
Generación de fin de siglo XIX 
La crisis del «fin du siècle» 

Modernismo 
Generación de l98 



La crisis de fin de siglo XIX:  
pérdida de la confianza 

1) Social: 
 En el progreso material (lo burgués) 
 En la democracia (viciada por el turnismo) 
 Revueltas obreras 

2) Personal (existencial): malestar, hastío 
 En la ciencia positiva 
 En la razón: ¿y lo irracional, subconsciente? 
 En la religión institucional 



La crisis de fin de siglo XIX:  
pérdida de la confianza social 



La crisis de fin de siglo XIX:  
pérdida de la confianza existencial 



La crisis de fin de siglo XIX:  
pérdida de la confianza existencial 



La crisis de fin de siglo XIX:  
pérdida de la confianza existencial 



La crisis de fin de siglo XIX:  
dos modos de expresarla 

1) Modernista: evasión de un mundo que no les 
gusta 
 Vida bohemia 
 Dandismo: refinamiento aristocrático 

2) Noventayochista: crítica de los intelectuales 
 España es un problema 
 Quién soy yo (problema existencial) 



Rebeldía modernista 



El Modernismo poético 
Culto a la belleza sensorial: el Arte por el Arte 

1) Cosmopolitismo: París 
2) Exotismo y evasión:  

a) Huida hacia el pasado: EM, Versalles, América 
precolombina 

b) Huida a lugares lejanos: Oriente, Grecia antigua 
c) Huida hacia (o temor a) lo desconocido: el misterio, 

la muerte, lo inexplicable (simbolismo) 
3) Búsqueda de la belleza sensorial: 

a) Sonoridad del poema: ritmo, versos  
b) Visual: imágenes, erotismo (parnasianismo) 



Cosmopolitismo 
modernista 



Exotismo y evasión modernista 
hacia el pasado 

 
1) Edad Media  
2) Versalles  
3) América 

precolombina 

Versalles  



Exotismo y evasión modernista 
hacia el pasado 

 
1) Edad Media  
2) Versalles  
3) América 

precolombina 

Machu Pichu  
 



Exotismo y evasión modernista 
hacia el pasado 

 
1) Edad Media  
2) Versalles  
3) América 

precolombina 

 



Exotismo y evasión modernista 
a culturas lejanas y exóticas 



Exotismo y evasión modernista 
a culturas lejanas 

¡Pobrecita princesa  de los ojos azules!  
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  
en la jaula de mármol del palacio real;  
el palacio soberbio que vigilan los guardas,  
que custodian cien negros con sus cien alabardas,  
un lebrel que no duerme y un dragón colosal 

Sonatina (Rubén Darío) 

http://www.youtube.com/watch?v=952yfGhw-Os


Exotismo y evasión modernista 
a lo desconocido: el simbolismo 

• El poema recitado y con imágenes 

LO FATAL                                  A René Pérez  
 
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.  
 
Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 
 
lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
 
¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!... 
 
De Cantos de vida y esperanza (1905) 

• El poema cantado  

http://www.elcanonliterario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:ruben-dario-lo-fatal&catid=103:modernismo&Itemid=106
https://www.youtube.com/watch?v=1e-S1WN3Dpk


Exotismo y evasión modernista 
a lo desconocido: el simbolismo 

Juan Ramón Jiménez lo define como: «la 
precisión de lo impreciso, eso es lo que quiere 
decir simbolismo, precisar en una imagen muy 
bella lo impreciso, por medio de símbolos, de 
relaciones, de correspondencias entre unas 
cosas y otras» (El modernismo páginas 257-59) 



Exotismo y evasión modernista 
a lo desconocido: el simbolismo 

Para el niño, enamorado de mapas y estampas, 
el universo es igual a su vasto apetito. 
¡Ah! ¡Cuán grande es el mundo a la claridad de las lámparas! 
¡Para las miradas del recuerdo, el mundo qué pequeño! 
 
