
GUSTAVO  ADOLFO  BÉCQUER   -   RIMAS    -    POESÍA  POST- ROMÁNTICA 

1.  Identificar  y  justificar  a  qué  etapa  pertenece  cada  rima  (  se suelen  dividir  en  4  partes ) 

2. Justificar  por  qué   son  poemas  con  características  del  ROMANTICISMO 

Los invisibles átomos del aire 

en derredor palpitan y se inflaman; 

el cielo se deshace en rayos de oro; 

la tierra se estremece alborozada; 

oigo flotando en olas de armonía 

rumor de besos y batir de alas;                                                    

mis párpados se cierran... ¿Qué sucede? – 

¡ Es el amor que pasa ! 

Tú eras el huracán y yo la alta 
torre que desafía su poder: 

¡tenías que estrellarte o que abatirme!... 
¡No pudo ser! 

 
Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 

¡tenías que romperte o que arrancarme!... 
¡No pudo ser! 

 
Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados 

uno a arrollar, el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el choque... 

¡No pudo ser! 

Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 

y estas páginas son de este himno 
cadencias  que el aire dilata en la sombras. 

 
Yo quisiera escribirlo,  del hombre 

domando el rebelde, mezquino idioma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 

suspiros y risas, colores y notas. 
 

Pero en vano es luchar; que no hay cifra 
capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa! 

pudiera al oído, contártelo a solas. 
 

 
Asomaba a sus ojos una lágrima 

y a mis labios una frase de perdón... 
habló el orgullo y se enjugó su llanto, 

y la frase en mis labios  expiró. 
 
 

Yo voy por un camino, ella por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo amor, 
yo digo aún: "¿Por que callé aquél día?" 

y ella dirá. "¿Por qué no lloré yo? 

Al ver mis horas de fiebre 
e insomnio lentas pasar, 

a la orilla de mi lecho, 
¿ quién  se  sentará ? 

Cuando la trémula mano 
tienda, próximo a expirar, 

buscando una mano amiga, 
 ¿quién  la estrechará ? 
Cuando la muerte vidríe 

de mis ojos el cristal, 
mis párpados aún abiertos, 

¿quién los cerrará? 
Cuando la campana suene 
(si suena, en mi funeral), 

una oración al oírla, 
 ¿quién  murmurará ? 

Cuando mis pálidos restos 
oprima la tierra ya, 

sobre la olvidada fosa, 
¿quién vendrá a llorar? 

¿Quién, en fin, al otro día, 
cuando el sol vuelva a brillar, 
de que pasé por el mundo, 

¿ quién se acordará ? 

Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran ; 

mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 

mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 

mientras exista una mujer hermosa, 
¡ Habrá poesia ! 

 
 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen ; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol ; 

hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado... 
 ¡Hoy creo en Dios ! 

 
 
 

¿Qué es poesía?,  dices mientras claves 
en mi pupila tu pupila azul... 

¿Que es poesía?, Y tú me lo preguntas? 
Poesía... eres tú. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 


