
 

Departamento: Lenguaje  
Asignatura: Taller de Literatura. 
Nivel: III° medio 
 

 

 Guía  n°4 teórico-práctica taller de literatura 
              
             

 
NOMBRE: ____________________________________________ Curso: _________ 

 

Objetivos 1. Clasificar la literatura como  transversalidad social. 

 

 

 
INSTRUCCIONES:  
 
Lee con atención y luego desarrolla las actividades asignadas a cada explicación del contenido. 

No intentes adivinar, realiza tu trabajo a conciencia y de modo ordenado. Responde las preguntas en 
tú cuaderno; recuerda que este material será revisado al regreso a clases. 
 

Contextualizar trabajo:  
 
En la guía anterior pudimos trabajar la literatura contemporánea y como esta se posicionó en 
Europa, principalmente en España. Dicha literatura se inicia para mostrar el descontento social. 
Es aquí donde los escritores comienzan a escribir para hacer saber a la sociedad que el 
descontento a nivel general.  
Los escritores utilizan el recurso de la escritura (literatura) como una herramienta de 
manifestación social para evidenciar las distintas y variadas realidades. A continuación otros 
representantes literarios de la generación de 98 

 
 

 
ANGEL GANIVET (1865 – 1903) auténtico precursor, al incidir en su visión crítica del pasado, el 

presente y el futuro de España. 
 Entre sus obras destaca “Idearium español” donde señala la causa del individualismo de los 
españoles. 
 
RAMIRO DE MAEZTU (1874 – 1936) Nace en Vitoria, su confianza en el futuro de España y en la 
solución de sus problemas se opone al pesimismo típico de la Generación. 
 Su obra fundamental es “Defensa de la Hispanidad”, donde intuye la misión que en el mundo 
está reservado a España. 
JOSÉ ORTEGA Y GASSET (1883 – 1955) catedrático de metafísica y fundador de “Revista de 

Occidente”, su punto de vista se adapta a las corrientes ideológicas y culturales europeas del momento, 
las cuales defiende en España. 
  Su pensamiento original y hondo es expresado en los escritos con una gran precisión. 
 “Meditaciones del Quijote”, “España invertebrada”, “La rebelión de las masas”, “El espectador”, 
son algunos de sus libros más interesantes. 
 Junto con Azorín es l poeta que más ha influido en la prosa contemporánea. 
 
GREGORIO MARAÑÓN (1887 – 1960) es uno de los principales ensayistas, además de médico ilustre. 

 “Antonio Pérez”, “El conde  - duque de Olivares”, destacan entre sus escritos. 
 
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO (1856 – 1912) crítico literario, de extraordinaria capacidad, abre 

el camino a la investigación literaria moderna. 
 “Orígenes de la novela”, “Historia de las ideas estéticas”. 
 
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (1869 – 1969) estudia Filología. Director de la Real Academia de la 

Lengua. Conoce profundamente la literatura medieval. Escribió gran cantidad de obras de crítica. 
 “El poema del Cid”, “Los siete infantes de Lara”. 
 
 
 
 
 
 



GENERACIÓN DEL 27 O LOS NIETOS DEL 98 

 
GENERACIÓN DE LA REVISTA DE OCCIDENTE; GENERACIÓN DE LA DICTADURA; 
GENERACIÓN DE LA AMISTAD  

 
Comenzó su actividad literaria pública en la década del 20, la del Tercer Centenario de la muerte 

de Góngora (1627), por lo que se habla  de Generación del 27. 
 Es la década del nacimiento de las literaturas de vanguardia en Francia, período de renovación, 
de cambios revolucionarios y nuevas teorías estéticas. 
 En los escritores de este período (nacidos entre 1892 – 1905) predomina la poesía. 
 Tienen formación y disciplina universitaria: muchos de ellos son profesores, eruditos de gran 
rigor en el desempeño de sus trabajos, pero a la vez, sensibles y finos escritores. 
 Admiran a los grandes poetas renacentistas y barrocos (Garcilaso, Góngora). Se interesan por 
el mundo y los temas americanos. Por la tradición poética, por las formas y temas populares. 
 
