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Poemas de la generacion del 98 cortos

En la última década del siglo XIX, los jóvenes intelectuales (Macías Picavea, Joaquín Costa) estaban muy preocupados por la caótica situación en la que vivía España, para prestar atención a la necesidad de revivir la vida nacional y adoptar una actitud crítica hacia la regeneración de un país que hasta hace poco era un imperio y el apoyo de una cultura, los españoles, que
ahora ha desaparecido. La situación llegó a su fin cuando en 1898 hubo la pérdida de los restos del imperio colonial (Cuba y Filipinas), después de una breve y catastrófica confrontación con los Estados Unidos. Esto llevó a un grupo de escritores (José Martínez Ruiz Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unammuno, Ramón María del Valle-Inclan y Antonio Machado) a hacerse cargo de
los postulados regenerativos. Su propósito es utilizar la literatura como medio para descubrir los valores nacionales incrustados en la tradición y infundirlos a la sociedad a través de sus obras para alejarse de su disturismo apático y restaurar entre todo el prestigio perdido en el concierto mundial.    Por lo tanto, estos escritores, llamados la Generación del 98, se enfrentan al
problema de que España rechaza la decepción general, muestra interés por la gente común que, día tras día, hacen historia pero nunca entran en ella (intrastoria), sienten un profundo atractivo por las costumbres de los pueblos, aprecian mucho el paisaje de España y muestran un especial aprecio por Castilla, donde creen que encuentran la esencia del imperio y las
características del ser español (estricto , audaz, creativo), lo que llevó a España a ser la protagonista del mundo durante las Edades de Oro (XVI y XVII). En su juventud, los jóvenes autores de la generación 98 tenían ideas cercanas a movimientos distantes (Unamouno y Mazetztu, socialismo, baroya y Aeorin, anarquismo...), pero con el tiempo se decepcionaron y se acercaron a
las ideas conservadoras. A diferencia de Valle-Inclan y Antonio Machado, evolucionaron del conservadurismo a la izquierda. La religión es un concepto problemático para ellos, ya que Baroja y Machado adoptan una actitud escéptica, Asorin y Maeztu evolucionan de heterodoxos al catolicismo, y Unamuno es acusado de protestantismo frente a sus continuas dudas y su lucha por
encontrar una explicación para el misterio de las relaciones humanas con Dios. Los autores del 98 apoyan la preservación y protección de los valores nacionales, sin olvidar a Europa, porque son conscientes de su mayor progreso y también se necesitan unos a otros. También se sienten atraídos por los escritores españoles (Berceo, Manrik, Garcillaso, Cervantes, Cuvedo, Lara)
y los extranjeros (Tolstoy, Edgar Allan Poe, Nietzsche, Kierkegor). Su lenguaje literario se caracteriza por la subjetividad, el tono anti-retórico, lenguaje y el gusto por las palabras tradicionales y castas. La poesía de la generación 98, representada por Miguel de Unammuno y Antonio Machado, se ve influenciada por la resucitación de las ideas en su preocupación por la identidad
del hombre intrate histórico, que se observa en interés del Rector de Salmantin para explicar su destino como espíritu y en el deseo del sevillano de recuperar su dignidad como individuo social. Miguel de Unammuno (Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936) desarrolló una intensa actividad intelectual y mantuvo una lucha consigo mismo y con otros a quienes deseaba sacar de la
apatía sacudiendo su conciencia. Esta postura agónica le llevó a conquistar, sin encontrar la paz, entre las ideas contradictorias que reflejaba en su obra poética: Poesía (1907), El Cristo de Velázquez (1920) y Cancionero (post-tum), que juntos eran poemas inspirados en la tensión y las aspiraciones espirituales y metafísicas. El tema principal de estos libros es la atormentada
conciencia del tiempo del poeta, la certeza de la muerte y lo desconocido de la inmortalidad. Formalmente, utiliza poemas tradicionales métricos y expansivos en endecasílabos y sonetos. Sobre Antonio Machado (Sevilla, 1875) Poesía, Francia, 1939 es una palabra importante en el tiempo, el diálogo del hombre con su tiempo y una profunda palpitación del espíritu. Su propósito
