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Biografía 
 

• Primera etapa (1913- 1923) 
 

• Segunda etapa (1924-1931) 
 

• Tercera etapa (1931-1984) 



GENERACION Y MOVIMIENTO 
LITERARIO 

•Generación del 27. 
•Filosofía hispánica. 
•Poesía Pura, afirmativa y 

optimista. 
•Su obra poética : Aire nuestro  

 



ANÁLISIS DE LA OBRA 

• Por su inclinación a la poesía pura, algunos críticos lo 
consideran el discípulo más directo de Juan Ramón 
Jiménez.  

• En su poesía desaparece totalmente la ornamentación 
modernista para quedar únicamente la palabra depurada 
y ceñida al contenido con la máxima precisión.  

• A los treinta y cinco años publica, Cántico, cuya primera 
edición, de 1928, fue ampliada sucesivamente hasta 
1950. 

• Pensó en su obra como un todo orgánico, al que dio el 
título general de Aire nuestro. Si Aleixandre es el poeta 
del pesimismo cósmico, Guillén lo es del optimismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_pura
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesimismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo


 
• Sus poemas parten de situaciones concretas para extraer las ideas o 

sentimientos más quintaesenciados. 
• Estilo que adopta: 
 usa un lenguaje extraordinariamente elaborado, tras un riguroso 

proceso de eliminación y selección. 
 despoja al lenguaje de los halagos de la musicalidad fácil y de 

otros recursos que tocan directamente nuestra sensibilidad.  
• Su poesía resulta difícil no por su acumulación de ornato, sino por 

su condensación y densidad. 
• Algunos rasgos de su estilo: 
  Abundancia de sustantivos, a menudo sin artículo, y de frases 

nominales, sin verbo, porque los nombres recogen la esencia de 
las cosas, no su existencia, como el verbo. 

 Frecuencia de oraciones exclamativas. 
 Uso preferente del verso corto o de arte menor. 

 
 
 



POEMAS 
• Estatua ecuestre 
     Permanece el trote aquí,  

entre su arranque y mi 
mano.  
Bien ceñida queda así  
su intención de ser lejano.  
Porque voy en un corcel  
a la maravilla fiel:  
inmóvil con todo brío.  
¡Y a fuerza de cuánta 
calma  
tengo en bronce toda el 
alma,  
clara en el cielo del frío! 

 

• “Perfección” 
   Queda curvo el firmamento, 

compacto azul, sobre el día. 
Es el redondeamiento 
del esplendor: mediodía 

   

•  “Muerte de unos 
zapatos ” 

      
      Todo me anuncia una ruina 

que se me escapa. Quebranto 
mortal corroe el decoro. 
Huyen. ¡Espectros-zapatos! 

 

 



ANÉCDOTA 

 
 
 

• Al morir en 1984 Jorge Guillén fue 
nombrado hijo predilecto de Andalucía  


	Jorge Guillén
	Índice�
	Biografía
	GENERACION Y MOVIMIENTO LITERARIO
	ANÁLISIS DE LA OBRA
	Número de diapositiva 6
	POEMAS
	ANÉCDOTA

