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LA GENERACION DEL 27,
60 ANOS DESPUES
•

Intervinieron Carlos Bousofio, Jose Hierro,
Guillermo Carnero y Jose Maria Amado

En el mes de diciembre, en Sevilla, en 1927, un grupo de poe
tas homenajeo a Luis de Gongora en el tricentenario de su muerte.
Aquel fue el primer acto publico de la que despues seria conocida
como Generacion del 27. Recordando esta efemeride, en el pasado
mes de octubre, entre el 6 y el 15, se celebre en la Fundacion Juan
March un cicIo de cuatro conferencias con el titulo general de «La
generacion del 27, 60 afios despues», en el que intervinieron Carlos
Bousofio (<<Sentido actual de la Ceneracion del 27»), Jose Hierro
(<<Los poetas del 27 y mi generacion»), Jose Maria Amado (<<Lito
ral y la Ceneracion del 27») y Guillermo Camero (<<Significado
vanguardista del centenario de Gongora en 1927»).
Entre las revistas en las que
colaboro aquella incipiente ge
neracion, «Literal», fundada en
Malaga en 1926 por dos de
aquellos poetas, Emilio Prados
y Manuel Altolaguirre, destaca
en especial por haber publi
cado, en octubre de 1927, un
volumen triple, el 5, 6 y 7, en
el que escribieron, en homenaje
a Gongora, Alberti, Aleixandre,
Altolaguirre, Bergamin, Cernu
da, Gerardo Diego, Lorca y Gui
llen, entre otros.
«Literal» ha tenido tres eta
pas: la primera, desde 1926, en
la que se publican nueve nume
ros; la segunda, a partir de
1944, en el exilio mexicano, y
se editan cuatro numeros; y la
tercera, a partir de 1968, bajo la
direccion de Jose Maria Amado,
en la que han salido hasta
ahora 175 mimeros, muchos de
ellos monograficos -como uno
en dos volumenes, dedicado a la
poesia arabe, actual y arabigo
andaluza, que se presento en la
Fundacion Juan March- 0 fac
similes de la primera etapa,

como el de homenaje a Gon
gora recientemente publicado.
Se recoge a continuacion un
resumen de las intervenciones
de cada uno de los participantes ~
en el ciclo.
,

Carlos Bousoiio
«SENT/DO ACTUAL DE
LA GENERAC/ON»
ara hablar de su sentido
a~tual, de la import~~""
CIa que la Ceneracion
del 27 ha tenido, tiene en estos
ultimos veinte, treinta afios, con
viene situar el marco en el que
la Ceneracion se explica.
En mi opinion, es obligado
ocuparse de las epocas litera
rias, para entender cualquier
movimiento que se produzca. Se
que esta idea, hoy, con frecuen
cia se desecha, se cree, equivo
cadamente, a mi modo de ver,
que todo eso es subtexto. Por el
contrario, para mi es texto en si
~~

P

ron que ver los movimientos
vanguardistas, entre ell os el 27.
La Ceneracion mostro siem
pre un gran in teres por 10 ero
tico. El interes por la sexuali
dad, por la perversion, ya 10
habian tenido los simbolistas,
los decadentistas. Estos se ha
bian interesado por la perver
sion, porque al hacerlo, al des
preciar 10 natural, se entregaban
a 10 antinatural.
Actitud generacional

rrusmo,
~Cual seria, pues, la novedad
de los del 27? La gran novedad
es declarar inocente el erotismo,
no solo el sexo admitido por la
sociedad, sino el libre. En Cer
nuda esto esta muy claro, pero
tambien en otros; aun mas: es
una actitud generacional.
La Ceneracion, por otro lado,
exalto 10 elemental. En Alei
xandre es el campesino; en Lor
ca, el gitano, los nifios (la ima
ginacion del nino por encima
de la racionalidad); en Alberti,
el marinero. En Aleixandre, ade
mas, hay una exaltacion del
amor-pasion y un interes grande
por la naturaleza: la ciudad
seria 10 negativo.
En Lorca hay una exaltacion
de 10 popular, de 10 folklorico.
Hay asimismo un ataque a la
ciudad (en «Poeta en Nueva
York»), que es un ataque a la
tecnica alienante. En esta misma
obra (<<Poeta en... ») se exalta al
negro frente al blanco, la sexua
lidad libre (<<ada a Walt
Whitman» ).

