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I.- LA POESÍA ESPAÑOLA EN EL S. XX. 

 

I.1.a.- La renovación de la lírica en el fin de siglo: Rubén Darío y Antonio 

Machado. 

 

La palabra “modernista” fue introducida en España hacia 1884 para designar 

despectivamente a los jóvenes que intentaron romper con la estética del 

Realismo, vigente durante la segunda mitad el S. XIX. Por esta vía se introdujo 

el término “Modernismo” para nombrar a una nueva corriente que enlazaba 

con las tendencias postrománticas españolas, a la vez que incorporaba las 

concepciones estéticas que llegaban de América y de Francia. 

En 1913, Azorín acuñó la denominación “Generación del 98” para designar a 

los jóvenes modernistas que se habían caracterizado por su actitud crítica, su 

preocupación filosófica y social y su búsqueda de las esencias de España a 

través de la literatura. 

A partir de la distinción de Azorín, algunos críticos opusieron Modernismo a 

Generación del 98. Según ellos, los modernistas se caracterizaron por una 

preocupación estética ajena a toda preocupación social, y un arte refinado, 

mientras que los noventayochistas se caracterizaron por una preocupación 

ética, la regeneración moral de España y el gusto por la austeridad. A pesar de 

esta diferencia, ambas corrientes parten de la misma insatisfacción personal 

ante lo que consideran como mediocridad burguesa y corren parejas hasta 

confundirse. Así, un mismo autor puede evolucionar de una actitud estetizante 

a una actitud ética y crítica, o viceversa. 

 

 

 

 

- Precedentes: 

El Modernismo tuvo como antecedentes dos corrientes poéticas francesas de 

la segunda mitad del siglo XIX: el Parnasianismo y el Simbolismo. 

Del Parnasianismo recogieron los modernistas la consigna de “el arte por el 

arte”, el afán por la perfección formal, el ideal de una poesía bella y equilibrada 

como una estatua clásica. 
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Debe destacarse su preferencia por ciertos temas que reaparecerán en los 

modernistas: los mitos griegos, los exóticos ambientes orientales y lo medieval, 

las civilizaciones antiguas… 

La máxima figura del movimiento es Leconte de Lisle. 

El Simbolismo es una corriente de idealismo poético que arranca de Baudelaire 

y se desarrolla con Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. 

Los simbolistas no se contentan con la perfección formal (aunque no la 

desdeñan), sino que se proponen ir más allá de lo sensible: para ellos, la 

realidad encierra, tras sus apariencias, significaciones profundas o afinidades 

insospechadas con los estados de ánimo. Y la misión del poeta es descubrirlas 

y transmitirlas al lector. Se sirven para ello de esos símbolos que dan nombre 

al movimiento y que puede definirse como una imagen física que sugiere algo 

no perceptible físicamente (una idea, un sentimiento...). Por ejemplo, el ocaso 

puede ser símbolo de decadencia o de muerte; el camino, el del vivir; un sauce 

transmitirá tristeza, etc. El simbolismo es, por tanto, un arte que se propone 

sugerir todo cuanto esté oculto en el fondo del alma o de las cosas. 

También se pueden advertir en los modernistas las huellas de la literatura 

española. Concretamente, es fundamental la presencia de Bécquer, pues en su 

poesía está ya el arte de la sugerencia, así como el subjetivismo y el tono 

intimista de muchos textos modernistas.  

 

 

 - Características de la poesía modernista: 

 

En un mundo utilitario, mediocre y gris, el Modernismo exaltaba el arte y la 

belleza como bienes supremos. Renovó y amplió el lenguaje poético, 

enriqueció la métrica y fabricó sus propios mundos para escapar de aquél en el 

que vivían y que no les gustaba. 

 

A) La principal característica fue la preocupación por los valores 
formales. Significó una profunda renovación del lenguaje, un 
lenguaje colorista, sonoro y rítmico. Crean neologismos, rescatan 
arcaísmos e incorporan extranjerismos y también voces de uso 
cotidiano. Hay que destacar el uso abundante de adjetivos 
ornamentales y de recursos fónicos como aliteraciones. Las 
imágenes, los símbolos y las sinestesias llenarán su mundo 
poético. 
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En resumen, usarán todos aquellos recursos que se caractericen por 

su poder de sugerencia y evocación y por su valor decorativo. 

 

B) La versificación modernista fue muy importante: 
- El verso preferido fue el alejandrino, pero también utilizaron 

abundantemente el dodecasílabo (6+6) y el eneasílabo, sin 
desdeñar otros metros consagrados, como el octosílabo o el 
endecasílabo. 

- Muy significativo es el gusto por los versos compuestos de pies 
acentuales con su marcado ritmo. Combinan dáctilos (óoo), 
anfíbracos (oóo) o anapestos (ooó). 

- Importantes son las innovaciones en cuanto a las estrofas, que 
combinaron y modificaron con la más completa libertad. Lo esencial 
es no limitarse a las estrofas consagradas. 

 

C) En los temas se pueden distinguir dos direcciones muy distintas. 
Una, que corresponde a la cara más externa y superficial del 
Modernismo y que es la evasión mediante la fantasía hacia el mundo 
mitológico, legendario, medieval y oriental. Es decir, el escritor, 
descontento con el mundo que le ha tocado vivir, falto de belleza y de 
heroísmo, huye a otras épocas y lugares: Grecia, Roma, Versalles…, 
es el gusto por lo exótico. Y ese deseo de huir de la mediocridad 
más próxima está en la base de otro rasgo característico de buena 
parte de estos escritores: el cosmopolitismo.  
Por otra parte, hay que destacar un claro refinamiento en temas, 

motivos, ambientes y personajes: así, la literatura se llenó de cisnes, 

lagos, princesas y mitos, jardines suntuosos o crepusculares, dioses, 

ninfas, mandarines, odaliscas, salones versallescos, palacios 

orientales, etc. Es el Modernismo exuberante y llamativo, a veces 

frívolo, y con una cierta complacencia en lo sensual y erótico. 

 

La otra dirección, mucho más interesante y permanente, se asoma  al 

mundo interior del poeta y muestra el intenso vitalismo, el goce de 

vivir, bañando de erotismo muchos poemas. Otras veces lo que 

descubren en la melancolía y la tristeza. La insatisfacción con el 

mundo es también la causa de la angustia existencial que lleva a 

estos escritores a buscar lo trascendente más allá de lo aparente, 

búsqueda que se manifiesta en un espiritualismo, en la 

identificación de Dios con la Naturaleza (panteísmo) y en la curiosa 

afición por las doctrinas esotéricas.  Por último, otro rasgo 

significativo de esta dirección del arte modernista es el llamado 

decadentismo, que se traduce en una especie de complacencia en 

lo mortecino y ruinoso. Esta impresión de decadencia es un síntoma 
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más del llamado por entonces mal del siglo, que afecta a gran parte 

de estos escritores, entre los que se extiende una sensación general 

de hastío vital, que se expresa en el escepticismo, el pesimismo, la 

insatisfacción, el descontento, la desconfianza en los gobernantes, el 

desánimo, la melancolía, la abulia. 

