
Crisis de fin de siglo: el 

individuo frente a la sociedad 

La ruptura de los dogmas 

Primeros movimientos estéticos 



Crisis de fin de siglo 

•   A finales del XIX se acentúa el conflicto 

entre el individuo y la sociedad desarrollado 

desde la Ilustración, y que tuvo distintas 

manifestaciones estéticas en el 

Romanticismo y el Realismo.  



• Los artistas se sienten incómodos en la 
sociedad burguesa que, tras la Revolución 
Francesa, sustituyó al Antiguo Régimen.  

 

• El arte es utilizado para atacar al nuevo 
enemigo, la burguesía, pero también para 
crear paraísos estéticos que sirvan de 
evasión intelectual.  

 

• Se produce una ruptura con los dogmas, la 
moral y los códigos estéticos anteriores.  

 



La ruptura de los dogmas 

MARX 

 

Dogmas sociales 

FREUD 

 

Dogmas morales 

NIETZSCHE 

 

Dogmas religiosos 



Marx: la lucha de clases y el comunismo 
 

• La sociedad se divide en dos clases 
sociales, en lucha continua: la clase 
trabajadora o proletariado y la burguesía. 

 

• El proletariado vende su mano de obra a 
los propietarios de los medios de 
producción, que en la sociedad capitalista 
acumulan ingentes riquezas mediante la 
plusvalía, es decir, la diferencia entre lo 
que cuesta producir un bien y el capital 
invertido en su producción.  

 

• Tras la revolución obrera, el estado 
marxista o comunista eliminará la 
diferencia de clases, arrebatando a la 
burguesía los medios de producción.  

 

• En el estado comunista desaparecerá la 
propiedad privada. Los bienes 
pertenecerán al estado, que los repartirá 
entre los trabajadores.  

 



Freud: el psicoanálisis  

y el subconsciente 

 
• La sociedad ha construido unas 

normas morales que entierran los 
deseos naturales del hombre. 

 

• El hombre, oprimido en sus instintos 
naturales por las convenciones 
sociales, acumula frustraciones en su 
subconsciente.  

 

• Para sanar al hombre hay que liberar 
el subconsciente, indagar en sus 
íntimas motivaciones y reparar, de 
ese modo, el daño producido por la 
represión moral.   



Nietzsche: el nihilismo y la 

destrucción de los valores cristianos. 

• Más allá de la muerte no hay NADA.  

 

• Dios debe desaparecer de nuestras vidas. 
“Dios ha muerto”, y hay que comenzar a 
construir un nuevo mundo sin él. 

 

• La religión es un invento de los débiles 
para dominar a los fuertes. Devolvámosles 
la jugada. Inventemos la nueva religión 
laica de los fuertes, hundamos a los débiles 
en su miseria moral. Si ellos tuvieron un 
Cristo nosotros tendremos un Anticristo. 

  

• La religión judeocristiana ha alejado al 
hombre de su verdadera naturaleza, 
condenándolo a la frustración y la 
infelicidad. 

• Liberemos nuestros 
instintos, vivamos 
como si la moral 
cristiana no hubiera 
existido jamás, 
“danzando y con 
cascabeles en los 
tobillos alrededor de la 
hoguera donde arden 
los libros sagrados”. 
¡El pecado ya no 
existe! ¡Somos libres! 

 

SUPERHOMBRE 



Movimientos estéticos surgidos a 

partir de la crisis de fin de siglo 

• Simbolismo 

 

– Reflejo en España: Modernismo y Generación 

del 98. 

 

• Vanguardias: expresionismo, surrealismo, 

futurismo, cubismo, ultraísmo 

 

– Reflejo en España: Generación del 14 y 

Generación del 27. 



Simbolismo 

• Surge en Francia a finales del XIX, y es el preludio de las vanguardias.  

 

• Entra en España a través de la poesía de Rubén Darío, con el nombre 
de Modernismo.  

 

• Los principales autores simbolistas son Verlaine, Mallarmé, 
Rimbaud y Baudelaire.  

 

• Rompen con el Realismo, se alzan contra la mediocridad burguesa y 
defienden sin límites la libertad.  

 

• Conciben una nueva forma de conocer la realidad, basada en la 
intuición y no en la razón.  

 

• Para los simbolistas, la realidad no se describe, sino que se representa a 
través de imágenes connotativas.  



Poetas simbolistas: Rimbaud, Baudelaire, Verlaine 



Simbolismo:  

Charles Baudelaire 
Suelen, por divertirse, los mozos marineros 
cazar albatros, grandes pájaros de los mares 
que siguen lentamente, indolentes viajeros, 
el barco, que navega sobre abismos y azares.  

 

Apenas los arrojan allí sobre cubierta, 
príncipes del azul, torpes y avergonzados,  
el ala grande y blanca aflojan como muerta 
y la dejan, cual remos, caer a sus costados. 

 

¡Qué débil y qué inútil ahora el viajero alado! 
Él, antes tan hermoso, ¡qué grotesco en el suelo! 
Con su pipa uno de ellos el pico le ha quemado, 
otro imita, renqueando, del inválido el vuelo. 

 

El poeta es igual... Allá arriba, en la altura, 
¡qué importan flechas, rayos, tempestad desatada! 
Desterrado en el mundo, concluyó la aventura: 
¡sus alas de gigante no le sirven de nada! 