es capturar en su mente la esencia de las cosas, así como su flujo temporal. De ahí su cálida humanidad y su lengua purificada, sobria y densa. Su libro de poemas más característico fue Campos de Castilla (1912), donde el poeta proyectó sus sentimientos sobre paisajes y pueblos en un tono que mostraba fuertes inadaptados de soledad, tiempo y muerte. También meditó en
España con una actitud crítica y solidar. En Extremadura, Luis Chamiso, que se refiere al regenerador Joaquín Costa, se siente atraído por Ortega y Gasquet y coincide con el enfoque intrahistórico de Unammuno, destaca en su obra algo típico de las peculiaridades de Extremurans, la vida sencilla y anónima de los aldeanos, los representantes de la gente común y los
verdaderos protogonistas de la historia. Su poema, Myhon de loskasu, es un testimonio de la forma de auténtico Estremadur que expuso en su propio discurso. LUIS CHAMIZO (Guarenja, Badajoz, 1894 - Madrid, 1945) Luis Florencio Chamiso Trigeo estudió experiencia comercial en Sevilla y Derecho en la Universidad Central de Madrid. En la capital entró en contacto con el
modernismo a través de Salvador Rueda, Francisco Villaspesa, Amado Nervo, Emilio Carrere y Manuel Monterrey. Sus vacaciones de verano transcurrieron en el cortijo de Valderenez, dedicado a la lectura. A la muerte de su padre, cuya singularidad fue Inventar nuevas técnicas en giros de arcilla, volver a Guareña y dirigir el negocio familiar. Luego fue pasante en la oficina de
Rossedo Munilla de Victoriano en Don Benito, quien se convirtió en su patrón y valedor de la primera edición de El miajón de los castúos (1921). Durante la dictadura de Primo de Rivera, fue alcalde de Guadalcanal, la ciudad sevillana de donde era su esposa, y fue profesor en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla (1924). En la guerra civil, se escondió en un horno en
La ciudad. Después del concurso, se fue a Madrid, donde encontró un trabajo en el Show Guild y abrió una academia donde enseñó de forma gratuita para decodificar. Es un poeta con un amplio fondo intelectual y literario, atraído por el volumen, el color y las emociones causadas por el modernismo, un movimiento que se adapta perfectamente a su sonido, cromático y sentidos
(características que lo hacen muy adecuado para el recital). Su poesía castellana, escrita entre 1913 y 1926 (publicada en 1967), son poemas con influencias de ese movimiento que canta al amor, a la naturaleza y al folclore, e incluso algunos contienen preocupación por los trabajadores y el rechazo de sus explotadores (Los héroes sin gloria, Mischinelas). Ideológicamente,
eligió los enfoques regenerativos de la generación 98. Sigue en el curso de la poesía regional iniciada por José María Gabriel y Gaban. Así, Myajón de los castúos es auténtico para los extremaduranes, como 12 poemas sencillos, y a veces ingenuos, pero llenos de vitalidad expresiva potente y suave, que a veces se vuelve dramática. Después de todo, es el paisaje de pastos
extremeños, donde el encanto, la paciencia y el sufrimiento, obra la tierra, sufre y ama, inmerso en el lento y pacífico curso de la vida rural. Los medios de expresión utilizados son castuo, un dialecto típico de Chamizo, que se basa en el habla popular de la región de Ia y tiene un poder comunicativo excepcional, la máxima eficiencia de los cuales se logra en deccum. A pesar de
su primitivismo expresivo, los poemas del poema de la estremadura reciben espectadores extraordinarios y respeto por los críticos literarios de la época. El Miajón de los castúos, que lleva los subtítulos de Rapsodias Extremañas, es un poema que tiene una doble influencia: desde el modernismo de la musicalidad, el color y las emociones y desde la generación de 98 de interés
intrahistórico por la vida (familia, religión, obra), tierra, paisaje, costumbres, discurso de gente propia y la retribución de Extremadura. También editó la primera canción del poema Extremadura (1942), para alabar las virtudes de la raza y la belleza del paisaje. En ella recuerda con nostalgia la existencia vivida al ritmo de las tareas de la provincia (seminer, plantación, trabajo,
reunión), costumbres (cocina, cortejos, bodas) y fiestas religiosas y paganas (Candelaria, Corpus, feria patronal). (1) Run'l trenes para derrumbarse en las partes de la vía. Retemblanlos reclings, la rehabilitación de hojas secas del tronco. Tiran de los grilletes cuando es un bicho negro, silbatos, cascabeles. S'esmorona bulto, y jumo jura por las ramas d'encins que endreans ...
