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ESPAÑA SIGLO XX: CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL (hasta 1939)
Característica primordial del XIX

INESTABILIDAD POLÍTICA.
Los acontecimientos principales son:

Constitución en la que se contemplan libertades
(reunión, asociación, etc.).
.
I República española

Revolución burguesa de
1868 "La gloriosa"
incipiente desarrollo
económico burgués

aparece, como.

masa social de tipo urbano, el proletariado

sin embargo

país de economía básicamente agraria

En el marco de la constitución liberal primeras organizaciones
obreras españolas (el PSOE en 1879, UGT en 1888, CNT en 1910)

"Restauración"
(borbónica).

Con Alfonso XII se retorna al sistema monárquico-parlamentario y se
establece la alternancia en el poder entre liberales y conservadores.

En ámbitos rurales es el
llamado "caciquismo"

practicado por las oligarquías terratenientes y pequeños financieros
conservadores.
en Cataluña (1879), País Vasco (1887) y
Galicia (1889) y el independentismo
cubano-filipino (1895).

Aparece el fenómeno
nacionalista

El siglo XX

España entra en guerra
con EE.UU. en 1898.

La derrota final supone la cancelación del imperio colonial español.
1898 queda como fecha-símbolo de lo que se llamó el "desastre" español.

España se mantiene oficialmente al margen
de la I Guerra Mundial, (1914-18)
"semana trágica" de Barcelona en 1909
La conflictividad social va en aumento
Asesinato del presidente del gobierno por
un anarquista

Presiones crecientes de la burguesía y el
ejército
La huelga general de 1917 y el malestar del ejército
tras los desastres militares en el norte de África
(Desastre de Annual en 1921)

Culminará con
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Alfonso XIII delega todos sus poderes con el
acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Dictadura militar del
general Primo de Rivera
hasta 1930

se consiguen algunos logros económicos, militares
y sociales
pero la crisis española continúa como reflejo de la
recesión económica internacional

Alfonso XIII abdica
finalmente.

Crack de la bolsa de Nueva York
de 1929

Clima de creciente enfrentamiento político.

Proclamación de la II
República española
Se funda la Falange (1933)

Se forma el Frente Popular (1936) que ganará las elecciones finalmente
Estallan movimientos revolucionarios (Asturias, 1934) que han de ser
sofocados por el ejército, etc
La sociedad española, en suma, va polarizándose en dos grandes bloques
ideológico-sociales.
Golpe de estado militar
contra la II República.

Estalla la Guerra Civil,
que durará hasta 1939

España se convierte en un banco de pruebas
para la futura II Guerra Mundial
Victoria final de los "nacionales" al mando
del general Franco.
Se inicia una nueva dictadura que durará hasta 1975.

Dictadura franquista
2
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CONTEXTO SOCIAL

En este proceso histórico intervienen

Las clases poseedoras (oligarquías agrarias y gran burguesía
industrial)

enfrentadas con

tres bloques sociales

Incipiente proletariado industrial y campesino

pequeña burguesía (comerciantes, profesiones liberales, etc.)

la burguesía se diluye en España a lo largo del S. XX.
No hay un pensamiento político
burgués homogéneo

conduce

al individualismo, y el desengaño

La progresiva marginación del
poder de los pequeño-burgueses

produce

Sensación de fracaso

en antidemocratismo, militarismo, nacionalismo,
republicanismo, franquismo, etc.

se traduce

La mayoría de intelectuales y
artistas españoles de este periodo
pertenecen a esa burguesía sumida
en una profunda crisis.

expresan

un sentimiento de desclasamiento
y de fracaso

se ha llamado

"crisis de la conciencia burguesa" en España (un fenómeno que
se repite también en el resto de Europa)

En ese sentido

los escritores y artistas españoles de esta época entroncan perfectamente con el resto de
Europa.
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Características en común:

Tendencias artístico-literarias

Origen social pequeño-burgués, salvo contadas excepciones.

muy críticos hacia esa clase social a la que pertenecen
pero que en España ha fracasado en todos los aspectos.

Pensamiento antiburgués.

Quieren romper o superar definitivamente el
realismo como forma estética. [El realismo (2ª
mitad del s. XIX) fue la expresión artística
típicamente burguesa]

el anti-aburguesamiento se manifiesta en
primer lugar en anti-realismo. Es igual
en el resto de Europa.

Coinciden en expresar, de una u otra forma, la
preocupación que sienten por España: "España
como problema".

antecedentes históricos (Larra, Galdós,
... ), pero ahora desde perspectivas
nuevas.