 

 

 - El Modernismo en España: 

 

Al poeta nicaragüense Rubén Darío se le considera como la cabeza visible de 

este movimiento tanto en América como en España. Su profesión de 

diplomático le permitió viajar por distintos países americanos y europeos. En 

1892 vino a España como representante de su país en los actos de 

conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América. A partir de 

ese momento, los modernistas españoles siguieron las directrices marcadas 

por Rubén  Darío, quien había conectado en fecha muy temprana con las 

nuevas corrientes poéticas y con la literatura francesa. 

Rubén Darío está considerado como el gran renovador de la poesía hispana. A 

partir de los principios estéticos vigentes en Francia, revolucionó la poesía en 

lengua castellana con su sentido del ritmo, con su capacidad para seleccionar 

un léxico colorista, musical y sugerente, con su sensibilidad para crear 

metáforas nuevas y deslumbrantes. 

Al igual que Góngora hizo en el Barroco, Rubén Darío creó un lenguaje poético 

nuevo, lleno de luz, de color, de musicalidad: 

- Introdujo un léxico estrictamente literario, en el que las palabras 
arcaicas se entremezclan con neologismos, cultismos y préstamos 
del francés. 

- Renovó la metáfora y difundió la sinestesia. 
- Hizo uso de símbolos entre los que destacan los siguientes: El cisne 

(símbolo polivalente, que puede ser emblema de belleza, tener una 
connotación erótica simbolizar al propio poeta). El centauro, al ser 
medio humano, medio animal, representa la dualidad alma-cuerpo. 
Parques y jardines son la imagen de la vida interior del poeta. La 
torre se convierte en símbolo del aislamiento del poeta en un 
mundo hostil. La mujer puede aparecer de dos maneras diferentes: 
la mujer virginal, rodeada de tristeza y melancolía, delgada y 
pálida; o como mujer malvada (entonces le gustan las grandes 
cortesanas, las famosas pecadoras, las crueles reinas.) El azul se 
convierte en el ideal de belleza inasequible con laque sueña el 
poeta.  
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- Amplió las variedades métricas del español, buscando crear nuevas 
impresiones rítmicas. 

- Adoptó el verso libre característico de la poesía del siglo XX. 
 

Rubén  escribió tanto en prosa como en verso. Entre toda su producción 

destacan tres obras: 

- Azul, formada por un conjunto de cuentos y relatos breves en prosa y 
algunos poemas bajo una técnica impresionista, basada en la breve 
descripción de impresiones momentáneas. 

- Prosas profanas, que supuso la consolidación de la estética 
modernista, crea un mundo irreal de fantasía que convive con la 
evocación de épocas esplendorosas ya pasadas donde predomina 
un ambiente de exotismo y exaltación de lo estético. 

- Cantos de vida y esperanza refleja un cambio importante en la 
evolución de su autor. El esteticismo anterior cede terreno a otros 
temas más personales y reales (la religión, el paso del tiempo o el 
futuro de la cultura hispana). El tono es más profundo y se aprecia 
una mayor sencillez en la expresión. 

 
Los escritores españoles más importantes fueron: Salvador Rueda, Manuel 
Machado, Francisco Villaespesa y Manuel Reina. Dos miembros de la 
Generación del 98, Antonio Machado y Ramón Del Valle-Inclán, comenzaron 
su andadura literaria dentro del movimiento modernista. También Juan Ramón 
Jiménez fue un importante escritor modernista en una etapa de su obra, 
abandonando después esta estética para seguir otros caminos. 
 
El Modernismo español tuvo unas peculiaridades que es necesario señalar. 
Hay en él más de intimismo que de escapismo hacia mundos lejanos y 
exóticos. Se viste con menos galas externas, menos sonoridades y 
preciosismos formales. 
 
Finalmente hay que destacar la repercusión y el influjo que este movimiento 
tuvo en la poesía española. Ésta será muy distinta en adelante por los temas, 
el vocabulario, los ritmos y, sobre todo, por la nueva sensibilidad, la inquietud 
artística y la libertad creadora que le aportó aquel movimiento procedente de 
Hispanoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

LA POESÍA DE ANTONIO MACHADO 

- PERSONALIDAD 

 

Hombre de vida sencilla y modesta, incluso solitaria. La meditación y la lectura 

fueron el eje de su existencia, sólo turbada por intensas emociones íntimas. 

Aficiones: leer y pasear. 

Pasó por el mundo sin apenas atraer la atención. Triste y taciturno e, incluso, 

misterioso y silencioso. 

Es muy ilustrativa, a este respecto, la lectura del poema “Retrato”. Machado 

nos habla en él de sus vivencias infantiles en el Palacio de las Dueñas, donde 

nació y permaneció hasta los cuatro años. También reconoce su aspecto 

desaliñado y sus escasas dotes para la conquista amorosa, pues dice no ser 

un Mañara (un donjuán sevillano, un mujeriego recalcitrante), ni tampoco un 

excelente amante como el marqués de Bradomín (personaje de la Sonata de 

Estío, de Valle-Inclán) 

Por otra parte, confiesa haber heredado tanto de su padre como de su abuelo 

“gotas de sangre jacobina”, o sea dice ser algo revolucionario y anticlerical, 

pero no hasta el extremo de mostrar hostilidad hacia quienes piensan de 

manera diferente a él, pues su poesía brota de “manantial sereno” 

Y por último, respecto a sus opiniones estéticas, resulta un poco ambiguo, 

pues, por un lado, expresa el deseo de librarse de las influencias formales del 

Modernismo, aunque, por otra, adora la hermosura. También se deduce de la 

lectura de este “Retrato” que una de sus grandes preocupaciones, como le 

ocurre a Ronsard (poeta petrarquista francés del S. XVI) es el paso del tiempo. 

El poema acaba con unos versos magníficos, donde el poeta imagina su fin, 

que definen su modo de estar en el mundo: callada y humilde aceptación de la 

muerte. Hay resignación, pero también estoicismo del que se siente como luz 

pasajera en el tiempo. 

 

- CONCEPCIÓN POÉTICA 

Deslumbrado por la brillantez del Modernismo, lo adoptó; pero eliminó 

enseguida todo lo que el movimiento tenía de externo y hueco, superando la 

tradición poética mediante los procedimientos simbolistas y creando una poesía 

de intensa emoción y gran introspección. 
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 - SOLEDADES GALERÍAS Y OTROS POEMAS 

 

En enero de 1903 aparece la 1ª edición de Soledades. Colabora por entonces 

con la revista Helios, dirigida por J.R. Jiménez, así como en otras como Alma 

Española, La Revista Ibérica, El país y la República de las Letras. 

 En Soledades, Machado buscaba una poesía centrada en el análisis del yo, de 

carácter intimista, porque creía, como los simbolistas, que el sentimiento es lo 

más personal y, al mismo tiempo, lo más universal que el hombre posee, pues 

con él  pueden comulgar otros hombres. La realidad sólo interesaba como 

material para construir símbolos. 

Tras el éxito de Soledades, Machado sigue publicando en las revistas de la 

época, y en 1907 elimina 12 poemas de su primer libro y añade 66 nuevos, lo 

que dará lugar a la publicación de la versión definitiva de su libro, al que ahora 

llamará Soledades, Galerías y Otros Poemas, y el que vuelve a insistir en los 

mismos temas: dolor, angustia, soledad, recuerdos... 

