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Renovación poética y contexto (I)

a) Renovación poética

Jaime Arias Prieto

- Desde 1830, surgen en Francia tendencias

opuestas al sentimentalismo romántico

- Esas tendencias supusieron una gran renovación de la lírica, dando origen a la poesía moderna

b) Contexto político y social

- Charles Baudelaire

- Nuevas corrientes literarias de fin de siglo

Hechos destacados Impacto ideológico y social

Derrota de Francia en la guerra franco-

prusiana y proclamación de la III República

- Paso de la frustración al patriotismo y revanchismo

Sometimiento sangriento del breve 

gobierno de la Comuna de París

(movimiento insurreccional popular)

- Desmoronamiento de los ideales de las minorías

revolucionarias

Consolidación de la III República - Imposición de una ideología racionalista,

heredera de la Ilustración y del Positivismo

- Defensa de los intereses de la burguesía



Renovación poética y contexto (II)

d) Arte

c) La cultura a finales de siglo

Línea

oficialista

- Enseñanza y cultura centralista y uniforme (burguesa)

- Culto a la ciencia y al progreso

- Academicismo clasicista

Artistas y 

escritores 

jóvenes

- Crisis de fin de siglo Pesimismo y rebeldía contra la sociedad y cultura modernas

- Crítica del racionalismo y materialismo

- Rechazo de la mentalidad burguesa

Movimiento Características Artistas

Impresionismo

(Mediados del S.XIX)

- Plasmación de los cambios climáticos y de luz

- Subordinación de la forma y el dibujo al color

- Técnica de pinceladas sueltas

Édouard Manet

Claude Monet

Auguste Renoir

Edgar Degas

Postimpresionismo

(Hacia 1880)

- Reaparece el interés por el dibujo y la forma

- Contraste cromático acusado

Paul Cézanne

Vincent van Gogh

Toulouse-Lautrec

Paul Gauguin

Simbolismo - Radical oposición al Realismo

- Inspiración en la fantasía, lo onírico…

Gustav Klimt

Jaime Arias Prieto



Tendencias poéticas de finales del S.XIX (I)

a) Parnasianismo
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- Esta corriente, nombrada así por la revista El Parnaso contemporáneo, surge a partir de 1830

- Su sensibilidad y su estética, cercanas al Clasicismo, se oponen a las del Romanticismo

b) Modernismo

- Movimiento de renovación que se produjo en las letras hispánicas en el cambio de siglo

- Esta corriente combinaba rasgos del parnasianismo, decadentismo y simbolismo

- Rasgos
- Forma: Se revaloriza el ritmo y la estructura del verso (predilección por el soneto)

- Estilo: Carácter descriptivo, lenguaje preciosista y preciso y búsqueda de la belleza

- Autores

- Gautier: Defendió la idea del “arte por el arte”, dando total prioridad a la forma

- Leconte de Lisle

(Líder de la corriente)

- Poemas antiguos: Basados en la mitología clásica

- Poemas bárbaros: Basados en la mitología nórdica

- El escritor nicaragüense Rubén Darío fue la principal figura gracias a su gran originalidad,

renovación métrica y estrófica y a su perfección formal

- En España, los principales cultivadores serán los hermanos Machado y Valle-Inclán



c) Decadentismo
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Tendencias poéticas de finales del S.XIX (II)

- Desde la mitad del siglo se advierte una crisis cultural y artística que se agudiza a partir de 1880

- Los jóvenes poetas no aceptan la ideología burguesa, cayendo en la angustia y frustración

Características del Decadentismo

1) Sociedad: Inconformismo y rebeldía, junto a una vida bohemia y marginal (antiburguesa) 

2) Arte: Defensa de la imaginación, individualismo y originalidad, pero desde el escepticismo

3) Moralidad: Vida sensual y hedonista, exploración del inconsciente (drogas, etc.) y nihilismo

4) Literatura

- Rechazo al clasicismo y al parnasianismo, pero tendencia al esteticismo

- Descripciones sensoriales: Gusto por la sinestesia. Ej. Azul amargo

- La prensa los llamó “decadentes”, lo que no importó a los jóvenes poetas: Revista Le Décadent

- Temas: Exotismo (Oriente), ocultismo, hastío vital, temas tristes o negativos, etc.

- Autores

- En Francia, sobresale Charles Cros, quien destaca por su ironía y refinamiento

- El escritor italiano Gabriele D’Annunzio será el principal autor del movimiento

- Otro importante autor será Oscar Wilde autor de obras decadentistas como Salomé



d) Simbolismo (I)
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Tendencias poéticas de finales del S.XIX (III)

- Surgido a finales del S.XIX comparte
- El espíritu transgresor con el Decadentismo

- La idea del “arte por el arte” del Parnasianismo

Características de la poesía simbolista

- Uso del símbolo y la sugerencia y rechazo de moldes poéticos (por contra al Parnasianismo).

- Se produce una gran renovación métrica debido al gusto por la musicalidad

- Se experimenta con alejandrinos, rima, encabalgamiento… > Inicio del verso libre
- Métrica

Evolución del Simbolismo

- Se sabe cuando empezó pero no su fin, debido al gran influjo que tuvo en la poesía posterior

- El término Simbolismo fue creado por Jean Moréas , autor del Manifiesto simbolista

- La corriente simbolista profundizó y dio consistencia a la estética decadentista, por lo que

ciertos autores pertenecen a ambos movimientos.

- Charles Baudelaire es el gran precursor del movimiento

- Los principales son Verlaine, Rimbaud y Mallarmé
- Autores



d) Simbolismo (II)
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Tendencias poéticas de finales del S.XIX (III)

Símbolo y metáfora

- En el Simbolismo se exalta el poder evocador de las palabras, ya que creen que la realidad

tiene una parte oculta que sólo se puede alcanzar con la poesía (concretamente con el símbolo).

