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El llamado posromanticismo supuso una reacción; un cambio radical en los planteamientos 
estéticos; los poetas se rebelan contra las costumbres-el dinero, la fama, los negocios, la 
previsión, la existencia, en fin, lo convencional-y lanzan otro mundo donde quepan las drogas, 
el desarraigo, la aventura, la vida más heterogénea. La bohemia les conducen a lo antiburgués 
y tienen como aserto la rebeldía y la libertad. La dualidad malditismo-Rimbaud, Verlaine- y el 
dandismo-una forma de ser superior, de desprecio a los otros-Ó. Wilde, Baudelaire-se hacen 
notar. El arte por el arte; y en este caso como el fin último de belleza es una constante.  
Dos vertientes poéticas surgen a finales de siglo que contribuyen a la expansión del 
modernismo: Parnasianismo-que se desarrolló entre  1861 y 1876- y Simbolismo, que parte de 
1886 hasta 1896; de esta surgirá el Decadentismo-el final 1890-, cuyo origen está en un verso 
de Verlaine (“yo soy el imperio al fin de la decadencia”). Fue efímera en la que se alistaron 
D´Annunzio, Pascali Antero de Quental y O. Wilde. Se buscó la evasión de la realidad 
transportándose a las antiguas culturas a las que admiraban, como Alejandría; y todo con un 
lenguaje personal, pero sofisticado. Es el escepticismo, la tristeza, la melancolía, la rebeldía, 
el hastío. 
Se toma el nombre de “parnasianismo” de la revista El Parnaso literario, en la que se 
defendía una poesía con valor en sí misma, tranquila, sosegada, impasible. Se desechaba la 
colectividad y los sentimientos personales. Se refugiaron en la forma, en la escultura, en la 
historia antigua, y, ayudaron  tanto a Baudelaire como a los poetas simbolistas a concebir la 
poesía bajo otro paraguas más protector. Como poeta parnasiano destaca Lecome de Lisle 
(1818-189), que se inspiró, a su vez, en la antigüedad clásica para construir Poemas antiguos. 
Es la poesía impersonal, pero con el verso bien construido, la perfección formal, el culto a la 
belleza. 
La corriente denominada simbolista surgió en Francia hacia 1885 con los poetas Mallarmé, 
Verlaine y Rimbaud; si bien el precursor fue  Baudalaire (1821-1867) que encarnaría la 
imagen de dandy y poeta maldito. Su desprecio a la sociedad era tal que le convierten en el 
abanderado de la dicotomía. Su sentido crítico al definir a las personas como perversas lo 
aleja del romanticismo y se alinea con el parnasianismo, pero, al mismo tiempo se aparta de 
aspectos como la intimidad o el mundo interior. Cuando armoniza los efectos musicales, las 
formas le acercan al simbolismo, pero también lo alejan los contrastes íntimos-Satán-Dios, el 
pecado-la expiación-. La irracionalidad de sus versos otean a lo que va a ser la poesía en el 
siglo XX. Parte del aburrimiento para expresar su situación en un mundo que lo margina. 
Entiende que lo nutriente del conocimiento son los sentidos y el espíritu frente a la razón. Su 
concepción del mundo son dos fuerzas: lo material y lo espiritual; dualidad que es lo capital 
de su poesía.  Como testimonio escribió Las flores del mal (una celebración del mal, al 
acercarse al satanismo que tanto escandalizó; en prosa poética Pequeños poemas en prosa. 
La poesía simbolista está concebida como algo misterioso para adentrarse en el secretismo 
que se halla en la realidad; no la nombra sino que se recurre a los símbolos, a las 
connotaciones, a las metáforas. Por otra parte, van a la búsqueda del ensueño, de lo irreal, las 
emociones íntimas, para así crear una atmósfera anímica. El lenguaje es rebuscado en una 
serie de sintaxis compleja e innovaciones métricas. Se prefiere lo musical a lo pictórico 
ideado por el parnasianismo. De hecho es capital los efectos sonoros de las palabras y el ritmo 
del verso; en el fondo busca la intuición. 