 

  - Temas y símbolos: 

El tiempo es el tema por excelencia de todo el libro y de toda su obra. Su 

poesía temporal nace de un sentimiento de angustia ante el paso del tiempo, 

resultante de la contradicción de no poder ser sino en el tiempo y de ser 

devorado por éste. 

El sueño sugiere un estado de reflexión, de ensueño, de expresión de anhelos 

y es la única forma de conocimiento. En los sueños, el hastío es la nota 

emocional predominante. Machado lo soñaba todo: el tiempo, la poesía, su 

vida, Dios...; pero en sus versos, además del hombre, sueña la naturaleza 

como proyección del poeta. 

Respecto al amor, la mujer aparece de forma etérea, como pura ensoñación. 

En su poesía se incorporan amargas ilusiones a la falta de amor, que se 

entrevé como causa de su tristeza, junto a la idea de que ha pasado ya su 

oportunidad. La amada como criatura carnal, objeto erótico, apenas figura. 

Para expresar estos temas, el poeta utiliza una serie de símbolos, que repite en 

sus poemas: 

- La tarde, el crepúsculo, el atardecer y cuantas variantes existen del 
concepto “fin del día” simbolizan esa hora de reflexión en que el 
hombre se enfrenta a su propia soledad. Es el espacio temporal 
preferido, símbolo del declive, del decaimiento. 
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- El huerto (el naranjo, el limonero...) simboliza la ilusión, asociada a 
sus recuerdos infantiles, lo que se ensueña y por lo que se vive. 

- El jardín se vincula con la tarde y la fuente; es a menudo un lugar 
húmedo, oscuro y triste. Se relaciona con la intimidad 

- La fuente, símbolo de nacimiento e infancia, invita al recuerdo, pero 
el poeta persigue evocaciones de alegría y amor, y la fuente le revela 
un pasado de pena y tristeza. Como la tarde, las fuentes son tristes y 
portan un enigma que provoca la atracción irresistible del yo poético. 
Éste se comunica con ellas y recibe, en algún caso, respuestas 
desdeñosas y distantes, pero también aparecen hermanados, unidos 
en el dolor (LIX) 

- El río es símbolo del transcurrir del tiempo. Derivado de una antigua 
tradición literaria, es símbolo de vida, que se concibe como un 
camino en el que no cabe retroceso ni desviación. Es el fluir de la 
vida hacia la muerte. 

- El mar simboliza la muerte. Como lugar último, es símbolo de lo 
absoluto e ilimitado; Machado identifica el mar como una nada activa 
que aniquila cualquier individualidad. 

- Los caminos son, a veces, sendas reales por las que ha transitado el 
poeta; en otras ocasiones son los caminos de la vida. Cuando esto 
ocurre en el poema, el camino real se difumina, se borra hacia la 
lejanía, hacia el futuro del que nada podemos decir, y, al mismo 
tiempo, se convierte en motivo de melancolía, de ensueño que trae 
recuerdos del pasado. 

- El caminante simboliza la propia condición del hombre que se busca 
a sí mismo, a los demás o a Dios. 

Caminante y camino se complementan, son inseparables, se 

hace camino al andar. 

- Las galerías del alma son estancias donde pasearse entre 
ensoñaciones o quizá unos pasillos por los que acceder a los niveles 
de la memoria acumulada. O sea, el buceo del poeta en su alma. La 
misma significación tienen la cripta, el laberinto, el espejo. 

- La noria evoca el movimiento de la mente que gira obsesivamente 
en torno a unos problemas nunca resueltos. 

- Las abejas expresan los procesos mentales inconscientes del alma 
 

- CAMPOS DE CASTILLA. 

Este libro lo publica en dos etapas: 1912 y 1917. En esta última versión no 

elimina ningún poema de los anteriores y añade algunos más. La segunda 

publicación del libro (1917) coincide, pues, con la primera edición de sus 

Poesías completas. 

Los temas más significativos tratados en este libro son el tema del paisaje, la 

muerte y el tema de España. 
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  - El paisaje. 

Algunas composiciones de este libro responden al simple amor a la naturaleza; 

es lo que se considera como “visión objetiva del paisaje”. Pero en otras 

ocasiones se produce una identificación del paisaje con la historia de 

España o bien la identificación simbólica del paisaje con el alma del poeta. 

Un ejemplo de lo primero sería el poema “A orillas del Duero”.El paisaje que 

pinta aquí Machado es un paisaje vivido y sentido. Se trata de un modo de ver 

y sentir Castilla y, con ella, España y su historia, que es el modo propio de la 

Generación del 98. En este poema hay, por un lado, una visión de la pobreza, 

de la triste realidad de Castilla. Y, por otro, amor y apego a esas tierras, 

mezclando el sentimiento patriótico con una visión algo idealizada de España 

(tierra triste y noble que envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora). Y 

también hay conciencia del pedido esplendor (Castilla miserable, ayer 

dominadora). 

En otros casos, el poeta proyecta en diversos elementos de la naturaleza (ríos, 

árboles, atardeceres) su propia realidad íntima, de forma que dichos elementos 

son un reflejo de su alma. Así, en el poema VIII de Campos de Soria, el álamo 

se asocia con el amor y la juventud. El último verso expresa su amor a Soria y 

parece una despedida. Podía ser que lo escribiera  fines de 1910 o principios 

de 1911 cuando se fue con Leonor a París. 

 

  - El tema de la muerte. 

Todos los poemas referidos a Leonor y su muerte, excepto “A un olmo seco” 

los escribió Machado en Baeza, donde el recuerdo de su mujer fue constante y 

obsesivo. En muchos de estos poemas, el recuerdo de su esposa se une al 

recuerdo del paisaje soriano, por lo que es difícil a veces separar ambos temas.  

En estos poemas vemos a un Machado triste, solitario y melancólico. 

Ejemplo de este tema serían los poemas “Caminos”  y  “A José María Palacio”. 

 

  - El tema de España. 

Las tierras castellanas descritas por Machado están pobladas de seres 

humanos por los que siente un amor fraternal. La actitud que Machado adopta 

ante los hablantes de Castilla corresponde a una forma de entenderlos 

característica de los intelectuales del 98. Son los hombres y mujeres que 

constituyen la verdadera historia nacional, la intrahistoria, según la expresión, 

tantas veces repetida, de Unamuno. 
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Sin embargo, también aparece en Machado el tema del cainismo, otro de los 

tópicos de la Generación del 98, que nos habla de la maldad intrínseca del 

hombre, la codicia como origen de todos los males. Dos poemas se centran en 

el tema del cainismo: “Por tierras de España” y “El Dios ibero”. 

Junto a los labriegos castellanos, podemos ver cómo Machado dedica algunos 

poemas a hacer una clara crítica de los señoritos inútiles. Entre ellos, cabe 

destacar el “Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de don Guido”. Este 

célebre poema es una elegía burlesca que armoniza con la frivolidad del 

personaje, donde podemos comprobar una crítica feroz a la desidia española, 

fruto de la honda preocupación del poeta por la decadencia española  

contemporánea. 

