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Modernismo      /      Generación del 98
Dos respuestas contrarias ante la misma crisis:

Recreación
Reflexión

Evasión
Belleza
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EL MODERNISMO

1. REFUGIO EN EL PASADO. Al evadirse, se refugian en el 
pasado (Edad Media...).

2. GUSTO POR LO EXÓTICO, LOS VIAJES. Los autores hablan 
de lugares lejanos en los que encontrar seres mitológicos, 
princesas. 
Admiran París, por ejemplo. Valoran lo bohemio, elegante...

3. EROSTISMO Y SENSUALIDAD. 
Expresan pasiones que 
la moral no permitía.

4. ESTILO SENSORIAL Y SIMBÓLICO. El lenguaje poético cambia, se trata de sugerir 
sensaciones con las palabras, no de expresar sentimientos ni contar historias. 
Por ello, se buscan los efectos plásticos o los ritmos 
marcados.
Usan símbolos como el cisne, el jardín o el color aul...

El modernismo responde a la crisis de fin de siglo evadiéndose de 
la realidad, probablemente para poder superar los males. Busca la belleza 
frente a la fealdad del mundo como forma de protesta. Por ello, presenta las 
siguientes características:



En invernales horas, mirad a Carolina. 
Medio apelotonada, descansa en el sillón, 
envuelta con su abrigo de marta cibelina                  IMPORTANCIA DE LOS SENTIDOS, 
y no lejos del fuego que brilla en el salón.                        DE LA BELLEZA

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 
rozando con su hocico la falda de Aleçón, 
no lejos de las jarras de porcelana china                          EXOTISMO
que medio oculta un biombo de seda del Japón.

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño: 
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris; 
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño                          SENSUALIDAD
como una rosa roja que fuera flor de lis. 
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño, 
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

“De invierno” RUBÉN DARÍO





LA GENERACIÓN DEL 98
Responden a crisis del fin de siglo  no con evasión (modernistas), sino con una 
sensación de hastío vital, de dolor y de preocupación por España.



Miguel de Unamuno

Leer, leer, leer, vivir la vida
Que otros soñaron
Leer, leer, leer, el alma olvida
Las cosas que pasaron.
Se quedan las que quedan, las ficciones,
Las flores de la pluma, las solas, las humanas creaciones, 
El poso de la espuma.
Leer, leer, leer ¿seré lectura mañana también yo?
¿Seré mi creador, mi criatura,
Seré lo que pasó?

(Diario poético)



Antonio Machado



TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

Retratos

Mi infancia son reuerdos de un patio de Sevilla
Y un huerto claro donde madura el limonero;
Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
Mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Ni un seductor Manrá, ni un Bradomín he sido
(Ya conocéis mi torpe aliño indumentario)
Mas recibí la flecha que me asignó Cupido
Y amé cuanto ellas puedan tene de hospitalario.

Lee detenidamente este poema de Antonio Machado y escribe una versión 
basándote en ese mismo poema pero cambiando partes para hacerlo más 
personal, por ejemplo:

  “Mi infancia son recuerdos de una calle de Jumilla
Y de un árbol de El Carche al que nos subíamos en febrero...”




