
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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LA GENERACIÓN DEL 27  
Y LA LITERATURA MEDIEVAL: TRADICIÓN Y VIDA

Marta Lacomba 
Université Bordeaux Montaigne

En 1927, se celebra el tercer centenario de la muerte de Góngora: 
el hecho de que esta fecha y esta conmemoración sean las que federan 
al grupo de creadores conocido como «Generación del 27» indica a las 
claras la relación que este movimiento establece con la tradición. Como 
lo señala el propio Guillén en las páginas de su ensayo Lenguaje y Poesía 
(1962) dedicadas a su propia generación, era esta «tan ‘innovadora’ que 
no necesitó negar a los antepasados remotos o próximos para afirmarse. 
[…] sus raíces se ahíncan en un pretérito más y más profundo»1. Entre 
ese «pretérito» se encuentra, como no, la literatura medieval, a la que los 
autores de la Generación del 27 se sienten muy vinculados, en particular 
al Poema de mio Cid y a autores como Berceo y Manrique.

Es necesario pues tener en cuenta —y ese será el primer punto de 
este trabajo— que para la Generación del 27 los personajes y los autores 
medievales forman parte de la tradición literaria y proporcionan tanto 
un fecundo substrato en que arraiga la obra de los poetas como materia 
de crítica y ensayo. Sin embargo, como se verá en un segundo apartado, 
estas coordenadas se alteran por nuestro devenir histórico, la guerra civil 
y el consiguiente exilio de numerosos españoles, entre los cuales varios 
de los representantes de este movimiento literario. Se refuerza en un 

1  Guillén, 1962, p. 237.
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primer tiempo la voluntad militante de reafirmar su vínculo con la lite-
ratura y los héroes medievales, de no dejarse arrebatar esta tradición por 
los sublevados. Ello conlleva, ya en el exilio, una fuerte identificación de 
algunos de los representantes de esta Generación con la figura de otro 
desterrado, el Cid. Se analizará en una tercera y última parte el valor, 
transfigurado, que cobra la literatura medieval en el paisaje espiritual de 
unos poetas exiliados, que no saben si volverán un día a España, ni si 
volverán a sentirse ellos mismos en su país.

Para insistir en el hecho de que tanto cuando estaban en España 
como al exiliarse, los miembros de la Generación del 27 son ante todo 
creadores, cada parte de este trabajo toma por título citas de estos poetas.

1. Las piquetas de Los gaLLos / cavan buscando La aurora

Son estos primeros versos del «Romance de la Pena Negra», que 
forma parte del Romancero Gitano, publicado por Federico García Lorca 
en 1928. Antes de explicitar la relación de estos versos con la poesía me-
dieval, es necesario abordar, de manera global, el vínculo que establece 
la Generación del 27 con la literatura de la Edad Media.

1.1. La literatura medieval como materia poética

La utilización del romance, y de la titulación «romancero» para los 
poemarios remite claramente a la forma medieval y a su recopilación, 
pero sin duda cabe relacionarlas con lo que se ha dado en llamar «neopo-
pularismo». Se trata de recuperar metros, formas, motivos y temas de la 
tradición, que en la perspectiva abierta por Juan Ramón Jiménez, no se 
equipara con lo tradicional. Cernuda afirma así en un artículo de 1941 
titulado «Poesía popular»: 

Yo no pretendo discutir aquí cuál sea el verdadero carácter del Roman-
cero; sólo deseo avanzar algunas dudas acerca de que ese carácter sea exclu-
sivamente popular. Difícil es que en época alguna de la historia existiera un 
arte exclusivamente popular, ya que el arte ni en su esencia ni en su fin es 
una actividad popular. Y con frecuencia lo que dentro del arte aparece como 
inspiración popular no es sino un artificio estético más, que atrae por eso mis-
mo al espectador culto, y sólo a éste. Como escribió Juan Ramón Jiménez, 
al interpretar ciertos conceptos generales de la poesía y el arte, lo popular es 
«imitación o tradición inconsciente de un arte refinado que se ha perdido»2. 

2  Cernuda, 1994, p. 482.
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Cernuda celebra pues el Romancero tradicional no por popular, 
sino por todo lo contrario, por su refinamiento y sutileza. Sin embargo, 
no lo emplea ni parece influir en su obra3. Sí que emplean el romance 
Lorca, Hernández, Guillén, Alberti, o Diego4. De este último cabe citar 
el Romancero de la novia, de 19205. Que la obra de Alberti se constituye 
como nuevo romancero, con todas sus características, lo ha demostrado 
magistralmente Del Vecchio en trabajo inédito sobre la poesía de ju-
ventud de este autor6. Lo tradicional se convierte para los poetas del 27  
en materia de experimentación y creación artística, como lo asume el 
propio Guillén, hablando de ese nosotros, de esos poetas libres del 27: 
«A la herencia española no se renunció, y esta herencia no coartó el 
espíritu original»7. 

