
CORRIENTES LITERARIAS  
 

(1850-1945) 
 



 

CRISIS DE LA RACIONALIDAD BURGUESA  
individualismo, subjetivismo, esteticismo 

 

 PRERRAFAELISMO, DECADENTISMO, 
IMPRESIONISMO… 

 

 PARNASIANISMO 
 Francia, 1866-1876 (Leconte de Lisle, Théophile 

Gautier. Rev. Le Parnase, Poesía modernista) 

 Culto a la belleza externa. Mitos griegos, 
civilizaciones remotas, ambientes exóticos.  

 Poemas descriptivos, arquitectónicos, tono sereno, 
valores sensoriales, *vehemencia romántica. 
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CRISIS DE LA RACIONALIDAD BURGUESA 

 SIMBOLISMO 

  Francia, 1886-1898 (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Mallarmé, A. Machado, J.R. Jiménez) 

 Reacción contra la frialdad del Parnasianismo. 
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CRISIS DE LA RACIONALIDAD BURGUESA 

 Teoría de la correspondencia de las cosas 

(ocaso/muerte, camino/vivir, sauce/tristeza). 
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"Las sensaciones son manifestaciones de una verdad 
profunda, la búsqueda de las correspondencias es la razón 
de ser de la poesía. Para el poeta, la belleza es algo ardiente 
y triste, un estigma que debe sobrellevar y que hace de él 

un ser demoníaco, pues debe rebelarse contra la sociedad."  



CRISIS DE LA RACIONALIDAD BURGUESA 

 Sugerir a través de sinestesias, símbolos, musicalidad 

suave, lo irracional, no lo conceptual (poesía pura, 

deshumanizada, impersonal, no despersonalizada) 
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En "Miss X enterrada en el viento del Oeste" de Alberti, 
no es el poeta quien llora, sino "peluqueros de 
hidroaviones, de bancos cerrados, casinos, consulados". 
Hacia el final escribe: "Sol muerto por el rayo, Luna 
carbonizada". Nada de dolor personal, sólo hay dolor de 
las cosas y con ello el dolor se endurece en 

acontecimiento no sentimental.  



 

Charles Baudelaire: “Al lector” 
Las flores del mal 1857 

 
 Afanan nuestras almas, nuestros cuerpos socavan 

La mezquindad, la culpa, la estulticia, el error, 

y, como los mendigos alimentan sus piojos, 

Nuestros remordimientos, complacientes nutrimos. 

 

Tercos en los pecados, laxos en los propósitos, 

Con creces nos hacemos pagar lo confesado 

Y tornamos alegres al lodoso camino 

Creyendo, en viles lágrimas, enjugar nuestras faltas. 

 

En la almohada del mal, es Satán Trimegisto 

Quien con paciencia acuna nuestro arrobado espíritu 

y el precioso metal de nuestra voluntad, 

íntegro se evapora por obra de ese alquímico. 

 

¡El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven! 

A los objetos sórdidos les hallamos encanto 

E, impávidos, rodeados de tinieblas hediondas, 

Bajamos hacia el Orco un diario escalón. 

 

Igual al disoluto que besa y mordisquea 

El lacerado seno de una vieja ramera, 

Si una ocasión se ofrece de placer clandestino 

La exprimimos a fondo como seca naranja. 

 

 

 Denso y hormigueante, como un millón de helmintos, 

Un pueblo de demonios danza en nuestras cabezas 

Y, cuando respiramos, la Muerte, en los pulmones 

Desciende, río invisible, con apagado llanto. 

 

Si el veneno, el puñal, el incendio, el estupro, 

No adornaron aún con sus raros dibujos 

El banal cañamazo de nuestra pobre suerte, 

Es porque nuestro espíritu no fue bastante osado. 

 

Mas, entre los chacales, las panteras, los linces, 

Los simios, las serpientes, escorpiones y buitres, 

Los aulladores monstruos, silbantes y rampantes, 

En la, de nuestros vicios, infernal mezcolanza 

 

¡Hay uno más malvado, más lóbrego e inmundo! 

Sin que haga feas muecas ni lance toscos gritos 

Convertiría, con gusto, a la tierra en escombro 

Y, en medio de un bostezo, devoraría al Orbe; 

 

¡Es el Tedio! -Anegado de un llanto involuntario, 

Imagina cadalsos, mientras fuma su yerba. 

