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Bascones

La Generación del 27(I)
Hay un grupo de escritores agavillados alrededor de unas ideas y de un
tiempo que ha dado en llamarse la
generación del 27. Son poetas que
tienen como denominador común
la influencia de Góngora, ennobleciendo con metáforas lo prosaico.
El Neogongorismo abarca a todos
los autores de esta época. Representan también un contacto con
el surrealismo, testimonio de ello
es ‘Poeta en Nueva York’, de García Lorca, y ‘Sobre los ángeles’, de
Rafael Alberti. También gozan de la
influencia de Pablo Neruda con sus
‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’.
El lenguaje de todos ellos es cuidado, culto, con bellas imágenes metafóricas, con innovaciones poéticas
aunque poco a poco van evolucionando hasta un lenguaje más cercano sin
abandonar ese cultismo que a todos
abarca. La metáfora tiene que ser
cuanto más inteligible mucho mejor.
La evolución, por ejemplo, de vientos del pueblo, de Miguel Hernández
denota una mayor cercanía. Vientos
del pueblo me llevan, vientos del
pueblo me arrastran, me esparcen el
corazón y me aventan la garganta. Es
un testimonio de la poesía social, con
Blas de Otero, que pronto vendrá.
Básicamente se dividen en dos
grupos, Salinas y Guillén en uno y
García Lorca, Alexandre y Alberti en otro. Gerardo Diego puede
ir en uno u otro, dependiendo del
momento y del estado anímico del
poeta. La institución libre de enseñanza de 1876, fundada por Giner
de los Ríos, defensor del Krausismo
y de las ideas liberales y la Residencia de estudiantes de Madrid,
fundada en 1910 por la Junta de
Ampliación de estudios, les reunión durante bastante tiempo. Allí
tuvieron oportunidad de entablar
amistad, contrastar ideas y expresiones literarias y allí escritores,
pintores, escultores y muchos artistas e investigadores bebieron
juntos las aguas de la cultura, muchas veces alrededor de los arpegios del piano de Federico. Desde
el primer momento fue un núcleo
educativo que se formó para que
los hijos de las clases dirigentes li-

berales estudiaran en un ambiente
especialmente preparado. En ese
lugar se encontraron personalidades tan distintas como Buñuel,
García Lorca, Grande Covián, Severo Ochoa, Einstein, Chesterton,
Paul Valery, Marie Curie, Stravinski,
Julián Besteiro, Santiago Ramón y
Cajal, Manuel de Falla, Unamuno,
Eugenio d’Ors, Valle Inclán, Manuel
Machado, León Felipe, Zulueta y
así una gran lista de intelectuales
de la época.
En esta generación conviven
modalidades poéticas tan distintas como la poesía neopopularista
de García Lorca y Rafael Alberti;
la poesía deshumanizada con innovaciones ultraístas de Gerardo
Diego; la poesía surrealista de
Vicente Alexandre y Luis Cernuda
explorando el mundo del subconsciente; la poesía pura de Jorge
Guillén y Pedro Salinas que rehúye
la retórica sentimental buscando
solo el esteticismo.
Un excepción de todos y de todo
fue León Felipe que no quiere saber
nada de la generación del 98, ni de la
del 27 ni del modernismo. No quiere
adscribirse a ningún grupo.
En resumen, la generación del
27 es la suma de la tradición y de
la innovación. Por todo ello, y por
mucho más, debemos rendir pleitesía cultural a este grupo de escritores que bucearon en la estética
de la poesía y que presentaron, a
una sociedad cambiante y en continua transformación, unos destellos
poéticos que abarcaron movimientos transformadores del momento.
Todos ellos combinaron las formas
tradicionales de la poesía con la
renovación del verso versículo libre
-no sometido a número de sílabas
ni a rima- que encuentra el ritmo
por otros derroteros como son la
reiteración de palabras a largo del
versículo o el mismo ritmo sintáctico y semántico como son los poemas de Poeta en Nueva York.
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