
La lírica del S. XX hasta 1939.
1ª     Parte:     El     Modernismo.  

 1. Abertura al mundo de los sentidos superando el dominio de la razón decimonónico.
 2. Iniciador: Rubén Darío, Azul, 1888
 3. Contexto literario: integración del Parnasianimo y el Simbolismo.
 4. Temas: escapismo, cosmopolitismo, desazón romántica, amor y erotismo.
 5. Formas: Cuidado de los efectos sensoriales. Esmero en la creación de valores simbólicos. 

Renovación métrica.
 6. Poetas modernistas: Juan Ramón Jiménez, Salvador Rueda, Manuel Machado y Antonio 

Machado (seguimos las clasificaciones que consideran la generación del 98 como una 
variante dentro del modernismo):
 6.1. Juan     Ramón     Jiménez   (etapas):

 a) Sensitiva (hasta 1916): influido por Bécquer y los simbolistas franceses. Arias 
tristes, Jardines lejanos y  La soledad sonora.

 b) Intelectual: 1916 – 1936: Poesía conceptual. Diario de un poeta recién casado.
 c) Suficiente (a partir de 1936): obsesión por vida poética y trascendencia de su obra.

 6.2. Antonio     Machado   (obras principales):
 a) Soledades, Galerías y otros poemas (1907):

• Temas: el paso del tiempo, la melancolía, Dios y la muerte.
• Forma: fuerte carga simbolista.

 b) Campos de Castilla (1912): sus temas son los anteriores, añadiéndose el tema de 
España.

2ª     parte:     Las     Vanguardias     y     la     Generación     del     27.  
 1. Vanguardias: propuestas transgresoras y rupturistas. Europeas: Futurismo, Cubismo, 

Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo... Hispánicas: Creacionismo y Ultraísmo.
 2. Generación del 27: síntesis entre la tradición y la vanguardia.

 2.1. Autores: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Aleixandre, 
Lorca, Cernuda, Alberti, Prados y Altolaguirre.

 2.2. Características:
 a) Integración de lo culto y lo popular.
 b) Poesía = producto del trabajo y el ingenio. Equilibrio entre sentimientos y  razón.
 c) Rescate de todas las generaciones históricas de la Literatura española.

 2.3. Etapas en la G-27:
 a) Hasta 1927: influencia de las vanguardias, el modernismo y Bécquer. 

Deshumanización propia de la poesía pura.
 b) De 1927 – 1936: temas más humanos. Introducción del surrealismo en España.
 c) 1936-1939: Disgregación del grupo.

3ª     parte:     Autores     andaluces     del     27:  
 1. Vicente Aleixandre: Dos grandes ejes: amor y muerte. Un deseo: integración con lo 

universal. La destrucción o el amor.
 2. Lorca: Personalización muy original de muchísimas influencias. Variedad formal. 

Romancero gitano. Poeta en Nueva York.
 3. Alberti: Continua vuelta a sus raíces. Nostalgia por su tierra y el mar. Marinero en tierra. 

Cal y canto. Sobre los ángeles.
 4. Cernuda: Temas habituales como soledad, deseo y amor. La realidad y el deseo.
 5. Poetas malagueños: Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.


