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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
3) Reconoce en las obras líricas de Safo de Lesbos y Sor Juana Inés de la Cruz los temas que abordaron en sus 

poemas.  

 
4) Identifica en la lírica romántica las emociones, sentimientos y rebeldía del ser humano.  

 

5) Reconoce en las obras modernistas el rechazo a la realidad objetiva y la exaltación de los sentimientos.  
 

6) Identifica cuáles son las propuestas del Vanguardismo como movimiento literario.  

 
7) Reflexiona sobre los temas que abordan las obras de la lírica contemporánea.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

PROYECTO……………………………………………………………………. 60% 

 

ADAS……………………………………………………………………………. 40% 

 

Ada 1 poemas de romanticismo y modernismo (12) 

 

Ada 2 poema de vanguardia (13) 

 

Ada 3 poema de modernismo (10) 

 

Participación (5)
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EVALUACION DIAGNOSTICA 

BLOQUE 2 

 
¿Las canciones corresponden a algún género literario? Sí, no, 

porque 

 

 
Tu respuesta de ser sí, ¿A cuál? 

 

 
¿De las canciones sugeridas para escuchar, sabes quien escribió las 

letras? 

 

 
¿Conoces alguna canción cuya letra provenga de un poema? 
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Época griega clásica 

 
RASGOS GENERALES DE LA POESÍA MONÓDICA: SAFO 

 

La monodia o canto en solitario fue producto de poetas de los siglos VII y VI a. C., habitantes 
de las islas del Egeo. Los más notables fueron SAFO y ALCEO de Lesbos, y ANACREONTE e ÍBICO 
en la corte de Polícrates de Samos. 

 
Esta poesía se diferencia por su métrica, dialecto y materia temática y por las condiciones de 
su representación, del verso elegíaco y yámbico, por una parte, y de la lírica coral por otra. Los 
poetas usaban breves estrofas de métrica variada, y cantaban acompañándose con la lira, 
repitiendo la melodía para cada estrofa. 

 

En la mayoría de los casos componían en sus propios dialectos (Safo y Alceo en eolio, 
Anacreonte en jónico), mientras que los escritores de la lírica coral utilizaban un lenguaje 
artificial con características del grupo occidental de dialectos. Es en la isla de Lesbos donde la 
monodia se desarrolló primeramente. 

 

El primer nombre que ha llegado a nosotros es el de TERPANDRO, del siglo VII a. C., fundador 
de la primera escuela musical de Esparta y a quien se le atribuye también la invención de la 
lira de 7 cuerdas. 

 
La monodia no fue solamente lesbia, pero fue la isla de Lesbos la que dio el impulso y 
desarrolló unas características propias, sobre todo, mediante los dos grandes poetas, Alceo y 
Safo, que vivieron en torno al 600 a. C. Algunas de dichas características son propiamente 
lesbias: aparte del dialecto, hay dos rasgos métricos muy notables; la isosilábica y la base libre. 
Por una parte no hay resoluciones de sílabas largas que alteren el número de sílabas, ni hay 
posibilidad de sustituir dos breves por una larga. Por otra, un cierto número de sílabas iniciales 
de cada verso, de dos a seis, es de cantidad libre, a veces también las del final. 

 
Rasgos generales. 
a) Es poesía destinada en general a las fiestas de grupo, no colectivas de toda la ciudad. 
b) Se trata de obras de poetas locales: bien aristócratas que componen para sus grupos 
respectivos (Alceo y Safo), bien poetas profesionales al servicio de la corte de un tirano 
(Anacreonte), bien participantes en los banquetes de los nobles. 
c) Son poemas monostróficos, más bien breves, compuestos por la repetición de la misma 
estrofa: estrofas de dos, tres o cuatro versos. 

POEMAS DE SAFO 
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d) En cuanto a los temas tenemos: himnos, temas simposiacos diversos, entre ellos los 
eróticos, políticos, satíricos, de reflexión general sobre la vida humana. El himno se usa para 
introducir temas eróticos; la canción de bebida puede contener temas políticos o eróticos. A 
veces son comentarios a partir de una máxima o un suceso cualquiera y podemos pensar que 
eran también canciones de banquete. 
e) La monodia ha conservado en ocasiones el diálogo entre dos personas, sobre todo en 
contexto erótico; no siempre habla el poeta, a veces es poesía dramática. 
f) Es una poesía viva que combina la tradición y la modernidad. 
g) El poeta hace de corego del grupo, que es en cierto modo su coro: le incita, adoctrina y 
expresa así sus propios sentimientos. 

 
Safo 
Procede de la clase aristocrática. En su vida influyeron las luchas por el poder en Lesbos, 
habiendo sido condenada por cierto tiempo al destierro. Su huida a Sicilia se puede situar 
alrededor del año 600, época de su apogeo. 
Nació en la ciudad de Éreso, en la isla de Lesbos, pero vivió principalmente en Mitilene. En sus 
poemas habla de sus hermanos Lárico y Caraxo, que se arruinó por causa de una hetera. En 
algunos poemas Safo presenta su amor de hermana. Su esposo se llamó Cércilas de Andros y 
su hija Cleis, la cual aparece reflejada en sus versos, pues en un poema Safo le da consejos 
sobre el arreglo de las jóvenes 

 

Me parece que es igual a los dioses 
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Tú, la de hermoso rostro 

 
Tú, la de hermoso rostro, comparable 

al de una diosa 

escuchando tu canto, me llenaba 

de dicha el alma entera. 

 
Ahora entre todas las mujeres 

ella es la más bella, cual la luna 

al ocultarse el sol, su rostro mostrando 

de púrpura, oscurece las estrellas; 

 
su luz las praderas baña 

floridas y en las ondas 

amargas del océano fulgura; 

el rocío se esparce por el viento 

refrescando el tomillo delicado, 

y las rosas, y el trébol florecido. 

 
Cuando recuerdo a la adorable Attida 

el deseo en tumulto se apodera 

de mi ser, y la angustia me consume, 

y me grita que vaya, y mis gemidos 

se pierden en la noche silenciosa, 

que los recoge y al mar los lanza. 

Eros me sacudió el alma 

 
I 

Dicen que es una hueste de jinetes 
o una escuadra de infantes o una flota 
lo más bello en la tierra, mas yo digo 

que es la persona amada.... 
 

II 
Eros me sacudió el alma 

como un viento que en el monte 
sobre los árboles cae. 

 

III 
Otra vez Eros, el que afloja 

los miembros, me atolondra, dulce 
y amargo, irresistible bicho. 

 
IV 

Viniste, y yo te quería; y 
anhelaste mi corazón 
encendido de deseo. 

 

V 
Atis, yo me enamoré 
de ti, hace tiempo... 

Me pareciste una niña 
chica y sin gracia. 

 

VI 
Atis, se te hizo odioso 

mi pensamiento, y por eso 
vuelas con Andrómeda. 

LINK DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=gGP8lvqpnJg 
https://www.youtube.com/watch?v=sFLlUzgju4k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGP8lvqpnJg
https://www.youtube.com/watch?v=sFLlUzgju4k
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Barroco 

Sor Juana Inés de la Cruz es una de las 

personalidades más interesantes que ha producido 
América. Llamada Juana de Asbaje y Ramírez de 

Santillana antes de ingresar en las monjas 

jerónimas, escribió bajo el alto signo de Calderón 
de la Barca, sobre todo en los dramas que dejó. Muy 

versada y leída, también Góngora está retratado en 

las paredes de su celda. Mereció ser llamada por sus 

contemporáneos «Décima musa». Virreyes y 
pueblos la admiraron y sus versos fueron un 

milagro visible y repetidor, pues basta declamarlos 

para  ver  brotar  una  fuente  de sabiduría,  moral y 

dulzura. Fue el mejor poeta de  toda la lengua castellana en su tiempo, y hay sonetos suyos, como el de 
«Detente, sombra...» el de «Rosa Divina...», el de «Diuturna enfermedad...», que son los mejores de la 

literatura de nuestra lengua. Pero además tuvo una inmensa sed de saber, adquirió variadísimos 

conocimientos, y de haber vivido en otra época tal vez habría sobresalido en la ciencia. Finalmente, fue 

gran defensora de la mujer en una época en que se la tenía reducida a situación de inferioridad, según se 
ve en sus famosas redondillas Hombres necios... y en su notable carta autobiográfica, que va incluida 

en este volumen. Damos además una selección de sus poesías, precediéndolas del extracto de dos juicios 

de dos grandes humanistas, Karl Vossler y Menéndez Pelayo. 

 
 

Que consuela un celoso epilogando la serie de los amores 

Amor empieza por desasosiego, 

solicitud, ardores y desvelos; 

crece con riesgos, lances y recelos; 
susténtase de llantos y de ruego. 

 
 

Doctrínanle tibiezas y despego 

conserva el ser entre engañosos velos, 

hasta que con agravios o con celos 
apaga con sus lágrimas su fuego. 

 
 

Su principio, su medio y fin es éste: 
¿pues por qué, Alcino, sientes el desvío 
de Celia, que otro tiempo bien te quiso? 

 

¿Qué razón hay de que dolor te cueste? 

Pues no te engañó amor, Alcino mío, 

sino que llegó el término preciso 

POEMAS DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

El soneto está conformado por 

catorce versos de arte mayor en 

rima consonante, casi siempre 

endecasílabos, agrupados en dos 

cuartetos y dos tercetos. En este 

soneto sor Juana Inés de la 

Cruz expone la suerte que corre 

el amor cuando el celoso, 

movilizado por las pasiones que 

desde el inicio lo poseen, se deja 

arrastrar. Los celos que tenía 

por miedo a perder a su amada, 

se transforman en la causa de 

perderla. 
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El famoso poema "Hombres necios que acusáis..." se trata de una redondilla, es decir, un poema de 

estrofas de cuatro versos de arte menor con rima consonante del primero con el último, y el segundo 

con el tercero. En este en particular, sor Juana critica la posición del hombre hacia la mujer 

Hombres necios que acusáis 

si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén, 

¿por qué queréis que obren bien 

si la incitáis al mal? 
 

Combatís su resistencia 

y luego, con gravedad, 

decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

 

Parecer quiere el denuedo 

de vuestro parecer loco 

el niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 

 

Queréis, con presunción necia, 

hallar a la que buscáis, 

para pretendida, Thais, 

y en la posesión, Lucrecia. 
 

¿Qué humor puede ser más raro 

que el que, falto de consejo, 

él mismo empaña el espejo, 

y siente que no esté claro? 

 
Con el favor y desdén 
tenéis condición igual, 

quejándoos, si os tratan mal, 

burlándoos, si os quieren bien. 
 

Siempre tan necios andáis 

que, con desigual nivel, 

a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 

 

¿Pues cómo ha de estar templada 

la que vuestro amor pretende, 

si la que es ingrata, ofende, 

y la que es fácil, enfada? 

Mas, entre el enfado y pena 

que vuestro gusto refiere, 

bien haya la que no os quiere 
y quejaos en hora buena. 

 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 

y después de hacerlas malas 

las queréis hallar muy buenas. 

 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 

en una pasión errada: 

la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 

 

¿O cuál es más de culpar, 

aunque cualquiera mal haga: 

la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 

 

Pues ¿para qué os espantáis 

de la culpa que tenéis? 

Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 

 

Dejad de solicitar, 

y después, con más razón, 
acusaréis la afición 

de la que os fuere a rogar. 
 

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 

pues en promesa e instancia 

juntáis diablo, carne y mundo 
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Quéjase de la suerte: insinúa 

su aversión a los vicios y 

justifica su divertimiento a 

las musas 

¿En perseguirme, mundo, qué 
interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo 

intento poner bellezas en mi 
entendimiento 

y no mi entendimiento en las 

bellezas? 
 

Yo no estimo tesoros ni riquezas, 

y así, siempre me causa más 

contento poner riquezas en mi 

entendimiento 

que no mi entendimiento en las 
riquezas. 

 
Yo no estimo hermosura que 

vencida es despojo civil de las 
edades 

ni riqueza me agrada fementida, 

 
teniendo por mejor en mis verdades 

consumir vanidades de la vida 

que consumir la vida en vanidades 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contiene una fantasía 

contenta con amar decente 

Detente, sombra de mi 
bien esquivo imagen 

del hechizo que más 

quiero, bella ilusión por 
quien alegre muero, 

dulce ficción por quien 

penosa vivo. 
 

Si al imán de tus 

gracias atractivo 
sirve mi pecho de 

obediente acero, 

¿para qué me 
enamoras lisonjero, 
si has de burlarme 
luego fugitivo? 

 
Mas blasonar no 

puedes satisfecho de 
que triunfa de mí tu 

tiranía; 

que aunque dejas burlado el lazo 

estrecho 
 

que tu forma 
fantástica ceñía, poco 

importa burlar brazos y 

pecho si te labra prisión 
mi fantasía.

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LINK DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=4JNhAd6wvmk 

https://www.youtube.com/watch?v=gPranNMoHdU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4JNhAd6wvmk
https://www.youtube.com/watch?v=gPranNMoHdU
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La lírica romántica es una expresión poética tradicional que se utiliza para transmitir un sentimiento 
intenso, el resultado de una reflexión profunda o la manifestación de cualquier tipo de experiencia del autor 

como el “yo” protagonista de su propia obra. 
 

Esta expresión poética nace en Europa durante el siglo XIX, como manifiesto del movimiento del 

romanticismo. Sus mayores exponentes provenían de Inglaterra, España, Alemania, Francia y otros países 
donde la literatura buscaba reivindicar los valores de la libertad y el amor. Sin embargo, su mayor apogeo 

tuvo lugar desde el comienzo en Alemania Una de sus características esenciales es que se centra en el autor, 

por lo tanto, se centra en la figura del “Yo”. Es así como la lírica romántica deja de ser un manuscrito 
descriptivo y pasa a convertirse en la manifestación de las emociones, vivencias, experiencias y 

pensamientos de su autor. 
 

Por su naturaleza humana y emocional, las obras entregadas por la lírica romántica son altamente 

dramáticas, desaforadas y violentas. Por lo tanto, los espacios que se describen en ella pueden ser poco 
convencionales (cementerios nocturnos, lugares desolados o habitaciones altamente cargadas de emoción). 

La lírica romántica siempre trata los siguientes temas como un reflejo de la vida e interioridad del artista: 

La reivindicación de la libertad, El amor, La Subjetividad, La exaltación del individuo (Yo), El ansia de 
realización personal, La ruptura con la sociedad burguesa (manifiesta en las normas, el dinero y las clases 

sociales), El desprecio por la norma y La generosidad 

 

La lírica romántica se desarrolla dentro de un estilo lúgubre y de ambientación medieval. Gusta de lo épico, 
romancero y las leyendas transmitidas oralmente. Por lo tanto, es posible que trate poemas de otrora. Por 

otro lado, históricamente el desarrollo de la lírica romántica se dio en dos momentos durante el siglo XIX. 

Antes del 1850, la lírica romántica era patriótica y social. De forma contraria, durante la segunda mitad del 
siglo XIX, la lírica romántica habla del “Yo” de forma melancólica y desde la intimidad. Esta segunda forma 

de la lírica prevalecería en el tiempo, y continuaría con su marcado pesimismo y noción del amor como 

fuente de irreversible dolor, locura y desengaño. 

 

 

 
Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) 

 
Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació el 17 de 

febrero de 1836 en Sevilla (España). Su madre se 

llamaba Joaquina Bastida Vargas y su padre era el 

pintor Jose Mª Domínguez-Insausti y Bécquer, 

apellido españolizado de sus ascendentes flamencos 

Becker que habían llegado a la capital andaluza en 

LINK DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=eQQARCoeBvY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eQQARCoeBvY


DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 

11 

el siglo XVI. Gustavo tuvo siete hermanos, siendo Valeriano, quien continuó con la profesión paterna, el 

más allegado a su persona. 

 
En el año 1841 falleció su padre y en 1847 su madre, pasando Gustavo Adolfo a convivir con su madrina 

Manuela Monahay, una mujer amante de la cultura y las letras con quien Bécquer comenzó a aficionarse a 

la literatura, especialmente la romántica. 

 

El escritor sevillano inició estudios en la Escuela de Náutica de San Telmo, en donde entabló amistad con 

Narciso Campillo. En breve abandonó la instrucción náutica para aprender dibujo, música y literatura. En 

1849 intentó abrirse camino en el mundo de la pintura trabajando como aprendiz de Antonio Cabral y su tío 

Joaquín. Un tanto desorientado, Bécquer encontró su definitivo rumbo en el mundo literario después de 

trasladarse en 1854 a Madrid, en donde colaboró en varias revistas y escribió junto a Luis García Luna la 

comedia “La Novia y El Pantalón” bajo el seudónimo conjunto de Gustavo García. Publicó también en esta 

etapa con la cooperación de su hermano Valeriano los primeros fascículos de su “Historia De Los Templos 

De España”. 

