
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,  

botón de pensamiento que busca ser la rosa;  

se anuncia con un beso que en mis labios se posa  

el abrazo imposible de la Venus de Milo.  

 

Adornan verdes palmas el blanco peristilo;  

los astros me han predicho la visión de la Diosa;  

y en mi alma reposa la luz como reposa  

el ave de la luna sobre un lago tranquilo.  

 

Y no hallo sino la palabra que huye,  

la iniciación melódica que de la flauta fluye  

y la barca del sueño que en el espacio boga;  

 

y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,  

el sollozo continuo del chorro de la fuente  

y el cuello del gran cisne blanco que me interroga 

Rubén Darío, “Prosas profanas” 

Comentario literario del poema 

 

1) El tema del poema es la búsqueda, por parte del yo poético, de una forma poética (de 

un lenguaje, de unas palabras) que sea capaz de expresar lo que desea transmitir, y su 

imposibilidad de conseguirlo. Para ello tendrá que recurrir al símbolo, que no se basa 

en la razón. 

En la primera estrofa de la composición, el yo poético manifiesta su anhelo fracasado de 

encontrar una representación, una forma, un código simbólico, un nuevo lenguaje que 

tenga relación con “su estilo”. En la segunda estrofa, describe a través de metáforas el 

hallazgo que pretende y la sensación de tranquilidad que le aportaría este descubrimiento 

a su alma. 

En el primer terceto, expresa su incapacidad de verbalizarlo, que se queda en el inicio del 

sonido de una flauta y en el final del discurrir de un sueño. Finalmente, en el segundo 

terceto, se refiere al dolor (el llanto) que siente por la imposibilidad de alcanzar su objetivo 

y a la interrogación (la gran pregunta) de cómo lograr encontrar lo buscado.  

 

2) Este poema pertenece al género lírico, en tanto en cuanto ofrece un discurso muy 

subjetivo en el que cobra protagonismo el yo poético (uso de la primera persona del 

singular: yo persigo, no hallo, mi alma, mis labios…) fruto de la interiorización de la 

experiencia de búsqueda del símbolo como medio de expresión por parte del poeta.  

 

El autor del poema es Rubén Darío, máximo representante y difusor del movimiento 

Modernista en la literatura española de finales del siglo XIX. Darío nació en Metapa 

(Nicaragua), aunque su infancia y primera adolescencia transcurrieron en León. Sus 

diferentes profesiones de periodista y diplomático le hicieron recorrer el mundo, 

viviendo a caballo entre Buenos Aires, Madrid y París. Con respecto a su obra, se 



destacan tres producciones líricas fundamentales para entender el modernismo 

literario: Azul (1888), Cantos de vida y esperanza (1905) y Prosas profanas (1896), obra 

de la que se extrae el poema anterior, y que vamos a comentar con más profundidad. 

 

‘Prosas profanas’ supone un intento de continuar las innovaciones métricas y de 

renovación del lenguaje poético ya esbozadas en su primer libro, ‘Azul’. Todas estas 

novedades pueden apreciarse en el poema que nos ocupa: 

 

- Evocación de un mundo propio exótico, pagano y refinado (cisne blanco, Venus de 

Milo, blanco peristilo, visión de una Diosa) como manera de afrontar la vida 

cotidiana, gris y ordinaria. 

- Inclinación por el lenguaje simbólico, por lo aristocrático, lo caballeresco y lo 

clásico (bella durmiente, chorro de la fuente, barca del sueño, ave de la luna). 

- Evasión del tiempo y del espacio. 

- Creación de versos largos y recurso a las formas métricas tradicionales aunque 

combinadas con elementos novedosos (alejandrinos o heptadecasílabos en los 

sonetos…) 

- Búsqueda de efectos sensoriales (adjetivación profusa: verdes palmas, abrazo 

imposible, iniciación melódica, cisne blanco…) y de musicalidad (aliteraciones: el 

ave de la luna sobre un lago tranquilo; rima, ritmo…). 

- Utilización del símbolo como medio de expresión de la realidad, clara influencia de 

dos orientaciones literarias procedentes de Francia: parnasianismo y simbolismo.  

Por último, y dentro del marco histórico en el que se desenvuelve este movimiento, es 

conveniente citar  la coincidencia en el tiempo del Modernismo con la crisis material y 

espiritual de fin de siglo en España (1898). Este tipo de formas poéticas fueron 

difundidas en un momento de ruptura con los ideales dominantes de la sociedad, 

ruptura que puede entenderse como evasión ante una realidad que no interesaba 

reflejar. 

c) Las figuras retóricas de este poema son abundantes. A modo de síntesis, 

destacamos: 

Botón de pensamiento que busca ser una rosa 

Se trata de una metáfora que utiliza la voz poética para referirse a la forma buscada y 

que no puede expresar, que la vincula con la razón y con el pensamiento, aunque se le 

escapa precisamente por su carácter irracional. 

Se anuncia con un beso que en mis labios se posa / Al abrazo imposible de la Venus 

de Milo. 

Aquí encontramos una personificación de la forma buscada (figura de estatua); y una 

metáfora que hace referencia al abrazo “imposible” de la Venus. 

Los astros me han predicho la visión de la Diosa 

Personificación que se relaciona con la imagen anterior de Venus. 



En mi alma reposa la luz como reposa 

Se aprecia un hipérbaton por la alteración del orden normal de la oración, y un 

encabalgamiento abrupto por quedar el verso sin sentido completo. Además, se 

observa una metáfora (la luz) para referirse a la sensación de luminosidad del alma del 

poeta con el posible hallazgo de la forma que busca. 

Como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo 

Se trata de un símil que compara el reposo de su alma con la tranquilidad del reflejo 

de la luna. Una vez establecida la comparación, “el ave de la luna” constituye una 

metáfora. 

La palabra que huye 

Personificación de la forma buscada, que no se deja atrapar. 

Iniciación melódica que de la flauta fluye/y la barca del sueño que en el espacio boga 

Metáforas que vuelven a referirse a la forma buscada, inatrapable como la melodía de 

la flauta o el remar de una barca del sueño. 

El sollozo continuo del chorro de la fuente 

Es una metáfora que alude al llanto ante la impotencia sufrida por no acceder al 

lenguaje que le permita expresar lo que el poeta siente. 

El cuello del gran cisne blanco que me interroga. 

El símbolo del cisne, uno de los más característicos de su autor, reúne el encanto de lo 

aristocrático, caballeresco, legendario… lo ideal, que con su curvatura se constituye en 

signo de interrogación. Se diría que el poeta ve el mundo como una inmensa pregunta. 

 

d) Este poema está compuesto por cuatro estrofas, las dos primeras de cuatro versos 

(cuartetos) y las dos últimas de tres versos (tercetos). Todos sus versos son 

alejandrinos (14 sílabas) y riman de manera consonante según la siguiente 

distribución: 

ABBA  ABBA CCD EED 

Se trata, por tanto, de un soneto técnicamente perfecto, que responde a la nueva 

sensibilidad modernista, porque en vez de estar constituido por endecasílabos (forma 

tradicional del soneto) lo hace a través de alejandrinos, aportando con ello una 

novedad métrica. 

  

 


