
TEMA 7

MODERNISMO, VANGUARDIA Y VERSO LIBRE:

IDAS Y VUELTAS DE LA MÉTRICA EN LA POESÍA ESPAÑOLA

✦ ✦ ✦
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✦ ✦ ✦

Orientaciones

No diremos  ni mucho menos  que para este tema andamos  faltos  de bibliografía. Al contrario, a 

poco que empecemos  a indagar nos  daremos cuenta de que amenaza con ser infinita, razón por 

la cual lo que aquí ofrezco no es  más  que una pequeña selección de libros  y artículos  que, o bien 

son accesibles  para nosotros, o bien he utilizado alguna vez y me han dejado un buen poso por 

su buen hacer. Ya el primer apartado del tema, el Modernismo, empieza a ser conflictivo. Si nos 

vamos a Calinescu (2003), veremos que el Modernismo es  precisamente la primera de las cinco 

caras  de la modernidad que se propone estudiar, pero no nos  confundamos. Con tal de no hacer 

redundante el término modernidad, y debido a que los  anglosajones  emplean casi –subrayo casi– 

indistintamente modernity y modernism para aludir a lo mismo, el traductor ha optado por 

introducir en el título la palabra modernismo. Lo que estudia propiamente es  la modernidad, en la 

cual tiene su origen también el llamado modernismo hispánico, pero no son exactamente lo 

mismo. Creo que estudios  excelentes  y pensados  para el estudiante universitario sobre el 

Modernismo, en la acepción que aquí nos  interesa, figuran en nuestro listado bibliográfico 

(Sabido & Esteban, 2001), aunque en la idea del esteticismo moral que hemos trabajado puede 

profundizarse mediante otros  libros  algo más  complejos  (Salvador, 1999; y, sobre todo, 

Rodríguez y Salvador, 2005: 196-208).

Por lo que respecta a las  poéticas  de vanguardia, el tema es  un buen rompecabezas. Ahí sí 

que brilla Calinescu (2005: 103-152) y su teoría de las  dos  modernidades, aunque para el caso 

concreto de su aplicación a las letras  españolas  y la Generación del 27 hay que recurrir a la muy 

erudita antología de Andrés  Soria Olmedo (2007) y al brillante trabajo de Miguel Ángel García 

(2001). Este último, por cierto, nos introduce en el último capítulo de su libro en la poética del 

verso libre (García, 2001: 223-244). A mi juicio se trata de una lectura realmente inexcusable.

Ya en el terreno específico de la métrica, hemos  vuelto a privilegiar los  trabajos de la revista 

Rhythmica por considerarlos  más  accesibles  –pues recordad que los  tenemos aquí–, aunque he 

obviado los  numerosos  estudios que encontramos  en ella dedicados  a poetas concretos  para no 
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alargar innecesariamente este listado. Para profundizar en la métrica del Modernismo hay que 

recurrir una vez más  a Domínguez Caparrós  (1975; 1999) y a otra de las  mayores  expertas  en 

métrica de la actualidad, Mª Victoria Utrera Torremocha (2010). Resulta curioso, hablando ya 

de las vanguardias, encontrar un artículo sobre los  caligramas firmado por uno de los  poetas  

actuales más  elegantes, irónicos  y –a su manera– clasicistas (d’Ors, 2005). Algún palo sobre la 

distribución del verso libre y el juego de imágenes  acumuladas, así como la libre disposición de 

las  letras sobre el papel, lo vuelve a tocar con tino Utrera Torremocha (2004). Sobre el verso 

libre hay dos  estudios  que lo abordan desde un sentido muy actual, incluso de la teoría sobre el 

mismo (Domínguez Caparrós, 2003 y, especialmente, 2010), algún estudio que se encarga de 

aspectos  específicos  (Luján Atienza, 2010; Utrera Torremocha, 2003), y dos  monografías 

fundamentales, aunque la segunda se centre sobre todo en un aspecto que no hemos llegado a 

tratar en nuestro programa: el poema en prosa (Paraíso, 1985; Utrera Torremocha, 1999). 
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