
SELECCIÓN DE TEXTOS MODERNISTAS 

IES DON BOSCO 
 

 

RUBÉN DARÍO 

 

EL IDEAL  

Azul (1888) 

 

Y luego, una torre de marfil, una flor mística, una estrella a quien enamorar... Pasó, la vi como quien 

viera una alba, huyente, rápida, implacable. 

 Era una estatua antigua con un alma que se asomaba a los ojos, ojos angelicales, todos ternura, 

todos cielo azul, todos enigma. 

 Sintió que la besaba con mis miradas y me castigó con la majestad de su belleza, y me vio 

como una reina y como una paloma. Pero pasó arrebatadora, triunfante, como una visión que 

deslumbra. Y yo, el pobre pintor de la Naturaleza y de Psyquis, hacedor de ritmos y de castillos 

aéreos, vi el vestido luminoso del hada, la estrella de su diadema, y pensé en la promesa ansiada del 

amor hermoso. Mas de aquel rayo supremo y fatal sólo quedó en el fondo de mi cerebro un rostro de 

mujer, un sueño azul. 

 

 

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».  

   

*** 

 

 

El olímpico cisne de nieve 

con el ágata rosa del pico 

lustra el ala eucarística y breve 

que abre al sol como un casto abanico. 

 

De la forma de un brazo de lira 

y del asa de un ánfora griega 

es su cándido cuello, que inspira 

como prora ideal que navega. 

 

Es el cisne, de estirpe sagrada, 

cuyo beso, por campos de seda, 

ascendió hasta la cima rosada 

de las dulces colinas de Leda. 

 

Blanco rey de la fuente Castalia, 

su victoria ilumina el Danubio; 

Vinci fue su varón en Italia; 

Lohengrín es su príncipe rubio. 

 

Su blancura es hermana del lino, 

del botón de los blancos rosales 

y del albo toisón diamantino 

de los tiernos corderos pascuales. 

 

 

 

Rimador de ideal florilegio, 

es de armiño su lírico manto, 

y es el mágico pájaro regio 

que al morir rima el alma en un canto. 

 

El alado aristócrata muestra 

lises albos en campo de azur, 

y ha sentido en sus plumas la diestra 

de la amable y gentil Pompadour. 

 

Boga y boga en el lago sonoro 

donde el sueño de los tristes espera, 

donde aguarda una góndola de oro 

a la novia de Luis de Baviera. 

 

Dad, condesa, a los cisnes cariño; 

dioses son de un país halagüeño, 

y hechos son de perfume, de armiño, 

de luz alba, de seda y de sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE INVIERNO 

 

En invernales horas, mirad a  Carolina. 

Medio apelotonada, descansa en el sillón, 

envuelta con su abrigo de marta cibelina 

y no lejos del fuego que brilla en el salón. 

 

El fino angora
1
 blanco junto a ella se reclina, 

rozando con su hocico la falda de Alençón
2
, 

no lejos de las jarras de porcelana china 

que medio oculta un biombo de seda del Japón. 

  

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño; 

entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris; 

voy a besar su rostro, rosado y halagüeño 

 

como una rosa roja que fuera flor de lis. 

Abre los ojos; mírame, con su mirar risueño, 

y en tanto cae la nieve del cielo de París. 

 

 

*** 

 

 

 

De una juvenil inocencia 

¡qué conservar sino el sutil 

perfume, esencia de su Abril, 

la más maravillosa esencia! 

 

Por lamentar a mi conciencia 

quedó de un sonoro marfil 

un cuento que fue de las Mil 

y Una Noches de mi existencia... 

 

Scherezada se entredurmió... 

El Visir quedó meditando... 

Dinarzada el día olvidó... 

Más el pájaro azul volvió... 

 

Pero... 

           No obstante... 

                                  Siempre... 

                                                     Cuando... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Angora: se refiere a una raza de gatos. 
2 Alençón: encaje fabricado en la localidad francesa del mismo nombre. 