 
En el año 1858 contrajo la tuberculosis, permaneciendo en reposo durante nueve meses, período en el que 

escribió varios de los textos que aparecerán posteriormente en “Rimas” y “Leyendas”. Algunas de sus 

leyendas son “El Monte De Las Ánimas”, “La Cruz Del Diablo”, “Los Ojos Verdes”, “Maese Pérez, El 

Organista”, “El Rayo De Luna” o “La Ajorca De Oro”. Por esa época perdió la cabeza por la joven Julia 

Espín, quien desdeñó el amor del escritor. Con posterioridad mantuvo relaciones con Elisa Guillén, quien 

rompió la relación con Bécquer en el año 1860, destrozando el corazón del autor sevillano. Estos continuos 

fracasos amorosos fueron la base emocional de muchos de sus textos románticos. 

 
En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban Navarro. Antes había colaborado en el periódico “El 

Contemporáneo”, publicación en la que aparecieron sus “Cartas Literarias A Una Mujer”. Más tarde 

consiguió trabajo en el Departamento de Bienes Nacionales, de donde fue despedido por dedicar más tiempo 

a escribir versos que a sus labores profesionales. Poco después se trasladó a descansar para aliviar nuevos 

síntomas de tuberculosis en el Monasterio de Veruela, en donde escribió sus famosas “Cartas Desde Mi 

Celda”. Tras abandonar el monasterio aragonés, Bécquer fue nombrado en 1864 censor de novelas. Dos 

años después dejó este empleo voluntariamente para trabajar como director de “El Museo Universal”. 

 
Tras una infidelidad de su esposa, el escritor sevillano abandonó el hogar marital para convivir en Toledo 

con su hermano Valeriano, colaborando ambos en la revista “La Ilustración De Madrid”, de la que llegó a 

ser su principal responsable. Con posterioridad reanudó su convivencia con Casta. 

 
A la edad de 34 años, el 22 de diciembre de 1870, falleció Gustavo Adolfo Bécquer tras sufrir problemas 

hepáticos. Unos meses antes lo había hecho su hermano. Bécquer está enterrado en el Panteón de Sevillanos 

Ilustres, ubicado en la Iglesia de la Anunciación, de Sevilla. Con Casta tuvo tres hijos: Emilio Eusebio, 

Jorge y Gregorio Gustavo Adolfo. La obra poética de Bécquer, ejemplificada en sus “Rimas”, es una de las 

cumbres del romanticismo español por su inspirado lirismo, sencillez en la forma y elevada sensibilidad. 

“Leyendas” acentúa su figura romántica con una inclinación novedosa por el relato histórico y fantástico. 

https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/gustavo-adolfo-becquer-rimas-y-leyendas
https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/gustavo-adolfo-becquer-la-montana-de-las-animas-critica/
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Características principales de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer 
 

 Sus poesías eran la mayoría de las veces breves, de entre una y tres estrofas.

 Las composiciones de Bécquer eran de estructuras abiertas, libres. El poeta empleaba la 

mayoría de las veces modelos de estrofas creados por él mismo, patrones originales.

 Para el autor, la métrica era una aliada del ritmo, característica evidente de sus obras. 

Predominan los versos endecasílabos y heptasílabos combinados.

 Las rimas becquerianas son asonantes, típicas de la poesía culta, y descriptivas, no narrativas.

 La temática más repetida es la amorosa, muchas veces incluyendo desengaño y dolor. Los 

sentimientos están muy presentes y también hay alusiones repetidas a la muerte.

 Aunque los temas tratados son profundos, Bécquer los plantea con un léxico sencillo, entendible.

 Las figuras retóricas escasean, la que más presente está es el hipérbaton.

 
Rima LIII 

Volverán las oscuras golondrinas 

 en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. 
 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

 tu hermosura y mi dicha a contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros nombres... 

¡esas... no volverán!. 

 
Volverán las tupidas madreselvas  

de tu jardín las tapias a escalar, 

y otra vez a la tarde aún más hermosas  

sus flores se abrirán. 
Pero aquellas, cuajadas de rocío  

cuyas gotas mirábamos temblar  

y caer como lágrimas del día... 
¡esas... no volverán! 

 

Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar; 

tu corazón de su profundo sueño  

tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas  
como se adora a Dios ante su altar, ...  

como yo te he querido...; desengáñate, 

¡así... no te querrán! 
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Manuel Acuña 

Médico y poeta, nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849. Vivió 

en una época en que la sociedad mexicana era dominada por una intelectualidad filosófico- 

positivista, además de una tendencia romántica en la poesía. Hijo de Francisco Acuña y 

Refugio Narro. Recibió de sus padres las primeras letras. Estudia posteriormente en el 

Colegio Josefino de la ciudad de Saltillo y alrededor de 1865 se trasladó a la México, 

donde ingresó en calidad de alumno interno al Colegio de San Ildefonso, donde estudia 

Matemáticas, Latín, Francés y Filosofía. 
 

En enero de  1868  inicia  sus  estudios  en  la  Escuela  de  Medicina.  Fue  un  

estudiante distinguido, aunque inconstante. Se reunían muchos de los escritores jóvenes de la época, Juan 

de Dios Peza, Manuel M. Flores, Agustín F. cuenca, Gerardo M. Silva, Javier Santamaría, Juan B. Garza, 

Miguel Portilla, Vicente Morales y otros. Allí fue donde, una tarde de julio de 1872, algunos de los poetas 

del grupo inscribieron sobre un cráneo, como sobre un álbum, pensamientos y estrofas. 

 
En 1868 inició Acuña su breve carrera literaria. Dióse a conocer con una elegía a la muerte de su compañero 

y amigo Eduardo Alzúa. En el mismo año, impulsado por el renacimiento cultural que siguió al triunfo de 

la República, participó, junto con Agustín F. Cuenca y Gerardo Silva, entre otros intelectuales, fundando la 

Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, en el seno de la cual dio a conocer sus primeros versos. Los trabajos 

presentados en la sociedad publicáronse en la revista "El Anáhuac" (México 1869) y en un folletín del 

periódico La Iberia intitulado Ensayos literarios de la Sociedad Nezahualcóyotl. Este folleto puede 

considerarse como una de las obras de Acuña, ya que contiene, además de trabajos de otros escritores, once 

poemas y un artículo en prosa suyos. 

 
Tenía 24 años y había probado ya la miel de la gloria el 9 de mayo de 1871... En esa fecha se estrenó "El 

Pasado", drama de su inspiración que recibió una buena acogida por parte del público. Rosario de la Peña 

fue la mujer que estuvo más íntimamente ligada a sus últimos años, fue el gran amor de su vida y según 

parece, pesó tanto en su ánimo que mucho tuvo que ver con su trágica muerte. De hecho, el atractivo de esta 

mujer queda reservado como uno de los misterios de la historia, pues fue ella la misma Rosario que despertó 

por igual la desesperada pasión de Acuña, el deseo de Flores, la senil adoración de Ramírez y el cariño 

devoto de Martí. Los extremos poéticos de estos cuatro hombres de letras eran motivo de satisfacción y 

halago para ella, cuya casa era frecuentemente convertida en tertulia donde cada uno exponía sus nuevos 

versos, se hablaba y debatía de filosofía o de bibliografía. 

 
Manuel Acuña fue un apasionado de Rosario de la Peña. Su inmenso y desenfrenado amor por ella fue la 

causa, o al menos la razón mejor fundamentada, de que quedara trunca su existencia cuando ya en los 

círculos intelectuales era reconocido su genio, su calidad como escritor y nadie dudaba de su exitoso futuro. 

¿Qué era lo que pasaba por su mente o por su atribulado corazón aquel 6 de diciembre de 1873? Es un 

secreto que se llevó a la tumba luego de ingerir cianuro de potasio para cortar su existencia. El cadáver del 

poeta, de cuyos cerrados ojos, se dice, estuvieron brotando lágrimas según él mismo lo había anticipado: 

"como deben llorar en la última hora los inmóviles párpados de un muerto" Fue sepultado el día 10 de 

diciembre en el Cementerio del Campo Florido, con la asistencia de representaciones de las sociedades 

literarias y científicas, además de "un inmenso gentío". Justo Sierra honró su memoria con: 
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Palmas, triunfos, laureles, 

dulce aurora de un porvenir feliz, 

todo en una hora de soledad y hastío 

cambiaste por el triste derecho de morir, hermano mío. 
 

NOCTURNO A ROSARIO 

 
Pues bien, yo necesito 

decirte que te adoro, 

decirte que te quiero 

con todo el corazón; 

que es mucho lo que sufro, 

que es mucho lo que lloro, 

que ya no puedo tanto, 

y al grito que te imploro 

te imploro y te hablo en nombre 

de mi última ilusión. 

 
De noche cuando pongo 

mis sienes en la almohada, 

y hacia otro mundo quiero 

mi espíritu volver, 

camino mucho, mucho 

y al fin de la jornada 

las formas de mi madre 

se pierden en la nada, 

y tú de nuevo vuelves 

en mi alma a aparecer. 

 
Comprendo que tus besos 

jamás han de ser míos; 

comprendo que en tus ojos 

no me he de ver jamás; 

y te amo, y en mis locos 

y ardientes desvaríos 

bendigo tus desdenes, 

adoro tus desvíos, 

y en vez de amarte menos 

te quiero mucho más. 

A veces pienso en darte 

mi eterna despedida, 

borrarte en mis recuerdos 

y huir de esta pasión;  

mas si es en vano todo 

y mi alma no te olvida, 

¡qué quieres tú que yo haga 

pedazo de mi vida; 

qué quieres tú que yo haga 

con este corazón! 

 
Y luego que ya estaba? 

concluido el santuario, 

la lámpara encendida 

tu velo en el altar, 

el sol de la mañana 

detrás del campanario, 

chispeando las antorchas, 

humeando el incensario, 

y abierta allá a lo lejos 

la puerta del hogar... 

 
Yo quiero que tú sepas 

que ya hace muchos días 

estoy enfermo y pálido 

de tanto no dormir; 

que ya se han muerto todas 

las esperanzas mías; 

que están mis noches negras, 

tan negras y sombrías 

que ya no sé ni dónde 

se alzaba el porvenir. 

 
¡Que hermoso hubiera sido 

vivir bajo aquel techo. 

los dos unidos siempre 

y amándonos los dos; 

tú siempre enamorada, 

yo siempre satisfecho, 

los dos, un alma sola, 

los dos, un solo pecho, 

y en medio de nosotros 
mi madre como un Dios! 

¡Figúrate qué hermosas 

las horas de la vida! 

¡Qué dulce y bello el viaje 

por una tierra así! 

Y yo soñaba en eso, 

mi santa prometida, 

y al delirar en eso 

con alma estremecida, 

pensaba yo en ser bueno 

por ti, no más por ti. 

 
Bien sabe Dios que ese era 

mi más hermoso sueño, 

mi afán y mi esperanza, 

mi dicha y mi placer; 

¡bien sabe Dios que en nada 

cifraba yo mi empeño, 

sino en amarte mucho 

en el hogar risueño 

que me envolvió en sus besos 

cuando me vio nacer! 

 
Esa era mi esperanza... 

mas ya que a sus fulgores 

se opone el hondo abismo 

que existe entre los dos, 

¡adiós por la última vez, 

amor de mis amores;   

la luz de mis tinieblas, 

la esencia de mis flores, 

mi mira de poeta, 

mi juventud, adiós! 
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Ignacio Manuel Altamirano 

Fueun escritor, maestro, diplomático, político, periodista y abogado mexicano. 

Nació en Tixtla de Guerrero el 13 de noviembre de 1834. Asistió por primera vez 

a la escuela cuando tenía 14 años gracias a que su padre fue nombrado alcalde de 

Tixtla. Fue discípulo de Ignacio Ramírez, El Nigromante. 
 

Estudió derecho en el Colegio de San Juan de Letrán. En su carrera política se 
distinguió por ser un constante defensor del liberalismo. Participó en la Revolución 

de Ayutla que derrocó a Santa Anna, en la Guerra de Reforma al lado de los 

liberales y en la defensa contra la Intervención Francesa. Después del triunfo de la 
República fundó El Renacimiento, pero como periodista también fundó El Correo 

Mexicano, El Federalista, La Tribuna y La República. 

Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de Maestros. Fundó el Liceo 
de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México. Fue maestro de Justo 

Sierra y Manuel Acuña, entre otros. 
 

En su carrera política ocupó el cargo de diputado defendiendo la educación primaria gratuita, laica y 

obligatoria. Fue miembro del servicio diplomático, desempeñándose como cónsul en Barcelona y París. 

Falleció el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia trabajando para el servicio diplomático, sus restos se 
depositaron en  la Rotonda  de  las  Personas  Ilustres en  la  Ciudad  de  México.  Entre  sus obras 

literarias destacan: Antonia y Beatriz; Atenea; Clemencia; Crónicas de la semana; Cuentos de invierno; El 

Zarco; La literatura nacional; La Navidad en las montañas; Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de 
México; Rimas. 

 

Fue un destacado político, periodista, escritor y maestro mexicano. Su labor en el ámbito literario fue 
reconocida  de  forma  positiva  por  la  opinión  pública  de  la  época,  especialmente  por  la  creación  

de Clemencia, considerada como la primera novela moderna de México. 

 

En 1867, restablecida ya la República, consagra por fin su vida a la enseñanza, la literatura y el servicio 
público,  en  el  que  desempeña  muy  distintas  funciones  como  magistrado,  presidente  de   la  

Suprema Corte de Justicia y oficial mayor en el Ministerio de Fomento. 

 

Funda junto a su maestro Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, el Correo de México, publicación que le sirve 
para exponer y defender su ideario romántico y liberal; dos años más tarde, en 1869, aparece gracias a sus 

desvelos la revista Renacimiento, que se convierte en el núcleo que agrupa y articula los más destacados 

literatos e intelectuales de la época con el común objetivo de renovar las letras nacionales. 

 

Ese deseo de renacimiento literario y el encendido nacionalismo, que tan bien se adapta a sus ardores 

románticos, desembocarán en la publicación de sus Rimas (187 1), en cuyas páginas las descripciones de 
paisaje patrio le sirven de instrumento en la búsqueda de una lírica genuinamente mexicana. En 1868, había 

publicado Clemencia, considerada por los estudiosos como la primera novela mexicana moderna y había 

tenido una destacada intervención en las Veladas Literarias que tanta importancia tuvieron en la historia de 
la literatura mexicana. 

 

Otras de sus obras de tipo narrativo son: La Navidad en las montañas (1870), Cuentos de invierno (1880). 

Su novela El Zarco "Episodios de la vida mexicana en los años 1861-1863" es editada póstumamente en el 
año de 1901. Su concepto del hombre y de la patria, su incansable actividad cultural, su defensa de los 
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valores indigenistas, sus decididas apuestan por las ideas de progreso justifican que se le haya comparado 

con una de las figuras míticas de la historia de México, al afirmar que fue el apóstol de la cultura como 
Juárez lo fue de la libertad mexicana. 

 

Se esforzó por crear e impulsar una literatura de contenido y acento nacionales, pero con raíces en las ideas 

universales. La obra educativa de Manuel Altamirano fue muy notable. Fue profesor en la Escuela Nacional 
Preparatoria, la Escuela de Comercio, la de Jurisprudencia, la Nacional de Profesores y otros 

establecimientos docentes; así, tanto por su vida como por su incesante magisterio, Altamirano se ganó a 

pulso el título de "maestro" que tantos le otorgan. 
 

ATOYAC 
Abrase el sol de julio las playas arenosas 

Que azota con sus tumbos embravecido el mar; 

Y opongan en su lucha las aguas orgullosas 
Al encendido rayo su ronco rebramar. 

 

Tú corres blandamente bajo la fresca sombra 

Que el mangle con sus ramas espesas te formó; 

Y duermen tus remansos en la mullida alfombra 
Que dulce Primavera de flores matizó. 

 

Tú juegas en las grutas que forman tus riberas 

De ceibas y parotas el bosque colosal; 

Y plácido murmuras al pie de las palmeras, 

Que esbeltas se retratan en tu onda de cristal. 
 

