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Biografía 

 
Nació Félix Rubén García Sarmiento 

Metapa, Nicaragua en 1867 

Huérfano a la edad de 2 años, fue criado por su tía 

 Se conocía como “el príncipe de las letras castellanas” 

Aprendió mucho de los jesuitas 

Vivía también en El Salvador, Chile, Argentina, Madrid 
y Paris 

Viajó a Europa y a los Estados Unidos 

Tenía una vida bastante corta y no tenía mucha 
felicidad 



Fue intensa con 

muchos problemas 

Amor como una 

telenovela 

 

Su Vida 



Sus problemas con mujeres   = 

 •Era alcohólico por mucho 

de su vida 

 

•Murió con 49 años 

de cirrosis del hígado 

 



Sus Obras: 
 

Poesías y Artículos en prosa (1881) 

Abrojos y Rimas (1887) 

Azul (1888) 

Los Raros y Prosas Profanas (1896) 

Cantos de vida y Esperanza (1905) 

Poema de otoño y otros poemas 



El Modernismo 

Mezcla de tres movimientos: 

 

El simbolismo 

 

Influencia de las francesas 

 “Parnasianimso” 

 

El Romanticismo 

 

 



El Modernismo de Darío 
La fantasía 

La intimidad doliente 

Importancia de música y color 

Lenguaje directo y sencillo 

Nuevos métodos lingüísticos y métricos 

La tradición hispánica 

Un tono frívolo y preciosa que refleja el universal 

y la belleza (cambió más tarde en su vida) 

 



Sonatina 
 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 

 

 ¡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 

 

 

 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 



La Evolución de Darío 

¿Hay un cambio en el tono entre estos dos 

poemas? 

 
En vano busque a la princesa 

que estaba triste de esperar 

La vida es dura. Amarga y pesa. 

¡Ya no hay princesa que cantar! 

 
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 



A Roosevelt 

Darío escribió en defensa de la tradición 

Hispanoamérica 

Contra las incursiones en Latinoamérica 

por los Estados Unidos 

Theodore Roosevelt era un símbolo de 

estas incursiones (porque apoyo una revolución en 

Panamá y adquiró por los EE UU el territorio del Canal de 

Panamá; también justificó el usa del ejército para regular 

Latinoamérica) 



 A Roosevelt 
 

Crees que la vida es incendio 

que el progreso es erupción, 

que en donde pones la bala 

el porvenir pones 

 

 Mas la América nuestra, que tenia poetas 

Desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl 

Que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, 

Que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió… 

 

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 

 

La estructura: Alejandrino y verso libres 

Muchas referencias mitológicas y clásicas 



El Fin 
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