Con estas notas comunes, las principales corrientes estéticas de la España contemporánea son

“vanguardias"
(o
Generación
delestéticas
98
Modernismo
Con estas notas
comunes, las principales
corrientes
deNovecentismo
la España contemporánea
son
"ismos", representados
fundamentalmente por
Generación del 27

Periodo de excepcional importancia para la
cultura -y en especial la literatura española

"Segunda edad de oro" de la literatura o
"Edad de plata".

En síntesis, el primer tercio del siglo XX en España se caracteriza por:

Igual que en Europa, es un proceso histórico de ruptura con el pensamiento y la estética burguesa
del llamado "realismo"
Es más breve cronológicamente que en Europa

España desde finales del s. XIX a 1939;
Europa, hasta la II Guerra Mundial (1941).

El anti-aburguesamiento aboca escritores españoles hacia un creciente individualismo en el que
éstos niegan sistemáticamente la realidad que les rodea y se centran en su propio "yo" para crear
mundos interiores, subjetivos, cada vez más herméticos, autónomos, intrascendentes y
desconectados del mundo: una literatura cada vez más "des-humanizada"
Dicha subjetividad se agota, en España, ante la inminencia de una guerra civil; ante esa situación,
el escritor tenderá a comprometerse cada vez más con la sociedad y sus problemas: una literatura
cada vez más "re-humanizada".

4

 VMA

Literatura del siglo XX
Panorama cultural del Primer tercio del
Siglo XX La España contemporánea

Edad de Plata de la cultura

Movimiento afín al simbolismo francés

Modernismo

Pérdida de las últimas colonias españolas

La Generación del 98

Casi obsesivamente preocupada por lo que se llamó el "problema español “
Redescubrieron la belleza del sobrio paisaje castellano (sin ser ninguno castellano)
Desarrollaron una renovación estilística evitando la característica retórica del siglo XIX

Alcanzaron un renombre auténticamente universal
Miguel de Unamuno (vasco), en su Sentimiento trágico de la vida, anticipa las
reflexiones y los temas básicos del existencialismo
Pío Baroja, (vasco) el gran novelista del realismo, narra con tal simplicidad, naturalidad y
dinamismo que no es sorprendente que Hemingway lo proclamara su maestro
El valenciano Azorín canto con sensibilidad impresionista a la serena Castilla y a sus
gentes, a la "belleza de lo cotidiano".
El andaluz Antonio Machado inició la poesía española contemporánea mezclando la
seriedad reflexiva, la profunda meditación temporal y motivos cívicos con el simbolismo
El gallego Ramón María del Valle Inclán dio musicalidad a la prosa española, primero
desde una estética modernista y, más tarde, en un expresionismo español conocido como
"esperpento".

Generación del 14

Novecentismo

Los intelectuales españoles de este período sintieron con especial intensidad la influencia de la cultura
europea y realizaron un esfuerzo notable para incorporar los avances más recientes
el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que evolucionó con el tiempo, llevado por el
perfeccionismo, hacia un lirismo más profundo, abstracto y complejo.
Ramón Pérez de Ayala fue atraído por el espíritu liberal inglés y lo expresó en sus ensayos y
novelas intelectuales que le permitieron gozar de un considerable prestigio en Europa
El filósofo Ortega y Gasset estudió en Alemania y trajo consigo a España muchas novedades del
vitalismo contemporáneo. Fue el fundador de la "Revista de Occidente", una de las primeras
publicaciones intelectuales de la Europa de entonces
El ensayista y crítico de arte Eugeni d´Ors escribió en tres idiomas, catalán, español y francés, y
fue uno de los renovadores de la crítica del arte barroco en Europa.
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Al mismo tiempo

Cataluña

El brillante arquitecto Antonio Gaudí (ligado a la Renaixença de la cultura
catalana que había surgido de la prosperidad de una burguesía industrial
cultivada con una creciente inclinación a apoyar ideas regionalistas).