En este Edén divino, que esconde aquí la costa, 

El sol ya no penetra con rayo abrasador; 

Su luz, cayendo tibia, los árboles no agosta, 
Y en tu enramada espesa se tiñe de verdor. 

 

Aquí sólo se escuchan murmullos mil suaves, 

El blando son que forman tus linfas al correr, 

La planta cuando crece, y el canto de las aves, 
Y el aura que suspira, las ramas al mecer. 

 

Osténtanse las flores que cuelgan de tu techo 

En mil y mil guirnaldas para adornar tu sien; 

Y el gigantesco loto, que brota de tu lecho, 
Con frescos ramilletes inclínase también. 

 

Se dobla en tus orillas, cimbrándose, el papayo, 

El mango con sus pomas de oro y de carmín; 

Y en los ilamos saltan, gozoso el papagayo, 

El ronco carpintero y el dulce colorín. 
 

A veces tus cristales se apartan bulliciosos 

De tus morenas ninfas jugando en derredor; 

Y amante les prodigas abrazos misteriosos, 
Y lánguido recibes sus ósculos de amor. 
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Y cuando el sol se oculta detrás de los palmares, 

Y en tu salvaje templo comienza a obscurecer, 
Del ave te saludan los últimos cantares 

Que lleva de los vientos el vuelo postrimer. 

 
La noche viene tibia; se cuelga ya brillando 

La blanca luna, en medio de un cielo de zafir, 

Y todo allá en los bosques se encoge y va callando, 

Y todo en tus riberas empieza ya a dormir. 
 

Entonces en tu lecho de arena, aletargado, 

Cubriéndose las palmas con lúgubre capuz, 
También te vas durmiendo, apenas alumbrado 

Del astro de la noche por la argentada luz. 

 
Y así resbalas muelle; ni turban tu reposo 
Del remo de las barcas el tímido rumor, 

Ni el repentino brinco del pez que huye medroso 

En busca de las peñas que esquiva el pescador. 
 

Ni el silbo de los grillos que se alza en los esteros, 

Ni el ronco que a los aires los caracoles dan, 

Ni el hueco vigilante que en gritos lastimeros 
Inquieta entre los juncos el sueño del caimán. 

 

En tanto los cocuyos en polvo refulgente 
Salpican los umbrosos yerbajes de huamil, 

Y las oscuras malvas de algodón naciente, 

Que crece de las cañas de maíz entre el carril. 
 

Y en tanto en la cabaña, la joven que se mece 
En la ligera hamaca y en lánguido vaivén. 

Arrúllase cantando la zamba que entristece 

Mezclado con las trovas el suspirar también. 

 
Más de repente, al aire resuenan los bordones 

Del arpa de la costa con incitante son; 

Y agítanse y preludian la flor de las canciones, 
La dulce malagueña que alegra el corazón. 

 

Entonces, de los Barrios la turba placentera 
En pos del arpa el bosque comienza a recorrer, 

Y todo en breve es fiestas y danza en tu ribera, 

Y todo amor y cantos y risas y placer. 

 

Así transcurren breves y sin sentir las horas; 
Y de tus blandos sueños en medio del sopor 

Escuchas a tus hijas, morenas seductoras, 

Que entonan a la luna sus cántigas de amor. 

Las aves en sus nidos, de dicha se estremecen, 

Los floripondios se abren su esencia a derramar; 
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Los céfiros despiertan, y suspirar parecen; 
Tus aguas en el álveo se sienten palpitar. 

 
¡Ay! ¿Quién en estas horas en que el insomnio ardiente 

Aviva los recuerdos del eclipsado bien, 

No busca el blando seno de la querida ausente 

Para posar los labios y reclinar la sien? 

 
Las palmas se entrelazan, la luz en sus caricias 

Destierra de tu lecho la triste oscuridad: 

Las flores a las auras inundan de delicias... 
Y sólo el alma siente su triste soledad. 

 

Adiós, callado río: tus verdes y risueñas 

Orillas, no entristezcan las quejas del pesar; 

Que oírlas sólo deben las solitarias peñas 
Que azota, con sus tumbos, embravecido el mar. 

 

Tú queda reflejando la luna en tus cristales, 

Que pasan en tus bordes tupidos a mecer 

Los verdes ahuejotes y azules carrizales, 
Que al sueño ya rendidos volviéronse a caer. 

 

Tú corre blandamente bajo la fresca sombra 

Que el mangle con sus ramas espesas te formó; 

Y duermen tus remansos en la mullida alfombra 
Que alegre Primavera de flores matizó. 

 

 

Lord Byron 
Poeta romántico inglés, conocido universalmente como lord Byron. Nació en 

Londres el 22 de enero de 1788, y murió en Missonlonghi (Grecia) el 9 de abril de 

1824. Hijo del capitán John Byron y de Catherine Gordon de Gight, heredera 

escocesa que fue abandonada por este busca fortunas tras haber dilapidado su 

dinero. 

 
Byron era una persona de temperamento exaltado y espíritu aventurero que gustaba 

de la acción; rebelde e impetuoso, nunca estuvo conforme con la sociedad de su época, 

a la que desdeñó, despreció y juzgó desde una postura arrogante en contra de la moral 

establecida. A los diez años se convirtió en lord Byron y en señor de Newstead, y a 

los veintiún años entró a formar parte de la Cámara de Lores, pero el odio que sentía 

por la clase aristocrática no le permitió adaptarse a los de su clase, y siempre mantuvo 

una actitud de reto reflejada en sus prematuros devaneos amorosos, como la relación con Mary Chaward. 

Estudió en el colegio de Harrow y en Trinity College de Cambridge. 

 

En 1807 publicó su primera colección de poemas, Hours of Idleness, pero las mordaces críticas de 

Brougham en el Edingburgh Review no favorecieron al joven Byron, que en el verano de 1809 se embarcó 
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en un viaje por Portugal y España junto con su amigo Hobhouse, viaje que tuvo como lugar de llegada 

Albania y Grecia. Dos años después regresó a Inglaterra y como consecuencia de su experiencia, publicó 

los dos primeros cantos de Childe Harold's Pilgrimade (marzo,1812), los cuales le convirtieron en el poeta 

más famoso del país. 

Este poeta rebelde perteneciente a la segunda generación del Romanticismo inglés, forma grupo natural, 

que no escuela poética, con Shelley y Keats mediante la amistad e ideales que compartían: su rebeldía ante 

la sociedad y moralidad establecida en la Inglaterra de su época (Shelley y Byron), la atracción que sienten 

los tres hacia el Sur de Europa (Shelley y Keats mueren a edad temprana en Italia, y Byron en Grecia), y su 

amor por Grecia y los mitos griegos. De los tres, Byron es el que disfrutó de mayor resonancia en Europa, 

y si se analizan las cualidades de sus producciones literarias, puede decirse que su popularidad se debe al 

halo de leyenda que levantaron su personalidad y "hazañas" más que porque la calidad de su obra sea 

superior a la de sus compañeros generacionales. Su obra se caracteriza por estar dotada de un punto de vista 

más realista que el de éstos, ya que el enfoque en el que Byron se sitúa es más mundano y carnal por lo que 

su lírica se queda en el plano de la interpretación de experiencias no muy extraordinarias, con un lenguaje 

directo e inteligible, que posiblemente sea la clave de su éxito. 

Pero la fama de Byron no se basa en sus cuentos ni en sus composiciones dramáticas, sino en sus poemas, 

principalmente en Childe Harold (1812-1818), y en el Don Juan (1819-1823). 

 
El primero, un poema de viajes que consta de cuatro cantos (495 estancias spenserianas), recoge las 

experiencias de Byron en su viaje por España Portugal, Grecia y demás territorios del cercano Oriente, así 

como su paso Bélgica el Valle del Rhin, Suiza e Italia. El primer canto narra la salida de Harold rumbo a 

Lisboa, su aventura por la geografía española, hervidero de la Guerra de la Independencia; elsegundo 

transcurren Grecia y países de Oriente; y los últimos su travesía continental. El éxito de este poema radicó 

en que Byron, opuesto a poner su poesía al servicio de una estética concreta, plasma sus impresiones, las 

experiencias que llegan a su alma. 

En el Don Juan el poeta invierte todas sus energías de su etapa en Italia. Se trata de un poema épico-burlesco, 

compuesto por más de diecisiete cantos (aproximadamente 16.000 versos), en el que la naturaleza de Byron 

se proyecta con toda libertad. El poema describe las andanzas y aventuras del sevillano Don Juan por 

diferentes naciones europeas, ya que, tras un lance amoroso con una dama española, se ve obligado a 

abandonar España por vía marítima. La embarcación en la que viaja naufraga y, milagrosamente, alcanza 

una isla griega en la que se encuentra Haidée, hija de un pirata, la cual se enamora perdidamente de él, 

sentimiento por el que Don Juan, aún sin sentirlo, y quizá como agradecimiento a los cuidados de la dama, 

se deja llevar; pero la llegada del padre rompe el idilio y don Juan es llevado como esclavo a Constantinopla, 

con tal suerte que la sultana se encapricha de él y lo compra, pero la ventura de Don Juan con una bella 

odalisca provoca la furia de la sultana, lo que obliga al héroe a fugarse si quiere continuar viviendo. Así 

llega a los muros de Ismael, que se halla sitiado por el ejército ruso, toma el mando de una división y asalta 

con éxito la ciudadela, de manera que es enviado como emisario de la buena noticia a San Petersburgo, 

donde enseguida conquista a la emperatriz Catalina. Pero como los fríos no agradan a este galán sevillano, 

consigue ser enviado a Gran Bretaña en calidad de embajador y su tacto y le elegancia le auguran nuevas 

conquistas, tanto diplomáticas como amorosas. En los últimos cantos Byron aprovecha para satirizar a la 

alta sociedad inglesa de la época. 

 

 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=keats-john
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Percy Bysshe Shelley 

(1792-1822) 

 
Percy Bysshe Shelley nació el 4 de agosto de 1792 en Field Place, 

Sussex (Inglaterra). Era el hijo mayor del matrimonio formado por Sir 

Timothy Shelley y Elizabeth Shelley. 

 
Estudió    en    Eton    y    en    la     Universidad     de     Oxford.  

Fue expulsado de este último centro tras la publicación del libelo “La 

Necesidad Del Ateísmo” (1811). 

Después de este incidente se fugó de Inglaterra con Harriet 

Westbrook, con quien se casó en Escocia en el año 1811. 

 
Cinco años después, tras el suicidio de su esposa en 1816, Percy 

contrajo matrimonio con la hija de su admirado filósofo William Godwin, Mary (Shelley) 

Wollstonecraft, la famosa autora de “Frankenstein”, novela escrita cuando el matrimonio pasaba unas 

vacaciones en la mansión suiza de Lord Byron, con quien Percy compartía su ideal de vida apasionada y 

aventurera. Shelley es uno de los poetas románticos más importantes de Inglaterra. “Adonais”, una elegía 

escrita en honor de John Keats, “A Una Alondra”, “Oda Al Viento Del Oeste”, “Oda a Nápoles”, “La 

Reina Mab”, “Los Cenci” o “Prometeo Liberado”, son algunos de sus textos más importantes. 

Falleció ahogado en el Golfo de la Spezia el 8 de julio de 1822. Tenía solamente 29 años. 

Está enterrado en el cementerio protestante de Roma. 

 

https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/mary-shelley
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/mary-shelley
https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/mary-shelley-frankenstein/
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/lord-byron
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/john-keats
https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/percy-b-shelley-prometeo-liberado
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Filosofía del amor 

Las fuentes se unen con el río 

y los ríos con el Océano. 

Los vientos celestes se mezclan 

por siempre con calma emoción. 

Nada es singular en el mundo: 

todo por una ley divina 

se encuentra y funde en un espíritu. 

¿Por qué no el mío con el tuyo? 

 
Las montañas besan el Cielo, 

las olas se engarzan una a otra. 

¿Qué flor sería perdonada 

si menospreciase a su hermano? 

La luz del sol ciñe a la tierra  

y la luna besa a los mares: 

¿para qué esta dulce tarea 

si luego tú ya no me besas? 

 

 

 

 

 
 

El modernismo es un movimiento artístico que data de fines de siglo XIX. Fue este el primer fenómeno de 

renovación cultural de alcance internacional, ya que se manifestó a través de la obra de creadores 

provenientes de países de Europa y de Hispanoamérica, quienes mantenían entre sí fuertes vínculos. 

Trascendió principalmente como corriente literaria, su principal impulsor fue el poeta nicaragüense Rubén 

Darío. Sin embargo, no son pocos los que piensan que el modernismo va más allá de las letras, y da cuenta 

de un estado de ánimo general de asfixia cultural y de necesidad de cambio social como reacción contra   

el realismo. 

 
El modernismo reivindica lo exótico y exquisito. Hay un decidido interés en explorar nuevas formas de 

expresión estética. Y ello obedece a lo que se suele denominar “ansiedad de fin de siglo”. Surge en una 

época en la cual se estaban produciendo importantes cambios de gran impacto político y social, entre ellos 

la Revolución industrial, con todo lo que eso trajo aparejado (hacinamiento en ciudades, tensiones cívico- 

militares, etc.). Los modernistas ven cierta vulgaridad en la sociedad industrial, a la que intentan oponerse 

exaltando la belleza y la armonía. 

Es importante destacar que hasta entonces, las ideas y expresiones del arte se desarrollaban en los países 

centrales (Francia, Italia, España) y desde allí se irradiaban al resto del mundo. Con el modernismo este 

https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/ruben-dario/
https://www.caracteristicas.co/ruben-dario/
https://www.caracteristicas.co/realismo/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
https://www.caracteristicas.co/francia/
https://www.caracteristicas.co/francia/
https://www.caracteristicas.co/espana/


DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 

22 

fenómeno se invierte por primera vez. 

 

Características 
 

1. Oposición a la vulgaridad y mal gusto. 
El modernismo se opone a la vulgaridad y el mal gusto, atribuidos a la figura del burgués, que creció al 

amparo de la industrialización. 

 
2. Notorio interés por lo exótico 

El modernismo intenta sacar a Hispanoamérica del margen del 

mundo. Están presentes en las obras modernistas los imperios del lejano 
Oriente, la India y su milenaria cultura, las civilizaciones precolombinas, 

etc. No se acepta en el modernismo seguir manteniendo a 

Hispanoamérica al margen del mundo, más allá de Occidente. 
 

3. Cosmopolita 

En este sentido da un vuelco respecto del regionalismo que caracterizaba hasta entonces la literatura de 

Hispanoamérica. 
 

4. Verso libre 

El modernismo rompe con la estructura de verso característica de la poética vigente, al empezar a utilizar el 
verso libre, no sujeto a rima ni a métrica alguna. 
 

 

5. Rompe con la tradición en lo léxico 

La literatura modernista utilizaba palabras cultas y diversas figuras retóricas. Cambia 

radicalmente el modo de escribir, introduce palabras antes vedadas a la poesía, también 

galicismos, arcaísmos y latinismos. Se utilizan palabras cultas y diversas figuras retóricas. 

 

6. Se nutre de otras corrientes 

El modernismo se nutre de otras corrientes como el romanticismo, el parnasianismo, 

el simbolismo francés (Verlaine, Rimbaud, Baudelaire) y el impresionismo, combinándolas de un 

modo único. 

 

7. Arquitectura modernista 

Se hace uso de la línea curva y de la asimetría, también se destaca la estilización deliberada en los 

diseños. Se destaca aquí la obra de Gaudí. 

 

8. Recibió otros nombres fuera de Hispanoamérica 

Art nouveau, Jungenstile, Modern Style, o Liberty son algunas de ellas. Estos nombres dan 

cuenta del carácter novedoso y libre que caracterizó a este movimiento. 

 

9. Varias disciplinas creativas 
El Modernismo se destacó en disciplinas como la pintura y el 

dibujo. Se manifestó a través de varias disciplinas como las 

artes decorativas (cerámica, mobiliario, joyería), la pintura y 

el dibujo, además de la poesía, la escultura y la arquitectura. 

Los procesos de producción artesanal fueron superados por 

https://www.caracteristicas.co/india/
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/
https://www.caracteristicas.co/oriente-y-occidente/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
https://www.caracteristicas.co/romanticismo/
https://www.caracteristicas.co/parnasianismo/
https://www.caracteristicas.co/simbolismo/
https://www.caracteristicas.co/impresionismo/
https://www.caracteristicas.co/pintura/
https://www.caracteristicas.co/poesia/
https://www.caracteristicas.co/escultura/
https://www.caracteristicas.co/arquitectura/
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modalidades de producción en serie. 

