Novecentismo, Vanguardismo y
Generación del 27
CONTEXTO HISTÓRICO: POLÍTICA, SOCIEDAD, PENSAMIENTO Y CULTURA
Durante el primer tercio del siglo XX comienza en Europa una época de renovación que rompe con la etapa anterior.
La terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) hunde a Europa en una grave crisis y pone en
entredicho los valores que habían sustentado a la sociedad hasta el momento. España no
ha participado en esta guerra, pero vive una época de fuertes cambios. La guerra en
Marruecos, la conflictividad social y el colapso económico incrementaron el descrédito de
la Restauración y a alimentar las voces que defendían una solución autoritaria, que
finalmente llegó en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Más tarde, la agitación
social desembocará en la Segunda República (1931).
A este panorama se suma el arrollador avance de la técnica: el cine, el automóvil, el
aeroplano… La actividad frenética de los nuevos tiempos y la industrialización de la
sociedad provocan una mezcla de fascinación y vértigo ante la rapidez con la que cambian
las formas de vida, y con ellas, el pensamiento y la mentalidad. Los avances científicos
contribuyen a desestabilizar las viejas concepciones: la relatividad, el psicoanálisis, etc.
vienen a poner en duda los viejos principios que cimentaban la antigua sociedad.

EL NOVECENTISMO
Hacia 1920 aparece en España una nueva generación de escritores, conocidos como los novecentistas o generación
del 14. Son los herederos del 98 y los precursores de la revolución estética que se está gestando. Para ellos, el nuevo
arte debe ser un arte puro, es decir, ajeno al retrato de la realidad y las emociones humanas, debe ser un arte que cree
su propia realidad y que produzca emoción estética.
Los escritores de esta generación se caracterizan por la reflexión sobre la cultura y el arte. Admiran el clasicismo y
buscan el arte puro. Su labor como teóricos y ensayistas es fundamental para la renovación estética que se está
produciendo. Todos mantienen una constante preocupación formal e intelectual en sus obras. Se distinguen por la
búsqueda permanente de la obra estéticamente bella y bien construida.
El Novecentismo cuenta con pensadores como Eugenio D’Ors, José Ortega y Gasset, novelistas como Gabriel Miró y
Ramón Pérez de Ayala, y aunque el movimiento se circunscribe casi exclusivamente al ámbito de la novela y el ensayo,
también se suele estudiar como miembro de esta generación al inclasificable poeta Juan Ramón Jiménez.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Nació en Madrid (1883-1955) y vivió unido al periodismo y a la política, ocupando un
lugar destacado en la vida intelectual española durante la primera mitad del siglo XX. Es
uno de los filósofos más importantes de la historia de España, cuya obra aborda temas
sociológicos, filosóficos, históricos y, por supuesto, literarios. Defendió en sus obras la
preponderancia de la actividad intelectual por encima de la sentimental. Según este
pensador, la emoción estética debe prevalecer sobre la emoción humana, es decir, se
debía deshumanizar el arte. El arte no debe referirse o inspirarse en la vida humana. El
arte no debe ser figurativo, representativo, debe ser creativo. Explicaba el arte como algo
moderno y adaptado al siglo XX, un arte nuevo al que solo unos pocos podían acceder.
En La España invertebrada reflexiona sobre la decadencia de España desde un punto de
partida diferente de la generación del 98, puesto que considera que nunca existió un
estado previo de plenitud. En La deshumanización del arte, engloba todas las
características de todas las nuevas tendencias artísticas concluyendo que el nuevo arte va
dirigido a una minoría que lo aprecia por su belleza estética y no por su sentimentalidad. Otros ensayos famosos son
las La rebelión de las masas, Meditaciones sobre el Quijote o El espectador.
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LAS VANGUARDIAS
En los primeros años del siglo XX se aprecia una creciente inestabilidad en el panorama cultural y artístico europeo,
en relación con los acontecimientos políticos, lo que dará lugar a la sucesión rápida y atropellada de numerosos
movimientos estéticos, conocidos como movimientos de vanguardia o ismos, todos ellos caracterizados por sus
actitudes renovadoras, iconoclastas y casi violentas contra la cultura y el arte burgués de la época.
Las vanguardias, pese a su diversidad, comparten una serie de rasgos comunes que se basan en su rebeldía contra
las propuestas anteriores y en la experimentación.
Uno de estos rasgos es la fascinación por la modernidad, por el dinamismo de los avances tecnológicos y de la
industrialización. La ciudad moderna y cosmopolita con sus rascacielos, las nuevas formas de comunicación (teléfono),
las nuevas máquinas e inventos (automóviles, aviones, luz eléctrica)... todo contribuirá a instaurar nuevos modelos de
inspiración artística.
Todos los movimientos comparten también el irracionalismo, que se debe entender como un intento de expresión
de las facetas más profundas y recónditas de la mente humana; y el rechazo a las normas y convencionalismos de la
creación estética: todo vale en el arte. Esto está en relación con el carácter provocador de las vanguardias, que trata
de llamar la atención sobre ese nuevo arte.
Todos parten del rechazo frontal de las manifestaciones
artísticas anteriores, especialmente de la literatura burguesa de
raíces decimonónicas, tanto de inspiración realista como
subjetivista. La creatividad y la originalidad se sitúan por encima de
todo. Hay un evidente interés por la experimentación, por la
búsqueda de temáticas sorprendentes y de nuevas y llamativas
formas de expresión.
Por último, también cabe señalar la intención puramente lúdica
de muchos de estos movimientos. Los vanguardistas evitan el
sentido trascendental; para ellos el arte no debe ser patético ni
emotivo en exceso, no debe impregnarse de emociones humanas,
debe ser algo autosuficiente. Esta idea entronca con el movimiento
novecentista, como también la concepción minoritaria del arte,
negado a los gustos burgueses y orientado a las minorías.

