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 LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE FINALES DEL XIX HASTA M. HERNÁNDEZ 
 
 
1. CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL 
 
 Si algo define a este periodo es que España y el mundo occidental en general viven un 
momento turbulento.  
 
 En lo político, la revolución liberal del 68 hunde a España en un período de inestabilidad 
que llega, al menos, hasta 1939, año del final de la Guerra Civil. Hechos fundamentales son el 
nombramiento de Amadeo de Saboya, la proclamación de la I República, la Restauración 
borbónica, el Desastre del 98, la Dictadura de Primo de Rivera, el advenimiento de la II República y 
el estallido de la Guerra Civil. Si esto ocurre dentro, no es menos conflictiva la situación política 
internacional, ya que en el periodo que va de 1870 a 1914 se levantan los grandes imperios 
coloniales; en 1914 estalla la I Guerra Mundial y en 1917 tiene lugar la Revolución Rusa. 
 
 En lo social es el momento de los grandes movimientos migratorios del campo español a la 
ciudad, lo que hace que crezca el proletariado urbano y se desarrollen los grandes sindicatos 
obreros. Además, la burguesía adquiere un poder tal que llega a relegar a la aristocracia a un 
segundo plano. Todo esto hace que se desencadenen las disputas entre las diferentes clases sociales. 
         
Por ello, no es raro que intelectuales y artistas vivan este tiempo como un tiempo de crisis, crisis a 
la que cada uno a su manera tratará de dar respuesta: los pensadores, ante el desprestigio del 
positivismo, reivindicando el irracionalismo y el idealismo (fue importante la influencia de filósofos 
como Schopenhauer y Nietzstche, junto con Freud, quienes ampliaron la visión del ser humano y 
pusieron de moda lo místico y lo religioso) o las filosofías materialistas de corte utópico (marxismo 
o anarquismo); y los artistas, expresando en sus obras la angustia vital, la preocupación por la 
muerte y el paso del tiempo, resucitando, en definitiva muchos de los ideales románticos.  
 
En España este mismo sentimiento hará que los intelectuales y artistas se planteen qué habría que 
hacer para solucionar los problemas existentes. Básicamente tres fueron las posturas adoptadas: los 
krausistas y regeneracionistas1 propusieron soluciones prácticas y concretas; los modernistas 
optaron por levantar un mundo alternativo más atractivo; y los de la Generación del 98 intentaron 
solucionar los problemas recurriendo a soluciones más o menos idealistas, a la recuperación de los 
valores de la España de siempre, a la remoción de las conciencias,... 
 
2. POESÍA ESPAÑOLA EN LA 2ª MITAD DEL S. XIX 
 
   Los críticos e historiadores reconocen la existencia de una crisis universal de las letras y del 
espíritu, que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se acabaría manifestando 
gradualmente en todos los órdenes. Se extiende una ola de desencanto ante los modos y 
consecuencias de la vida burguesa, por lo cual el nuevo arte y la nueva cultura volverán a entroncar 
con una soterrada corriente irracionalista y sentimental de raíces románticas. 

                                                 
1 Los krausistas fueron los seguidores de las teorías del filósofo Krause. Sus máximos representantes 
españoles son Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Los krausistas dan mucha importancia a la 
unión entre espíritu y naturaleza. Valoran la moral y el derecho, el Estado, la religión, la ciencia y el arte. 
          Por su parte, los regeneracionistas, cuyo máximo representante fue Joaquín Costa, rechazan el sistema 
socioeconómico y político de la Restauración y proponen acabar con el retraso secular de España reformando el 
campo, extendiendo la escuela a toda la población y sepultando la tradición más rancia. Su máxima será: 
“Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid”. 
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    La mayor parte de los poetas españoles de fin de siglo se originaron en el romanticismo. Los 
poetas mayores continúan con su producción, especialmente Zorrilla, Ventura Ruiz Aguilera, 
Antonio de Trueba, etc. Sin embargo, en este final de siglo aparecen autores que van a marcar el 
inicio de la renovación poética que culminará en el siglo XX. En este sentido, se produce un 
proceso de transformación de las formas románticas. Sus características fundamentales, según 
Calvo Sanz, son: 
 
• Ruptura de la homogeneidad del movimiento, surgiendo distintas tendencias. 
• Progresivo abandono del influjo europeo, aunque sin llegar a producir un movimiento 

netamente español, y teniendo como excepción la presencia de Heinrich Heine. 
• Reducción gradual de la actitud retórica y grandilocuente del romanticismo, que se va 

sustituyendo por una mayor naturalidad y sencillez. 
• Predominio de lo narrativo sobre lo lírico, lo que conduce a un progresivo abandono de lo 

legendario. 
• Búsqueda de nuevos cauces expresivos mediante la indagación en nuevas combinaciones 

métricas y nuevos ritmos. 
 
   Para designar a esta poesía, Pedraza y Rodríguez hablan de los líricos de la época realista. Entre 
ellos cabe discernir varias generaciones: la de Campoamor, de la generación de los últimos 
románticos, con Trueba y Ruiz Aguilera; la generación de Bécquer y Rosalía, con su coetáneo 
Ferrán; y los posteriores, que llama los poetas de la Restauración.  
 
  
2.1. TENDENCIAS DE LA POESÍA REALISTA 
 
Según José Mª Cossío, en la transformación del lenguaje romántico tuvo un papel esencial 
Campoamor, pero no fue menor el influjo que ejercieron otros dos fenómenos líricos que también 
se desarrollan en los años 50: la difusión de los lieder de Heine y la recreación del tono y el estilo 
de las baladas y cantares populares por parte de los poetas cultos. Todo ello contribuyó a 
desterrar la retórica romántica, a acentuar el intimismo en la lírica y a crear unas formas que buscan 
la concisión, el tono menor. En la década de los 60, Bécquer y su círculo (Ferrán, Aguilera) 
consolidarán esta tendencia. En el siguiente decenio aflorará la poesía ideológica, con Núñez de 
Arce a la cabeza. En los 80, además de la mejor poesía de Rosalía, destaca la hogareña, y en los 90, 
la regionalista y dialectal. Durante las dos últimas décadas producirán lo mejor de su obra los 
llamados precursores del Modernismo. 
 
Cossío señala como algunas de las principales nuevas tendencias las siguientes: 
 

1. Poesía filosófica o prosaica.  
 
Se distingue por un sentimentalismo irónico con aspiraciones filosófico-didácticas, un tono 
escéptico que puede llegar al pesimismo y un estilo marcadamente prosaico. Su principal 
representante es Campoamor, miembro de la última generación de los románticos, cuya originalidad 
produjo una renovación muy temprana de la expresividad lírica. Su influjo fue extraordinario en su 
época. La poesía de Campoamor funde ingenio, humor irónico, un cierto matiz conceptista y una 
combinación de prosaísmo con intimismo. En su Poética de 1883 postula el uso de una lengua clara 
y sencilla, incluso deliberadamente apoética, y la obligación de sustentar el poema en una visión 
filosófica del mundo. Es coetáneo de Zorrilla, pero su fama vendría después, con la invención de, 
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las Doloras (poemas narrativos de tema actual), los Pequeños poemas (entre los que destaca El tren 
expreso) y las Humoradas (aforismos). 
 

2. Poesía intimista.  
 
Es la corriente más interesante y de mayor vigencia. Su fuente es Heine, y sus nombres más 
destacados, Bécquer, Rosalía y Augusto Ferrán. Esta tendencia, que muchos identifican con el 
Romanticismo, es la que va a tener una mayor proyección sobre la lírica moderna a través de los 
poetas de fin de siglo: los Machado, Unamuno o el primer Juan Ramón. 
 
   Por otro lado, la difusión de las baladas y cantares populares entre literatos y gente de cultura es 
sincrónica al conocimiento y divulgación de Heine. Ambos fenómenos se producen durante la 
década de los 80. El principal impulsor de la afición a los cantares es Antonio de Trueba. Eulogio 
Florentino Sanz contribuye decisivamente a forjar el clima prebecqueriano con su traducción de 15 
lieder de Heine en 1857. Augusto Ferrán, amigo de Bécquer, compartió con él el idealismo, el 
abandono y el amor a la bohemia. Murió en un manicomio a los 45 años. Destacan en su obra dos 
libros de cantares, La soledad (1861) y La pereza (1871). En ellos imita el estilo sencillo y 
espontáneo de las canciones populares con el influjo añadido de las canciones de Heine, a quien 
tradujo. También escribió leyendas al estilo de las de Bécquer. 
 
 
   Siguiendo a los anteriores, muchos poetas buscaron en la balada y el cantar la salida al callejón de 
la lírica romántica: 
 

• José Selgas, lorquino, gozó de fama extraordinaria en su tiempo. Como poeta lírico 
representa, después de las exageraciones románticas, una tendencia ecléctica. Canta con 
sensibilidad las flores, la inocencia, la hermosura de la Naturaleza, la religiosidad, la alegría 
sana y la tristeza resignada. Su ensalzamiento de los valores hogareños emocionaba a 
Unamuno. Cantó sus temas en pequeños poemas a manera de miniaturas. 