Lector, tu bien conoces al delicado monstruo, 

-¡Hipócrita lector -mi prójimo-, mi hermano! 
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MODERNISMO  
España, Hispanoamérica, 1880-1914  

 
 Término peyorativo asumido con insolente orgullo 

hacia 1890 

 Rubén Darío, nicaragüense, en España en 1892 y 

1899 
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MODERNISMO 
Arte sincrético:  

 
  

 Parnasianismo y Simbolismo +  

 Prerrafaelismo, Decadentismo, Anarquismo ruso, 

Romanticismo intimista becqueriano, V. Hugo (Francia 

1802-85), Poesía medieval castellana, misterio de E.A. 

Poe (EEUU 1809-49), W. Whitman (EEUU 1819-92), 

refinamiento de O. Wilde (Irlanda 1854-1900), 

Wagner (Alemania 1813-83)  
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MODERNISMO 
Etapas 

 
 

Hispanoamérica:  

 Esteticismo    1896    Intimismo 

  

 La narrativa hispanoamericana no vive este proceso de 

renovación y se mantiene en el Realismo hasta bien 

entrada la década de los 40 
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MODERNISMO  
Etapas  

 
 

  España:  

 

Precursores:  

 Ricardo Gil, Manuel Reina, Alejandro Sawa 

(nombrados en Luces de Bohemia) 

Desarrollo intimista (Simbolismo + Bécquer): 

Inicios de Valle, A. Machado, J.R. Jiménez.  
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MODERNISMO 
Características 

 
1)Insatisfacción :  
 

 Intimidad, lánguida tristeza:  

 Amor: delicado, imposible / intenso erotismo  

  (desahogo vitalista ante las frustraciones / 

 actitud asocial y amoral) 

 Ambiente crepuscular, nocturno, otoñal, jardín 

solitario, flores marchitas. 
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MODERNISMO 
Características 

 
 Exterioridad sensible, escapismo T/E:  

 Evocaciones histórico-legendarias (E.M., S.O., XVIII, 

mundo oriental, griego, América precolombina) 

 Motivos coloristas: lagos, cisnes, sultanes, princesas. 

 Cosmopolitismo: París   

 En Hispanoamérica, a partir de 1898, frente a la 

pujanza de EEUU, lo hispánico.  
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MODERNISMO 
Características 

 
2) Esteticismo:   

 

Valores sensoriales:  

 léxico cromático (+adj.), culto, exótico, evocador, 

neologismos, galicismos, anglicismos, arcaísmos:  

 "furias escarlatas y rojos destinos“ 

 efectos sonoros, aliteraciones (rotundo/lánguido):  

 "la voz robusta de las trompas de oro", 

 "la libélula vaga de una vaga ilusión“ 
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MODERNISMO 
Características 

imágenes y sinestesias:  

"Nada más triste que un titán que llora/hombre 

montaña encadenado a un lino",  

 "La poesía /es la camisa de mil puntas cruentas/ que llevo 
sobre el alma“ 

 

Métrica:  

v.14, 12, 9 + 11, 8 + pies acentuales  

 “Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda“ 

 variaciones de estrofas clásicas (soneto) 
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Rubén Darío: “Sonatina” 

 La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro,  

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.  

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y vestido de rojo piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión.  

 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,  

o en el que ha detenido su carroza argentina  

para ver de sus ojos la dulzura de luz?  

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,  

o en el que es soberano de los claros diamantes,  

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?  

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa  

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,  

tener alas ligeras, bajo el cielo volar;  

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,  

saludar a los lirios con los versos de mayo  

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.  

 

 

 

 Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,  

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  

Y están tristes las flores por la flor de la corte,  

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,  

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.  

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  

en la jaula de mármol del palacio real;  

el palacio soberbio que vigilan los guardas,  

que custodian cien negros con sus cien alabardas,  

un lebrel que no duerme y un dragón colosal.  

 

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!  

(La princesa está triste, la princesa está pálida)  

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,  

la princesa está pálida, la princesa está triste,  

más brillante que el alba, más hermoso que abril!  