Una mañana zarpamos, la mente inflamada, 
el corazón desbordante de rencor y de amargos deseos, 
y nos marchamos, siguiendo el ritmo de la onda 
meciendo nuestro infinito sobre el confín de los mares. 
 
Algunos, dichosos al huir de una patria infame; 
otros, del horror de sus orígenes, y unos contados, 
astrólogos sumergidos en los ojos de una mujer, 
la circe tiránica de los peligrosos perfumes. 



Exotismo y evasión modernista 
a lo desconocido: el simbolismo 

Para no convertirse en bestias, se embriagan 
de espacio y de luz, y de cielos incendiados; 
el hielo que los muerde, los soles que los broncean, 
borran lentamente la huella de los besos. 
 
Pero los verdaderos viajeros son los únicos que parten 
por partir; corazones ligeros, semejantes a los globos, 
de su fatalidad jamás ellos se apartan, 
y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡Vamos! 
 
¡Son aquellos cuyos deseos tienen forma de nubes, 
y que como el soldado, sueñan con el cañón, 
en intensas voluptuosidades, mutables, desconocidas, 
y de las que el espíritu humano jamás ha conocido el nombre! 

 
El viaje (Baudelaire) 



¡Oh, Muerte, venerable capitana, ya es tiempo! ¡Levemos el ancla! 
Esta tierra nos hastía, ¡oh, Muerte! ¡Aparejemos! 
¡Si el cielo y la mar están negros como la tinta, 
nuestros corazones, a los que tú conoces, están radiantes! 
 
¡Viértenos tu veneno para que nos reconforte! 
Este fuego tanto nos abraza el cerebro, que queremos 
sumergirnos en el fondo del abismo, Infierno o Cielo, ¿qué importa? 
¡Hasta el fondo de lo Desconocido, para encontrar lo nuevo! 

Charles 
Baudelaire 

Para saber más sobre mí 
y sobre  

Las flores del mal 

http://www.youtube.com/watch?v=0CembOeHnw4
http://www.youtube.com/watch?v=0CembOeHnw4
http://www.youtube.com/watch?v=0CembOeHnw4


Búsqueda de la belleza sensorial 
modernista: la sonoridad 

1. Ritmo acentual  
2. Aliteración: 
3. Versificación renovadora: 
 Eneasílabo 
 Dodecasílabo 
 Alejandrino 
 la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión 

los suspiros se escapan de su boca de fresa 



Las novias pasadas son copas vacías; 
en ella pusimos un poco de amor; 
el néctar tomamos…huyeron los días… 
¡Traed otras copas con nuevo licor! 
Champán son las rubias de cutis de azalia; 
borgoña los labios de vivo carmín; 
los ojos oscuros son vino de Italia, 
los verdes y claros son vino del Rhin. 
Las bocas de grana son húmedas fresas; 
las negras pupilas escancian café; 
son ojos azules las llamas traviesas 
que trémulas corren como almas del té. 
La copa se apura, la dicha se agota; 
de un sorbo tomamos mujer y licor… 
Dejemos las copas…Sí queda una gota, 
¡Que beba el lacayo las heces del amor! 
 

Búsqueda de la belleza sensorial 
modernista 

Manuel Gutiérrez Nájera 



Búsqueda de la belleza sensorial 
modernista: lo visual 

 
1. imágenes: la sinestesia 
2. erotismo (influencia del parnasianismo) 
3. el léxico selecto, sonoro y efectista:  
 

Chopos de música verde 
(Juan Ramón Jiménez) 



El parnasianismo 

El parnasianismo es una 
escuela literaria francesa, 
c. 1860, que favorece la 
perfección formal frente a 
los descuidos y al 
sentimentalismo excesivo 
del romanticismo.  



El parnasianismo: «el arte por el arte» 
 Arte puro o arte desinteresado: 

la obra artística algo 
esencialmente distinto de un 
objeto utilitario. 

 El arte incomprendido: artistas 
que, además de vivir una vida 
alternativa o extravagante (vida 
bohemia), desarrollan su arte al 
margen de…  
 las instituciones artísticas 

(academias, museos, 
salones artísticos), 

 los encargos oficiales  
 y el mercado del arte (arte 

independiente). 