 

10. Sentimiento patriótico 
Los poetas más representativos del Modernismo son Rubén Darío (Nicaragua) y José Martí 

(Cuba). En la obra de Rubén Darío se percibe el rechazo al mundo burgués, pero al mismo tiempo 

hay un deseo oculto de regresar a una España imperial y católica. En la obra de Martí, por el 

contrario, se percibe rechazo al imperialismo español y una búsqueda de comunión 

latinoamericana, afín al ideario de Simón Bolívar. 

 

 

 

Rubén Dario 

Nació en la ciudad de Metapa, Matagalpa, el 18 de enero de 1867. Fue el primer hijo del 

matrimonio formado por Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes se habían casado en 

León el 26 de abril de 1866. 

 

De este matrimonio nació una niña, Cándida Rosa, quien murió a los pocos días. Con 

una dichosa facilidad para el ritmo y la rima creció Rubén en medio de turbulentas 

desavenencias familiares. 

 

Transcurre su niñez en la ciudad de León, criado por sus tíos abuelos Félix Ramírez y 

Bernarda Sarmiento, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres (de hecho, 

durante sus primeros años firmaba sus trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez). 

 

Aunque según su fe de bautismo el primer apellido de Rubén era García, la familia paterna era conocida 

desde generaciones por el apellido Darío, y el joven poeta, adoptó la fórmula "Rubén Darío" como nombre 

literario de batalla. 

 

Su poesía, influyó en centenares de escritores de ambos lados del Océano Atlántico. Fue uno de los grandes 

renovadores del lenguaje poético en las letras hispánicas, considerado genio lírico hispanoamericano de 

resonancia universal, que manejaba el idioma con elegancia y cuidado, renovándolo con vocablos brillantes, 

en un juego de ensayos métricos y de combinaciones fonéticas. 

Parte de la producción literaria de Darío fue escrita en prosa, relatos, artículos periodísticos, crónicas, crítica 

literaria…se trata de un heterogéneo conjunto de escritos, la mayor parte de los cuales se publicaron en 

periódicos, si bien algunos de ellos fueron posteriormente recopilados en libros. 

Rubén Darío es citado generalmente como el iniciador y máximo representante del Modernismo hispánico 

siendo el poeta modernista más influyente, y el que mayor éxito alcanzó, tanto en vida como después de su 

muerte. 

 

Su magisterio fue reconocido por numerosos poetas en España y en América, y su influencia nunca ha 

dejado de hacerse sentir en la poesía en lengua española. Fue además el primer poeta que articuló las 

innovaciones del Modernismo en una poética coherente. 

 

Su influencia en sus contemporáneos fue inmensa: desde México, donde Manuel Gutiérrez Nájera fundó la 

LINK DE APOYO 
https://www.youtube.com/watch?v=azJCL9sfeGg 

 

 

https://www.ecured.cu/Metapa
https://www.ecured.cu/Matagalpa
https://www.ecured.cu/18_de_enero
https://www.ecured.cu/1867
https://www.ecured.cu/26_de_abril
https://www.ecured.cu/1866
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://www.ecured.cu/Modernismo
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Manuel_Guti%C3%A9rrez_N%C3%A1jera
https://www.youtube.com/watch?v=azJCL9sfeGg
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Revista Azul, cuyo título era ya un homenaje a Darío, hasta España, donde fue el principal inspirador del 

grupo modernista del que saldrían autores tan relevantes como Antonio Machado, Ramón del Valle- 

Inclán y Juan Ramón Jiménez, pasando por Cuba, Chile, Perú y Argentina (por citar algunos países en los 

que la poesía modernista logró arraigo), apenas hay un solo poeta de lengua española en los años 1890- 

1910 capaz de sustraerse a su influjo. 

 

La evolución de su obra marca además las pautas del movimiento modernista: si en 1896, Prosas profanas, 

significó el triunfo del esteticismo, Cantos de vida y esperanza (1905), anunciaba ya el intimismo de la fase 

final del Modernismo, que algunos críticos han denominado posmodernismo. 

Viajó a España donde sucumbió a mucha influencia de Europa, una influencia muy liberal. Sus ideas nuevas 

fueron reflejadas en su poesía de romanticismo y amor. 

 

Muerte 

Llega a León, donde transcurrió su niñez, el 7 de enero de 1916 y falleció menos de un mes después, el 6 
de febrero. Los funerales duraron varios días. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del 

mismo año. 
 

La evolución poética de Rubén Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha 

reconocido sus obras fundamentales: 

Azul (1888). Considerado el libro inaugural del Modernismo hispanoamericano, recoge tanto relatos en 

prosa como poemas, cuya variedad métrica llamó la atención de la crítica. 

 

 Prosas profanas y otros poemas (1896). La etapa de plenitud del Modernismo y de la obra poética 

dariana la marca este libro, colección de poemas en las que la presencia de lo erótico es más importante, 
y del que no está ausente la preocupación por temas esotéricos 

 Cantos de vida y esperanza (1905). Anuncia una línea más intimista y reflexiva dentro de su 

producción,sin renunciar a los temas que se han convertido en señas de identidad del Modernismo. 
 
 

Amado Nervo 
 

 
Amado Nervo, extraordinario poeta y prosista mexicano que marcó el 

comienzo del movimiento modernista teniendo presente su estilo y época, 
convirtiéndose también en autor de novelas y ensayos que permitió su 

reconocimiento en Latinoamérica y otros países del mundo. 

 

El prosista mexicano cuyo seudónimo es Amado Nervo, nació en la 

actual Nayarit antiguo Jalisco en México, el 27 de agosto de 1870; su 
nombre real es Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Amado Nervo 

biografía siendo muy pequeño tuvo que enfrentar tres muertes, primero 

la de su padre que fallece cuando solo tenía 9 años, de edad dejando en 

la familia una situación económica bastante difícil en 1879; segundo, su hermano Luis que también era 

poeta muere a causa de un suicidio y tercero, el amor de su vida Ana Cecilia  Luisa  Dailliez.  (ver  

articulo: Soren Kierkegaard) 

https://www.ecured.cu/Antonio_Machado
https://www.ecured.cu/Antonio_Machado
https://www.ecured.cu/Ram%C3%B3n_del_Valle-Incl%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Chile
https://www.ecured.cu/Chile
https://www.ecured.cu/Argentina
https://www.ecured.cu/1890
https://www.ecured.cu/1910
https://www.ecured.cu/1896
https://www.ecured.cu/Esteticismo
https://www.ecured.cu/1905
https://www.ecured.cu/Modernismo
https://www.ecured.cu/Posmodernismo
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/7_de_enero
https://www.ecured.cu/1916
https://www.ecured.cu/6_de_febrero
https://www.ecured.cu/6_de_febrero
https://www.ecured.cu/13_de_febrero
https://www.ecured.cu/1888
https://www.ecured.cu/Modernismo
https://www.ecured.cu/1896
https://www.ecured.cu/1905
https://personajeshistoricos.com/c-filosofos/soren-kierkegaard


DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 

25 

 
Su estudio básico lo realiza en el Colegio de San Luis Gonzaga en Jacona, estado de Michoacán de Ocampo, 

siendo destacado por su puntualidad, conocimiento e inteligencia. Luego, en Zamora donde estudio 
Ciencias, Filosofía y en el Seminario donde estudio leyes y después sería conducido al ministerio sacerdotal, 

abandono dichos estudios en 1891. 

 
Debido a la mala situación económica por el que atravesaba, se vio obligado aceptar un empleo de escritorio 

en Tepic, luego trasladarse a Mazatlán, donde realizaba sus artículos para El Correo de la Tarde. Entonces 
comienza sus innumerables colaboraciones en revistas y periódicos, así como también la publicación de sus 

primeras obras, iniciando en el año 1894 con la Revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera siendo reconocido 

y apreciado en la ciudad de México. 

 
Las características literarias de Amado Nervo radican en su conocimiento literario, la colaboración en todas 

las revistas y periódicos en que realizo publicaciones, la influencia de escritores como Rubén Darío y 

Leopoldo Lugones que permiten que sus obras tengan un estilo, técnica y modernismo en cada una de ellas. 

 
Amado Nervo sus obras también  establece  una  relación  con  la  naturaleza  y  surge  algunas  como  lo 

es Hermana agua y Los jardines interiores, empieza aquí un refinamiento en sus escritos, logrando la 

perfección de la forma y el protagonismo absoluto de la estrofa, haciendo que los lectores sientan en lo más 
profundo aquellos sentimientos de todos los huérfanos de padre, que les da la oportunidad de hacer suyos 

todas aquellas emociones 

 
En cuanto a la técnica y estilo de Amado Nervo, Francisco González Guerrero indica: 

 

«El poeta y el prosista que tantas palabras bellas y eficaces echó a la circulación en el mundo literario, 

daba la impresión de un escritor pobre cuando se examinaba su riqueza en el mostrador. […] El secreto de 
su estilo se encontraba en el extremo contrario: en el de la sobriedad y la discreta elegancia.» 

 

De esta manera, el principal género literario desarrollado por Amado Nervo se encuentran tres etapas: 

 
 Romanticismo, donde hay abundancia de sentimientos tristes, apasionados, melancólicos y 

suaves, con el debido uso de adjetivos y expresiones que caracterizan las obras del autor. 

 El modernismo Amado Nervo, que es el enfoque de su carrera poética ya que, utiliza la 

simplificación y la innovación de la técnica dentro de sus escritos. 

 La evolución en la prosa que hace que Amado Nervo siempre escriba para aquellos lectores de 

periódicos y revistas de gran circulación. (ver articulo: Mussolini) 

 
De esta manera Perlas negras es un poema de su adolescencia 

donde se muestra el contexto histórico de Amado Nervo, ademas 

puede verse sus sentimientos para llegar al alma de los lectores: 

«Este libro es el libro de mi adolescencia. Tiene muchos 

defectos, pero también muchas sinceridades. Si algo vale la 

sinceridad en el arte, que ella me escude.» 

 

 

https://personajeshistoricos.com/c-politico/mussolini/
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José Asunción 

(Bogotá, 1865 - 1896) 

 
Poeta colombiano. En la historiografía literaria suele reconocérsele como el gran 

iniciador del modernismo hispanoamericano, tendencia literaria que alcanzaría su 

culminación en la obra del nicaragüense Rubén Darío. 

 
Dotado de una gran sensibilidad humana y artística y de una notable inteligencia, tuvo 

una formación literaria precoz, resultado de un ambiente familiar cultivado y creativo: 

José Asunción Silva era hijo del escritor costumbrista y acomodado comerciante 

Ricardo Silva, un hombre elegante, de refinado gusto y descendiente de aristocráticos 

granadinos emparentados con el general Francisco de Paula Santander. Doña Vicenta Gómez. 

 
Algo que sin duda marcó su infancia y juventud fueron las tertulias literarias que su padre organizaba, bien 

en la casona del barrio de La Catedral, bien en el almacén dedicado a la venta de objetos suntuosos. A estas 

tertulias asistían no sólo miembros del grupo El Mosaico (escritores costumbristas como José Manuel 

Marroquín, José María Vergara y Vergara, Salvador Camacho Roldán, Ricardo Carrasquilla y José David 

Guarín, entre otros), 

 

En esos primeros escritos, Silva afianza su voluntad de poeta. Desde el primer poema, Las ondinas, se 

anuncia el tono general, una obra de gótico romanticismo, de textos lúgubres llenos de misterio; el mundo 

del poeta es el mundo de los muertos, de la luna, de las "húmedas neblinas...", como cita Eduardo Camacho 

Guizado. 

 

Es El libro de versos la obra considerada de mayor relevancia en la producción literaria del poeta. Un primer 

gran tema de esta compilación poética lo constituye la infancia, que frente al presente negativo y doloroso 

parece ser la época más feliz de la vida; pero también existen otras preocupaciones: el poeta y su pasado 

histórico. La evocación de su infancia personal se hace reflexión épica sobre el pasado histórico 

latinoamericano, sobre su futuro y su presente. Al pie  de  la  estatua es  un  poema  dedicado  al  

Libertador Simón Bolívar, en el cual el prócer se dirige al poeta. Éste es el único poema que Silva escribe 

sobre América y que muestra su naciente preocupación histórica y política. 

 
En "Infancia", Silva plasma sus vivencias de niño; aparecen los personajes de los cuentos infantiles: 

Caperucita, Barba Azul, Gulliver o el ratón Pérez. El vate colombiano describe aquí sus años de escuela, 

sus juegos, las historias de la abuela, los paseos al campo... Miguel de Unamuno sugirió que el poeta busca 

la muerte sólo por la imposibilidad de seguir siendo niño: "El mundo le rompió con el sueño la vida". 

Una segunda preocupación de Silva la constituye el amor, como se aprecia en el Nocturno II ("Poeta, di 

paso...") y en el Nocturno. La pretendida ambigüedad de sus sensaciones íntimas, especialmente en relación 

con su hermana Elvira, expresadas a raíz de la muerte de ésta en el famoso Nocturno III, ha sido 

apasionadamente comentada por la crítica; a pesar de todo, y a pesar también de la caprichosa elaboración 

de los versos, el prodigioso conjunto de este Nocturno III de ritmo tetrasilábico es un monumento lírico 

indiscutible. En una tercera instancia de este Libro de versos, Silva quiere abarcar distintos temas; aquí se 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/santander.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marroquin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marroquin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marroquin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bolivar/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/unamuno.htm
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recuerdan sus composiciones Un poema y Vejeces. En la última sección, Silva nos revela todo su desengaño 

del mundo y su pesimismo, como lo anunciara el título de su poema Ceniza o Día de difuntos. 

Otro libro unitario en la obra de Silva lo constituye Gotas Amargas. En esta obra las intenciones poéticas 

de Silva son diferentes y de claro contenido satírico. Existen otros poemas de Silva de tono satírico no 

incluidos en estas trece Gotas, como por ejemplo Psicopatía de El libro de versos. Al parecer, Silva dio poca 

importancia a estos poemas, que no consideraba dignos de su talento. 

 
La sátira abarca temas tales como la literatura de la época, a la que Silva califica de sensiblerías "semi- 

románticas". También son tema de mofa la afectación intelectual, los poetas "grandiosos y sibilinos", los 

lectores que confunden la literatura con la vida, las creencias religiosas de su sociedad y de su tiempo, así 

como sus convenciones sociales, morales  y sexuales.  Los  poemas  dispersos,  recogidos  bajo  el título  

de Versos varios, son traducciones y versiones de poemas europeos (franceses en su gran mayoría), así como 

poemas juveniles y unos pocos posteriores a El libro de versos 

 

José Martí 

 
Nació en La Habana, cuando aún Cuba estaba bajo el dominio español, el 28 de enero de 

1853. Era hijo de don Marino Martí y Navarro y de doña Leonor Pérez y Cabrera. Fue 
llamado José Julián. 

 
En 1865 ingresó en la Escuela Superior Municipal y luego al Colegio de San Carlos. En 1869 

se lo condenó a prisión por seis años, por haber publicado escritos considerados sediciosos 

(en ellos llamó traidor a un compañero de estudios que se había alistado como voluntario en 

el Ejército de España). El destierro a España fue el resultado de la conmutación de la pena. 

En ese país estudió en las Universidades de Madrid y Zaragoza, culminando sus estudios en 

Derecho y Filosofía y Letras. Data de esa época “El Presidio Político en Cuba”, donde el gobierno español 

fue objeto de sus críticas por su crueldad y rudeza. 

 
Luego de volver a Cuba, y ser otra vez desterrado a España, se casó en 1877 con Carmen de Zayas Bazán 

que lo convirtió en padre de Ismael, inspirador de muchos de sus versos. 

 
Se trasladó a Nueva York (Estados Unidos) en 1880 y allí escribió en algunos periódicos, como “The Sun” 

y la revista “The Tour”. Posteriormente escribió para el diario “La Nación”, de Buenos Aires (Argentina). 

Fue Cónsul de Argentina, Uruguay y Paraguay, pero su corazón lo obligó a luchar por la liberación de su 

patria, y fundó el Comité Revolucionario. Junto a los Generales Máximo Gómez y Antonio Macero se 

embarcó rumbo a Cuba para luchar. Desembarcó en la isla en 1895, y murió en manos de las fuerzas 

españolas, el 19 de mayo de ese mismo año. 

 
Fue un gran orador y periodista, expositor del modernismo. Innovó en materia de ritmos, acentos y matices, 

enunciando contenidos críticos sobre la literatura y el arte del momento. 

