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El Modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano que logró 
traspasar las fronteras, formar escuela y obtener la aprobación general. El 
Modernismo representa un salto en el logro de consolidar una literatura propia 
que por su calidad y profundidad fue capaz de motivar la reflexión sobre nuestra 
realidad, sobre nuestros anhelos y la ubicación con respecto a las letras 
europeas. 
 Es importante destacar que las ideas del modernismo siguen teniendo 
vigencia.  Por ejemplo, todo aquel interés por lo exótico y el esoterismo hoy 
sigue siendo una preocupación de algunos sectores sociales y a nivel de las 
ideas políticas se vislumbra lo que será un germen del pensamiento que propicia 
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.  También están 
presentes en este movimiento el humor y las preocupaciones existenciales 
sobre el sentido de la vida, la muerte, el destino y otros temas trascendentes. 
  
LA PALABRA "MODERNISMO" 
  
Es en Chile de 1888 cuando Rubén Darío escribe un artículo en la Revista de 
Artes y Letras, allí al referirse al escritor mexicano Ricardo Contreras, alaba su 
absoluto modernismo en la expresión.  Más adelante usará el término 
"modernismo" para designar la tendencia poética renovadora de un sector de 
escritores de Hispanoamérica y que se opone a la tradicional literatura que 
había caído en fórmulas vacías, carentes de expresión. 
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 El Modernismo fue entonces una corriente literaria marcada por la rebeldía, la 
innovación y el espíritu libertario. 

 

El término "Modernismo" es utilizado para designar una verdadera revolución 
literaria  llevada adelante por Rubén Darío y que tuvo notables continuadores.  
"Modernismo" va a ser sinónimo de expresión individual, de libertad y anarquía 
en el arte. 
El "Modernismo" va a ser un movimiento literario que se puede situar como una 
proyección del simbolismo francés (Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, etc) y como 
el antecedente de las corrientes de vanguardia (Huidobro, Borges, Neruda, 
Vallejo). 
Muchos ingredientes y corrientes literarias influyeron aportando algo al naciente 
movimiento modernista.  El romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo y el 
impresionismo fueron algunas de las influencias que han detectado los críticos 
de este movimiento, que sería el primer movimiento propiamente 
hispanoamericano.  Antes del modernismo América Latina se había limitado a 
copiar malamente las corrientes europeas de moda, las cuales -por serle extraña 
nuestra realidad- no lograban llegar a la madurez de un movimiento cultural 
propio.  El Modernismo va a terminar con esta situación y va a mostrarle al 
mundo que América Latina no es únicamente un continente exportador de 
materias primas,  sino que es una comunidad capaz de proyectarse a un nivel 
universal, espiritual y culturalmente. 
 
 

PRIMERA GUÍA  
POESÍA MODERNISTA 

 
La poesía es el arte del lenguaje rítmico, es a la vez un lenguaje y un enfoque 
estético. En el llamado período “moderno”, la estética ya no se caracteriza 
únicamente como lo que se define como “bella”, sino como lo que es digno de 
ser visto, y que  puede magnificarse, sublimarse. Por lo tanto, la modernidad, la 
sublimación del presente, quiere tener en cuenta todos los elementos de la 
realidad. Al recrear el presente real, no el presente idealizado, se logra el estado 
artístico. El mundo moderno vuelve así a la poesía. A la manera de los poemas 
preparados de Marcel Duchamp o de algunos de los poemas de Francis Ponge, 
todos los objetos pueden volverse poéticos. 
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¿Cómo influyó el modernismo en el lenguaje? 
Recibe las influencias de dos movimientos franceses de la segunda mitad del 
XIX: el Parnasianismo y, sobre todo, el Simbolismo (para algunos críticos 
el Modernismo es el nombre que recibe el Simbolismo en las letras hispánicas), 
pero también de la literatura norteamericana (Edgar A. Poe) y rusa (Chejov, por 
ejemplo). 
 
 
Ejemplos de poesía Modernista: 
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¿Cuáles son los referentes del modernismo literario? 
 
"¿Y aquellas alas de mariposa azul de qué nos sirven? Preguntarán los que 
nacieron sin alas", dice uno de los poemas de la obra 'Azul...' de Rubén Darío, 
publicación a la que se asocia el inicio del modernismo literario, en 1888. 
 
Son muchos los autores iberoamericanos que han cultivado este estilo, siendo 
los más importantes de ellos el nicaragüense Rubén Darío, el peruano Manuel 
González Prada, el argentino Leopoldo Lugones, el mexicano Manuel Gutiérrez 
Nájera y el colombiano José Asunción Silva. 
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Ejercicios: 
1. Escribe un poema con lenguaje culto, pero evitando las palabras 

rimbombantes, para que no suene falso. 
2. Crea un texto centrado en algún país exótico. 
3. Escribe sobre un país o lugar idealizado por ti. 

Finalmente lee los textos en voz alta varias veces, hasta que no encuentres nada 
que se pueda mejorar o corregir. 