El parnasianismo: «el arte por el arte» 

"La belleza artística no consiste en representar 
una cosa bella, sino en la bella representación 
de una cosa." 

    Immanuel Kant 

"¿Qué es el arte? Prostitución." 
Charles Baudelaire 

"Si yo pinto mi perro exactamente como es, 
naturalmente tendré dos perros, pero no una 
obra de arte." Johann Wolfgang von Goethe 

"No hay libros morales ni inmorales. Los libros 
están bien escritos o no lo están." 

"La mentira, es decir, el relato de las bellas 
cosas falsas, constituye el fin mismo del arte." 

"El arte jamás ha de intentar ser popular. El 
público es el que ha de intentar ser artista." 

"El trabajo es el refugio de los que no tienen 
nada que hacer." 

http://es.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


El Parnaso: una revista, un monte, la 
morada de las musas 



Los parnasianos 

 rechazaban la sociedad 
de su tiempo y se 
refugiaban en lo antiguo, 
lo suntuario, lo exótico y 
lo aristocrático.  

En sus versos aparecen 
elementos de la mitología 
griega, los jardines 
franceses, las fuentes de 
mármol y los cisnes.  Théophile Gautier  



Lo parnasiano en los modernistas 

VENUS (Rubén Darío) 
En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría, 
En busca de quietud, bajó al fresco y callado jardín. 
En el obscuro cielo, Venus bella temblando lucía, 
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín 
 
A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, 
 que esperaba a su amante, bajo el techo de su camarín, 



Lo parnasiano 
en los 

modernistas 

En el solitario parque, la sonora 
copa borbollante del agua cantora 
me guió a la fuente. La fuente vertía 
sobre el blanco mármol su monotonía. 

Antonio MACHADO 



Rubén Darío, el poeta 
modernista por excelencia 

• Poeta nicaragüense que funda el movimiento 
y lo difunde en España (finales del siglo XIX) 

• Una personalidad compleja, oscilante y 
contradictoria: emotivo, idealista, sensual, 
cosmopolita, apasionado por la belleza, 
angustiado existencialmente, mestizo… 

• La poesía para él: una forma de vida. 



Rubén Darío: Melancolía 
  A Domingo Bolívar 
 
Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía.  
Soy como un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas.  
Voy bajo tempestades y tormentas  
ciego de sueño y loco de armonía.  
   
Ése es mi mal. Soñar. La poesía  
es la camisa férrea de mil puntas cruentas  
que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas  
dejan caer las gotas de mi melancolía. 
    
Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo;  
a veces me parece que el camino es muy largo,  
y a veces que es muy corto...  
   
Y en este titubeo de aliento y agonía,  
cargo lleno de penas lo que apenas soporto.  
¿No oyes caer las gotas de mi melancolía?  (Cantos de vida  y esperanza) 

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1010&p=Rub%E9n Dar%EDo&t=Melancol%EDa&o=Rub%E9n Bonifaz Nu%F1


Rubén Darío: su trayectoria 

1. El poeta romántico y parnasiano de su 
primera juventud. 

2. El iniciador del Modernismo: Azul (1888). 
3. La madurez modernista: Prosas profanas 

(1896) 
4. El Rubén profundo, reflexivo, angustiado e 

inquieto socialmente: Cantos de vida y 
esperanza. 
 

 



Rubén Darío: su trayectoria 

1. El inicio del modernismo: Azul: 
 Venus. 

2. La madurez modernista: Prosas profanas (1896) 
 Sonatina 

3. El Rubén profundo, reflexivo, angustiado e 
inquieto socialmente: Cantos de vida y 
esperanza. 
 Canción de otoño en primavera. 
 Los cisnes. 
 Lo fatal 
 

 

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/dario/cantos/index.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/dario/cantos/index.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/dario/cantos/cancion.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/dario/cantos/cisnes.htm


Rubén Darío: su aportación y vigencia 

• El último Rubén: Margarita Debayle 
– El poema. 
– Su recreación por alumnas de 2º de ESO. 