 
Junto a Rubén Darío, (Nicaragua), Julián del Casal (Cuba), Manuel Gutiérrez Nájera (México) y José 

Asunción Silva (Colombia), es considerado como iniciador del movimiento modernista hispanoamericano. 
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Escribió sobre crónicas de viajes, crítica de arte, obras de teatro, como “Patria y Libertad” (drama indio en 

dos actos), “Abdala” (pieza en ocho escenas escrita a los dieciseis años), “Amor con amor se paga” (un 

acto). También escribió una novela: “Amor funesto”, y numerosas poesías que reunió en varios volúmenes 

breves: “Ismaelito” (1882), “Versos sencillos” publicada en 1891. Esta podría considerarse su obra más 

acabada. Poemas como “La rosa blanca” y “La niña de Guatemala”, se incluyen en esta Antología. “Versos 

libres”, fue publicado en 1913 por Gonzalo de Quesada de Oróstegui, en el Tomo IX de las Obras 

Completas. 

 
Se trata de una poesía fuerte y dura, calificada por su propio autor como escrita “no con tinta académica, 

sino con la propia sangre”. Selecciones de sus poemas fueron publicadas en dos oportunidades, con prólogo 

y notas de Rubén Darío. 

 

Como periodista introdujo en 1882 técnicas absolutamente modernistas, sinestesias, armonía y metáforas 

rebuscadas. Creó lo que llamó Max Heriquez, la prosa artística. 

Es importante señalar que toda su obra ha sido una fuente de inspiración para poetas posteriores y que es 

recordado al día de hoy como una de las figuras indelebles de la poesía latinoamericana de finales de 

1800. Entre sus poemas más reconocidos pueden nombrarse: “Yo soy un hombre sincero “, “Qué 

importa que tu puñal” y “Cultivo una rosa blanca “. 
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La niña de Guatemala 

Quiero, a la sombra de un ala, 

contar este cuento en flor: 

la niña de Guatemala, 

la que se murió de amor. 
Eran de lirios los ramos; 

y las orlas de reseda 

y de jazmín; la enterramos 
en una caja de seda… 

 
Ella dio al desmemoriado 

una almohadilla de olor; 
él volvió, volvió casado; 

ella se murió de amor. 

 
Iban cargándola en andas 

obispos y embajadores; 
detrás iba el pueblo en tandas, 

todo cargado de flores… 

Como de bronce candente, 

al beso de despedida, 
era su frente -¡la frente 

que más he amado en mi vida!… 

 
Se entró de tarde en el río, 

la sacó muerta el doctor; 
dicen que murió de frío, 

yo sé que murió de amor. 

 
Allí, en la bóveda helada, 

la pusieron en dos bancos: 
besé su mano afilada, 

besé sus zapatos blancos. 

 
Callado, al oscurecer, 

me llamó el enterrador; 

nunca más he vuelto a ver 
a la que murió de amor. 

 

Ella, por volverlo a ver, 

salió a verlo al mirador; 
él volvió con su mujer, 

ella se murió de amor. 

 

 

 
Gabriela Mistral 

(Vicuña 1889 - Nueva York 1957) 
 

Lucila Godoy, llamada Gabriela Mistral (conocida mejor como Gabriela 

Mistral), escritora chilena. Hija de un maestro rural, que abandonó el hogar a 

los tres años del nacimiento de Gabriela, la muchacha tuvo una niñez difícil en 

uno de los parajes más desolados de Chile. 

 
A los 15 años publicó sus primeros versos en la prensa local, y empezó a estudiar 

para maestra. En 1906 se enamoró de un modesto empleado de ferrocarriles, 

Romelio Ureta, que, por causas desconocidas, se suicidó al poco tiempo; de la 

enorme impresión que le causó aquella pérdida surgieron sus primeros versos importantes. 

 
En 1910 obtuvo el título de maestra en Santiago, y cuatro años después se produjo su consagración poética en 

los juegos florales de la capital de Chile; los versos ganadores- 

 
El 12 de diciembre de 1914, recibió el Primer Premio en el Concurso Nacional de Literatura "Juegos Florales" 

en Santiago, por "Sonetos de la Muerte", que tratan del suicidio de Rogelio Ureta, de quien estaba 

profundamente enamorada. Fue en este concurso donde comenzó a utilizar el seudónimo de Gabriela Mistral, 
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en homenaje a los poetas Gabriele D’Annunzio y Frédéric Mistral. 

 
Los sonetos de la muerte- pertenecen a su libro Desolación (1922), que publicaría el instituto de las Españas 

de Nueva York. En 1925 dejó la enseñanza, y, tras actuar como representante de Chile en el Instituto de 

cooperación intelectual de la S.D.N., fue cónsul en Nápoles y en Lisboa. Vuelta a su patria colaboró 

decisivamente en la campaña electoral del Frente popular (1938), que llevó a la presidencia de la república a 

su amigo de juventud P. Aguirre Cerda. En 1945 recibió el premio Nobel de literatura; viajó por todo el mundo, 

y en 1951 recogió en su país el premio nacional. 

 
En 1953 se le nombra Cónsul de Chile en Nueva York. Participa en la Asamblea de Las Naciones Unidas 

representando a Chile. En 1954 viene a Chile y se le tributa un homenaje oficial. Regresa a los Estados Unidos. 

 
El Gobierno de Chile le acuerda en 1956 una pensión especial por la Ley que se promulga en el mes de 

noviembre. 

 
En1957, después de una larga enfermedad, muere el 10 de enero, en el Hospital General de Hempstead, en 

Nueva York. Sus restos reciben el homenaje del pueblo chileno, declarándose tres días de duelo oficial. Los 

funerales constituyen una apoteosis. Se le rinden homenajes en todo el Continente y en la mayoría de los países 

del mundo. 

 
La obra poética de Gabriela Mistral surge del modernismo, más concretamente de Amado Nervo, aunque 

también se aprecia la influencia de Frédéric Mistral (de quién tomó el seudónimo) y el recuerdo del estilo 

de la Biblia. De algunos momentos de Rubén Darío tomó, sin duda, la principal de sus características: la 

ausencia de retórica y el gusto por el lenguaje coloquial. A pesar de sus imágenes violentas y su gusto por 

los símbolos, fue, sin embargo, absolutamente refractaria a la "poesía pura", y, ya en 1945, rechazó un 

prólogo de P. Valéry a la versión francesa de sus versos. Sus temas predilectos fueron: la maternidad, el 

amor, la comunión con la naturaleza americana, la muerte como destino, y, por encima de todos, un 

extraño panteísmo religioso, que, no obstante, persiste en la utilización de las referencias concretas al 

cristianismo. Al citado Desolación siguieron los libros Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del 

lenguaje (1924); Ternura (1924), canciones para niños; Tala (1938); Poemas de las madres (1950), y Lagar 

(1954). Póstumamente se recogieron su Epistolario (1957) y sus Recados contando a Chile (1957), 

originales prosas periodísticas, dispersas en publicaciones desde 1925 
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Manuel Gutiérrez Nájera 

Manuel Gutiérrez Nájera nació en Ciudad de México el 22 de diciembre de 1859 en el 

seno de una familia de clase media y profundamente católica. Su carrera literaria inició 

a los 13 años de edad. Con escasos 16 años, comenzó a enviar sus primeros poemas al 

periódico local La Iberia. 

Manuel Gutiérrez Nájera fue un escritor, poeta, cronista y cirujano mexicano 

considerado como el iniciador del modernismo literario mexicano. Además, dedicó 

https://www.lifeder.com/modernismo-literario/
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una gran parte de su vida al periodismo. Durante todo ese tiempo de actividad 

periodística publicó numerosos escritos en diferentes periódicos mexicanos. 

 
Este insigne mexicano tenía por costumbre publicar bajo diferentes seudónimos, 

incluso para hacer diferentes versiones sobre un mismo trabajo. Entre ellos, se pueden destacar: El cura de 

Jalatlaco, Junius, Mr. Can-Can, Puck, Recamier, Nemo y Omega. Pero, el más conocido y recurrente era El 

duque Job. 

 
Por otro lado, Manuel Gutiérrez Nájera fue también el fundador de la revista Azul. Esta revista literaria llegó a 

convertirse en un renombrado foro de los inicios de la poesía modernista en México. En ella, publicaron 

numerosos jóvenes escritores que más tarde llegaron a tener una influencia significativa en el desarrollo de la 

poesía mexicana. En este sentido, fue muy destacado el apoyo de Manuel Gutiérrez Nájera al – para ese 

momento – incipiente movimiento modernista. Al mismo tiempo que revitalizó y modernizó el lenguaje poético 

en español, animó a una generación de escritores más jóvenes en México. 

 
Salvo algunas breves visitas a Veracruz y Querétaro y alguna que otra temporada de vacaciones en una hacienda 

familiar de Puebla, Gutiérrez Nájera vivió toda su vida en México. No obstante, el refinamiento y la sensibilidad 

de figuras como los franceses Flaubert, Musset, Baudelaire y el italiano Leopardi tuvieron gran influencia en 

su vida. 

 
Su producción literaria, que inició desde muy temprana edad, ascendió a más de dos mil publicaciones en 

periódicos y revistas literarias. De su pluma surgieron poemas, narraciones, crónicas, ensayos y artículos de 

actualidad que por muchos años estuvieron dispersas en 37 publicaciones periódicas de la época. 

 
De ahí pues que los escritores, ante la necesidad de integrarse a la vida productiva del país, se decidieron por 

la profesionalización de su escritura. En consecuencia, el camino que encontraron para ello fue ingresar a la 

prensa. Esta vía les ofrecía tanto un medio para subsistir como la posibilidad de publicar sus obras literarias. 

 
Así pues, este fue el panorama que el joven poeta encontró cuando comenzó en enviar sus colaboraciones a los 

diarios unos 5 años después, en 1872. Según los especialistas, esta sería una de las razones por las cuales la 

obra de este poeta se mantenía fragmentada en diferentes medios periodísticos al momento de su muerte. 

 
De hecho, Manuel Gutiérrez Nájera solo llegó a ver publicado en vida un solo libro. Luego de su muerte, sus 

admiradores se dieron a la tarea de recopilar toda su obra para la posteridad. 

Non omnis moriar 
Manuel Gutiérrez Nájera 

 
 

¡No moriré del todo, amiga mía! 

de mi ondulante espíritu disperso, 

algo en la urna diáfana del verso, 

piadosa guardará la poesía. 

¡No moriré del todo! Cuando herido 

caiga a los golpes del dolor humano, 

ligera tú, del campo entenebrido 
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levantarás al moribundo hermano. 

¡Tal vez para entonces por la boca inerme 

que muda aspira la infinita calma, 

oigas la voz de todo lo que duerme 

con los ojos abiertos de mi alma! 

Hondos recuerdos de fugaces días, 
ternezas tristes que suspiran solas; 

pálidas, enfermizas alegrías 

sollozando al compás de las violas… 

Todo lo que medroso oculta el hombre 
se escapará vibrante del poeta, 

en áureo ritmo de oración secreta 

que invoque en cada cláusula tu nombre. 

Y acaso adviertas que de modo extraño 
suenan mis versos en tu oído atento, 

y en el cristal, que con mi soplo empaño, 

mires aparecer mi pensamiento. 

Al ver entonces lo que yo soñaba, 

dirás de mi errabunda poesía: 
era triste, vulgar lo que cantaba… 

mas, ¡qué canción tan bella la que oía! 

Y porque alzo en tu recuerdo notas 

del coro universal, vívido y almo; 

y porque brillan lágrimas ignotas 

en el amargo cáliz de mi salmo; 

porque existe la Santa Poesía 

y en ella irradias tú, mientras disperso 
átomo de mi ser esconda el verso, 

¡no moriré del todo, amiga mía! 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

 
VALOR 12 PUNTOS 

Contenidos  Poesía de Safo y Lesbos 
Competencias 

Disciplinares 

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de 
la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación 
entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de 
identidad.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

Instrucción: Creación de 5 poemas con las características del romanticismo y del modernismo (3 de 
una corriente y 2 de la otra, cada integrante del equipo elaborara uno) Mínimo 4 estrofas 
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                                                     LISTA DE COTEJO DEL ADA  1 
Aspectos a evaluar Puntaje Puntaje obtenido 
1.-Nombra el archivo de forma correcta. 1  

2-Entrega en la fecha establecida. 1  
3-El trabajo contiene 5 poemas 2  
4.- Los poemas muestran características de  

cada una de las corrientes (romanticismo y 

modernismo) 

6  

5.-Emplea de manera adecuada la ortografía, 

signos de puntuación y acentuación. 
2  

Total. 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias 

reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se 

desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). Abarca una gran 

variedad de movimientos y corrientes artísticas, cuyo único elemento en común es 

la libertad de expresión y la innovación estética. 

Pablo Picasso: Las damiselas de Avignon, 1907. 

Cubismo. 
 

El término Vanguardismo viene de la palabra vanguardia y esta deriva a su vez de la expresión 
francesa avant-garde. Avant viene del latín ab ante, que significa 'sin nadie adelante' y garde significa 
'guardia'. Los grandes centros del vanguardismo en Europa surgieron en Francia y España y en 
Hispanoamérica surgen en Argentina y en México. 

 

Las vanguardias artísticas y literarias aparecieron como una doble rebelión: contra la rigidez de los cánones 
estéticos de la academia en el siglo XIX, y como protesta contra las atrocidades de la guerra y la crisis de 
valores de la sociedad occidental. El vanguardismo y sus corrientes son considerados parte del arte 
contemporáneo, al coincidir los movimientos con el inicio del siglo XX que da comienzo a la edad 
contemporánea. 

 

Características 
En el siglo XX tuvieron lugar una inmensa variedad de movimientos artísticos, no todos pueden ser 
clasificados como vanguardias, ello depende, en gran medida, de que se vean cumplidas algunas de las 
siguientes características: 

 
 Ruptura con las tradiciones del arte académico, lo que incluye no solo los temas, sino especialmente los 

principios de composición plástica; 

https://www.significados.com/corrientes-artisticas/
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 Renuncia a la imitación de la naturaleza; 

 Proclamación de la autonomía del arte, esto es, liberación de arte respecto del contenido y reivindicación de 
lo estético como valor artístico en sí mismo; 

 Cuestionamiento del concepto y la función del arte, el artista y las instituciones promotoras. 

 

 
1. Todo es cuestionado 

Los escritores vanguardistas presentan su obra con una clara idea combativa, de abolición. La negación a las 

reglas pasadas es una bandera enarbolada de manera desafiante. La literatura aquí producida responde al 

individuo y la necesidad inconsciente de quebrar paradigmas, de no pensar como imponen las estructuras 

previas sino como se quiere.  

 

1. Lo nuevo era lo importante 
El ahínco en contra de la obra humana pasada era tal, que lo ocurrido con anterioridad al vanguardismo se 

consideraba intrascendente. Lo reciente era lo que agradaba, se apostaba por aquello que estuviera empapado 

por la novedad y la sorpresa. 

2. La metáfora como puerta de la creación 
La metáfora era el recurso ideal para decir cosas innovadoras. Con ella se buscaba sumergir a los lectores en 

mundos surrealistas que le hicieran dudar y cuestionar, en muchos de los casos, la existencia misma como la 

conocemos. 

3. Quebrar la razón y la lógica 
El vanguardismo da cabida a recursos poéticos poco convencionales, como el uso de frases sin culminar, por 

ejemplo: según los que implementaban esta estrategia, la usaban para que el lector pensara y se hiciera parte 

de las letras, asumiendo los posibles finales que debían tener los poemas y demás manifestaciones literarias. 

Era común saltarse las fórmulas lineales tradicionales, aboliendo incluso el uso de signos de puntuación en el 

hecho literario en gran variedad de obras, sobre todo en la poesía. 

4. Espontaneidad 
Defendía la elaboración inmediata partida de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta 

densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. Este rasgo particular le hace inclusiva, rompiendo con 

la influencia burguesa reinante, a la que por supuesto se resistían y oponían rotundamente los vanguardistas. 

Las letras eran de todos y no de un grupo, y aquel que era capaz de crear sin tener raíz ajena, sino sentido 

propio, ese era el que realmente valía. 

 

 

Vanguardismo en la literatura 
El vanguardismo literario, como todos los movimientos vanguardistas, buscaban quebrar con la estructura 
impuesta favoreciendo la libertad de expresión. En la poesía, por ejemplo, la métrica es relegada a segundo 
plano mientras la tipografía cobra importancia. Algunos movimientos de las vanguardias literarias son: 

 
 Futurismo 

 Dadaísmo 

 Surrealismo 

 Creacionismo 

 Ultraísmo 

 

https://www.lifeder.com/metafora-ejemplos/
https://www.lifeder.com/tipos-emociones-basicas/
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Representantes del vanguardismo literario 

 André Breton (1896-1966): surrealismo. 

