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1. El Modernismo 

 
El Modernismo es un movimiento que combina rasgos de las tendencias artísticas 

más importantes del último tercio del siglo XIX (posromanticismo, decadentismo, 
simbolismo, etc.). Es el movimiento cultural y literario más importante del cambio de siglo, 
tanto en Hispanoamérica como en España. 
 
1.1. Origen del Modernismo (PREGUNTA DESARROLLO) 
 

El Modernismo es la expresión de la crisis cultural e ideológica de fin de siglo que se 
produce en ambos lados del Atlántico. Entre muchos jóvenes intelectuales y artistas de la 
época cunde una sensación de malestar por la situación política y social en que viven 
inmersos, situación ante la cual muestran su desacuerdo y rebeldía. 

Pequeños grupos de escritores, insatisfechos con la época histórica que les había 
tocado vivir, y también con la estética del Realismo vigente, buscaron nuevas formas de 
expresión, por lo que dirigieron sus miradas al Simbolismo francés de Baudelaire y 

Verlaine, movimiento cuya poesía accede a la realidad mediante la interpretación de los 
signos externos que la representan (los símbolos). Los modernistas también buscaron la 
influencia del Parnasianismo francés, para alejarse de la estética realista y para conferir a 

su estilo una elegancia y un refinamiento del que hasta entonces carecía. 
Fueron precursores y artífices del Modernismo hispanoamericano el mejicano 

Manuel Gutiérrez Nájera, el cubano José Martí y el argentino Leopoldo Lugones, 
considerado como el verdadero maestro del movimiento. 
 
1.2. Temas e ideas 
 

Desarrollarán una serie de temas recurrentes, como la fantasía, el sueño, el 

misterio, la melancolía, la angustia, el amor, el erotismo, la evasión, el cosmopolitismo 
(veneración por París), el indigenismo, la crítica social y política, etc. 

Se convierten en símbolos modernistas aquellos elementos que representan la 

belleza más refinada: el pavo real, el cisne, el color azul (identificado con la poesía), etc. 
 
1.3. Lenguaje y estilo 

 
El Modernismo enriqueció la lengua literaria, así como las formas estróficas del 

verso castellano. La voluntad de estilo de los modernistas lleva a éstos a una búsqueda de 
las fórmulas expresivas más llamativas y audaces. 
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La lengua literaria se llena de efectos sonoros (aliteraciones, onomatopeyas), 

imágenes coloristas, cultismos, sinestesias, y todo tipo de recursos estilísticos. 
En cuanto a la métrica, se incorporan nuevos versos (alejandrinos trimembres, 

dodecasílabos y eneasílabos), junto al cultivo de los versos tradicionales (endecasílabo, 
octosílabo); se ensayan artificios como las rimas internas.  
 
1.4. Desarrollo y expansión (PREGUNTAS TEST) 
 

La proyección internacional del movimiento se debe al nicaragüense Rubén 
Darío, el Modernismo apareció en el último cuarto del siglo XIX y se desarrolló 

simultáneamente en varios países de la zona norte de América latina, como Uruguay, 
Argentina o Chile. 
 
1.5. El Modernismo en España (La Generación del 98) (PREGUNTAS TEST) 
 

Los estudios literarios han distinguido en España entre escritores modernistas y 
Generación del 98; sin embargo, todos los autores de fin de siglo en los que se aprecia un 
deseo de renovación intelectual y estética, un interés por los problemas históricos y 
sociales de su país y de su época, pueden ser considerados modernistas. 

Los rasgos que caracterizan al Modernismo español y que lo diferencian del 
hispanoamericano se basan en: 

 
1. El carácter regeneracionista de la obra de autores españoles como Unamuno, 

Azorín, Baroja, Valle-Inclán, y otros. 
2. La penosa situación política y social del país (guerra contra Marruecos, pérdida de las 

últimas colonias de ultramar, pobreza, analfabetismo, etc.) provoca que los intelectuales y 
escritores pidan reformas claras y contundentes. 
3. Otro rasgo es la síntesis entre cosmopolitismo (proyección hacia el exterior, otras 
culturas y países) y regionalismo (interiorización en la esencia española) en gran parte de 

esta literatura, como se muestra en la prosa castellanista de Azorín o Unamuno. 
 