Otro personaje andaluz, el hombre del casino provinciano del poema titulado 

“Del pasado efímero”, es el que mejor representa su visión negativa del 

burgués español. Su atuendo es ridículo y pasado de moda, su historia vulgar 

de viudedades y herencias, y la afición por los juegos de azar y los toros 

completan el retrato de un hombre que es algo, pero que no es nada: este 

hombre de mente y alma vacías es una fruta vana de un país muerto, España. 

La España del 98 aparece claramente en dos poemas muy representativos de 

Campos de Castilla: “El mañana efímero” y “Una España joven” En el primero 

de ellos nos ofrece una visión totalmente pesimista de la España del momento. 

Es una España falsamente pintoresca, confinada en devociones hipócritas, 

privadas de espíritu, que es descrita con abundante imágenes paródicamente 

burlescas, que introducen de forma progresiva la denuncia terriblemente 

violenta del presente y el presagio de un futuro “vacío y ¡por ventura! Pasajero”. 

Pero a este destino inexorable del futuro inmediato se opone una nueva  

encarnación de España, una “España redentora” basada en el pasado y la 

inteligencia. 

 

- PROVERBIOS Y CANTARES 

Campos de Castilla es, además del diario de una vida, el diario de unas 

reflexiones. Así, en esta sección,  el poeta recoge una serie de poemas muy 

breves que recogen meditaciones sobre los enigmas del hombre y del mundo. 

 Ejemplos: 

- CXXXVI-II. Hace referencia a ese tema tan machadiano y que tanto 
le obsesionó: sentirse perdido el  mundo, desorientado ante un mar 
de caminos sin saber qué rumbo tomar. 

- CXXXVI-XIC. Alude a la opacidad del mundo, a la falta de sentido 
que este tiene para quien lo contempla.. 
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- CXXXVI-XXI. Trata el tema de Dios, no como realidad afirmada, sino 
como necesidad de la imaginación del hombre. 

- CXXXVI-XXXI. La pérdida de la inspiración poética. 
- CXXXVI-XLIV. Es un poema filosófico. El primer verso significa que 

todo se repite eternamente, pero para el individuo, que no asiste 
mucho tiempo a la repetición del espectáculo, tal afirmación optimista 
no tiene ninguna  validez, porque “lo nuestro es pasar”; pasar por un 
mar infinito haciendo caminos que luego se borran. 

- CXXXVI-XLV. Este poema muestra la aproximación de Machado, a 
raíz de la muerte de Leonor, a una actitud verdaderamente religiosa o 
de verdadera duda al menos. Tras su muerte considera aquí dos 
posibilidades: hundirse en la nada, o ser él mismo, pero libre de 
tristezas. 

- CXXXVI-XLVI. Aquí se revela el ansia de Dios. 
- CXXXVI-L y LIII.  El tema de las dos Españas, típicamente 

noventayochista. 
  

 

- NUEVAS CANCIONES 

Se publicó en Madrid en 1924. A esta edición siguieron otras, la 1928, la de 

1933 y la 1936, que es la definitiva, que sufren pequeñas modificaciones 

respecto a la primera. 

En este libro la reflexión triunfa sobre la emoción y está formado por una 

colección de cancioncillas de inspiración popular y un conjunto de proverbios y 

cantares en los que el poeta refleja sus pensamientos y preocupaciones. 

 

- CANCIONERO APÓCRIFO 

En los años posteriores a 1924, su producción poética es más bien escasa 

(cultiva más la prosa). No publica independientemente ningún libro nuevo de 

versos; sí diversas ediciones de sus Poesías completas (1928, 1933, 1936) con 

algunos poemas añadidos. Así, los que constituyen el Cancionero apócrifo de 

Abel Martín y Juan de Mairena, poetas de su invención. Entre tales 

composiciones cabe destacar las “Canciones a Guiomar”, testimonio de su 

nuevo y tardío amor, que fueron incorporadas a la edición de Poesías 

completas de 1933. 

Los versos de estas canciones están inspirados por Guiomar, pero la 

manifestación del amor está muy velada: la mujer amada aparece de forma 

fugaz, sus rasgos físicos apenas si se esbozan, pues tuvo que ser un amor 

secreto, pues Pilar de Valderrama (la Guiomar de los poemas) era una mujer 

casada. 
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- POESÍAS DE GUERRA 

En 1936, Machado, fiel a sus convicciones, toma partido por la República. Las 

poesías de este periodo están reunidas en este libro. Destacan entre ellas el 

poema a la muerte de Lorca: El crimen fue en Granada. Y La muerte del niño 

herido, en la que refleja el dolor de las miles de víctimas anónimas de la guerra 

civil. 

 

 

   

I.1.b.-LA POESÍA ENTRE EL MODERNISMO Y LA VANGUARDIA: JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ. 

 

El propio poeta estableció tres etapas en su producción poética: época 

sensitiva, época intelectual y época suficiente o verdadera. 

La primera etapa o época sensitiva llega hasta 1915. Sus libros Ninfeas y  

Almas de violeta muestran un tono decadente y neorromántico. Rimas, además 

de la huella becqueriana encontramos influencias de los simbolistas franceses. 

Arias tristes y Jardines lejanos sitúan la poesía de su autor en la órbita del 

Modernismo intimista y simbolista: atmósfera quejumbrosa y doliente, 

sentimientos de soledad y melancolía, inevitabilidad del paso del tiempo, 

presencia de la muerte, recuerdos, jardines y flores, fuentes, paisajes otoñales, 

crepúsculos, abundancia de sinestesias… 

Durante su estancia en Moguer compone numerosas obras: Elejías, La soledad 

sonora, Poemas májicos y dolientes. En muchos de estos libros se reiteran los 

motivos modernistas de los libros anteriores, incluso en algunos de ellos se 

acentúa la ornamentación modernista: adjetivación brillante, sinestesias 

atrevidas, uso del alejandrino… Sin embargo otros elementos preludian una 

poesía más personal. Eso ocurre, especialmente, con el libro Estío del año 

1916 donde observamos una poesía conceptual y formalmente sencilla, rasgos 

básicos de su segunda etapa. 

La época intelectual se inicia con un libro capital en la lírica contemporánea: 

Diario de un poeta recién casado, escrito en 1917. Aquí vemos la ruptura con el 

Modernismo y la apertura de la poesía española a las innovaciones 

vanguardistas: verso libre, poemas en prosa, enumeraciones caóticas, palabras 

y frases en inglés,, uso del collage (textos publicitarios no poéticos pegados al 

poema)… Pero, además de las novedades formales, el Diario supone una 

nueva concepción poética en sentido más profundo. La paulatina desaparición 
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de la anécdota conduce a una poesía esencial, poesía pura o desnuda, que 

busca la expresión de lo inefable. El cielo, y, sobre todo, el mar sugieren las 

ideas de unidad, armonía, orden cósmico. No obstante, aún perduran en el 

Diario las huellas de la historia (estaciones, taxis, metros, rascacielos, barcos, 

negros, sufragistas…) e incluso se advierte la realidad alienante de la gran 

ciudad moderna. 

