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A C T I V I D A D E S  

1– ¿Quién es Carlos Bousoño? 
Busca información sobre él. 

2– ¿Qué es el simbolismo litera-
rio, según Bousoño? 

3– Parafrasea el segundo párrafo: 
Bousoño caracteriza el simbo-
lismo literario mediante dos ras-
gos básicos: la inadecuación emo-
tiva de la emoción estéticamente 
experimentada por el receptor 
respecto de la significación literal 
del símbolo, y la opacidad [...] de 
la expresión simbólica [...]  

4– Parafrasea del tercer párrafo la 
siguiente afirmación: Según 
Bousoño, la índole misteriosa de 
la significación simbólica puede 
cifrarse en la inadecuación entre 
el significado inmanente del texto 
simbólico y la resonancia estético-
emotiva que inexplicable [...] este 
suscita.  

3– Explica en qué se basa la cade-
na asociativa, según Bousoño? 
(Recuerda que semejanza es el 
fenómeno básico en el que se 
basa la metáfora y contigüidad el 
de la metonimia) 

4– Determina las características 
lingüísticas y estilísticas de este 
texto. 

 Tema 19 
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La poesía de la generación del 27 

El desarrollo generalizado de determinados procedimientos sim-
bólicos en la poesía europea posterior al Romanticismo lleva a 
Bousoño a hablar de una revolución de estilo sin precedentes en el 
desarrollo histórico de la Literatura. La innovadora emoción inin-
teligible del simbolismo, defendida por los románticos alemanes 
como articulo central de la nueva poesía, irriga la totalidad de la 
poesía contemporánea, culminando en el movimiento surrealista.  

[...] Bousoño caracteriza el simbolismo literario mediante dos ras-
gos básicos: la inadecuación emotiva de la emoción estéticamente 
experimentada por el receptor respecto de la significación literal 
del símbolo, y la opacidad [...] de la expresión simbólica [...]. 

Según Bousoño, la índole misteriosa de la significación simbólica 
puede cifrarse en la inadecuación entre el significado inmanente 
del texto simbólico y la resonancia estético-emotiva que inexplica-
ble [...] este suscita. El ejemplo utilizado es un fragmento del Ro-
mance de la Guardia Civil española de F. García Lorca: Los caballos 
negros son. / Las herraduras son negras. / Sobre las capas relucen / man-
chas de tinta y de cera, / Tienen, por eso no lloran, / de plomo las calave-
ras. / Con el alma de charol / vienen por la carretera. / Jorobados y noctur-
nos, / por donde animan ordenan / silencios de goma oscura / y miedos de 
fina arena. / Pasan, si quieren pasar, / y ocultan en la cabeza / una vaga 
astronomía / de pistolas inconcretas. 

Las expresiones caballos negros, herraduras negras que no son en sí 
mismas negativas contribuyen al clima negativo de toda la estrofa 
he ahí la inadecuación emocional. Si en la poesía clasicista predo-
mina el significado lógico, en la poesía contemporánea, por el contra-
rio, se hace frecuente un tipo de significado irracional, propio de la 
emoción misteriosa [...] del símbolo. En otras palabras, mientras 
que en la poesía prerromántica la emoción poética dependía gene-
ralmente de la comprensión previa de la literalidad del texto, en la 
moderna, inversamente, el efecto estético es independiente [...]. 

En palabras de Bousoño, el irracionalismo [...] consiste en la utiliza-
ción de palabras que nos emocionan, [...] no solo en cuanto porta-
doras de conceptos, sino en cuanto portadoras de asociaciones irre-
flexivas [...] que son los que realmente conllevan la emoción [...] 

A pesar de su carácter no consciente, la cadena asociativa no se 
construye arbitrariamente. Las relaciones entre los miembros de la 
serie se rigen por los principios de semejanza y contigüidad, es 
decir, se enlazan metafórica o metonímicamente. La diferencia en-
tre la asociación irracional y la consciente consiste, pues, en la ine-
sencialidad o inaceptabilidad de la ecuación igualatoria desde una 
perspectiva lógica. En el ejemplo citado, noche y negrura se relacio-
nan con ceguera metafóricamente; y ceguera con peligro metonímica-
mente. Gracias al puente asociativo preconsciente, la carga emoti-
va del término final muerte puede actualizarse en la superficie tex-
tual caballos negros, sin que la impropiedad lógica de las relaciones 
entre los miembros de la serie constituya obstáculo alguno para la 
eficacia de la simbolización. 