El origen de la Generación del 98 (llamada así por el Desastre del 98 en que 
España perdió sus últimas colonias en ultramar) arranca con un grupo de escritores 
españoles (El Grupo de los tres: Azorín, Baroja y Maeztu) que muestran su malestar 
ante la situación que vive el país; también su estética presenta rasgos comunes: el 
sentimiento de vacío existencial, el amor por el paisaje (simbolizado en las tierras de 
Castilla), la sobriedad en el estilo, etc. 

La nómina de autores españoles modernistas es muy amplia: desde los 
considerados precursores (Joaquín Costa, Manuel Reina...) hasta los llamados epígonos 
(Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón Del Valle-Inclán). 
 
ANTONIO MACHADO (Sevilla, 1875- Colliure, 1939) (PREGUNTA DESARROLLO) 

 
En 1907 publica Soledades, Galerías y Otros poemas y gana las oposiciones al 

puesto de catedrático de francés en el instituto de Soria, donde conoce a Leonor Izquierdo, 
con la que se casará dos años después teniendo ella 15 años y él, 34. 

Leonor cae enferma de tuberculosis y muere en 1912, lo que lleva a Machado a una 
gran depresión y decide solicitar su traslado a Baeza (Jaén), donde vivirá con su madre 
dedicado a la enseñanza y al estudio. 

En 1912 publica Campos de Castilla, obra en la que el autor se separa del 
Modernismo que presentaba su obra anterior, acercándose a las inquietudes políticas y 
sociales de los autores de la Generación del 98. 

De su última época son los poemas de Nuevas canciones (1924), su último libro de 
poesía. 
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Con el estallido de la Guerra Civil española marcha a Valencia. En febrero de 1939, 
a la caída de Barcelona huye de España y se exilia en Colliure (Francia), donde poco 
después muere el poeta. 
 
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN (Villanueva de Arosa, 1866 — Santiago de Compostela, 
1936) (PREGUNTA DESARROLLO) 

 
Su producción narrativa se inicia en el Modernismo, con las Sonatas (Sonata de 

Otoño, Sonata de Estío, Sonata de Primavera y Sonata de Invierno. En ellas relata los 

amores del Marqués de Bradomín (un Don Juan feo, católico y sentimental). 
El teatro de Valle-lnclán suele dividirse en varios períodos: 

1. Ciclo modernista. A él pertenecen obras como El Marqués de Bradomín (1906). 
2. Ciclo mítico. Partiendo de su Galicia natal, Valle-lnclán crea un mundo mítico e 
intemporal. La violencia, las bajas pasiones y la muerte rigen los destinos de los 
protagonistas. Obras de este período son Comedias bárbaras y Divinas palabras (1920). 
3. Ciclo esperpéntico. Está formado por Luces de bohemia (1920 y 1924) y el volumen 
titulado Martes de Carnaval (1930). El esperpento, más que un género literario, es una 
nueva forma de ver el mundo, ya que deforma y distorsiona la realidad para presentarnos la 
imagen real que se oculta tras ella. Para ello, os personajes carecen de humanidad y se 
presentan como marionetas. 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (Moguer, 1881 – San Juan, Puerto Rico, 1958) (P. TEST) 

 
Principal representante de la ―poesía pura‖ 
La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas: sensitiva, intelectual, y 

suficiente o verdadera. 
 
Etapa sensitiva (1898–1915). Marcada por la influencia del Modernismo, Bécquer, y el 
Simbolismo. En su poesía predominan las descripciones del paisaje como reflejo de su 
alma, los sentimientos, la melancolía, los recuerdos amorosos. Destacan Rimas (1902), 

Arias tristes. Evoluciona hacia un estilo modernista en su libro Estío (1916). También 
pertenece a ella Platero y yo (1914), su obra más popular, escrita en prosa poética. 

 
Etapa intelectual (1916-1936). Se inicia con Diario de un poeta recién casado. Este 
poemario será explotado por algunos miembros de la Generación del 27. Se trata de 

una poesía sin los «ropajes del modernismo», una poesía estilizada y depurada, donde el 
poeta admira todo lo que contempla. La Estación total (1923–36) recoge los últimos 
poemas escritos en España. El 22 de agosto de 1936, Juan Ramón marcha al exilio. 
 
