Nada más subversivo, 
en el fondo. Un homenaje donde él no encuentra proyección, ni interés, 
como los demás poetas avisados, pues es un verso suelto, aparte, crea-
dor de la deslumbrante metáfora de una modernidad que iba pasando 

8  Larrea, 1989, p. 82.
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página. Larrea se suma con entusiasmo a «tu proyecto», al del amigo a 
quien fue siempre fiel, menos a Góngora, y a la ilusión ya apagada de 
un creacionista radical ya desvinculado en buena medida y con otras 
circunstancias e intereses. El emperador del hipérbaton y de la sintaxis 
más alambicada, además del primer remedador de los mundos clásicos 
grecolatinos no es en la pragmática del asunto ni un radical ni un verso 
aparte. Contra los aniversarios ya habían avisado como antimodernos, 
modernistas o no, Jorge Luis Borges, Guillermo de Torre, Guillermo 
Juan y un cántabro emigrado a Buenos Aires, Eduardo González Lanu-
za, en un conocido texto en el número 21 de Ultra, del 1 de enero de 
1922. Lo recordamos en alguno de sus momentos más significativos, re-
cuerda Domingo Ródenas Moya9: «Los poetas solo se ocupan de cam-
biar de sitio los cachivaches ornamentales que los rubenianos heredaron 
de Góngora. […]. Todos tienden a la enciclopedia, a los aniversarios i 
a los volúmenes tupidos». Todo escrito con i latina como muestra de 
subversión. Larrea creyó en la contrarrevolución donde no cabían ni 
los Góngoras, ni sus herencias. Los aniversarios no eran bienvenidos 
para Larrea, por adscripción, y por desinterés. No era Gerardo Diego. 
Sin demasiadas ganas para seguir con su carrera literaria, pasado además 
el furor vanguardista y su aventura personal, Góngora no dejaba de ser 
un compromiso y una ajenidad ininteligible para quien iba ya por otros 
caminos. Además, 1919 y la ruptura habían pasado. El frío mecanicismo 
de la imagen yuxtapuesta ya no levantaba hoplitas gongorinos con am-
biciones, no siempre brillantes. El club del culterano era historia de la 
estrategia lírica pero los politólogos ultraístas estaban vaciados. Larrea, 
sin embargo, no quiere desairar a su fraterno Gerardo Diego. No se 
molesta en remedos y ejercicios forzados como Alberti, Lorca o Diego, 
plenos de ambiciones literarias frente a sus reticencias. Su única deuda 
era con el ultraísmo y se lo debía a Diego. 
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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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