Tesis doctoral de Miguel A. Olmos Gil (adaptación) 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/3/AH3038501.pdf 

Tomado de http://palmeral-
fotografias.blogspot.com.es  
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2. Contexto histórico 

La Generación del 27 fue probablemente el grupo literario español 
de principios del s. XX que más conflictos políticos tuvo que sufrir. El 
período histórico comienza bajo el reinado de Alfonso XIII, quien 
permitió que, tras un golpe de estado, el general Primo de Rivera 
gobernase en dictadura hasta 1930. Posteriormente, la proclama-
ción de la II República, con el consecuente exilio del monarca, repre-
sentó en un principio el marco perfecto para la transformación de-
mocrática. Hasta ese momento, España se había enfrentado a gra-
ves problemas de tipo agrario, militar, educativo, religioso o regio-
nal, que le habían impedido modernizarse a la par que otros países 
europeos. Sin embargo, las posturas reformistas republicanas provo-
caron una radicalización política, tanto de la izquierda como de la 
derecha, que terminaría derivando en un levantamiento militar y, 
finalmente, en guerra civil. 

La guerra civil tuvo terribles consecuencias para la cultura española 
en general, debido al exilio de muchos de nuestros intelectuales una 
vez finalizada la guerra; y para el Grupo del 27 en particular, ya que 
perdió a uno de sus más insignes miembros, Federico García Lorca, 
fusilado en Granada al comienzo del conflicto. A pesar de toda esta 
convulsión política, la literatura de esta generación no estuvo en un 
principio excesivamente politizada, aunque fue intensificando su 
carga social a medida que avanzaba la década de 1930, como puede 
apreciarse especialmente en el teatro y en la poesía de la época. 

3. La Generación o Grupo del 27 
El Grupo del 27 está formado por los poetas: Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Federico 
García Lorca, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre. Asimismo, a pesar 
de no pertenecer, por su año de nacimiento (1910), a la generación 
de los anteriores, Miguel Hernández está considerado miembro de 
este grupo ya que compartía con los poetas anteriores ciertas carac-
terísticas fundamentales e influencias. 

Orientación estética. Influencias 
El grupo de poetas del 27 no se alza contra nadie, a diferencia de lo 
que solía pasar con los vanguardistas, sino que más bien hace gala 
de unas orientaciones integradoras que mezclan la tradición con la 
renovación y lo moderno. 

Antes de ahondar en el estudio de cada autor, que tiene sus propias 
particularidades, conviene que tengamos en cuenta algunos de los 
rasgos comunes y las fuentes de las que bebe esta generación.  

Periodo: 1886 - 1931 
Periodo:  

1931 - 1936 

Periodo:  

1936 - 1939 

Reinado de Alfonso XIII 

II República Guerra Civil 
 

Periodo:  

1923-1930 

Dictadura de  
Primo de Rivera 

RECUERDA 

La llamada «Generación del 27» 
fue la generación poética más 
importante de principios del s. XX 
en España. Su trascendencia y la 
calidad de su poesía fueron de tal 
magnitud, que se puede hablar 
de una nueva Edad de Oro de la 
lírica española, iniciada ya por 
Antonio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, etc. 

A pesar de que la «Generación 
del 27» enmarcaría también a 
novelistas y dramaturgos, como 
Ramón J. Sender o Enrique Jardiel 
Poncela, el término se ha venido 
usando tradicionalmente para 
referirse a un grupo de poetas 
que tuvieron un contacto perso-
nal muy estrecho y que tomaron 
parte en actos comunes, espe-
cialmente en el celebrado para 
conmemorar el centenario de 
Góngora en 1927, y que dio nom-
bre, precisamente, a la genera-
ción. 

