
El Modernismo en España 



Unas cuestiones previas 

�  El concepto de Modernismo es España se diferencia 
del concepto de Modernismo americano que une el 
concepto de Modernismo a la Modernidad (antes de 
la Post-Modernidad que empezaría en 1975) 



CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL 

�  Durante el fin de siglo: 
¡  Se resquebrajan los principios teóricos en los que se asienta la ciencia 

-> Se rompe la idea de “progreso vinculado a la ciencia” 
¡  Surgen NUEVOS ENFOQUES FILOSÓFICOS para entender e 

interpretar el mundo:  
÷  SCHOPENHAUER 

¢  El mundo está hecho del mismo material de los sueños (velo hindú). 
¢  Sólo hay una fuerza cósmica: la voluntad. 
¢  Los seres humanos no pueden resistirse a la voluntad propia de su 

naturaleza, pero eso les hace sufrir. 
¢  Sólo hay dos vías para escapar de esto:  

•  La muerte: es una salida engañosa porque el sufrimiento no acaba, pasa a 
otro. 

•  Mística y ascética: aniquilación de la voluntad, ruptura del velo. 
¢  Rechazo a las religiones sistematizadas. 



÷ KIERKEGAARD 
¢  Hay una desproporción entre el cuerpo y el alma que genera la 

angustia. 
¢  La desesperación es el motor de la actividad humana que busca 

un sentido 
•  Desesperación de la no espera: los que no conocen la continuidad de 

una conducta. 
•  Desesperación como falta de esperanza: la tiene el hombre que no 

accede a la ética. 
•  Desesperación como lo opuesto a la quietud pasiva. Se refiere a la 

búsqueda de trascendencia. 
¢  Verdad y desesperación están vinculadas 
¢  La verdad subjetiva exige de nosotros una respuesta y un 

compromiso. 



÷ NIETZSCHE: 
¢  Dios ha muerto. 
¢  Modelo de súper hombre. 

¡  Transformación del Idealismo en materialismo histórico: 
MARX Y ENGELS: 
÷ El mundo cambia mediante el trabajo y la lucha de clases. 

¡  El idealismo romántico da lugar al IRRACIONALISMO: 
FREUD 



�  ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS: 
¡  Industrialización. 
¡  Nuevo colonialismo europeo: Ingleses, belgas y holandeses 

consiguen más territorios mientras nosotros los perdemos. 
¡  Época de enfrentamientos: campo/ciudad, coservadurismo/

marxismo etc. 
¡  Lucha contra la burguesía: LA BOHEMIA 

÷ BOHEMIA designa una forma de vivir propia de escritores y artistas 
que, a semejanza de la vida libre y desordenada de los gitanos, rechaza 
los usos sociales y costumbres. 

÷ Actitud de inadaptación social de protesta romántica e individualista 
contra el capitalismo y la clase burguesa. 

÷ Defiende los valores que rechazan los burgueses (filisteos: vulgares y 
con insensibilidad artística): 
¢  Libertad 
¢  Hedonismo 
¢  Placer de la literatura y el arte 

÷ Para ser bohemio hay que ser anticapitalista y antifilisteo. 
÷ Ser bohemio es “una forma espiritual de aristocracia” (E. Carrere) 



÷  Sociedad voluntariamente marginal donde el tiempo es: 
¢  Ocio artístico 
¢  Culto a la belleza 
¢  Búsqueda de paraísos artificiales 
¢  Placer del “falso azul nocturno” 

÷ Hay varias formas de ser o estar en la bohemia 
÷ La bohemia surge en medio de una sociedad donde la literatura es una 

mercancía más. 
÷ Tipo de BOHEMIA: 

¢  BOHEMIA DORADA O GALANTE:  
•  Rebeldía que se limita a poses exteriores y excéntricas  
•  “Niños bien” que vuelven a casa cuando quieren. 

¢  1830-1849: BOHEMIA REAL:  
•  Proletariado artístico.  
•  Gente de origen pequeño burgués, campesinos u obreros. 
•  La burguesía lo siente como un potencial peligro revolucionario. 
•  El que haya más oferta que demanda los condena a la miseria. 
•  Murguer escribe Escenas de la vida bohemia para romantizarla, idealizarla y 

convertirla en un fenómeno controlado. 