- El símbolo, a diferencia de la metáfora, no sustituye algo preexistente, sino que va más allá y 

hace referencia a algo desconocido o inexplicable, mediante la connotación del lenguaje.

- Metáfora > Tus dientes son perlas / Las perlas de tu boca > Clara relación (color blanco)

Término real: Puede aparecer (Metáfora impura) o no (Metáfora pura ) / Término figurado

- Símbolo > Puede ser de dos tipos:

a) El uso de simbolismos tradicionales: Símbolos enraizados en tradiciones culturales, como la

religión, la mitología, la política, etc.

b) Símbolos propios de cada poeta: Es una imagen física que sugiere algo no perceptible

(una o varias ideas o sentimientos), por lo que el símbolo puede contener varios significados, a

menudo ocultos a primera vista. Los símbolos, que pueden agregarse o contradecir a los símbolos

tradicionales, pueden tener un significado exclusivo en la obra de cada poeta. Ej.

Este buitre voraz de ceño torvo / que me devora las entrañas fiero (buitre = angustia)

Tarde (A. Machado): momento adecuado para meditar, melancolía de la vejez espiritual, etc.



Charles Baudelaire, el gran renovador (I)

Características generales
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- Sin embargo, la originalidad de su poesía cambió la historia de la lírica, marcando el inicio de la

poesía moderna

Temática y estilo

1) Temática: Muestra la lucha entre el bien (belleza) y el mal (mediocridad y hastío o spleen)

2) Métrica: Preferencia por el alejandrino y uso de combinaciones estróficas (Soneto).

3) Léxico: Vocabulario cotidiano y reiterativo, mezclado a veces con elementos exóticos

4) Recursos estilísticos: Muestra una gran originalidad en figuras como:

- Metáforas: Abruptas y sorprendentes. Ej. El cielo tapadera

- Baudelaire comparte
- La búsqueda de lo absoluto con los poetas románticos

- La preocupación formal con los poetas parnasianos

- Símbolos y motivos recurrentes: Usados para dar cohesión. Ej. Alcohol, mujer fatal, noche…

- Sinestesias: Permiten al autor establecer correspondencias entre las palabras y las realidades

- Antítesis: Reflejan las contradicciones del poeta. Ej. Negra tormenta / soles luminosos



Charles Baudelaire, el gran renovador (II)

Las flores del mal
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- Temática: La obra provocó gran controversia y 6 poemas fueron censurados durante décadas

- Estructura: Tras un poema inicial dedicado al lector, la obra se divide en seis partes

- También conocido como Pequeños poemas en prosa, esta obra sería una especie de

continuación de Las flores del mal

- El libro es una publicación póstuma compuesta por 50 textos, que Baudelaire publicó en revistas

- Este poemario, que es un viaje simbólico entre el spleen y el ideal en 6 etapas, es su mejor obra

- El contraste entre lo ideal y bello y lo demoníaco y sórdido
- Mantiene la tensión poética

- Dota de gran cohesión a la obra

- Estilo

- A veces, el poema es una gran sinestesia, donde se mezclan olores, colores, etc.

- Otros rasgos originales son 
- Las connotaciones infrecuentes

- Las conexiones semánticas inesperadas

Spleen de París

- Son breves poemas en prosa, que mantienen la temática (ciudad) y la original estética



Los grandes poetas simbolistas (I)

a) Stéphane Mallarmé

Jaime Arias Prieto

- Por ello, creó una obra hermética, caracterizada por 

b) Paul Verlaine

- Entre sus obras destaca La siesta de un fauno

- Admirador de Baudelaire, buscaba una poesía pura, en la que primara
- La evocación

- La connotación

- Dificultades semánticas

- Artificios sintácticos

- Discordancias rítmicas

- Rasgos

- Musicalidad: Aliteraciones, asonancias…

- Ritmo basado en la irregularidad: Verso impar, encabalgamientos abruptos…

- Combinación de un tono melancólico y decadente con la ironía más sutil

- Dominio del símbolo y de la metáfora

- Entre sus obras destacan Poemas saturnianos y Fiestas galantes

- Considerado el príncipe de los poetas por la generación simbolista, su obra se caracteriza por:



Los grandes poetas simbolistas (II)

c) Arthur Rimbaud
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- Considera al poeta como un vidente capaz de

- La novedad de sus imágenes (de compleja interpretación) son un antecedente del Surrealismo

- Rimbaud es el genio precoz y rebelde del Simbolismo

- Su principal obra es Poesías

- Escapar de la mediocridad del mundo

- Comunicar lo absoluto y desconocido



La poesía estadounidense. Walt Whitman

Walt Whitman
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- En su principal obra, Hojas de hierba, Whitman canta la belleza del territorio norteamericano

- Debido a su perfeccionismo, la obra se publicó y se reeditó en varias ocasiones hasta su muerte

- Redobles de tambor: Recoge descripciones realistas de los horrores de la guerra civil y elegías

al presidente Lincoln, basadas en su experiencia como enfermero voluntario en ambos bandos

Hojas de hierba

- Su obra cumbre tiene una dimensión épica

- Por tanto, Hojas de hierba supuso el nacimiento de la épica moderna

- Para adaptarlo a la realidad americana

- Para romper formalmente con la poesía anterior

- Rasgos

- Uso del verso libre, que tendrá gran repercusión en la poesía posterior

- Experimentación lingüística: Destaca sobre todo su riqueza léxica.

- Elogio del pueblo americano, defensa de la igualdad y de los marginados

- Contextualización en el presente y en el vasto territorio de EE.UU


