	
  

Literatura Contempor ánea en Espa ña
Concepto
Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más
que su contenido. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se
vale de diversos artificios o procedimientos, a nivel fónico-fonológico como el sonido,
semántico y sintáctico como el ritmo o del encabalgamiento de las palabras, así como a
la amplitud de significado del lenguaje.
Para algunos autores modernos, la poesía se verifica en el encuentro con cada lector,
que otorga nuevos sentidos al texto escrito. De antiguo, la poesía es también
considerada por muchos autores una realidad espiritual que está más allá del arte; según
esta concepción, la calidad de lo poético trascendería el ámbito de la lengua y del
lenguaje. Para el común, la poesía es una forma de expresar emociones, sentimientos,
ideas y construcciones de la imaginación.
Aunque antiguamente tanto el drama como la épica y la lírica se escribían en versos
medidos, el término poesía se relaciona habitualmente con la lírica que, de acuerdo con
la Poética de Aristóteles, es el género en el que el autor expresa sus sentimientos y
visiones personales. En un sentido más extenso, se dice que tienen «poesía» situaciones
y objetos que inspiran sensaciones arrobadoras o misteriosas, ensoñación o ideas de
belleza y perfección. Tradicionalmente referida a la pasión amorosa, la lírica en general, y
especialmente la contemporánea, ha abordado tanto cuestiones sentimentales como
filosóficas, metafísicas y sociales. Sin especificidad temática, la poesía moderna se define
por su capacidad de síntesis y de asociación. Su principal herramienta es el tropo o
metáfora, es decir la expresión que contiene implícita una comparación entre términos
que naturalmente se sugieren unos a los otros, o entre los que el poeta encuentra sutiles
afinidades. Algunos autores modernos han diferenciado metáfora de imagen, palabras
que la retórica tradicional emparenta. Para esos autores, la imagen es la construcción de
una nueva realidad semántica mediante significados que en conjunto sugieren un
sentido unívoco y a la vez distinto y extraño.
CLASES:
LA LÍRICA
Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este género se cantaba, y era
acompañado por un instrumento llamada lira. Su forma más habitual es el verso y la
primera persona. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los
estados anímicos.
	
  

	
  

En su concepto más vasto comprende además de la oda, la canción, la balada, la elegía,
el soneto e incluso las piezas de teatro destinadas a ser cantadas, como las óperas y
dramas líricos.
En lenguaje usual, sin embargo, designa casi exclusivamente la oda que, según las
formas que reviste toma los nombres de ditirambo, himno, cantata, cántico, etc. La
métrica y el ritmo de los poemas dependen exclusivamente del poeta o el escritor.
Algunos Autores:
Luís García Montero (1958) que ha defendido en varias ocasiones una lírica próxima a la
realidad. Sus poemas se centran a menudo en los obstáculos amorosos, con un estilo
coloquial y desapasionado, que huye de todo énfasis.
Felipe Benítez Reyes (1960) encarna la visión lúcida y desencantada de la existencia
que distingue a muchos autores de la lírica actual.
LA NOVELA
Una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y
cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o
lances interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. La vigesimotercera
edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española la define de
manera más general como una "obra literaria narrativa de cierta extensión" y como un
"género literario narrativo que, con precedente en la Antigüedad grecolatina, se
desarrolla a partir de la Edad Moderna".

ALGUNOS AUTORES.
Eduardo Mendoza. En 1975 publicó La verdad sobre el caso Savolta, obra que se
considera el punto de partida de la narrativa actual. Publicó obras como El misterio de la
cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas o Sin noticias de Gurb, pero su mejor obra
es La ciudad de los prodigios.
Javier Marías. Las novelas de este autor se distinguen por una serie de temas
maniáticos, como el misterio de la identidad personal y la reflexión sobre el tiempo. Sus
obras más destacadas son: Todas las almas, Corazón tan blanco y Mañana en la batalla
piensa en mí.
Antonio Muñoz Molina. Él mismo destaca la calidad de la prosa, que desarrolla en
períodos amplios, de ritmo muy cuidado. Sus obras más destacadas son: El invierno en
	
  

	
  

Lisboa, El jinete polaco, y Plenilunio.

1. ¿Cuál es el concepto de literatura contemporánea en España?
2. ¿Cuál es el elemento de la literatura contemporánea española que más auge tuvo?
3. ¿Cuál es la forma más habitual del género lírico?
4. ¿Qué comunica la lírica?
5. ¿Cuál es el fin de la novela contemporánea española?
6. ¿Cómo define el diccionario de la Real Academia Española el concepto de novela
contemporánea española?

	
  