 

«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-;  

en caballo, con alas, hacia acá se encamina,  

en el cinto la espada y en la mano el azor,  

el feliz caballero que te adora sin verte,  

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  

a encenderte los labios con un beso de amor». 
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GENERACIÓN / GRUPO DEL 98:  

 

Generación histórica 

ORTEGA Y GASSET:  

 

SALINAS 

15 años Unamuno (1864)/ 

Machado (1875) 

Procedencia Periferia, clase media 

Creencias colectivas 
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Término acuñado por Azorín en 1913.  
Rechazado por los del 98,  

se acomoda también con autores no incluidos. 
 



 

GENERACIÓN / GRUPO DEL 98  

 
Generación histórica 

ORTEGA Y GASSET:  

 

SALINAS 

15 años Unamuno (1864)/ Machado (1875) 

Procedencia Periferia, clase media 

Creencias colectivas 

Generación literaria 

PETERSEN: 

 

SALINAS 

Formación intelectual semejante Autodidactismo 

Relaciones personales  Tertulias, Revistas 

Participación en actos colectivos

  

Homenaje a Larra (1901), 

*Nobel Echegaray,  

Estreno de Electra de Galdós (1905) 

Acontecimiento generacional  

que aúne voluntades    

Desastre del 98 

Presencia de un guía (*Unamuno)

  

Nietzche,  Alemania 1844-1900  

(Influyó + Schopenhauer,  Kierkegaard) 

Rasgos comunes de estilo  Antirretoricismo 

Anquilosamiento de la generación 

anterior  

Campoamor, Clarín (1901) 
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GENERACIÓN / GRUPO DEL 98 
Un grupo dentro de una generación con ciertas notas distintivas  

 
1) Estética sobria: 

Raíces  

PMC, Berceo, Arcipreste de Hita, Manrique, Fray Luis, 

Cervantes, Quevedo, Larra, Galdós, Bécquer. 

Características 

• Tono lírico, subjetivo 

• Sobriedad cuidado de la forma 

• Palabras tradicionales y terruñeras 

• Intento de renovación de ciertos géneros: 

ensayo moderno, novela casi sin acción. 
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GENERACIÓN / GRUPO DEL 98 
Un grupo dentro de una generación con ciertas notas distintivas  

 
2) 
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+ Preocupación 

 por 

Las cuestiones 
religiosas y 
existenciales 

(fe/razón, fugacidad 
de la vida) 

El estado de 
frustración material-
espiritual de España 



 

GENERACIÓN / GRUPO DEL 98  

Evolución ideológica 
 

ACCIÓN 

Unamuno   Doctrinas revolucionarias   

(crisis de la conciencia burguesa) 

Grupo de los Tres  

(Maeztu, Azorín, Baroja) 

 

Reformismo regeneracionista,  

Ciencia social  

(desde arriba, "despensa y escuela”) 

IDEALISMO 

 El tema de España se enfocará con 

tintes subjetivos (*económico-social / 

valores, ideas, creencia): 

*Mirada crítica / Exaltación lírica de 

Castilla 

 *Historia / Exaltación de la Intrahistoria 

 *Europeísmo / Casticismo  

Contradicciones personales, 

conservadurismo,  

derecha nacionalista, escepticismo / 

actitudes progresistas en Valle y Machado 
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Machado: “Anoche cuando dormía” 

 Anoche cuando dormía 

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que una fontana fluía 

dentro de mi corazón. 

Di, ¿por qué acequia escondida, 

agua, vienes a mí, 

manantial de nueva vida 

de donde nunca bebí? 

 Anoche cuando dormía 

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que una colmena tenía 

dentro de mi corazón; 

y las doradas abejas 

iban fabricando en él, 

con las amarguras viejas, 

blanca cera y dulce miel. 

 

 Anoche cuando dormía, 

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que un ardiente sol lucía 

dentro de mi corazón. 

Era ardiente porque daba 

calores de rojo hogar, 

y era sol porque alumbraba 

y porque hacía llorar. 

 Anoche cuando dormía 

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que era Dios lo que tenía 

dentro de mi corazón.  
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ACENDRAMIENTO DEL SIMBOLISMO  

HACIA LA POESÍA PURA 

 

 

 

 

NOVECENTISMO: GENERACIÓN DEL 14 

Ortega y Gasset, "La deshumanización del arte“.  