 
• Antonio Arnao, murciano, amigo del anterior, se inclina también por lo melancólico y lo 

suave en libros como Ecos del Táder,  ambos de 1857. 
 
Gustavo Adolfo Bécquer: En verso, la creación literaria de Bécquer está recogida en las Rimas, 
cuya primera edición, póstuma, fue costeada por los amigos del poeta en 1871. Consta de 76 
poemas, tres menos que el manuscrito original, El libro de los gorriones. Hasta hoy han ido 
apareciendo piezas sueltas que han servido para enriquecer sucesivas ediciones hasta alcanzar la 
cifra de 94 poemas.  
Su escritura responde a una reflexión teórica, a una meditada opción, tanto técnica como filosófica, 
que se fue elaborando progresivamente, desde los presupuestos herrerianos y neoplatónicos de su 
primera formación clasicista, hasta sus anticipos, tanto de una poesía simbolista, como de algunos 
aspectos del surrealismo, constituyéndose en el punto de partida de la lírica moderna.  
Dos son las fuentes que bebe el poeta sevillano: por un lado Heine, a quien ha podido leer en 1857 
en las traducciones que ha publicado Eulogio Florentino Sanz en El Museo Universal. Es un 
modelo de escritura intimista que ilustrará su búsqueda de una nueva poética alejada de la retórica. 
Por este surco Bécquer sigue la senda que el romanticismo había abierto, con poemas breves, 
directos, imaginativos y sugerentes.  
Pero hay también en el sevillano otra influencia trascendental, no tan considerada la mayor parte de 
las veces: la poesía popular, redescubierta por Bécquer a través tanto de Heine, que traducía su 
sentir acogiéndose a las formas populares de la balada germánica, como de la lectura de La Soledad 
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de Augusto Ferrán, cuya reseña publica en enero de 1861, reconociendo en este poemario el cantar 
favorito de mi Andalucía.  
Encuentra en la poesía popular la forma que mejor puede traducir la auténtica poesía, esa lírica que 
se caracteriza por su verdad y su sencillez. Precisamente uno de sus mayores aciertos es esa 
reconocible simplicidad con que desarrolla su temática. Esa claridad, esa aparente facilidad, 
necesaria para captar al lector y adentrarle en su mensaje neoplatónico es típicamente impresionista.  
Neoplatonismo y formas populares son las dos claves esenciales en el mundo poético becqueriano, 
por lo que cabe afirmar que estamos en presencia de una poesía planificada y elaborada, mucho más 
que ante espontáneas declaraciones amorosas. El amor es sólo un trasunto del idealismo 
becqueriano, un símbolo del espíritu que recorre el universo.  
Métrica : las Rimas son en su mayoría breves poemas de una, dos o tres estrofas, en las que 
predominan las de cuatro versos. Combina endecasílabos con heptasílabos o pentasílabos, pero 
también hace uso de una métrica poco frecuente, de rara musicalidad: dodecasílabos, combinación 
de decasílabos y hexasílabos. Prefiere la rima asonante en los versos pares, y con frecuencia 
combina rimas agudas y llanas. Es, en definitiva, una poesía de tema culto expresada siguiendo los 
cauces de las formas líricas populares. 
El lenguaje, sencillo, responde a su concepción de la poesía (natural, breve, seca, desnuda de 
artificio, frente a la magnífica y sonora que se engalana con todas las pompas de la lengua). A pesar 
de esa aparente sencillez, no hay  improvisación. Más bien habría que reconocer que esa naturalidad 
es algo muy elaborado y meditado. Quizá precisamente por eso su poesía, como el conjunto de toda 
su obra, es muy escueta. 
En cuanto a los recursos expresivos, López Estrada señala cómo prefiere el CN al adjetivo, el símil 
a la metáfora, y cómo basa el ritmo en el uso de figuras de repetición (anáforas, paralelismos, 
correlaciones, que incrementan también la emoción). El uso bien dosificado de los puntos 
suspensivos contribuye a lograr la sugerencia. Es, en definitiva, una poesía intimista y honda en el 
contenido que se dice con naturalidad, sin artificio. 
 
Los temas predominantes son la inspiración, la escritura como sensación confusa e inefable, el 
amor como parte de esa sensación y como mediador entre poeta y poesía (poesía eres tú), el hastío 
vital resuelto en ironía y la premonición de la muerte. 
 
Estructura : Gerardo Diego descubrió en la ordenación de las rimas que hicieron sus amigos cuatro 
series: las rimas I-XI tienen como tema la poesía misma; las rimas XII-XXIX tratan el amor de 
carácter jubiloso e idealizado; las rimas XXX-LI, el amor desengañado; las últimas, el hastío vital y 
la premonición de la muerte. 
Bécquer no alude a paisajes ni a objeto material alguno sino siempre a abstracciones. Es un poeta 
estrictamente intelectual. La tesis becqueriana escinde el universo en la idea y la forma, en lo 
espiritual y lo material. Esa idea puede estar representada gráficamente por un himno, un perfume o 
cualquier otro símbolo que evoque su inmaterialidad, su ausencia de forma. El mundo de la idea es 
excelso y gigante, mientras el mundo material es mezquino y banal. Llega a utilizar los adjetivos 
más directos en este punto: la maquinaria del corazón es estúpida, el cuerpo es la cárcel de la que el 
sueño huye y el cerebro tiene una inteligencia torpe, aunque a veces parezca dejar un asomo de 
duda al respecto, planteándolo como interrogante. La idea y la materia, además, están en lucha. La 
tarea de la razón consiste en encarcelar las ideas. La inspiración es, por el contrario, la libertad.  
Entre la vivencia y el acto creativo existe una clara separación. Si la primera se caracteriza por una 
sensación indefinible, el acto creativo es por el contrario un ejercicio ceñido necesariamente por una 
razón ordenadora, que traduce en palabra esa inspiración que Bécquer, en la Rima 42,  define a 
través de imágenes de elementos sin forma, cambiantes o fluyentes: huracán, olas en tropel, siluetas 
deformes y paisajes difuminados, etc., o sensaciones indefinibles: ideas sin palabras, palabras sin 
sentido. Sólo el genio puede a un yugo atar las dos, o sea a la inspiración o la idea y a la razón o la 
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forma. Y esa atadura sólo puede efectuarse por la palabra. Es la lucha becqueriana por hallar la 
forma, por dominar al rebelde idioma.  
Siguiendo las huellas de la balada germánica, la poesía de Bécquer tiene una forma 
aparentemente dialogada donde las palabras yo y tú, alcanzan el máximo índice de frecuencia. El 
sujeto Yo es el constante emisor del mensaje poético. Y partiendo de ese Yo omnipresente el poeta 
se dirige constantemente a un tú sin presencia. Es en realidad un monólogo que destila 
incomunicación, soledad, salvo el ejemplo de la rima 21 que constituye, tal vez por ese motivo, la 
más esperanzadora del libro.  
El enfrentamiento aparece a veces entre el poeta y la mujer amada, donde tú es igual a ideal, 
identificándose con la poesía. Situados en este plano el tú (amada, poesía e ideal) y el yo poeta, ya 
no podrán caracterizarse como dos fuerzas contrapuestas. Otras veces el tú, el ideal, es algo que 
huye, inaprehensible, incorpóreo, luz y sonido en el aire, y el poeta es entonces, el movimiento 
continuo de la ola, el cometa, el viento, en un espacio vacío sin límites en el que el poeta sólo tendrá 
un rebelde y mezquino idioma para dar forma a su ideal.  
El romanticismo había usado la expresión del sentimiento y de la subjetividad como un traje más o 
menos vistoso que a veces se iba complicando con oropeles y colores chillones. Era una poesía de 
la exterioridad cuya frecuente grandilocuencia despertaba a menudo la sospecha de insinceridad.  
En Bécquer aparecen estrechamente vinculados la subjetividad y la efusión sentimental. La 
diferencia esencial con la anterior poesía romántica consiste en la interiorización del sentimiento, en 
el intimismo. Bécquer desprende así una inmediata sensación de sinceridad y de verdad, nos 
adentra en la realidad de un drama humano cuya sencillez expresiva y voluntaria renuncia al 
exacerbado factor emocional. 
Sus versos están cargados de simbolismos musicales y pictóricos que anticipan futuras corrientes 
poéticas. En la crítica a La Soledad, define la poesía como un acorde que se arranca de un arpa y 
se quedan las cuerdas vibrando con un zumbido armonioso. La poesía es la sensación que está en la 
realidad como las notas están en el arpa.  
Bécquer no se contenta con culminar y depurar todo el caudal de las corrientes románticas. Al 
serenar el gesto del poeta, al iniciar la exploración de zonas sutiles e imprecisas que nada deben al 
apasionamiento romántico habitual, el poeta de las Rimas señala el camino de las futuras escuelas 
poéticas. Su culto de las densas emociones apenas sugeridas, sus paseos por los vericuetos del 
mundo interior pertenecen al simbolismo. Pero su economía de recursos, los toques sutiles y 
matizados de su paleta de colores apuntan ya hacia el impresionismo.  
En cuanto a la repercusión de su poesía, Núñez de Arce calificó sus rimas de suspirillos 
germánicos. Baroja, en su diario hace constar cómo todavía a fines del XIX se le consideraba un 
sensiblero y un cursi. Tuvieron que ser poetas muy posteriores –Rubén (el anterior a Azul…), Juan 
Ramón (el de Arias tristes) Machado, Unamuno (en su poesía amorosa), Cernuda (declarado 
becquerianista desde sus comienzos como poeta y como estudioso), Alberti, Salinas, Guillén- 
quienes descubrieran en Bécquer un poeta de gran sencillez antirretórica, extraordinaria sensibilidad 
y sutileza. Según Dámaso Alonso, la principal aportación de Bécquer a la poesía española es el arte 
de la sugerencia con una forma natural desprovista de artificio, además de la apuesta definitiva por 
el intimismo. 
 
