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LITERATURA MODERNISTA Y VANGUARDISTA 

1. Consulte sobre el contexto histórico y literario del Modernismo y el Vanguardismo. Complete el Mapa 

Conceptual con la información requerida.  

 

MODERNISMO  
XIX - XX

Características
Corrientes 
influyentes

Elementos 
simbólicos

El azul

El cisne

El jardín

La esfinge

El pavo real

La torre de 
Marfíl

El centauro

La noche

El lirio

Temas

VANGUARDISMO

Características
Tendencias 

Vanguardistas.

Creacionism
o

Ultraísmo

Surrealismo

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LITERATURA DEL MODERNISMO Y EL VANGUARDISMO. 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características de la literatura Hispanoamericana en los diversos periodos. 

 2. Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
ACTIVIDADES: 

1.Consultar sobre los aspectos literarios solicitados.  

Modernismo:  https://www.youtube.com/watch?v=dQMSUgFEl_s 

Vanguardismo:  https://www.youtube.com/watch?v=6ytsvt2neRY    
https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU 

2.Desarrollar y socializar el taller 

https://www.youtube.com/watch?v=dQMSUgFEl_s
https://www.youtube.com/watch?v=6ytsvt2neRY
https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU


2. ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene el modernismo latinoamericano 

ante la influencia ante la influencia española? 

3. ¿Cómo influye el parnasianismo en el modernismo latinoamericano? 

4. ¿En qué radica la revolución del simbolismo en la poesía? 

5. ¿Qué culturas extranjeras cobraron interés para los modernistas? ¿Por qué? 

6. ¿Quién es el iniciador del Modernismo? Consulte su biografía. 

7. ¿Cuáles fueron las innovaciones más importantes que Rubén Darío introdujo 

en la poesía modernista? 

8. José Martí fue uno de los luchadores por la independencia de Cuba ¿Crees 

que los versos sencillos expresan dicho espíritu independentista? 

Argumenta. 

Ingrese al siguiente enlace para conocer todo el poema: 

https://www.literatura.us/marti/sencillos.html 

XXV 

¡Yo pienso cuando me alegro 

Como un escolar sencillo, 

En el canario amarillo, 

Que tiene el ojo tan negro! 

¡Yo quiero, cuando me muera 

Sin patria, pero sin amo, 

Tener en mi losa un ramo 

De flores, y una bandera! 

 

XXXIV 

¡Penas! ¿Quién osa decir 

Que tengo yo penas? 

Luego, 

Después del rayo, y del fuego, 

Tendré tiempo de sufrir.  

Yo sé de un pesar profundo 

Entre las penas sin nombres: 

¡La esclavitud de los hombres 

Es la gran pena del mundo! 

Hay montes, y hay que subir 

Los montes altos; ¡después 

Veremos, alma, quién es 

Quien te me ha puesto al morir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versos Sencillos José Martí. 

INNOVACIONES FORMALES DEL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA. 

9. Escribe con tus palabras tres aspectos importantes de la poesía modernista en Latinoamérica. 

10. ¿Por qué se destacaron Rubén Darío y José Martí entre los escritores del Modernismo? 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS ACTIVIDADES. 

 

El Rubí – Rubén Darío 

-¡Ah! ¡Conque es cierto! Conque ese sabio parisiense ha logrado sacar del fondo de sus retortas, de sus 
matraces, la púrpura cristalina de que están incrustados los muros de mi palacio! 
Y al decir esto el pequeño gnomo¹ iba y venía, de un lugar a otro, a cortos saltos, por la honda cueva que le 
servía de morada; y hacía temblar su larga barba y el cascabel de su gorro azul y puntiagudo. 
En efecto, un amigo del centenario Chevreul -cuasi Althotas-, el químico Fremy, acababa de descubrir la 
manera de hacer rubíes y zafiros. 
Agitado, conmovido, el gnomo -que era sabidor y de genio harto vivaz- seguía monologando. 
-¡Ah, sabios de la edad media! ¡Ah Alberto el Grande, Averroes, Raimundo Lulio! Vosotros no pudisteis ver 
brillar el gran sol de la piedra filosofal, y he aquí que sin estudiar las fórmulas aristotélicas, sin saber cábala 
y nigromancia, llega un hombre del siglo décimo nono a formar a la luz del día lo que nosotros fabricamos 
en nuestros subterráneos! ¡Pues el conjuro! Fusión por veinte días, de una mezcla de sílice y de aluminato 
de plomo: coloración con bicromato de potasa, o con óxido de cobalto. Palabras en verdad, que parecen 
lengua diabólica. 

EN LA VERSIFICACIÓN EN EL LENGUAJE 

Se dio flexibilidad al soneto con el uso de versos de 11 
sílabas (endecasílabos), 14 sílabas (alejandrinos), 9 
sílabas (eneasílabos) y 12 sílabas (dodecasílabos). 
Se prefirió también la versificación irregular, el verso 
libre y la libertad estrófica, como elementos que 
permitían la innovación poética. 

Se reflexionaba permanentemente sobre el lenguaje, la 
forma y los recursos expresivos. 
Se utilizaban nuevas palabras que generaran 
musicalidad, sonoridad y nuevas imágenes poéticas. 
Se originó una renovación no solo en lo formal sino en la 
sensibilidad estética del pensamiento. 

