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El elenco literario de la genera-
ción tiene uno de sus pilares en 
Federico García Lorca, musicólogo 
exquisito, poeta de hondo colori-
do andaluz, de intensa raigambre 
estética cuyo corpus intelectual 
dio base para una generación que 
buscó la expresión y la emoción 
hasta en sus más profundos rinco-
nes. Pero es que su acervo cultu-
ral no se limitaba solo a la poesía 
sino que abarcaba el teatro, la 
prosa, la dirección teatral, la ba-
rraca, alcanzando su cénit en el 
Romancero gitano, en los poemas 
del ‘Cante Jondo’, en ‘Poeta en 
Nueva York’.

Su originalidad artística para 
el lenguaje no tiene límites. Es 
metafórico hasta las entrañas. 
Son notables los desplazamientos 
calificativos “..y cuando toca la 
noche,/ blando cuerno de metal”. 
Lo que se toca es el cuerno y lo 
blando es la noche; “Verde que 
te quiero verde/ verde viento. 
Verdes ramas./ El barco sobre la 
mar/ y el caballo sobre la monta-
ña”. Las imágenes visuales y audi-
tivas son frecuentes: “Cuando en 
las ramas empiezan/ los pájaros 
a cantar/ y se desmaya la tarde/ 
en la violetas del mar,/  se pone 
blanca con blanco/ de una mejilla 
de sal”.

No puedo 
dejar de co-
mentar, no me 
lo perdonaría 
la historia, si 
alguna vez me 
hacen juicio, 
no decir dos 
palabras sobre 
La casada infiel del ‘Romancero 
Gitano’. Imágenes visuales y acús-
ticas como esos versos de “Se apa-
garon los faroles/ y se encendie-
ron los grillos” “rasgada por diez 
cuchillos./ Sin luz de plata en sus 
copas/ los árboles han crecido,/ y 
un horizonte de perros/ ladra muy 
lejos del río”. Un poema donde 
alternan las trasposiciones meta-
fóricas, los desplazamientos cali-
ficativos, las sinestesias auditivas 
y acústicas, las imágenes estéticas 
y toda suerte de elementos que 

hacen que el verso lleve implícito 
la carga de la emoción. Acaba el 
poema con esos versos  “Me porté 
como quien soy./ Como un gitano 
legítimo./La regalé un costure-
ro/grande de raso pajizo(pago de 
servicios)y no quise enamorarme/ 
porque teniendo marido/ me dijo 
que era mozuela/ cuando la lleva-
ba al río”.

Completa esta generación Pe-
dro Salinas, el poeta del amor. 
un buen poeta que no solo se li-
mitó a esta faceta sino que des-
colló en la prosa y en el ensayo. 
Fue un excelente crítico literario 
y ahí están sus comentarios sobre 
Jorge Manrique, la literatura del 
siglo XX. Es famoso su título ‘Edu-
car para leer y leer para educar’ 
y ‘Leedores y lectores’. Su ensa-
yo de ‘Defensa de la lectura’ (hoy 
tan olvidada e ignorada por unos 
y por otros) defiende el leer por 
leer, por el gusto de leer, por el 
amor invencible al libro sin ningu-
na ganancia material, ascensos, 
dinero etc. En uno de sus escritos 
afirma que “el hombre ha hecho 
el lenguaje. Pero luego el lengua-
je, con su monumental conjunto 
de símbolos, contribuye a hacer al 
hombre, se le impone desde que 
nace”. ‘La voz a ti debida’, donde 
evoca la realidad de la amada, es 

uno de los poemas más conocidos 
“La forma de querer tú/ es dejar-
me que te quiera”.“Es que quiero 
sacar/ de ti tu mejor tu”. No se 
puede expresar mejor y con me-
nos palabra el amor. Ese es Pedro 
Salinas, nada menos que el poeta 
del Amor.

Antonio Bascones es Catedrático 
de la UCM, Presidente de la Real 
Academia de Doctores de España y 
Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.
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La Generación del 27(y III)

DESDE MI VENTANA

La originalidad artística de Lorca 
para el lenguaje no tiene límites. 
Es metafórico hasta las entrañas 


