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E L  M O D E R N I S M O

estética de la crisis de fin de siglo

ANTECEDENTES:

a) El romanticismo

b) El parnasianismo

c) El simbolismo

INICIADORES:

-José Martí (1853-1895). Obras fundamentales: 

Ismaelillo (poesía, 1882), Amistad funesta (novela, 1885).

-Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895). Obras fundamentales: 

Cuentos frágiles (1883).

-Rubén Darío (1867-1916). Obras fundamentales: 

Azul (1888), Prosas profanas (1896).



CARACTERIZACIÓN 

DEL MODERNISMO:

1. Reacción contra el Romanticismo:  respuesta a la 

sensiblería  y las formas desgastadas del subjetivismo 

individualista.

2. Voluntad de estilo: preocupaciones fundamentalmente 

formales. Búsqueda de la belleza y perfección expresiva.

3. Cuidado del ritmo y de la musicalidad del lenguaje.

4. No existe un “programa” que defina esa “nueva estética”. 

5. Lo notorio es la evasión que busca expresar el “ideal” de 

belleza. 
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IDEAL:
El progreso artístico, en sintonía con la estética moderna.

(modernidad y modernización).

PROPUESTA ESTÉTICA:
Sintonía con el cosmopolitismo cultural:

-Percepción de las culturas cosmopolitas europeas:

mientras se produce un rechazo de la estética hispánica,

heredada por Gustavo Adolfo Bécquer, Gaspar Núñez de

Arce, Ramón de Campoamor, se revalora lo que proviene

de Francia, Inglaterra, Alemania o NuevaYork.

-Vuelta a los clásicos greco-latinos.
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CRONOLOGÍA DEL MODERNISMO:

INICIOS: 1880-1890

PLENITUD: 1890-1910

DECADENCIA: 1910-1920

ETAPAS:

1. Modernismo exotizante (1890-1906):

Se obvian los problemas políticos, sociales y morales de 

Hispanoamérica.  A excepción de José Martí (1853-1895), 

cuyo pensamiento y praxis de escritura no se desliga de estos 

problemas.
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2. Modernismo americanista (1906-1920): 

Hay una vuelta a los planteamientos socio-políticos sin 

descuidar las preocupaciones formales. Se inicia con el poema 

“Alma América” (1906), de José Santos Chocano (1875-1934). 

Distingue los valores mestizos del fenómeno literario.

Se expresa la superación del problema nacionalista  y se 

plantea la existencia de una “literatura americana”. Se diluyen 

las diferencias geográficas mientras se apoya la unidad de 

lengua.
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OTROS ESCRITORES SIGNIFICATIVOS DEL 

MODERNISMO HISPANOAMERICANO
Leopoldo Lugones (Argentina, 1874-1938).
Obra: Las montañas de oro (1897), Los crepúsculos del jardín (1905),

Lunario sentimental (1909), Odas seculares (1910).

Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875-1910).
Obra: Los peregrinos de la piedra (1909).

Ricardo Jaimes Freyre (Perú, 1868-1933).
Obra: Castalia Bárbara (1899),. País de sueño, país de sombra (1899),

Los sueños son vida (1917).

Amado Nervo (México, 1870-1919). 
Obra: Místicas (1898), Poemas (1901), El éxodo y las flores del camino

(1902), Los jardines interiores (1905).

Rufino Blanco Fombona (Venezuela, 1874-1944). 
Obra: Trovadores y trovas (1899), Cantos de la prisión y del destierro (1911).
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DOS POEMAS EMBLEMÁTICOS QUE 

CUESTIONAN LA ESTÉTICA MODERNISTA

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ: 

“Tuércele el cuello al cisne” 

(México, 1871-1952)

LUIS ROGELIO NOGUERAS: 

“José Z” 

(Cuba, 1944-1985)
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EL MODERNISMO EN VENEZUELA

Se presenta como parte de la dialéctica entre el criollismo y 

el cosmopolitismo. 