• Significado e influencia de Rubén: 
– La renovación del lenguaje de la poesía. 
– La búsqueda de la belleza: «un intenso 

amor a lo absoluto de la belleza». 

http://www.youtube.com/watch?v=DOIa1jMzPgg
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Debayle


El Modernismo en España: 
• Peculiaridades del Modernismo español: intimismo y 

decadentismo. 
• Manuel Machado 
• Y los dos grandes poetas que se iniciaron en el 

Modernismo:  
– Antonio Machado: del modernismo a la poesía 

«noventayochista» y social 
– Juan Ramón Jiménez: de la poesía modernista a la POESÍA, 

«pura» (o intelectual) primero y después «suficiente» 
– Valle Inclán: del modernismo de las Sonatas, pasando por 

las Comedias bárbaras, hasta el esperpento (Luces de 
bohemia). 



Manuel Machado 

• En su poesía fusiona modernismo 
decadentista y las raíces 
populares andaluzas. 

• El poeta del decadentismo y el 
hastío: fragmento  para comentar 
en pág. 248: “Yo, poeta 
decadente” (El mal poema). 

• Poemas que evocan cuadros y 
escenas de otros momentos de la 
historia de España: «Castilla», 
«Las lanzas de Velázquez». 

 
 



Manuel Machado 
Yo poeta decadente… 

 

 
Yo, poeta decadente, 
español del siglo veinte, 
que los toros he elogiado, 
y cantado 
las golfas y el aguardiente..., 
y la noche de Madrid, 
y los rincones impuros, 
y los vicios más oscuros 
de estos bisnietos del Cid: 
de tanta canallería 
harto estar un poco debo; 
ya estoy malo, y ya no bebo 
lo que han dicho que bebía. 

Porque ya 
una cosa es la Poesía 
y otra cosa lo que está 
grabado en el alma mía... 
 
Grabado, lugar común. 
Alma, palabra gastada. 
Mía... No sabemos nada. 
Todo es conforme y según. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rN40JXUJ8IQ


Manuel Machado: 
El recreador literario: «Castilla» 

ojos azules; y en los ojos, lágrimas. 
Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada. 

 
«¡Buen Cid! Pasad... El rey nos dará muerte, 
arruinará la casa 
y sembrará de sal el pobre campo 
que mi padre trabaja... 
Idos. El Cielo os colme de venturas... 
En nuestro mal, ioh Cid!, no ganáis nada». 
 
Calla la niña y llora sin gemido... 
Un sollozo infantil cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: «¡En marcha!» 
 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
�polvo, sudor y hierro�, el Cid cabalga. 

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
�polvo, sudor y hierro� el Cid cabalga. 
Cerrado está el mesón a piedra y lodo... 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y al cuento de las picas, el postigo 
va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa! 
A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y de cristal, responde... Hay una niña 
muy débil y muy blanca, 
en el umbral. Es toda 



Manuel Machado: 
El recreador del arte: «Las lanzas de Velázquez» 

Es la guerra -humo y sangre- la que hizo 
campo de pelear esta campaña, 
la que abrió este sendero, la que baña 
de rojo el holandés cielo plomizo. 
 
Sobre este campo blando e invernizo 
-ya no paisaje, fondo de la hazaña- 
la gloria flota militar de España, 
al viento de la suerte, tornadizo. 
 
Arde en el fondo Breda. Su alegría 
oculta el vencedor. Y el pecho fuerte 
del vencido devora su amargura. 
 
Humana flor de eterna lozanía, 
por encima del odio y de la Muerte 
la sonrisa de Spínola fulgura.  

 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/2/obra/la-rendicion-de-breda-o-las-lanzas/oimg/0/


  
Nadie más cortesano ni pulido 
que nuestro Rey Felipe, que Dios guarde, 
siempre de negro hasta los pies vestido. 
 
Es pálida su tez como la tarde, 
cansado el oro de su pelo undoso, 
y de sus ojos, el azul, cobarde. 
 