LA VIDA DEL GRUPO 
 

La Residencia de Estudiantes, de Madrid, privilegiado lugar de encuentro. Allí viven algunos de 
ellos y allí acuden todos, atraídos por sus ricas actividades culturales (conferencias, exposiciones, 
representaciones teatrales, tertulias…) 
 Otro lugar de convivencia es el Centro de Estudios Históricos, donde varios trabajan con 
regularidad y, donde comparten el amor por los autores medievales o clásicos. 
 Actos Comunes: los organizados para celebrar el centenario de Góngora (1927). Funeral en la 
Iglesia Santa Bárbara, acto de provocación vanguardista contra el desprecio académico en que se tenía 
al gran poeta barroco. Homenaje en el Ateneo de Sevilla. Diversas publicaciones. Todo ello es 
testimonio de la unión que reina entre ellos. 
   Revistas. La Revista de Occidente – La Gaceta literaria – Litoral, de Málaga – Verso y Prosa – 
Mediodía – Meseta – Carmen – Cruz y Raya – Caballo verde para la poesía (Pablo Neruda). 
 
AFINIDADES ESTÉTICAS  
 

Los poetas del 27 se caracterizan por cierta tendencia al equilibrio 
Entre lo Intelectual y lo Sentimental: la emoción será refrenada y trascendida, estructurada 

por el intelecto. Inteligencia, sentimiento y sensibilidad contra intelectualismo, sentimentalismo y 
sensiblería. 

Entre una concepción cuasi-mística de la poesía y una lucidez rigurosa en la elaboración 
del poema: la poesía como algo inexplicable, trascendente. Una aventura hacia lo absoluto. Impulso 
que no está muy lejano del religioso. Pero destaca igualmente la exigencia de creación lúcida, de rigor 
técnico, de trabajo bien hecho. 

Entre la pureza estética y la autenticidad humana: en sus inicios era la belleza por encima de 
todo. Posteriormente la preocupación por la autenticidad humana pero sin abandonar la exigencia 
estética. 

Entre lo minoritario y la inmensa compañía: en sus poemas, alternan hermetismo y claridad, 

lo culto y lo popular. La faena del poeta es hacer comunicable a otros la experiencia de vida que 
constituye el poema. 

Entre lo universal y lo español: aunque abierta a muchos influjos exteriores, está 

profundamente arraigada en la entraña nacional y literaria española. 
 
TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 

 
 Sus preferencias literarias van desde el escritor actual hasta el poeta primitivo. 

 Vanguardismo: ultraísmo, creacionismo, surrealismo. Los poetas del 27 tienden a frenar las 
estridencias, a poner una discreta criba ante las innovaciones. Es una generación tan innovadora 
que no necesitó negar a los antepasados remotos o próximos para afirmarse. 

 Admiración por los modernistas y la generación del 98 (Unamuno, los Machados, Rubén Darío). 
 

 Siglo XIX: influencia de Bécquer (Romanticismo) 

 Clásicos: Góngora – Manrique – Garcilaso – San Juan de la Cruz – Fray Luis – Quevedo – Lope de 
Vega. 

 Veneración por las formas populares: el romancero y el cancionero tradicional. 
En suma, el grupo poético del 27 sorprende porque su asimilación de formas anteriores, su 

respeto por la tradición, no contradice su inmensa labor en la renovación de la lírica española, lo que 
le confiere un alto puesto en la literatura, así como en la poesía mundial. 

 
 
 
 
 
 



 
EVOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Primera etapa: hasta 1927 aproximadamente: La poesía pura, depurar el poema de la anécdota 

humana, de renunciar a todo tipo de emoción que no fuera estrictamente artística, nacida de la 
perfección formal. El gran instrumento es la metáfora. Se los considera herméticos, abstractos, fríos,  
deshumanizados. Anhelo de perfección formal (influjo clasicista). Culto por la imagen, la ambición 
universal de sus anhelos de arte y la distancia que querían poner entre poesía y realidad (Góngora). 
 
Segunda etapa: de 1927 a la guerra civil: Los poetas, en su madurez, comienzan a sentirse cansados 
de las aventuras formalistas. Se inicia el proceso de “rehumanización” de su lírica (comunicación más 
íntima y cordial con el mundo y con el lector) 
Pasarán a primer término los eternos sentimientos del hombre: el amor, el ansia de plenitud y las 
frustraciones, la inquietud ante los problemas existenciales. Poesía trascendente, humana y 
apasionada, inmersos en las circunstancias humanas y sociales más concretas. Los asuntos sociales 
y políticos entrarán en la poesía. 
 
Tercera etapa: después de la guerra: Lorca ha muerto, los demás parten para un largo exilio. El grupo 

poético del 27 se ha dispersado. Cada cual sigue su rumbo poético, pero ninguno abandonará los 
caminos de una poesía humana. 
 
En el exilio: los poetas iniciarán un nuevo ciclo poético marcado por las discordancias del mundo, por 

el dolor del hombre. Pero pasado unos años, la nota dominante será la nostalgia de una patria perdida, 
el desarraigo. 
 
