
BÉCQUER sobre la poesía... 
 
 

Hay una poesía magnífica y sonora: una poesía hija de la meditación y el arte que se 

engalana de todas la pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, 

habla de la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero 

desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. 

 

Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica que 

hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artífice, desembarazada dentro 

de una forma libre, despierta, con una que les toca, las mil ideas que duermen en el 

océano sin fondo de la fantasía. 

 

La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el mundo. La segunda carece de 

medida absoluta: adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona: puede 

llamarse la poesía de los poetas. La primera es melodía que nace,se desarrolla, acaba y se 

desvanece. La segunda es un acorde que se arranca de un arpa y se quedan las cuerdas 

vibrando con un zumbido armonioso. 

  

Cuando se concluye aquella, se dobla la hoja con suave sonrisa de satisfacción. 

Cuando se acaba esta, se inclina la frente cargada de pensamiento sin nombre. La uno es 

fruto divino de la unión del arte y de la fantasía, la otra es centella inflamada que brota al 

choque del sentimiento y la razón. 

 

 

En estas líneas Bécquer reflexiona sobre dos tipos de poesía: una que se corresponde con 

la idea más tradicional que tenemos de poesía y otra nueva, más personal e íntima.  

Indica a cuál de las dos corresponden, en tu opinión, estas características: artificiosa, 

reconocible, espontánea, estructurada, libre, convencional, impactante. ¿Podrías definir 

brevemente con tus palabras los dos tipos de poesía? 

 

En el último párrafo Bécquer hace referencia al efecto que causan los dos tipos de poesía en 

quienes la leen (o la escuchan): ¿puedes explicar brevemente le diferencia? 