¢  BOHEMIA  NEGRA 
•  Se sitúa en los márgenes del periodismo con una conciencia politizada 

proclive a la insurrección violenta 
•  Jacobinos o socialistas 
•  Gusto realista en arte y literatura. 
•  Utilizan al trapero como tipo social urbano que representa la miseria 

pero también a aquel que vive gracias a los desperdicios de la sociedad 
industrial. 

•  Tras ser vencidos en la Comuna, la historia los reserva a la marginación 
más absoluta. 

¢  BOHEMIA FINISECULAR 
•  Mantiene el cariz antiburgués 
•  Es una bohemia triste 
•  ES LA BOHEMIA QUE LLEGA A ESPAÑA:  
              - Emilio Carrere: Novela de naturalismo extremio y poesía 

romántica con lenguaje modernista. 
              -  Alejandro Sawa 



Situación en España 

�  CRISIS 
�  La crisis da lugar a un movimiento cultural, literario, 

pictórico y contradictorio. 
Ø No hay una identidad sino tendencias. 
�  FACTORES DE LA CRISIS: 

¡  El sistema de la Restauración ha mostrado su incapacidad y ha 
llegado al agotamiento-> NECESIDAD DE LA 
REGENERACIÓN (COSTA Y PICAVEA) 

¡  Aparición de los nacionalismo. 
¡  La rígida estructura socia hace que surjan MOVIMIENTOS DE 

CLASE. 



�  Dos cuestiones fundamentales: 
¡  CUESTIÓN SOCIAL 
¡  CUESTIÓN RELIGIOSA 

÷ Fuerza del peso ideológico de la Iglesia. 
÷ Movimiento de renovación en Europa que el Papa rechaza. 

�  Doble dimensión de la crisis:  
¡  Crisis de instituciones 
¡  Crisis de conciencia: ¿qué somos? ¿quiénes somos? 

(VOLKSGEIST) 
¡  Crisis de la conciencia del ser y del saber (imposibilidad de 

creer en nada) 



�  PANORAMA CULTURAL Y LITERARIO 
¡  El rechazo a la sociedad burguesa implica el rechazo a la 

literatura a la que ha dado lugar (Realismo y Naturalismo). 
¡  Los nuevos escritores entienden su obra como ruptura de lo 

anterior: 
÷ Renovación de los géneros literarios  
÷ Ruptura de los límites de los géneros. 

¡  Aparece la figura del INTELECTUAL: 
÷ Desde su posición de escritor enjuicia, interviene y participa en la 

realidad social del momento a través de la prensa. 



CARACTERÍSTICAS QUE SE APLICAN AL 
MODERISMO EN ESPAÑA 

�  Tiene influencia de: 
¡  Simbolismo 
¡  Decadentismo francés 
¡  Huysma: Teoría del rechazo y el encerramiento en la Torre de Marfil. 

�  Todos comparten: 
¡  Rechazo a la sociedad burguesa 
¡  Idealismo aplicado al arte como búsqueda de la belleza absoluta. 

�  Características: 
¡  Huida: 

÷ A espacios interiores (el alma) 
÷ A espacios exteriores (paraísos perdidos, lejanos y exóticos). 
÷ Pasado reconstruido e idealizado (Grecias, siglo XVIII- palacios): 

RECUPERACIÓN DE LOS PRIMITIVOS 



¡  El movimiento tiene su cauce en las revistas, que sirven para 
defender y difundir movimientos y como punto de enlace entre 
los miembros de una tendencia:  
÷ Helios 
÷ Revista de Occidente 
÷ La Revista Nueva 
÷ Electra 
÷ Alma Española 

¡  Incorporación de las distintas artes. 
¡  Tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas en número 

e intensidad: SINESTESIA 



ESTÉTICA DE LA MODERNIDAD EUROPEA 

1.   Signo antirrealista (estetización o distorsión) 
2.   Actividad creadora intrasubjetiva y autoconciencia 

como artista creador. 
3.   Ruptura del los códigos tradicionales del sistema 

genérico 
4.  Cambio de los principios de visión, composición o 

diseño de la obra (PERSPECTIVISMO, 
FRAGMENTARISMO, ILUSIÓN TOTALIZADORA) 

5.  Renovación del lenguaje: voluntad de estilo, esmero 
léxico, magia de la palabra, sugestión de la imagen, 
modulación rítmico-musical de la frase. 

