
La Literatura Española en el Siglo XX 

Así como vimos que durante los Siglos XVI Y XVII Tuvo lugar el período más fecundo en la 

Literatura Española y que por eso se lo llamó Siglo de Oro, durante el Siglo XX vamos a presenciar 

otro gran auge en cuanto a la calidad, la creatividad y la cantidad. A este Período se lo llamará la 

Edad de Plata.  

La variedad de propuestas artísticas podría deberse a las siguientes causas: por una lado, este es 

un período de convulsión política, por lo tanto se van a dar numerosas expresiones políticas 

diferentes; por otro, durante el período entre guerras en Europa se sucedieron una serie de 

movimientos artísticos, tales como el modernismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc. 

Los Dramas poéticos de García Lorca 

En los textos teatrales de Federico García Lorca se puede observar una coherente búsqueda por la 

experimentación, coincidente con las vanguardias de la época y, también, un interés por poetizar 

el teatro: “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana.” Decía Lorca n sus 

entrevistas. 

Uno de sus mayores logros se da cuando universaliza el drama rural, por ejemplo en Bodas de 

Sangre. El tema fue tomado de un hecho periodístico, pero él lo hace trascender, le quita los 

elementos particulares, lo convierte en algo general, le agrega así, dramatismo, lo combina con 

elementos del acervo popular, como canciones, romances, la presencia de coros, al mejor estilo 

del teatro griego, para dar a conocer la voz del pueblo, etc. Su texto va a representar “la fatalidad 

trágica del vivir humano”. 

Nadie como Lorca, dio cuenta del instinto humano, llevando al más alto lirismo. Las pulsiones más 

instintivas del ser humano se debaten en batallas, el cuerpo es el que aparece en primer plano y 

donde se dan esas batallas. 

Dentro de sus recursos más destacados podemos observar cómo la simbología propia hace 

sistema en toda su obra, las repeticiones, las metáforas, las aliteraciones, hipálages, etc; le rinden 

homenaje a Góngora. 

Generación del ’27 

Precisamente es por Góngora que la Generación del ’27, a la que él perteneció, lleva su nombre. 

Precisamente en ese año se reunieron unos jóvenes poetas para  hacerle un simulado funeral Luis  

de Góngora en el tercer centenario de su muerte. 

Los poetas miembros se caracterizaban por ser, en su mayoría, estudiantes universitarios 

provenientes de familias acomodadas, muchos de ellos dejaban sus casas en el interior del país 

para alojarse en residencias universitarias en Madrid. Este hecho hizo que  formaran grandes 

amistades, inclusive con artistas de otras artes, como es el caso de la amistad que se da entre 



Lorca, Dalí y Buñel. Estas amistades llegaban a crear obras interdisciplinarias como es el caso del 

cortometraje El Perro andaluz. 

Desde el punto de vista poético esta generación se caracterizó por inventar imágenes líricas en 

constante juego, la metáfora se torna el elemento de creación por excelencia. Otra de las 

características de esta generación de poetas españoles es que van a construir lo moderno sobre la 

tradición, es decir que van a destacar muchas de las tradiciones populares, de las canciones que 

son propias de la tradición. 

Esta edad  de plata se da por terminada con el estallido de la Guerra Civil Española, donde algunos 

de sus artistas más encumbrados fueron perseguidos, encarcelados y hasta fusilados. 

 

 