Etapa suficiente o verdadera (1937–1958). Pertenece a ella todo lo escrito durante su 

exilio americano. Juan Ramón continúa buscando la belleza y la perfección. Su lengua 
poética se hace más oscura y difícil en obras como  Animal de fondo (1949) y Dios 
deseado y deseante (1948–49). 
 
2. Novecentismo y Vanguardias 

 
El Novecentismo es la etapa literaria y cultural que se da entre las dos guerras 

mundiales (1914-1939). Es un periodo de grandes convulsiones políticas y sociales, que se 
van agravando y que desembocarán en un enfrentamiento armado en 1936. 

Esta época, desde el punto de vista cultural y literario, se caracteriza por el rechazo 
de las estéticas decimonónicas. Las principales características del pensamiento del 
Novecentismo son el antirromanticismo, europeísmo, intelectualismo, etc. La estética que 
predomina en esta época es el ideal del arte puro, que huye del sentimentalismo, 

caracterizado por el equilibrio formal, la sobriedad y la pulcritud en el lenguaje. 
En este período se suceden dos generaciones artísticas: Generación de 1914 y 

Generación del 27. 
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2.1. Generación de 1914 (PREGUNTAS TEST) 

 
La Generación del 14 está integrada por un grupo de escritores e intelectuales que 

tuvieron su época de plenitud creadora entre 1915 y 1930. Son herederos directos del 
Modernismo y de la Generación de 1898. 

 
Entre las principales características que definen a esta generación, pueden 

destacarse: 
- La postura antirromántica, alejada de todo sentimentalismo y del culto al individualismo. 
- El intelectualismo. 
- El europeísmo y la preferencia por lo urbano frente a lo rural. 
- El interés por las cuestiones políticas y sociales desde posturas reformistas. 
- El ideal del arte puro, deshumanizado (sin referencias al hombre). 
- La preocupación por un estilo muy cuidado y bello. 
- La creación de un arte para minorías (elitista).  

 
Los géneros literarios que se cultivan en esta época son: 

 

 El ensayo, género divulgativo y didáctico, muy apropiado para temas de historia, de 
política, filosóficos, etc. Destacan autores como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, 
Salvador de Madariaga, Eugenio D´Ors, etc. 

 La novela, que sufre una importante renovación gracias a escritores como Ramón 
Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Benjamín Jarnés, Wenceslao Fernández Flórez, etc. 

 La poesía, con autores como León Felipe, y, ante todo, Juan Ramón Jiménez. 

 El teatro en sus dos vertientes: una vanguardista, con nombres como Jacinto Grau, 
Carlos Arniches, Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, etc.; y otra tradicional y 
comercial, en Pedro Muñoz Seca y los hermanos Álvarez Quintero (teatro cómico). 

 
2.2. Las Vanguardias europeas 
 

Una serie de movimientos artísticos van surgiendo en las primeras dos décadas del 
siglo XX en distintos países, movimientos que serán conocidos como las vanguardias, y 
que afectarán a diversas artes (pintura, escultura, cine, etc.) pero, sobre todo, a la literatura. 
Son corrientes artísticas que tienden a provocar una ruptura con las estéticas vigentes, 
desde un punto de vista inconformista y rebelde con la sociedad y la política del momento. 

El término vanguardia se tomó para designar un arte que sería beligerante con todo 
lo anterior; por su parte, los ismos (nombre con el que también se designa a las 

vanguardias artísticas) fue adoptado a partir del sufijo de cada uno de estos movimientos: 
Futurismo, Cubismo, Creacionismo, Dadaísmo, Ultraísmo, Surrealismo, Expresionismo. 

Una característica común a todos los ismos es la renovación formal y de contenidos 

que las vanguardias aportaron a las distintas artes en el mundo occidental. 
Las vanguardias artísticas fueron efímeras, aunque la influencia de algunos 

movimientos, como el Surrealismo o el Expresionismo, ha perdurado hasta nuestros días 

en la obra de grandes artistas. 
 
2.3. La Generación del 27 (PREGUNTAS TEST) 
 

La denominación de Grupo del 27 se debe a la conmemoración, en el año 1927, 
del tercer centenario de la muerte de Góngora, lo que reunió en el Ateneo de Sevilla a 
un grupo de escritores, admiradores del poeta cordobés. 

