
TEMA 7
MODERNISMO, VANGUARDIA Y VERSO LIBRE:

IDAS Y VUELTAS DE LA MÉTRICA EN LA POESÍA ESPAÑOLA

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



__________________________________________________

MÚSICA DE LAS IDEAS, MÚSICA DEL VERBO

Y yo aprobé. Porque siempre apruebo lo correcto, lo justo y lo bien 

intencionado. Yo no creía haber inventado nada... Se me había ocurrido la cosa 

como a Valmajour, el tamborilero de Provenza... O había «pensado 

musicalmente», según el decir de Carlyle, esa mala compañía.

Desde entonces  hasta hoy, jamás me he propuesto ni asombrar al burgués ni 

martirizar mi pensamiento en potros de palabras.

No gusto de moldes nuevos ni viejos... Mi verso ha nacido siempre con su 

cuerpo y su alma, y no le he aplicado ninguna clase de ortopedia. He, sí, cantado 

aires antiguos; y he querido ir hacia el porvenir, siempre bajo el divino imperio 

de la música -música de las ideas, música del verbo-.

Rubén Darío, El canto errante, Madrid, M. Perez Villavicenio, 1907, pág. 12
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__________________________________________________

AMA TU RITMO

Ama tu ritmo y ritma tus acciones

bajo su ley, así como tus versos;

eres un universo de universos

y tu alma una fuente de canciones.

La celeste unidad que presupones

hará brotar en ti mundos diversos,

y al resonar tus números dispersos

pitagoriza en tus constelaciones.

Escucha la retórica divina

del pájaro del aire y la nocturna

irradiación geométrica adivina;

mata la indiferencia taciturna

y engarza perla y perla cristalina

en donde la verdad vuelca su urna.

Rubén Darío, Prosas profanas y otros poemas (Álvaro Salvador, ed.), Madrid, 
Akal, 1999, pág. 170.
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__________________________________________________

NON SERVIAM

Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré tu amo. Te servirás  de 

mí; está bien. No puedo ni quiero evitarlo; pero yo también me serviré de ti. Yo 

tendré mis árboles que no serán como los  tuyos, tendré mis  montañas, tendré 

mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas.

Vicente Huidobro, Obra selecta, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1989, pág. 292.
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__________________________________________________

¿QUÉ HACER?

¿Qué hacer, cómo hablar, cómo gritar, cómo dar forma a esa maraña en que me 

debatía, cómo erguirme de nuevo de aquella sima de catástrofes en que estaba 

sumido? Sumergiéndome, enterrándome cada vez más en mis propias  ruinas, 

tapándome con mis  escombros, con las entrañas  rotas, astillados los  huesos. Y se 

me revelaron entonces los  ángeles, no como los cristianos, corpóreos, de los 

bellos cuadros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldeables 

a los  estados más  turbios y secretos de mi naturaleza. Y los solté en bandadas por 

el mundo, ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo 

terrible y a veces bueno que había en mi y me cercaba..

Rafael Alberti, Con la luz primera. Antología de verso y prosa (Obra de 1920 a 1996) 
(María Asunción Matero, ed.), Madrid, EDAF, 2002, pág. 584.
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__________________________________________________

¿UNA NUEVA MÉTRICA?

El verso libre es el tipo de versificación más característica de nuestro siglo. Se 

extiende por todas  las literaturas  occidentales y, debido a su elevadísimo uso, 

arrincona a una gran cantidad de formas de la versificación tradicional. Por eso 

en la Métrica hay un «antes» y un «después» del verso libre.

 El escándalo que en sus  orígenes y primeros tiempos rodeó a este nuevo 

tipo de versificación se centró para sus  detractores  en una acusación: esa forma 

expresiva no es  verso sino prosa. Los poetas  versolibristas, por el contrario, la 

defendieron con dos  argumentos básicos: su ritmo –que garantiza su pertenencia 

al verso–, y su carácter innovador.

Isabel Paraíso, La métrica española en su contexto románico, Madrid, 
Arco/Libros, 2000, pág. 185.
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__________________________________________________

EJERCICIOS:
1. Análisis métrico del texto según la Tabla de convenciones de la asignatura.

2. Lo que ves arriba es el comienzo del poema «Estival», de Rubén Darío. Se trata de una 
composición mucho más larga, pero, teniendo en cuenta esta pequeña muestra: ¿de qué 
crees que esta hablando el poema? ¿De qué manera contribuye la métrica a realzar el 
tema?

TEXTOS PRÁCTICOS

℘

ESTIVAL

La tigre de Bengala,

con su lustrosa piel manchada a trechos

está alegre y gentil, está de gala.

Salta de los repechos

de un ribazo, al tupido

carrizal de un bambú; luego, a la roca

que se yergue a la entrada de su gruta.

Allí lanza un rugido

se agita como loca

y eriza de placer su piel hirsuta.

Rubén Darío, Azul... Cantos de vida y esperanza (José María Martínez, ed.), 2ª 
ed., Madrid, Cátedra, 1998, pág.256.
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__________________________________________________

EJERCICIOS:
1. Análisis métrico del poema según a Tabla de convenciones.

2. ¿Por qué crees que es tan difícil analizar este poema desde la convención?

GESTA

En el hall del hotel

	 las playas pelotaris

	 	 jugaban al tenis

Un día al despertar

me sentí rodeado de campanas pascuales

Con la capucha descubierta

pasaron en procesión – las catedrales

	 Los pilluelos jugaban a los dados

	 con ojos de mujer

	 	 Galanes apasionados

	 	 rasgueaban las rejas

Sin saber cómo

 me hallé a las puertas del aeródromo.

Como un gorrión herido

	 cojeaba el aeroplano

Gerardo Diego, en Andrés Soria Olmedo, Las vanguardias y la Generación del 
27, Madrid, Visor, 2007, pág. 228.
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CANTAR DE AMIGO

¿Dónde está Blas de Otero? Está dentro del sueño, con los ojos 

        [abiertos.

¿Dónde está Blas de Otero? Está en medio del viento con los ojos 

        [abiertos.

¿Dónde está Blas de Otero? Está cerca del miedo, con los ojos abiertos.

¿Dónde está Blas de Otero? Está rodeado de fuego, con los ojos 

        [abiertos.

¿Dónde está Blas  de Otero? Está en el fondo del mar, con los  ojos 

        [abiertos.

¿Dónde está Blas de Otero? Está con los estudiantes  y obreros, con los 

       [ojos abiertos.

¿Dónde está Blas  de Otero? Está en la bahía de Cienfuegos, con los 

       [ojos abiertos.

¿Dónde está Blas de Otero? Está en el quirófano, con los ojos abiertos.

¿Dónde está Blas  de Otero? Está en Vietnam del Sur, invisible entre los 

       [guerrilleros.
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EJERCICIOS:
1. ¿Podrías señalar qué rasgos estudiados del verso libre se dan en este poema de Blas de 

Otero?.

2. ¿A qué tipo pertenece?

3. ¿Por qué crees que el autor recurre a esta forma y no a otra?

¿Dónde está Blas del Otero? Está muerto, con los ojos abiertos.

Blas de Otero, Verso y prosa (Blas de Otero, ed.), 13ª ed., Madrid, Cátedra, 
1987, pág. 88.
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