Habria que rernontarse muy
arras, tal vez establecer unas
premisas; una de estas seria, por
ejemplo, que el desarrollo de la
cultura es consecuencia de la
racionalizacion de la vida. La
racionalizacion progresiva de la
sociedad la vive el hombre como
conciencia que tiene como indi
viduo. El hombre, al contrario
que el animal, tiene capacidad
para meterse en su interior,
para ensimismarse, como decia
Ortega.
Frente a la racionalidad a la
que llega la sociedad -en un
proceso dilatado en el tiempo y
al que no me puedo referir con
detalle-, las gentes del 27 exal
tan 10 instintivo, 10 pasional, la
individualidad del hombre. Cuan
do afios despues, cuando la
revolucion cultural de los afios
sesenta valore tambien esto, se
vera como esta revolucion es
consecuencia de la crisis de
racionalidad de los afios veinte
y treinta, en la que tanto tuvie
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En bloque se oponen a la
actitud esteticista que habia pre
dominado en tres corrientes ante
riores, la parnasiana, la simbo
lista y la partidaria de la poesia
pura. Esta postura antiesteticista
se da no solo en Aleixandre,
tambien en Neruda, en Lorea,
en los otros (tras la guerra, esta
postura pervivira en alguna ma
nera en la poesia del momenta,
estoy pensando, por ejemplo, en
la de Jose Hierro).
Podriamos seguir asi col). mu
chos mas ejemplos para llegar a
algo que quiero destacar: los
del 27 tenian una misma con
cepcion del mundo. En este
siglo se ha valorado excesiva
mente el prurito de la origina
lidad de los poetas. Una origi
nalidad excesiva no existe. Los
del 27 eran personalistas, cada
uno tenia elementos distintivos,
pero a la vez, y como es natu
ral, tenian muchas cosas en
comun.

Alberti, Cernuda en un momen
to determinado). Pronto se des
engafiaron: el comunismo, en
tonces, era Stalin. La desilusion
pr~)Voca un extraordin~rio pesi
rmsmo,
Imaginar un mundo
Descartado el comunismo, no
les queda otra opcion, a los del
27, que el pesimismo, buscar
una salida individual a traves
de la imaginacion: imaginar un
mundo en el que esa represion
no existiera (el Cernuda final,
el Aleixandre de «Sombra del
pa.raiso»). En Lorea este pesi
rmsmo le lleva a que el intento
de salvacion se frustre; de ahi la
raiz tragica de su teatro.
Resumiendo, pues: si tenemos
en cuenta que a partir de los
afios sesenta las partes se rebe
Ian contra el abuso del todo y
aparecen nuevos poderes (el de
los gays, de los negros, de las
feministas, de los sindicatos, de
los movimientos descolonizado
res, de las minorias en los par
tidos politicos, de los regiona
lismos y autonomias, etc.), si
pensamos que el desarrollo del
erotismo pasa por la desmargi
nacion de los marginados, por
la tolerancia, por no ser jueces
de los demas, podremos, en fin,
valorar 10 que, en los afios
veinte y treinta, supusieron los
movimientos de vanguardia, in
cluida la Oeneracion del 27, y
responder a cual es su sentido
hoy.»

Marginados y marginadores
Por ejemplo, una misma acti
tud ante la sociedad represiva.
En todos ellos se da esa tension
entre sociedad prepotente e indi
viduo desvalido. La sociedad,
piensan, va contra el individuo,
contra la vida. Esto es muy
importante para el 27: en sus
textos aparecen marginados y
marginadores.
En Lorca, por citar un caso
claro: gitanos, hijas de Bernarda
(sobre to do Adela), negros,
Whitman... , son los margina
dos, frente a los marginadores:
guardia civil, Bernarda, blancos
de Nueva York, hombres bur
lones.
Los del 27 se dieron cuenta
de que era imposible salir de
esta situacion, que la unica
salida en todo caso seria la
revolucion politica. Y algunos
se hacen comunistas (Neruda,

