


Contexto histórico 

1. La crisis de Cuba (1898) 

 España pierde su papel  como potencia colonial al perder  Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico. 

2. Se evidencian los males de España: 

• Sistema político corrupto –caciquismo (compra de votos) 

• Concentración de  la riqueza en una minoría de terrateniente y familias 
financieras (oligarquía) 

• Desarrollo industrial escaso y desequilibrado (concentración en Cataluña y País 
Vasco) 

• Crisis económica de las clases medias, pobreza e incremento de la emigración a 
América. 

• Incapacidad del monarca Alfonso XIII para responder a las demandas sociales 
de izquierdas (viciado bipartidismo dominante)  

3.        España sufre un enorme desgaste a todos los niveles por la guerra desarrollada  
en el norte de Marruecos contra la resistencia de las tribus locales del Rif. 

4.        La crisis del liberalismo y el auge del imperialismo conducen a la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) 



Es un movimiento artístico de 
difusión internacional cuyo 
objetivo fundamental fue la 
renovación estética 
mediante la búsqueda de la 
belleza por la belleza (arte 
por el arte) 
Se plasma en manifestaciones 
artísticas, fundamentalmente, 
en literatura (poesía y cuento) 
y artes plásticas (lo útil y 
práctico también puede ser 
obra de arte) 



                                                            

 Origen: Surge en Hispanoamérica y llega 
pronto a España, donde se forma una 
escuela de seguidores. 

 Cronología: desde finales del siglo XIX 
(1888) con la publicación de Azul, de Rubén 
Darío, hasta la primera década del siglo XX 
(1914, aprox.). En 1916 Juan Ramón Jiménez 
publica Diario de un poeta recién casado, con 
la que inicia una poesía más intelectual. 

 Influencias  
 de la cultura francesa: 
• el parnasianismo, que perseguía la expresión  
de la belleza y la perfección formal.(exotismo) 
•el simbolismo, que por medio de símbolos 
sugería la verdadera realidad oculta tras las 
cosas. (poesía intimista) 
Y del pensamiento irracionalista, que da 
lugar a la amargura vital, producida por el 
desconocimiento del sentido de la existencia 
humana. 



Algunos ejemplos 
de arte 

modernista 



GAUDÍ, arquitecto modernista 



Parque Güell 







Casa Batlló –interior con vidrieras 



Casa Batlló 



Palacio Episcopal de Astorga 
(León) Dancing House, en Praga. 



Sagrada Familia, 
Barcelona 



Carteles  del Art Nouveau 



Joya de inspiración modernista 



El beso. Gustav Klimt (1907) 
El beso, Gustav Klimt 
(1907) 



Características del Modernismo 
1. Tienen una nueva mentalidad: no se identifican con los valores de la 

sociedad burguesa, sino que mostraron una actitud de rebeldía ante 
ellos. 

2. Evasión o huida a épocas pasadas o culturas lejanas. En este 
sentido, se les considera los creadores del sincretismo, pues 
mezclaron con total libertad elementos estéticos heterogéneos 
procedentes de diversas culturas (japonesa, china, griega, árabe, 
medieval, indígena) 

3. En su huida de lo vulgar, algunos se marginan socialmente 
(bohemios) y otros se refugiaron en ambientes elitistas y decadentes 
de grandes ciudades, donde se exaltaban los placeres y el lujo 
(dandys). Frente a la vulgaridad defendieron lo aristocrático, 
representado en la figura del cisne. 

4. En oposición al reflejo objetivo de la realidad propio del Realismo, los 
modernistas tienen libertad creadora desde una perspectiva 
subjetiva y original. Nos presentan mundos imaginarios y fantásticos 
llenos de sensualidad, belleza y exotismo.  

5. De ahí que en el lenguaje predomina la función poética: adjetivación 
frecuente (referente a percepciones de los sentidos, 
fundamentalmente cromatismo), sintaxis y léxico culto, elitista, con 
referencias históricas y culturales) 



 

Renovación del lenguaje literario: 

•      Incorporación de cultismos  y palabras elegidas por su                         
sonoridad y su capacidad de sugerir sensaciones. 
 
•      Búsqueda de musicalidad que favorece el uso de 
recursos rítmicos (anáfora, paralelismo, aliteración…) 
 
•      Recuperación de estrofas clásicas con modificaciones. 
 
•      Cultivo del verso libre. 
 
•       Preferencia por los versos eneasílabos, dodecasílabos y 
alejandrinos. 



El Modernismo español 

 
El Modernismo español no se centró tanto en los temas 
mitológicos y orientales ni desarrolló una poesía tan 
fuertemente descriptiva y sensorial. 
Las referencias  a culturas lejanas y exóticas  propias del  
Modernismo Hispanoamericano fueron sustituidas por una 
especie de exotismo español: folclore andaluz, la Galicia 
preindustrial de principios del siglo XX, los paisajes  de 
pueblos castellanos abandonados . 
El Modernismo español se inspiró fundamentalmente en 
el Simbolismo. Dio lugar a una literatura intimista que 
abordaba  sentimientos y preocupaciones universales como 
el sentido de la vida o la profunda soledad del ser humano. 