Así lo demuestran los versos iniciales del «Romance de la Pena ne-
gra» que dan título a esta parte y son un claro eco del verso 235 del 
Poema de mio Cid: «Apriessa cantan los gallos e quieren quebrar albores»8. 
En este verso medieval opera la falacia patética: se atribuyen a seres in-
animados, aquí los gallos, los estados de ánimo de los protagonistas, en 
este caso la premura del Cid y sus hombres por continuar su camino9. 
En los versos de Lorca, este recurso se explicita, se exacerba y se trans-
forma: la falacia poética cobra nueva fuerza y potencia. Se enriquece 
con la asimilación tanto sonora como prosopopédica del pico del ave a 
la piqueta del trabajador. 

Se encuentran más ecos de versos medievales en otros versos del 
Romancero Gitano, como «Míralo por dónde viene» en «Preciosa y el 
aire»: «¡Preciosa, corre, Preciosa! / ¡Míralo por dónde viene! / Sátiro de 
estrellas bajas / con sus lenguas relucientes» (vv. 39-42). En su forma 
medieval («Helo, helo, por do viene»), esta estructura aparece en varios 

3  Le agradezco a Nuria Rodríguez Lázaro este dato, así como la referencia de la 
cita anterior.

4  Sobre el Romancero, Valverde, 1968, p. 51, afirma que se trata de «la columna 
vertebral de la historia de la poesía española».

5  González García, 2005, p. 91 señala que «El libro es un admirable muestrario de 
romances perfectos, en rima asonante, octosílabos, aunque en ocasiones aparecen alter-
nancias con otras medidas, generalmente heptasílabos y endecasílabos romanceados […]».

6  Del Vecchio, 2017.
7  Guillén, 1962, p. 250.
8  Así lo señala Gay, 2016, p. 331.
9  Sobre el uso de la falacia poética en el Poema de mio Cid, véase Montaner, 1993, 

p. 419.
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romances anónimos10. De manera general, se puede considerar que el 
Romancero Gitano explota las numerosas potencialidades expresivas del 
romance y de su forma fragmentaria. 

Se observa en efecto que los romances de este poemario a menudo 
arrancan in medias res y quedan suspendidos, sin que se produzca reso-
lución. Otro elemento, característico de la poesía épica medieval y del 
Romancero tradicional, es el uso del imperfecto de indicativo que, en 
vez de referirse a un pasado, tiene un valor de presente y expresa una 
perspectiva afectiva y subjetiva11. Se produce asimismo la irrupción de 
la voz de los personajes, sin que medie un verbum dicendi12. 

Sin embargo, como ya se ha señalado, no se trata de remedar los ro-
mances tradicionales, sino de explorar sus posibilidades. Así, es notable 
que el único de los poemas de Romancero gitano que puede considerarse 
de temática medieval13, «Burla de don Pedro a caballo» rompe la uni-
formidad del romance y del octosilabismo, con el uso de versos tanto 
de seis, siete, tres, cuatro como ocho sílabas14. Como si se tratara de no 
acercarse a la vez por el tema y por la forma a precedentes medievales.

La literatura de la Edad media es pues para la Generación del 27, 
como cualquier otra poesía, substrato, forma y material poético, es decir, 
es arte y creación. No importan las épocas históricas, importa la poesía. 
Lo cual puede considerarse, en cierto modo, una suerte de rehabilita-

10  Véase, por ejemplo, el «Romance del infante vengador» («Helo, helo, por do vie-
ne / el infante vengador, / caballero a la gineta / en caballo corredor») o el «Romance 
del rey moro que perdió Valencia» («Helo, helo por do viene / el moro por la calzada, / 
caballero a la jineta / encima una yegua baya». Estos versos iniciales, de romances muy 
conocidos, no aparecen en «Preciosa y el aire» sino cuando el romance está ya muy 
avanzado. No se trata en efecto de remedar formas tradicionales sino de hacerlas sonar 
de otra manera y hacer otra cosa. 

11  Por dar tan solo un ejemplo de este uso del imperfecto, cabe citar la sexta estrofa 
(constituida tipográficamente, ya se todo el poema tiene rima asonante en «á-o»): «El 
jinete se acercaba / tocando el tambor del llano. / Dentro de la fragua el niño, / tiene 
los ojos cerrados».

12  Por ejemplo, en «Romance sonámbulo»: «Ella sigue en su baranda, / verde carne, 
pelo verde, / soñando en la mar amarga. / Compadre, quiero cambiar / mi caballo por 
su casa […]» (vv. 22-26).

13  Cierran el poemario tres romances históricos, uno tardoantiguo y cristiano, 
«Martirio de Santa Olalla», otro medieval, «Burla de don Pedro a caballo» y uno bíblico, 
«Thamar y Amnón».