Rosalía de Castro: Su poesía es esencialmente humana e intimista. Sus libros son: 
1. La flor (1857): poemas románticos con influencia de Espronceda. Es, según Rosa Navarro, un libro 

bastante insípido. 
2. Cantares gallegos (1863): nostalgia de la tierra gallega en poemas escritos en la misma lengua dialectal 

del pueblo. 
3. Follas novas (1880). El tema central es una desolada visión de la existencia humana por la 

inseparabilidad de vida y dolor. Según Marina Mayoral, contiene dos grandes apartados: su visión del 
mundo a través de poemas subjetivos, intimistas; y poemas de carácter social, en torno al problema de la 
emigración. 
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4. En las orillas del Sar (1884): expresa una mirada casi exclusiva hacia su propio espíritu, de modo que el 
mundo exterior desaparece. Supone un acercamiento a las formas del verso libre con un ritmo peculiar 
que se corresponde plenamente con su poética del desasosiego y de lo indefinible. En él aparecen los 
tristes, seres predestinados al dolor; y las sombras, seres que han dejado de existir y se mueven en unas 
esferas ultraterrenas, desde donde intervienen en la existencia de los vivos. La religiosidad sufre una 
evolución que pasa por la esperanza, la rebelión ante el dolor mitigado por el ejemplo de Cristo, y la 
desesperación al comprender que el hombre es un ser irremediablemente solo y dolorido. 

 
En comparación con Bécquer, la riqueza temática de Rosalía es muy superior (la Naturaleza, el dolor ajeno, 
etc.) También usa mayor diversidad de recursos poéticos. 
 
  
 

3. Poesía ideológica.  
 
Participa de la literatura de tesis propia de la etapa, con sus poemas filosóficos, sociales e incluso 
políticos. En sus versos predominan los elementos narrativos y descriptivos, a menudo con valor 
alegórico. Su principal representante es Núñez de Arce. Le siguen en esta tendencia sus imitadores, 
sobre todo Emilio Ferrari y José Velarde. 
 
 
   Cossío considera que, al lado de estas corrientes, también hay que tener en cuenta varias 
tendencias menores al estudiar la lírica decimonónica: 
 

4. Poesía humorística y festiva, protagonizada por Manuel del Palacio. 
 

5. Poesía hogareña, que recrea los episodios de la vida doméstica con un lenguaje prosaico y 
un tono intimista. Su mayor representante es el valenciano Vicente W. Querol. 

 
6.  Muy próximos a la poesía del hogar están los llamados “poetas viudos”, cuyas elegías 

acogen muchos detalles de la existencia cotidiana. Son un conjunto de poetas, muy 
próximos al intimismo, que escriben en torno a 1880. Sobre la turba de imitadores destacan 
sus creadores: Ricardo Sepúlveda y Federico Balart. Éste último obtuvo un inusitado éxito 
con su poemario Dolores, dedicado a la memoria de su mujer, donde, junto a los poemas 
elegíacos, desarrolla elucubraciones sobre el sentido de la existencia, la fe y la inmortalidad. 
Azorín se ensañó con él llamándolo poeta sin inspiración, prosaico e insincero. 

 
   A estas tendencias habría que añadir otras dos, ya en los aledaños de la lírica modernista: la lírica 
regionalista y dialectal y la poesía de los precursores del modernismo. 
 

7. Poesía regionalista y dialectal. A finales del XIX, gracias a la obra de Vicente Medina y 
José Mª Gabriel y Galán, se produce una explosión de la literatura en habla dialectal. Para 
Pedraza y Rodríguez, posiblemente  el desarrollo de esta poesía está relacionado con el auge 
del Naturalismo y con el éxito del drama rural. 

 
� Vicente Medina configuró un género poético en el que lo lírico se funde con la 

narración y el drama. Usa la lengua dialectal, por lo común, en los parlamentos de 
los protagonistas, mientras en la narración emplea en español literario. Es el creador 
de esta tendencia regionalista con Aires murcianos (1898). Manuel Alvar ha 
señalado que no se trata de una obra estrictamente dialectal, sino de castellano 
vulgar, o incluso literario, coloreado con algunos usos fonéticos que la disfrazan. Sus 
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temas más recurrentes son la guerra (Cansera, Los níos solos) y la muerte. Su gran 
aportación, según, Díez de Revenga, fue sacar el habla dialectal de los temas 
pintorescos o jocosos y dotarla de una dimensión sentimental y trágica. 

 
� José Frutos Baeza fue un periodista murciano que recreó en versos ágiles los tipos, 

ambientes y lenguaje de la huerta. Destacan Palicos y cañicas o ¡Cajines y albares!, 
de verbosidad graciosa y pintoresca, pero sin el tono trágico o la trascendencia social 
de Medina. 

 
8. Precursores del modernismo. Son poetas de transición que anuncian anticipadamente las 

formas, motivos y tópicos de fin de siglo. Su nómina es reducida: Ricardo Gil, Manuel 
Reina y Salvador Rueda. 

 
� Manuel Reina presenta los temas y recursos que serán tópicos en el Modernismo. 

Muchos de sus poemas se compusieron con anterioridad a los célebres de Rubén 
Darío. En La vida inquieta crea un mundo de brillantez lujosa y decadente, con una 
sensualidad desbordante y colorista. Sus versos se inclinan más hacia el 
Parnasianismo que hacia el Simbolismo. 

 
� Ricardo Gil oscila, en su obra, entre el recuerdo de los últimos líricos románticos e 

intimistas (sobre todo Campoamor y Bécquer) y el anuncio de los rasgos del 
Modernismo. Su libro más importante es La caja de música, en el que encontramos 
evocaciones sentimentales de ambientes mágicos e irreales, recreaciones del mundo 
de princesas y caballeros o el malditismo y la bohemia. 

 
� Salvador Rueda es un poeta extremadamente prolífico. Hace uso de temas, estilos y 

metros muy diversos: el andalucismo pintoresco, la naturaleza, el misticismo erótico, 
la recreación parnasiana del mundo antiguo o los objetos cotidianos vistos de forma 
trascendente y sensorial (La sandía). Renueva la métrica usando versos nuevos: 
eneasílabos, decasílabos, dodecasílabos, alejandrinos. También imita los ritmos 
dactílicos del hexámetro clásico. Fue el mayor valedor de Darío en España hasta que 
se enemistó con él en 1899. Pero frente a la modernidad del maestro nicaragüense, 
Rueda optó, en el fondo, por intentar recuperar el pasado casticista. Su principal obra 
es En tropel (1893), muy colorista y musical.    

 
Aclara Ángel del Río que todas estas tendencias se dan con frecuencia juntas en un mismo poeta, y 
que, cuando se encasilla a uno u otro en una tendencia determinada, sólo significa que tal tendencia 
es la predominante en el conjunto de su obra, o que en ella se produce lo más valioso de su obra. 
 
 
 
3. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
 
Tradicionalmente, los autores de finales del siglo XIX y principios del XX han sido divididos en 
dos grupos: modernistas y noventayochistas. Esta supuesta separación en dos grupos o escuelas se 
considera hoy superada, y tanto el Modernismo como la Generación del 98 se contemplan como dos 
tendencias de una misma generación histórica que tienen en común la renovación literaria de 
principios del siglo XX. La separación entre ambas denominaciones se ha mantenido a lo largo de 
los años más por razones didácticas que científicas. No podemos olvidar que algunos autores 
supuestamente pertenecientes a la Generación del 98 –como Antonio Machado o Ramón María del 
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Valle-Inclán– participan igualmente de las preocupaciones, intereses y estilos propios del 
Modernismo, ya que las circunstancias históricas y ambientales fueron las mismas para todos ellos. 
 
Lo cierto es que, si bien ambos grupos tratan de dar respuesta a la crisis que viven, para lo cual 
intentan derribar los viejos valores, no es difícil establecer algunas diferencias. Mientras los 
modernistas son poetas que buscan la belleza y se declaran cosmopolitas, por no decir que son 
declaradamente escapistas; los del 98 son ideólogos que buscan soluciones para la deprimida 
España en la que viven.  
 