MODERNISMO 

Corrientes europeas 

influyentes: 

EL PARNASIANISMO:  

Reunió a poetas de 

tendencias diversas 

bajo Théophile Gautier. 

Los poetas Instauraron 

una poesía de corte 

objetivo, caracterizada 

por la perfección 

formal y la utilización 

de un léxico escogido. 

“El arte por el arte” 

EL SIMBOLISMO: 

De este movimiento el 

modernismo tomó el 

gusto por la música, 

gusto que conlleva 

numerosas 

innovaciones métricas 

y la tendencia a 

incorporar símbolos, 

sinestesias y todo tipo 

de imágenes 

sensoriales. 

VANGUARDISMO. 

Recursos poéticos 

empleados por los 

poetas vanguardistas. 

Jitanjáforas: 

Son juegos de palabras 

que enfatizan el efecto 

rítmico sonoro como 

factor determinante. 

 

 

https://www.literatura.us/marti/sencillos.html


Risa. 
Luego se detuvo. 

*** 
El cuerpo del delito estaba ahí, en el centro de la gruta, sobre una gran roca de oro; un pequeño rubí, 

redondo, un tanto reluciente, como un grano de granada al sol. 
El gnomo tocó un cuerno, el que llevaba a su cintura, y el eco resonó por las vastas concavidades. Al rato, 
un bullicio, un tropel, una algazara. Todos los gnomos habían llegado. 
Era la cueva ancha, y había en ella una claridad extraña y blanca. Era la claridad de los carbunclos² que en 
el techo de piedra centelleaban, incrustados, hundidos, apiñados, en focos múltiples; una dulce luz lo 
iluminaba todo. 
A aquellos resplandores, podía verse la maravillosa mansión en todo su esplendor. En los muros, sobre 
pedazos de plata y oro, entre venas de lapislázuli, formaban caprichosos dibujos, como los arabescos de 
una mezquita, gran muchedumbre de piedras preciosas. Los diamantes, blancos y limpios como gotas de 
agua, emergían los iris de sus cristalizaciones; cerca de calcedonias colgantes en estalactitas, las esmeraldas 
esparcían sus resplandores verdes, y los zafiros, en amontonamientos raros, en ramilletes que pendían del 
cuarzo, semejaban grandes flores azules y temblorosas. 
Los topacios dorados, las amatistas, circundaban en franjas el recinto; y en el pavimento, cuajado de ópalos, 
sobre la pulida crisofasia y el ágata, brotaba de trecho en trecho un hilo de agua, que caía con una dulzura 
musical, a gotas armónicas, como las de una flauta metálica soplada muy levemente. 
Puck se había entrometido en el asunto, ¡el pícaro Puck! Él había llevado el cuerpo del delito, el rubí 
falsificado, el que estaba ahí, sobre la roca de oro, como una profanación entre el centelleo de todo aquel 
encanto. 

11. ¿De qué suceso principal trata el fragmento anterior? 
12. Completa el siguiente esquema con los personajes de cada escena. 

Escena Personajes 

La aparición del rubí falso  

La descripción de la gruta de los gnomos  

La aparición de Puck  

13. Consulta el significado de las referencias 1 y 2 del texto. 
14. La rica adjetivación es un recurso modernista evidente en este relato. Resalte en el texto los adjetivos 

referidos al color presentes en el cuento. 
15. Identifica en el texto cinco símiles, escríbelos. 
16. ¿Qué efectos musicales están presentes en el texto? 
17. ¿Qué características literarias propias del Modernismo están presentes en el cuento anterior? 
18. Explica con tus palabras el significado de las metáforas resaltadas en el texto. 

LITERATURA VANGUARDISTA 
19. Investiga sobre el significado de los diferentes –ismos que predominaron en el vanguardismo. 
20. Consulta sobre los poetas y poetizas, representantes de la literatura vanguardista y completa el 

cuadro. Consulte la biografía de al menos tres de ellos. 

Poetas Poetisas 

  

  

  

  

  

21. Uno de los rasgos de la poesía de vanguardia son los caligramas. Consulte su definición y busca 
ejemplos. 

22. ¿Cuáles son los nuevos recursos formales propios de la narrativa vanguardista? 
Realiza la siguiente actividad basado en el poema ¡Te vas! 
  
¡Te Vas! 
Sólo por unos días, amada inolvidable 
me hizo feliz la vida tu noble compañía: 

ya el hado nos separa fatal e inexorable, 

ya tu barquilla tiende la hiende la inmensa lejanía. 

 

Queda en mi pecho fija tu dulce imagen blanca 

y el rastro luminoso del alma virginal, 

al ver tu adiós el luto mis lágrimas arranca, 

pensando en que ya nunca se acabara mi mal. 

 

No me será posible cubrir con el olvido 

el mundo de ilusiones que soñé, 

y he de esperar por siempre lo que antes esperé. 

 

El deliro de verte y el gozo preterido 

me han de dar en tu ausencia tu encantada visión 

para aromar con ella mi mustio corazón 

Poemas juveniles, César Vallejos 

 
El poema anterior es un soneto. Para analizar su 

estructura responde: 

23. ¿Cuántas estrofas tiene? 

24. ¿Cuántos versos conforman cada una de las 

estrofas? 

25. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? 

 

Redacta un texto en el cual expliques el papel 

que desempeña el hado en la vida y el amor del 

poeta. 