14  En este romance, lo medieval se remeda a través de la inclusión de lagunas en el 
texto, que se construye pues de forma explícita y voluntariamente fragmentaria, como 
lo señala el propio subtítulo de la composición, «Romance con lagunas». 
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ción de la literatura medieval, considerada creación al mismo nivel que 
la de otros periodos. Por otra parte, en palabras de Guillén, su Genera-
ción concibe el arte poético como «mester», retomando pues el término 
medieval: «Era preciso identificar lo más posible poesía y poema. […] 
Abundaban […] las conversaciones —y los monólogos— sobre los as-
pectos generales de aquel menester o mester»15.

1.2. La literatura medieval, objeto de estudio y ensayo

Además de constituir material poético, la literatura medieval repre-
senta para los miembros de la Generación del 27 un objeto de reflexión 
y de crítica. Como lo señala Pérez Priego, «Los escritores del 27 dedica-
ron parte de su atención de filólogos y profesores a obras medievales: el 
Cantar de Mio Cid, Berceo, el Arcipreste o Jorge Manrique»16.

Como es sabido, profesores fueron Salinas, Guillén, Diego, Alonso, 
así como Cernuda en el exilio, de quien ya se ha citado su vertiente 
ensayística. Entre los estudios dedicados a temas medievales, cabe citar, 
de manera no exhaustiva las obras siguientes: 

—de Dámaso Alonso: «Estilo y creación en el Poema del Cid» (1941); 
y «El anuncio del estilo directo en el Poema del Cid» (1969);

—de Gerardo Diego: «El ritmo en el Poema del Cid» (1943);
—de Jorge Guillén: «Lenguaje poético. Berceo» (1962);
—de Pedro Salinas: «Cantar de Mio Cid en castellano moderno en ver-

so» (1926); Reality and the Poet in Spanish Poetry (la primera parte de este 
ensayo, de 1940, está dedicada al Poema de mio Cid, con el título «La acep-
tación de la realidad»); «El Cantar de Mio Cid. Poema de la honra» (1945); 
«Jorge Manrique o tradición y originalidad» (1947); y «La vuelta al esposo: 
ensayo sobre estructura y sensibilidad en el Cantar de Mio Cid» (1947).

Como se puede observar, si en el caso de la creación poética el 
Romancero parece ofrecer, para la mayoría de los creadores de la Gene-
ración del 27, el material más fecundo, en el caso de la vertiente crítica 
el interés se centra ante todo en el Poema de mio Cid, y de forma secun-
daria en Berceo y Manrique. 

La Generación del 27 lee con renovado interés la literatura medie-
val, tanto digiriéndola como material poético como analizándola como 

15  Guillén, 1962, pp. 243-244.
16  Pérez Priego, 2006, p. 53.
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objeto de estudio y de reflexión poética. A caballo entre ambos acerca-
mientos, cabe citar un texto en prosa de García Lorca, escrito en 1917 
a raíz de un viaje de estudios a Cardeña, que se publicaría en 1918 en 
Impresiones y paisajes17. García Lorca evoca, a partir de su propia presen-
cia en los restos del monasterio, la figura de Jimena, la esposa del Cid18:

Toda la historia de amor está dicha sobre estos suelos; todas las melan-
colías de la mujer del Cid pasaron por aquí… todas las palabras de réplica 
mimosa y fuerte se oyeron por estos contornos […] «Rey de mi alma y 
destas tierras conde, ¿por qué me dejas? ¿Adonde vas? ¿Adonde?»… […] y 
la mujer, dolorida y llorosa, pasearía entre estos saúcos y entre estos nogales 
renovados, hasta que algún religioso con barba blanca y calva esmaltada 
viniera en su busca para conducirla a su aposento, en donde quizá todas las 
noches oyera a los gallos cantar… 

En este fragmento, los deícticos se refieren al lugar, tanto a las ruinas 
presentes que visita el poeta, «estos suelos», «aquí», como al entorno 
de Jimena, evocada a través del discurso directo, «destas tierras». Ambas 
temporalidades y ambos sentires parecen fundirse al unir el narrador sus 
pasos entre «estos saúcos» y «estos nogales» a los de la mujer del Cid. A 
través de esa fusión que se produce por medio del lugar, Cardeña, pre-
sente y ausente a la vez, se produce la recreación de Jimena, una Jimena 
triste por la partida de Rodrigo. Cabe destacar de nuevo la presencia 
de los gallos del Poema de mio Cid, que anuncian la aurora, en este caso 
tras una noche sin sueño. Se observa que el interés no es por la Jimena 
medieval, sino por una Jimena recreada, y sobre todo, llena de emoción. 

Paso ahora a abordar el valor y la importancia de lo sentido y lo vi-
vido, de la experiencia, no ya en un plácido viaje de estudios, sino en la 
terrible herida que supuso la guerra civil.