LAS VANGUARDIAS EUROPEAS
En el continente europeo surgen diversos movimientos en los que cristalizan los planteamientos anteriores, y que
de una u otra forma van a tener influencia en el arte español.
El Futurismo, que nace en Francia de la mano del italiano Marinetti, muestra la fascinación ante los avances de la
ciencia, rechaza el pasado y el sentimentalismo y exalta el nacionalismo y la destrucción incluso violenta de todo
aquello que se oponga a las nuevas concepciones. Algunos han relacionado este movimiento con el origen del fascismo.
Se pretende conseguir una nueva expresividad mediante la destrucción de la sintaxis, la omisión de signos de
puntuación, la eliminación de las imágenes convencionalistas...
El Dadaísmo cuestionó de forma radical los valores tradicionales establecidos,
atacando lo s principios de la razón. Dadá es un sonido sin significado, que simboliza la
negación absoluta, la anarquía y la destrucción. Este movimiento se caracteriza por su
constante burla y desprecio sobre el arte tradicional, y por la creación de un método
nihilista: el Dadaísmo renunciaba al significado, buscando espontaneidad e
improvisación.
El Cubismo fue la aplicación de técnicas pictóricas en la literatura. Esto se traduce en
textos que se asemejan al “collage” pictórico: se rompe el hilo del discurso, se mezclan
fragmentos de escritos de distinta naturaleza, se juega con el tipo de letra y con la
disposición tipográfica de los versos... Las composiciones más innovadoras fueron los
caligramas de Apollinaire, en los que la distribución del texto formaba un dibujo ligado
con este.
El Expresionismo, de origen alemán, no rompió totalmente con la tradición anterior, ya que es una suerte de
exageración del enfoque de la literatura realista. Aquí, la realidad interior es más importante que la exterior, y el
2

mundo siempre debe ser expresado tal y como lo percibe el artista en su subjetividad, y no tal y como es en realidad.
El artista interpreta el mundo condicionado por sus angustias, frustraciones y estado de agitación interior; ofreciendo
una visión deformada de la realidad.
Pero quizá el movimiento que más repercusión y vigencia tuvo fue el Surrealismo, que surge como evolución lógica
de los anteriores ismos hacia 1924, fecha de la publicación del primer manifiesto surrealista de André Bretón, que
define el surrealismo como “automatismo psíquico puro mediante el cual se pretende expresar, sea verbalmente, por
escrito o de otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento con ausencia de toda
vigilancia ejercida por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral.” Ese irracionalismo, rasgo heredado del
dadaísmo, es el rasgo que más influencia ha tenido en el arte posterior, tanto en literatura como en pintura e incluso
en el cine. El interés por el subconsciente, los sueños, y los mecanismos y procesos mentales no sometidos a la razón
lógica, (todo ello relacionado con el psicoanálisis de Sigmund Freud), supuso una ampliación de los límites de la
imaginación y un notable enriquecimiento del lenguaje literario.

