
                                                  RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 1 
 

MODULO 

Nº 17 

 

 

ESCRIBE A PESAR DE TODO 

 

Imparte                           :   Graciela Osses, Pdta. Sociedad de Escritores de   

                                            Valparaíso (SEV). 

Móvil                               :   990636143      

 

MÓDULO 17 

 

 IMPRESIONISMO 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TALLER   LITERATURA 

  

NOMBRE DEL PROFESOR   
GRACIELA OSSES   

  

CONTACTO 
  gracielaosses@hotmail.es 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Impresionismo+literario%3A+origen%2C+caracter%C3%ADsticas+y+representantes&url=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Fimpresionismo-literario%2F&via=lifeder
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El impresionismo literario fue un movimiento que nació a finales del siglo XIX 
inspirado en la influencia de los artistas plásticos impresionistas. Su objetivo era 
oponerse a la literatura realista que predominaba en aquella época. 

La literatura impresionista se caracterizaba por centrar su atención en la vida 

mental de los personajes. Esto incluía la narración de sus apreciaciones de la 

realidad, sus sentimientos, sus sensaciones y emociones. 

 

 

  

 

 

Los impresionistas perseguían el objetivo de presentar las historias retratadas 

desde un punto de vista subjetivo de la realidad. Para ello, tomaban una acotada 

selección, detalles que les permitían transmitir las impresiones sensoriales que un 

incidente o escena provocaba en un personaje. 

 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.lifeder.com/impresionismo-literario/&media=https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/10/Marcel-Proust-Impresionismo-literario.jpg&description=Impresionismo+literario%3A+origen%2C+caracter%C3%ADsticas+y+representantes
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.lifeder.com/impresionismo-literario/&media=https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/10/Marcel-Proust-Impresionismo-literario.jpg&description=Impresionismo+literario%3A+origen%2C+caracter%C3%ADsticas+y+representantes
https://www.lifeder.com/caracteristicas-del-impresionismo/
https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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PRIMERA GUÍA  

Origen del impresionismo literario 

El nacimiento del impresionismo literario se ubica en Francia gracias a los 

hermanos Goncourt, quienes fundaron la primera revista impresionista en 1856 y 

publicaron varias novelas de este género. 

Al igual que otros movimientos artísticos, el impresionismo nació en la pintura y 

fue trasladado posteriormente a la literatura. 

El impresionismo plástico se basaba en capturar imágenes de forma no objetiva, 

en las que se lograra plasmar sensaciones en lugar de imágenes realistas. 

Gracias a este precedente, los escritores impresionistas buscaban alcanzar el 

mismo efecto en las imágenes que plasmaban en sus obras poéticas y 

dramatúrgicas. Por esta razón, buscaron dar un mayor valor a la descripción de 

los efectos sensibles. 

Características 

Una característica fundamental del impresionismo es la tendencia a describir de 

manera minuciosa los objetos a los que se hacía referencia. Sin embargo, estas 

descripciones eran siempre subjetivas, según la impresión que producían en los 

personajes. 

Por este motivo, las descripciones que se encontraban en los textos 

impresionistas no pueden compararse con aquellas que ofrecen los diccionarios. 

Su objetivo no era definir la realidad con precisión, sino captar su esencia en las 

sensaciones que producen en las personas. 

En esta literatura los sentidos entran en contacto con la imaginación. Esto ocurre 

ya que las situaciones están cargadas de fuerza emocional que conectan al lector 

con las historias a través de lo que perciben los sentidos de los personajes: 

colores, olores y sensaciones físicas y emocionales. Desde luego, estas mismas 

características se utilizan en la poesía impresionista. 
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Los impresionistas pretendían separarse de la frialdad academicista y también del 

sentimentalismo romántico. Por lo tanto, sus temáticas estaban orientadas a la 

evocación emotiva de los detalles de la vida cotidiana que narraban usando 

términos sencillos y directos. 

El impresionismo en su forma escrita tendía a la sinestesia. Esto significa que sus 

representantes buscaban construir una forma de expresión que empleara las 

percepciones de todos los sentidos y los mezclara entre sí. Por ejemplo, 

describían objetos visibles a través de la narración de los olores o de las texturas. 

Otro ejemplo de poesía impresionista: 

 

 

Autor: José. Antonio Cabrera 
 

Ejercicios: 

1.- Escribe un texto en prosa, incorporando las características impresionistas 

descritas más arriba. 