Los libros siguientes Eternidades, Piedra y cielo, Poesía, Belleza prosiguen un 

proceso de intelectualización y abstracción. Los poemas suelen ser ahora 

breves y densos. A la búsqueda del ideal trascendente, de la suma perfección, 

la poesía está cada vez más depurada  y su comprensión para el lector se hace 

cada vez más difícil.  

La última etapa de la poesía de Juan Ramón –época suficiente o verdadera- 

comprende la producción de los años del exilio: En el otro costado y Dios 

deseado y deseante. Este último libro es un poemario y en él su sed de 

esencialidad y de eternidad le han llevado a la posesión de un Dios que él 

identifica con la belleza o la Naturaleza, o con el propio poeta y su Conciencia 

Creadora. 

 

 

I.1.c.-LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA 

 

Las vanguardias surgieron en Europa en los años inmediatamente anteriores a 

la Primera Guerra Mundial, hacia 1910, y su final puede situarse hacia 1930. 

Los artistas de vanguardia tienen en común el deseo de romper con los 

convencionalismos éticos y estéticos del siglo anterior y provocar a la 

burguesía de mentalidad tradicional. El antagonismo hacia el pasado y sus 

formas artísticas es inseparable de la crisis general de la sociedad occidental, 

que tiene su consecuencia más evidente en la Primera Guerra Mundial. Estos 

movimientos suelen darse a conocer en las revistas literarias a través de 

manifiestos en los atacan lo que consideran el arte oficial y afirman sus nuevas 

propuestas estéticas.  

Los principales movimientos de la vanguardia en Europa fueron los siguientes: 
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MOVIMIENTOS CARACTERÍSTICAS         INICIADORES 

 
Futurismo 

Rechazan los temas 
tradicionales de la lírica, como 
el amor, la mujer, etc. Y 
prefieren cantar los avances 
de la técnica o la belleza de 
las nuevas máquinas 

Fundado por 
Marinetti (Italia, 
1909). El futurismo 
italiano, exaltador de 
la guerra y de lo 
nacional, más tarde 
desembocará en el 
Fascismo. 

 
 
 
Cubismo 

Si en pintura suponía desde 
1907 la descomposición de la 
realidad en volúmenes 
geométricos para captar de 
forma intelectual los objetos, 
en poesía se precede 
igualmente a deshacer la 
realidad para recomponerla 
libremente mezclando 
conceptos, imágenes, frases 
captadas al azar, etc. Así 
surge el “collage” a partir de la 
unión de fragmentos o frases 
recortadas de distintos 
periódicos y revistas. 

Como escuela 
literaria arranca en 
Francia en 1913 
gracias a Apollinaire, 
inventor de los 
“caligramas”, una 
poesía visual cuyos 
versos tratan de 
dibujar el contenido 
del poema. 

 
 
Dadaísmo 

Es la rebeldía pura contra la 
lógica, contra las 
convenciones estéticas, contra 
el sentido común… Es la 
violenta repulsa de una 
racionalidad que ha llevado al 
absurdo de la Primera Guerra 
Mundial. El gran papel del 
Dadaísmo fue preparar el 
camino para la revolución 
surrealista. 

Lo creó el poeta 
rumano Tristan 
Tzara en 1916, y 
surgió en Zurich. Su 
nombre, elegido al 
azar abriendo un 
diccionario con un 
cuchillo, es el 
balbuceo infantil “da-
da”. 

 
 
 
Surrealismo 

En el Surrealismo se pretende 
escribir o pintar al dictado del 
inconsciente, libre de toda 
vigilancia ejercida por la razón. 
En un poema surrealista se 
mezclan objetos, conceptos y 
sentimientos que la razón 
mantendría separados. 
Aparecen asociaciones libres 
de palabras, metáforas 
insólitas, imágenes oníricas y 
hasta delirantes. Es un 
lenguaje que va directamente 
a provocar sentimientos y 
reacciones inconscientes. 

André Breton publica 
en 1924 el Primer 
manifiesto 
Surrealista , y en él 
vemos que a las 
audacias del 
Dadaísmo se 
incorporan los 
hallazgos del 
psicoanálisis de 
Freud y las ideas 
sociales de Carlos 
Marx. 
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Los ecos de las diversas vanguardias llegan pronto a España. Así, el primer 

propagador de esta literatura fue Ramón Gómez de la Serna. Su filiación 

vanguardista se aprecia tanto en su temperamento provocador (pronunció 

conferencias a lomos de un elefante o vestido de torero, participó en insólitas 

locuciones radiofónicas, organizó animadas tertulias literarias en el café del 

Pombo de Madrid, amontonó heterogéneos objetos en su torreón de la calle 

Velázquez…), como en su producción literaria, cuya obra más significativa es la 

colección de greguerías, que puede considerarse como imágenes lírico-

humorísticas que, de modo ingenioso, establecen relaciones insólitas y faltas 

de lógica entre dos objetos o conceptos. El propio Ramón las definió como 

“metáfora + humor”, pero los procedimientos técnicos mediante los que las 

construye son muy variados: falsas etimologías, paronomasias, retruécanos, 

parodias de locuciones y frases hechas, asociaciones visuales de imágenes, 

asociaciones fónicas, antítesis, paradojas, dilogías… En definitiva, hay que 

vincular la greguería a la libertad imaginativa de la vanguardia, que busca 

asociaciones insospechadas entre los objetos. 

No obstante, hay que esperar al final de la Primera Guerra Mundial para que 

surja en España el primer movimiento vanguardista organizado. Se trata del 

Creacionismo, iniciado por el poeta chileno Vicente Huidobro, quien en su 

estancia en Madrid, procedente de París, difundió los principios de la estética 

creacionista. Según los creacionistas, el poeta no ha de imitar a la Naturaleza, 

sino que debe crear él mismo nuevas realidades. Para ello se prescinde de lo 

anecdótico y descriptivo con el ánimo de que el poema provoque la emoción 

por el valor de la creación misma. El poeta recurre a la imagen, pero no al 

modo tradicional como alusión a un referente real, sino en ilógica asociación 

que rompa con lo esperable y lo verosímil, para establecer entre las dos 

realidades una relación arbitraria que el poeta crea de la nada. Los poetas 

españoles que cultivaron el Creacionismo fueron Gerardo Diego y Juan Larrea. 

Otro movimiento vanguardista típicamente español fue el Ultraísmo, que 

recoge ingredientes de las diversas vanguardias con la intención de encontrar 

caminos diferentes a los del Modernismo epigonal. De ellas toma el anhelo de 

experimentación formal y temática y la hostilidad a la tradición. La impronta del 

Futurismo está presente en la presencia poética de locomotoras, máquinas, 

edificios de hormigón, calles de asfalto…, mostrando así su rechazo de los 

temas tradicionales y su preferencia por los asuntos carentes de connotaciones 

literarias. En cuanto a las técnicas poéticas hay que señalar la utilización 

significativa de la tipografía, la afición por el poema visual, heredado del 

caligrama cubista, la eliminación de la puntuación y las mayúsculas, etc. Otras 

novedades formales son el rechazo de metros y estrofas tradicionales y su 

sustitución por el verso libre, la supresión del adjetivo, el empleo de 
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neologismos y la importancia de la metáfora vanguardista. El representante 

español del Ultraísmo fue Guillermo de Torre. 