LAS VANGUARDIAS ESPAÑOLAS
Las resonancias de los movimientos europeos de vanguardia llegaron a España de manera dispersa, durante la
segunda década del siglo, sobre todo a través de la labor divulgadora de Ramón Gómez de la Serna, quien desde
revistas y tertulias actuó de embajador de las nuevas ideas estéticas. Conviene señalar algunos rasgos propios de la
vanguardia española que la diferencian de la europea, como su actitud menos radical y doctrinaria, y sobre todo el
hecho de que los españoles no renegaron del pasado ni de sus manifestaciones artísticas, sino que conciliaron la
innovación propia de la vanguardia con la tradición anterior. Las corrientes europeas sufrirán una reelaboración
hispánica y serán conocidas aquí con otros nombres.
El creacionismo procede del chileno Vicente Huidobro, cuyas ideas, maduradas en París, serán bien acogidas por los
poetas jóvenes como Juan Larrea o Gerardo Diego. Su obra (Altazor, o el viaje en paracaídas) alcanza una gran calidad
literaria, a diferencia de la de muchos poetas vanguardistas. Este movimiento eminentemente lírico, basado en el
rechazo a la imitación de la realidad, aboga por la creación de la realidad así como hace la naturaleza con un árbol. Es
decir, pretende la creación de un mundo propio que se comprenda dentro de sí mismo y no por su relación con el
mundo exterior. El poeta creacionista pasa de mero imitador de la realidad a creador, tal como si fuera Dios. El mundo
nuevo creado solo existe en su mente y no es comparable a nada.
Pero el movimiento hispánico por excelencia es el ultraísmo, aunque tuvo una existencia fugaz (de 1918 a 1922). Se
trata de un movimiento ecléctico, que recoge influencias del dadaísmo y sobre todo del futurismo, del que toma el
gusto por la vida urbana, por los vehículos como expresión de la velocidad, y, en general, por toda clase de inventos
como reflejo de modernidad. Es un arte dinámico y optimista, que se libera de normas y se entrega a las imágenes
irracionales. Es un arte efímero, que no busca perdurar ni cambiar la realidad, sino sorprender e innovar. Los
sentimientos y sus conflictos están ausentes o son tratados frívolamente y de forma secundaria. Poetas ultraístas serán
Guillermo de Torre y Pedro Garfias, además de Gerardo Diego.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Las primeras manifestaciones de la vanguardia española se deben a Ramón Gómez de la Serna, figura clave en la
difusión de las teorías vanguardistas a través de sus tertulias literarias en el Café del Pombo y de sus revistas.
Su principal aportación al panorama literario fue la creación de la Greguería: género
inventado por él hacia 1910 que consiste en breves sentencias en las que se asocian
imágenes desde una perspectiva lúdica; él mismo las definió como “Humorismo +
Metáfora”. A veces son un chiste ingenioso, otras tienen cierto carácter filosófico, poético
o simplemente se trata de un juego de palabras a través de semejanzas fonéticas, de
dobles sentidos...
En cuanto a sus novelas, refleja en ellas su carácter crítico y sarcástico, en obras como
El chalet de las rosas o El torero Caracho. En sus ensayos, centrados en el ambiente
madrileño, describe los rasgos característicos de la sociedad y cultura de la capital.
Destacan obras como El Rastro, El prado, Toda la historia de la calle de Alcalá, sobre
Madrid y su ambiente; Pombo, sobre sus tertulias en el café homónimo, o La sagrada
cripta del Pombo, en el que retrata otros cafés madrileños y parisinos. También merece la
pena mencionar sus Ismos, en los que recoge las nuevas ideas del arte de vanguardia.
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LA GENERACIÓN DEL 27
DENOMINACIÓN Y NÓMINA DE AUTORES
Se denomina Generación del 27 al grupo de poetas que comienzan su actividad literaria en España en los años veinte
del siglo pasado, renovando la lírica española durante los años veinte y treinta.
Fueron estrechas las relaciones de amistad que mantuvieron entre sí durante su juventud. En diciembre de 1927
(de ahí el nombre asignado a este grupo) se presentaron como
grupo en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el
tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora,
homenaje al que acudieron Jorge Guillen, Dámaso Alonso,
Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, entre
otros.
Además de la relación de amistad, todos tienen una gran
formación intelectual: varios fueron profesores universitarios,
solían colaborar en las mismas revistas literarias, como La
Gaceta literaria, Litoral o Revista de Occidente. En su mayoría
son liberales, progresistas y republicanos. Además de los
citados, se incluyen también: Vicente Aleixandre, Pedro
Salinas, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.
Tenían como lugar de encuentro la Residencia de Estudiantes, (talante liberal y tolerante) en Madrid, para
reuniones, exposiciones, tertulias....Y como una manifestación de la vida de grupo, apareció la “Antología” reunida por
Gerardo Diego en 1931, en la que se recoge una muestra de la obra de todos, precedida por una selección de aquellos
a quienes consideraron como maestros: Unamuno, Machado o Juan Ramón Jiménez.