G. Miró, Pérez de Ayala, W. Fernández Flores,  

J.R. Jiménez 
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Convertir el poema en algo 
independiente y autónomo, cuyos 
contenidos se mantienen sólo gracias a 
su lenguaje y no porque se reproduzca 
el mundo o expresen unos sentimientos. 



 

ACENDRAMIENTO DEL SIMBOLISMO  

HACIA LA POESÍA PURA 

 
Modernismo / 98 Arte puro para minorías 

Bohemia   Pulcritud 

Autodidactismo  Universitarios 

Subjetividad   Objetividad:  

claridad racional, reformismo burgués 

Casticismo  Europeísmo 

Retoricismo   Clasicismo ("del cisne al búho“, 

Salinas)  

Antirretoricismo : 

*sentimental, *anécdota personal 

*vehemencia 

*motivos ornamentales 

 

intelectualismo, rigor conceptual 

pulcritud 

léxico preciso, poema en prosa 
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Juan Ramón: “Intelijencia, dame” 
Eternidades (1917) 

   Intelijencia, dame  

  el nombre exacto de las cosas!  

  Que mi palabra sea  

  la cosa misma  

  creada por mi alma nuevamente.  

  Que por mí vayan todos  

  los que no las conocen, a las cosas;  

  que por mí vayan todos  

  los que ya las olvidan, a las cosas;  

  que por mí vayan todos  

  los mismos que las aman, a las cosas . . .  

  ¡Intelijencia, dame  

  el nombre exacto, y tuyo,  

  y suyo, y mío, de las cosas!  
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VANGUARDIAS / ISMOS 

Raíces: Irracionalismo, Simbolismo.  

      Francia, periodo de entreguerras (Manifiestos) 

 

Evolución:  

Optimismo     Angustia 

Arte x Arte     Ideologización 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

Características:  
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Valoración de la fugacidad / *tradición 

Atracción + rechazo por la sociedad tecnificada 

Experimentalismo , excentricidad 

*Anecdótico, *sentimental /imagen: poesía pura 

Irracionalismo: descomposición de la realidad 



VANGUARDIAS / ISMOS 

 Cambio de orden   

 "sobre la estrella el viento / sobre el viento la vela"  Alberti 

  "esta oscura humedad tangible / huele a puente"  Guillen  

"rama triste y corazón seco“  Juan Ramón 

 Concreto = abstracto  

    "la nieve del olvido"  Eliot 

 Real = Irreal   

"la tierra es azul / como una naranja"  Eluard 

"Tus cabellos verdes / de húmedas estrellas"  Juan Ramón 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

ALGUNAS VANGUARDIAS  

 

 CUBISMO: Francia, 1906-1924 Apollinaire.  

 Gerardo Diego, Fco. Ayala 

 Captar la realidad desde todos los ángulos posibles, 

reflejar lo que se ve y lo que se sabe. Simultaneidad, 

asociación irracional, supresión de nexos. 

Cosmopolitismo (viajes, aventuras). 

Antisentimentalismo. Humor. Caligramas. 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 FUTURISMO: Italia / Rusia, 1909  Marinetti / 

Maiakoski. Ramón Gómez de la Serna, Salinas, 

Alberti. 

 Reivindican patriotismo, nacionalismo, militarismo 

(fascistas / marxistas). Impresionados por el progreso 

tecnológico: Expresar el movimiento, culto a la 

velocidad, las sensaciones de los grandes inventos, el 

deporte. Exaltación de la intuición y el sensualismo 

frente a la inteligencia. Antirrománticos  ("matemos el 
claro de luna"). 
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Salinas: “35 Bujías” 
Seguro azar  1929 

  

 Sí. Cuando quiera yo 

la soltaré. Está presa, 

aquí arriba, invisible. 

Yo la veo en su claro 

castillo de cristal, y la vigilan 

—cien mil lanzas— los rayos 

—cien mil rayos— del sol. Pero de 

noche, 

cerradas las ventanas 

para que no la vean 

—guiñadoras espías— las estrellas, 

la soltaré. (Apretar un botón.) 

 

  

 Caerá toda de arriba 

a besarme, a envolverme 

de bendición, de claro, de amor, 

pura. 