No obstante, muchos expertos 
prefieren utilizar el término 
«Grupo del 27» para referirse a 
estos poetas, ya que en el de Ge-
neración enmarcan tanto a los 
poetas, como a los novelistas, 
dramaturgos, ensayistas, etc. 
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INFLUENCIAS Y CARACTERÍSTICAS COMUNES 

 Los poetas del 27 sintieron gran admiración hacia los poetas me-
dievales y clásicos, especialmente hacia Luis de Góngora, ya que 
ven en él un ejemplo de poeta volcado en la creación de un mun-
do literario propio y de un lenguaje muy preciso. En 1927 se cele-
bró el centenario de su muerte, tal como hemos dicho antes. 

 . La llamada «Generación del 27» fue la generación poética más 
importante de principios del s. XX en España. Su trascendencia y 
la calidad de su poesía fueron de tal magnitud, que se puede ha-
blar de una nueva Edad de Oro de la lírica española, iniciada ya 
por Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, etc. 

 A pesar de que la «Generación del 27» enmarcaría también a no-
velistas y dramaturgos, como Ramón J. Sender o Enrique Jardiel 
Poncela, el término se ha venido usando tradicionalmente para 
referirse a un grupo de poetas que tuvieron un contacto personal 
muy estrecho y que tomaron parte en actos comunes, especial-
mente en el celebrado para conmemorar el centenario de Góngo-
ra en 1927, y que dio nombre, precisamente, a la generación. 

 Se trata de un grupo de amigos (su amistad es anterior a esta fe-
cha y se prolongará después de la guerra). Muchos expertos pre-
fieren utilizar el término «Grupo del 27» para referirse a estos 
poetas, ya que en el de Generación enmarcan tanto a los poetas, 
como a los novelistas, dramaturgos, ensayistas, etc. 

 De hecho, escribieron interesantes estudios y homenajes poéti-
cos a Garcilaso, Jorge Manrique, Fray Luis, Quevedo, Lope de Ve-
ga… Resulta especialmente interesante, por ejemplo, el estudio 
que realizó Dámaso Alonso sobre las Soledades de Góngora, o la 
compañía teatral ambulante La Barraca, creada por García Lorca 
y Eduardo Ugarte, que representaba en los diferentes pueblos de 
España las obras  

 Por otro lado, también la lírica popular, como el Romancero o el 
Cancionero tradicionales, tuvieron gran influencia en su obra, 
sobre todo en la de García Lorca o Alberti. Recibieron además la 
influencia de corrientes extranjeras como las vanguardias, así 
como de Pablo Neruda o César Vallejo.  

 Tienen un talante abierto, liberal y progresista. Son defensores de 
la República, lo que les costará la muerte o el exilio (excepto Ge-
rardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre). 

 Un gusto por los ritmos y la métrica popular que lleva a la mezcla 
de los rasgos tradicionales con las innovaciones vanguardistas. 

 En cuanto a los poetas más cercanos a su generación, sintieron 
predilección por Bécquer, Unamuno, Machado, Rubén Darío y, 
sobre todo, Juan Ramón Jiménez. 

 Muchos estudiaron en la Universidad y desarrollaron en ella su 
labor docente. 

Tras la guerra civil, el estudio de nuestra literatura queda escindido en-
tre los escritores que permanecen y los que se exilian. En España: los 
poetas que se quedan en el país tienden a un humanismo angustiado, 
en el caso de Dámaso Alonso, o a un humanismo solidario, en el caso de 
Vicente Aleixandre. En el exilio: la protesta y la nostalgia de la patria. 

ETAPAS  
DE LA GENERACIÓN DEL 27 

Las trayectorias poéticas de los 
poetas del 27 podrían dividirse en 
tres etapas fundamentales: 

 Hasta finales de la década de 
1920: época de influencias mo-
dernistas y becquerianas y, so-
bre todo, de Juan Ramón Jimé-
nez. Destaca en esta etapa ini-
cial la importancia de la forma 
ante la expresión de lo humano 
(deshumanización del arte). 