 
3.1. El Modernismo 
 
El término Modernismo es anterior al de Generación del 98. Desde finales del siglo XIX se llamó 
modernistas a todos los autores que querían renovar el panorama literario anterior: se oponen al 
Realismo, agotado, y a la poesía prosaica de finales del siglo XIX (salvo Bécquer y Rosalía de 
Castro, que serán tomados como modelos). Este movimiento de renovación nace prácticamente a la 
vez en Europa y en América. De todos modos, podemos afirmar que el Modernismo tuvo su origen 
en Hispanoamérica. Rubén Darío fue quien dio carácter específico al movimiento con tres 
poemarios fundamentales: Azul..., Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. En esa misma 
obra está la doble vertiente del movimiento: una más estetizante y escapista (la de Azul... y Prosas 
profanas) y otra, más intimista y reflexiva (la de Cantos de vida y esperanza). En nuestro país 
triunfaría esta última, más preocupada por aspectos íntimos y existenciales, gracias a autores como 
Ramón Jiménez, Valle-Inclán y los hermanos Machado. 
 
           Los autores modernistas realizan una profunda renovación. En las bases de ésta se encuentra 
una triple rebeldía: político-social, vital y artística. La renovación artística se fundamenta en un 
distanciamiento de la realidad de múltiple carácter: evasión espacial y temporal, refugio en la 
belleza absoluta, idealización, culturalismo, cosmopolitismo. 
 
 Ésta consiste en una renovación temática en la que destacan la desazón romántica —manifestada 
en el sentimiento de soledad y en la melancolía—, el amor —en una doble vertiente: amor no 
correspondido y erotismo sensual-, el exotismo —buscando la evasión—, el cosmopolitismo —
deseo de una fraternidad universal—, la utilización del símbolo y el mito, la recuperación de lo 
indígena y, por último, lo oculto o religioso. Todo ello marcado por la expresión de lo subjetivo: el 
mundo de los sentimientos íntimos, el mundo de los ensueños de la fantasía. Aun así, 
temáticamente podemos distinguir dos polos en el Modernismo: la expresión de lo exterior ajeno al 
poeta y la intimidad sentimental.  En relación con el primer tema, los autores escriben sobre 
paisajes, mujeres hermosas, reyes y príncipes, desfiles, paisajes exóticos. De aquí podemos deducir 
la insatisfacción que sienten hacia el mundo en el que viven, y su afán por escapar y evadirse 
mediante su poesía. Profesan una gran devoción por París.  El otro polo temático sería la intimidad 
sentimental del poeta, una veces vitalista y alegre, y otras triste y melancólica. El paisaje se 
corresponderá simbólicamente con el sentimiento del poeta. Este segundo tema enlaza directamente 
el Modernismo con el posromanticismo de Bécquer o Rosalía de Castro. 
 
           Se percibe, asimismo, una renovación en la lengua poética. En el léxico  destacan  
 

a) El refinamiento verbal (selección de los vocablos atendiendo no sólo a la precisión sin, 
además, a la brillantez y la capacidad de sugerencia. Se busca la extrañeza en la expresión) 
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b) Esteticismo de los objetos: reiterada presencia de materiales nobles, la flor de lis o animales 
como el pavo real y el cisne, este último convertido en emblema o símbolo del movimiento. 
Sensualismo a través del color, olor, sabor, tacto. Uso frecuente de la sinestesia. 

c) Abundancia de tropos y figuras: metáforas e imágenes, símiles. 
d) Arcaísmos y neologismos 
e) Uso frecuente del epíteto 

 
           La métrica también vive esta renovación. El ritmo busca la correspondencia entre 
sentimiento y musicalidad; los versos más utilizados son el alejandrino, el eneasílabo, el 
dodecasílabo y los ya de sobra conocidos endecasílabo y octosílabo. La estrofa preferida es el 
soneto, sobre todo en alejandrinos o en versos de desigual medida. En la acentuación, se traslada al 
castellano la métrica clásica: versos compuestos de pies acentuales (dáctilos, anfíbracos y 
anapestos). En la rima se alternan la consonante y asonante, prefieren las agudas o las esdrújulas y 
hacen uso frecuente de la rima interna. 
 
 Todos estos rasgos el Modernismo literario los heredará de tres movimientos que lo 
precedieron: el Parnasianismo, que libera a la realidad de lo vulgar y se refugia en mundos bellos y 
exóticos; el Simbolismo, que manifiesta que la labor del poeta es la de explicar los paralelismos 
entre las percepciones sensoriales y la vida espiritual (ara ello, dotan a las palabras de un fuerte 
valor emotivo); y el Decadentismo, que reivindica el encanto de lo malsano y crea un paraíso a 
partir de las drogas, el alcohol, etc. 
 
Como hemos dicho más arriba, el principal representante del Modernismo es el nicaragüense 
Rubén Darío (1876-1916). De todos modos, no fue el primero, ya que tuvo importantes 
antecedentes como el cubano José Martí, los mexicanos Díaz Mirón y Gutiérrez Nájera, el cubano 
Julián del Casal y el colombiano José Asunción Silva, pero sí fue el autor que fijó definitivamente 
este movimiento a partir de la publicación, en 1888, de Azul..., obra de gran influencia, compendio 
de poemas y pequeños cuentos, que refleja todas las características del Modernismo repasadas más 
arriba. Otras dos obras podemos destacar de Rubén Darío: Prosas profanas (1896), su libro más 
vitalista y alegre, y Cantos de vida y esperanza (1905), dividido en tres partes. En la primera, 
titulada como el libro, aparecen los poemas de temática hispánica y política, basados en autores 
anteriores (Cervantes, Góngora), pintores (Velázquez, Goya) o hechos históricos (pérdida de las 
colonias en 1898). La segunda parte, titulada “Los cisnes”, recoge poemas contrarios al poder que 
EE.UU. estaba tomando ya a principios del siglo XX. La tercera parte del libro se titula “Otros 
poemas”. La temática es melancólica, triste y amarga. 
 
La influencia de este autor sobre los autores españoles de principios de siglo es decisiva, e incluso 
los autores del 27 lo tenían como uno de sus modelos. 
 
Autores modernistas españoles 
 
Manuel Machado (1874-1947) 
Publica Alma en 1902, libro que encarna la corriente vagamente intimista y melancólica del 
Modernismo. Enlaza su poesía con la de Rubén Darío y Verlaine. Representa el andalucismo 
tradicional y, dentro del modernismo, fundamentalmente el simbolismo. Evolucionó pronto hacia 
un estilo propio. Entre sus poemas encontramos temáticas que él mismo agrupó en dos: ligereza 
(poemas desenfadados de la vida bohemia, castiza, taurina) y gravedad (figuras históricas, 
intimismo melancólico, religiosidad). Es un maestro en la mezcla de lo culto y lo popular, lo clásico 
y lo moderno. Otras obras destacadas son El mal poema (1909), Apolo (1911), Cante hondo (1912) 
y Ars moriendi (1921). 
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Francisco Villaespesa (1877-1936) 
Es uno de los iniciadores del modernismo en España. Al ser amigo de Rubén Darío, pudo introducir 
en nuestro país sus novedades literarias de primera mano. De carácter bohemio, alejado de la 
realidad, J. R. J. lo llamó el paladín del modernismo. En su tiempo se le consideró el mayor lírico 
español. Pero fue excesivamente prolífico y poco profundo y culto. Según Pedraza y Rodríguez, no 
crea, sino que se limita a recrear los modos y modas de su época: eso sí, con gran perfección. 
Escribió una gran cantidad de obras, entre las que destacamos La musa enferma (1901) y Tristiae 
rerum (1906), poemario elegíaco, en torno a la juventud perdida, la infancia representada por su 
aldea natal y el amor imposible. Ejerce cierto influjo en Antonio Machado. 
 
Eduardo Marquina. Escribe algunos poemarios de cierto éxito. Odas (1900), pero pronto triunfa 
con el teatro y se dedica a él con mucha mayor intensidad. 
 
 
3.2. El Grupo del 98 
 
Afirmamos más arriba que el término Modernismo, aplicado desde el último tercio del siglo XIX, 
es anterior a la denominación Generación del 98. Ésta fue aplicada por José Martínez Ruiz, Azorín, 
a una serie de autores en cuatro artículos publicados en el diario ABC (después reunidos en su obra 
Clásicos y modernos, de 1913). Según Azorín, los autores más importantes que formarían parte de 
esta pretendida generación serían: Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Valle-
Inclán, Antonio Machado y él mismo. Como vemos, algunos autores, como Antonio Machado o 
Valle-Inclán, participan igualmente de las características del Modernismo, lo cual refuerza la tesis 
de que en realidad no pueden ser separados Modernismo y 98. 
 
           El embrión originario de este grupo lo constituyeron Ramiro de Maeztu, Pío Baroja y 
Azorín, quienes publicaron un manifiesto en el que expresan su deseo de ayudar a mejorar la 
situación de descomposición española. Se incluye también en la nómina de autores del Grupo del 
98 a Unamuno, Machado y Valle-Inclán. 
 