En el cuarto ella y yo no más, 

amantes 

eternos, ella mi iluminadora 

musa dócil en contra 

de secretos en masa de la noche 

—afuera— 

descifraremos formas leves, signos, 

perseguidos en mares de blancura 

por mí, por ella, artificial princesa, 

amada eléctrica. 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 EXPRESIONISMO: Alemania, 1905/1910-1933  

 B.Brecht, Beckett. Raíces: + Ibsen, Dostoievski. Valle  

 Reflejar la realidad externa deformada 

subjetivamente por un yo angustiado. Amenaza del 

mito del progreso. Pacifismo. Politización. Recrear 

elementos medievales, barrocos, decimonónicos. 

Temas: rebelión de los hijos, horror de la guerra, 

civilización mecanizada. Apología de la fealdad. 

Humor negro.  
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 

 DADAÍSMO: Suiza, 1914 Tzara, rumano. 

 Dadá: balbuceo infantil encontrado al abrir el diccionario 
con un cuchillo 

 Rechazo de la racionalidad, la lógica y la cultura 

que conducen a la guerra. Exaltación de la locura, la 

burla, el humor corrosivo, el desafío, lo efímero.  

 Para el dadaista, la mejor imagen incluye: 
contradicción, término oculto, alucinante, 
abstracto=concreto, negación de algo elemental, 

risa. 
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Tristan TZARA: “Para hacer un poema dadaísta” 

 
 

Coja un periódico.  

Coja unas tijeras.  

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su 

poema.  

Recorte el artículo.  

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el 

artículo y métalas en una bolsa.  

Agítela suavemente.  

Ahora saque cada recorte uno tras otro.  

Copie concienzudamente  

en el orden en que hayan salido de la bolsa.  

El poema se parecerá a usted.  

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad 

hechizante, aunque incomprendida del vulgo.  
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 SURREALISMO / SUPERREALISM0: Francia, 1924 

Bretón. Lorca, Aleixandre, Cernuda.  

 Absorbe gran parte de las anteriores vanguardias. 

Raíces: + Vitalismo de Bergson, Relatividad de 

Einstein, Psicoanálisis de Freud, Marxismo.  
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 Expresar la suprarrealidad, el funcionamiento real 

del pensamiento, sin el control de la razón, la moral 

y la estética (inconsciente) y de la sociedad 

(marxismo). Anticlericalismo, antimilitarismo. 

Automatismo psíquico puro + azar objetivo ("Los 
cadáveres exquisitos") 

 Símbolos para expresar los elementos oníricos, 

escritura automática (asociación de ideas del 

psicoanálisis), collage, monólogo interior. Crueldad. 

Humor negro. 
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Federico García Lorca: “La aurora”  

Poeta en Nueva York 1929 
 

 

La aurora de Nueva York tiene  

cuatro columnas de cieno   

y un huracán de negras palomas 

que chapotean sus aguas podridas. 

La aurora de Nueva York gime  

por las inmensas escaleras  

buscando entre las aristas   

nardos de angustia dibujada.   

La aurora llega y nadie la recibe en su boca  

porque allí no hay mañana ni esperanza posible.

  

 

A veces las monedas en enjambres furiosos 

taladran y devoran abandonados niños. 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 

 que no habrá paraísos ni amores deshojados 

saben que van al cieno de números y leyes, 

a juegos sin arte, a sudores sin fruto. 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos  

en impúdico reto de ciencia sin raíces.  

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 

como recién salidas de un naufragio de sangre. 
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VANGUARDIAS / ISMOS   

  

 ETAPAS DE LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA y 

LA  GENERACIÓN DEL 27  

 

1) 1908-1918, PRIMERAS MANIFESTACIONES 
Guillen:"radiador, ruiseñor del invierno“,   

 G. Diego: "la guitarra es un pozo /  

           con viento en vez de agua"  

 Teatro del Absurdo -no existencial- 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

Ramón Gómez de la Serna (G.14)  

Catalizador e introductor de vanguardismos.  

Adelanta el Expresionismo y Surrealismo.  

 Greguería: Algarabía, alboroto y lenguaje incomprensible; 

ingenio verbal: humorismo + metáfora,  relaciones 
inesperadas.  