2. como LeaLes vasaLLos

Este verso es el título de una serie de poemas de Rafael Alberti, 
que forman parte de Entre el clavel y la espada, de 1941. «Como leales 
vasallos» es una cita del Poema de mio Cid: se produce así de inmediato 
la simbiosis entre los leales del Cid y los leales a España, a la República. 
Me detendré más adelante en el primer poema de la serie «Como leales  
 

17  Gibson, 1967, p. 181, señala la falta de tino en la edición de este libro.
18  Gibson, 1967, pp. 186-187.
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vasallos», pero es antes necesario especificar las circunstancias en que se 
produce dicha identificación.

2.1. La literatura medieval como militancia 

El franquismo utilizó las teorías de Menéndez Pidal sobre el Cid con 
fines propagandísticos. En palabras de López Castro, el planteamiento 
de este autor sobre la fidelidad del héroe al rey y a su patria, Castilla, 
«contribuyó, aunque ésta no fuera su intención primitiva, a alimentar la 
necesidad de un caudillo militar que devolviese a España la unidad de 
destino histórico e imperial»19. 

Frente a la exaltación del Cid como héroe militar nacional, los poe-
tas exiliados de la Generación del 27 reivindican ese mismo patrimonio 
simbólico, pero dotándolo de otro significado para no dejar el monopo-
lio de los referentes comunes al bando insurrecto. Se produce pues un 
fenómeno análogo al que detectara y brillantemente analizara Rodrí-
guez Lázaro con la presencia de Dios en la poesía del 27: se trata de no 
dejarse arrebatar símbolos que también les pertenecen20.

Por dar tan solo un ejemplo de la propaganda franquista, cabe citar 
Romancero de la Reconquista (1937), de Sanz y Ruiz de la Peña, que com-
para la época del Cid con la de Franco21. Ha sido asimismo estudiada, 
por la medievalista Lacarra, la identificación personal entre el jefe del 
bando golpista y el Cid. Por su parte, Gómez Moreno, analiza las razo-
nes que llevan a los sublevados a «que el Cid pasase a ser el referente 
históricomilitar por excelencia, desde el mismo apodo con que lo co-
nocemos (Cid o Cidi, ‘señor’ o ‘caudillo’), parecido a más no poder al 
que adornó toda su vida al general Franco»22.

19  López Castro, 2008, p. 458. Pérez Peña (2010, p. 164, nota 21) comparte el punto 
de vista de López Castro, tanto en cuanto a la utilización partidaria que el franquismo 
hizo de las teorías pidalinas como a la defensa de Pidal, «cuyas consideraciones morales 
y políticas sobre España y el Cid, publicadas dos décadas antes del fin de la Guerra Civil, 
son sacadas de contexto y convertidas posteriormente en uno de los fundamentos del 
pensamiento franquista. En ningún caso, sin embargo, puede advertirse en su vida atisbo 
alguno de admiración o simpatía por el régimen de Franco».

20  Rodríguez Lázaro, 2015.
21  López Castro, 2008, p. 459, citado por Castillo Robles, 2013, p. 24, que también 

menciona la referencia (aportada por Mateos, 2001, p. 136) de un artículo anónimo 
publicado en el diario Ahora en 1937 y titulado «El Cid, forjador de España y de  
su independencia».

22  Gómez Moreno, 2010, p. 211.
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Frente a esta utilización propagandística de formas y figuras medie-
vales, se produce ya al estallar la guerra, una revivificación del romancero 
más épico en el bando republicano. Desde la revista El Mono Azul, crea-
da en agosto del 36 por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, Alberti 
insta a los lectores a enviar sus poemas. También en 1936, se publica el 
primer Romancero de la guerra civil, dirigido por Manuel Altolaguirre. 
En 1937, sale el Romancero general de la guerra civil, a cargo de Emilio 
Prados, que selecciona 335 poemas (de los más de 900 recibidos por El 
Mono Azul), tanto de poetas como de simples lectores. El conjunto de 
los poemas publicados lo publica, ya en Buenos Aires en 1944, Alberti 
en su obra, Romancero General de la Guerra Española23. En estos poemas, 
se trata de mostrar al pueblo como protagonista de una gesta colectiva, 
recuperando el aliento épico del romancero histórico.

Dentro de esta perspectiva, compuso Miguel Hernández Viento del 
Pueblo de 1937, en el que pasa del yo lírico de sus primeros poemarios, 
Perito en lunas y El rayo que no cesa, a un nosotros colectivo. En el roman-
ce «Llamo a la Juventud» cita al Cid:

 Si el cid volviera a clavar 
aquellos huesos que aún hieren 
el polvo y el pensamiento, 
aquel cerro de su frente, 
aquel trueno de su alma 
y aquella espada indeleble, 
sin rival, sobre su sombra 
de entrelazados laureles: 
al mirar lo que de españa 
los alemanes pretenden, 
los italianos procuran, 
[…] 
subiera en su airado potro 
y en su cólera celeste 
a derribar trimotores 
como quien derriba mieses24.