ETAPAS
Podemos establecer tres etapas en la evolución de los poetas del 27, a pesar de que algunos de sus miembros siguen
un camino muy particular:
-Etapa de formación (hasta 1928). De asimilación de corrientes modernas y tradicionales. Se interesan por los
experimentalismos y la pureza formal y temática. Predomina la deshumanización.
-Etapa de consolidación (1928-1936). Cada poeta logra su propia voz poética. Se abandona el formalismo y la poesía
se rehumaniza como consecuencia de los conflictos sociales y políticos.
-Etapa de disgregación. (1936 en adelante) Lorca es asesinado; algunos se quedan en España y los demás parten al
exilio. Nostalgia, desarraigo, protesta… son temas y motivos recurrentes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
A pesar de la fuerte personalidad de cada uno, todos los autores comparten ciertas características:
-Equilibrio entre lo popular y lo culto. En mayor o menor medida, todos apreciaron y renovaron el gusto por la lírica
popular y tradicional (romance, zéjel, cancioncillas, villancicos), pero fueron rendidos admiradores de los grandes
líricos como Fray Luis, Quevedo, Lope y, sobre todo, de Góngora (paradigma de una poesía culta).
-Equilibrio y síntesis entre clasicismo y vanguardia. Ya hemos hablado del respeto que sintieron por la poesía de los
clásicos del siglo de oro, admiración que hicieron extensiva a la tradición más reciente, sobre todo, a Bécquer, Rubén
Darío, los hermanos Machado. Pero abrazaron en sus primeros años la poesía pura de Juan Ramón (al que tuvieron
por maestro indiscutible) y de Paul Valéry. Reconocen y hacen suyo el espíritu liberador y atrevido de las vanguardias
sin caer en la pura intrascendencia (en especial, el Surrealismo). En resumen, saben conciliar tradición y vanguardia
demostrando con ello inteligencia y sensibilidad poéticas.
-Equilibrio entre lo sentimental y lo intelectual, consecuente con el apartado anterior: rechazan lo sensiblero, el
sentimentalismo hueco, la simple anécdota porque exigen a su poesía la expresión de valores y emociones universales
y humanos, para lo cual estiman necesario un cierto grado de depuración y formalismo en el lenguaje.
-Equilibrio entre lo abstracto y lo concreto, también consecuente con los apartados anteriores. Su trayectoria
poética es una continua búsqueda de una lírica capaz de aprovechar lo anecdótico y concreto para saltar a lo más
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universal. La naturaleza, objetos e individuos, las cosas son objetivo de su poesía en cuanto capaces de transmitir
valores simbólicos o de iluminar obscuras intuiciones y abstracciones.
-Equilibrio entre lo hermético y lo evidente, arte para minorías o para la mayoría. Este punto puede servir como
remate de todos los anteriores, pues afecta al secreto de cualquier manifestación artística: cómo conciliar calidad y
exigencia con la accesibilidad de la obra a una significativa mayoría. Esta ecuación inestable fue un objetivo siempre
consciente en todos ellos, con independencia de los resultados.
-Estilo. Si con la poesía pretenden desentrañar la realidad de las cosas, su esencia escondida y múltiple, es lógico
que, en líneas generales, utilicen una lengua elaborada (que recurrirá cuando sea preciso a las imágenes visionarias y
las metáforas sorprendentes, a la asociación de elementos inéditos o disímiles). Pretenden una poesía pura, intelectual
(en el sentido de buscar el sentimiento y lo humano a través del concepto), alejada de todo sentimentalismo.
-Temas. Presentan gran variedad, desde los tradicionales –la muerte y la ausencia, el amor (como plenitud o fuente
de insatisfacción), la libertad, la naturaleza (real o como paraíso perdido), lo social- hasta aquellos vinculados a la
modernidad –el progreso, lo cosmopolita, los deportes, lo urbano, el cine, el arte y la literatura-.