CAUPOLICÁN 

 

Es algo formidable que vio la vieja raza; 

robusto tronco de árbol al hombro de un campeón 

salvaje y aguerrido, cuya fornida maza 

blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón. 

 

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, 

pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, 

lancero de los bosques Nemrod que todo caza, 

desjarretar un toro, o estrangular un león. 

 

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 

le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 

y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. 

 

“¡El toqui, el toqui!”, clama la conmovida casta. 

Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: “Basta”, 

e irguiose la alta frente del gran Caupolicán. 

 

 

*** 

 

 

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

                                                               A René Pérez  

 

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.  

 

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 continuación tienes poesía y prosa de otros autores modernistas, que 
siguieron la estela del maestro Rubén Darío. Manuel Machado y también 
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Valle-Inclán (estos tres últimos 
fueron modernistas solo en su primera etapa) 

 

 

 

 

 

 



MANUEL MACHADO 
  

 

FIGULINAS 

 

¡Qué bónita es la princesa! 

¡Qué traviesa! 

¡Qué bonita! 

¡La princesa pequeñita 

de los cuadros de Watteau! 

 

¡Yo la miro, yo la admiro, 

yo la adoro! 

Si suspira, yo suspiro; 

si ella llora, también lloro; 

si ella ríe, río yo. 

 

Cuando alegre la contemplo 

como ahora, me sonríe... 

Y otras veces su mirada 

en los aires se deslíe, 

pensativa... 

 

¡Si parece que está viva 

la princesa de Watteau! 

 

Al pasar la vista hiere, 

elegante, 

y ha de amarla quien la viere. 

 

...Yo adivino en su semblante 

que ella goza y quiere, 

vive y ama, sufre y muere... 

 

¡Como yo! 

 

La Fiesta Nacional  (1906) 

 

                          VII 

  El gran suspiro, que es la tarde, crece 

como de un pecho inmenso. Palidece 

  el sol. Y, terminada la fiesta de oro y rojo,   

a la mirada queda solo..., un eco 

de amarillo seco 

y sangre cuajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Machado recrea en este poema un conocido pasaje del Poema de Mío Cid (versos 37-51) 
4 Pieza de metal que se pone en un extremo de la lanza. 
5 Especie de lanza larga, compuesta de un asta con hierro pequeño y agudo en el extremo superior. 
 

CASTILLA
3
 

 

El ciego sol se estrella 

 en las duras aristas de las armas,  

llaga de luz los petos y espaldares 

 y flamea  en las puntas de las lanzas. 

 

El ciego sol, la sed  y la fatiga. 

Por la terrible estepa castellana,  

al destierro, con doce de los suyos  

–polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga. 

 

Cerrado está el mesón  a piedra y lodo... 

Nadie responde... Al pomo de la espada 

y al cuento
4
 de las picas

5
, el postigo 

 va a ceder... ¡Quema  el sol, el aire abrasa! 

 

A los terribles  golpes,  

de eco ronco, una voz pura, de plata 

y de cristal, responde... Hay una niña  

muy débil y muy blanca  

en el umbral. Es toda  

ojos azules; y en los ojos, lágrimas. 

Oro pálido nimba  

su carita curiosa y asustada. 

 

-¡Buen Cid! Pasad. El Rey nos dará muerte,  

arruinará la casa  

y sembrará de sal el pobre campo  

que mi padre trabaja... 

Idos. El cielo os colme de venturas... 

En nuestro mal, ¡oh Cid!, no ganáis nada. 

 

Calla la niña y llora sin gemido... 

Un sollozo infantil cruza la escuadra  

de feroces guerreros,  

y una voz inflexible grita: «¡En marcha!». 

 

El ciego sol, la sed y la fatiga. 

