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Del Modernismo a la 
Generación del 98 

Pasando por el simbolismo y el parnasianismo 



Venus, Rubén Darío 

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría.  
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.  
En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía,  

como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.  
 

A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,  
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,  

o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría,  
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín.  

 
«¡Oh, reina rubia! ?díjele?, mi alma quiere dejar su crisálida  

y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;  
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,  

 
y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar».  

El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.  
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. 

 
 



Recuerdo infantil, Antonio Machado 

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
Es la clase. En un cartel 
se representa a Caín 
fugitivo, y muerto Abel, 
junto a una mancha carmín. 
Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano 
mal vestido, enjuto y seco,  
que lleva un libro en la mano. 
Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
«mil veces ciento, cien mil; 
mil veces mil, un millón». 
Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de la lluvia en los cristales. 



LXXVIII, Antonio Machado 

¿Y ha de morir contigo el mundo mago 
Donde guarda el recuerdo 
Los hálitos más puros de la vida, 
La blanca sombra del amor primero, 
La voz que fue a tu corazón, la mano 
Que tú querías retener en sueños, 
Y todos los amores 
Que llegaron al alma, al hondo cielo? 
¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, 
La vieja vida en orden tuyo y nuevo? 
¿Los yunques y crisoles de tu alma 
Trabajan para el polvo y para el viento? 



Ocaso, Manuel Machado 

Era un suspiro lánguido y sonoro 
la voz del mar aquella tarde... El día, 
no queriendo morir, con garras de oro 
de los acantilados se prendía. 
 
Pero su seno el mar alzó potente, 
y el sol, al fin, como en soberbio lecho, 
hundió en las olas la dorada frente, 
en una brasa cárdena deshecho. 
 
Para mi pobre cuerpo dolorido, 
para mi triste alma lacerada, 
para mi yerto corazón herido, 
 
para mi amarga vida fatigada... 
¡el mar amado, el mar apetecido, 
el mar, el mar, y no pensar nada...! 



Perfume exótico, Baudelaire 

En la cálida noche otoñal, a ojos ciegos, 
cuando aspiro el dolor de tu pecho ardoroso, 
vuelvo a ver ante  mí unas tierras felices 
que deslumbra el brillar de un monótono sol. 
  
Una isla morosa donde hay árboles raros 
como nunca hemos visto, y unas frutas sabrosas; 
y unos hombres de cuerpo esbelto y vigoroso 
y mujeres que asombran por su franca mirada. 
  
Tu perfume me guía a lugares de sueño, 
veo un puerto que llenan blancas velas y mástiles 
fatigados aún por las olas marinas, 
y el olor de los verdes tamarindos, que mientras 
ha invadido los aires y acaricia el olfato, 
se mezcla en el alma a canción marinera. 

 



Verlaine, Arte poética 

«Música ante todo, 
Y para eso prefiere lo Impar 
Más vago y  más soluble en el 
aire, 
Sin nada que pese o se pose.» 



Verlaine, Arte poética 

«Las turbaciones oportunas, los transportes complacientes, 
Gabriel y su laúd, Apolo y su lira, 
¡Ah! ¡la Inspiración, se la invoca a los dieciséis años! 
…¡Lo que nos hace falta a nosotros, los supremos poetas, 
que veneramos a los Dioses y no creemos en ellos… 
es Obstinación y Voluntad! 


