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Biografía:
● Rubén Darío o Féliz Rubén García Sarmiento nació en Metapa (Nicaragua) el 18 de enero de 1867
● En 1886, con 19 años, se trasladó a Chile, donde trabajó tres años como periodista y colaborando en diarios y 

revistas como “La época”, “La libertad Electoral” y “El Heraldo”
● En 1887 publicó su primer libro de poemas “Abrojos” 
● En 1888 publica en Valparaíso el poemario «Azul», considerado como el punto de partida del Modernismo.
● Entre 1893 y 1896 reside en Buenos Aires, y allí publica dos libros cruciales en su obra: «Los raros» y «Prosas 

profanas y otros poemas», que supuso la consagración definitiva del Modernismo literario en español
● El periódico argentino «La Nación» le envía como corresponsal a España en 1896
● En 1903 es nombrado cónsul de Nicaragua en París 
● En 1905 publica el tercero de los libros capitales de su obra poética: «Cantos de vida y esperanza, los cisnes y 

otros poemas», editado por Juan Ramón Jiménez
● Fallecimiento 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua



Modernismo
El modernismo literario es el nombre que recibe el primer gran movimiento poético nacido en Latinoamérica. Esta 
corriente se desarrolló a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, específicamente entre los años 1880 y 1916.

Fue Rubén Darío quien acuñó el término “modernismo” a la corriente durante su formación. Cuando el poeta se refería 
a esta tendencia decía que era “el espíritu nuevo de las letras”.



Características del modernismo:
● Se opone al Realismo y se parece al Romanticismo
● Se expresan sentimientos íntimos
● Sus temas se centran en países exóticos y lugares idealizados e inexistentes 
● Se huye de la realidad que se considera vulgar 
● Su lema es el arte por el arte, es decir, crear belleza sin otra intención
● El lenguaje es culto y refinado
● Predomina la forma sobre el fondo. Dan más importancia al lenguaje que al significado
●   Tienen gran riqueza de vocabulario



Canción de otoño en primavera 
Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer...

Plural ha sido la celeste 
historia de mi corazón. 
Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y de aflicción.

Miraba como el alba pura; 
sonreía como una flor. 
Era su cabellera obscura 
hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño. 
Ella, naturalmente, fue, 
para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé...

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer...

Y más consoladora y más 
halagadora y expresiva, 
la otra fue más sensitiva 
cual no pensé encontrar jamás.



Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envolvía...

En sus brazos tomó mi ensueño 
y lo arrulló como a un bebé... 
Y te mató, triste y pequeño, 
falto de luz, falto de fe...

Juventud, divino tesoro, 
¡te fuiste para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer...

Otra juzgó que era mi boca 
el estuche de su pasión; 
y que me roería, loca, 
con sus dientes el corazón.

Poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad, 
mientras eran abrazo y beso 
síntesis de la eternidad;

y de nuestra carne ligera 
imaginar siempre un Edén, 
sin pensar que la Primavera 
y la carne acaban también...

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer.

¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras siempre son, 
si no pretextos de mis rimas 
fantasmas de mi corazón.



En vano busqué a la princesa 
que estaba triste de esperar. 
La vida es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar!

Más a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin; 
con el cabello gris, me acerco 
a los rosales del jardín...

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

¡Mas es mía el Alba de oro!



Contexto: 
● El poema habla de la juventud perdida, de las ilusiones, del paso del tiempo que se va y no vuelve. La 

melancolía que embarga el autor se ve reflejada en todos los versos, como si quiere detenerse en el 
tiempo.  También podríamos decir que como tema hay la búsqueda del amor ideal.

● La época en la que se desarrolla la situación parece ser la edad madura del autor cuando hace una 
remembranza de su juventud y de sus amores. 

● Este poema está dividido en dos partes las cuales podrían ser las descripciones de las mujeres, la 
reflexión y conclusión del poema. 



Primera parte:                    Segunda parte: 
Primera mujer: El poeta hace una introducción en la 
cual da a entender que durante su vida ha estado con 
diferentes mujeres. Explica la experiencia con su 
primera amada. Él era inocente y tímido, al contrario 
de ella que ya sabía de amor. 

Segunda mujer: Habla de su segunda amada la cual 
era más sensitiva, más sensual y apasionada. A pesar 
de su ternura en el fondo era más “violenta”. 

Tercera mujer: Al principio él se siente en la gloria con 
ella, pero acaba por darse cuenta de que todo eso es 
una felicidad pasajera que no es lo que quiere. 

En esta parte ya no se habla de las amantes del poeta, 
sino que hace una pequeña reflexión sobre su vida 
amorosa y del tiempo. Durante su vida ha tenido 
varios amores los cuales ahora solo son recuerdos. Ha 
buscado el amor ideal pero no lo ha encontrado, 
aunque continuará buscando a pesar de su vejez y del 
poco tiempo que le queda. 



Comentario métrico:
● Este poema está constituida por 69 versos eneasílabos y estructurada en 17 estrofas de 4 

versos
●  Tiene una rima consonante y cruzada en ABAB
●  Durante todo el poema hay un estribillo que se repite hasta 5 veces, este estribillo ayuda a 

separar las partes y subpartes del poema. 



Figuras retóricas: 
● Metáfora: “Juventud, divino tesoro”
● Polisíndeton: “ Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva…” 
● Hipérbole: “Mientras era abrazo y beso síntesis de eternidad”
● Epíteto: “divino tesoro”
● Comparación: “ Sonreía como una flor”



Conclusión:
Este poema pertenece al Modernismo por los temas que trata. Evade la realidad viajando 
a través de tiempo al pasado. También es característico del Modernismo la poesía sensual 
y el reclamo de lo exótico.  
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