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Federico García Lorca, testimonio in-
equívoco de esta generación, con su 
famoso Romancero Gitano pone las 
bases de un surrealismo metafórico 
que impregnó a todo el grupo de una 
especial belleza, de una plasticidad 
estética que revolucionó el momento. 
“Ni nardos ni caracolas tienen el cutis 
tan fino, ni los cristales con luna re-
lumbran con ese brillo”.  “En el viento 
se batían las espadas como lirios”. “El 
día se va despacio,/ la tarde colgada a 
un hombro,/ dando una larga torera/ 
sobre el mar y los arroyos”. El pren-
dimiento de Antoñito el Camborio en 
el camino de Sevilla es una referencia 
estética que marcó un antes y un des-
pués. Todo ello es una constatación 
del colorismo andaluz que impregnó 
toda su poesía y también su teatro y 
que le llevó a afirmar que “un poema 
sin metáforas es  un poema desnu-
do”. “El poema que no está vestido 
no es poema, como el mármol que no 
está labrado no es mármol”. De esta 
manera contribuye al acervo cultural 
de la generación: un nuevo enfoque 
costumbrista y de gran colorido. Los 
significados de las palabras van en 
consonancia con las conexiones emo-
cionales de quien las oye y de quien 
las escribe. Por todo ello, Lorca da 
una especial importancia a la emo-
ción de la metáfora colorista a los que 
añade elementos visuales, olfativos y 
táctiles buscan-
do la estructura 
arquitectónica 
de sus poemas. 
Es un inventor 
de nuevas metá-
foras, de nuevas 
imágenes que 
muchas veces te 
lleva a concluir que no entiendo nada 
pero me gusta.

Hasta 1916 con Diario de un poeta 
recién casado, de Juan Ramón Jimé-
nez los géneros literarios pertenecen 
a compartimentos estancos. A partir 
de entonces los estilos se entremez-
clan, se entrecruzan. Hay una espe-
cial mezcolanza entre la poesia, el 
modernismo, el teatro. La lengua es 
perezosa a la hora de inventar, pero 
cuando lo hace, con imágenes que lle-
van a la emoción del que las lee, es 
inenarrable.

Jorge Guillén con su Cántico en 
1928, presenta un lenguaje conciso, 
donde no existen elementos decorati-
vos, sin color, sin música, sin emoción 
lírica pero derrochando un optimismo 
vital “El balcón, los cristales,/Unos 
libros, la mesa./¿Nada más esto? Sí./ 
maravillas concretas”. El poema está 
desnudo, nada de decoración extrín-
seca, todo breve, seco, reducido a 
la mínima expresión, pero al mismo 
tiempo contaminada de sentimiento. 
Es la poesía pura de un poeta, “man 
non tropo”, que se exilia en 1938 a 
Estados Unidos y que en 1977 regresa 
a España donde recibe el Premio Cer-
vantes. Muere en Málaga a los noventa 
y un año de edad, después de una vas-
ta obra literaria con Cántico y Clamor. 

Frente a él, Vicente Alexandre que 
en su famosa casa de la calle Wellin-
toniana 3, escribe sus poemas dotados 
de una gran riqueza verbal. “La poesía 
es comunicación”.

Según palabras de Dámaso Alonso 
el 27 no se levanta contra nadie. Es 
un ecuánime respeto por la tradición 
y un deseo de evolución. No abomi-
nan de los anteriores. Unamuno, Ma-
chado, Juan Ramón Jiménez, Rubén 
Darío siguen siendo respetados y ad-
mirados, pero estos autores de esta 
generación intentan bucear en aguas 
distintas, buscando otras formas de 
expresión, otras imágenes estéticas. 

Sin embargo reciben influencia de 
Bécquer, Quevedo y otros clásicos 
como Góngora que les dota de ese 
especial culto por la imagen. Admi-
ran con especial fervor a San Juan de 
la Cruz, Lope de Vega, Fray Luis de 
León aunque siguen buscando nuevas 
forma de manifestación.

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(II)

DESDE MI VENTANA

Lorca da una especial 
importancia a la emoción de la 
metáfora colorista


