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                                El Simbolismo Literario 

El Simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes de finales del 

siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica. En un manifiesto literario, publicado en 

1886, Jean Moréas definió este nuevo estilo como «enemigo de la enseñanza, la 

declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva». Para los simbolistas, el 

mundo es un misterio por descifrar, y el poeta debe para ello trazar las 

correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles (por ejemplo, Rimbaud 

establece una correspondencia entre las vocales y los colores en su soneto Vocales). 

Para ello es esencial el uso de la sinestesia. 

El movimiento tiene sus orígenes en Las flores del mal, libro emblema de Charles 

Baudelaire. El escritor Edgar Allan Poe, a quien Baudelaire apreciaba en gran medida, 

influyó también decisivamente en el movimiento, proporcionándole la mayoría de 

imágenes y figuras literarias que utilizaría. La estética del Simbolismo fue desarrollada 

por Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine en la década de 1870. Para 1880, el movimiento 

había atraído toda una generación de jóvenes escritores cansados de los movimientos 

realistas. 

Definición y estilo 

La poesía simbolista busca vestir a la idea de una forma sensible, posee intenciones 

metafísicas, además intenta utilizar el lenguaje literario como instrumento cognoscitivo, 

por lo cual se encuentra impregnada de misterio y misticismo. Fue considerado en su 

tiempo por algunos como el lado oscuro del Romanticismo. En cuanto al estilo, basaban 

sus esfuerzos en encontrar una musicalidad perfecta en sus rimas, dejando a un segundo 

plano la belleza del verso. Intentaban encontrar lo que Charles Baudelaire denominó la 

teoría de las «correspondencias», las secretas afinidades entre el mundo sensible y el 

mundo espiritual. Para ello utilizaban determinados mecanismos estéticos, como la 

sinestesia. 

Voyelles 
 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 
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Silences traversés des Mondes et des Anges ; 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

 

Vocales 

 
A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul: vocales  

algún día diré vuestro nacer latente:  

negro corsé velludo de moscas deslumbrantes,  

A, al zumbar en tomo a atroces pestilencias, 

 

calas de umbría; E, candor de pabellones 

y naves, hielo altivo, reyes blancos, ombelas  

que tiemblan. I, escupida sangre, risa de ira  

en labio bello, en labio ebrio de penitencia; 

 

U, ciclos, vibraciones divinas, verdes mares, 

paz de pastos sembrados de animales, de surcos 

que la alquimia ha grabado en las frentes que estudian. 

 

O, Clarín sobrehumano preñado de estridencias  

extrañas y silencios que cruzan Mundos y Ángeles:  

O, Omega, fulgor violeta de Sus Ojos. 

El manifiesto simbolista 

Los simbolistas creían que el arte debía apuntar a capturar las verdades más absolutas, 

las cuales sólo podían ser obtenidas por métodos indirectos y ambiguos. De esta forma, 

escribieron con un estilo altamente metafórico y sugestivo. El manifiesto simbolista, 

publicado por Jean Moréas, definía al Simbolismo como enemigo de la enseñanza, la 

declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva y señalaba que su objetivo no 

está en sí mismo, sino en expresar el Ideal: 

"Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les 

phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes ; ce sont là des 

apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des 

Idées primordiales." 

(En este arte, las escenas de la naturaleza, las acciones de los seres humanos y 

todo el resto de fenómenos existentes no serán nombrados para expresarse a sí 

mismos; serán más bien plataformas sensibles destinadas a mostrar sus 

afinidades esotéricas con los Ideales primordiales. ) 
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 El Simbolismo Pictórico 

Las características más relevantes son las siguientes: 

 Color: a veces se utilizaban colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo 

sobrenatural. Del mismo modo el uso de colores pasteles, por parte de algunos 

artistas, junto con la difuminación del color, perseguía el mismo objetivo. 

 

 Temática: Pervive un interés por lo subjetivo, lo irracional, al igual que en el 

Romanticismo. No se quedan en la mera apariencia física del objeto sino que a 

través de él se llega a lo sobrenatural, lo cual va unido a un especial interés por la 

religión. Los pintores y poetas ya no pretenden plasmar el mundo exterior sino el 

de sus sueños y fantasías por medio de la alusión del símbolo. La pintura se 

propone como medio de expresión del estado de ánimo, de las emociones y de las 

ideas del individuo, a través del símbolo o de la idea. 

Una de las novedades más importantes, a nivel temático, es el de la mujer fatal. Surge la 

unión entre el Eros
1
 y el Thanatos

2
 y en ello subyace una nueva relación entre sexos. 

A la pintura se la define con conceptos como ideista (de ideas), simbolista, sintética, 

subjetiva y decorativa. 

 Técnicas: Lo que une a los artistas es el deseo de crear una pintura no supeditada 

a la realidad, en oposición al realismo, y en donde cada símbolo tiene una 

concreción propia en la aportación subjetiva del espectador y del pintor. No hay 

una lectura única, sino que cada obra puede remitir cosas distintas a cada 

individuo. Su originalidad, pues, no estriba en la técnica, sino en el contenido. 

Los simbolistas españoles estuvieron fuertemente influidos por el arte de los 

precursores, entre los que destacan Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Arnold 

Böcklin, Edward Burne-Jones y Robert Bresdin. 

 

                                                
1 Fue el famoso psicoanalista Sigmund Freud quien utilizó los nombres de Eros y Thanatos para referirse a dos instintos básicos que 

actúan en el hombre, y en realidad -según planteó- en toda forma de vida. Estos son los instintos de vida y muerte, que Freud llamó 

Eros y Thanatos, respectivamente, utilizando el nombre de dos dioses de la mitología griega. 

Eros -el instinto de vida- es un instinto cuya característica es la tendencia a la conservación de la vida, a la unión y a la integridad, a 

mantener unido todo lo animado. Un instinto que tiende a la unión, a la vida, que posibilita el sexo como placentero y como 

generador de nueva vida. 

Thanatos, por el contrario, es el instinto de la muerte. Designa las pulsiones de muerte que tienden hacia la autodestrucción con el 

fin de hacer que el organismo vuelva a un estado inanimado, a la desintegración, hacia la muerte en una palabra. 
2 En la mitología griega, Eros era el dios primordial responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, venerado también como 

un dios de la fertilidad. Tánato o Tánatos era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave, como el de su 

gemelo Hipnos, el sueño. Su equivalente en la mitología romana era Mors o Letus / Letum. Era una criatura de una oscuridad 

escalofriante usualmente representada como un joven alado con una tea encendida en la mano que se le apaga o se le cae. En el arte, 

Tánatos era representado como un hombre joven con barba llevando una mariposa, una corona o una antorcha invertida en sus 

manos. A veces tiene dos alas y una espada sujeta a su cinturón. 
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