Verlaine (1844-1896) pensaba que la música es la constante (“La música, la música ante 
todo”).  La clave poética estaría en un estado de ánimo (“nada que pese”), en la sinceridad 
para transmitir sus vivencias, en un lenguaje coloquial (“nada de poses”), en la musicalidad de 
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los versos. Estas maneras las hallamos en Romanzas sin palabras (1874) en el que condensa-
en forma de diario- su relación con Rimbaud y su relación con la naturaleza. Su Fiestas 
galantes (1869) son evocaciones melancólicas (amores, parques abandonados).Sabiduría 
colección de poesías religiosas. 
Con prosa poética publicó Los poetas malditos, como un homenaje a sus poetas amigos-
Rimbaud, Mallarmé-. Se puede considerar como testimonio de crítica literaria, además de las 
relaciones personales entre ellos. Hoy, la crítica lo eleva a ser el padre del Modernismo. 
Rimbaud (1854-1891) en sus poesías (Poesías-1869-1873) se decanta por los amores, sus 
experiencias juveniles, los paisajes. Asombra por su estilo desnudo, directo, rebelde, nihilista. 
El Rimbaud alucinado lo encontramos en Iluminaciones y, sobre todo, en Una temporada en 
el infierno (1873) con prosa poética que nos recuerda su relación con Verlaine y se inicia en 
lo que más tarde se denominará surrealismo. Ocultismo e intuición se perciben de forma clara 
en su poesía, en la que el subconsciente cobra todo su esplendor. La crítica ha destacado el 
poema “El barco ebrio”, ejemplo de simbolismo y autobiográfico; es el barco a la deriva, 
como él. 
En Mallamé (1842-1898) el pensamiento profundo es la fuente de su poesía, que se distingue 
por lo ilógico con un lenguaje nuevo al apartarse de las normas sintácticas, por lo que 
experimenta con el lenguaje, que llena de musicalidad, de colores; es el predominio de los 
sentidos. Es la perfección en sí cuando construye versos. Prefería el símbolo  por dar más 
realce y misterio. Publicó Herodías (1869). Parte de su obra está recogida en Verso y prosa. 
P. Valery (1871-1945). Es el creador de la poesía pura, que J. Guillén lo definió como 
“aquello que queda en el poema después de suprimir todo lo que no es poesía”. Para el poeta 
es esencial el conocimiento de la lengua. Para la posteridad nos legó El cementerio marino, 
La joven parca, entre otras.  
 
 En Portugal surge la poesía de Antero de Quintal ( 1842-1891), que reacciona contra el 
romanticismo. Su desesperanza por la existencia le condujo a un final fatal. Son famosos sus 
Sonetos en los que enhebra la miseria, el dolor, la muerte, el total vacío existencial ante una 
parte de la sociedad opulenta y otra sin que tenga lo mínimo para la existencia. 
 
La voz de Walt Whitman (1819-1892) supuso un aldabonazo en las conciencias de las gentes 
de Estados Unidos. El duro trabajo que desarrolló a su temprana edad se trasluce en su poesía. 
Vio y escuchó las preocupaciones de las personas.  Cantó al ser humano, a la vida, a los 
quehaceres, a las cosas más humildes; lo podemos leer en su libro Hojas de hierba (1885), 
denominado como un gran poema épico. Libro polémico no solo por lo formal sino también 
por sus convicciones liberadoras existenciales, de ahí que fuera acusado de indecencia e 
inmoralidad. Pero, en el fondo, el poeta abandera la fe en el ser humano, el arte de vivir. 
Poéticamente mezcló el lenguaje coloquial con el culto que enhebra con vigor y libertad 
expresivas. Es notorio el poema dedicado a Abraham Lincoln; no podemos olvidar que en la 
guerra se decantó por el pensamiento antiesclavista; para el poeta la democracia y la igualdad 
eran esenciales. 
Su poesía ha transcendido, no solo en Norteamérica sino al resto del mundo. Por ejemplo, en 
España García Lorca escribió “Oda a Walt Whitman”, y León Felipe “Canto a mí mismo”. 
¿Fue novedoso con su poesía? Es difícil innovar poéticamente; sus fuentes las podemos hallar 
en Dante, Shakesperare, la Biblia, Goethe e incluso en Homero. La creación del verso largo, 
sin rima, nos recuerda a los versículos bíblicos.  
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