23  Los datos sobre las recopilaciones de romances proceden de Bertrand, 2004,  
pp. 91-93.

24  Altolaguirre señaló la baja calidad poética de estos cuatro últimos versos («su-
biera en su airado potro / y en su cólera celeste / a derribar trimotores / como quien 
derriba mieses»), como lo señala Parra Pozuelo, 2013, p. 55.
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Cabe destacar la presencia del Cid, como figura tutelar del bando 
leal. Una presencia y una identificación que ya predijo Unamuno du-
rante la guerra: «como el Cid tendrán que salir los españoles venideros 
de su solar, para ganar las batallas de España»25. Se anuncia así el valor 
que cobrará la figura del Cid para los exiliados26.

2.2. El exilio de los poetas y el destierro del Cid

La figura del Cid cobra en efecto un valor particular en el exilio, 
pues Rodrigo Díaz de Vivar se convierte en el desterrado por antono-
masia. Como observa Castillo Robles:

Tanto franquistas como republicanos exaltaron la figura del Cid Campea-
dor como símbolo de la identidad nacional, aunque lo hicieran por motivos 
distintos y desde ópticas diferentes: los primeros destacaron la faceta gue-
rrera del conquistador, patriota y fiel al rey, que consiguió grandes victorias 
para unificar España, y los segundos se fijaron en el lado más humano del 
militar, en los sufrimientos por los que tuvo que pasar al ser injustamente 
desterrado. Por ello, los escritores republicanos españoles que sufrieron el 
exilio encuentran en el Cid y en su esposa doña Jimena un espejo donde 
mirar sus desconsuelos, pues representan la nostalgia por la patria y el deseo 
del regreso27.

María Teresa León, una de las artistas asociadas a la Generación del 27,  
perteneciente a las llamadas «Sin Sombrero» y compañera de Alberti, 
contribuyó ampliamente a fijar este arquetipo en sus novelas Don Ro-
drigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y Doña Jimena Díaz de Vivar, gran 
señora de todos los deberes, ambas publicadas en Buenos Aires, en 1954 y 
en 1960 respectivamente. En Memoria de la melancolía (1970), León evo-
ca lo que significaba para ella la figura de doña Jimena:

No sé por qué pienso en aquellas mujeres a quienes la ausencia de sus 
hombres de España había dejado en tanta soledad como a Doña Jimena, 
desolada y triste, en medio de Castilla dejó el destierro del Cid Campeador 

25  Mateos, 2001, p.133.
26  Cabe señalar que la voluntad de no dejar los símbolos de un pasado común en 

manos de los insurrectos no es exclusiva ni de estos poetas ni de esta época. Recuérdese 
que la letra oficial del Himno de Riego durante la Segunda República contiene una 
estrofa que dice: «De nuestros acentos / el orbe se admire / y en nosotros mire / los 
hijos del Cid».

27  Castillo Robles, 2013, pp. 22-23.
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[…] ¡Cuántas mujeres españolas se quedaron así una mañana cualquiera de 
su vida cuando los hombres se dispersaron! También doña Jimena se quedó 
sin Rodrigo, un Rodrigo rebelde, un Rodrigo que nos representará a todos siem-
pre cuando haya que hacer respetar —como él hizo al rey— los derechos 
del pueblo de España28.

Se produce pues una revivificación del personaje, una identificación 
con el Rodrigo desterrado, que «nos representará a todos siempre». No 
se trata aquí del guerrero invicto; los exiliados ya no son los «hijos del 
Cid» que deben «vencer o morir», como reza el Himno de Riego, sino 
que se sienten los hermanos de un hombre injustamente expulsado de 
su tierra. Lo medieval ya no es pues tan solo un pasado literario sentido, 
no es solo un substrato creativo, se convierte en experiencia vital. 

Como ya se ha señalado, el título de este apartado procede de la 
sección séptima de Entre el clavel y la espada, de 1941, el primer poe-
mario de Alberti en el exilio. Las ocho composiciones de «Como leales 
vasallos» reúnen ocho poemas, que van siguiendo la historia del héroe 
desde su destierro de Castilla, hermanada con la del poeta. Cada poema 
va encabezado y cerrado por una cita del Poema de mio Cid. No se trata 
aquí del héroe invencible, sino del hombre de los primeros versos del 
cantar medieval, que todo lo ha perdido. Se produce pues una identifi-
cación íntima entre dos experiencias, el destierro del héroe medieval y 
el exilio del poeta, que abandona su tierra tras la derrota republicana29.

Me detendré brevemente en la primera sección de esta serie poética:

 Convusco iremos, Cid, por yermos e por poblados,  
ca nunca vos fallesceremos en quanto seamos sanos… 

 Los gallos. Cantar querían.  
Hubieran querido. 
 ¡Madre! 
La noche. Morir quería.  
 