 

 

I.1.d.- LOS POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: ENTRE LA TRADICIÓN 

Y LA VANGUARDIA. 

 

 - Lazos comunes. 

Es una generación fundamentalmente poética, que debe su nombre al hecho 

de que en ese año se reunieron en Sevilla buena parte de estos escritores para 

homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Sus miembros 

están unidos por la finalidad común de renovar la poesía. Pero hay algunos 

otros lazos: 

- La mayoría de los poetas proceden de Andalucía: Lorca, de Granada; 
Aleixandre, de Sevilla; Alberti, de Cádiz; Altolaguirre, de Málaga; 
Prados, de Málaga. Sin embargo, no puede hablarse de una escuela 
andaluza. 

- Un centro aglutinador del 27 fue la Residencia de Estudiantes, donde 
convivían estudiantes de las más diversas disciplinas, algunos de los 
cuales alcanzaron luego fama universal, como Buñuel y Dalí. Durante 
el día se trasladaban a sus respectivos centros de estudio y 
facultades, y por las noches asistían a las conferencias, conciertos y 
tertulias que se realizaban en la misma Residencia. Por ella pasaron 
científicos, músicos, literatos y políticos de gran prestigio: Einstein,  
Marie Curie, Manuel de Falla, Paul Valéry, Marinetti, Unamuno, Valle-
Inclán, Ortega y Gasset, Maeztu, etc. En la Residencia se encuentran 
Lorca, Salinas, Guillén y Alberti, éste último aunque no era residente 
acudía a las conferencias y tertulias. La Residencia era, pues, un 
centro cultural de primer orden de talante liberal y tolerante, como se 
correspondía con la vinculación de los fundadores de la Residencia a 
la Institución Libre de Enseñanza. El espíritu laico, abierto y 
dialogante de esta institución era compartido por los del 27, en su 
mayoría liberales, progresistas y republicanos. 

- Sin embargo, la máxima relación entre los poetas se produce 
alrededor de una gran cantidad de revistas que configuran el sustrato 
en el que va a desarrollarse la nueva poesía. Estas revistas, 
minoritarias en su mayoría, tomarán como modelo la revista Índice, 
que dirigió el propio Juan Ramón Jiménez, pero surgirán en cualquier 
rincón peninsular. Entre las más significativas podemos citar las 
siguientes: Alfar, que fue uno de los centros difusores del 
Surrealismo. Litoral, dirigida por Altolaguirre y Prados. Verso y Prosa, 
dirigida por Guillén. Carmen, dirigida por Gerardo Diego. Y Gallo, 
dirigida por Lorca. 
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En Madrid cabe destacar La Gaceta literaria y La Revista de 
Occidente. Esta, creada por Ortega y Gasset en 1923, había ido 
integrando en sus páginas los postulados estéticos vanguardistas, 
limando sus aspectos más conflictivos. La Gaceta Literaria, dirigida 
por Ernesto Giménez Caballero, fue probablemente la revista más 
importante del vanguardismo hispano. Pero en sus últimos números, 
la revista revelaba ya la ideología fascista de su director, lo que 
produjo su desaparición.  

 

 

- Nómina de la Generación del 27 

En 1927 el Ateneo de Sevilla organiza un acto para conmemorar el tercer 

centenario de la muerte de Góngora y allí se dan cita, entre otros, Alberti, 

García Lorca, Guillén, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. En 1945, en un 

ensayo escrito por Salinas, éste recuerda a quienes con él protagonizaron uno 

de los más altos momentos de la poesía española. Y, junto a los citados, 

nombra a Aleixandre, Cernuda, Altolaguirre y Prados. Éstos son los poetas que 

constituyen la “Generación del 27”.  Miguel Hernández, aunque más joven, ha 

sido considerado también, por sus influencias y relaciones personales y por la 

fecha de publicación de sus libros, como epígono de esta Generación del 27. 

 

- Afinidades estéticas. 

Aunque no podemos hablar de un estilo común, cabe observar en ellos gustos 

y afinidades estéticas comunes: 

- Por una parte, están a tono con los movimientos de vanguardia. Sin 
embargo, tienden a frenar las estridencias. Su labor innovadora es 
evidente, pero no son iconoclastas (como ciertas vanguardias). Así, 
Gerardo Diego comienza siendo ultraísta y creacionista. La huella 
surrealista se aprecia en bastantes de ellos. Ecos futuristas se 
observan también en poemas de Gerardo Diego o de Alberti 
dedicados al fútbol o al ciclismo; también las máquinas de escribir, 
los aviones o los coches aparecen en otros poetas, como Salinas. 
Salinas  

- Reconocen el magisterio de Juan Ramón Jiménez. Y en algunos 
poetas como Guillén, Salinas y Gerardo Diego conciben la poesía 
pura como ideal poético. Así, se comprueba en los versos de estos 
jóvenes poetas el esfuerzo de depuración formal, la supresión de la 
anécdota, la búsqueda de la precisión expresiva, la eliminación de 
todo patetismo, la tendencia a la intelectualización. 

- Del S. XIX les llega la influencia de Bécquer, perceptible en el 
comienzo de casi todos ellos. 

- Su amor por los clásicos fue inmenso. El primer nombre que surge es 
Góngora, pero no es el único; también Lope de Vega, Garcilaso, 
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Quevedo, San Juan de la Cruz... En Góngora, veían los poetas del 
27 al escritor puro entregado a la creación poética autónoma, una 
especie de adelantado precursor de la estética vanguardista. En este 
sentido, comprobaron en la poesía gongorina la importancia de la 
metáfora y la imagen, muy en la línea de los postulados ultraístas y 
creacionistas. 

- Veneración por las formas populares: el Romancero, el Cancionero 
tradicional, las cancioncillas de Gil Vicente, de Juan del Encina etc. 
Este neopopularismo está presente en Lorca, Alberti, D. Alonso, 
Gerardo Diego... 

En definitiva, podemos concluir afirmando que en los poetas de la 

Generación del 27  los elementos vanguardistas pasan a integrarse en 

una concepción de la poesía más abierta, que busca el equilibrio entre la 

tradición y la vanguardia. De esta manera, en  la métrica el verso libre 

convive sin dificultad con las estrofas más clásicas. Y en la temática, si 

bien al comienzo, se sitúan en la órbita de la poesía pura y la literatura 

deshumanizada, muy rápidamente algunos, y con el tiempo casi todos, 

dieron entrada en sus versos a temas humanos con una gama de 

matices que van desde el neorromanticismo lírico al compromiso social y 

político. A ello no fueron ajenos ni el influjo desde fines de los años 

veinte del Surrealismo, ni la convulsa realidad histórica que les tocó 

entonces vivir. 

 

- Etapas 

Pueden distinguirse tres etapas en la evolución de este grupo poético, pero 

advirtiendo que no todos los poetas las cumplen en la misma medida ni al 

mismo tiempo. 

 

  Primera etapa: hasta 1927, aproximadamente. 