           Como característica principal de este movimiento, se detecta una influencia importante de los 
filósofos irracionalistas (Schopenhauer, Nietzstche y Kierkegaard), de los que heredan las 
preocupaciones existenciales, el pesimismo vital, y su actitud religiosa ante el cristianismo. 
 
           Las obras de los escritores españoles que conforman este grupo giran en torno a dos núcleos 
básicos: el “tema de España” y las preocupaciones existenciales (sentido de la vida, la muerte, las 
creencias religiosas,...). Con respecto al primero, adoptan una postura crítica ante la realidad del 
país, al que identifican con Castilla. Son conscientes de que viven en un país atrasado y falto de un 
revulsivo que le haga despertar de su letargo. Precisamente por ello conceden especial importancia 
a la regeneración nacional y del ser humano, pero adoptan una postura idealista: creen España 
saldrá de su situación de postración cuando sus ciudadanos tomen conciencia intelectual de ello; por 
esto mismo se puede decir que dejan un tanto de lado las medidas materiales.  
 
El otro gran tema es el existencial; es decir todo lo relacionado con el sentido de la vida, el destino 
del hombre y las creencias religiosas, como ya se ha señalado anteriormente.  
  
Todo lo anterior explica que los integrantes de esta generación del 98 pusieran su literatura al 
servicio de sus preocupaciones. Aunque esto es más obvio en sus novelas, donde el autor parece 
aprovechar la ficción para elaborar un ensayo sobre los temas que le preocupan, no se puede decir 
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que sea ajeno a la poesía. 
 
De todas maneras, y aun entendiendo el noventayochismo como un aspecto particular del 
movimiento general denominado Modernismo, hay algunas características propias de la Generación 
del 98 que la individualizan y le dan personalidad propia. 
 
Antonio Machado 
 
Biografía 
Nace en Sevilla, pero recibe su educación en la Institución Libre de Enseñanza. Conoce en Soria a 
Leonor, su futura esposa. A la muerte de ésta, Soria y Castilla se convierten en temas esenciales en 
su obra. Años más tarde, aparece en su vida otra mujer a la que da el nombre de Guiomar en su 
poesía. Se alía con la causa republicana en la Guerra Civil y muere en el exilio. 
 
Poética 
En algún momento Machado dijo que la poesía es “la palabra esencial en el tiempo”. Con esta 
definición quería sintetizar su doble objetivo: captar la esencia de las cosas, a la vez que el fluir del 
tiempo. Más adelante habría de precisar: “La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre, con su 
tiempo”. Esto es, la poesía no podía hacerse, según Machado de espaldas a la realidad; el proceder 
debía ser justo el contrario: había que situarse en el mundo con el propósito de trascenderlo. 
También afirma que el pensamiento lógico es una actividad destemporalizadora, por lo que las ideas 
del poeta deben ser intuiciones de su propio existir, y por tanto temporales. Las imágenes han de ser 
más emotivas que conceptuales. La poesía no ha de ser lógica, sino intuitiva. 
 
Ricardo Senabre señala que Machado, en una reseña de 1904 sobre Arias tristes, afirma que la 
poesía debe ser expresión de una experiencia vivida. Por ello, Machado no ofrece, como poeta, la 
precocidad de Juan Ramón. En París aprendió, con Mallarmé y Verlaine, que la experiencia incluye 
los sentimientos personales más profundos y auténticos en los que se propondrá bucear, eso sí, sin 
nombrarlos. Para ello recurre al simbolismo. 
 
Obra 
La obra de este autor es un magnífico ejemplo de cómo Modernismo y 98 muchas veces se solapan 
y superponen, ya que en su producción se distinguen tres etapas. La primera se identifica con su 
periodo modernista. La segunda corresponde al periodo de los poemas castellanos, de la 
preocupación por España, donde se observa un acercamiento con los autores del Grupo del 98.  En 
la tercera predominan la preocupaciones filosóficas y folclóricas. 
 
Dentro de la primera etapa encontramos Soledades (1903), su primer libro de poemas, en el que se 
percibe la influencia de Verlaine y del Modernismo más intimista. Desde un punto de vista 
temático, presenta un tono intimista, con el que el poeta expresa sus reacciones frente a “los 
universales del sentimiento”: el tiempo, la muerte, Dios, la naturaleza. Así pues, los temas son el 
paso del tiempo, la muerte, los sueños, el recuerdo y la juventud perdida. Se expresan las reacciones 
del yo poético ante la naturaleza y ante sí mismo (en forma de otro, es decir, se desdobla su 
personalidad). Utiliza símbolos como el camino (el vivir, el paso del tiempo), los sueños (realidad 
mas allá de la vida cotidiana), la fuente (monotonía del vivir), el parque solitario, los cipreses, el 
paisaje crepuscular o las sombras, motivos librescos que circunscriben a los temas eternos de 
Machado: la soledad y la muerte. Además Machado se encuentra con Castilla, tierra donde busca su 
alma.  En su versificación hay una presencia reveladora de versos dodecasílabos y alejandrinos, 
junto a algún ejemplo de métrica basada en pies acentuales, que señalan el influjo modernista.  
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Este poemario fue ampliado en 1907 con el título Soledades, galerías y otros poemas. Machado 
suprime muchos de los aspectos formales del Modernismo e incorpora nuevos poemas. En la 
sección “Galerías” los poemas son breves y destacan por su poder evocador y gran simbolismo, por 
último en “Otros poemas” da una mirada hacia el mundo exterior y agudiza el recuerdo de su niñez. 
 
Dentro de la segunda etapa encontramos Campos de Castilla (1912), que es un libro menos 
simbólico y mucho más directo. De la geografía inconcreta y libresca anterior pasa a unos versos 
llenos de referencias al mundo real de Castilla. La acumulación de topónimos y datos 
autobiográficos ponen de manifiesto su carácter confesional. Dos son los temas principales: la 
decadencia de España y el carácter de sus habitantes. Esta preocupación patriótica sugiere poemas 
sobre el pasado, presente y futuro español  (recuérdense los poemas titulados “Del pasado efímero” 
o “El mañana efímero”) y se observa en ellos una crítica descarnada del pasado y el presente de 
España. Adopta una visión histórica y progresista animada por la fe en otra España. Pero su tema 
central sigue siendo el mismo, sigue proyectando sus sentimientos de soledad, fugacidad del tiempo 
y muerte en su visión de España a través de Castilla, sobre todo a partir de la enfermedad (A un 
olmo viejo) y la muerte de Leonor (A José María Palacio). Estilísticamente se trata de un poemario 
sobrio y contenido en el que las primera sensación del lector es estar asistiendo a una visión 
objetiva de Castilla. Sólo cuando se repara un poco, se percibe el alma del poeta. 
 
Además, en Campos de Castilla se recogen:  
 

� Los Proverbios y cantares, poemas muy breves y de carácter sentencioso y las Parábolas, 
del mismo carácter, en las que se trata el problema del “otro”. Son, unas veces, chispazos 
líricos; otras, filosóficos.    

� Siete poemas dedicados a la muerte de Leonor. 
� “La tierra de Alvar González”, largo romance sobre la maldad humana. Es una historia 

fraticida que gira en torno a la codicia y envidia por la propiedad de la tierra, producto de la 
dureza y miseria de aquellas tierras. 

 
Dentro de su tercera etapa nos encontramos con Nuevas Canciones (1924), un libro breve y 
heterogéneo, en el que algunos poemas recuerdan a Campos de Castilla; en otros aparece el campo 
andaluz, a veces con adornos mitológicos. Encontramos también composiciones intimistas y poesías 
de circunstancias. Lo más representativo son los nuevos Proverbios y cantares en los que prima lo 
conceptual, ya que las inquietudes filosóficas pasan a ocupar un primer plano. Junto con los 
apócrifos Abel Martín y Juan de Mairena constituyen un intento frustrado de abandonar la poesía 
agudamente confesional. Los recuerdos de Soria y los símbolos mortuorios rebrotan sin cesar. 
Suponen una visión mitológica de Jaén (el olivo). 
 
Por último, podemos hablar de la producción poética en los últimos años de su vida, que es escasa. 
Caben destacar las Canciones a Guiomar, testimonio de su nuevo y tardío amor. Sin embargo, por 
esos años triunfan ya los movimientos de Vanguardia, que rechazan al poeta andaluz por 
considerarlo un fruto caduco del viejo arte burgués.  
 
También son importantes sus Poesías de guerra, en los que Machado adopta el papel de poeta 
cívico y bélico en la Guerra Civil. 
 
Para acabar, señalaremos que Machado escribió una prosa que él consideró siempre una alternativa 
a la poesía. En ella expuso sus problemas filosóficos, estéticos y políticos. Su gran obra es el Juan 
de Mairena. 
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      La mayor prueba de la grandeza de Machado está en que ha resistido el aprovechamiento 
político de su figura y su obra por republicanos, franquistas y demócratas, casi siempre empañando 
su visión estética. En la posguerra, los poetas vuelven hacia Machado y lo convierten en símbolo de 
la España eterna. Blas de Otero lo reivindica como ejemplo de poesía humana y como poeta del 
pueblo. Machado significa, en resumen, la hondura en el enfoque de graves problemas humanos, 
una identificación inigualada de un poeta con una tierra, una lección de estética, de coherencia con 
sus ideas estéticas y humanas. Su autenticidad proviene de la adaptación de motivos y temas 
literarios a situaciones reales, convirtiendo el yo lírico en yo biográfico. 
 
