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1. Poemas modernistas 

RUBÉN DARÍO: 

1.1. Línea escapista 

SONATINA (Prosas profanas, 1896) 

La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro,  

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y vestido de rojo piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,  

o en el que ha detenido su carroza argentina  

para ver de sus ojos la dulzura de luz, 

o en el rey de las islas de las rosas fragantes,  

o en el que es soberano de los claros diamantes,  

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa  

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,  

tener alas ligeras, bajo el cielo volar;  

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,  

saludar a los lirios con los versos de mayo  

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,  

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  

Y están tristes las flores por la flor de la corte,  

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,  

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!  

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,  

en la jaula de mármol del palacio real;  

el palacio soberbio que vigilan los guardas,  

que custodian cien negros con sus cien alabardas,  

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!  

(La princesa está triste. La princesa está pálida.)  

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!  

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,  

—la princesa está pálida, la princesa está triste—,  

más brillante que el alba, más hermoso que abril! 

—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;  

en caballo, con alas, hacia acá se encamina,  

en el cinto la espada y en la mano el azor,  

el feliz caballero que te adora sin verte,  

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,  

a encenderte los labios con un beso de amor». 

 

1. Golconda: Imperio de la India, famoso por sus minas de diamantes. 2. Ormuz: ciudad del Golfo Pérsico, importante 

para el comercio con la India, hoy en ruinas. 3. azur: color azul oscuro, que aquí se traslada de la heráldica a las aguas 

del lago. 4. nelumblos: plantas acuáticas de gran tamaño, con flores blancas o amarillas y hojas ovaladas. 5. hipsipila: 

mariposa que ha abandonado el estado de larva. 

a) Analiza métricamente las dos primeras estrofas.  

b) Busca ejemplos de metáforas, paralelismos, anáforas, personificaciones y aliteraciones.  

c) Extrae del texto términos que expresen sensaciones cromáticas, luminosas y auditivas.  

d) Busca en el texto referencias temporales y espaciales de carácter legendario y exótico, que reflejen el 

gusto modernista por esos temas.  

e) Comenta qué motivos propios de la estética modernista contribuyen a crear un mundo irreal de belleza, 

lujo y ostentación.  

f) Relaciona el estado de ánimo de la princesa, lo que quiere y no quiere, y el consuelo que le propone el 

hada madrina con la mentalidad modernista. 

1.2.  Línea intimista 

XLI: LO FATAL (Cantos de vida y esperanza, 1905) 

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,  

y más la piedra dura porque esa ya no siente,  

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  

ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 
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Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  

y el temor de haber sido y un futuro terror…  

Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  

y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos,  

y la carne que tienta con sus frescos racimos,  

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 

¡y no saber adónde vamos,  

ni de dónde venimos!… 

a) Comenta cómo se resalta la angustia y el dolor de la existencia humana en los primeros versos.  

b) Explica cómo se insiste en la desorientación de la persona y el sinsentido de la vida humana. Indica 

qué recurso literario se emplea para ello.  

c) Señala los versos que contrastan lo bueno de la vida frente a la muerte, y explica qué recurso se usa 

para ello.  

d) Explica el contenido sentimental del poema como expresión de la temática y de la estética intimista, tan 

distinta de la del modernismo escapista. 

2. Poemas noventayochistas 

Antonio Machado 

 "AUTORRETRATO", de Campos de Castilla 

 

 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 

y un huerto claro donde madura el limonero; 

mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 

 

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, 

mas recibí la flecha que me asignó Cupido, 

y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 

 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética, 

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 

y el coro de los grillos que cantan a la luna. 

A distinguir me paro las voces de los ecos, 

y escucho solamente, entre las voces, una. 

 

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 

mi verso, como deja el capitán su espada: 

famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada. 

 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 

mi soliloquio es plática con este buen amigo 

que me enseñó el secreto de la filantropía. 

 

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 

el traje que me cubre y la mansión que habito, 

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 

 

Y cuando llegue el día del último viaje, 

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar. 

 

 

a) RESUME en una línea cada estrofa 

b) Realiza el ESQUEMA MÉTRICO de las dos primeras estrofas. 

c) Busca las METÁFORAS presentes en el texto. 

d) ¿Dónde el poeta afirma que no es modernista?¿ Qué poesía defiende y gusta al poeta? 

e) ¿Qué referencias literarias utiliza? 

 

A un olmo seco, de Campos de Castilla

 Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo  
algunas hojas verdes le han salido. 
   

 ¡El olmo centenario en la colina  
que lame el Duero! Un musgo amarillento  
le mancha la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento. 
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  No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores. 

  Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas. 

  Antes que te derribe, olmo del Duero,  

con su hacha el leñador, y el carpintero  

te convierta en melena de campana,  

lanza de carro o yugo de carreta;  

antes que rojo en el hogar, mañana,  

ardas en alguna mísera caseta,  

al borde de un camino;  

antes que te descuaje un torbellino  

y tronche el soplo de las sierras blancas;  

antes que el río hasta la mar te empuje  

por valles y barrancas,   

olmo, quiero anotar en mi cartera  

la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera  

también, hacia la luz y hacia la vida,  

otro milagro de la primavera. 

1. ¿A quién se dirige el poeta? Señala los dos vocativos del texto. 

2. Resume el significado del texto y relaciónalo con la vida del poeta. 

3. Divide el contenido del texto en tres partes, indicando los versos que comprende cada parte y de qué se 

habla en cada una de ellas. 

4. Señala los adjetivos y sustantivos con connotaciones negativas (muerte y destrucción) y aquellos otros 

que expresen  connotaciones positivas (vida). 

5. Identifica los sustantivos que hacen referencia a las acciones humanas y a las fuerzas de la naturaleza que 

acabarán destruyendo al olmo. 

6. ¿Qué simbolizan las palabras: olmo, río, primavera, mar, rama verdecida? 

7. Busca en el texto: hipérbaton, hipérbole, personificación y aliteración. 

Juan Ramón Jiménez 

De Eternidades 

Vino, primero, pura, 

vestida de inocencia. 

Y la amé como un niño. 

 

Luego se fue vistiendo 

de no sé qué ropajes. 

Y la fui odiando, sin saberlo. 

 

Llegó a ser una reina, 

fastuosa de tesoros 

¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 

 

Mas se fue desnudando. 

Y yo le sonreía. 

 

Se quedó con la túnica 

de su inocencia antigua. 

Creí de nuevo en ella. 

 

Y se quitó la túnica, 

y apareció desnuda toda 

¡Oh pasión de mi vida, poesía 

desnuda, mía para siempre!

 

 

 1. En este poema, Juan Ramón Jiménez hace referencia a las etapas de su poesía. ¿Cuáles son esas tres 

etapas? Indica los versos que corresponden a cada etapa. 

2. Explica las connotaciones negativas de "ropajes" y "reina fastuosa". 

3. ¿Qué valoración hace Juan Ramón de la poesía modernista? 

4. ¿Se produjo un cambio radical con la poesía pura y desnuda en la poesía de Juan Ramón? Razona la 

respuesta. 

 

 

http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-hiperbaton.html
http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-hiperbole.html
http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-aliteracion.html