En España: la poesía deriva hacia inhumanismo angustiado, de tonos existenciales. 

 
REPRESENTANTES 

 
PEDRO SALINAS: gran poeta, profesor, crítico y ensayista. Nació en Madrid (1892 – 1951). 
Catedrático de literatura. Desde la Guerra Civil, vivió en EE.UU. y fue profesor en universidades de ese 
país. Como poeta representa la poesía esencial, depurada, de amor. 
Obras: “Presagios” – “Seguro Azar” – “Fábula y Signo” – “Razón de Amor”. 
 
JORGE GUILLÉN: doctor en letras, estudió en Alemania y Suiza. Se fue a EE.UU., donde fue profesor. 

Poeta puro, esencial, razonable, su poesía es de la realidad, de las cosas, aun las más simples. 
Obras: “Cántico”. 
 
GERARDO DIEGO: doctor en letras, crítico, músico. Catedrático de literatura, gran poeta lírico. 

Evoluciona a través de las diversas tendencias contemporáneas.  
Obras: “El romancero de la novia” – “Manuel de Espumas” – “Soria” – “Versos Humanos”. 
 
DÁMASO ALONSO: notable maestro universitario, catedrático. Científico de la literatura. Director de 

la Academia de la Lengua. Como poeta es profundamente humano, directo, dolorido de la humana 
condición y profundamente religioso. 
Obras: “Hijos de la Ira” – “Poemas Puros”  - “Oscura noticia”. 
 
VICENTE ALEIXANDRE: (1900 – 1985), por su frágil salud, lleva una vida retirada, serena y resignada. 

Su poesía tiene raíces románticas y superrealistas. 
Obras: “Ámbito” – “Espadas como labios” – “La destrucción o el amor” – “Sombras del paraíso”. 
 
RAFAEL ALBERTI: (1902), pintor , poeta. Recibió el Premio Nacional de Literatura (1924) junto a 

Gerardo Diego. Cambia su poesía diáfana de gracia popular (por burguesa), por una política, al servicio 
del proletariado. Emigra a Francia y luego se radica en Buenos Aires (Guerra Civil). 
Obras: “Marinero en tierra” -. “La Amante” – “Cal y Canto” – “Sobre los Ángeles”. 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA: (1898 – 1936). Poeta de creación, poeta intuitivo, poeta de lo popular. 
Unió la técnica y el talento. Predomina lo artístico y lo sensorial sobre lo emotivo y anecdótico. Se 
traslada a Madrid (1919) y pasa a vivir en la Residencia de Estudiantes. Allí hace amistad con los 
jóvenes escritores y artistas de su generación. Desarrolla una intensa actividad literaria (1922 – 1927). 
Viaja por Europa y parte de América. Funda y dirige el teatro universitario “La Barraca”. Realiza junto a 
otros poetas españoles un homenaje a Neruda (Residencia en la tierra), amistad surgida en Buenos 
Aires. En Granada lo sorprende la Guerra Civil Española y muere; víctima de los primeros momentos 
de confusión, el 19 de agosto de 1936. 
Obras: “Libro de Poemas” – “Canciones” – “Poema del Cante Jondo” – “Romancero Gitano” (poesías). 
Teatro: “Bodas de Sangre” – “Mariana Pineda” – “La zapatera prodigiosa” – “Yerma” – “Doña Rosita la 
Soltera” o el Lenguaje de la Flores – “La casa de Bernarda Alba”.       
 
  



Actividad: Responde en tú cuaderno lo siguiente asociado al contenido de las guías. 

 
1- Definan con sus propias palabras el concepto de generación literaria ¿Qué requisitos deben 

cumplir? 
2- ¿Por qué los hombres están bajo la influencia de las ideas de su tiempo? 
3- ¿Cuáles consideras que son las ideas que influyen en ti y en tus compañeros? 
4- ¿De qué dependen los cambios del mundo? ¿Cómo definirían el momento que les corresponde a 

ustedes  vivir: de estabilidad o de cambio? ¿por qué? ¿Cuál sería la conducta que les corresponde 
asumir? ¿por qué? 

5- ¿De qué modo el pasado se inserta en el presente? Analicen el tema en relación con su propia vida: 
¿Qué hechos del pasado están presentes en su hacer actual? ¿por qué? 

6- Aplique los requisitos del concepto de generación a las generaciones del 98 y 27 
 
 
 
 
Recuerda que todo material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 
totalidad. 

 
 