Carlos Bousono naci6 en Boal
(Oviedo) en 1923 y es profesor
universitario y autor de numero
sas obras sobre teoria poetica y
s?bre Vi?ente Aleixandre en espe
c.lal: Sets calas en la expresi6n
litererle espafiola (en colabora
ci6n con Darnaso Alonso), Teorfa
df! la expre,si6n poetics y La poe
sis de VIcente Aleixandre. Es ~
acadernlco de nurnero de la Real
Academia Espanola.
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.Jose Hierro
«LOS DEL 27 Y
MI GENERACION»
a pregunta ~que Ie de././
bemos a los poetas del
"
27? tiene una respues
ta que, para la mayoria, es esta:
todos los poetas que han venido
detras sornos como somos gra
cias a los del 27. Sin ellos,
nuestra poesia hubiese podido
ser mejor 0 peor, pero en cual
quier caso diferente. Hay, sin
embargo, otras respuestas. Desde
la que dice que les debemos
algo a la que afirma, rotunda
mente, que entre su poesia y la
nuestra no hay nada en comun,
Estas respuestas son excesiva
mente esquernaticas.

L

Gerardo Diego». La fecha de
edicion, 1932.
Esta Antologia supone la via
de acceso a un ambito magico,
Nuestro joven poeta descubre
una poesia que, aparentemente,
nada tiene que ver con la que
conocia, clasica 0 romantica:
poco con la de los poetas mas
proximos, como Ruben Dario,
Machado 0 Juan Ramon. No ve
nexo alguno entre estes y la
claridad diamantina de Guillen,
la invencion imaginativa del
creacionismo de Diego 0 Larrea,
el caotico mundo sombrio de
«Sobre los angeles», «Poeta en
Nueva York», libro aun inaca
bado; «Los placeres prohibidos»,
«Espadas como labios», Y es
natural que se entregue a la
imitacion, mas 0 menos cons
ciente, de estas corrientes, crea
cionistas 0 superrealistas, neo
popularistas 0 neogongorinas
que constituyen la nueva poesia.
Poco a poco va descubriendo
que no existe la ruptura con el
pasado que, al principio, creyo
ver. En la poesia de los jovenes
maestros hay mucho Garcilaso,
mucho Lope, mucho Gongora.
Y Becquer, Y Ruben Dario. Y
desde luego hay mucho Juan
Ramon. El que le queda un
poco distante a este adolescente
es Antonio Machado. Le parece
un gran poeta que no ha sabido
tomar el tren de la modernidad.
En eso coincide con los poetas
del 27, que le respetaron, pero
no 10 consideraron maestro, no
10 siguieron, no aprendieron
nada de el.

Los poetas de la posguerra,
los de la primera oleada, tienen
en comun el hecho de haber
publicado su primer libro en la
decada de los cuarenta, aunque
algunos habian publicado su
primer libro en 1935. Hagamos
con todos ellos una figura uni
ca, un retrato-robot, fechado en
los anos treinta. Resulta asi un
poeta en ciernes, un adolescente
que no ha leido mas poesia que
la incluida en las antologias
escolares. Las mas actualizadas
recogen la «Balada de la pla
ceta», de Lorca. La mayoria
acaban en Antonio Machado y
Juan Ramon Jimenez.
La revelacion le lIega al caer
en sus manos un libro que
pone sobre la pista a nuestro
joven poeta. Su titulo, «Poesia
espanola. Antologia 1915-1931».
Y bajo el titulo, una relacion
de 17 poetas, la mayoria desco
nocidos para el, A continuacion
estas palabras: «Seleccion de sus
obras publicadas e ineditas por
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hecho catalizador. Es la apari
cion de «Hijos de la ira», de
Damaso Alonso, y «Sombra del
paraiso», de Vicente Aleixandre.
He aqui que son dos poetas del
27 los que ayudan a poner en
marcha la poesia joven. Pero la
generacion del 27 apenas deja
huella en la poesia de la pos
guerra. Aunque la condiciona.
Los poetas de la posguerra
huyen de todo aquello que repre
sento la generacion del 27: este
ticismo, ingenio, imagen como
nucleo del poema, poesia que
queria, como la definio Gerardo
Diego, «crear 10 que no vere
mos». El poeta quiere hablar de
la vida, de los seres vivos,
quiere disimular su condicion
de poeta, hablar la lengua de
cada dia. Celaya da ejemplo de
la necesidad de compromiso cuan
do afirma que la poesia no es
un fin en si, sino un instru
mento para transformar el
mundo.
Seran los poetas de la segunda
oleada de posguerra, los que
comienzan a publicar en la
segunda mitad de los cincuenta,
Claudio Rodriguez, Angel Gon
zalez, Brines, etc., quienes vuel
ven a valorizar la poesia del 27.
En esta actitud hay algo de
reaccion contra la oleada ante
rior que la ataco -salvo las
excepciones de Aleixandre y Da
maso Alonso- por su irrea
lismo, por su falta de compro
miso. La tercera oleada, la de
los novisimos -salvo, tambien,
la excepcion de Ginferrer-, la
ignora como tal grupo.»