- En los tanteos iniciales, se nota la presencia de tonos becquerianos. 
- Pronto se deja sentir el influjo de las primeras vanguardias: 

Ultraísmo, Creacionismo. 
- A la vez el magisterio de Juan Ramón los orienta hacia la poesía 

pura, entendiendo por poesía pura. 
- Pero no se debe exagerar tal deshumanización. Lo humano había 

entrado por múltiples puertas (Bécquer, por ejemplo). Influjo esencial 
fue el de la lírica popular, cuya savia discurre, desde sus comienzos 
por la poesía de Lorca, o de Alberti. 

- Paralelamente la sed de perfección formal los lleva hacia los clásicos. 
A ello responde el cultivo de estrofas tradicionales, que se observa 
en libros como Versos humanos , de Gerardo Diego; Cal y Canto, de 
Alberti; así como en el rigor con que trabaja Guillén los poemas de su 
futuro Cántico. 
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- Y así se desemboca en el fervor por Góngora. Y es que tres siglos 
atrás, el autor del Polifemo ya se había propuesto hallar un lenguaje 
especial para la poesía, netamente alejado del lenguaje usual. Y les 
seducían especialmente sus deslumbrantes metáforas. 

 

Segunda etapa: de 1927 a la guerra civil 
 

El culto a Góngora marca la cima y el descenso de los ideales esteticistas. 

Comienza a notarse cierto cansancio del puro formalismo. Se inicia así el 

proceso de rehumanización, más rápido y neto en unos que en otros. 

Ello coincide con la irrupción del Surrealismo, opuesto radicalmente a la poesía 

pura. Van a pasar a primer término los más hondos pensamientos humanos: el 

amor, las frustraciones, las inquietudes existenciales o sociales... 

Como dice Dámaso Alonso “ha comenzado una época de poesía trascendente, 

humana y apasionada”. 

 

  Tercera etapa: después de la guerra. 

Pasa la guerra civil. Lorca ha muerto en el 36; los demás –salvo Aleixandre, 

Dámaso alonso y Gerardo Diego- parten a un largo exilio. El grupo se ha 

dispersado. Cada cual sigue su rumbo, pero ninguno abandonará ya los 

caminos de una poesía entrañablemente humana. 

En el exilio, el mismo Guillén –tenido por poeta puro- iniciará en 1950 con 

Clamor, un nuevo ciclo poético, atento al dolor humano. En él y en otros poetas 

hay imprecaciones contra los vencedores. Con el tiempo, la nota dominante 

será la nostalgia de la patria perdida. 

En España, la poesía deriva  hacia un humanismo angustiado, de tonos 

existenciales, cuya muestra más intensa es Hijos de la ira de Dámaso Alonso, 

del año 1944. 

 

- Los poetas. 

 

  SALINAS 

En sus primeros libros – Presagios, Seguro azar, Fábula y signo- pueden 

inscribirse en una línea de poesía pura. También en algunos aparecen temas 

de raíz futurista. 
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Vienen luego sus dos obras maestras: La voz a ti debida (1933) y Razón de 

amor (1936), en las que se consagra como el gran poeta del amor. Su visión es 

claramente antirromántica: la amada no es la enemiga; el amor no es 

desdenes, sufrimiento, frustración. En Salinas, el amor es una prodigiosa 

fuerza que da plenitud a la vida y confiere sentido al mundo. Es 

enriquecimiento de la persona amada. Es un acontecimiento jubiloso. 

 

 

  JORGE GUILLÉN 

Guillén pasa por ser el máximo exponente de la poesía pura. Como Salinas –su 

entrañable amigo- , aunque en mayor grado, parte de realidades o situaciones 

concretas para extraer de ellas las ideas o sentimientos más quintaesenciados. 

Hasta 1950 Guillén es autor de un solo libro, Cántico, cuyo tema central es el 

canto jubiloso a la vida, a todo lo que la constituye. Otro motivo temático es el 

tiempo, que en Cántico es presente o eternidad contemplada a través de 

múltiples motivos como la perfección de la rosa, la plenitud de mayo o el triunfo 

de la música. También el amor confluye en la corriente de exaltación jubilosa 

del ser, pues mediante el amor se conseguirá el paraíso de la realidad total. 

La actitud del poeta en este libro es una actitud de goce de la plenitud de las 

cosas, que se concreta en la contemplación de lo completo, y su imagen más 

representativa  es la de la redondez. 

Su lenguaje poético aparece enormemente conceptualizado y depurado. En la 

métrica, cultiva los metros clásicos, como la décima o el soneto –aunque éste 

último en menor medida- , pero sobre todo, la estrofa de cuatro versos 

heptasílabos de rima asonante. 

Los recursos utilizados: abundancia de sustantivos (sobre todo abstractos) y la 

escasez del verbo son el instrumento exacto del mundo estático, esencial, 

absoluto que intenta expresar. 

En Clamor, de la entusiasmada contemplación del cosmos se pasa al lamento 

ante un mundo que es ahora un caos. Guillén toma dolorosa conciencia de la 

humana temporalidad de la muerte y de las imperfecciones de este mundo. 
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  GERARDO DIEGO 

Dos direcciones se observan en su poesía: 

Por un lado, Gerardo Diego destaca como representante español del Ultraísmo 

y del Creacionismo. Así en Imagen y en Manual de espumas encontramos esa 

poesía de libre imaginación, al margen de toda lógica y de referencias precisas 

a la realidad inmediata. Una poesía que quiere crear una realidad autónoma, 

un mundo propio.  

Su obra de corte tradicional, cuenta con títulos como El romancero de la novia, 

Soria  y  Veros humanos. La métrica es ahora clásica (romances, sonetos, 

décimas…) y en cuanto a los temas, hay poemas muy variados, donde lo 

mismo se ve la influencia de Bécquer que la de Machado o Juan Ramón 

Jiménez. Viacrucis es un libro de honda inspiración religiosa, que singulariza al 

autor dentro de su generación. A esta misma inspiración pertenecen sus 

Versos divinos, iniciados en 1938. 

 

  DÁMASO ALONSO 

Fue compañero de aquellos poetas, pero su producción más importante es de 

una época más tardía. Él mismo comentaba así su trayectoria en 1948: “Si he 

acompañado a esta generación como crítico, apenas como poeta...Las 

doctrinas estáticas de hacia 1927, que para otros fueron estimables, a mí me 

resultaron heladoras de todo impulso creativo. Para expresarme en libertad, 

necesité la terrible sacudida de la guerra española”. 

Así pues, después de los primeros contactos con la poesía pura en los años 

20, sorprende en el año 44 con un libro estremecedor: Hijos de la ira. Obra 

fundamental de la posguerra, se sitúa en el centro de lo que su mismo autor ha 

llamado “poesía desarraigada”. El libro es, por una parte, un inmenso grito de 

protesta contra la crueldad, el odio, la injusticia, contra toda la podredumbre 

que el poeta ve en torno. Por otra, una serie de angustiadas preguntas a Dios 

sobre el sentido de la vida y sobre la mísera condición del hombre. 

Formalmente el libro está escrito en versículos, cuyo ritmo obsesivo, basado en 

paralelismos de ideas, recuerda el de la poesía bíblica. 

 

  VICENTE ALEIXANDRE 

En su trayectoria poética pueden distinguirse dos etapas. 