 Vicente Huidobro (1893-1948): creacionismo. 

 Pablo Neruda (1904-1973): poeta chileno. 

 Rosario Castellanos (1925-1974): poeta y periodista mexicana. 

 

Principales vanguardias 

 
Expresionismo 

 

 

El expresionismo literario es un movimiento, principalmente pictórico, nacido en Alemania en 1905. Le rehúye 

a lo figurativo y busca manifestar lo que siente el individuo desde su percepción subjetiva. Llega a tocar 

grandemente a las letras, y en éstas, como principal representante, tiene al austrohúngaro Franz Kafka, cuya 

obra marcó un hito en la historia de la literatura. 

 Surrealismo 
El surrealismo literario es un movimiento con grandes connotaciones pictóricas. Nace en Francia por el año 

1924. El inconsciente es el protagonista de esta corriente. Los cantos oníricos se ven manifestados de forma 

continua. Se llega aludir que soñamos la vida y vivimos los sueños. 

Las imágenes rompen con las estructuras conocidas y el asombro toma de lleno al lector ante cada creación 

literaria. Podemos nombrar al español Federico García Lorca, con su obra Poeta en Nueva York, como uno 

de sus grandes representantes. 

 Dadaísmo 
El dadaísmo surge en EE. UU. y en Suiza, simultáneamente, hacia el 1916. En los años posteriores se expande 

por toda Europa. Tiene la particularidad de ser un movimiento vanguardista no rebelde. Este se centra en refutar 

los conceptos que conforman y sustentan las manifestaciones artísticas previas a la Primera Guerra Mundial. 

La mejor muestra de la literatura dadaísta la vemos representada en las letras del poeta alemán Hugo Ball. De 

él destaca su obra A la crítica de la inteligencia alemana. 

 
 

 Cubismo 
El cubismo literario se origina en Francia, hacia el año 1905. Tiene como premisa la unión de conceptos que 

resultan imposibles, así como también descomponer los objetos, las formas. Busca darle paso a la alegría y al 

humor negro en la escritura, restándole peso a la nostalgia y los comunes motivos líricos. Esta corriente tiene 

como uno de los principales representantes en las letras al italiano Guillaume Apollinaire. De él resaltan sus 

“calígramas”, interesantes manifestaciones poetices donde a parte del discurso, las letras forman siluetas 

alusivas al tema tratado. Entre sus obras destaca El poeta asesinado. 

 

 Futurismo 
El futurismo literario nace en Italia, hacia el año 1909. Tiene como su principal motor impulsador al poeta italiano 

Filippo Tommaso Marinetti. Una de las principales inspiraciones del futurismo es: la “maquina” y el “movimiento”. 

Salirse de las formas convencionales, reinventar al hombre, a las cosas, con las letras. 

La literatura futurista realza el canto a lo “no humano”, ve la guerra y las pestes como lo necesario para depurar 

a la tierra del hombre. Dentro de las obras de Filippo destaca su Manifiesto del futurismo, donde muestra 

https://www.lifeder.com/expresionismo-literario/
https://www.lifeder.com/surrealismo-literario/
https://www.lifeder.com/dadaismo-literario-inicios-caracteristicas-y-representantes/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-primera-guerra-mundial/
https://www.lifeder.com/cubismo-literario/
https://www.lifeder.com/futurismo-literario/
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claramente las bases de su corriente. 

 

 Ultraísmo 
El ultraísmo nació de la mano de Rubén Darío para contraponerse al romanticismo, el ultraísmo aparece para 

oponerse de manera directa al modernismo. Esta vanguardia es de origen hispano, nace en España hacia el 

1919. Su aparición está directamente influenciada por otras tres vanguardias: el cubismo, el dadaísmo y el 

futurismo. 

La poesía hace un uso exagerado de la metáfora, desecha por completo la rima y versa sobre temas cotidianos 

como el cine y la tecnología. De sus exponentes destaca Humberto Rivas Panedas, y entre sus obras 

importantes nos encontramos con: Hermanos, poetas y ultraístas: José y Humberto Rivas Panedas. 

 

 

 Creacionismo 
El creacionismo literario es una vanguardia de raíces hispanas. Este movimiento comienza en París en manos 

de Vicente Huidobro hacia el año 1916 y en poco tiempo se expandió y se fue incorporando al resto de las 

vanguardias que tenían vida en el continente europeo. Esta corriente vanguardista obvia las descripciones y 

huye de las anécdotas. El escritor se hace dios, se compara con Dios, y considera a la poesía como una 

herramienta absoluta de la creación. Dentro de las obras más representativas de Vicente Huidobro destacan 

sus Poemas árticos y El espejo de agua. 

 
 

 

Conclusiones 
 

El vanguardismo literario vino a representar al hombre una catarsis necesaria en los momentos tan agobiantes 

que vivió la humanidad a principios del siglo XX. Vino a acortar las distancias, a enlazar a la especie con los 

hilos del arte cuando todo hería. 

 

Quizá si sus representantes no se hubiesen enfrascado tanto en la oposición a lo anterior, y se hubiesen 

enfocado en la creación propia, su legado fuese más amplio. 

 

Si hay algo que nos hizo entender la literatura vanguardista es que cuando nada está garantizado y la muerte 

está cerca, el arte suele ser la puerta próxima, necesaria. Todo cumple un ciclo, todo pasa, lo que hoy es 

innovador, mañana es pasado y cuestionado. 

 

La paz, en definitiva, no es sinónimo de calma, la paz en el lenguaje humano no es más que ese temible 

silencio que nos puebla entre guerra y guerra. El miedo hizo lo suyo y las letras no aguardaron para ser la voz 

del hombre, el reguardo esperado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LINK DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=KUCgpARA2hg 
https://www.youtube.com/watch?v=W1vTwUcC6xo 

 

 

https://www.lifeder.com/ultraismo-literario/
https://www.lifeder.com/creacionismo-literario/
https://www.youtube.com/watch?v=KUCgpARA2hg
https://www.youtube.com/watch?v=W1vTwUcC6xo
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

 
VALOR 12 PUNTOS 

Contenidos  Lirica de vanguardia  

Competencias 

Disciplinares 

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.  
12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la 
identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  

Instrucción: Creación de dos poemas basados en las características de alguno de los movimientos de 

vanguardia, y de 3 caligramas (son 5 trabajos, por lo tanto cada integrante debe elaborar uno) . Extensión 

del poema mínimo 4 estrofas 

 
 

 
LISTA DE COTEJO DEL ADA 2 

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido  

1.-Nombra el archivo de forma correcta. 1  

2-Entrega en la fecha establecida 1  

3.-Los poemas de alguno de los 

movimientos de vanguardia, presentan 

las características de estos. 

 

5 

 

4.- Los caligramas muestran la 

estructura correspondiente  

 

5 

 

5.-Emplea de manera adecuada la 

ortografía, signos de puntuación y 

acentuación. 

 

1 

 

Total 13  
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Alfonsina Storni 
 

(Suiza, 1892-Mar de Plata, Argentina 1938) es una de las grandes poetas 

en español y una autora de referencia para el feminismo, tanto por su vida 

como por su obra. En sus libros abordó de forma directa y subversiva para 

la época temas como la sexualidad femenina, roles de género y 

subordinación al hombre. 

 
Tuvo una vida llena de obstáculos que superó gracias a su libertad y 

enorme sensibilidad. Hija de inmigrantes suizos, a los 11 años  

abandonó sus estudios para ayudar a su madre como modista. Tras la 

muerte de su padre, en 1906, se independizó y comenzó a ganarse la vida 

con trabajos diversos: en una fábrica de gorras, como dependienta o en una compañía de teatro. En 1909 

retomó sus estudios y logró el título de maestra rural, oficio que ejerció en Rosario. 

 
En las revistas locales de esta ciudad argentina comenzó a publicar sus poemas, pero se quedó embarazada 

a los 20 años de una relación con un hombre casado y decidió seguir adelante con su embarazo. Para tomar 

distancia se subió a un tren a Buenos Aires, donde inició una nueva vida con su hijo Alejandro. Ser madre 

soltera le hizo enfrentarse a una sociedad llena de prejuicios hacia las mujeres, muchos de ellos de las propias 

 

 

mujeres, que rechazaban sus versos por "inmorales". Ella misma lo expresa mejor que nadie en el poema 'La 

loba', de 'La inquietud del rosal' (1916): 

 
"Yo soy como la loba. 
Quebré con el rebaño 
Y me fui a la montaña 

Fatigada del llano. 
Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, 
Que no pude ser como las otras, casta de buey 
Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza! 
Yo quiero con mis manos apartar la maleza. 

Mirad cómo se ríen y cómo me señalan 
Porque lo digo así: (Las ovejitas balan 

Porque ven que una loba ha entrado en el corral 
Y saben que las lobas vienen del matorral).     (.

 .... )". 

 
Con el rechazo de parte del público, fue la primera mujer que entró a formar parte de la comunidad de 
escritores de Argentina, asistiendo a sus comidas y encuentros como "uno" más. Se convirtió en una poeta 
de prestigio gracias a la publicación de su segundo poemario 'El dulce daño', de 1918. Uno de sus poemas 
más famosos 'Tú me quieres blanca', en el que afianza su voz de mujer: 

 
"Tú me quieres alba, 

Me quieres de espumas, 
Me quieres de nácar. 

Que sea azucena 
Sobre todas, casta. 
De perfume tenue. 
Corola cerrada". 

 
Su rebeldía contra la opresión de la mujer fue personal y política a través de su literatura y también de su 

https://www.aboutespanol.com/10-grandes-poetas-latinoamericanas-con-influencias-del-feminismo-1271752
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activismo. Participó en la defensa  del  derecho  al  voto  de la mujer  argentina y  en campañas a favor  de  
la educación sexual en las escuelas. Ella practicó el amor libre, tanto con hombres como con mujeres y a 
pesar de eso muestra a una mujer que toma las riendas de su vida amorosa. Poema de 1919 (del libro 
'Irremediablemente') 'Hombre pequeñito”: 

 
"Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 
Suelta a tu canario que quiere volar... 
Yo soy el canario, hombre pequeñito, 

Déjame saltar. 
Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 
Hombre pequeñito que jaula me das. 

Digo pequeñito porque no me entiendes, 
Ni me entenderás. 

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 
Ábreme la jaula que quiero escapar; 

Hombre pequeñito, te amé media hora, 
No me pidas más". 

 
Escribió en total 8 libros de poemas, además de obras de teatro y artículos. Junto a los tres poemarios 
mencionados antes, es autora de 'Languidez' (1920), 'Ocre' (1925), 'Poemas de amor' (1926), 'Mundo de siete 
pozos' (1934) y 'Mascarilla y trébol: círculos imantados', de 1938, escrito el mismo año en que se suicidó 
arrojándose al mar en Mar de Plata. 

 
 

Por entonces su enfermedad, cáncer de mamá, no tenía solución. Se despidió de su hijo y sus lectores con el hermoso 
poema 'Voy a dormir'. Antes, había plasmado su cansancio en creaciones como 'Van pasando  mujeres': 

 
"Cada día que pasa, más dueña de mí misma, 

sobre mí misma cierro mi mirada interior; 
en medio de los seres la soledad me abisma. 

Ya ni domino esclavos ni tolero señor. 
Ahora van pasando mujeres a mi lado 
cuyos ojos trascienden la divina ilusión. 

El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado: 
se ve que poco o nada les pesa el corazón. 

(. .. ) 
Tengo sueño mujeres, tengo un sueño profundo. 

Oh, humanos, en puntillas el paso deslizad; 
mi corazón susurra: me haga silencio el mundo, 

y mi alma musita fatigada: ¡callad! ". 

 
Otros poemas como 'Capricho' o 'Oveja descarriada' contienen versos que coinciden con los problemas universales 
que estudia el feminismo. Alfonsina Storni detectó muchos de ellos y los diseccionó con preciosismo y honestidad 
brutal

https://www.aboutespanol.com/que-son-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-1271693
http://www.los-poetas.com/j/storni1.htm#VOY%20A%20DORMIR
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Rosario Castellanos 
 

Narradora y poeta, nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Siendo muy niña se 

trasladó a Comitán, Chiapas donde permaneció hasta los dieciséis años. Regresó a la ciudad 

de México para graduarse como maestra en Filosofía por la UNAM. El amor que sentía por 

Chiapas marcó gran parte de su obra, en la que le dedica XX Balum Canán (1957), una novela 

sobre el mundo indígena desde la visión de los niños; Ciudad Real (1960), novela sobre la 

coexistencia entre los indios y los blancos y Oficio de las tinieblas (1962), un cuento sobre el 

levantamiento de los indios chamulas en San Cristóbal de las Casas, inspirado en un hecho 

real del siglo XIX. Esta trilogía indígena es considerada la más importante de la narrativa 

mexicana del siglo. 

En sus escritos también se ve reflejado lo que significó para ella el hecho de ser mujer y 

mexicana, en una época en la que consideraba: “El mundo que para mí está cerrado, se llama cultura. Sus 

habitantes son todos ellos hombres”. Su feminismo no es el que abandera que las mujeres son mejores que 

los hombres, sino en el que desea la igualdad entre ambos sexos, Trayectoria del polvo (1948) y Lívida luz 

(1960), revela sus preocupaciones sobre estos temas. 

Fue una de las primeras mexicanas que luchó por los derechos de la mujer y de todos los seres marginados. 

Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín (1974), título inspirado en el refrán: “mujer 

que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin”. Logró desempeñar cargos importantes al servicio del 

país. Fue promotora de cultura del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. redactora de textos en el Instituto 

Indigenista de México y Jefa de Información y Prensa de la UNAM, catedrática en la facultad de Filosofía y 

Letras. En 1971, fue nombrada embajadora de México en Israel. Murió el 7 de agosto de 1974 en su residencia 

en Tel Aviv, al recibir una descarga eléctrica. 

Destino 

Matamos lo que amamos. Lo demás 
no ha estado vivo nunca. 

Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere 
un olvido, una ausencia, a veces menos. 

Matamos lo que amamos. ¡Que cese esta asfixia 
de respirar con un pulmón ajeno! 

El aire no es bastante 
para los dos. Y no basta la tierra 

para los cuerpos juntos 
y la ración de la esperanza es poca 
y el dolor no se puede compartir. 

 
El hombre es anima de soledades, 

ciervo con una flecha en el ijar 
que huye y se desangra. 

 

Ah, pero el odio, su fijeza insomne 
de pupilas de vidrio; su actitud 

que es a la vez reposo y amenaza. 
 

El ciervo va a beber y en el agua aparece 
el reflejo del tigre. 

 
El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve 
-antes que lo devoren- (cómplice, fascinado) 

 
igual a su enemigo. 

Damos la vida sólo a lo que odiamos 

Presencia 

Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido 
Mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. 

 
Esto que uní alrededor de un ansia, 

De un dolor, de un recuerdo, 
Desertará buscando el agua, la hoja, 

La espora original y aun lo inerte y la piedra. 
 

Este nudo que fui (inextricable 
De cóleras, traiciones, esperanzas, 
Vislumbres repentinos, abandonos, 

Hambres, gritos de miedo y desamparo 
Y alegría fulgiendo en las tinieblas 

Y palabras y amor y amor y amores) 
Lo cortarán los años. 

 

Nadie verá la destrucción. Ninguno 
Recogerá la página inconclusa. 

Entre el puñado de actos 
Dispersos, aventados al azar, no habrá uno 
Al que pongan aparte como a perla preciosa. 

Y sin embargo, hermano, amante, hijo, 
Amigo, antepasado, 

No hay soledad, no hay muerte 
Aunque yo olvide y aunque yo me acabe. 

 
Hombre, donde tú estás, donde tú vides 

Permaneceremos todos. 
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César Vallejo 
(Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892- París, 15 

de abril de 1938) 

 
Poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la 

poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Es, en opinión 

del crítico Thomas Merton, «el más grande poeta católico desde Dante, y por 

católico entiendo universal» y según Martin Seymour-Smith, «el más grande poeta 

del siglo XX en todos los idiomas». 