Vastros, aquellos de ustedes que se drenan de los insectos a juzgar y retorcerse, ¿No sienten el paso más allá de las memorias de nuestras tierras, así que vamos a jugar con ustedes, me gustaría que se diviertan con los chismes hasta donde se han asentado, Junt, Junt, nuestro padre, nos endurece la tristeza, el paje y el pan y el Papa por la sal de nuestra sed? Debido a que
somos burros, somos marrones, de la tierra, los nietos de los machos que al día siguiente construyeron en América. DEL FANDANDGO EDERDO (3) II – Si eres allo-l, le darás bien a las mulas y sushi ajo que si no caminas con mimosas con pañales, tendrás atolaeopa y tu vida. Dijiste que la señora otra mañana.                      No sé nada de m'farta y así sucesivamente. Voy a
ser un mandugo, un pedazo de, y más inteligente de lo que mi amo sanará, pero es el genoy que los años que entendemos! JUERZA D'UN QUER (4) Toca la joya del sueño torbio cuando el sol se siente avergonzado del barro;sin vestirse de los toestolasni continosonetes de chicharras, sin trinidad de cogutasi sin ranas roncas: siesta pa dorbilla baj'un chopo, panz'arriba,
junt'agua al. Incluso las orejas fueron rociadas, con el zumbido de serpientes negras y telarañas negras goteando las gotas de fusión de las varillas de los frascos. En una joya de Torbiscasestá Blass, la de Joan, mezmament, sobre cluculi, curucoo sombrajo d'uns matas con la boca abierta y los ojos iluminados como carbón. Yund'a Blass están cansados y de moda, las ovejas
mordiendo su guisante, y verás las ovejas, dos mastines con dos gargantas, que se dejan en dos herreros, sus resoplás como sus estilulas y lenguas teñidas como llamas. Con canoas de jundrao, flauta, por la noche, con la luna, buscando serenaderunt'al chozo, donde duerme elrosarillo, ahogado: una camarera con ojos más oscuros, más alegre que una risa regacho d'agua
clarai más gracia que Vigen de Cruz, patrón de las vacaciones. Banti Fermín ha luchado durante quince años; Bastia no contaría trece, y Miguelón, el padre, estaba en la década de 1950. Fue Fermín de rapa con los maestros, la casa cortijo de la dégésa, y Bastia, a la sombra de la manera, dominó la instigación del munzer. Vio la tierra marrón sonriendo tras las rejas, dando sus
labios a las alondras tanto que llegó el sedimento. Y ya en los lubricantes, cuando las camas regresaron y cansados al pueblo, vio a los ganianos iluminar la cizalladura de Angelus, que de la iglesia vino a dar a luz al aire con un caracol en la búsqueda. Bastian ya era un hombre. Bajo sus látigos, se encogieron de hombros con las bestias. El bastión ya era humano, porque desa
citó la tierra con él. Hombre, sí; y las trebagunas de la competencia! NOTAS (1) Chamizo también consiste en un drama provincial que se considera un modelo de teatro regional. Se titula Las brujas (1930) y trata de la historia del amor imposible debido a la guerra, la superstición y una falsa idea de honor. (2) Primer poema de El miajón de los castúos(selección), donde el poeta
invita a los pasajeros de un tren a dejar de conocer la tierra y su gente. [recital en el video final] (3) Segundo y tercer fandango de El miajón de los castúos, que muestra la atracción de Luis Chamiso por las manifestaciones de la poesía popular. (4) Poema (primera) de El miajón de los castúos, que cuenta la historia del amor de Blagos y Rosarilo. En la siguiente parte, la joven es
atacada por un lóbulo y Blass la salva. (5) Toma IV de la primera parte del poema Extremadura, que expone la situación de Bastia, un niño que se ve obligado a convertirse rápidamente en hombre porque, aunque es un niño, ya tiene la tarea de trabajar duro en este campo. INTRODUCCION: Los autores más famosos de la generación 98: Antonio Machado, Unammuno,
Baroya, Gannivet, Valle-Incan, Aeorin y Maestu [de arriba abajo y de izquierda a derecha] (1o). Familia intra-histórica española de finales del siglo XIX y principios del XX (2o). LUIS SHAMISO: Luis Shamiso (1o). La portada del poema El Mijón de loscasu (2a). VIDEO PO-N DE LA GENERACI-N DEL 98 (sobre Extremadura, hermoso poema) Título del título: Retrato de Louis
Chamizo Chamiso
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