Ø  ¿ SE CORRESPONDE AL MODERNISMO 
ESPAÑOL? 



¿MODERNISMO/98? 

�  En la época, los escritores se llaman a sí mismos 
Modernistas o Gente nueva. 

�  La denominación viene de unos artículo de AZORÍN 
escritos en 1930. 

�  Tras esto, la crítica y, especialmente, Pedro Salinas, 
empiezan a diferenciar entre Modernismo y 98. 

�  Después de la Guerra se llega al enfrentamiento: 
Díez Plaja, Modernismo frente a 98: 
¡  98: patriótico, español, comprometido 
¡  Modernismo: esteta y cosmopolita. 



�  Desde 1975, la crítica pide que desaparezca la 
distinción. 

�  1998: Proclama para que desaparezca esta 
distinción. 



TEORÍA DE RICHARD CARWELL 

�  “Romanticism, Modernismo and Noveta y ocho: The 
Creation of a Poesía nacional” (Bulletin od Spanish 
Studies, nº 3-4, 2005). 

Ø Busca reivindicar la preocupación del movimiento 
modernista español por el problema de España. 

Ø Impacto del Romanticismo en el Modernismo. 



�  Todo el grupo en conjunto reacciona contra el statu quo 
de la Restauración. Buscan RECONSTRUIR UNA 
NACIÓN. 

�  La revolución literaria no surge de la nada, los autores 
toman para sus propios fines paradigmas que ya 
existían. 

�  Para Donald Shaw, el Romanticismo, que había 
supuesto una fuerte crisis ideológica y había legado 
escepticismo, duda y necesidad de buscar ilusiones re-
emerge en los modernistas y noventayochistas. (Habría 
que añadir el componente ideológico alemán que señala 
Flitter en el Romanticismo español). 
¡  Shaw: los dos grupo pierden la fe y se diferencian en la postura 

literaria que adoptan. 
¡  Ramsden: Los dos grupos añoran el ideal. La diferencia está en 

dónde encuentran la solución. 
 



¡  CARDWELL: Si la diferencia se establece en que los hombres del 
98 muestra su preocupación 1. participando en la renovación de 
los ideales y creencias, 2. identificando el problema de España 
como un problema de mentalidad más que social o político y3. 
aceptando su papel de escritores creativos para analizar esos 
problemas, PODEMOS AFIRMAR QUE LOS MODERNISTAS 
TAMBIÉN LO HACEN. 

¡  El elemento común es que EL ARTE y no la acción, es el 
SIGIFICADO DE LO ESPIRITUAL. 

¡  El POETA DEBE SER GUÍA Y REDENTOR. 
¡  No habría que hablar de dos grupos distintos sino de dos maneras 

de utilizar el mismo lenguaje (la creación del 98 respondería más a 
razones personales y políticas). 

¡  Desde 1913, la práctica literaria es menos unitaria, pero persiste un 
legado que une a  las dos vertientes. 



¡  Los dos grupos comparten ideas fundamentales:  
÷ Todos ellos buscan la belleza en la naturaleza. 
÷ Todos ellos creen que es el arte el que debe proporcionar la llave para 

entender la civilización. 
÷ El arte es un recurso de moralidad y de comunicación con el alma. 
÷ EL ARTE PUEDE REGENERAR AL INDIVIDUO Y, POR TANTO, A 

LA NACIÓN. EL CAMBIO DE LA PERSONA DEBE PRECEDER AL 
CAMBIO DE LA SOCIEDAD Y DE AL POLÍTICA. 

÷ Para ello:  
¢  Se busca la unidad y la esencia de las naciones (que viene del 

Romanticismo alemán y es clave en el Romanticismo español). 
¢  La unidad espiritual debe encontrarse en el paisaje, la gente y las 

costumbres. 