Vanguardias 

• Vanguardia es el nombre genérico con el que se 
define la nueva actitud de los artistas del siglo XX, 
herederos de la explosión simbolista.  

 

• La renovación formal que los autores de vanguardia 
llevan a cabo es imparable, obsesionados por crear un 
lenguaje propio.  

 

• El artista de vanguardia surge a semejanza del 
superhombre de Nietzsche para elevarse contra la 
tradición, la moral, la razón y todas las convenciones 
burguesas.  



Principales vanguardias 

• 1. Expresionismo 

• 2. Cubismo 

• 3. Futurismo 

• 4. Surrealismo 



Expresionismo 

• El expresionismo es un movimiento artístico 

surgido en Alemania a principios del siglo XX 

que busca la acentuación o deformación de 

la realidad en favor de la expresión del 

interior del artista. 

 

• Contrario al realismo, busca profundizar en 

los sentimientos y las emociones ocultas en 

el subconsciente.  









Cubismo 

• Movimiento artístico nacido en Francia y 

difundido por Picasso y Juan Gris.  

 

• El cubismo convierte la realidad en 

figuras geométricas, representando todas 

las partes de un objeto en un mismo 

plano, y huyendo de la perspectiva 

natural de las tres dimensiones.  

– Reacción contra el realismo.  











Futurismo 

• Fundado en Italia por Marinetti. 

 

• Rompía con la tradición, el pasado y los signos 
convencionales de la historia del arte.  

 

• Consideraba como elementos principales de la 
poesía el valor, la audacia y la revolución. 

 

• Tenía como principios la exaltación de la vida 
moderna, la sensualidad, el nacionalismo, la 
guerra, la violencia y la adoración de la 
máquina, sustituta del hombre decadente.  

 

 





Surrealismo 

• El surrealismo o superrealismo es un movimiento 
artístico y literario surgido en Francia a principios 
del siglo XX. 

 

• Siguiendo las pautas del psicoanálisis, pretendía 
revelar lo oculto en el subconsciente, en combate 
con las normas sociales y morales.  

 

• El mundo de los sueños, la búsqueda de la 
libertad absoluta, el enfrentamiento contra la 
moral burguesa y la innovación estética fueron 
sus postulados.  















Rubén Darío (1867-1916) 

• Adapta el Simbolismo a la poesía española.  

 

• Es el primer escritor que une la literatura española con 
la hispanoamericana.  

 

• Lleva a cabo un profunda renovación de la lírica 
castellana:  

 
– Ampliación de los temas, el léxico y la métrica.  

– Abundante uso de figuras retóricas: sinestesias y símbolos.  

– Temas: erotismo, exotismo, evasión, búsqueda de la belleza 
absoluta.  

 



• Etapas:  

 

►Formación: Rimas otoñales.  

 

►Ruptura: Azul. 

 

►Perversión: Prosas profanas. 

 

►Existencialismo: Cantos de vida y esperanza.  



 
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,  
botón de pensamiento que busca ser la rosa;  
se anuncia con un beso que en mis labios se posa  
el abrazo imposible de la Venus de Milo.  
 
Adornan verdes palmas el blanco peristilo;  
los astros me han predicho la visión de la Diosa;  
y en mi alma reposa la luz como reposa  
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.  
 
Y no hallo sino la palabra que huye,  
la iniciación melódica que de la flauta fluye  
y la barca del sueño que en el espacio boga;  
 
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,  
el sollozo continuo del chorro de la fuente  
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.  
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Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa, 

virgen como la nieve y honda como la mar; 

su espíritu es la hostia de mi amorosa misa, 

y alzo al son de una dulce lira crepuscular. 

 

Ojos de evocadora, gesto de profetisa, 

en ella hay la sagrada frecuencia del altar; 

su risa es la sonrisa suave de Monna Lisa; 

sus labios son los únicos labios para besar. 

 

Y he de besarla un día con rojo beso ardiente; 

apoyada en mi brazo como convaleciente 

me mirará asombrada con íntimo pavor; 

 

la enamorada esfinge quedará estupefacta; 

apagaré la llama de la vestal intacta 

¡y la faunesa antigua me rugirá de amor!  
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religión 

+ 

paganismo 

+ 

erotismo 



Ámame japonesa, japonesa  

antigua, que no sepa de naciones  

occidentales: tal una princesa  

con las pupilas llenas de visiones, 

  

que aún ignorase en la sagrada Kioto,  

en su labrado camarín de plata  

ornado al par de crisantemo y loto,  

la civilización de Yamagata. 

  

O con amor hindú que alza sus llamas  

en la visión suprema de los mitos,  

y hace temblar en misteriosas bramas  

la iniciación de los sagrados ritos, 

   

Amor, en fin, que todo diga y cante,  

amor que encante y deje sorprendida  

a la serpiente de ojos de diamante  

que está enroscada al árbol de la vida. 

  

Ámame así, fatal, cosmopolita,  

universal, inmensa, única, sola  

y todas; misteriosa y erudita:  

ámame mar y nube, espuma y ola. 

  

Sé mi reina de Saba, mi tesoro;  

descansa en mis palacios solitarios.  

Duerme. Yo encenderé los incensarios  

y junto a mi unicornio cuerno de oro,  

tendrán rosas y miel tus dromedarios. 
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Léxico modernista: exotismo, evasión 