LOS AUTORES
Pedro Salinas (1891-1951). Concibe la poesía como forma de conocimiento,
expresión de lo bello y lo auténtico del mundo y del hombre. Afán de amor y de
absoluto. Estilo en la línea de la poesía pura, lenguaje denso, preciso pero también
cotidiano y sencillo. Entre sus abundantes poemarios, destacamos La voz a ti debida y
Razón de amor.
Jorge Guillén (1893-1984). Su poesía es un canto al gozo de existir, a la plenitud en
las cosas, el amor, la palabra. Parte de lo real para extraer lo esencial mediante un
proceso de depuración y estilización. Estilo, pues, conceptual y elaborado, máximo
exponente de la poesía pura, que, sin embargo, vierte, en una métrica sencilla y
tradicional, sobre todo, el soneto y la décima. Toda su obra se recoge bajo el título de
Cántico.
Gerardo Diego (1896-1987). En su poesía se distinguen dos vertientes bien
diferenciadas: la vanguardista (donde fusiona el Creacionismo con el conceptismo de
Góngora, véase Manual de espumas) y la tradicional, donde demuestra su dominio de
Lorca, Salinas y Alberti
formas tradicionales como el soneto, romance, canciones, glosas y trata variados
temas (lo religioso, el amor, la música, la tauromaquia. Véase Versos humanos y Versos divinos).
Vicente Aleixandre (1898-1984). Entiende la poesía como comunicación y comunión con la Creación. El surrealismo
ejerció una rica influencia en él, como en el uso de imágenes visionarias y del verso libre y los versículos. Destacamos
La destrucción o el amor y Sombra del paraíso.
Dámaso Alonso (1898-1990). Su obra poética es intermitente. Lo mejor de su producción, donde encuentra su
autenticidad como poeta es en la posguerra, con libros de temática existencial y tono angustiado por la conmoción de
la guerra. Hijos de la ira es una protesta contra un mundo sin sentido, ante un Dios que no responde.
Luis Cernuda (1902-1963). Toda su obra plantea el conflicto romántico entre la realidad y el deseo, entre el mundo
mezquino y sus límites y sus aspiraciones personales. Soledad, nostalgia por otro mundo posible, deseo de realización
del amor son las notas dominantes de su lírica. Libros destacados: Los placeres prohibidos y Donde habite el olvido.
Rafael Alberti (1902-1999). Nostalgia y angustia por los paraísos perdidos (como su infancia) y el compromiso social
y político son sus temas principales. Variedad de temas, formas, tonos, estilos e influencias. Destacamos Marinero en
tierra y Sobre los ángeles (arriesgado poemario surrealista con el que plasma una crisis personal con el sentimiento de
pérdida, tristeza y crueldad).
Emilio Prados (1899-1962). Su poesía pretende conocer el misterio de su ser para encontrar la armonía entre el
hombre y el cosmos. Poesía densa y elaborada. Destacamos La voz cautiva y Andando, andando el mundo.
Manuel Altolaguirre (1905-1959). Obra vital y humana, alejada de la deshumanización presente en el espíritu de la
época, buscó con la poesía conocer lo esencial pero a través de las cosas y los seres. Musicalidad en sus versos cortos
y metros tradicionales. Las islas invitadas, Soledades juntas.
Federico García Lorca (1898-1936). Su obra refleja la pasión por la vida, por el amor y por la libertad en conflicto con
el tiempo limitador, la sociedad represora o el destino trágico. El resultado de esta confrontación es la frustración, la
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soledad o la muerte. Estos tres grandes temas se expresan en dos planos que son complementarios, el personal y el
social. Lorca expresa el dolor de vivir propio y el de los demás (los marginados y los reprimidos por la sociedad). Por
eso su poesía tiende a ser dramática: ideas, sentimientos e intuiciones encarnadas en personajes enfrentados a fuerzas
que frenan sus pasiones y anhelos.
Diferenciamos dos etapas en su trayectoria:
Primera etapa, hasta 1928, de juventud, formación y asimilación. El primer grupo de obras, como Libro de poemas
o Canciones está influido por Bécquer, el Modernismo y Machado. Después, Poema del cante jondo y, sobre todo,
Romancero gitano, suponen un paso adelante en la consecución de una voz personal y renovadora. En esta obra los
gitanos simbolizan la marginación de quienes se enfrentan a las normas y se ven acuciados por un destino trágico. La
Andalucía mítica es la verdadera protagonista en un libro mágico donde lo popular y tradicional (el romance, lo
argumental) se aúnan con lo culto y vanguardista de sus imágenes irracionales.
Segunda etapa, hasta su asesinato en 1936. Coincidiendo con un periodo de crisis personal y de inquietudes sociales,
realiza un viaje a USA y Cuba. De su experiencia allí saldrá un libro vanguardista, Poeta en Nueva York, escrito con la
estética surrealista (imágenes visionarias, oníricas, verso libre y versículo) para expresar su rebeldía contra el mundo
deshumanizado de la cuidad -que antepone técnica y dinero a todo-, y su solidaridad con los más desprotegidos y
marginados (los negros, los niños). Otras obras suyas son Diván del Tamarit (de inspiración arábigo-andaluza) y Sonetos
del amor oscuro, expresión de la pasión erótica, su gozo y su dolor.

