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LA LÍRICA DESDE 1940 A LOS AÑOS 70 
 

El panorama de la poesía de posguerra ofrece, por un lado, la dispersión de la 
Generación del 27 (muerte, exilio y desorientación) y, por otro, la escisión de la del 36, 
de la que Miguel Hernández fue el autor más representativo. 

Miguel Hernández fue capaz de conjugar las técnicas clásicas y las vanguardias, 
con la tradición popular. Por su contribución a la poesía social, su influencia será 
decisiva. Tras su primer libro gongorista, Perito en lunas, alcanza su plenitud poética 
con El rayo que no cesa. Sus temas principales son la vida, el amor y la muerte. La 
mayor parte de los poemas son sonetos, en los que alcanza la perfección. Su 
compromiso político se observa ya en los poemas de Viento del pueblo y El hombre 
acecha. En Cancionero y romancero de ausencias, compuesto en su mayor parte en la 
cárcel, su expresión se acerca más a la poesía oral y a la copla popular. Los temas son su 
situación de prisionero, el amor a la esposa y al hijo y las consecuencias de la guerra. 

- Década 1940-1950: 
Se dan en esta etapa dos tipos de poesía: 
1) Poesía arraigada: visión del mundo ordenada, serena y coherente. Los autores 

más representativos de esta tendencia son: Luis Rosales, Leopoldo Panero, 
Rafael Morales, José García Nieto… Se agrupan en torno a la revista Garcilaso. 
Sus principales características son: sentimiento religioso, el amor, el paisaje, las 
cosas bellas, las formas clásicas. 

2) Poesía desarraigada: vinculada al existencialismo. Los autores más 
representativos son: Eugenio G.de Nora, Carlos Bousoño, Ramón de 
Garciasol… Se agrupan en torno a la revista Espadaña. Sus principales 
características son: poesía de la angustia y la duda, llena de imprecaciones e 
invocaciones. Se trata de un humanismo dramático. Las formas son sencillas y 
directas. 
- Década 1950-1960: 
A mediados de la década se consolida el realismo social: el problema de la 

existencia colectiva, la injusticia social, el olvido de los oprimidos… se convierte en 
materia poética.  

Los autores más representativos son Blas de Otero y Gabriel Celaya. Sus obras 
Pido la paz y la palabra de Blas de Otero, y Cantos iberos de Gabriel Celaya, parten de 
la poesía desarraigada, pero superan la etapa existencial para situar los problemas del 
hombre en un marco social.  

Los temas que tratan principalmente son: España, la injusticia, la defensa de la 
libertad, los marginados y oprimidos, etc. Las formas al servicio del contenido se basan 
en la claridad de exposición y en el tono coloquial, abandonándose los “lujos 
esteticistas”. 

- Década 1960-1970: 
Hacia el final de los cincuenta, surgen poetas que representan la superación de la poesía 
social: Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Jose Angel Valente, Claudio 
Rodríguez… 

Sus principales características son: Preocupación por el hombre, dentro de una 
actitud de inconformismo y escepticismo. Apertura hacia zonas más profundas de la 
realidad humana. En definitiva, retorno a lo íntimo y personal. Se rechaza el prosaísmo 
y el patetismo. Renace el interés por los valores estéticos y por las posibilidades y 
riqueza del lenguaje. 