 2.- Crea uno o varios poemas, atendiendo a las características explicadas. 
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SEGUNDA GUÍA 

                                                    EXPRESIONISMO 

 

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los 

sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad 

objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias 

históricas del momento. El propósito del expresionismo es intentar reconectar al 

hombre con la realidad a través del arte, pues, bajo sus premisas, el ser está 

desconectado de sí mismo y de su entorno 

 

 

 

 

 
 

Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el 
carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas 
defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior 
del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la 
«impresión»—. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo 
reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la 
Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y 
del período de entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo 
vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y 
de renovar los lenguajes artísticos. El expresionismo defendía la libertad 
individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el 
apasionamiento y los temas prohibidos –lo morboso, demoníaco, sexual, 
fantástico o pervertido–. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación 
emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, 
que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior. 
Entendido como una genuina expresión del alma alemana, su 
carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en 
el mundo le hicieron reflejo de una concepción existencial liberada al mundo del 
espíritu y a la preocupación por la vida y la muerte, concepción que se suele 
calificar de "nórdica" por asociarse al temperamento que tópicamente se identifica 
con el estereotipo de los países del norte de Europa. Fiel reflejo de las 
circunstancias históricas en que se desarrolló, el expresionismo reveló el lado 
pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo, que en la sociedad 
moderna, industrializada, se ve alienado, aislado. Así, mediante la distorsión de la 
realidad pretendían impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior. 
La poesía expresionista adoptó también este concepto, dando como resultado 
piezas cargadas de libertad, irracionalidad y rebeldía tanto en los temas 
abordados –la enfermedad, la muerte, el sexo, la miseria-, como en su forma y 
estructura: sin reglas lingüísticas o con una deformación de ellas, aunque se 
mantuvo la rima y la métrica en la mayoría de los casos. 
 
Ejemplos: 

 
A los Enmudecidos 

Ah, locura de la gran ciudad, al caer la tarde 
a oscuros muros clavados miran árboles  informes, 
en máscara de plata el genio del mal observa, 
luz con látigo magnético repele a la noche de piedra. 
Ah, sumido son de campanas en ocaso. 
Puta que alumbra entre helados temblores a un niño muerto. 
Ira de Dios que azota furiosa la frente del poseso, 
púrpura peste, hambre que rompe en trizas los ojos verdes. 
Ah, la horrorosa risa del oro. 
Más calmada mana en guarida oscura humanidad más callada, 
y en duros metales conforma la cabeza salvadora.   
Autor: Georg Trakl. Traducción de José Luis Arántegui 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_(sentimiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miseria
https://es.wikipedia.org/wiki/Amargura
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_entreguerras
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Irracionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_n%C3%B3rdicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Europa
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Pasión 
Cuando Orfeo tañe la lira plateada 
llora un muerto en el jardín de la tarde, 
¿quién eres tú que yaces bajo los altos árboles? 
Murmura su lamento el cañaveral en otoño. 
El estanque azul 
se pierde bajo el verdor de los árboles 
siguiendo la sombra de la hermana; 
oscuro amor de una estirpe salvaje, 
que huye del día en sus ruedas de oro. 
Noche serena. 
Bajo sombríos abetos 
mezclaron su sangre dos lobos 
petrificados en un abrazo; 
murió la nube sobre el sendero dorado, 
paciencia y silencio de la infancia. 
Aparece el tierno cadáver 
junto al estanque de Tritón 
adormecido en sus cabellos de jacinto. 
¡Que al fin se quiebre la fría cabeza! 
Pues siempre prosigue un animal azul, 
acechante en la penumbra de los árboles, 
vigilando estos negros caminos, 
conmovido por su música nocturna, 
por su dulce delirio; 
o por el oscuro éxtasis 
que vibra sus cadencias 
a los helados pies de la penitente 
en la ciudad de piedra. 
Autor: Georg Trakl. Versión de Helmut Pfeiffer 
 
Ejercicios: 
1.- Crea un texto en prosa, de contenido expresionista. 
2.- Escribe un poema con temática expresionista abordando el tema de la muerte. 
3.- Escribe un texto teniendo como tema central, la enfermedad. 
4.- Escribe un poema con el tema de la miseria. 
 Recuerda leer varias veces y en vos alta tus textos, para que puedas corregir 
según lo que te suene mal. Después estudia varias veces los contenidos y 
características del expresionismo. Asegúrate de haberlos aplicado bien. 
Hasta el módulo 18, si Dios nos regala vida y salud. Un abrazo y los mejores 
deseos para todos. 
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