Aunque cada miembro del grupo posee una personalidad literaria muy definida y 
distinta de los demás, pueden señalarse varios rasgos comunes a todos ellos: 
a) La admiración por Góngora. 

b) El magisterio de autores de la generación anterior, como Juan Ramón Jiménez, Antonio 
Machado o Pablo Neruda, y de otros más jóvenes, como Ramón Gómez de la Serna. 
c) La colaboración en revistas literarias (Revista de Occidente, Litoral, etc.). 
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d) La influencia de algunas vanguardias europeas en sus obras (el Surrealismo en Lorca 

o Aleixandre, el Creacionismo en Gerardo Diego, etc.). 
e) La mezcla entre intelectualismo y sentimentalismo, entre deshumanización y 

humanismo en el arte, entre lo cosmopolita y lo popular, en definitiva, entre lo tradicional y 
lo nuevo. 
f) El afán de renovación del lenguaje literario, les lleva a ensayar formas nuevas que se 
complementan con otras tradicionales (el uso del verso de romance junto al verso libre). 
 

La nómina de los autores de este grupo se compone de Rafael Alberti, Federico 
García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente 
Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. 

La Generación del 27 desaparece en 1936 con el comienzo de la guerra civil. Ésta 
significará para algunos la muerte, para otros el exilio. 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuente Vaqueros, 1898 - entre Víznar y Alfacar, 18 de 
agosto de 1936) (PREGUNTA DESARROLLO) 

 
Es el escritor (poeta y dramaturgo) de mayor influencia y popularidad de la literatura 

española del siglo XX. 
La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la Generación 

del 27 y de toda la literatura española. En ella conviven la tradición popular y la culta.  
La muerte y la incompatibilidad moral del mundo gitano con la sociedad burguesa 

son los dos grandes temas del Romancero gitano. En esta obra emplea el verso 
tradicional del romance; su lenguaje es una fusión de lo popular y lo culto. 

Lorca escribe Poeta en Nueva York a partir de su experiencia en EEUU, donde 
vivió entre 1929 y 1930. Su visión de Nueva York es de pesadilla y desolación. Para 
expresar la angustia y el ansia de comunicación que lo embargan, emplea las imágenes 
visionarias del lenguaje surrealista. 

El teatro de García Lorca es, con el de Valle-Inclán, el más reconocido a nivel 

mundial en castellano. Es un teatro poético, que gira en torno a símbolos (la sangre, el 
cuchillo o la luna), sucede en espacios irreales y se presenta problemas existenciales.  

La producción dramática de Lorca puede ser agrupada en tres conjuntos: farsas, 

comedias «irrepresentables» (según el autor), tragedias y dramas. 
Entre las farsas, escritas entre 1921 y 1928, destacan La zapatera prodigiosa.  
Los «dramas irrepresentables» de 1930 y 1931: El público y Así que pasen cinco 

años, sus dos obras herméticas (bajo la influencia del teatro de vanguardia), son una 
indagación en el hecho del teatro, y la existencia humana. 

Su mayor éxito vino con los dramas y tragedias rurales, Bodas de sangre (1933) y 
Yerma (1934), conjugación de mito, poesía y realismo. Los problemas humanos determinan 
las tragedias. Así el de la represión de la mujer y la intolerancia en La casa de Bernarda 
Alba, su última obra y, para muchos, la obra maestra del autor. 

 
VICENTE ALEIXANDRE (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984) 

 
Uno de los mejores poetas del siglo XX y Premio Nobel de Literatura en 1977. 
Su obra poética presenta varias etapas. 

Poesía pura. Su primer libro, Ámbito (1928), es la obra de un poeta incipiente. Predomina 

el verso corto asonantado y la estética de la poesía pura. 
Poesía surrealista. Entre 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción 

poética. Adopta como forma de expresión el verso libre (Espadas como labios, de 1932).  
Poesía rehumanizada. Tras la guerra su obra se acerca a las preocupaciones de la poesía 
social: aborda la vida del hombre, sus sufrimientos e ilusiones. Dos son los libros 
fundamentales de esta etapa: Historia del corazón (1954) y En un vasto dominio (1962). 
Poesía última. En sus últimos libros (Poemas de la consumación, de 1968, y Diálogos del 
conocimiento, de 1974), el estilo del poeta vuelve a dar un giro, vuelve al irracionalismo 
juvenil, aunque en una modalidad extremadamente depurada y seren 