Por la terrible estepa castellana,  

al destierro, con doce de los suyo 

-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga 

 



ANTONIO MACHADO: 
Poema VI (Soledades, 1903) 

 

Fue una clara tarde, triste y soñolienta  

tarde de verano. La hiedra asomaba  

al muro del parque, negra y polvorienta…  

La fuente sonaba.  

 

Rechinó en la vieja cancela mi llave;  

con agrio ruido abrióse la puerta  

de hierro mohoso y, al cerrarse, grave  

golpeó el silencio de la tarde muerta.  

 

En el solitario parque, la sonora  

copia borbollante del agua cantora  

me guio a la fuente. La fuente vertía  

sobre el blanco mármol su monotonía.  

 

La fuente cantaba: ¿Te recuerda, hermano,  

un sueño lejano mi canto presente?  

Fue una tarde lenta del lento verano.  

Respondí a la fuente:  

 

No recuerdo, hermana,  

mas sé que tu copla presente es lejana.  

Fue esta misma tarde: mi cristal vertía  

como hoy sobre el mármol su monotonía.  

 

¿Recuerdas, hermano?… Los mirtos talares,  

que ves, sombreaban los claros cantares  

que escuchas. Del rubio color de la llama,  

el fruto maduro pendía en la rama,  

lo mismo que ahora. ¿Recuerdas, hermano?…  

Fue esta misma lenta tarde de verano.  

—No sé qué me dice tu copla riente  

de ensueños lejanos, hermana la fuente.  

 

Yo sé que tu claro cristal de alegría  

ya supo del árbol la fruta bermeja;  

yo sé que es lejana la amargura mía  

que sueña en la tarde de verano vieja.  

 

Yo sé que tus bellos espejos cantores  

copiaron antiguos delirios de amores:  

mas cuéntame, fuente de lengua encantada,  

cuéntame mi alegre leyenda olvidada.  

 

—Yo no sé leyendas de antigua alegría,  

sino historias viejas de melancolía.  

 

Fue una clara tarde del lento verano…  

Tú venías solo con tu pena, hermano;  

tus labios besaron mi linfa serena,  

y en la clara tarde dijeron tu pena.  

 

Dijeron tu pena tus labios que ardían;  

la sed que ahora tienen, entonces tenían.  

—Adiós para siempre la fuente sonora,  

del parque dormido eterna cantora.  

Adiós para siempre; tu monotonía,  

fuente, es más amarga que la pena mía.  

 

Rechinó en la vieja cancela mi llave;  

con agrio ruido abrióse la puerta  

de hierro mohoso y, al cerrarse, grave  

sonó en el silencio de la tarde muerta.  

 

 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: 
Poema de La soledad sonora, 1911. 

 

Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente 

soledad de domingo, vagas por mis jardines, 

del árbol a la yerba, de la yerba a la fuente 

llenas de hojas de oro y caídos jazmines… 

 

¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde 

que sueña dulcemente en la cristalería? 

¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde, 

hermano del silencio y la melancolía? 

 

¿Tienes una ilusión que cantar al olvido? 

¿una nostaljia eterna que mandar al ocaso? 

¿un corazón sin nadie, tembloroso, vestido 

de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso? 

  

  

 



VALLE-INCLÁN: Fragmento de Sonata de Otoño, 1902. 
 

Concha me llamaba desde el jardín, con alegres voces. Salí a la solana, tibia y dorada al sol mañanero. 

El campo tenía una emoción latina de yuntas, de vendimias y de labranzas. Concha estaba al pie de la 

solana: 

- ¿Tienes ahí a Florisel? 

- ¿Florisel es el paje? 

- Sí. 

- Parece bautizado por las hadas. 

- Yo soy su madrina. Mándamelo. 

- ¿Qué le quieres? 

- Decirle que te suba estas rosas. 

Y Concha me enseñó su falda donde se deshojaban las rosas, todavía cubiertas de rocío, desbordando 

alegremente como el fruto ideal de unos amores que sólo floreciesen en los besos: 

- Todas son para ti. Estoy desnudando el jardín. 

