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Trayectoria vital ; 

 Rubén Darío su gran inspiración 
 1900 publicó sus 2 primeros libros 
 1916 se casa 
 1936 emigra a causa de la Guerra Civil 

española 
 1958 muere en Puerto Rico 

 



Trayectoria literaria ; 

 Sensitiva  ( 1898 – 1915 ) : dividida en sub-
etapas 
 De 1898 a 1908 ; Marcado por el modernismo , 

descripción del paisaje. Su poesía es emotiva y 
sentimental. 

 De 1908 a 1916 ; Continua con el modernismo. Su 
poesía muestra preocupación con el tiempo y la 
posesión de una belleza eterna. 
 



 Intelectual (1916 – 1936 ) ;Marcado por el viaje a 
américa 

Cambio del modernismo al novecentismo 
Usa ‘el mar’ deformas simbólicas 



 Verdadero ( 1937 – 1958 ) 
Busca la perfección 
Se identifica con Dios 



Movimiento literario ; 

Modernismo ; Un estilo depurado y ccon un 
purismo simbólico 
Reflejaban el mundo subjetivo y cierta carga de 
melancolía 
El poeta sentía una necesidad de evadirse hacia 
paraísos idílicos, sentimientos que se 
acompañan de la belleza y lo erótico y del 
rechazo del mundo real 



 Novecentismo busca la belleza a través de la 
inteligencia y no por medio de los sentimientos. 
Los rasgos caracterizadores de los novecentistas 
son: 

  Conocimiento de las lenguas extranjeras, sin 
dejar el cultivo de un buen español. 

  La riqueza lingüística. 
  El aprovechamiento de la musicalidad 

modernista y la profundidad noventayochista. 
 



Poema: “Adolescencia” 

En el balcón, un instante 

Nos quedamos los dos solos. 

Desde la dulce mañana 

De aquel día éramos novios.                                                                                                       



El paisaje soñoliento 

Dormía sus vagos tonos, 

Bajo el cielo gris y rosa 

Del crepúsculo de otoño. 



Le dije que iba a besarla; 

Bajó, serena, los ojos 

Y me ofreció sus mejillas 

Como quien pierde un tesoro. 



Caían las hojas muertas, 

En el jardín silencioso, 

Y en el aire erraba aún 

Un perfume de heliotropos. 



No se atrevía a mirarme; 

Le dije que éramos novios, 

…y las lágrimas rodaron 

De sus ojos melancólicos. 



Poema  -> Adolescencia <- 

En el balcón, un instante 

Nos quedamos los dos solos. 

Desde la dulce mañana 

De aquel día éramos novios. 

El paisaje soñoliento 

Dormía sus vagos tonos, 

Bajo el cielo gris y rosa 

Del crepúsculo de otoño. 

Le dije que iba a besarla; 

Bajó, serena, los ojos 

Y me ofreció sus mejillas 

Como quien pierde un tesoro. 

Caían las hojas muertas, 

En el jardín silencioso, 

Y en el aire erraba aún 

Un perfume de heliotropos. 

No se atrevía a mirarme; 

Le dije que éramos novios, 

…y las lágrimas rodaron 

De sus ojos melancólicos. 

 



Anécdota ; 

Juan Ramón Jiménez aisló con 
corcho las paredes de su dormitorio 
para no escuchar el ruido de la 
pianola de una vecina. Según el “ su 
.vecina ruidosa” 



 

FIN 
 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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