 

Su quehacer poético se caracteriza por una permanente inquietud renovadora y una firme independencia en 

medio de las influencias del momento, conservó una postura muy personal, compatible con sus 

preocupaciones religiosas y estéticas; rechazó el dogmatismo y la reducción de la literatura a finalidades 

proselitistas, viendo en el ideario marxista una senda de justicia y liberación del hombre, pero nunca una 

solución a las grandes cuestiones metafísicas. 

Cuatro grandes poemarios (los dos últimos publicados conjuntamente tras su muerte) componen su obra lírica. 

Si bien debe aún bastante al Modernismo, Los heraldos negros (1918) se inserta ya en la superación de aquel 

movimiento. Frente a los oropeles modernistas, el estilo tiende hacia un lenguaje más sencillo, a menudo 

conversacional o incluso coloquial, y siempre hondísimo. Por su temática, parte de sus composiciones arraiga 

en la realidad americana, sentida desde su sangre indígena; pero junto a ello conviven otros muchos poemas 

dedicados a las realidades inmediatas: su casa, su familia... 

 
Una profunda tristeza empaña muchas de sus composiciones ya desde el arranque de la obra, que se inicia 

con el poema que da título al libro, "Los heraldos negros". El alejamiento del Modernismo en ésta y en otras 

composiciones es patente. Frente a la belleza y perfección formal y la sensualidad y colorido de la imaginería 

modernista, se adopta un discurso casi coloquial, todo él emoción y desgarrada incertidumbre: "Hay golpes 

en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!". En lo que casi parece desnuda prosa se engarzan unas pocas imágenes 

de ascendencia religiosa: las duras experiencias por las que todo ser humano acaba pasando alguna vez son 

"Golpes como del odio de Dios"; tales golpes son como "los heraldos negros que nos manda la Muerte", y 

dejan marcado al hombre, "¡Pobre... pobre!", que al final "vuelve los ojos, y todo lo vivido / se empoza, como 

charco de culpa, en la mirada." 

 
Más radical es la novedad de su segundo libro: Trilce (1922), uno de los títulos claves de la poesía de 

vanguardia. Vallejo adopta el verso libre y rompe violentamente con las formas tradicionales, con la lógica, 

con la sintaxis; crea incluso palabras nuevas, como la que da título a la obra. Algunos poemas son 

experimentos difícilmente comprensibles, pero en otros tal extremismo verbal se halla al servicio del choque 

emotivo. Es el caso de aquellas composiciones que sirven de vehículo a un recuerdo infantil o a un sentir 

amoroso; también hay otra vetas de emoción: la pasión erótica, la angustia de la cárcel, la opresión del paso 

del tiempo o la muerte. Juzgada actualmente como una de las mejores realizaciones del vanguardismo 

literario, la obra tardaría algunos años en ser comprendida; en 1930 fue de nuevo publicada en España con 

un prólogo entusiasta de José Bergamín. 

 
Entretanto, Vallejo había iniciado un nuevo libro de poemas que se publicaría tras su muerte, en 1939: Poemas 

humanos. Es su obra cumbre, y uno de los libros más impresionantes jamás escritos sobre el dolor humano. 

Vallejo trasciende lo personal para cantar temas generales, colectivos, reuniendo la intimidad lírica con la 

conciencia común, en una actitud de unión con el resto de los hombres y el mundo. El dolor sigue siendo el 

centro de su poesía, pero ahora, junto a sus torturadas confesiones, hallamos el testimonio constante de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chuco
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton
https://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seymour-Smith
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bergamin.htm
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sufrimientos de los demás; la conciencia del dolor humano desemboca en un sentimiento de solidaridad, y la 

inquietud social inspira la mayor parte de sus versos.  

 

 

Hoy me gusta la vida mucho menos... 
 

Hoy me gusta la vida mucho menos, 
pero siempre me gusta vivir: ya lo decía. 

Casi toqué la parte de mi todo y me contuve 
con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. 

 
Hoy me palpo el mentón en retirada 

y en estos momentáneos pantalones yo me digo: 
¡Tanta vida y jamás! 

¡Tantos años y siempre mis semanas!... 
Mis padres enterrados con su piedra 

y su triste estirón que no ha acabado;  
de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, 

y, en fin, mi ser parado y en chaleco. 
 

Me gusta la vida enormemente 
pero, desde luego, 

con mi muerte querida y mi café 
y viendo los castaños frondosos de París 

y diciendo: 
Es un ojo éste; una frente ésta, aquélla... Y repitiendo: 

¡Tanta vida y jamás me falla la tonada! 
¡Tantos años y siempre, siempre, siempre! 

 
Dije chaleco, dije 

todo, parte, ansia, dice casi, por no llorar. 
Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado 

y que está bien y está mal haber mirado 
de abajo para arriba mi organismo. 

 
Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga, 

porque, como iba diciendo y lo repito, 
¡tanta vida y jamás y jamás! ¡Y tantos años, 

y siempre, mucho siempre, siempre siempre. 
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Nicolás Guillén 
Nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey, Cuba. Hijo de los 

mulatos Argelia Batista Arrieta, y del periodista y político 

liberal Nicolás Guillén Urra, que murió asesinado durante el 

alzamiento de 1917. Periodista, poeta y político cubano, 

considerado por su obra como Poeta Nacional de Cuba. 

 
Sus ideas revolucionarias lo mantuvieron en el exilio durante 

los últimos años de la dictadura batistiana regresando a la isla 

tras  el triunfo rebelde de 1959. En la Cuba socialista que 

llegó al poder en 1959 se 

integró al Partido Comunista y estuvo entre los fundadores de 

la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, siendo el primer 

presidente de esta organización. Fue merecedor de la Orden José Martí en 1981. 

 

Su poesía está considerada como la más plena expresión de las más legítimas y revolucionarias aspiraciones 

populares en el período histórico en que se produce. Introdujo el tema negro en la poesía en lengua española. 

Su obra ha sido traducida a muchos idiomas y ha merecido comentarios elogiosos y estudios de destacadas 

personalidades de las letras contemporáneas porque ha sabido interpretar a plenitud el espíritu de lucha de 

los seres humanos, y su esperanza de conquistar una sociedad mejor. Entre sus títulos literarios más 

destacados se encuentran: Motivos de son, Elegía a Jesús Menéndez, Sóngoro cosongo, El son entero. Por 

su        obra        obtuvo       el Premio       Viareggio y       el Premio       Nacional        de        Literatura  1983. 

 
Su producción literaria se inició en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en el de las experiencias 

vanguardistas de los años veinte, convirtiéndose en el representante más destacado de la poesía afroantillana.

https://www.ecured.cu/Fulgencio_Batista
https://www.ecured.cu/Triunfo_de_la_Revoluci%C3%B3n_Cubana
https://www.ecured.cu/Triunfo_de_la_Revoluci%C3%B3n_Cubana
https://www.ecured.cu/1959
https://www.ecured.cu/Partido_Comunista_de_Cuba
https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_de_Escritores_y_Artistas_de_Cuba
https://www.ecured.cu/Orden_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/Motivos_de_son
https://www.ecured.cu/S%C3%B3ngoro_cosongo
https://www.ecured.cu/S%C3%B3ngoro_cosongo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Premio_Viareggio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Premio_Nacional_de_Literatura
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NO SE PORQUE PIENSAS TU 

No sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo, 
si somos la misma cosa 

yo, 
tú. 

 
Tú eres pobre, lo soy yo; 
soy de abajo, lo eres tú; 

¿de dónde has sacado tú, 
soldado, que te odio yo? 

 
Me duele que a veces tú 

te olvides de quién soy yo; 
caramba, si yo soy tú, 

lo mismo que tú eres yo. 
 

Pero no por eso yo  
he de malquererte, tú; 

si somos la misma cosa, 
yo, 
tú, 

no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo. 

 
Ya nos veremos yo y tú, 
juntos en la misma calle, 

hombro con hombro, tú y yo, 
sin odios ni yo ni tú, 

pero sabiendo tú y yo, 
a dónde vamos yo y tú... 

¡no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo! 

DE QUE CALLADA MANERA 

 
¡De qué callada manera 

se me adentra usted sonriendo, 

como si fuera 

la primavera! 

(Yo, muriendo.) 

 
Y de qué modo sutil 

me derramó en la camisa 
todas las flores de abril. 

 
¿Quién le dijo que yo era 

risa siempre, nunca llanto, 

como si fuera 

la primavera? 

(No soy tanto.) 

 

En cambio, ¡qué espiritual 

que usted me brinde una rosa 
de su rosal principal! 

 
¡De qué callada manera 

se me adentra usted sonriendo, 

como si fuera 
la primavera! 

(Yo, muriendo.) 
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La poesía tradicional sigue reglas muy estrictas. Un poema  debe tener versos y estrofas y debe seguir  

una métrica específica según el tipo de poema. Por existir modelos poéticos tan rígidos, muchas personas aún 

hoy en día creen que la poesía es s difícil de entender y sólo para la gente élite. 

Sin embargo, desde el siglo xx, empezó a cambiar el concepto de la poesía porque los poetas querían 

alcanzar a un público más grande, no sólo a la minoría intelectual. Como resultado, la poesía ya no era sólo 

una serie de palabras escritas, sino que incluía elementos visuales y orales. Al final del siglo XX, con el boom 

tecnólogico, el performance de la poesía se hizo muy popular. Aparecieron varios estilos de performance como 

“puesta en voz”, “poesía slam”, “spoken word” y “poetry out loud”. Aunque cada uno de estos tipos de 

performances es un poco diferente, todos consideran la oralidad como un elemento muy importante. En el siglo 

XX y XXI donde la tecnología es central a la vida diaria, las personas prefieren “ver” y escuchar un poema en 

vez de leer un poema. Sin embargo, ver y escuchar un poema es una experiencia estética muy diferente a 

simplemente leer un poema. 

La poesía contemporánea se diferencia de la poesía de tiempos añejos porque se encuentra totalmente 

influida por las vanguardias que acaecieron el siglo pasado y que se 

caracterizaron por enfrentarse a las propuestas clásicas, que dominaron 

la escena poética por largos años, al respecto de la métrica y la rima. Es 

una expresión artística que comienza a destacarse a partir de la segunda 

mitad del siglo pasado, una vez que logró “independizarse” de la 

llamada literatura de postguerra que imperaba hasta aquel momento con 

el surgimiento de una nueva camada de poetas cuyos estilos marcaban 

ciertamente una abismal diferencia en cuanto a sus predecesores. La Poesía Contemporánea le otorga una 

gran atención a la forma, hecho que por supuesto su antecesora había dejado muy al costado en lo que a 

concepción del hecho poético se trataba la cosa.  Otra  característica  muy  propia  de esta  nueva  poesía  es  

el marcado interés que demuestra hacia fenómenos de masas que recién estaban haciendo sus primeros pasos 

como ser el comic, el cine, la música pop, entre otros. 

http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
http://acceso.ku.edu/unidad8/un_paso_mas/poesiacontemp.shtml
https://www.definicionabc.com/general/escena.php
https://www.definicionabc.com/general/literatura.php
https://www.definicionabc.com/general/cine.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/musica.php
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Octavio Paz 
 

Octavio Irineo Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de 

México, en medio del proceso revolucionario que se vivía en México, y en 

el cual su padre participó, razón por la cual compartieron poco. Sus padres 

fueron Octavio Paz Solórzano y Josefina Lozano- Inició su educación en el 

año 1916 en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando su padre tuvo que 

trasladarse a ese país como representante de Emiliano Zapata. Dos años más 

tardé volvió a México y continuó con sus estudios. 

A medida que fue creciendo se hizo consciente de su gusto por la literatura y se identificó con los 

movimientos de izquierda que tuvieron lugar en México, de allí que en 1929 cuando tenía 15 años, apoyó el 

movimiento vasconcelista y formó parte de los activistas de la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesinos. 

Su interés por la poesía y escritura surgió al leer El Páramo, libro escrito por T.S. Eliot. Tiempo después, a 

los 16 años de edad, redactó Ética del Artista, su primer artículo de opinión Estando en la Escuela 

de Derecho de la Universidad Autónoma de México, publicó la revista Cuadernos del Valle de México. 

El escritor publicó el poema Luna Silvestre (1933), en donde plasma el amor desde la visión del 

desprendimiento y los sueños. Se centró en el erotismo, la reflexión sobre las costumbres y el comportamiento 

mexicano para la realización de su obra. 

Los problemas existenciales de la soledad misma 

también fueron plasmados en sus textos, al igual que el amor y 

lo  místico.  Esto,  se  refleja   en   obras   como Piedras   de 

Sol y ¿Águila o Sol?, poemas constituidos a través de los mitos 

de la comunidad azteca, el esoterismo también fue parte de las 

obras de Octavio Paz, quien quería mostrar un lado diferente de 

las cosas percibidas por el ser humano. Salamandra (1962) es 

una muestra de ello, al igual que Ladera Este, poemario en 

donde deja conocer su vinculación con la cultura del medio 

oriente. 

Entre los poemas más destacados de Octavio Paz se 

encuentran: Árbol Adentro, Vuelta, Blanco, Pasando en  

Claro, Entre ir y quedarse, Libertad Bajo Palabra y La Poesía. 
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ALEJANDRA PIZARNIK 
 

 

 

Poeta argentina nacida en Buenos Aires en 1936. Obtuvo 

su título en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos 
Aires y posteriormente viajó a Paris hasta 1964 donde 

estudió Literatura Francesa en La Sorbona y trabajó en el 

campo literario colaborando en varios diarios y revistas con 
sus poemas y traducciones de Artaud y Cesairé, entre otros. 

Es una de las voces más representativas de la generación 

del sesenta y es considerada como una de las poetas líricas 
y    surrealistas    más     importantes     de     Argentina.  

Su obra poética está representada  en las siguientes  obras: 

«La tierra más ajena» en 1955, «La última inocencia» en 

1956, «Las aventuras perdidas» en 1958, «Árbol de diana» 
en 1962, «Los trabajos y las noches» en 1965, «Extracción 

de la piedra de locura» en 1968, «El infierno musical» en 

1971 y «Textos de sombra y últimos poemas», publicación 

póstuma en el año 1982. En 1972 falleció como 
consecuencia de una profunda depresión. 

Exilio 

A Raúl Gustavo Aguirre 

 
 

Esta manía de saberme ángel, 
sin edad, 

sin muerte en qué vivirme, 
sin piedad por mi nombre 

ni por mis huesos que lloran vagando. 
 

¿Y quién no tiene un amor? 
¿Y quién no goza entre amapolas? 

¿Y quién no posee un fuego, una muerte, 
un miedo, algo horrible, 

aunque fuere con plumas, 
aunque fuere con sonrisas? 

 

Siniestro delirio amar a una sombra. 
La sombra no muere. 

Y mi amor 
sólo abraza a lo que fluye 
como lava del infierno: 

una logia callada, 
fantasmas en dulce erección, 

sacerdotes de espuma, 
y sobre todo ángeles, 

ángeles bellos como cuchillos 
que se elevan en la noche 
y devastan la esperanza. 

 

 

 

MARIO BENEDETTI 

Poeta y autor uruguayo, Mario Benedetti, cuyo nombre completo era Mario 

Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, nació en Paso de los Toros el 14 de 
septiembre de 1920, integrante de la conocida como Generación del 45. 

Se educó en Montevideo, donde trabajó desde los catorce años en una fábrica de 

repuestos de automóviles. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde, 
formando parte del semanario Marcha, se formó como periodista. En 1946 se casó con Luz 

López Alegre, y siguió colaborando con numerosas publicaciones y comenzó a 

involucrarse con la política, fundando en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de 
Marzo. Fue nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Montevideo, 

puesto al que se vio obligado a renunciar tras el golpe de estado del 27 de junio de 1973. 
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El exilio político lo lleva a Perú, luego a Cuba y finalmente a España, donde sigue desarrollando su actividad 

literaria. Finalmente consigue volver a Uruguay en 1983, en donde murió el 17 de mayo de 2009. 
 

Benedetti desarrolló varios géneros literarios, desde el teatro al ensayo, si bien es conocido sobre todo por su 

poesía. Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Jristo Botev de Bulgaria (1986), 

el Premio Llama  de Oro de Amnistía Internacional (1987), la Medalla Haydeé Santamaría de Cuba (1989),  
el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1999) y la Condecoración Francisco de Miranda  

venezolana (2007). De entre su obra habría que destacar títulos como La tregua, una de sus novelas más 

conocidas, aunque es en la poesía con Táctica y estrategia, Inventario, Testigo de uno mismo o Viento del 
exilio, entre otros, donde se encuentra su producción más conocida. 

 
En 1992 se rodó la película El lado oscuro del corazón, de fuerte inspiración en su obra y en la que apareció 

recitando algunos de sus poemas. 
 