En esta primera etapa se apre-
cia también la influencia de la 
lírica tradicional y clásica, como 
el Cancionero o el Romancero, 
Manrique o Góngora. Las obras 
de este último tendrán especial 
relevancia para Alberti o García 
Lorca, quien hará uso de metá-
foras muy arriesgadas al estilo 
del poeta barroco. 

 Desde finales de la década de 
1920 hasta el inicio de la Gue-
rra Civil: etapa de rehumaniza-
ción de la poesía, influenciada 
por el Surrealismo y la llegada 
de Pablo Neruda a Madrid, 
poeta que defiende la poesía 
llena de sentimiento y realidad. 

En esta segunda etapa, la poe-
sía comienza a cargarse de con-
tenido social, un aspecto que 
irá desarrollándose en los años 
de la Segunda República y la 
Guerra Civil. 

 Después de la Guerra Civil: Lor-
ca ha muerto y muchos de los 
poetas del grupo se han visto 
obligados a exiliarse. Tan solo 
Gerardo Diego, Dámaso Alonso 
y Vicente Aleixandre se quedan 
en España. De este modo, es 
necesario diferenciar en esta 
etapa dos corrientes: en España 
y en el exilio. 
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4. Autores  

Federico García Lorca:  
Representa la fusión entre tradición y vanguardia. Se habla del neopopu-
larismo. Incluye en su poesía el cante andaluz y el mundo andaluz así 
como el mundo de los gitanos. Su simpatía, su personalidad arrolladora 
y la defensa del mundo de los gitanos le granjearon muchos enemigos. 

Toda su poesía es una mezcla de tradición y vanguardia. Su viaje a Nueva 
York le hizo conocer en profundidad a la sociedad neoyorquina, que dejó 
e él una profunda huella de desolación. En ella, el objetivo principal es el 
dinero y sus características son la insolidaridad, la explotación y el racis-
mo. Todos estos sentimientos quedaron plasmados en su obra Poeta en 
Nueva York. La influencia del surrealismo es palpable en esta obra. 

Lorca es un experto poeta en la utilización de metáforas sorprendentes. 
Emplea con maestría los símbolos, que tienen gran poder de sugeren-
cia. Estos son la luna, la sangre, el caballo, el verde, el bronce. Estos sím-
bolos nos sugieren un destino trágico. El tema de la frustración y el des-
tino trágico del ser humano es recurrente en su obra. No solo aparece 
en sus obras teatrales sino también en su poesía. Obras importantes 
son: Romancero gitano, Poema del Cante Hondo. 

Rafael Alberti: 
Se inicia en la poesía popular, con Marinero en tierra, obra en la que 
rememora la nostalgia del mar de su infancia. El surrealismo apare-
ce en obras como Cal y canto y Sobre los ángeles. En esta última 
obra manifiesta una profunda desolación existencial. Su compromi-
so político domina en muchas de sus obras. En todas ellas manifies-
ta un tono combativo, denunciando la opresión y la injusticia. Du-
rante la Guerra Civil fue uno de los intelectuales más combativos. La 
última etapa de su poesía es la época del exilio. La nostalgia del exiliado 
está presente en sus obras, aunque no abandona el compromiso social. 

Jorge Guillén: 
Está cercano a la poesía pura, es un poeta intelectual. Se trata de un 
poeta que persigue la perfección formal, tanto en la exigencia estética, 
como en el lenguaje muy elaborado y el rigor en la composición. Por 
todo ello se le considera el más fiel representante de la Generación del 
27. Su obra más importante es Cántico. Esta obra tiene varias ediciones, 
ya que el poeta la va ampliando con nuevos poemas.  

Pedro Salinas:  
Es el poeta del amor. En su poesía podemos observar una acertadísima 
conjunción entre lo intelectual y lo emocional. En su obra podemos 
apreciar tres etapas. 

 Etapa inicial, caracterizada por una poesía pura, al estilo de Juan 
Ramón Jiménez. En esta primera etapa también podemos encon-
trar elementos futuristas (vanguardia que cultivó este poeta). 