�  Se trata de crear una estética que dé un sentido de:  
¡  Comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
¡  Pertenencia 
¡  Certeza 

(en una época en la que no se encuentra la inspiració y 
el futuro parece vacío y amenazante). 

�  Los jóvenes de fin de siglo no participan en la 
política, pero CREAN UN NUEVO PLAN DE 
REGENERACIÓN A TRAVÉS DE LA LITERATURA: 
LA BÚSQUEDA DEL ALMA NACIONAL. 

�  La forma simbolista resulta perfecta para cumplir 
esta finalidad. 



ALGUNOS  AUTORES 



Los poetas 



Rubén Darío (1867-1916) 



�  Recibe influencias de 
¡  Romanticismo 
¡  Parnasianismo 
¡  Simbolismo  
¡  Modernismo 

�  Gran renovador de la métrica española. 
�  Poesía culta que tiende hacia el exotismo frente a la 

realidad cotidiana. 
�  Crea un universo poético donde aparecen: 

Escepticismo                          Refinamiento plástico     
Inquietud                                Refinamiento de los sentidos 
Angustia                                  Elaboración formal 
Desasosiego 



�  Obras:  
¡  Azul (1888) 
¡  Prosas profanas (1896) 
¡  Cantos de vida y esperanza (1905) 



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.  
 

Sonatina (Azul) 



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». 

 



Blasón (Prosas profanas) 
El olímpico cisne de nieve  
con el ágata rosa del pico  
lustra el ala eucarística y breve  
que abre al sol como un casto abanico.  
 
De la forma de un brazo de lira  
y del asa de un ánfora griega  
es su cándido cuello, que inspira  
como prora ideal que navega.  
 
Es el cisne, de estirpe sagrada,  
cuyo beso, por campos de seda,  
ascendió hasta la cima rosada  
de las dulces colinas de Leda.  
 
Blanco rey de la fuente Castalia,  

su victoria ilumina el Danubio;  
Vinci fue su varón en Italia;  
Lohengrín es su príncipe rubio.  
 
Su blancura es hermana del lino,  
del botón de los blancos rosales  
y del albo toisón diamantino  
de los tiernos corderos pascuales.  
 
Rimador de ideal florilegio,  
es de armiño su lírico manto,  
y es el mágico pájaro regio  
que al morir rima el alma en un canto.  
 
 
 



El alado aristócrata muestra  
lises albos en campo de azur,  
y ha sentido en sus plumas la diestra  
de la amable y gentil Pompadour.  
 
Boga y boga en el lago sonoro  
donde el sueño a los tristes espera,  
donde aguarda una góndola de oro  
a la novia de Luis de Baviera.  
 
Dad, condesa, a los cisnes cariño;  
dioses son de un país halagüeño,  
y hechos son de perfume, de armiño,  
de luz alba, de seda y de sueño. 
 



Oda a Roosevelt (Cantos de vida y 
esperanza) 

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,  
que habría que llegar hasta ti, Cazador!  
Primitivo y moderno, sencillo y complicado,  
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.  
Eres los Estados Unidos,  
eres el futuro invasor  
de la América ingenua que tiene sangre indígena,  
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.  
 
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;  
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.  
Y domando caballos, o asesinando tigres,  
eres un Alejandro-Nabucodonosor.  
(Eres un profesor de energía,  
como dicen los locos de hoy.)  
 
 



Crees que la vida es incendio,  
que el progreso es erupción;  
en donde pones la bala  
el porvenir pones.  
No.  
 
Los Estados Unidos son potentes y grandes.  
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor  
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.  
Si clamáis, se oye como el rugir del león.  
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son vuestras».  
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol  
y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.  
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;  
y alumbrando el camino de la fácil conquista,  
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.  
 
Mas la América nuestra, que tenía poetas  
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,  
que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,  
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;  
 



 
 
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,  
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,  
que desde los remotos momentos de su vida  
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,  
la América del gran Moctezuma, del Inca,  
la América fragante de Cristóbal Colón,  
la América católica, la América española,  
la América en que dijo el noble Guatemoc:  
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América  
que tiembla de huracanes y que vive de Amor,  
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.  
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.  
Tened cuidado. ¡Vive la América española!  
Hay mil cachorros sueltos del León Español.  
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,  
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,  
para poder tenernos en vuestras férreas garras.  
 