 

Seré curioso 

 
En una exacta 
foto del diario 
señor ministro 
del imposible 

 

vi en pleno gozo 
y en plena euforia 

y en plena risa 
su rostro simple 

 

seré curioso 
señor ministro 

de qué se ríe 
de qué se ríe 

 

de su ventana 
se ve la playa 

pero se ignoran 
los cantegriles 

 

tienen sus hijos 
ojos de mando 

pero otros tienen 
mirada triste 

 

aquí en la calle 
suceden cosas 
que ni siquiera 
pueden decirse 

 

los estudiantes 
y los obreros 

ponen los puntos 
sobre las íes 

 

 

por eso digo 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe 

 

usté conoce 
mejor que nadie 

la ley amarga 
de estos países 

 

ustedes duros 
con nuestra gente 
por qué con otros 
son tan serviles 

 

cómo traicionan 
el patrimonio 

mientras el gringo 
nos cobra el triple 

 

cómo traicionan 
usté y los otros 

los adulones 
y los seniles 

 

por eso digo 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe 

 

aquí en la calle 
sus guardias matan 

y los que mueren 
son gente humilde 

 

 

y los que quedan 
llorando de rabia 
seguro piensan 
en el desquite 

 

allá en la celda 
sus hombres hacen 

sufrir al hombre 
y eso no sirve 

 

después de todo 
usté es el palo 

mayor de un barco 
que se va a pique 

 

seré curioso 
señor ministro 

de qué se ríe 
de qué se ríe. 
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DESAPARECIDOS 

 
Están en algún sitio / concertados 

desconcertados / sordos 

buscándose / buscándonos 
bloqueados por los signos y las dudas 

contemplando las verjas de las plazas 

los timbres de las puertas / las viejas azoteas 

ordenando sus sueños sus olvidos 

quizá convalecientes de su muerte privada 

 
nadie les ha explicado con certeza 

si ya se fueron o si no 

si son pancartas o temblores 

sobrevivientes o responsos 
 

ven pasar árboles y pájaros 

e ignoran a qué sombra pertenecen 
 

cuando empezaron a desaparecer 

hace tres cinco siete ceremonias 
a desaparecer como sin sangre 

como sin rostro y sin motivo 

vieron por la ventana de su ausencia 

lo que quedaba atrás / ese andamiaje 

de abrazos cielo y humo 
 

cuando empezaron a desaparecer 

como el oasis en los espejismos 

a desaparecer sin últimas palabras 
tenían en sus manos los trocitos 

de cosas que querían 
 

están en algún sitio / nube o tumba 

están en algún sitio / estoy seguro 

allá en el sur del alma 

es posible que hayan extraviado la brújula 

y hoy vaguen preguntando preguntando 

dónde carajo queda el buen amor 
porque vienen del odio 

TACTICA Y ESTRATEGIA 

Mi táctica es 

mirarte 

aprender como sos 
quererte como sos 

 

mi táctica es 

hablarte 

y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible 

 
mi táctica es 

quedarme en tu recuerdo 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

pero quedarme en vos 
 

mi táctica es 

ser franco 

y saber que sos franca 
y que no nos vendamos 

simulacros 

para que entre los dos 
no haya telón 

ni abismos 
 

mi estrategia es 

en cambio 

más profunda y más 
simple 

 
mi estrategia es 

que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

por fin me necesites. 
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REINALDO ARENAS 
(16 de julio de 1943 – 7 de diciembre de 1990) 

Reinaldo Arenas Fuentes fue un novelista, dramaturgo y poeta cubano 

conocido por sus obras mágico-realistas y su constante oposición al 

régimen político de Fidel Castro. 
 

Arenas nació en el campo, en Aguas Claras, provincia del Oriente de Cuba, 

y más tarde su familia se mudó a Holguín. Su adolescencia campesina y 

precoz se vio marcada por el manifiesto enfrentamiento contra la dictadura 
de Batista. Colaboró con la revolución cubana, hasta que, debido a la 

exclusión a que fue sometido, optó por la disidencia. Su presencia pública 

e intelectual le granjeó marcadas antipatías en las más altas instancias del 

Estado, lo cual, unido a su homosexualidad, provocó una implacable y manifiesta persecución en su contra. En 

1980 consiguió salir de Cuba, después de varios intentos frustrados y, a regañadientes, establece su residencia 

en Nueva York. En 1987 es diagnosticado de SIDA y el 7 de diciembre de 1990 se suicida, después de escribir 
una carta de despedida a la prensa y a sus amigos. 

 

Su autobiografía titulada "Antes de que anochezca" fue llevada al cine, siendo su protagonista Javier Bardem. 

Además de ensayos, poesía y teatro, escribió alrededor de una decena de novelas, entre ellas en 1967 "Celestino 

antes  del  alba", 1980: "El   palacio   de   las   blanquísimas   mofetas", 1988: "El   asalto", 1989 "El  
portero", 1990 "Viaje a La Habana". 

 

Desde el infierno 

Todo lo que pudo ser, aunque haya sido, 
jamás ha sido como fue soñado. 

El dios de la miseria se ha encargado 

de darle a la realidad otro sentido. 

 
Otro sentido, nunca presentido, 

cubre hasta el deseo realizado; 

de modo que el placer aun disfrutado 
jamás podrá igualar al inventado. 

 
Cuando tu sueño se haya realizado 

(difícil, muy difícil cometido) 

no habrá la sensación de haber triunfado, 

 
más bien queda en el cerebro fatigado 

la oscura intuición de haber vivido 

bajo perenne estafa sometido. 

Última luna 

Por qué esta sensación de ir a buscarte 
hacia donde por mucho que vuele 

no he de hallarte. 

Qué terror sin tiempo ahora me impele 

a por sobre tanto terror siempre evocarte. 

No ha de encontrar sosiego nuestra pena 
(que hallarlo sería comenzar otra condena) 

y por lo mismo jamás cesaré de contemplarte. 
Luna, una vez más aquí estoy detenido 

en la encrucijada de múltiples espantos. 

El pasado es todo lo perdido 

y si del presente me levanto 

es para ver que estoy herido 
(y de muerte) 

porque ya el futuro lo he vivido. 
Ésa, indiscutiblemente, ésa es la suerte 

que por venir del infierno arrostro. 

Extraña amante, 
sólo me queda contemplar tu rostro 

(que es el mío) 

porque tú y yo somos un río 

que recorre un páramo incesante, 

circular e infinito: 

un solo grito. 
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PEDRO LEMEBEL 
 

Pedro Segundo Mardones Lemebel, más conocido como Pedro Lemebel 

nació en Santiago, el 21 de noviembre de 1952. Hijo del panadero Pedro 

Mardones Paredes y de Violeta Elena Lemebel, nació en un barrio 

marginal de Santiago de Chile, y creció en el barrio de La Legua. 

A mediados de los años sesenta se mudó con su familia a un conjunto de 

viviendas sociales en Avenida Departamental. Estudió en el Liceo 

Industrial de Hombres de La Legua, donde se enseñaba forja de metal y 

mueblería, su último año de enseñanza media lo acabó en el Liceo Manuel 

Barros Borgoño. En la década de 1970, Lemebel ingresó a la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor 

de Artes Plásticas. 

Lemebel comenzó su acercamiento a la literatura a comienzos de los años ochenta, integrándose a un taller 

literario donde comenzó a escribir cuentos. En estos talleres conoció a las escritoras feministas y de izquierda 

Pía Barros, Raquel Olea, Diamela Eltit y Nelly Richard, entre otras, quienes lo acercaron a organismos 

culturales    alternativos,    opositoras    a    la    dictadura     y     las     entidades     académicas     oficiales. 

En 2011 se le diagnosticó cáncer de laringe y al año siguiente se operó en la Fundación López Pérez de Chile, 

perdiendo desde entonces parte de su voz. 

El 4 de septiembre de 2013 fue galardonado con el Premio José Donoso. En 2014 fue nominado al Premio 

Altazor de Ensayo y Escrituras de la Memoria, por Poco hombre y al Premio Nacional de Literatura. Murió el 

23 de enero de 2015 en Providencia, Santiago. 

Como artista de performances y como escritor, su trabajo se caracteriza por el uso de la provocación como 

herramienta para la denuncia política y social. Ha dado conferencias en diversas universidades, como la 

Universidad de Harvard y la Universidad Stanford. En la vida del escritor chileno Pedro Segundo Mardones 

Lemebel, todo parece dar lugar a la polémica o a la discusión: incluso su fecha de nacimiento. Algunas fuentes 

mencionan que el hijo de Pedro Mardones y Violeta Lemebel nació el 21 de noviembre de 1952 en Santiago. 

Otras versiones, en cambio, indican que el nacimiento se produjo en 1955. 
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Manifiesto (Hablo por mi diferencia) 

Pedro Lemebel 

 

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 

No soy Ginsberg expulsado de Cuba 

No soy un marica disfrazado de poeta 
No necesito disfraz 

Aquí está mi cara 

Hablo por mi diferencia 

Defiendo lo que soy 
Y no soy tan raro 

Me apesta la injusticia 

Y sospecho de esta cueca democrática 

Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y maricón es peor 

Hay que ser ácido para soportarlo 

Es darle un rodeo a los machitos de la esquina 

Es un padre que te odia 

Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro 

Envejecidas de limpieza 

Acunándote de enfermo 

Por malas costumbres 

Por mala suerte 
Como la dictadura 

Peor que la dictadura 

Porque la dictadura pasa 

Y viene la democracia 
Y detrasito el socialismo 

¿Y entonces? 

¿Qué harán con nosotros compañero? 

¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos 
con destino a un sidario cubano? 

Nos meterán en algún tren de ninguna parte 

Como en el barco del general Ibáñez 
Donde aprendimos a nadar 

Pero ninguno llegó a la costa 

Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas 
Por eso las casas de caramba 

Le brindaron una lágrima negra 
A los colizas comidos por las jaibas 

Ese año que la Comisión de Derechos Humanos 
no recuerda 

Por eso compañero le pregunto 

¿Existe aún el tren siberiano 
de la propaganda reaccionaria? 

Ese tren que pasa por sus pupilas 

Cuando mi voz se pone demasiado dulce 

¿Y usted? 

¿Qué hará con ese recuerdo de niños 
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Pajeándonos y otras cosas 

En las vacaciones de Cartagena? 

¿El futuro será en blanco y negro? 
¿El tiempo en noche y día laboral 

sin ambigüedades? 

¿No habrá un maricón en alguna esquina 

desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? 

¿Van a dejarnos bordar de pájaros 

las banderas de la patria libre? 
El fusil se lo dejo a usted 

Que tiene la sangre fría 

Y no es miedo 

El miedo se me fue pasando 
De atajar cuchillos 

En los sótanos sexuales donde anduve 

Y no se sienta agredido 
Si le hablo de estas cosas 

Y le miro el bulto 

No soy hipócrita 

¿Acaso las tetas de una mujer 
no lo hacen bajar la vista? 

¿No cree usted 

que solos en la sierra 

algo se nos iba a ocurrir? 
Aunque después me odie 

Por corromper su moral revolucionaria 

¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? 
Y no hablo de meterlo y sacarlo 

Y sacarlo y meterlo solamente 
Hablo de ternura compañero 

Usted no sabe 

Cómo cuesta encontrar el amor 

En estas condiciones 

Usted no sabe 
Qué es cargar con esta lepra 

La gente guarda las distancias 

La gente comprende y dice: 
Es marica pero escribe bien 

Es marica pero es buen amigo 

Súper-buena-onda 

Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 

Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen 

Tengo cicatrices de risas en la espalda 

Usted cree que pienso con el poto 

Y que al primer parrillazo de la CNI 
Lo iba a soltar todo 

No sabe que la hombría 

Nunca la aprendí en los cuarteles 
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Mi hombría me la enseñó la noche 

Detrás de un poste 

Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 

Un milico asesino 

De esos que aún están en el poder 

Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 

Muchas veces 

Mi hombría la aprendí participando 
En la dura de esos años 

Y se rieron de mi voz amariconada 

Gritando: Y va a caer, y va a caer 
Y aunque usted grita como hombre 

No ha conseguido que se vaya 

Mi hombría fue la mordaza 

No fue ir al estadio 

Y agarrarme a combos por el Colo Colo 

El fútbol es otra homosexualidad tapada 

Como el box, la política y el vino 

Mi hombría fue morderme las burlas 

Comer rabia para no matar a todo el mundo 

Mi hombría es aceptarme diferente 

Ser cobarde es mucho más duro 

Yo no pongo la otra mejilla 
Pongo el culo compañero 

Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 

Que los machos se hagan viejos 

Porque a esta altura del partido 

La izquierda tranza su culo lacio 
En el parlamento 

Mi hombría fue difícil 

Por eso a este tren no me subo 

Sin saber dónde va 
Yo no voy a cambiar por el marxismo 

Que me rechazó tantas veces 
No necesito cambiar 

Soy más subversivo que usted 

No voy a cambiar solamente 

Porque los pobres y los ricos 

A otro perro con ese hueso 
Tampoco porque el capitalismo es injusto 

En Nueva York los maricas se besan en la calle 

Pero esa parte se la dejo a usted 
Que tanto le interesa 

Que la revolución no se pudra del todo 
A usted le doy este mensaje 

Y no es por mí 

Yo estoy viejo 
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Y su utopía es para las generaciones futuras 

Hay tantos niños que van a nacer 

Con una alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 

Que su revolución 

Les dé un pedazo de cielo rojo 

Para que puedan volar. 

 

  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 
VALOR 10 PUNTOS 

Contenidos  Poesía del modernismo 

Competencias 

Disciplinares 

 11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.  
 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue.   

Instrucción: Instrucción: Selecciona 5 poemas de autores de poesía contemporánea y elabora una 
paráfrasis y una reflexión de cada uno. 

 
 

 

 
 

LISTA DE COTEJO DEL ADA 3 

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido 

1.-Nombra el archivo de forma 

correcta. 

 

1 

 

2-Entrega en la fecha 

establecida. 

1  

3.-Realiza de manera adecuada 

y completa la paráfrasis de 

cada poema. 

3  

4.-En la reflexión expresa la 

intención del autor y los 

sentimientos que expresa. 

 

3 

 

5.-Redacta de manera correcta. 1  

6-Emplea de manera adecuada 

la ortografía, signos de 

puntuación y acentuación 

1  

Total 10  
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Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en versión 

impresa y digital. 
1  

 

Portada: logo de la escuela, nombre de la 

escuela, asignatura, de la evidencia, de los 

integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y 

fecha de entrega. 
Presentación del proyecto que incluya s 

importancia y aprendizajes esperados alcanzados. 

1  

 

Formato: Fuente Arial, 12 pts. 

Interlineado 1.5 
Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo). 

Sangría al inicio de cada párrafo. 
Alineación justificada. 

2  

 

Contenido 

Presentación: Presentación que exponga de 

manera general el contenido de la antología, su 
propósito y la importancia de la poesía como 

forma de expresión y contextualización de la 

realidad. Extensión una cuartilla 

5 

 

 

Entrevistas a Safo y Sor Juana tomando como 

referencia sus contextos de producción y sus 

obras. Mínimo 8 preguntas cada una. 

6 

 

 

    

Incluye los siguientes textos: 

 

 2 poemas creados de acuerdo a las características 

del romanticismo. Mínimo 4 estrofas, máximo 6 
 2 creados con base en las características del 

modernismo. Mínimo 4 estrofas, máximo 6 

  2 poemas creados basados en las características 
de los movimientos de vanguardia. Mínimo 4 

estrofa  

 

 Paráfrasis y reflexión de 4 poemas de los autores 
de poesía contemporánea abordados. Extensión 

una cuartilla mínima cada uno máximo dos. 

 

 

6 

6 
 

6 

 
 

 

12 

 

 

Emplea en forma correcta las características de la 
redacción: coherencia, adecuación, cohesión… 

5 
 

 

Utilizan adecuadamente los signos de puntuación, 

acentuación y reglas ortográficas. 

4 
 

 

Reflexión individua en la que exprese las 5   

ASIGNATURA: Literatura 2 LISTA DE COTEJO 

Bloque 2. C 1 

Evidencia:  Antología poetica: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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dificultades que enfrento al realizar el proyecto y 
como las resolvió, importancia de lo aprendido y 

su aplicación. Extensión una cuartilla. 

Total 60   

 
 

Observaciones: 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

Integrantes del equipo ADAS, actitudes y valores 

30% 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1.   

 

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 

 

  

 

 

Niveles de 

dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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