Yo recordaba nebulosamente aquel antiguo jardín donde los mirtos seculares dibujaban los cuatro 

escudos del fundador, en torno de una fuente abandonada. El jardín y el Palacio tenían esa vejez 

señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pasó la vida amable de la galantería y 

del amor. Bajo la fronda de aquel laberinto, sobre las terrazas y en los salones, habían florecido las 

risas y los madrigales, cuando las manos blancas que en los viejos retratos sostienen apenas los 

pañolitos de encaje, iban deshojando las margaritas que guardan el cándido secreto de los corazones. 

¡Hermosos y lejanos recuerdos! Yo también los evoqué un día lejano, cuando la mañana otoñal y 

dorada envolvía el jardín húmedo y reverdecido por la constante lluvia de la noche. Bajo el cielo 

límpido, de azul heráldico, los cipreses venerables parecían tener el ensueño de la vida monástica. La 

caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro, y la brisa trazaba en el terciopelo de 

la yerba, huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles hadas. Concha estaba al pie de la 

escalinata, entretenida en hacer un gran ramo con las rosas. Algunas se habían deshojado en su falda, y 

me las mostró sonriendo: 

 

- ¡Míralas qué lástima! 

 

Y hundió en aquella frescura aterciopelada sus mejillas pálidas. 

 

- ¡Ah, qué fragancia! 

 

Yo le dije sonriendo: 

- ¡Tu divina fragancia! 

 

Alzó la cabeza y respiró con delicia, cerrando los ojos y sonriendo, cubierto el rostro de rocío, como 

otra rosa, una rosa blanca. Sobre aquel fondo de verdura grácil y umbroso, envuelta en luz como 

diáfana veste de oro, parecía una Madona soñada por un monje seráfico. Yo bajé a reunirme con ella. 

Cuando descendía la escalinata, me saludó arrojando como una lluvia de rosas deshojadas de su falda. 

Recorrimos el jardín. Las carreras estaban cubiertas de hojas secas y amarillentas, que el viento 

arrastraba delante de nosotros con un largo susurro: Los caracoles, inmóviles como viejos paralíticos, 

tomaban el sol sobre los bancos de piedra: Las flores empezaban a marchitarse en las versallescas 

canastillas recamadas de mirto, y exhalaban ese aroma indeciso que tiene la melancolía de los 

recuerdos. En el fondo del laberinto murmuraba la fuente rodeada de cipreses, y el arrullo del agua, 

parecía difundir por el jardín un sueño pacífico de vejez, de recogimiento y de abandono. Cocha me 

dijo: 

 

- Descansemos aquí. 

 

Nos sentamos a la sombra de las acacias, en un banco de piedra cubierto de hojas. Enfrente se abría la 

puerta del laberinto misterioso y verde. Sobre la clave del arco se alzaban dos quimeras manchas de 

musgo, y un sendero umbrío, un solo sendero, ondulaba entre los mirtos como el camino de una vida 

solitaria, silenciosa e ignorada. Florisel pasó a lo lejos entre los árboles, llevando la jaula de sus mirlos 

en la mano. 



 

Concha me lo mostró: 

 

- ¡Allá va! 

- ¿Quién? 

- Florisel 

- ¿Por qué le llamas Florisel? 

 

Ella dijo, con una alegre sonrisa: 

 

- Florisel es el paje de quien se enamora cierta princesa inconsolable en un cuento. 

- ¿Un cuento de quién? 

- Los cuentos nunca son de nadie. 

 

Sus ojos misteriosos y cambiantes miraban a lo lejos, y me sonó tan extraña su risa, que sentí frío. ¡El 

frío de comprender todas las perversidades! Me pareció que Concha también se estremecía. La verdad 

es que nos hallábamos a comienzos de Otoño y que el sol empezaba a nublarse. Volvimos al Palacio.  


