
Curso  
Poesía mexicana del siglo XX  

 

 

Descripción del curso: 
El curso está diseñado para que los estudiantes sean capaces de reconocer las 

diferentes manifestaciones poéticas que han surgido en México a lo largo del siglo XX; 
así como los principales postulados críticos y teóricos que giran en torno a dicho tema. 
En ese sentido, la lectura de estos textos permitirá que los estudiantes puedan 
constituir un panorama general de la poesía mexicana escrita en el siglo XX y conformar 
con ello un análisis crítico pertinente sobre dichas manifestaciones estéticas.      
 
Objetivo: 
 El alumno conocerá y discutirá las diferentes manifestaciones estéticas surgidas 
en México a lo largo del siglo XX. Asimismo, será capaz de distinguir tanto las 
características como los ejes temáticos fundamentales de los grupos y poetas 
mexicanos que aparecieron en dicho siglo.  
 
Objetivos específicos: 

- Discutir la idea generalizada de lo que es poesía mexicana. 
- Conocer los principales escritores que sentaron las bases de la poesía mexicana 

del siglo XX.  
- Analizar e interpretar diversas obras poéticas de principios y mediados del 

siglo XX con la finalidad de reconocer los alcances y limitaciones de la poesía 
mexicana escrita en dicho siglo.    

 
Contenido temático del curso: 

Unidad I- Del modernismo a la modernidad 
1.1. La poesía de Manuel Gutiérrez Nájera, Enrique González 

Martínez y Alfonso Reyes.  
1.2. La ruptura en el contenido y la forma: José Juan Tablada y Ramón 

López Velarde.  
 

Unidad II- De La vanguardia a lo contemporáneo. 
 2.1. El estridentismo: Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide,  
  Arqueles Vela y Luis Quintanilla del Valle (Kyn Taniya). 
 2.2. Los contemporáneos: Jorge Cuesta, José Gorostiza, Xavier  

Villarrutia, Gilberto Owen, Carlos Pellicer 
 2.3. Elías Nandino: entre la estridencia y lo contemporáneo.   
 2.4. La espiga amotinada: Juan Bañuelos, Óscar oliva, Jaime Labastida, 
  Eraclio Zepeda y Jaime Augusto Shelley.   
 2.5. Formas poéticas alternativas y de resistencia social: Rosario  

Castellanos, Isabel Fraire, Enriqueta Ochoa y Jaime Sabines.   
 
 
 



Unidad III- La poesía de una generación y la ruptura. 
3.1. De la poesía “pura” a la poesía coloquial: Octavio Paz, Efraín  

Huerta, José Emilio Pacheco, Homero Aridjis 
 3.2. La Neovanguardia en México: Sergio Mondragón, José Vicente  

Anaya, José de Jesús Sampedro.  
3.3.  Poetas de una nueva generación: Efraín Bartolomé, Carmen  

Boullosa, Coral Bracho, Héctor Carreto, Jorge Esquinca, Fabio  
Morábito, Elsa Cross.  

 