 Etapa de madurez: Las obras más importantes son La voz a ti de-
bida y Razón de amor. Los poemas de esta etapa son los que le 
han valido el sobrenombre de “poeta del amor”. 

 Exilio: en ella manifiesta cierto misticismo y añoranza de España 

 2º Bachillerato  Literatura 

OTROS AUTORES 

Otros poetas importantes son: 
Emilio Prados y Manuel Altolagui-
rre. Miguel Hernández ha sido 
calificado como “epígono del 27”. 
Estudiaremos a este poeta poste-
riormente. 

TAMBIÉN EN TEATRO 

Lorca también cultivó el teatro, 
que estudiaremos en el tema co-
rrespondiente. 

Alberti y Salinas escribieron tam-
bién obras teatrales. 

VICENTE ALEIXANDRE. EXILIO 
INTERIOR 

Vicente Aleixandre tiene un papel 
muy importante después de la 
guerra.  

Tras la guerra civil, desempeñó 
un papel crucial en la acogida de 
nuevos poetas. 

Fue elegido miembro de la Real 
Academia y en 1977 recibió el pre-
mio Nobel de Literatura. 

Tiene una visión pesimista del ser 
humano y un deseo de fundirse 
con la Naturaleza. 

Es el poeta surrealista por antono-
masia. Sus versos van siendo cada 
vez más herméticos y difíciles. 

Escribió Espadas como labios y 
Sombra del paraíso. 
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Luis Cernuda:  
Su poesía tiene como tema el amor insatisfecho. Se trata de un amor 
homosexual que se enfrenta a la realidad en la que vive.  

Participa en las Misiones pedagógicas, organizadas por el gobierno de la 
República y que tienen como misión transmitir la cultura y hacerla llegar 
a los rincones más apartados del país. 

 La oposición entre la realidad y el deseo domina en toda su obra: 
reúne todos sus libros en uno, al que le pone como título La realidad 
y el deseo. Su anhelo de belleza y placer tropieza con un mundo vul-
gar. 

 Debemos destacar la influencia de Bécquer en su poesía, sobre todo 
en el famoso verso Donde habite el olvido (Bécquer) que dio lugar al 
título de uno de sus poemas. 

 Temas como la añoranza y la soledad son recurrentes en el poeta, ya 
que aparecen a lo largo de toda su obra.  

 También escribió poesía en prosa. 

 Aunque el valor de la poesía de Cernuda fue reconocido tardíamen-
te, hoy en día se le considera el poeta más actual de la Generación 
del 27. 

Gerardo Diego 
 Su obra poética es muy extensa y variada. En ella encontramos poe-

mas vanguardistas y poemas tradicionales. 

 Sus poemas vanguardistas ponen de manifiesto dos tipos de van-
guardias que siguió: el ultraísmo (la poesía es un juego intranscen-
dente, en donde domina la imaginación) y el creacionismo (el poema 
es un objeto autónomo, independiente de la realidad). Manual de 
espumas es su obra creacionista por excelencia. 

 También destacan sus poemas tradicionales, recogidos en Versos 
humanos. La versificación utilizada en este poemario es completa-
mente clásica y se opone a la métrica de sus obras vanguardistas en 
las que domina el versículo y el verso libre. 

A C T I V I D A D E S  F I N A L E S  

1– Lee el poema de Alberti. Este poema per-
tenece a la poesía del exilio. Enumera sus 
ideas principales. 

2– Puedes escuchar los poemas de Rafael 
Alberti en su web oficial, recitados por él mis-
mo: http://www.rafaelalberti.es/ 

3– ¿Qué palabras nos hablan de su tierra na-
tal, Andalucía? 

4– Lee el poema de Cernuda. El poema em-
pieza con varias oraciones condicionales. Ex-
plica con tus palabras cuáles son estas condi-
ciones. ¿Qué es lo que anhela el poeta? ¿En 
qué versos se observa? 

5– Analiza la métrica de este poema. 

TRASCENDENCIA DE LA GENERA-
CIÓN DEL 27 

La Generación del 27 es objeto 
de múltiples homenajes periódi-
cos y es un referente de la poesía 
moderna contemporánea. Se 
considera un grupo poético de 
gran calidad. Incluso se ha deno-
minada a esta etapa Edad de Pla-
ta (teniendo la referencia del Si-
glo de Oro). 