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 
 



Yo soy aquel que ayer… 

�  http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/
dario/cantos/yosoy.htm 
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Manuel 
Machado 
(1874-1947) 



�  Figura eclipsada por la de su hermano 
�  Escribe artículos, obras de teatro y poesía. 
�  Poesía:  

¡  1902-1909: Etapa Modernista 
¡  1910: Poesía folclórica tradicional 

�  Libros:  
¡  Alma (1900-1902) 
¡  Caprichos (1905) 
¡  El mal poema (1909) 
¡  Cante hondo (1912) 
¡  Horas de oro (1938) 



Adelfos (Alma) 
Yo soy como las gentes que a mi tierra 
vinieron 
�soy de la raza mora, vieja amiga del 
Sol�, 
que todo lo ganaron y todo lo 
perdieron. 
Tengo el alma de nardo del árabe 
español. 
 
Mi voluntad se ha muerto una noche de 
luna 
en que era muy hermoso no pensar ni 
querer... 
Mi ideal es tenderme, sin ilusión 
ninguna... 
De cuando en cuando, un beso y un 
nombre de mujer. 
 
En mi alma, hermana de la tarde, no 
hay contornos...; 
 

 
y la rosa simbólica de mi única pasión 
es una flor que nace en tierras 
ignoradas 
y que no tiene aroma, ni forma, ni 
color. 
 
Besos ¡pero no darlos! Gloria.... ¡la que 
me deben! 
¡Que todo como un aura se venga para 
mí! 
¡Que las olas me traigan y las olas me 
lleven, 
y que jamás me obliguen el camino a 
elegir! 
 
¡Ambición! No la tengo. ¡Amor! No lo 
he sentido. 
 
 
 



No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. 
Un vago afán de arte tuve... Ya lo he perdido. 
Ni el vicio me seduce ni adoro la virtud. 
 
De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. 
No se ganan, se heredan, elegancia y blasón... 
Pero el lema de casa, el mote del escudo, 
es una nube vaga que eclipsa un vano sol. 
 
Nada os pido. Ni os amo ni os odio. Con dejarme, 
lo que hago por vosotros, hacer podéis por mí... 
¡Que la vida se tome la pena de matarme, 
ya que yo no me tomo la pena de vivir! ... 
 
Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 
en que era muy hermoso no pensar ni querer... 
De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna. 
¡El beso generoso que no he de devolver! 



Figulinas (Alma) 

¡Qué bonita es la princesa! 
¡Qué traviesa! 
¡Qué bonita! 
¡La princesa pequeñita 
de los cuadros de Watteau!  
 
¡Yo la miro, yo la admiro, 
yo la adoro! 
Si suspira, yo suspiro; 
si ella llora, también lloro; 
si ella ríe, río yo. 
 
Cuando alegre la contemplo, 
como ahora, me sonríe... 
Y otras veces su mirada 
en los aires se deslíe, 

pensativa... 
 
¡Si parece que está viva 
la princesa de Watteau! 
 
Al pasar la vista hiere, 
elegante, 
y ha de amarla quien la viere. 
 
... Yo adivino en su semblante 
que ella goza, goza y quiere, 
vive y ama, sufre y muere... 
¡Como yo! 

 



Castilla 
El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
�polvo, sudor y hierro� el Cid cabalga. 
 
Cerrado está el mesón a piedra y lodo... 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y al cuento de las picas, el postigo 
va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa! 
 
A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y de cristal, responde... Hay una niña 
 
 
 



muy débil y muy blanca, 
en el umbral. Es toda 
ojos azules; y en los ojos, lágrimas. 
Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada. 
 
«¡Buen Cid! Pasad... El rey nos dará muerte, 
arruinará la casa 
y sembrará de sal el pobre campo 
que mi padre trabaja... 
Idos. El Cielo os colme de venturas... 
En nuestro mal, ioh Cid!, no ganáis nada». 
 
Calla la niña y llora sin gemido... 
Un sollozo infantil cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: «¡En marcha!» 
 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
�polvo, sudor y hierro�, el Cid cabalga. 