 

 
Sobre su augusto pecho generoso, 
ni joyeles perturban ni cadenas 
el negro terciopelo silencioso. 
 
Y, en vez de cetro real, sostiene apenas 
con desmayo galán un guante de ante 
la blanca mano de azuladas venas. 
 



Generación, o grupo, del 98: los 
intelectuales, cuáles 

1. Unamuno 
2. Maeztu 
3. Azorín 
4. Pío Baroja 
5. Valle Inclán 
6. Antonio Machado 



¿Generación, o grupo, del 98? 

1. Nacimientos en años cercanos: de Unamuno 
(1864) a Machado (1875). 

2. Formación autodidacta: en las lecturas, las 
bibliotecas… 

3. Agrupados en: tertulias, revistas, homenajes 
(a Larra)… 

4. Acontecimiento generacional: el Desastre del 
98. «España es un problema» 



¿Generación, o grupo, del 98? 

5. Un guía intelectual inspirador: Unamuno; y 
los filósofos irracionalistas: 
 Nietzsche (el vitalismo): pensar (y creer) debilita 

la voluntad de vivir 
 Schopenhauer (pesimismo): actuar es fuente de 

dolor; mejor abstenerse, para llegar a la ataraxia.  
6. Un lenguaje generacional: el modernista 
7. Una generación literaria anterior agotada, 

anquilosada: la realista, la de Galdós. 



Modernismo/98 
Una actitud común 

• Hijos de la misma crisis de fin de siglo 
• Rebeldes, pero una rebeldía inconcreta (contra qué) 
• Sienten un deseo de cambio hacia… 

modernistas noventayochistas 
• Cosmopolitas 
• Cultivadores de la poesía, 

del verso 
• Buscan la Belleza 
• Se evaden a lo exótico 
• Están volcados a lo 

exterior: lo sensorial y lo 
sensual 

• Españolistas: castellanistas 
• Más prosistas: ensayistas, 

novelistas 
• Buscan «verdades» 
• Quieren influir en la política y la 

sociedad 
• Son meditadores: miran a su 

interior 



El problema de España para el 98: 
cómo regenerarla 

• El Desastre no es la causa sino el síntoma de un país 
presa del turnismo (los políticos), el caciquismo... 

• Dónde reencontrar a España: en el pueblo, depositario 
de… 
– El alma, la casta (o raza), la intrahistoria…  
– Qué pueblo, qué paisaje: Castilla 

 



Miguel de Unamuno 
• El socialista de la juventud. 
• La crisis religiosa le lleva al 

existencialismo. 
• Catedrático de griego en 

Salamanca y luego rector. 
• Opositor a Primo de 

Rivera: destierro. 
• El último testimonio de 

Unamuno: 1936 
Él mismo se tomó como referencia de sus obsesiones 
del hombre como individuo. "Hablo de mí porque es el 
hombre que tengo más cerca." Para saber más de él 

http://www.youtube.com/watch?v=EZcbhoq7iVU
http://www.youtube.com/watch?v=EZcbhoq7iVU
http://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic


Unamuno ensayista 
• En torno al casticismo: la intrahistoria. 

– Búsqueda del "alma castellana", en los que opuso al 
tradicionalismo la "búsqueda de la tradición eterna del 
presente", y defendió el concepto de "intrahistoria" 
latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial 
de historia 

• La agonía: ¿creer (fe) o no creer(ateísmo)? 
– Lucha, contradicción permanente: querer creer. 
– Un «existencialista» 

• El sentimiento trágico de la vida: no morir del todo, 
anhelo de inmortalidad. 

• Vida de don Quijote y Sancho (1905):ambos 
personajes cervantinos simbolizan para élla tensión 
existente entre ficción y realidad, locura y razón, 
que constituye la unidad de la vida y la común 
aspiración a la inmortalidad. 
 
 
 
 
 



Unamuno «nivolista» 
• Mis novelas son nivolas: no son realistas (ovíparas) sino vivíparas. 