Hoy las nubes me trajeron, 
volando, el mapa de España. 

¡Qué pequeño sobre el río, 
y qué grande sobre el pasto 
la sombra que proyectaba! 

Se le llenó de caballos 
la sombra que proyectaba. 

Yo, a caballo, por su sombra 
busqué mi pueblo y mi casa. 

Entré en el patio que un día 
fuera una fuente con agua. 

Aunque no estaba la fuente, 
la fuente siempre sonaba. 

Y el agua que no corría 
volvió para darme agua. 

Baladas y canciones del Paraná.  
Rafael Alberti 

Si el hombre pudiera decir lo que ama,  
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  
como una nube en la luz;  
si como muros que se derrumban,  
para saludar la verdad erguida en medio,  
pudiera derrumbar su cuerpo,  
dejando sólo la verdad de su amor,  
la verdad de sí mismo,  
que no se llama gloria, fortuna o ambición,  
sino amor o deseo,  
yo sería aquel que imaginaba;  
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  
proclama ante los hombres la verdad ignorada,  
la verdad de su amor verdadero. […] 

Luis Cernuda 
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 Uso de la lengua: la metáfora y el símbolo 
Al hablar de metáfora o de símbolo nos surgen dudas con respecto a su definición. El diccionario de la 
RAE define imagen como Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Sin embargo, cuando 
este término se aplica a literatura, se define como Representación viva y eficaz de una intuición o visión 
poética por medio del lenguaje. Por consiguiente, las imágenes, en literatura, pueden ser símbolos o metá-
foras. 

Metáfora 
La metáfora, tal como estudiamos en la unidad 1, es un cambio semántico, basado en la semejanza. La 
metáfora es también una figura literaria, ya que quiere llamar la atención sobre el propio mensaje. Por 
eso, cuando aparece una o varias figuras literarias, en un texto, decimos que en él hay función poética. En 
palabras de la RAE, una metáfora es un Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro 
figurado, en virtud de una comparación tácita.  

Símbolo 
El mismo diccionario de la RAE define símbolo como Figura retórica o forma artística, especialmente fre-
cuentes a partir de la escuela simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o 
artísticas posteriores, sobre todo en el superrealismo, y que consiste en utilizar la asociación o asociacio-
nes subliminales de las palabras o signos para producir emociones conscientes. 

Simbología en la literatura 
Por lo que respecta a los símbolos, podemos afirmar que fue la corriente francesa del Simbolismo quien 
los reintrodujo en la literatura. Recordemos que ya Góngora había utilizado multitud de símbolos y metá-
foras en sus obras. Simbología que no fue comprendida por sus contemporáneos. A principios del siglo 
XX, la Generación del 27 recuperó este modo de hacer de Góngora. El simbolismo pretendía alejar al artis-
ta de la realidad. La literatura no tenía una función social, su misión era crear belleza. Muchas teorías del 
simbolismo fueron recogidas por el Modernismo. 

Todos los artistas utilizan una simbología propia. Esta simbología es clara, en algunos, pero hermética, en 
otros. Las palabras no son la única manera de expresar el mundo interior. Muchas veces resultan insufi-
cientes, expresan de manera incompleta los sentimientos. Los artistas recurren a los símbolos como me-
dio de expresión. Las palabras evocan símbolos. Según el Simbolismo, la manera de relacionar ambos es 
la intuición. Podemos enumerar símbolos que utilizan poetas como Machado (el camino, que simboliza el 
transcurso de la vida, la tarde, como melancolía o nostalgia…) o Lorca (el color verde, que simboliza los a 
gitanos, la luna, que simboliza la muerte…) 

En literatura, existen dos figuras literarias idóneas para poder materializar un símbolo. Son la metáfora y 
la sinestesia. Una sinestesia es una figura literaria, un tropo que consiste en unir dos imágenes o sensacio-
nes procedentes de diferentes dominios sensoriales (según el diccionario de la RAE).  