 Antecedentes:  

 "la cueva es un bostezo de la tierra" (Góngora)      

 "su nariz era un elefante boca arriba“ (Quevedo) 
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Ramón Gómez de la Serna.  
“Greguerías” (1917…) 

 “El defecto de las enciclopedias es que padecen apendicitis” 

 “Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen adiós en los 

puertos” 

 “Los ceros son los huevos de los que salieron las cifras” 

 “La A es la tienda de campaña del alfabeto” 

 “El hielo se derrite porque llora de frío” 

 “El contable es un señor con el que no se cuenta casi nunca” 

 “Entre el yo y el superyo está el qué sé yo” 

 “En el cisne se unen el ángel y la serpiente” 

 “Un tumulto es un bulto que le suele salir a las multitudes” 
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VANGUARDIAS / ISMOS 

2) 1918-1925. DESHUMANIZACIÓN  

 (ideales esteticistas y poesía pura) 

 Neruda, chileno  Generación del 27  
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VANGUARDIAS / ISMOS 

 Creacionismo 

 Revèrdy, francés; Huidobro, chileno; G. Diego. 

 Afán de crear imágenes y renovar el léxico. Anécdota, 

*descripción.  

 Ultraísmo  

 Guillermo de Torre.  

 Combinación de Creacionismo, Futurismo y Cubismo. 

*Anécdota. Objetos del mundo moderno. Culto a la sinestesia 

y la imagen doble (“El sol con sus espuelas desgarra los 
espejos“, Borges). Supresión de la rima y la puntuación. Juegos 

tipográficos. 

 

41 



VANGUARDIAS / ISMOS 

3)1925-1930... REHUMANIZACIÓN  

 (España: Bretón, 1922; Aragón, 1925 /París: Larrea, 1926) 

 G.27 (un deseo de comunicación más cordial -amor, ansia 
    de plenitud, frustraciones, inquietudes existenciales 
     y sociales-) 

 Surrealismo:  

 *Ortodoxo-automático  

 Liberación de la imagen de sus base lógicas y 

enriquecimiento del lenguaje poético  

 + Crisis del ideal de pureza. 
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+ SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27 

 

 Formada por los poetas Federico García 

Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro 

Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente 

Aleixandre (premio Nobel en 1977), Dámaso 

Alonso, además de por novelistas, pintores, 

cineastas, etc. 
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+ SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27 

 

 

 El nombre de la generación del 27 se debe a 

que en ese año los poetas antes citados 

celebraron un homenaje a Luis de Góngora, 
autor barroco al que admiraban porque había 
creado un lenguaje literario alejado de la 
expresión cotidiana. 
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+ SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27 

 Equilibrio entre: 

 lo intelectual y lo sentimental  

 una concepción mística de la poesía y una lucidez rigurosa 

en la elaboración del poema 

 la pureza estética y la autenticidad humana 

 lo minoritario y la "inmensa compañía“ 

 conviven lo culto y lo popular 

 se produce una apertura del "yo" al nosotros" 

 lo universal y lo español  

 tradición y renovación (ej. formas métricas tradicionales (el 

romancero) + clásicas (el soneto) + vanguardistas) 

45 



+ SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27 

 Influencias:  

 Góngora (del que seducían especialmente sus deslumbrantes metáforas, 

su culto por la imagen) 

 Bécquer  

 Juan Ramón (que les orienta hacia la poesía pura, poesía depurada de 

anécdota humana, de toda emoción que no fuera estrictamente 

artística) 

  Machado, Unamuno, Rubén Darío  

 Ramón Gómez de la Serna  

 

Tras la guerra, el grupo se dispersa y continúa por el camino 

de una poesía humana, cargada muchas veces por la nostalgia 

de la patria perdida. 
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Luis Cernuda: “Donde habite el olvido” 

   Donde habite el olvido,  

  En los vastos jardines sin aurora;  

  Donde yo sólo sea  

  Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  

  Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  

  Donde mi nombre deje  

  Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  

  Donde el deseo no exista.  

  En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  

  No esconda como acero  

  En mi pecho su ala,  

  Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  

  Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  

  Sometiendo a otra vida su vida,  

  Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  

  Donde penas y dichas no sean más que nombres,  

  Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  

  Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  

  Disuelto en niebla, ausencia,  

  Ausencia leve como carne de niño.  

  Allá, allá lejos;  

  Donde habite el olvido.        
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