Antonio Machado (Sevilla-1875, Collioure (1939) 
 

1. Primera etapa: poesía  simbolista (Modernismo). 
• Obra: Soledades, galerías y otros poemas. 
• Se refugia en su yo interior y busca respuesta a los 

grandes enigmas del ser humano: el paso del 
tiempo, la existencia de Dios, la muerte. 

• La búsqueda de la verdad no encuentra 
respuestas, todo se vuelve soledad y angustia: 
pesimismo existencial. 

• Mantiene un diálogo irracional con el niño y el 
joven que fue…en un ambiente onírico poblado de 
visiones y espejismos (subjetivismo intimista). 

• Utiliza un lenguaje oscuro, debido a los símbolos 
(tarde, camino, …) Se sirve del verso breve. 



Antonio Machado (Sevilla-1875, Collioure (1939) 
2. Segunda etapa: poesía del compromiso cívico 

(superación del Modernismo) 

 Obra: Campos de Castilla 

 El poeta se abre al mundo y se identifica 
sentimentalmente con el paisaje castellano, y al 
contemplarlo reflexiona sobre el pasado, presente y 
futuro de España. Conecta en esta etapa con las 
preocupaciones del grupo conocido como Generación 
del 98. 

 Su relación con España (Castilla y Andalucía) lo llena de 
optimismo social y político. Confía en el futuro (ideas 
socialistas y republicanas) 

 Machado denuncia las causas de la decadencia 
española con actitud crítica. Solo con esfuerzo 
colectivo y sobre la base del trabajo se con seguirá el 
progreso de la nación. 

 Utiliza un lenguaje claro. Prefiere el verso extenso y 
narrativo. 

 



Juan Ramón Jiménez (Palos de Moguer-1881, Puerto Rico-1958) 

 

1.Primera etapa (1898-1915): búsqueda de la belleza. 
Influencia del Modernismo. 
•Obra: La soledad sonora. 
•Pretende captar la belleza del mundo a través de los 
colores, los aromas y todas las cualidades sensibles de 
los objetos.  
•Pronto percibe que esa belleza exterior sensible 
(simbolizada en la rosa) es efímera, la destruye el paso 
del tiempo. 



 

 

 

 

 
2. Segunda etapa (1916-1936): 
búsqueda del conocimiento. 
•Obra: Diario de un poeta recién casado. 
•Busca la esencia de las cosas, formada 
por la belleza interior y el bien que hay 
en ellas. 
•La esencia no se percibe por los 
sentidos, sino por la inteligencia. 
•El símbolo principal de esta experiencia 
o conocimiento es el mar, entendido 
como la plenitud que supone haber 
interiorizado la esencia del mundo. 

3. Tercera etapa (1937-1958): búsqueda 
de la eternidad. 
•Obra: Dios deseado y deseante. 
•El poeta, en este nuevo yo abstracto, 
siente , por un lado, soledad e 
incomunicación; por otro, se sabe sujeto a 
la muerte como ser de carne y hueso. 
•Para superar esta soledad y alcanzar su 
ansiada eternidad, el poeta funde su 
conciencia con el Todo o conciencia 
universal (influencia de la mística cristiana 
y del budismo zen) 

Superación del Modernismo (poesía pura, desnuda) 
En estas dos etapas elimina los adornos literarios., busca hacer una poesía pura, 
desnuda de artificios. Predominan los sustantivos. (representan el mundo de las 
ideas) Adopta el verso libre y los poemas serán cada vez más breves.  



El grupo del 98 

1. Componentes: Estaba formado por algunos escritores comprometidos con 
la difícil situación de España a comienzos del siglo XX (a raíz de la pérdida de 
Cuba). 

2. Características: 

• Sus géneros preferidos son la novela y el ensayo. 

• Hacen una literatura de ideas, con un tono íntimo, muy personal 
(subjetivismo). Defienden una literatura destinada a regenerar el país. 

• Sus temas son: el paisaje de Castilla (símbolo del país), los problemas de 
España, la tradición literaria española y asuntos existenciales. 

• Usan un lenguaje comunicativo sencillo, con palabras del léxico tradicional, 
sin retoricismos. 

• Se interesan por las gentes sencillas y por las tradiciones del pueblo. 

 



Los principales autores 

 Miguel de Unamuno (ensayista y filósofo) 

 Se interesó por ideas temas filosóficos (Dios, la muerte, el paso del tiempo…) en 
los que expresaba la lucha interior del hombre. 

 Renovó la novela española al concebirla como un instrumento para expresar sus 
ideas filosóficas- la denominó humorísticamente nivola) 

 Entre sus obras destacan: La agonía del cristianismo (ensayo); Niebla (novela) 

 Azorín (ensayista) 

 Escribió pequeñas historias referidas a las gentes que vivían en los pequeños 
pueblos de Castilla, describiendo los pequeños detalles que constituían sus vidas. 

 Destacan sus obras La voluntad; Castilla. 

 Pío Baroja (novelista impresionista) 

 Escribió novelas muy dinámicas e impresionistas (escasas en detalles 
minuciosos) que reflejan la vida como un proceso en continua elaboración. 

 Entre sus obras se pueden destacar La busca;  El árbol de la ciencia. 