UNA FIGURA PUENTE: MIGUEL HERNÁNDEZ
Miguel Hernández (1910-1942), nacido en el seno de una humilde familia campesina, se alistó durante la guerra
como voluntario en el bando republicano. Fue hecho preso al terminar la contienda, y encarcelado en Alicante, donde
murió de tuberculosis.
Su obra, a caballo entre la república y la dictadura, su amistad con los escritores del
27 y su aportación a la poesía comprometida le convierten en figura puente entre la
poesía de antes y de después de la guerra, entre la poesía deshumanizada y la
“rehumanización” de la poesía de posguerra. En su trayectoria se distinguen dos
etapas:
- Poesía anterior a la guerra, con títulos como Perito en lunas y El rayo que no cesa,
en los que figuran ya los tres temas característicos de su poesía: amor, vida y
muerte.
- Durante la guerra, da un giro hacia la poesía comprometida, de corte social, reflejo
de sus ideas políticas y de su compromiso con la causa popular (Viento del pueblo,
El hombre acecha). Después de la guerra publicará Cancionero y romancero de
ausencias, donde recoge lo escrito en prisión. Abundan los poemas entrañables y
dolorosos, en los que se refleja su desesperada situación y el amor a su esposa e hijo ausentes.

Textos y Actividades
ACTIVIDADES TEXTO 1
1.- ¿Cómo se ha de crear un poema según Huidobro?
¿Qué no debe contener?
2.- ¿De dónde debe proceder la emoción en el poema?

ACTIVIDADES TEXTO 2
1.- ¿Cómo se debe purificar el arte, según Ortega?
2.- ¿Cómo, y para quién será el arte resultante de ese
proceso?

6

texto 3

ACTIVIDADES TEXTO 3

texto 5

1.- Señalan todas las palabras que sugieren la figura del
círculo en el texto 4.
2.- Relaciona el título del poema con la forma circular.
3.- ¿Cuál es el tema del poema? ¿Es el tema propio de
la obra de Guillén?

ACTIVIDADES TEXTO 4
4

1.- Explica cuál es el tema de este poema.
2.- ¿Con quién dialoga el poeta? ¿Qué le pide?
3.- Analiza la métrica. ¿Es una estrofa tradicional?
4.- Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué tendencia de
la Generación del 27 pertenecería este texto? ¿Por qué?

texto 4

ACTIVIDADES TEXTO 6

ACTIVIDADES TEXTO 5

1.- Resume la historia que se cuenta en este romance.

1.- Relaciona el título con el
movimiento de vaivén de los
verbos. Explica como se
representa ese movimiento.

2.- ¿Por qué crees que es envidiado el protagonista?
3.- Analiza la métrica. ¿Es una estrofa tradicional?

2.- Te habrás fijado en que no hay
signos de puntuación. Explica
cómo se marcan las pausas que
hay que hacer
3.- ¿A qué tendencia de la
Generación del 27 crees que
pertenece este texto? ¿Por qué?

texto 6
MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO

Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias
hijos de Benamejí.

Rafael Alberti. Entre
el clavel y la espada

texto 7

Dámaso Alonso. Hijos de la ira

ACTIVIDADES TEXTO 7
1.- Explica por qué este poema se califica como desarraigado.

4.- Explica por qué este poema se considera uno de los
mejores ejemplos de la tendencia neopopularista de la
Generación del 27.

Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
¡Ay Antoñito el Camborio
digno de una Emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay Federico García,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.
Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado,
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.
F. G. Lorca. Romancero gitano
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