Antonio Machado (1987-1939) 



�  Es el poeta más importante para los poetas 
posteriores pues se toma como modelo de vida y 
compromiso. 

�  Etapas poéticas:  
¡  Modernismo: Soledades, galerías y otros poemas (1907) 

÷ Reivindicación de la sensación. 
¡  Campos de Castilla (1912-1917). El yo busca su esencia fuera 

de sí mismo. 
¡  Fusión con la tradición y el folclore: Nuevas canciones (1924) 



Crepúsuculo (Soledades) 
Caminé hacia la tarde de verano 
para quemar, tras el azul del monte, 
la mirra amarga de un amor lejano 
en el ancho flamígero horizonte. 
Roja nostalgia el corazón sentía, 
sueños bermejos, que en el alma brotan 
de lo inmenso inconsciente, 
cual de región caótica y sombría 
donde ígneos astros, como nubes, 
flotan, 
informes, en un cielo lactescente. 
Caminé hacia el crepúsculo glorioso, 
congoja del estío, evocadora 
del infinito ritmo misterios0 
de olvidada locura triunfadora. 
De locura adormida, la primera 
que al alma llega y que del alma huye, 
y la sola que torna en su carrera 
si la agria ola del ayer refluye. 

 
La soledad, la musa que el misterio 
revela al alma en sílabas preciosas 
cual notas de recóndito salterio, 
los primeros fantasmas de la mente 
me devolvió, a la hora en que pudiera, 
caída sobre la ávida pradera 
o sobre el seco matorral salvaje, 
un ascua del crepúsculo fulgente, 
tornar en humo el árido paisaje. 
Y la inmensa teoría 
de gestos victoriosos 
de la tarde rompía 
los cárdenos nublados congojosos. 
Y muda caminaba 
en polvo y sol envuelta, sobre el llano, 
y en confuso tropel, mientras quemaba 
sus inciensos de púrpura el verano. 

  



Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su  
mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo  
algunas hojas verdes le han salido.  
 
¡El olmo centenario en la colina  
que lame el Duero! Un musgo 
amarillento  
le mancha la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento.  
 
No será, cual los álamos cantores  
que guardan el camino y la ribera,  
habitado de pardos ruiseñores.  
 
Ejército de hormigas en hilera  
va trepando por él, y en sus entrañas  
urden sus telas grises las arañas.  
 
 
 
 
 

 



Antes que te derribe, olmo del Duero,  
con su hacha el leñador, y el carpintero  
te convierta en melena de campana,  
lanza de carro o yugo de carreta;  
antes que rojo en el hogar, mañana,  
ardas de alguna mísera caseta,  
al borde de un camino;  
antes que te descuaje un torbellino  
y tronche el soplo de las sierras blancas;  
antes que el río hasta la mar te empuje  
por valles y barrancas,  
olmo, quiero anotar en mi cartera  
la gracia de tu rama verdecida.  
Mi corazón espera  
también, hacia la luz y hacia la vida,  
otro milagro de la primavera. 
(A un olmo seco, Campos de Castilla) 

 
 
 

 
 



Retrato (Campos de Castilla) 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  
 
Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  
?ya conocéis mi torpe aliño indumentario?,  
más recibí la flecha que me asignó Cupido,  
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.  
 
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  
pero mi verso brota de manantial sereno;  
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.  
 
 



Adoro la hermosura, y en la moderna estética  
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;  
mas no amo los afeites de la actual cosmética,  
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.  
 
Desdeño las romanzas de los tenores huecos  
y el coro de los grillos que cantan a la luna.  
A distinguir me paro las voces de los ecos,  
y escucho solamente, entre las voces, una.  
 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  
mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  
no por el docto oficio del forjador preciada.  
 
Converso con el hombre que siempre va conmigo  
¿quien habla solo espera hablar a Dios un día?;  
mi soliloquio es plática con ese buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía.  
 
 



Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.  
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  
el traje que me cubre y la mansión que habito,  
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.  
 
Y cuando llegue el día del último vïaje,  
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  
casi desnudo, como los hijos de la mar. 