Cuando en 1939, finalizada
la guerra, iniciada una duri
sima posguerra marcada por el
hambre y la represion, el joven
poeta, aun en ciernes, quiere
verter sus experiencias en mol
des poeticos. Quiere ser poeta.
Pero ~en quien apoyarse? Una
muno y Machado han muerto.
Juan Ramon ha comenzado su
exilio sin retorno. Si piensa en
los poetas mas proxirnos, en los
que 10 deslumbraron y en quie
nes conecto con una poesia que
pensaba que iba a ser la suya,
halla tambien el vado.

Realidad sombria
Par otro lado, todo el grupo
del 27 es contemplado como un
conjunto de grandes poetas que
no supieron enfrentarse a la
realidad y que hicieron de la
poesia una actividad ludica, in
trascendente, minoritaria, impo
pular. Y el poeta que ahora
esta naciendo quiere acercarse a
la vida, a la realidad sombria
que le rodea. De ahi el rechazo
global -que no excluye la ad
miracion-i- al grupo del 27.
Posiblemente 10 que el poeta
de la postguerra experimenta
ante los del 27 es algo asi como
rencor, porque ell os habian vivi
do una fiesta gozosa, pero ahora,
cuando los necesitabamos, esta
ban lejos 0 estaban mudos. Y
nos preguntabamos que harian
ahora -entonces- Lorca si vi
viese, Guillen, Alberti, en los
tiempos sombrios. Lo que los
poetas parecen tener claro en la
posguerra es que la poesia ha
de ser, en mayor 0 menor grado,
realista. Que no puede el poeta
convertirse en mero malabarista
de palabras.
Si hasta los primeros afios de
la decada de los cuarenta la
generacion del 27 no influye en
la poesia de la posguerra, ahora,
en 1944, se va a producir un

Jose Hierro naci6 en Madrid en
1922 y es poeta y crltico de arte.
fntegrante de la lIamada genera
ci6n del medio siglo, obtuvo el
premio Adonais en 1947; posee,
adernas, entre otros, el Nacional
de Literatura (1953), Premio March
(1959) y Principe de Asturias
(1981). Su primer Iibro es Tierra
sin nosotras; otros son: Quinta del ~
42; Libra de las alucinaciones y
Cuanto se de mi.
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Guillermo Carnero
«SIGNIFICADO VANGUARDISTA
DE GONGORA»

a reivindicacion de Gon
gora tuvo el caracter
de una autentica revo
lucion estetica, de una cons
ciente provocacion, que hay que
situar en la ideologia vanguar
dista vigente en los afios veinte.
Pero debemos preguntarnos que
sentido tiene esa reivindicacion
en el seno de un movimiento de
vanguardia que, con distintas
orientaciones y en manos de
grupos diferentes, anima las le
tras espafiolas desde principios
de siglo.

«L

pasados, 10 hace por razones
ideologicas,
Existe, en los cenaculos van
guardistas de los afios diez y
veinte, coincidencia en cuanto a
reclamar un nuevo tipo de expre
sion poetica que se puede resu
mir en dos 0 tres negaciones: la
del descripcionismo, la del rea
lismo, la del yo lirico de Iilia
cion romantica, Cabe pregun
tar, una vez mas, que sentido
tiene, en el contexto de estas
ideas y esta practica literaria, la
reivindicacion de la obra de
Gongora: la respuesta esta a
nuestro alcance en un articulo
de Rogelio Buendia en «La
Gaceta Li teraria» (15 de abril
de 1927) y en otros dos de
Damaso Alonso: «Claridad y
belleza en las SoJedades» y «Gon
gora y la literatura con tempo
ranea».
Sintetizando los argumentos
de Darnaso: el reproche habi
tual que se hace a las SoJedades
se refiere a la inconsistencia de
su argumento y a la oscuridad
de su lenguaje. Dos caracteristi
cas queridas por Gongora y que
10 convierten en un antepasado
del arte de vanguardia. Gon
gora pone en pie una construe
cion verbal y crea una lengua
poetica radicalmente diferencia
da de la norma comun, y para
ponerlo mas obviamente de rna
nifiesto minimiza 0 elimina el
argumento del poema. Ninguna
anecdota, referencia a la reali
dad 0 ernocion esta provista de
la evidencia que la haria inme
diatamente descifrable. El len