28  Cito por Castillo Robles, 2013, p. 38. 
29  «La impronta del primer cantar del Poema de Mío Cid en la obra de Rafael 

Alberti es enorme durante los años siguientes e irá más allá de una simple identificación 
con el personaje literario del desterrado, cuyo tema vuelve a retomar en una cantata escé-
nica de finales de los años 40, inédita e inacabada, a la que debía poner música otro exi-
liado español, el compositor Julián Bautista. Hay en toda su producción primera del exilio 
un retorno al neopopulismo que supone una vuelta a las formas primitivas de la tradición 
poética española que nace con el texto fundacional del Poema». Mateos, 2001, p. 138.
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Hubiera querido.  
 ¡Madre!  
Nos vamos. Quedar queríamos. 
Cómo quisiéramos!  
¡Madre!  
Los pueblos. ¡Si se vinieran!  
Se hubieran venido.  
  ¡Madre! 
Los llanos. ¡Qué andar de prisa!  
Andan. Andarían.  
¡Madre!  
Los ríos. Partir, corriendo.  
Veloces los ríos.  
 ¡Madre!  
Los aires. Marchar volando.  
Vuelan. Volarían.  
 ¡Madre!  
Nosotros. Contigo sólo.  
Vamos. Iríamos.  
  ¡Madre!  
Tú, tú, tú. ¿Con quién, con quién?  
Hubieras venido. 
 ¡Madre! 

 A los mediados gallos pienssan de ensellar…

Este romance comienza con una cita del poema que no alude al 
desgarro del destierro, sino a la solidaridad de los desterrados, a la cons-
trucción de un nosotros («fallesceremos», «seamos») que se refiere a los 
hombres del Cid. La voz poética retoma ese nosotros («Nos vamos. 
Quedar queríamos. / Cómo quisiéramos! ¡Madre!») que designa ahora 
a los republicanos y que, como se verá más adelante, no se refiere solo a 
una comunidad ideológica sino literaria y espiritual.

El sustantivo «gallos» queda destacado al inicio del poema, y por el 
hipérbaton del que es sujeto implícito de «cantar querían». Se produce 
de nuevo la falacia poética, protagonizada de nuevo por estos gallos 
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de Cardeña y del Poema de mio Cid30, un elemento clave, asociado a la 
aurora31. Una aurora que trae un nuevo día, y en este caso, una nueva 
vida, lejos de la tierra.

En este romance, queda triplemente destacada la palabra «madre». 
Por la repetición de este término, por la tipografía y porque en ella resi-
de la rima. A pesar de tratarse de un romance, esta resulta ser consonante, 
puesto que la interjección «¡madre!» ocupa la última posición de todos 
los versos pares. La rima en «-adre» hace escuchar y convoca la presencia 
de la otra figura genitora, padre, y así transforma a esta madre/padre en 
patria. La «madre» remite pues a la patria y nos convierte a todos los 
españoles en hermanos. Al ser un romance, esta rima consonante puede 
considerarse una suerte de exceso, que magnifica todo lo que se está 
perdiendo, todo lo que encierra la palabra madre, «el amor, el cariño, la 
protección, la casa familiar»32.

La rima asonante, característica de estas composiciones, también se 
escucha: sería una rima en «á-e». Estos sonidos, estas dos vocales, «a/e», 
«a/e», «a/e», conforman al repetirse una suerte de queja, de lamento, 
muy propio de los romances. Esta queja, este «a/e», «a/e», «a/e» es lo 
opuesto a «e/a», «e/a», «e/a», que es el canto que repiten las madres 
españolas al acunar a sus hijos. La primera composición de «Como lea-
les vasallos» suena pues como una canción de cuna invertida, como lo 
contrario de un dormirse. Se trata en efecto de un despertar, como lo 
señalan los gallos, de nuevo los gallos de Cardeña, de la cita final del 
Poema de mio Cid: «A los mediados gallos pienssan de ensellar». 

El romance se cierra con un despertar que anuncia la partida y la 
pérdida de esa «madre» que simboliza todo lo que dejan atrás los hom-
bres del Cid y los exiliados republicanos españoles del 39. Todo lo que 
dejan atrás sin saber si lo recuperarán un día ni si podrán siquiera re-
gresar a su tierra. Una vez que en efecto no parece perfilarse el regreso, 
se modifica de nuevo el valor que en la poesía de la Generación del 27 
cobra la literatura medieval.

30  Mata Induráin (2009, p. 396) señala la importancia de los gallos de Cardeña en 
los poetas del 27.

31  Díaz de Revenga, 2001, p. 78.
32  Mata Induráin, 2009, p. 396.
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3. ¿Será este nuestro edén?

Esta cita de Cernuda no trata del tema del exilio, sino que procede 
de un ensayo publicado en 1936, en la revista Cruz y Raya, «Divagación 
de la Andalucía romántica». Como apunta García, «Andalucía funciona 
[…] como metáfora del paraíso perdido» en tanto en cuanto, como lo 
explicita el poeta, «Esa tierra parece conciliar, por una rara armonía, 
contrapuestos extremos»33.