 
SEGUNDA GUÍA 

POSMODERNISMO 
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La literatura posmoderna se caracteriza por la dependencia de técnicas 
narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador poco confiable; y a 
menudo (aunque no exclusivamente) se define como un estilo o una tendencia 
que surgió en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
 
El término "posmodernismo" fue primeramente acuñado por un grupo de 
críticos estadounidenses, en un intento por demarcar las tendencias que se 
movían entre la cultura "elevada" del Modernismo y la estética reflexiva, 
experimental y minimalista propia de la época posmodernista. 
 
Posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de 

la modernidad a partir de la década de 1970, y especialmente 1980, como a los 
diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese período que 
cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y 
atemporal. 
 
El posmodernismo se opuso a los conceptos de que la realidad es natural, 

objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas 
en un realismo ingenuo. El nuevo movimiento se destacó por su escepticismo o 
rechazo a la corriente de la “razón ilustrada”. 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
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El posmodernismo se basó en el concepto de “diferencia” como mecanismo 
productivo, más que la negación de identidad a lo conocido hasta ese momento. 
Sostuvo que, el pensamiento y lo que obliga al humano a actuar, es una cuestión 
de sensibilidad más que de la razón (la cual se rige  por sus propias leyes). 
 
El posmodernismo se caracterizó por romper con las reglas establecidas 
sobre el arte y por introducir una nueva era de libertad en la que “todo vale”. 
Resultó una corriente antiautoritaria por naturaleza debido a que se negó a 
reconocer la influencia de cualquier estilo. El movimiento se mostraba con un 
tono gracioso, irónico y hasta ridículo, a fin de desafiar los límites del gusto 
colectivo. Tuvo una postura anti dualista que se oponía a los preconceptos 
como oriente-occidente, hombre-mujer, rico-pobre o blanco-negro. 
 
El posmodernismo ejerció su influencia en tres aspectos: en un período 

histórico, en una corriente filosófica y en un movimiento artístico. Sin 
embargo, fracasó en su intento de ser independiente del ser humano, algo 

que resulta inalcanzable. 

El movimiento posmodernista se caracterizó por considerar que: 

La filosofía occidental creó dualismos. En cambio, el posmodernismo mantuvo 
una postura híbrida o pluralista. 
La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto, antes que algo 
universal o absoluto. 
El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin 
lenguaje. 
El lenguaje es capaz de crear, de manera literal, la realidad. 
 

Ejemplo de poesía posmodernista: 

 

Soneto del amor oscuro 

La otra noche, después de la movida, 
en la mesa de siempre me encontraste 
y, sin mediar palabra, me quitaste 

no sé si la cartera o si la vida. 

Recuerdo la emoción de tu venida 
y, luego, nada más. ¡Dulce contraste, 
recordar el amor que me dejaste 
y olvidar el tamaño de la herida! 

https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/filosofia/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
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Muerto o vivo, si quieres más dinero, 
date una vuelta por la lencería 

y salpica tu piel de seda oscura. 

Que voy a regalarte el mundo entero 
si me asaltas de negro, vida mía, 
y me invaden tu noche y tu locura. 
 
 
Poesía posmoderna de Luis Alberto de Cuenca, Sevilla, Renacimiento, 2005, p. 
114. Para la condición paródica de este y otros poemas del autor, ver también 
Javier Gómez-Montero, «Praxis de la parodia en Poesía (1970-1989) de Luis 
Alberto de Cuenca». 
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Premio Nobel, Gabriela Mistral: 

 

 

 

Entre las principales obras realizadas en la época del postmodernismo 

encontramos las siguientes: “Crepusculario, Veinte poemas de amor y 

Residencia en la tierra”, de nuestro Premio Nobel Pablo Neruda. “La ciudad y 

los perros”,  “Conversación en la catedral” y La fiesta del chivo, del Premio 

Nobel Mario Vargas Llosa.  

IMPORTANCIA DE LA POSMODERNIDAD 
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La posmodernidad es importante porque constituye una época donde se da 

la crisis de la modernidad. Aparece el cambio incesante, la cultura de 

lo efímero, la muerte del progreso idealizado, el miedo a la vida, la búsqueda de 

la felicidad, el fin de lo ideológico. La realidad se apoya en la tecnología con 

la informática, la robótica, la telemática, y la industria de los servicios. 

Ejercicios: 

1. Escribe un texto en prosa, utilizando un tono irónico. 
2. Escribe un poema posmodernista, considerando la libertad que otorga esta 

corriente. 
Deja descansar tus escritos por lo menos un día, para que el amor por “lo 
recién parido” no te reste objetividad;  luego lee tus textos en voz alta, para 
que puedas corregir lo que te suene falso o mal.  
Que el enclaustramiento nos sea fecundo en las letras. Un abrazo de 

ánimo. Nos reencontramos en el módulo 22, si Dios no dispone lo contrario. 

 

 

 