Los poetas del 27 aparecen
como los naturales herederos
del clima creado por el ultrais
mo, por Guillermo de Torre,
por Ramon Gomez de la Serna,
por las visitas a Espana de Bre
ton y Aragon, salvando todas
las distancias de pensamiento,
de actitud 0 de calidad. Si
puede asignarse un lugar co
rnun al vanguardismo historico
en bloque, al futurismo, al da
daismo, al superrealismo, es pre
cisamente la negativa a asumir
cualquier proyecto de continui
dad cultural, el rechazo de los
valores, la literatura 0 el arte
del pasado.
Puede, por 10 tanto, sorprender
el que un grupo de escritores
vanguardistas (aunque, como los
del 27, no quisieran ser la
sucursal espanola de ninguna
corriente internacional) se pro
ponga hacer bandera de com
bate de un poeta del siglo
XVII por razones literarias. Re
cuerdese que si el superrealismo
de los afios veinte admite una
nomina muy restringida de ante
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Poesia pura

raciones de no entender ni apre
ciar a Gongora. En la misma
revista, numero 1 de marzo de
1929, Machado acusa a los poe
tas jovenes de cerebralismo, va
cuidad y oscuridad; en Juan de
Mairena califica el gongorismo
de estupidez: en Los Comple
mentarios, a la poesia del mo
mento de «actividad subalterna
o retardada»,
Por su pane, escribe Una
muno en Como se hace una
novela: '(... ) Recibo un numero
de 'La Caceta Literaria' que
consagran a don Luis de Gon
gora y Argote y al gongorismo
los jovenes culteranos y cultos
de la castrada intelectualidad
espanola (... ) ~y a esto le lla
man poesia esos intelectuales>,
~poesia sin fuego de fantasia ni
llama de pasion? (... ) Todo ese
homenaje a Gongora (... ) me pa
rece un tacite homenaje de ser
vidumbre a la tirania (... )'
Tanto los argumentos de la
poetica vanguardista como los
de quienes eran inaccesibles a
ella nos llevan a la conclusion
de que, en 1927, sacar a Gon
gora del purgatorio literario no
fue un acto de arqueologia lite
raria ni un ejercicio de erudi
cion, sino el resultado de una
sintonia a tres siglos de dis tan
cia, posibilitada por la reflexion
que sobre el lenguaje poetico
realizaron Mallarrne y la van
guardia internacional. La van
guardia historica ha pasado, peTO gracias a ella Gongora forma
pane, sin reservas, de la historia
de la poesia espafiola.»

Tanto el ejercicio de la 'poe
sia pura' como el entusiasmo
por Gongora enfrentaron a los
poetas del 27 con los clasicos
vivos de su tiernpo, Unamuno,
Valle, Baroja, Machado y Onega
fueron invitados a participar en
el homenaje. £1 numero 11 de
La Gaceta Literaria publica sus
respuestas: evasivas 0 bien decla

Guillermo Carnero es doctor en
Filosoffa y Letras por la Universi
dad de Valencia y catedratico
numerario de Universidad. Ade
mas de trabajos en volurnenes
colectivos y en revistas especlall
zadas, ha publicado Espronceda,
EI grupo 'Centico' de Cordoba,
Los orfgenes del Romanticismo
reaccionario espafiol: el metrimo- ~
nio 86h! de Faber y La cara
oculta del 8iglo de las Luces.

