
¿Qué preocupa a los poetas? 
 

I 
 

Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 
y estas páginas son de este himno 

cadencias que el aire dilata en la sombras. 
 

Yo quisiera escribirlo, del hombre 
domando el rebelde, mezquino idioma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 

suspiros y risas, colores y notas. 
 
Pero en vano es luchar; que no hay cifra 

capaz de encerrarle, y apenas ¡oh hermosa! 
si teniendo en mis manos las tuyas 

pudiera, al oído, cantártelo a solas. 
 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Rimas, 1868 

 

 

YO PERSIGO UNA FORMA...  

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. 

Rubén Darío 
Prosas profanas, 1896 



Actividades: 

1) Elabora un resumen de cada uno de los dos poemas. 
 

2) TEMA. Una vez elaborado el resumen, ¿qué tienen en común ambos poemas? 

¿Cuál es la preocupación de Bécquer y de Darío? ¿Es la misma? 
 

3) Analiza la estructura del contenido de los dos poemas. 
 

4) Análisis métrico de las dos composiciones. 

 
5) Principales figuras retóricas y uso de la lengua en ambos poemas. ¿Qué 

poema es más recargado formalmente? ¿Cuál es más fácil de entender? 
 

6) Aunque traten básicamente de lo mismo. ¿En qué se diferencian los dos 
poemas? Busca en el segundo referencias de la corriente literaria a la que 
pertenece y elabora una lista justificando la elección de esos referentes. 

 
7) Valoración personal y comentario crítico. ¿Qué poema te ha gustado más? 

¿Por qué? ¿Entiendes esta preocupación que acecha a estos dos poemas o no la 
compartes? ¿Te gustaría tener un dominio pleno de la lengua? ¿Crees que así 
llegarías más lejos? 

 

 

 

 

 

  


