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Inicios del modernismo:
El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina. Tuvo su mayor
arraigo en la poesía producida entre aproximadamente 1880 y 1916, año en que falleció Rubén
Darío, poeta nicaragüense generalmente considerado el patriarca del modernismo. Para muchos
críticos, el modernismo se inicia con la publicación de su poemario Azul . . . En vez de dejarse guiar
por los modelos españoles de la época, los modernistas hispanoamericanos fueron muy influidos
por dos corrientes francesas: el simbolismo y el parnasianismo.
Temas del modernismo:
1.- Culto a la belleza: La poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por lo que hay un
énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como en la perfección de la forma
del poema. Los poetas modernistas no querían producir una poesía burguesa para el consumo
masivo. En cambio, es una poesía elitista e idealista, un rasgo heredado del romanticismo.
Aparecen cisnes, ornamentación lujosa, materiales preciosos y animales hermosos. En contraste
con la naturaleza silvestre del romanticismo, la naturaleza en el modernismo es domesticada y
cuidada como los jardines franceses.
2.- Amor: El tema del amor cobra un tono más erótico y sensual en la poesía modernista.
3.- La evasión: Evocan un mundo fantástico de lugares lejanos y tiempos arcaicos. Predominan
imágenes de la mitología greco-latina, así como personajes de otras épocas pasadas como
princesas, damas y caballeros. Generalmente no es una poesía regionalista, como el realismo. Los
poetas modernistas sienten aversión por la sociedad en que viven. Cultivan el exotismo con
referencias a viajes, y lugares distantes y míticos.
Indigenismo y la amenaza de EE.UU.: Aunque parece contradictorio a la evasión, el tema del
indigenismo también suele ser evasionista en que no refleja la realidad actual del pueblo indígena,
sino que busca recuperar el legado precolombino del pasado. También hay una preocupación por
el imperialismo de los EE.UU. Este tema aparece en Cantos de vida y esperanza (1905), de Darío.
Sincretismo religioso: Recuperan ideas de varias religiones: el budhismo, el cristianismo y la
filosofía griega. El paganismo aparece frecuentemente en la deificación de la naturaleza y en las
referencias a la mitología clásica (culteranismo). Los poetas modernistas también muestran un
interés por el ocultismo y emplean el simbolismo para explorar los significados ocultos del mundo.

Estilo del modernismo:
La influencia del parnasianismo resalta en el estilo de estos poemas. Se hace hincapié en la
perfección de la forma, el esteticismo y el lenguaje culto. El ritmo, palabras
esdrújulas, aliteración y onomatopeya se emplean para crear musicalidad en los versos. De hecho,
los poetas modernistas buscan evocar todos los sentidos (color, sentido, olor, tacto) con imágenes
sinestésicas y cromatismo. Usan el verso alejandrino, dodecasílabo y eneasílabo, pero también
comienzan a ensayar el verso libre.

Escritores modernistas: Éstas son algunas de las figuras más importantes del modernismo
hispanoamericano. Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916)
José Martí (Cuba, 1853-1895) Amado Nervo (México, 1870-1919)
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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.
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.
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¡Oh, quién fuera hipsipila 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

LO FATAL
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...
CUANDO LLEGUES A AMAR...
Cuando llegues a amar, si no has amado,
sabrás que en este mundo
es el dolor más grande y más profundo
ser a un tiempo feliz y desgraciado.
Corolario: el amor es un abismo
de luz y sombra, poesía y prosa,
y en donde se hace la más cara cosa
que es reír y llorar a un tiempo mismo.
Lo peor, lo más terrible,
es que vivir sin él es imposible.
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