 
Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) 
Su poesía sigue la misma evolución ideológica y estilística que sus obras dramáticas o narrativas. 
Publica su primer libro en verso en 1907, titulado Aromas de leyenda, de influencia modernista, en 
concreto de Rubén Darío. En La pipa de kif (1919) aparecen temas suburbiales y tabernarios con un 
enfoque vecino al esperpento (rima estrambótica y deformación caricaturesca) y una lengua poética 
de potente originalidad, próxima al expresionismo. Supone un ataque al modernismo desde dentro. 
El pasajero (1920) mezcla poemas de ambas características. 
 
Miguel de Unamuno (1864-1936) 
No ha sido valorado suficientemente en lo que a su poesía se refiere. El propio Antonio Machado se 
mostró en deuda con él. Los temas fundamentales de su poesía son los mismos que los de su prosa: 
la preocupación religiosa (Poesías), el paisaje castellano, la regeneración nacional o el amor 
(Teresa). Entre sus obras destacan Poesías (1907), El Cristo de Velázquez (1920), Teresa (1924) y 
su Cancionero (1928-1929). Su estilo sobrio se caracteriza por la densidad conceptual, la carencia 
de imágenes, adopción de una métrica tradicional y poco variada, y el uso de arcaísmos, casticismos 
y castellanismos del campo salmantino. Su principal aportación consiste en contribuir a consolidar 
la progresiva implantación de la poesía meditativa, intimista, elegíaca, de origen inglés, que 
seguirán Cernuda, Biedma, Rosillo y los poetas de la experiencia. 
 
 
4. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958) 
 
Nacido en Moguer (Huelva), se autocalificó como Andaluz Universal, título con el que firmó 
algunas de sus obras. Estudia en El Puerto de Santa María y comienza a pintar y a escribir poesía 
desde muy joven. Muestra síntomas de una salud débil, lo cual se agrava con la muerte de su padre. 
En 1900 fue a Madrid a luchar por el Modernismo. De aquí que sea considerado uno de los 
iniciadores del Modernismo en España. Poco a poco se convierte en un maestro para los demás 
poetas, que lo admiran y lo siguen. En 1916 se casa con Zenobia Camprubí. Al comenzar la Guerra 
Civil, se exiliaron a diversos países hispanoamericanos y Juan Ramón Jiménez impartió clases en 
diversas universidades. Se establecen en Puerto Rico en 1951. Allí, recibió el premio Nobel de 
literatura en 1956, pero ese mismo año murió su esposa, lo cual sumió al poeta en una profunda 
depresión. Murió en 1958. 
 
Poética 
Es difícil clasificar a este autor dentro de un movimiento literario determinado. Muestra en sus 
obras características neorrománticas, modernistas, novecentistas y vanguardistas. Esta evolución 
nos hace pensar en un poeta en constante experimentación, con una poesía en creciente dificultad, 
dedicada a la minoría, siempre. Además del elitismo, Juan Ramón concibió la poesía como un 
modo de conocimiento, como camino hacia las últimas verdades: la Belleza absoluta y la eternidad. 
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Ricardo Senabre considera que la obra juanramoniana se articula en torno a ejes de contenido y 
forma que la atraviesan, invariables, en toda su longitud cronológica: desnudez y totalidad. 
 
En La corriente infinita, sobre Bécquer, Juan Ramón establece una polaridad entre literatura (poesía 
retórica) y poesía (poesía pura): lo conocido/lo desconocido, racionalista/irracionalista, belleza 
relativa/belleza absoluta, traducción/arte, imitación/creación, lenguaje representativo/lenguaje 
presentativo (fin en sí mismo), forma/esencia, técnica/arte. 
 
Etapas 
 En un conocido poema de 1918 (Vino, primero, pura,), Juan Ramón distingue cuatro etapas: 
poesía sencilla, modernista, etapa de depuración y poesía desnuda. 
  
Muchos críticos aceptan una clasificación, también hecha por él, en dos épocas: Hasta 1915 (los 
borradores silvestres) y desde 1916, a partir de Diario de un poeta recién casado. Según García de 
la Concha, no hay que despreciar la primera (en la que se encuentran páginas de la mejor poesía 
española del siglo) ni considerar la segundo como algo aparte y distinto de la primera, puesto que 
toda la obra está articulada en torno a ejes invariables de contenido y forma. Los más importantes 
son el ser y el tiempo, generalmente expresados por oposiciones como instante/eternidad o 
sonido/silencio. La trascendencia victoriosa de estas oposiciones viene simbolizada por la fuente 
diamantina, la rosa fantástica o el círculo. 
 
En sus últimos años, Juan Ramón solía considerar tres épocas en su poesía: sensitiva (hasta 1915), 
intelectual (1916-1936) y suficiente o verdadera. 
 
Etapa sensitiva 
Por edad, pertenece a la Generación del 14 o Novecentismo. Sus primeras obras (Ninfeas y Almas 
de violeta, ambas de 1900) recogen la temática y las formas de un modernismo superficial. Con los 
años persiguió estos libros encarnizadamente y destruyó todos los ejemplares que cayeron en sus 
manos. Rimas (1902) es de claro tinte becqueriano. Arias tristes (1903), Jardines lejanos (1904) y 
Pastorales (1905) constituyen la primera plenitud del poeta. Se trata de una poesía que funde 
simbolismo becqueriano y modernismo en un mundo oscuro, visionario, donde resulta confuso el 
deslinde entre realidad y sueño, y entre vida y muerte, expresado con un lenguaje sencillo. 
 
Con Baladas de primavera (1910) evoluciona hacia un modernismo intimista, donde es frecuente la 
introspección erótica, que en los siguentes libros buscará un lenguaje barroco, de formas brillantes, 
sensorial, donde dominan la adjetivación y el uso del alejandrino: Elejías (1907-8), La soledad 
sonora, Poemas májicos y dolientes (1909). Esta primera etapa termina con Sonetos espirituales 
(1914-1915), Platero y yo (1914) y Estío (1916), poemario donde ya dominan la desnudez, la 
palabra precisa, el poema breve. 
 
Platero y yo consta de 138 cuadros que componen la vividura de un concreto pueblo español 
(Moguer) durante un año, desde la Semana Santa de un año, haste el carnaval del siguiente. Desde 
el año anterior se había instalado en la Residencia de Estudiantes y ello se manifiesta en el 
krausismo de esta obra: victoria del arte sobre la muerte, dimensión universalizadora que reclama el 
enraizamiento en el medio popular propio. Está presente, además, la superación del tiempo (hay un 
no tiempo o eternidad en todo el libro) en un diálogo del yo del poeta con un tú lírico (Platero). El 
lenguaje está entre el modernismo y la pureza.  
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Etapa intelectual 
El 2 de marzo de 1916, Juan Ramón Jiménez se casó con Zenobia. Los recién casados estuvieron 
tres meses por EE.UU. y durante este tiempo el poeta escribió Diario de un poeta recién casado, 
publicado en 1917. Esta obra abre un segundo periodo en la poesía de Juan Ramón. La poesía se va 
desnudando, es poesía pura, más intelectual y difícil, en la que el autor elimina los adornos 
innecesarios, el argumento o el sentimiento. Son poemas, cortos y densos, dirigidos a una minoría.  
 
Los temas principales del Diario… son el amor (se depura el erotismo a la vez que el lenguaje) y el 
mar. Las claves del libro son dos: la influencia del mar, en la temática (constantemente) y en la 
forma (le inspira el verso libre); y la confrontación poeta/mar: el mar es marco y símbolo de la 
situación actual del poeta, refleja el apego al nido familiar que abandona y el impulso hacia el amor, 
la madurez y la independencia. Sus principales innovaciones formales son la conquista del verso 
libre, la voluntad de borrar fronteras entre verso y prosa, la integración del collage (poemas en 
prosa, frases en inglés, anuncios) y una palabra poética nueva con la que busca, sobre todo, la 
exactitud y eficacia en la comunicación. 
 
 En esta etapa incluimos obras como Eternidades (1916), Piedra y cielo (1917), Poesía (1923) y 
Belleza (1923). Todas ellas se caracterizan por la búsqueda del lenguaje poético perfecto y el 
desarrollo de una poética que influyó decisivamente en los poetas del 27: la concepción de la poesía 
como conocimiento (Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas… Que mi palabra sea la cosa 
misma) 
 
Etapa suficiente 
La tercera y última etapa sería la poesía que escribió en el destierro desde 1936.Desde 1925 había 
ido publicando una serie de Cuadernos, parte de cuya obra se recogerá posteriormente en libros 
como Canción o La estación total. Los poemas crecen en extensión y surgen el concepto de poesía 
total. Para Juan Ramón, totalidad es trascendencia de cualquier limitación, proyección de lo 
particular hacia lo universal. El camino hacia la totalidad es la poesía pura, es decir, el intento de 
llevar lo particular a su plenitud de significado y a su integración en la plenitud total. 
 