Juan 
Ramón 
Jiménez 

(1881-1958) 



�  Poeta que busca la trascendencia y el absoluto a 
través de la poesía 

�  Su evolución muestra la evolución de la poesía hasta 
mediados de siglo. 
¡  1º Etapa: 1900-1912: sentimental, sensible, sensitivo 

÷ Modernistas: Ninfeas, Almas de violeta 
÷ Libros de extraordinaria sensibilidad emocional: Arias tristes,         

Jardines lejanos 
÷ 1907: Retorno a su tierra. Poesía espontánea con lenguaje popular: 

¢  Baladas de primavera 
¢  Pastorelas 
¢  Platero y yo 



¡  2ª Etapa: 1914: La poesía desnuda (análisis lingüístico de los 
sentimientos) 
÷ Sonetos espirituales 
÷ Diario de un poeta recién casado  

¢  Supone el fin del Modernismo 
¢  Rompe el sentimentalismo 
¢  El poema se convierte en lenguaje en busca de conocimiento 

÷ Eternidades 
¡  3ª Etapa: Autorrealización en la experiencia de la belleza 

interior que se manifiesta en el lenguaje (poesía pura) 
÷ Animal de fondo 
÷ Dios deseado y deseante 



Los narradores 



�  En 1902 cuatro novelas rompen con el tipo de 
narrativa anterior para crear: 
¡  Una novela intelectual y subjetiva. 
¡  Unos personajes protagonistas indecisos y ambiguos. 
¡  Una novela sin forma orgánica sistemática 

÷ Novela fragmentada y parcial 
¡  Las cuatro novelas son:  

÷ Camino de perfección- Baroja 
÷ Sonata de otoño, Valle-Inclán 
÷ Amor y pedagogía, Unamuno 
÷ La voluntad, Azorín 
 



Los dramaturgos 



�  Hasta 1918-1920 hay menos cambios en el teatro 
debido a condicionamientos materiales (el 
empresario tiene que comprar la obra) y a que los 
cambios tienen que ser asimilados por el público. 

�  Domina el realismo 
�  Los géneros más habituales son: 

¡  Teatro musical 
¡  Teatro en verso: Eduardo Marquina, Villaespesa, Lorca, Pemán 
¡  Comedia: Benavente 
¡  Sainete y teatro popular: Arniches, Hermanos Álvarez Quintero 
¡  Tendencias renovadoras: Jacinto Grau, Unamuno, Gómez de la 

Serna, Azorín, Valle-Inclán 



Jacinto Benavente (1866-1954) 



�  Introduce los primeros cambios en el teatro de fin de 
siglo e introduce las corrientes europeas (realismo 
próximo a la vida) 

�  Hace comedia burguesa de costumbres en las que 
hace crítica social, sobre todo a la hipocresía. 

�  Obras:  
¡  El nido ajeno (1894) 
¡  Gente conocida (1896) 
¡  Los intereses creados (1907) 

�  También escribe dramas rurales (Señora Ama, La 
Malquerida) y teatro fantástico (La mariposa que voló 
sobre el mar, La noche del sábado etc.) 



Valle-Inclán (1866-1936) 



�  Sus aportaciones al mundo del teatro son:  
¡  Hace un teatro que va evolucionando de forma coherente 
¡  Busca un TEATRO TOTAL en el que todo se incluya 

÷ Utiliza materiales preexistentes (deforme héroes clásicos para que 
sean reales) 

¡  Ruptura de las convenciones 
÷ Rompe con el realismo 
÷ Los personajes no son alguien con quien el lector se pueda 

identificar 
÷ Es muy crítico con la sociedad 

¡  Se vincula con la tradición teatral 



�  Etapas:  
¡  1899-1908: Teatro simbolista-poético 
¡  1907-1912:  

÷ Mundo mítico galaico 
¢  Comedias Bárbaras 
¢  El embrujado 
¢  Divinas Palabras  

÷ Teatro en verso modernista 
¢  Sátira y licencia de una reina castiza 

÷ Esperpento: <<El esperpento lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos 
han ido a pasearse en el callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados 
en los espejos cóncavos dan el esperpento... Las imágenes más bellas en 
un espejo cóncavo son absurdas>>. 
¢  Luces de Bohemia 
¢  Tirano Banderas 
¢  Martes de Carnaval 