Entre los libros de la primera etapa destacan algunos como: Espadas como 

labios, La Destrucción o el amor, o Sombra del paraíso.  
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La temática de estos libros es el amor, expresado a través de la exaltación de 

todos los seres elementales del Universo: el viento, una roca, el fuego. Su 

visión del hombre es pesimista, pues lo considera como la criatura más penosa 

del universo; es sólo imperfección, dolor, angustia. 

De esta forma La destrucción o el amor es un canto total a la naturaleza y al 

anhelo por llegar, a través del amor, quebrantando nuestra radical soledad, a la 

comunión pánica en el seno del universo. En Sombra del Paraíso, canta la 

nostalgia de un mundo paradisíaco, que lo mismo puede ser posterior a la 

muerte que anterior al nacimiento del hombre. El verso “¡Humano: nunca 

nazcas!” traduce el pesimismo de Aleixandre, que no cree en ninguna bondad 

natural del hombre. Los seres representativos de este poeta son los animales, 

como símbolos de vida próxima a la naturaleza, como encarnaciones de su 

poderío. 

Ya en la segunda etapa, con la publicación de Sombra del paraíso, del año 

1945. En este libro el poeta evoca desde la angustia presente (la de la cruel 

posguerra) el paraíso anterior a la aparición del hombre en la Tierra, el edén 

del Génesis, y el mundo incontaminado de la infancia y la adolescencia. En la 

misma línea de rehumanización de su  poesía hemos de hablar de Historia del 

corazón, donde el poeta se reconoce en los demás y el ser humano pasa al 

primer plano del texto, desplazando a la naturaleza. Son ahora claves 

conceptos como solidaridad, esfuerzo, lucha y colectividad. 

 La técnica y el lenguaje de este autor son complejos. Su recurso central es la 

metáfora, pero no utiliza la metáfora tradicional, sino la imagen visionaria; y la 

diferencia es que en la metáfora tradicional, hay siempre una base objetiva y 

racional que permite al poeta la identificación entre los términos real e irreal, y 

que puede descubrir el lector. En cambio en la imagen visionaria, el lector 

recibe, en principio, la emoción comunicada por la imagen, aunque no sepa 

exactamente a qué términos reales se refiere. 

 

 

  ALBERTI 

La poesía de Alberti asombra por la gran variedad de temas, tonos y estilos. En 

su producción alternan la poesía pura, lo tradicional, lo barroco o lo 

vanguardista; el humor, el juego, la angustia o la pasión política. 

En una primera etapa los libros de Alberti Marinero en tierra, La Amante, y El 

alba del alhelí, aparecen bajo el signo de la lírica popular y de las viejas 

cancioncillas tradicionales. 



23 
 

 

Hacia el año 26 da un giro en su producción poética y se orienta hacia el 

barroquismo y la vanguardia. De esta época es su gran libro surrealista Sobre 

los ángeles (1927-1928). En él el poeta se ve como un “huésped de las 

nieblas”, “sin luz para siempre”. Expulsado de un “paraíso perdido”, va errando 

por un mundo caótico y sin sentido, con el alma vacía y el “cuerpo 

deshabitado”, con la esperanza muerta, “desahuciado”. A su alrededor, esos 

extraños seres –esos ángeles- simbolizan, entre otras cosas, la crueldad, la 

tristeza, la desesperanza, la muerte. 

En 1931 inicia Alberti una línea de poesía social y política. Él mismo lo dice: 

“Antes mi poesía estaba al servicio de unos pocos. Hoy no. Lo que me impulsa 

a ella es la misma razón que mueve a los obreros y a los campesinos, o sea 

una razón revolucionaria”. Se trata en general de una poesía de urgencia, 

menos atenta a lo estético, a veces panfletaria, pero con destacables aciertos 

también. 

Libros de esta época son El poeta en la calle y Entre el clavel y la espada. 

La obra compuesta durante su largo exilio es muy abundante. Vuelve en ella a 

su variada inspiración. Sigue la poesía política (Coplas de Juan Pandero) . 

Pero reaparecen las formas tradicionales y clásicas. Por otra parte, su 

añoranza de España le dicta hondos libros de versos, como en Baladas y 

canciones del Paraná. 

 

 

  LUIS CERNUDA 

Le singulariza, ante todo, el sustrato romántico de su mundo poético. Su centro 

temático es un doloroso divorcio entre su anhelo de realización personal (el 

deseo) y los límites impuestos por el mundo que le rodea (la realidad). Es un 

choque análogo al de los poetas románticos, aunque nazca de la conflictiva 

personalidad de Cernuda, pues su condición de homosexual le llevó a ser un 

inadaptado, con cierta vena protestante y rebelde. Sus temas dominantes 

serán, por tanto, la soledad, la añoranza de un mundo habitable, el ansia de 

belleza perfecta y, sobre todo, el amor. 

Si bien es cierto que su inconformismo le llevó a “escapar de las modas” (como 

él mismo decía), ello no es del todo cierto, pues en sus primeras etapas cultivó 

un tipo de poesía semejante a la de los otros miembros de su generación 

(poesía pura, imitación de formas clásicas, surrealismo). Pero a partir de 1932 

se despegará de aquellas modas y emprenderá un camino inconfundible y 

solitario. 
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Desde 1936, Cernuda reunió sus diversos libros bajo un título común: La 

realidad y el deseo, las dos palabras que expresan certeramente el conflicto 

medular de su vida y de su poesía. 

 

 

  MIGUEL HERNÁNDEZ 

Aunque desde un punto de vista estrictamente cronológico pertenece a la 

Generación del 36, se le suele incluir en la del 27 por sus contactos con este 

grupo, por el estilo gongorino de sus primeros libros y por su compromiso con 

la causa republicana. 

La temática fundamental de su poesía gira en torno a los siguientes ejes: 

 - la vida y su manifestación suprema, el amor; este se simboliza en el 

hogar y la esposa-madre, cuyo vientre se transforma en esperanza de futuro 

gracias al hijo que va a nacer. 

 - La muerte, siempre al acecho, que empuja al hombre hacia un destino 

fatal. Se la identifica a veces con el toro, animal trágico y digno que ha nacido 

para morir luchando. 

 - El compromiso  político y la lucha por la justicia social. 

En la evolución de su obra pueden distinguirse tres etapas: 

 -Primera época: Perito en lunas, obra de estilo gongorino, escrita en 

octavas reales e influida por la Generación del 27; en ella se mezclan 

metáforas tradicionales e imágenes propias de la vanguardia. De esta época es 

también la “Elegía a Ramón Sijé”. 

 -Segunda época: Con la guerra, su compromiso político queda plasmado 

en Viento del pueblo (1937), donde ya hay poemas que muestran su 

preocupación social. El autor combina perfectamente el verso libre y la métrica 

tradicional. 

 -Tercera época: a ella corresponden los poemarios escritos en prisión. El 

Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) supone la cima poética del 

autor, donde va desgranando temas como el amor, la difícil situación de su 

familia, la libertad, con un lenguaje intenso y depurado que se apoya en 

estrofas breves. Su dramática situación personal y la cercanía de la muerte 

dotan a esta obra de una gran fuerza y autenticidad. 
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