En 1957 aparece la Tercera antología poética que, además de una selección de la obra anterior, 
incluye cuatro apartados que son proyectos de libros futuros: En el otro costado, Una colina 
meridiana, Dios deseado y deseante y Ríos que se van. Todos ellos se han editado en 1999 en 
Galaxia Gutenberg con el título de Lírica de una Atlántida. Es una poesía cada vez más profunda y 
metafísica, hermética, donde aparece un dios (con minúscula) que representa la conciencia mía de 
lo hermoso. 
 
Destacan dos largos poemas Espacio y Dios deseado y deseante. En Dios deseado y deseante, Juan 
Ramón concibe un dios creado por el hombre, conseguido. El artista puede llegar a crearlo. 
Evidentemente, hay una identificación entre dios y poesía. 
 
Espacio se inscribe en la corriente literaria del flujo de conciencia. Es un poema en prosa que 
supone la culminación de su segunda etapa. Utiliza procedimientos de carácter visionario como 
superposiciones espacio-temporales, presencia de otros yo (desdoblamiento), fuerte simbolismo, 
animación de seres inanimados. Es claro el influjo de Joyce y de T. S. Elliot, así como la influencia 
que marcará posteriormente en Octavio Paz (sobre todo en Piedra de Sol). 
 
 
Juan Ramón Jiménez representa la cima de la poesía española en el siglo XX, y es el poeta que más 
influye en la  Generación del 27. 



 

 

16

16

 
 
5. LAS VANGUARDIAS 
 
En el primer tercio del siglo XX aparecen en Europa una gran cantidad de movimientos culturales 
(no sólo literarios) y artísticos basados en la provocación, la ruptura con lo anterior y el intento de 
buscar caminos nuevos al arte. Son las vanguardias, también conocidas como los ismos: Futurismo, 
Dadaísmo y Surrealismo. En España también encontraremos, además de la influencia más o menos 
amplia de los anteriores, el Ultraísmo y el Creacionismo. 
Las características comunes de todos estos movimientos serían las siguientes: 

• oposición a la lógica, a la racionalidad y exaltación de la imaginación creadora sin trabas, 
• experimentación continua en busca de la originalidad, 
• el Arte por el Arte, alejado de la realidad 

El carácter de las vanguardias es minoritario y elitista, así como efímero: 
 
Futurismo: en 1909 el italiano Marinetti publica Manifiesto futurista, obra en la que exalta las 
máquinas, los avances tecnológicos, la velocidad. Prescinden de la sintaxis y la puntuación, y unen 
palabras al azar para formar poemas. El Futurismo influyó sobre algunos autores del 27, como 
Pedro Salinas (que dedica poemas a la bombilla o a la máquina de escribir) o Alberti (al fútbol). 
Dadaísmo: nace en 1916. Su principal representante es el rumano Tristán Tzara. Este ismo lo niega 
todo, va contra todo. Propone la liberación de la fantasía y el poder creador por medio de un 
lenguaje incoherente. Su importancia radica en abrir el camino al Surrealismo. 
 
En España hubo un autor en estos años que sirvió de impulsor de todos estos movimientos. Éste no 
es otro que Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), conocido simplemente como “Ramón”. 
Participó en todos los movimientos renovadores y defendió las nuevas tendencias. Creó la 
greguería hacia 1910. Se trata de frases breves que recogen una idea original o una metáfora 
insólita a través del humor, el lirismo y el juego verbal. 
 
Los poetas de la Generación del 27 fueron los que más rendimiento sacaron de estas nuevas 
tendencias. En España nació el Ultraísmo (que toma el nombre de la revista Ultra), una mezcla de 
Futurismo y Dadaísmo. Utilizó el verso libre, las imágenes, las metáforas y los poemas visuales, es 
decir, poemas que dibujan con sus palabras el objeto del que tratan, procedentes de los caligramas 
del francés Guillaume Apollinaire. 
 
El Creacionismo fue fundado en Buenos Aires en 1916 por el chileno Vicente Huidobro, que en 
1918 se instaló en Madrid y dio a conocer este ismo. Se propone crear una nueva realidad en el 
poema, el gozo de inventar. El principal representante del Creacionismo en España es Gerardo 
Diego. 
 
 
EL SURREALISMO: LA REHUMANIZACIÓN DE LAS VANGUARDIA S 
 
      De los rescoldos del Dadaísmo nació en los primeros años veinte un nuevo movimiento 
vanguardista denominado Surrealismo. Tuvo por principal impulsor al escritor francés André 
Breton, quien en el primer manifiesto del nuevo ismo, en 1924, explicaba algunos de sus rasgos 
característicos: el superrealismo es un automatismo que sirve para expresar el funcionamiento real 
del pensamiento sin el control de la razón ni de prejuicios estéticos o morales. Por ello, el único 
mecanismo psíquico aceptable es el onírico.  
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     El Surrealismo se presenta como un movimiento liberador de los seres humanos en un triple 
aspecto: liberación de la mente, librándola de la lógica racional y de las normas morales que la 
reprimen; liberación social  y liberación del lenguaje artístico. 
    
La liberación de la mente se basa en el interés por el subconsciente, en relación con el 
conocimiento de las teorías de Freud y la doctrina del psicoanálisis: la obra de arte debe ser el lugar 
donde aflore todo aquello que, reprimido por las normas morales o sociales, se encuentra oculto en 
el interior de las conciencias. Se conseguiría así alcanzar una esfera de conocimiento más elevada, 
que está por encima de la realidad visible, en una realidad superior (de ahí el nombre de 
superrealismo). 
 
El grupo surrealista francés se caracterizó por su compromiso político, que les llevó al deseo de 
liberación social partiendo de los postulados de Marx. Ello propició no pocos enfrentamientos. 
Breton intentó aproximar el Surrealismo al Partido Comunista francés. Aragon y Eluard ingresaron 
en el partido, pero Artaud se negó a ello. La relación siempre fue conflictiva y todos acabaron 
siendo expulsados salvo Aragon. En cualquier caso, la práctica política del Surrealismo como grupo 
apenas tuvo repercusión social. 
 
Para conseguir la liberación del lenguaje, Breton propone la escritura automática: de forma 
semejante a como el psicoanálisis pretende que los sujetos hablen de sus más íntimas 
preocupaciones de moco continuado y rápido para evitar el control de la voluntad sobre el discurso, 
los escritores surrealistas habrán de intentar transcribir con la mayor rapidez posible y sin 
rectificación ni restricción alguna el flujo de la conciencia, eludiendo cualquier control de la mente 
sobre el mismo. El automatismo expresivo tiene como consecuencia cierta renovación estilística al 
dar entrada a asociaciones insólitas de palabras, imágenes oníricas y visionarias, sorprendentes 
metáforas, relaciones inadvertidas entre las cosas y los seres, además de abrir el camino a nuevos 
temas, como el mundo de los sueños y de la imaginación, la atracción por todo lo inquietante y 
misterioso, la fascinación ante objetos extraños y seres enigmáticos, el gusto por la magia y por los 
fetiches más insólitos, etc. 
 
La influencia de los principios surrealistas en el arte perduró por mucho tiempo, tanto en la 
literatura como en las artes plásticas o el cine. El Surrealismo contribuyó a la rehumanización de las 
vanguardias al poner el acento sobre aspectos como el compromiso social o la revolución moral. 
Aunque sin desdeñar lo lúdico, los surrealistas superan la concepción del arte como juego 
intrascendente, al considerar la rebeldía vanguardista como parte de una actitud subversiva más 
general (Le Surréalisme au Service de la Révolution se llamaba una de sus principales revistas). Las 
trayectorias personales de Breton y los demás confirman, asimismo, ese giro humanista e incluso 
neorromántico de la vanguardia. En el terreno literario los frutos más significativos del Surrealismo 
se produjeron cuando se comprendió que la escritura automática y el automatismo psíquico puro 
eran meros ideales y que las imágenes oníricas asociadas al mundo del subconsciente podían ser 
técnicamente trabajadas y elaboradas.  
 
 
      En la literatura española, también comenzará en los años 30 el declive del arte 
deshumanizado y de la poesía pura. El surrealismo francés se empieza a conocer pronto en España, 
aunque no siempre se trata de un conocimiento directo, pues llega con frecuencia a través de 
traducciones y referencias de segundo grado. Según García-Posada, el único miembro del grupo que 
conoce sobre el terreno el surrealismo es José María Hinojosa, que visita París en 1925 y que en 
1926 comienza a escribir el primer texto español genuinamente surrealista, La flor de Californía. 
Pero las resistencias que encuentra el movimiento en España son poderosas. Así, una conferencia en 
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la Residencia de Estudiantes, en 1925, de Louis Aragon topa con la recensión irónica de José 
Bergamín, prosista muy vinculado al 27, que se burla de la escritura automática. 
 
