
RECREATE EN CASA   
 

MODULO 
Nº 13 

MODULO 
Nº 13 

 

 

 

 ESCRIBE A PESAR DE TODO 

 

Imparte   :   Graciela Osses 

Barraza. Presidente, Sociedad 

de Escritores de Valparaíso 

(SEV). 

Correo    :   

gracielaosses@hotmail.es 

Móvil       :   990636143 

 

MÓDULO 13 

POESÍA HERMÉTICA 

 

El hermetismo fue uno de los 

más importantes movimientos 

poéticos y de crítica literaria 

provocada por italianos de la 

primera mitad del siglo XX. Su 

denominación procede del 

ensayo La poesía 

hermética (1936) de Francesco 

Flora, en que este caracterizaba 

su voluntad de oscuridad y la 
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utilización profusa 

de analogías que permitían burlar 

la censura del fascismo. Pocos 

años después, en 1938, Carlo 

Bo publicó un ensayo en 

su Frontespizio, Letteratura come 

vita, que contenía los fundamentos 

teórico-metodológicos de la poesía 

hermética. 

Aunque inicialmente el término 

Hermetismo nacía con intención 

crítica y polémica, lo cierto es que, 

al final acabó afirmándose para 

denotar una poesía alejada del 

gran público, destinada a pocos 

lectores y concebida, en parte, 

como una revelación. El 

hermetismo surgió en los años 20 

y tomó fuerza como movimiento 

entre 1935 y 1940, no estando 

exenta su popularidad del hecho 

de que la oscuridad de su 

expresión le permitía, como se ha 

dicho, burlar la censura del partido 

fascista y exorcizar la estupidez 

del lenguaje triunfalista oficial, 

pues todos sus autores sienten la 

misma repugnancia, idéntica 

angustia, la misma inestabilidad 

ante un mundo demasiado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
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glorificado y oficialmente optimista 

para ser verdadero. 

PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

 

Los poetas herméticos persiguen 

el ideal de una "poesía pura", una 

composición esencial sin fines 

educativos. Su tema central es la 

desesperada sensación de 

soledad que experimenta el 

hombre moderno, habiendo 

perdido los valores antiguos y 

los mitos de 

la romántica sociedad. El hombre 

https://es.qwe.wiki/wiki/Myth
https://es.qwe.wiki/wiki/Romanticism
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vive en un mundo incomprensible, 

devastado por las guerras y 

esclavizado por las dictaduras, por 

lo tanto, el poeta tiene una visión 

de la vida descorazonado, sin 

ilusiones, y repudia la palabra 

como un acto de comunicación 

con el fin de dar sólo un sentido 

evocador. Por lo tanto, es poesía 

hermética poesía de estados de 

ánimo, de la reflexión interior 

expresada por un tono apagado y 

pensativo, a través de un lenguaje 

refinado y evocador, ocultando 

indicios directos a experimentar en 

un juego de alusiones. 

Considerando que el uso de 

analogías se utiliza en forma 

abundante en la creación de 

poesía hermética, en los cuadros 

explico en qué consisten. En el 

cuadro calipso, hay varios 

ejemplos muy simples, solamente 

para ejercitar, porque no tienen 

objetivos literarios. Para 

ejemplificar mejor este recurso 

estilístico, de manera altamente 

poética, extraje del Poema 20 un 

hermoso verso de nuestro premio 

Nobel.  
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Ejercicios: 

Escribe varias analogías, hasta 

que consideres que manejas este 

recurso literario. 
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                      (Poema 20, Pablo Neruda. Fragmento) 

“Y el verso cae al alma como al 

pasto el rocío”. 

(Dejo aquí este hermoso poema, 

como ejemplo de cómo insertar 

analogías de manera notable, 

porque este bello poema no 

pertenece a la corriente literaria 

llamada Hermetismo). 
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SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

 

La siguiente breve poesía, 
emblemática de la obra del poeta 
hermético Salvatore Quasimodo  
es tan bella en italiano como en 
español. 

 

ED È SUBITO SERA 

Ognuno sta solo sul cuor della 
terra  

trafitto da un raggio di sole;  

ed è subito será. 

 

Y DE PRONTO LA NOCHE 

Cada uno está solo en el 
corazón de la Tierra  

traspasado por un rayo de sol;  

y de pronto la noche. 

 

La poesía anterior es una reflexión 

fulminante sobre la condición 

existencial del hombre. La 

soledad, las dificultades de la vida, 

la brevedad de la existencia, son 

los temas que Quasimodo expone 

en tres versos incisivos, siguiendo 

el modelo de esencialidad y de la 

ambigüedad semántica,  típicos de 

la corriente hermética. 

Los núcleos temáticos son pues  

el individuo solo,  las penas de la 
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vida, la muerte. En el primer verso 

el sintagma “en el corazón de la 

tierra” adquiere una particular 

relevancia, ya que contrapone la 

enormidad de la tierra a lo limitado 

y al extravío del hombre que, aun 

cuando vive en el centro de las 

cosas, se siente trágicamente 

solo, incapaz de comunicar con 

sus semejantes. En el segundo 

verso la imagen del corazón de 

cada individuo “atravesado, 

hendido, por un rayo de sol” evoca 

en forma análoga la dimensión de 

la vida humana que oscila entre la 

espera de la felicidad  (el rayo de 

sol) y el sentimiento de dolor 

(traspasado, atravesado):  el rayo 

de sol no ilumina al hombre sino 

que lo traspasa . La 

espera/esperanza deja pronto el 

lugar a la desilusión. La brevedad 

del tercer verso respecto a los dos 

precedentes acentúa el 

dramatismo de la conclusión: las 

ilusiones se derrumban 

rápidamente al llegar la noche, 

metáfora de la muerte. Al espacio 

cósmico, representado por el sol y 

la tierra, corresponde la 
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contracción del tiempo, reducido a 

ese “y de pronto” (“subito”), a un 

instante que apaga la vida del 

hombre. Poesía extraordinaria por 

su brevedad y simultánea  

profundidad. 

Ejercicios: 

1.- Escribe un poema con el tema 

de la soledad. 

2,. Escribe un poema sobre la 

pandemia. 

3.- Escribe un poema con una 

temática a tu elección, que señale 

alguna dificultad de la vida. 

4.- Escribe un poema utilizando 

analogías y con un tema de 

reflexión existencial. 

Cuando  los escribas, lee tus 

textos en voz alta y corrige lo que 

te parezca fuera de lugar o 

incorrecto. 

El premio nobel Salvatore 

Quasimodo expuso en su 

obra Oboe sumergido (1932) las 

principales características 

formales de este modo de labrar 

poesía: el lenguaje evocador y 

oscuramente analógico a partir de 

la asociación de ideas por 

yuxtaposición, la utilización de 

sustantivos absolutos (sin usar el 

artículo), los plurales 

https://es.wikipedia.org/wiki/1932
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indeterminados y las imágenes 

oníricas. Con el hermetismo el 

texto se sale de lo cotidiano y 

deviene mensaje atemporal, en el 

que la literatura no se empeña en 

propósitos prácticos. 

Espero disfruten creando poemas 

herméticos y derrotemos de 

manera fecunda, soledad y 

enclaustramiento. Nos 

encontraremos, si Dios así lo 

dispone, en el módulo 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