– "relatos dramáticos acezantes, de realidades íntimas, entrañadas, 
sin bambalinas ni realismos en que suelen faltar la verdadera, la 
eterna realidad, la realidad de la personalidad». 

• Niebla es su mejor nivola:  
– Augusto Pérez, un personaje solitario, filosófico y melancólico, que 

dedica su tiempo a pasear y reflexionar junto con su perro Orfeo. 
Augusto se enamorará de Eugenia, personaje idealizado como la 
Dulcinea de Don Quijote, y dedicará sus esfuerzos a intentar 
conquistarla. Al final de la novela Augusto decide enfrentarse a su 
autor, Miguel de Unamuno, y consultarle sobre su destino. El 
encuentro degenerará en un enfrentamiento entre el autor y su 
personaje que terminará... 

• Otra novela interesante: San Manuel Bueno, mártir 



Baroja, el novelista del 98 
• Su principal aportación a la novela, como él mismo confiesa en Desde la 

última vuelta del camino (sus memorias): 
– la observación y valoración objetiva, documental y psicológica de la realidad que le 

rodeó, de una persona dotada de una especial agudeza psicológica para conocer a las 
personas, incluidos los personajes femeninos (a pesar de su talante solitario y 
escéptico). 

• En sus novelas reflejó una original filosofía realista, producto de la 
observación psicológica y objetiva («Ver en lo que es», como decía 
Stendhal), en las que se mezclan…  

– el pesimismo (Schopenhauer: la vida es un fuerza sin sentido) 
– y una especie de redención por la acción (en la línea de Friedrich Nietzsche) 

• Por esos sus personajes son:  
– aventureros y vitalistas, que inundan la mayor parte de sus novelas: Zalacaín, Manuel 

(de La busca), Shanti Andía… 
– pero también los, más escasos, abúlicos y desorientados, como el Andrés Hurtado de 

El árbol de la ciencia o el Fernando Ossorio de Camino de perfección (pasión mística), 
dos de sus novelas más acabadas. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores-del-siglo-xx/creadores-del-siglo-xx-mundo-baroja/616524/


Antonio Machado 

1. El Machado modernista y 
simbolista de Soledades. 
Galerías. Otros poemas. 

2. El Machado 
«noventayochista» de Campos 
de Castilla (1912 y 1917).  

3. El Machado de Nuevas 
canciones. 

4. El Machado del compromiso 
social, y republicano. 

http://www.los-poetas.com/a/mach1.htm


El Machado modernista y simbolista 
de Soledades. Galerías. Otros poemas 

• Un modernismo interiorizado, simbolista, 
existencial, alejado de su admirado Rubén:  
– No las sensaciones sino «una honda palpitación 

del espíritu», sorprender «algunas palabras de un 
íntimo monólogo» que está en uno mismo. 

– «Converso con el hombre…» 
• La poesía ha de ser «palabra esencial en el 

tiempo»,  
– porque el hombre, fuera del tiempo, no es nada. 



El Machado modernista y simbolista 
de Soledades. Galerías. Otros poemas 

 



Los temas y los símbolos de Soledades. 
Galerías. Otros poemas 

• Temas: la soledad, la infancia perdida, el 
hastío existencial, la angustia, la muerte, el 
amor soñado, la juventud falseada y 
derrochada…  

• Símbolos: el camino, la tarde, el hada, el 
muro, los cristales, los espejos, las galería y 
laberintos, el agua y el río, el mar, la fuente… 



El Machado «noventayochista» de 
Campos de Castilla (1912 y 1917) 

• «Cinco años en tierras de Soria, … 
– …hoy para mí sagrada –allí me casé, allí perdí a mi 

esposa, a quien adoraba- orientaron mis ojos y mi 
corazón hacia lo esencial castellano». 

• Las varias líneas del poemario: 
1) Los hombres y tierras de Castila. 
2) «Campos de Soria» 
3) «La tierra de Alvargonzález», romance 
4) Poemas a Leonor. 
5) Proverbios y cantares 



El Machado «noventayochista» de 
Campos de Castilla (1912 y 1917) 
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