La cita «¿Será este nuestro edén?» permite sin embargo destacar dos 
elementos que caracterizan el nuevo significado que adquiere la litera-
tura medieval para los poetas exiliados de la Generación del 27: por un 
lado, se tiñe con los tonos de la nostalgia, de lo perdido, y por otro, rea-
firma la presencia de un «nosotros» que ya se perfilaba en los romances 
de Hernández y de Alberti.

3.1. La literatura medieval transfigurada en paraíso perdido

Machado murió el 22 de febrero de 1939, en su habitación de un 
hotel de Collioure. Días después, su hermano José encontró en un bol-
sillo del abrigo de Antonio un trozo de papel en el que había escrito un 
verso alejandrino: «Estos días azules y este sol de la infancia». El primer 
verso de Machado en el destierro —que fue también el último verso de 
su vida— es una evocación de su tierra andaluza natal.

Para Emilio Prados, miembro de la Generación del 27, la España 
perdida queda asociada a la primavera de su vida en un poema de 1941 
publicado en Penumbras I (1939-1941): «Cuando era primavera en Es-
paña… / ¡Solamente en España / antes, cuando era primavera!».

Como la infancia de Machado o la primavera de Prados, la literatura 
medieval, y todo lo relativo a la Edad Media, termina, sin duda por ser lo 
más pasado del pasado, por quedar asimilada, desde el exilio, a una suerte 
de infancia, de primavera lejana e irrecuperable a la vez que compartida. 

Los recuerdos de una España medieval y perdida aparecen incluso en 
el poema «Un español habla de su tierra» compuesto por Luis Cernuda, 
el menos nostálgico de los poetas del 27, y fechado el 24 de abril de 
1940, del que cito tan solo la segunda estrofa:

33  García, 2011, pp. 624 y 628.
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 los castillos, ermitas, 
cortijos y conventos, 
la vida con la historia, 
tan dulces al recuerdo.

Se observa que el recuerdo está asociado a elementos humanos del 
paisaje, a construcciones que evocan el pasado, «la historia» común, en-
tre los cuales se destacan los medievales «castillos, ermitas».

Por otra parte, toda la literatura acaba por convertirse en una suer-
te de antítesis de la España a la que no pueden regresar, porque no 
existe. Lo literario se hace por lo tanto patria espiritual, «edén» al que 
siempre se puede volver. Al evocar la creación literaria, Salinas afir-
ma: «Es puramente la relación de individuo a individuo: no hace falta 
más. Un hombre encerrado en su casa escribe; otro encerrado en su 
casa lee, y va de conciencia a conciencia todo el juego espiritual de la  
creación literaria»34.

Así cabe considerar Homenaje (1949-1966), poemario en que Jorge 
Guillén rinde «homenaje» a grandes creadores, sin fronteras espaciales 
ni temporales. Integra la poesía ajena en la suya y su experiencia lectora 
en su propia creación. El subtítulo de esta obra, Reunión de vidas, da a 
ver esta simbiosis entre creación y vida35. Esta recopilación cuenta seis 
secciones de la cual la primera, «Al margen», se abre con un poema de-
dicado al Poema de mio Cid:

 Sospiró mio Cid, ca mucho avie grandes cuidados. 
El niño dice: «No me leas eso». 
La narración se anima. Al Cid acompañamos. 
A la mañana, cuando los gallos cantarán 
Juntos cabalgarán, cabalgaremos. 
Comienzan las victorias. Ganado es Alcocer. 
¡Dios, qué bueno es el gozo por aquesta mañana! 
Con absoluta fe todos los suyos 
−Entre ellos este oyente− 
En el caudillo sin cesar confían. 
¡Yo só Ruy Diaz, el Cid de Vivar Campeador! 

34  Salinas, 1983, p. 55.
35  En varios poemas se produce una identificación entre el yo poético y versos de 

romances medievales. Por ejemplo, en «Cumpleaños» de Clamor se establecen paralelis-
mos entre el yo poético y la figura del moro del romance «Abenámar» y se producen 
varias citas de esta obra (Macías Iñesta, 2019, pp. 17-18). 
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Lo es, lo es. Y se despliega 
Ya su seña cabdal… en somo del alcázar. 
¡Alcázar de Valencia! Nada importa 
Que de Marruecos lleguen cincuenta mil soldados. 
«¡El Cid los vencerá!» −grita seguro el niño. 
No hay problema, no hay dudas, no hay «suspense». 
Non ayades pavor. ¿A quién aflige? 
Le crece el corazón a don Rodrigo… 
Y a todos cuantos llega su irradiación de héroe, 
Héroe puro siempre, héroe invulnerable, 
Autoridad paterna con su rayo solar. 
«¡Él es quien vence a todos!» −clama el niño. 
Y venció la batalla maravillosa e grant.

