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1. Primeros años del siglo: El Modernismo 
 Los años iniciales del siglo XX corresponden a la plenitud de la poesía modernista, cuyo 

máximo representante es RUBÉN DARÍO. El Modernismo se caracteriza por la búsqueda de la 

belleza y el refinamiento formal. 

Posteriormente, los autores modernistas mostrarán síntomas de cansancio del movimiento 

que desaparece hacia 1916 y sobre 1920 la poesía ira ya por otros caminos: 

2. Años 20: postmodernismo y poesía de vanguardia. 
2.1. POSTMODERNISMO.- Se frenan los esplendores formales (sonoridad, ritmos, 

léxico, etc) en pro de una expresión más sencilla, más directamente humana, y se da un mayor 

cultivo de los problemas íntimos. 

Autores: BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO, ALFONSINA STORNI, también CÉSAR VALLEJO y 

PABLO NERUDA se unen a esta corriente pero sólo en sus primeros libros. 

2.2. POESÍA DE VANGUARDIA.- También hacia 1920 comienzan a dejarse sentir en 

Hispanoamérica las corrientes vanguardistas nacidas en Europa. Destacan el Creacionismo 

(iniciado por HUIDOBRO), Ultraísmo (JORGE LUIS BORGES), Surrealismo (CÉSAR VALLEJO, PABLO 

NERUDA, OCTAVIO PAZ) 

3. Años 30: Poesía Pura y Poesía Negra 
3.1. POESÍA PURA.- Son poetas que se sitúan al margen de las estridencias 

vanguardistas, aunque en muchos casos proceden de ellas. Esta poesía presenta cierto 

paralelismo con el 27 español (influencia de JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, admiración por GÓNGORA, 

gusto por la perfección formal,...). Se observa en estos poetas un equilibrio entre tradición y 

renovación, entre clasicismo y modernidad. 

AUTORES: JAIME TORRES BODET, EDUARDO CARRANZA, JORGE LUIS BORGES. 

3.2. POESÍA NEGRA.- Surge en las Antillas, busca su inspiración en las peculiaridades 

étnicas y culturales de aquella zona. Arrancan de un rico folclore en donde aparecen íntimamente 

fundidos elementos africanos y españoles. 

AUTORES: LUIS PALÉS MATOS, EMILIO BALLAGAS, NICOLÁS GUILLÉN. 

4. La Poesía Hispanoamericana de los últimos decenios 
De 1945 a hoy, la proliferación de corrientes, movimientos y grupos es extraordinaria. 

Como tendencias más sobresalientes podemos destacar la pervivencia de una poesía pura, la 

aparición de una actitud y una temática existencialista, la abundancia de una poesía, 

comprometida, social y política.... 


