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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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catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
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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





VOCES Y VERSOS. 
NUEVAS PERSPECTIVAS  

SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27 

GILLES DEL VECCHIO  
NURIA RODRÍGUEZ LÁZARO (EDS.) 



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «Peregrina», 10 

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK-SUNY AT 

STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA / REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los editores

ISBN: 978-1-938795-83-1 
Depósito Legal: M-1251-2021  

New York, IDEA/IGAS, 2021



 



ÍNDICE

Introducción  .........................................................................................  9

Marta Lacomba
La Generación del 27 y la literatura medieval:  
tradición y vida  ................................................................................  13

Bénédicte Mathios
El soneto y la Generación del 27:  
¿el renacer de una forma?  .................................................................  31

Emmanuel Marigno
Luis de Bagaría (1882-1940) retrata a la Generación del 27:  
ambigüedades, dudas y matices  .........................................................  49

Nuria Rodríguez Lázaro
Pedro Salinas y la ciudad de Dios:  
las tinieblas de El Contemplado (1946)  ................................................  83

Elvezio Canonica
«¡Intelijencia, dame los nombres!». Un poema  
de Jorge Guillén y su inspiración juanramoniana  .............................  105

Rafael Morales Barba
Juan Larrea y el ambiguo homenaje a Luis de Góngora  ...................  123

Gilles Del Vecchio y Nuria Rodríguez Lázaro
El monumento y la memoria: «Giralda» de Gerardo Diego  
y «El ruiseñor sobre la piedra» de Luis Cernuda  ..............................  133



8 ÍNDICE

Manon Larraufie
Diván del Tamarit o el ensueño oriental  
de Federico García Lorca  ................................................................  153

Ricardo Virtanen
El poema en prosa de Federico García Lorca.  
Principios y finales de una poética  ..................................................  173

José Luis Morante
Vicente Aleixandre. El vigía ejemplar  ..............................................  187

Idoli Castro
Una po-ética del (des)confinamiento a la vera  
de Concha Méndez  ........................................................................  205

Aurore Sasportes
«Palabras de carne». La encarnación de las voces  
de dos mujeres poetas de la Generación del 27:  
Ernestina de Champourcín y Concha Méndez ................................  225

Emmanuel Le Vagueresse
Dámaso Alonso: entre el hombre y Dios  .........................................  239

Juan Carlos Baeza Soto
El exilio del cielo en la poética de Emilio Prados  
(Málaga, 1899-México, 1962)  .........................................................  255

Nuria Rodríguez Lázaro
«No me escribas, poeta, y calla en prosa»:  
Luis Cernuda contra el soneto  ........................................................  277

Gilles Del Vecchio
El discurso amoroso en los primeros poemarios  
de Rafael Alberti  ............................................................................  299

José Antonio Llera
El nombre de los muertos: en torno a la  
«Elegía a Federico García Lorca» de Manuel Altolaguirre  ................  323



INTRODUCCIÓN

En el año 1927, un grupo de poetas se hace cargo de rehabilitar 
la figura del poeta cordobés Luis de Góngora con motivo del tercer 
centenario de su muerte. El acontecimiento se celebra en Sevilla, y de 
este evento precisamente nace la apelación de Generación del 27. Este 
grupo de autores vive, a lo largo del primer tercio del siglo xx, una 
época caracterizada por la efervescencia cultural cuya manifestación más 
aparente se percibe a través de los movimientos vanguardistas. El con-
texto de entreguerras y de reconstrucción europea da pie a una serie 
de experimentaciones y de iniciativas innovadoras. Se trata globalmente 
de buscar vías estéticas nuevas y de romper con los moldes impuestos y 
con los códigos desgastados. Los poetas expresan una voluntad afirmada 
de dar la espalda a los principios modernistas. Perciben en el cubismo, 
el futurismo, el dadaísmo y en el surrealismo, un material y unos ins-
trumentos que merecen ser considerados y observados detenidamente. 
Las ciudades de Granada y de Málaga actúan como auténticos focos de 
transmisión de estas experiencias europeas. Los poetas españoles se in-
teresan por estas tendencias, a veces las adoptan, otras veces las adaptan 
según sus propios criterios y su sensibilidad personal. La recepción de 
todos los ismos da lugar a iniciativas hispánicas como el creacionismo 
o el ultraísmo. En todo caso, los autores comparten experiencias, un 
contexto vital e histórico, un sentido de la estética, el rechazo del mo-
dernismo, el espacio de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Estas 
convergencias son las que justifican la apelación de Generación. Según 
Petersen, más allá de estos puntos de convergencia, un grupo de autores 
no puede ser calificado de Generación si no se verifican dos aspectos 
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absolutamente imprescindibles. En primer lugar, el grupo debe reco-
nocer la figura de un mentor, lo cual es el caso de los poetas a los que 
consideramos a lo largo del presente volumen. El modelo reivindicado 
por los jóvenes poetas no es otro que el mismo Juan Ramón Jiménez. 
El poeta de Palos de Moguer acoge con interés y curiosidad, por lo me-
nos en un primer momento, este papel que en ningún momento había 
reclamado. Con el tiempo, Juan Ramón Jiménez toma mucha distancia 
con el grupo. Tal vez viera en algunos de ellos una competencia muy 
seria que le alarmara. En todo caso, algunas declaraciones de los nuevos 
poetas provocaron la ruptura definitiva, por parecerles a Juan Ramón 
Jiménez unos ataques en toda regla contra el concepto de poesía pura 
que éste defendía con ahínco. En segundo lugar, para volver al segundo 
punto imprescindible según Petersen, el grupo debe fraguarse en tor-
no a un acontecimiento histórico o cultural de mucha envergadura. Y 
remitimos a la primera frase de esta introducción. La celebración del 
tercer centenario de Góngora dio pie para que se forjara el grupo, y a 
raíz de esto se le denominó Generación del 27.