El arte extremadamente personal de Gaudí, lleno de sugerencias botánicas y
animales, con trabajos tan revolucionarios como la inconclusa Sagrada Familia
y el fantástico jardín del Parque Guell, en Barcelona
En este ambiente modernista catalán aparecerían también dos grandes pintores:
Picasso y Nonell.
La obra de Manuel de Falla, influida por el impresionismo francés y adscrita al
nacionalismo musical español, constituye una síntesis entre melodía popular y
técnica artística moderna. El amor brujo (1916); Noches en los jardines de
España (1916); El sombrero de tres picos (1917); Fantasía Bética (1919

Nacionalismo
musical

La Suite Iberia para piano, una creación de Albéniz, sintetiza la levedad
impresionista, virtuosa y romántica con el barroco pintoresco y el color de la
música popular española.
En Las danzas españolas y Goyescas, una de las composiciones de Granados, se
hace evidente un romanticismo intimista con acentos de todas las regiones de
España.
Ignacio Zuloaga representó, con sus trazos robustos y sus figuras típicamente
españolas, un mundo íntimamente ligado a la literatura de la Generación del 98.

En el campo de
la pintura

En una diferente línea estética, podemos catalogar al valenciano Joaquín
Sorolla como un post-impresionista que hace uso de un brillante colorido. Más
allá de la anécdota retratada en cada lienzo, la luz levantina es la gran
protagonista de sus escenas de costa, que pueden ser admiradas en el Museo
Sorolla de Madrid
Otro impresionista catalán, Mariano Benlliure, destacó como brillante escultor
de monumentos, bustos y escenas de toreo.

En el campo de
la Ciencia

Santiago Ramón y Cajal,. Es notable la fluidez de su prosa en sus memorias
(Recuerdos de mi vida). En 1902 el gobierno fundó para él el Laboratorio de
investigaciones biológicas. En 1906 compartió con C. Golgi el premio Nobel de
fisiología y medicina. (Real academia española, 1905).

En el campo de
la Historia y
Filología

Marcelino Menéndez Pelayo, (Santander 1856-id. 1912) Historiador y erudito.
Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), donde muestra con rigor
científico el devenir de la cultura española, Historia de las ideas estéticas en
España (1882-1891)
Ramón Menéndez Pidal, (La Coruña 1869-Madrid 1968) Amplia producción
literaria, dedicada al estudio de la literatura española: Poesía juglaresca y
orígenes de las literaturas románicas, La epopeya castellana a través de la
literatura española (1945), Historia de España (1947), considerada una de sus
obras más importantes, y En torno al poema del Cid (1963), entre otros. En el
campo de la lingüística escribió Manual de gramática histórica española.
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ESPAÑA SIGLO XX: MODERNISMO

Corriente estética que, desde finales del s. XIX y sobre todo en los primeros años del s. XX,
se desarrolló en España
Junto a él destacaron otros escritores
sudamericanos como

se originó y desarrolló en primer
lugar en Hispanoamérica, estando
ligado en todo momento a la figura
del poeta nicaragüüense

José Martí,
Leopoldo Lugones,
Gabriela Mistral
Amado Nervo.

Rubén Darío

Cronológicamente, el Modernismo tuvo vigencia desde 1888 (fecha de publicación del libro de R. Darío
Azul hasta la muerte del mismo en 1916).
Origen y primer desarrollo: el Modernismo es una estética
exclusivamente hispanoamericana

Primera fase

Según Octavio Paz supuso, en la literatura
hispanoamericana de la época una especie de neoromanticismo o reacción frente al pensamiento
realista-positivista de la burguesía criolla
sudamericana

Por otra parte, tuvo una relación estrecha con
los movimientos independistas de las antiguas
colonias respecto a España y respecto a los
EE.UU. después de lograr las independencia

Modernismo se desarrolla en España

Segunda fase

Tras el viaje de Darío a París (donde
conoce a los parnasianos y simbolistas)

estancia en España como diplomático

Se corresponde este periodo con la publicación de libros como Prosas profanas, Los raros o
Cantos de vida y esperanza de Darío.
El rechazo al positivismo, al naturalismo narrativo, el
drama romántico y la poesía tradicional, así como en una
actitud de absoluta rebeldía en un contexto histórico
marcado por el desastre del 98.

Coinciden con la Generación del 98 en:

El Modernismo fue una transposición al mundo hispánico de los que en Francia fueron
el Parnasianismo y el Simbolismo Se considera la variante hispánica del simbolismo y
el parnasianismo franceses
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En esencia, las características básicas del Modernismo son:
Exaltación de lo inútil y la belleza formal, reivindicación de la forma como único valor artístico
Creencia de que el artista es alguien superior al resto de las personas (herencia romántica), un
"sacerdote" capaz de dar y descubrir significaciones ocultas a todo lo real (rasgo de origen simbolista).
Ruptura frontal con el realismo burgués y todas sus manifestaciones artísticas. El arte no sirve -dicen para conocer y cambiar el mundo, sino para crear otros mundos mejores y más bellos.
Valoración de la musicalidad en poesía, lo que les lleva a concebir este tipo de literatura como ritmo.
Los modernistas fueron revolucionarios respecto a la tradición poética hispana, introduciendo los versos de 12,
14 sílabas, etc.; combinaciones estróficas extrañas; uso de los "pies" de la poesía clásica greco-latina, rimas
internas; el hipérbaton con finalidad rítmica; etc.(todo ello de procedencia parnasiana). Libertad estrófica