      El romanticismo de fondo que alentaba en el movimiento surrealista tropezaba en esos 
momentos con el clasicismo de la poesía pura. Sin embargo, tres o cuatro años más tarde un tono 
general de irracionalismo y de vitalismo comienzan a apoderarse de las letras europeas, con lo que 
el surrealismo deja de encontrar resistencia. Al mismo tiempo, Freud y el psicoanálisis se conocen 
cada vez mejor en España. Por último, un poeta considerable como Juan Larrea, que entonces vive 
en París, publica sus poemas surrealistas en la revista Carmen, traducidos por Gerardo Diego. 
 
      En cualquier caso, los poetas del 27 no pretenden construir documentos psicoanalíticos 
como instrumento al servicio de la revolución, como los franceses. Se apoderaron de aquellos 
elementos del surrealismo que les interesaban para su creación personal: rebeldía, libertad 
imaginativa, antirreligiosidad, el mundo de los sueños… El resultado es un surrealismo bastante 
heterodoxo. Jiménez Millán ha destacado que no existe en nuestro país una militancia surrelista, un 
grupo organizado como el francés (salvo el caso aislado del grupo tinerfeño de Gaceta de Arte). 
Como dice García-Posada, en España no hubo propiamente surrealismo, sino escritores surrealistas. 
Los únicos surrealistas puros, aparte de Hinojosa, fueron Buñuel y Dalí. 
 
      Rafael Alberti ofrece en 1929 con Sobre los ángeles la primera gran obra surrealista 
española. Es un surrealismo lleno de ecos bíblicos y del barroco español. Se trata de un libro que 
nace como consecuencia de una grave crisis personal y en el marco de la crisis estética general 
común entonces a todo el arte de Occidente. El surrealismo se abría paso dentro de un clima de 
neorromanticismo. El clasicismo anterior del poeta desaparece prácticamente y, aunque Alberti 
todavía recurre a formas métricas tradicionales, el versolibrismo domina la obra. El poemario está 
estructurado como una especie de drama, articulado por la presencia de los ángeles como 
objetivación de las fuerzas del espíritu, para lo que sigue de cerca la angeología del Antiguo 
Testamento. Otros aciertos son la densidad de las imágenes, la violencia del verso y la creación de 
un mundo onírico e infernal. Entre 1929 y 1930 escribe Sermones y moradas, obra también de tono 
apocalíptico y zúrrela. La etapa surrealista de Alberti se cierra con Yo era un tonto y lo que he visto 
me ha hecho dos tontos (título tomado de La vida es sueño), colección de poemas de humor 
lancinante y tierno a la vez dedicados a los grandes cómicos del cine mudo. 
 
      El surrealismo de Lorca en Poeta en Nueva York es mucho más aparente que real en cuanto 
al estilo. Según Antonio Jiménez Millán está presente sobre todo como vitalismo y como rebeldía 
social, como exigencia de libertad total del hombre frente a la tiranía y a la injusticia social. La obra 
puede considerarse como un libro de denuncia global de las condiciones de existencia creadas por la 
civilización industrial. A lo largo del poemario se da una continua referencia al hombre esclavizado, 
a las figuras humildes sometidas a la inhumanidad de las máquinas y a las tremendas desigualdades 
sociales. Y el poeta se identifica especialmente con los grupos marginados. Es un rechazo directo y 
total a la sociedad capitalista, industrializada al máximo, que conduce a la anulación del hombre y a 
la destrucción de la vida auténtica, la que corresponde al espacio natural. 
 
       El de Vicente Aleixandre es freudiano en su descenso al inconsciente. Pasión de la Tierra 
(escrito entre 1928 y 1929, aunque publicado en 1935) es un libro en prosa poética que potencia el 
neorromanticismo y el vitalismo de su primer poemario bajo el influjo de Freud y de los 
surrealistas. Espadas como labios (1932), ya en verso, es fiel a la cosmovisión anterior, que se 
desarrolla en hechos concretos: reflejos de la existencia, de la vida, de la muerte y el sueño. 
Alternan versos cortos y versículos. La destrucción o el amor (1935) continúa esa temática en un 
ejemplo de poesía difícil, que pone de relieve la equivalencia de dos nociones contradictorias que se 
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dan ya en el título para indicar la identidad esencial  de amor y muerte. Se trata de una cosmovisión 
panteísta, representada por el mundo animal y vegetal, vinculados ambos al discurrir del poeta que a 
través de ellos retorna al universo del hombre, ámbito del amor y de la angustia. 
 
      El surrealismo de Luis Cernuda es clasicista en su métrica, siempre elegante y equilibrado. 
Con Un río, un amor y Los placeres prohibidos, que datan de 1929 a 1931, se revela la adhesión de 
Cernuda al surrealismo. Aunque el clasicista que siempre hubo en él y su admiración por los 
surrealistas más contenidos como Paul Éluard y Pierre Reverdy, atemperan muchas veces la ruptura 
formal, lo esencial de esos conjuntos es su espíritu de rebeldía contra el orden establecido. En Los 
placeres prohibidos condensa la rebeldía vital al enfrentarse con los tabúes morales y reivindicar 
abiertamente su homosexualidad. 
 
Algunas características del surrealismo español son: 
 
• Está basado en el irracionalismo y el vitalismo. 
• Hay entre todos ellos dos puntos comunes: el verso libre y la rebeldía, la llamada a la 

transgresión y a la subversión. Luis Cernuda reivindica la homosexualidad en Los placeres 
prohibidos, como Lorca en Poeta en Nueva York, donde arremete además contra el mundo 
capitalista.  

• Algunos de los temas más insistentes son la violación de los límites, la quiebra del principio de 
identidad y la exaltación de la naturaleza. También son recurrentes motivos del mundo médico y 
elementos escatológicos. 

• Se cultiva poco la escritura automática, y cuando se hace es de forma controlada. 
• Las imágenes son de carácter onírico y presentan un grado máximo de arbitrariedad: la relación 

de semejanza se establece en el inconsciente del poeta, con lo cual, según Carlos Bousoño, la 
inconexión es a la vez lógica y emocional, porque ni siquiera hay conciencia de los nexos 
significativos. 

• El humor está muy presente, y puede llegar hasta el absurdo. 
 
 
El surrealismo divide al grupo estéticamente, aunque no lo rompe. Guillén, Salinas y Altolaguirre 
siguen fieles a la poesía pura. Gerardo Diego oscila entre su poesía tradicional y la vanguardista y 
surrealizante. En cualquier caso, el surrealismo dura poco, hasta 1931 aproximadamente. Después, 
los poetas que sobrevivieron evolucionaron en direcciones distintas. 
 
 
6. MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942) 
 
Miguel Hernández pertenece por edad a la Generación del 36, pero a causa de sus afinidades 
personales y poéticas con algunos autores del 27, como Federico García Lorca y Vicente 
Aleixandre, puede ser incluido junto a ellos como hermano menor o genial epígono (según Dámaso 
Alonso). 
 
Nació en Orihuela (Alicante) en el seno de una familia humilde dedicada a la ganadería. Estudió 
solamente dos años en el colegio Santo Domingo de los jesuitas, porque tuvo que ayudar a su padre 
con el rebaño de cabras. Aun así, siguió leyendo y formándose por su cuenta. Entró en los 
ambientes literarios de su pueblo junto a su amigo Ramón Sijé y, en 1931, decidió marcharse a 
Madrid para probar suerte como poeta. Allí conoció a los autores del 27, además de a Pablo Neruda. 
En la Guerra Civil se alistó y combatió del lado de las tropas republicanas. Se casó en 1937 con 



 

 

20

20

Josefina Manresa. Su primer hijo murió al poco de nacer. Tuvo otro hijo al acabar la guerra, pero 
Miguel Hernández fue encarcelado. Murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante en 1942. 
 
Desde joven, Miguel Hernández fue conocido como el pastor-poeta, aunque poco a poco se fue 
ganando la admiración y el respeto de todos. En 1933 publica su primera obra, Perito en lunas, con 
influencia de Góngora. En 1936 llega El rayo que no cesa, formado en su mayoría por sonetos 
vitalistas y amorosos. El autor muestra ya un gran dominio de la técnica y una asimilación de las 
influencias recibidas. Además, el libro incluye la gran “Elegía a Ramón Sijé”, dedicada a su amigo 
fallecido. 
Comienza la Guerra Civil y el autor se alista voluntario en el Quinto Regimiento, de ideología 
comunista, donde actúa como Comisario de Cultura. Su lenguaje se vuelve más sencillo y accesible 
para todo el mundo. Publica Viento del pueblo (1937), de temática social y El hombre acecha 
(1939), en la misma línea. 
 
En la cárcel compone el Cancionero y romancero de ausencias (1938-41), donde se rebela contra la 
injusticia. Son poemas intimistas y conmovedores en los que recuerda, por ejemplo, a su mujer y su 
hijo en las “Nanas de la cebolla”. 
 
Miguel Hernández es el primer poeta del siglo XX en España que se ocupa de temas sociales en su 
poesía. Actúa como puente entre la Generación del 27 y los autores de posguerra y su obra destaca 
por su apasionamiento, su sinceridad y, sobre todo, su gran perfección formal. 
  
 
 


