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EL MODERNISMO 

El Modernismo se define como el movimiento cultural surgido en Hispanoamérica que 

pretendió una total renovación de la Literatura y el Arte, contaminadas, a su juicio, por 

las convenciones de la sociedad burguesa. 

Características 

1. Rechazo a la sociedad burguesa: El mundo del burgués es materialista, y solo 

valora aquello que tiene una utilidad inmediata. Por eso el poeta no se adapta y 

opta por la evasión. Evocan los ambientes más irreales y exóticos; buscan 

todo lo raro y precioso en épocas históricas fastuosas y pomposas, plagadas de 

boato y lujo, en culturas igualmente lejanas y prestigiosas, como la India y la 

China de las antiguas dinastías, y el Oriente en general. La Italia renacentista, la 

Francia versallesca y galante de los siglos XVII y XVIII con sus refinados 

estilos neoclásico y rococó, el misterioso Bizancio y la Alemania de Wagner. 

 

2. El "arte por el arte": La creación poética no debe tener otro objetivo más allá 

de crear belleza. Cualquier otra utilidad (didáctica, política...) es rechazada. Los 

modernistas pretenden dar al arte literario un tono aristocrático, huyendo de 

lo vulgar. De ahí  que los modernistas busquen el refinamiento de la expresión 

literaria, para ello hacen una selección esmerada de las palabras, adjetivos y 

formas.  

3. Cosmopolitismo: Pese a surgir en una esfera hispánica, el Modernismo busca la 

influencia de las literaturas extranjeras: la alemana, la clásica, la anglosajona... 

pero muy especialmente la francesa. Es su forma de  superar la insatisfacción o 

melancolía de finales de siglo XIX, el deseo de evasión y de goce del olvido de 

la propia realidad cotidiana. Dos escuelas poéticas francesas, 

el Parnasianismo y el Simbolismo, influirán muy poderosamente sobre los 

modernistas. 

4. La sensorialidad: Es decir,  culto a la belleza sensorial: la luz, el color y los 

efectos musicales. El verso y la prosa tienen que ser elegantes, bellos y sonoros. 

De ahí el uso de determinadas figuras literarias o recursos expresivos: 

aliteraciones, onomatopeyas, neologismos, símiles y metáforas, y un uso 

exagerado de la sinestesia. 

 La sinestesia: Es la percepción de la realidad no mediante el sentido que 

le corresponde, sino por medio de una traslación sensitiva o intercambio 

de sentidos. 

 

5. Expresión de lo subjetivo: El mundo de los sentimientos íntimos, de los 

ensueños y de las fantasías. Predomina un sentimiento de lánguida tristeza 

impregnada de vagos anhelos (a menudo más literaria que auténtica); se pone de 

moda la melancolía, y la nostalgia de los poetas se expresa en jardines dolientes 

y flores marchitas. 
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Los motivos o símbolos del Modernismo: 
   

 el ruiseñor 

 el cisne (símbolo de pureza, de gracia, de suavidad y ensueño; los cisnes 

anuncian el crepúsculo y son heraldos de esperanza) 

 el pavo real (es un elemento decorativo constante, aunque no tanto como 

el cisne) 

 la flor de lis (preferencia por los temas de las cortes francesas cuyo 

símbolo era éste) 

  flores exóticas (anémonas, lotos, nelumbos, asfódelos), fauna y flora 

exóticas del mundo oriental 

 toda clase de pedrería (gemas, camafeos, rubíes, esmeraldas, perlas), 

 constante alusión a los colores y a los sonidos. 

 

    El texto que mejor representa el Modernismo literario es el siguiente poema de Rubén 

Darío 

 

                                          Sonatina 

 

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro,  

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.  

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y vestido de rojo piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión.  

 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,  

o en el que ha detenido su carroza argentina  

para ver de sus ojos la dulzura de luz?  

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,  

o en el que es soberano de los claros diamantes,  

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?  

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa  

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,  

tener alas ligeras, bajo el cielo volar;  

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,  

saludar a los lirios con los versos de mayo  

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.  
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Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,  

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  

Y están tristes las flores por la flor de la corte,  

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,  

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.  

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  

en la jaula de mármol del palacio real;  

el palacio soberbio que vigilan los guardas,  

que custodian cien negros con sus cien alabardas,  

un lebrel que no duerme y un dragón colosal.  

 

 

¡Oh, quién fuera Hipsipila
1
 que dejó la crisálida!  

(La princesa está triste, la princesa está pálida)  

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,  

(la princesa está pálida, la princesa está triste),  

más brillante que el alba, más hermoso que abril!  

 

«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 

en caballo, con alas, hacia acá se encamina,  

en el cinto la espada y en la mano el azor,  

el feliz caballero que te adora sin verte,  

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  

a encenderte los labios con un beso de amor». 

 

 

 

                        

 

 

                                                             
1 Hipsipila: Según la mitología griega, era la reina de Lemnos; en su camino hacia la Cólquida en busca del vellocino de oro, Jasón 

y los argonautas descansaron en este lugar. Jasón sedujo a Hipsipila para después abandonarla. De esta unión nacieron los mellizos 

Euneo y Nebófrono. Más tarde, por otras razones, tuvo que huir de Lemnos para salvar su vida.// En los años que Darío escribe este 

poema, se había clasificado una nueva especie de mariposas a la que se puso este nombre;  en la tradición literaria, la mariposa 

simboliza el alma. 