El vínculo que pone en relación al poeta cordobés del siglo xvii con 
la nueva generación del primer tercio del siglo xx no carece de lógica. 
El estilo gongorino revela una clara voluntad de apartarse de la norma 
codificada de su época. En este aspecto, los poetas del xx se asimilaban 
parcialmente a la rebeldía estética y lírica del cordobés. Por otra parte, el 
olvido en que había caído el autor de las Soledades les parecía de lo más 
injusto e injustificado, con lo que tomaron la iniciativa de homenajear al 
poeta de Córdoba con la intención de hacer acceder al poeta olvidado 
a una forma de reconocimiento que les parecía plenamente merecido. 
En fin, si la crítica de los siglos xviii e incluso xix había menospreciado 
a Góngora, era básicamente porque no conseguía acceder a sus textos, 
porque no los comprendía. Ahora bien, dentro del grupo del 27 hay 
profesores, catedráticos, filólogos, gente preparadísima para estudiar la 
obra gongorina.

Sin embargo, la denominación de Generación del 27 no satisface a 
todos los críticos. Las convergencias subrayadas anteriormente nos in-
citan a adoptarla y a asumir plenamente esta elección. Que conste que 
integrar un grupo denominado Generación no impone un eje temático 
común ni tampoco una línea estilística. La poesía de Pedro Salinas se 
diferencia claramente de la de Jorge Guillén, y el estilo de Lorca está 
a años luz del de Gerardo Diego. Cada autor, cada poemario, y si nos 
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apuran hasta diríamos que cada poema, merece ser analizado por lo que 
es, sin que la noción de Generación imponga una perspectiva única y 
plasmada mecánicamente. Frente a otro argumento en contra de la ape-
lación —los 14 años de diferencia entre el más joven y el más maduro 
de los poetas— solo recordamos que estamos hablando de generación 
literaria y no biológica. No le vamos a dedicar más tiempo a este debate 
estéril que suele hacer perder de vista lo esencial: la fuerza del texto.

La bibliografía en torno a la Generación del 27 es particularmente 
densa, pero muchos de los artículos publicados sobre el tema son muy 
antiguos. Por lo que nos ha parecido que, de cara al próximo centenario 
del grupo de autores, había llegado el momento de abordar la obra de 
estos poetas desde nuevas perspectivas. 

La cercanía del año 2027 nos parece ofrecer un contexto favorable 
para abrir nuevos senderos y volver a los textos del grupo poético cuyo 
centenario estamos a punto de celebrar. Las dificultades evocadas en 
torno a la denominación del grupo de autores corren parejas con el es-
tablecimiento de la nómina oficial de los miembros que lo constituyen. 
Fluctúa de una antología a otra la lista de autores que la crítica suele 
establecer en torno a este grupo literario. Hemos optado por integrar en 
este volumen artículos relativos a los autores centrales de la Generación, 
aquellos que constituyen el núcleo fundador del grupo. El conjunto 
se divide en dos unidades. Una de ellas dedicada a aspectos transversa-
les tales como la recepción del legado de estos autores, la perspectiva 
adoptada por los coetáneos —mediante modalidades expresivas como 
la crítica, la prensa o el dibujo—, la explotación de un molde métrico 
determinado como el soneto. En la segunda, se reúnen trabajos indivi-
dualizados en torno a los autores.

Nuestro deseo es que estas nuevas perspectivas inspiren a otros in-
vestigadores y que los inciten a recorrer nuevos senderos que a su vez 
estimulen una lectura renovada de la producción lírica del prestigioso 
grupo de autores de la Generación del 27.

Gilles Del Vecchio 
Nuria Rodríguez Lázaro
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