guaje de Gongora es un tejido
de rnetaforas nunca subordina
das a la representacion directa
de la realidad 0 las emociones.
Es decir, para situamos ante
un pun to de referencia contem
poraneo: la obra de Gongora
responde al diagnostico que de
la 'poesia pura' hizo Ortega y
Gasset en La deshumenizacion
del Arte (1925). Gongora es un
paladin anticipado de la elimi
nacion mallermeana del yo liri
co. Esta seria la opinion de
Buendia y creo que la unanirne
en los circulos vanguardistas
espafioles,
Las distinciones de Damaso
Alonso sobre las diferencias en
tre Gongora y Mallarrne no
interesan ahora, sino retener las
semejanzas, salvada la posicion
de cada uno en el tiempo histori
co-Iiterario:
'Erraron la punteria los que
afeaban a las Soledades el no
tener interes novelesco. Era pre
cisamente 10 que no debian, no
podian tener. Es este uno de los
mayores aciertos de Gongora y
uno de los que mas le aproxi
man al gusto de nuestros dias;
basta pensar en el desmorona
mien to actual de la novel a 0,
en OtTO orden de cosas, en los
nuevos caminos -puro placer
de las formas- que han abierto
a la pintura el cubismo y sus
derivaciones. A menor interes
novelesco, mayor ambito para
los puros goces de la belleza.'
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.lose Maria Amado
«(LITORAL' Y LA
GENERA CION DEL 27»
ue en mayo de 1968, en
../../
Paris, cuando eche so
bre mis espaldas la
"
tarea de sacar de nuevo Litorsl.
Fue una enorme responsabili
dad, pues Litoral fue, entre las
del 27, la revista de mas proyec
cion. El considerar a aquel gru
po de poetas como Generacion
del 27 hoy es algo total mente
aceptado, aunque yo no sea
muy partidario del termino ge
neracional. Dicen, no se si fue
asi, que 10 del 27 10 invento
Damaso Alonso.
La verdad que englobarles en
el 27 no tuvo otra razon que el
que todos se sintieran obligados
a homenajear aquel afio a Luis
de Gongora. Aquel acto, en
Sevilla, no tuvo en si mas
importancia, aunque con el tiem
po se ha agigantado.
En mi opinion, 10 que tiene
verdaderamente importancia es
aquel numero triple de Litoral,
en honor de Gongora, y en el
que colaboraron todos ellos, Su
indice -inc1uidos los pintores
Picasso, Gris, Dali, Prieto, etc.
si que es la nomina del 27.
Aunque faltan nombres: se pres
cinde de Miguel Hernandez, de
Jose Bergamin, de Leon Felipe.
Lo que caracteriza, en mi
opinion, a esta Ceneracion, por
10 menos en su primera etapa,
es su apoliticismo. Luego, no;
luego, primero con la Repu
blica y, sobre todo, despues, con
la guerra civil, los poetas toma
ron postura, postura clara, ade
mas: la mayoria se exilio, unos
murieron y los que no pudie
ron marcharse, aqui permane
cieron.

F

A partir de 1968, cuando resu
cito la revista, mi intencion es
ampliar ese concepto de genera
cion, inc1uir a otros poetas,
Bergamin, desde luego, pero tam
bien a los conternporaneos lati
noamericanos, Cesar Vallejo y
Pablo Neruda; dedique numeros
a Hinojosa, a Garfias, a tantos
otros. Publique, no sin dificul
tades, la primera edicion de

Roma, peligro de caminantes,
de Alberti. Cuando ya 10 tenia
listo, la censura me prohibio
cuatro versos. Logre convencer
a Alberti de que me enviara
unos poemas nuevos para susti
tuir a los prohibidos.
Estos y otros, los poetas que
Bergamin llamaba con voz y
eco (como Alberti, como Fede
rico, como Miguel Hernandez)
y los de con voz y sin eco
(como Aleixandre y Cernuda),
forman esa constelacion del 27,
que con el padre de todos ellos,
Juan Ramon Jimenez, y los
post-98, Salinas y Machado, cons
tituyen un grupo que, segun
pasen los afios, tendra la misma
importancia en la literatura es
panola que la que tuvo el Siglo
de Oro.»
Jose Maria Amado dirige la revis
ta Litoral desde 1968. A partir del
nurnero 50 cuenta con la colabo
raci6n de Lorenzo Saval, sobrino
nieto de Emilio Prados. Amado,
por esta labor, posee el Premio
Vasconcelos, concedido en Mexi
co en 1983, y la medalla de oro
de la ciudad de Malaga, que Ie
otorg6 el Ayuntamiento en 1985.
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