El criollismo se impone debido al fundamento teórico y 

filosófico que le aporta el positivismo: 

a) el criollismo muestra el papel social de la literatura. 

b) el realismo y el naturalismo proporcionan al escritor

criollista nuevos métodos de investigación, una nueva

forma de escribir y nuevos temas (los positivistas

“descubren” el país a los escritores en sus diversos

estratos).
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FUENTES DEL DESARROLLO MODERNISTA

El Cojo ilustrado (1892-1915)

Fundador: J. M. Herrera Irigoyen. Desde 1892 hasta 1895

predominan los elementos nacionalistas, con aperturas hacia

lo universal y de pretensión enciclopédica. Después de 1895

se convierte en difusora del modernismo hispanoamericano.

Después de 1903 se hace vehículo del criollismo.

Cosmópolis (1894-1895)

Fundadores: Luis Manuel Urbaneja Achelpohl, Pedro Emilio

Coll y Pedro César Dominici.

La alborada (1909)

Revista de orientación sociológica y literaria, preocupada por

los problemas venezolanos, ejercita la praxis positivista.

Fundadores: Julio Planchart, Henrique Soublette, Julio Rosales,

Rómulo Gallegos y Salustio González Rincones.
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BASE FILOSÓFICA DEL MODERNISMO:

El modernismo coincide con las crisis espirituales del 

fin de siglo XIX y con las expectativas de inicios del XX.

EL POSITIVISMO:

1. Como forma de conocimiento: se aplican leyes 

científicas en todos los órdenes del saber

1.1. Orden natural: Evolucionismo vs. Creacionismo.

1.2. Historia: Ciencia vs. Filosofía y Literatura.

1.3. Sociología: investigaciones sobre lo colectivo.

1.4. Teoría jurídica: reforma de códigos y nuevas leyes con 

concepciones penales.

1.5. Política: explicación de los hechos sociales con 

orientación política.

1.6. Sociedad: transformación social a través de la educación.
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2. Como normativa política :

2.1. Liberal, protestatario, anticlerical.

2.2. Transformador del medio y sus hábitos, reformador  

social.

2.3. Ofrece explicación del caudillismo y las autocracias.

3. Como normativa moral: 

3.1. Moral tradicional vs. Moral laica.

4. Como elemento subversivo del orden:

4.1. Religioso: Rafael Villavicencio y Luis Razetti son vistos 

como ateos y materialistas.

4.2. Político: José Gil Fortoul defiende a Villavicencio de los 

ataques de Julio Calcaño, quien considera al positivismo 

como  revolucionario y comunista.

4.3. Moral: los jóvenes positivistas son vistos como bohemios.
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EL MODERNISMO Y EL POSITIVISMO 

EN VENEZUELA

•A partir de los postulados filosóficos de Augusto Comte, se

pone en práctica la relación entre realidad y verdad a partir de

lo verificable; su reacción contra la metafísica y la religión, se

produce como un rechazo hacia lo especulativo. Se privilegia la

necesidad social del conocimiento científico.

•En el caso venezolano el positivismo se desarrolló a partir del

estudio de su historia social y su naturaleza desde una

interpretación científica de los hechos.

…
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EL MODERNISMO Y EL POSITIVISMO 

EN VENEZUELA

....

•Venezuela fue la pasión científica de los positivistas. Desde allí

se reveló a los intelectuales y a los escritores una especie de

descubrimiento de las realidades nacionales: Historia, lenguas,

mineralogía, sociedad, biología, zoología, geografía; y también

temas derivados de la filosofía..

•El tema de la libertad, defensa del divorcio, defensa del

derecho a la educación sistemática de la mujer, los hallazgos de

la psicología, los problemas de la herencia, las tesis sobre el

determinismo biológico, social y geográfico.



OPOSICIONES DEL MODERNISMO 

AL POSITIVISMO

-El modernismo plantea una actitud filosófica ante la vida, 

determinada por el individualismo (el positivismo apunta hacia 

lo social colectivo).

-En el modernismo se destaca 

la presencia de la fe como elemento

de importancia decisiva en la vida espiritual. 

El positivismo privilegia la “objetivación” 

del mundo, lo verificable científicamente.
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