Cosmopolitismo y esteticismo en cuanto a los temas: lo extraño, lo exótico, lo elegante, lo gratuito,
lo mitológico (ya sea de la antigüedad clásica como de la Edad Media), lo decadente, lo
extravagante, lo erótico, etc
Reivindican todo lo que posee una personalidad propia muy marcada y lo que contrasta con la mediocridad del
mundo burgués.

Uso de un léxico cultista, alejado de forma voluntaria de los registros coloquiales.
Lenguaje simbólico y sugerente: cisnes, nenúfares, palacios, héroes caballerescos, princesas, etc.
Gusto por el impresionismo, lo esotérico y el subjetivismo.
Sensualismo. Gusto por lo formal en detrimento de lo conceptual

Evasión

Precursores del Modernismo,. Su esplendor los condenó al olvido.

Poetas Modernistas
interés por temas como el lujo, la sensualidad, el erotismo,etc.

1.- Nueva generación
de poetas españoles
Manuel Reina (1856-905)
Ricardo Gil (1858-1908)

La caja de música, 1898, de
fondo becqueriano y gusto
por los temas orientales.
Aparecen
los
paraísos
artificiales, en obras como
Morfina.

Cordobés. En La vida inquieta
(1894), muestra influencias de
Baudelaire o E.A.Poe. Escribe
sobre
temas
culturales
o
posrománticos, como la bacanal o
el baile de máscaras.

Salvador Rueda, (1857-1933)
Malagueño, el más brillante poeta
de este grupo. De 1883 es su libro
En tropel. Cantos españoles y su
poema "Catalepsia", sobre temas
relacionados con el espiritismo.

El almeriense Francisco Villaespesa (1877-1936), autor de La copa del rey de
Thule (1898) o Tristitiae rerum (1906), nos permite comprender la mala
reputación -vicio y depravación sexual, moral o social- que para la burguesía de la
época tuvo el Modernismo.
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Félix Rubén García Sarmiento, el
primer poeta de su tiempo en España

2.- Rubén Darío (1867-1916)

Nació en Metapa, Nicaragua y vivió en Chile y
Argentina, viajando a España o a París
esporádicamente.
Desde 1898 se instala en España, residencia que
sólo abandonará poco antes de su muerte

En 1888 aparece Azul..., libro que recoge prosas (cuentos) y versos del poeta,
y que hace referencia en el título al poeta francés Mallarmé. Sus páginas
anuncian la consagración del Parnasianismo -movimiento francés que rindió
culto a las formas- en España.
Azul...en segunda edición
dedicada a Juan Valera

Prosas profanas (1896) segunda obra maestra que justifica la opinión de
que Rubén sacó a la poesía española de la crisis producida por la
desaparición de Bécquer.
El tono de este libro -nuevo para la literatura española. mostraba la
asimilación del Parnasianismo francés, en poemas como la Sonatina; el
trato directo con Verlaine, en su Responso; el interés por la civilización
griega, en el Coloquio de los centauros, aunque filtrada por los jardines
rococós de Versailles; la atracción por el esoterismo, en Las ánforas de
Epicuro, sección añadida a la segunda edición; el medievalismo, que
alcanza, incluso, al título del libro, el gusto por lo exótico, el erotismo de
Ite, missa est, etc.
A ello se unían las estrofas y versos menos frecuentes: el alejandrino de 14 sílabas-, con el que se juega a reproducir las rimas del soneto, que,
incluso, se recoge en versos de arte menor, etc. Este libro consagraba a
Rubén Darío.

Cantos de vida y esperanza (1905) es la obra cumbre del nicaragüense. A los
poemas en que el erotismo se mezcla con la muerte -Lo fatal- se añade una
preocupación por el futuro de lo hispano, frente a la amenaza de Estados
Unidos. Quedan composiciones parnasianas, como la Marcha triunfal, pero
existe conciencia del futuro político.

Rubén Darío cambió la poesía española con nuevos temas, palabras y
posibilidades culturales.

3.-Rasgos modernistas

Poesía en los escritores del 98
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