Como lo indica el título, el punto de partida es el Poema de mio Cid, 
citado explícitamente. El subtítulo, «El juglar y su oyente», articula «la 
dimensión oral de la lectura que el propio sujeto poético va a realizar 
en voz alta, presentándose como un nuevo juglar ante su oyente: un 
niño»36. El tema de la infancia vuelve pues a aparecer, asociado no aquí 
a la nostalgia, a un paraíso perdido, sino al contrario, a la capacidad 
evocadora del Poema de mio Cid, ante el cual el niño acaba rindiéndose. 
Con esta iniciación a la literatura medieval, como vivencia, puede tal 
vez imaginar que el niño acabe convirtiéndose así tal vez en un futuro 
doble de la voz poética, hecho aquí juglar.

Dentro de la sección «Atenciones» de Homenaje, el poema «Historia 
inconclusa» es una enumeración de obras, autores, títulos y personajes 
de la literatura española:

 «Cantar de Mío Cid», Jorge Manrique, 
«Noche oscura», Quevedo. 
Don Quijote, Don Juan y Segismundo. 
Siempre más: «A las cinco de la tarde». 
Genial, sublime España.

«España», que cierra el poema, es aquí una patria utópica y ucrónica 
de poesía, de la que forma parte la poesía medieval, que ocupa el primer 
verso. Lo medieval se convierte en uno de los eslabones que unen a los 
exiliados del 27 con una España transfigurada e irreal de la que se sien-
ten legítimos representantes.

36  Macías Iñesta, 2019, p. 34.
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3.2. Ese paraíso, ese edén, es compartido

En una carta a Guillermo de Torre, fechada en enero de 1941, Salinas 
destaca la importancia de la figura simbólica del Cid:

Nosotros estamos mucho mejor, mil veces mejor. Haremos o no hare-
mos, pero tenemos lo esencial, libertad de hacer. Por gracia verbal, nosotros, 
los desterrados, los echados de tierra, como decía el Cid, nos hemos traído 
la libertad de espíritu; a ellos solo les queda la tierra, son los in-terrados37.

El Cid, el sin tierra, se convierte en el que tiene «libertad de espí-
ritu», libertad creadora. Salinas configura por otra parte en estas líneas 
un potente «nosotros», explícito, repetido, y sujeto de cinco de los siete 
verbos de esta cita.

También María Teresa León explicita, en Memorias de la Melancolía, 
ese «nosotros», asociado en este caso al «paraíso»:

No sé si se dan cuenta los que quedaron por allá, o nacieron después, 
de quiénes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que 
ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos 
la aurora que están esperando. Un día se asombrarán de que lleguemos, de 
que regresemos con nuestras ideas altas como palmas para el domingo de 
los ramos alegres. Nosotros, los del paraíso perdido38.

En un artículo de significativo título, «Más allá del soliloquio», Gui-
llén parte del yo creador, para confluir también en un «nosotros»:

Toda mi poesía arranca más o menos directamente de mi experiencia: mi 
metafísica es la física. Siempre parto de lo elemental, del cuerpo que yo soy, 
de lo esencial que es el aire que respiro. Y el aire que respiro me pone en 
relación con el mundo, con el mundo en el que no estoy nunca solo, somos 
«nosotros», es el «aire nuestro»39.

La poesía emerge aquí como respiración, como aliento colectivo, 
que aúna pasado y presente y que anula también las fronteras terrestres, 
construyendo un «nosotros» espiritual. Las tres citas de creadores del 27 
corroboran el vínculo entre una ucronía y utopía espiritual de la que 
forman parte la literatura medieval.

37  Cita procedente de Muñoz Cáliz, 2010, p. 31.
38  León, 1998, pp. 97-98.
39  Este artículo se publicó en 1983 en el número 17 de la revista Poesía. El frag-

mento citado procede de Barceló Jiménez, 1993, p. 126.
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Las circunstancias vitales de los poetas de la generación del 27 no 
alteraron seguramente su concepción de la poesía, pero sí transfiguraron 
el peso de la literatura medieval.

De simple tradición, pasó a convertirse en pilar de militantismo, de 
defensa de símbolos, temas y formas que los mal llamados nacionales 
querían monopolizar. De la misma manera, surge la figura del Cid leal y 
desterrado con el que los exiliados crean un vínculo vital.

La España espiritual, libre y creativa del exilio vuelve a la Edad me-
dia, con la añoranza de un pasado perdido, pero compartido por un 
«nosotros» continuamente revivido.
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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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Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
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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). 

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
10

V
O

C
E

S 
Y

 V
E

R
SO

S.
 N

U
E

V
A

S 
P

E
R

SP
E

C
T

IV
A

S 
SO

B
R

E
 L

A
 G

E
N

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 2

7
G

il
le

s 
D

el
 V

ec
ch

io
 y

 N
u
ri

a 
R

o
d
rí

g
u
ez

 L
áz

ar
o
 (

ed
s.

)

VOCES Y VERSOS.
NUEVAS PERSPECTIVAS 

SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27

GILLES DEL VECCHIO 
NURIA RODRÍGUEZ LÁZARO (EDS.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2021