Además de la recuperación de Góngora la Generación del 27 tuvo especial admiración por Juan Ramón 
Jiménez. Lo que más llamaba su atención era el concepto de poesía pura. Esta poesía cultiva, sin límites, 
las imágenes, para alejarse de la realidad. Todo lo que no es belleza, está eliminado del poema. Las van-
guardias también van a elaborar esta expresión de los sentimientos, alejada de la realidad.  

A C T I V I D A D E S  

1– Para poder gustar de la poesía de Lorca es necesario conocer los símbolos que usa. Lee esta página 
para poder interpretar el poema de Lorca: http://www.buenastareas.com/ensayos/S%C3%ADmbolos-De
-Lorca/306246.html Localiza el poema de Lorca “Romance de la luna luna”. Interprétalo a la luz de sus 
símbolos. 

2– Investiga sobre los símbolos que usa A. Machado Busca un poema en el que aparezcan y explícalo. 

3– ¿Qué recurso emplea Jorge Manrique. Ex´plícalo: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la 
mar, / que es el morir; / allí van los señoríos / derechos a se acabar / y consumir” 
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1. Introducción: condicionantes del teatro 
El teatro en la España del siglo XX, antes de que estallase la guerra 
en 1936, está caracterizado por unos fuertes condicionantes co-
merciales que imponen por encima de lo realmente artístico el 
interés de los potentados y los empresarios que lo patrocinaban. El 
público principal que consumía el teatro de la época, estaba com-
puesto por una población conservadora y burguesa que no preten-
día salirse de los cánones impuestos por el teatro establecido ya 
en el siglo XIX, lo que coarta la libertad de expresión en forma y 
temática elegidas por el autor. Así, el teatro de la época puede cla-
sificarse en dos frentes: 

 El teatro que triunfa 

 El teatro innovador  

 Tema 20 Índice 

1- Introducción: condicionantes 
del teatro 

2- El teatro que triunfa: 

3- El teatro innovador 

4- Estudio de García Lorca y Valle-
Inclán 

El teatro anterior a la Guerra Civil 

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campa-
nas negras, la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan 
[...]. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. [...] 

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una fisonomía algo rara! 

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré 
en una novela! 

DON LATINO: Una tragedia, Max. 

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia. 

DON LATINO: ¡Pues algo será! 

MAX: El Esperpento. 

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max. 

MAX: ¡Me estoy helando! 

DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar. 

MAX: No puedo. […] Los ultraístas son unos farsantes. El esper-
pentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pa-
searse en el callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados en los 
espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida 
española sólo puede darse con una estética sistemáticamente de-
formada. [...] España es una deformación grotesca de la civilización 
europea. 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los 
espejos de la calle del Gato. 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a 
una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con ma-
temática de espejo cóncavo las normas clásicas. 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 

MAX: En el fondo del vaso. 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 

Luces de bohemia. Valle-Inclán 

1– En el texto se alude a los ul-
traístas. ¿Quiénes son? 

2– ¿Por qué dice Max que el es-
perpentismo lo ha inventado 
Goya? Para poder contestar a 
esta pregunta debes buscar cuá-
les son las características de la 
pintura de Goya. Consulta estas 
páginas si es preciso: 

 http://e-
ducati-
va.catedu.es/44700165/aula/
archivos/
repositorio//3750/3776/
html/2_caractersticas_gener
ales_de_su_obra.html 

 https://sites.google.com/
site/rutagoya/generalidades/
caracteristicas-de-su-obra 

3– Define el Esperpento, según 
lo que se dice en este fragmen-
to. Utiliza las palabras de Valle-
Inclán. 

4– ¿Qué es el callejón del Gato? 
Busca en esta página:  

 http://elpais.com/
diario/2008/02/20/
ma-
drid/1203510268_850215.ht
ml 

5– Teniendo en cuenta el texto 
de Valle-Inclán y las característi-
cas de la obra de Goya escribe 
un breve texto en el cual definas 
con tus palabras lo que es el es-
perpento y pon ejemplos de la 
actualidad. 
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