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Métrica modernista 

 La métrica modernista está marcada por la experimentación y la renovación. Sus rasgos  

principales son:  

1. Uso generalizado de los versos alejandrinos (14) en todo tipo de estrofas, 

dodecasílabos (12), y eneasílabos (9), escasos en la tradición poética anterior. 

  

2. Introducción de novedades en las estrofas clásicas: 

 

  

 Sonetos en alejandrinos, con serventesios en vez de cuartetos.  

 

 Sonetillos (sonetos de arte menor).  

 

 

 Abundante uso de la silva, en la que, además de los clásicos  

 endecasílabos y heptasílabos, se añaden pentasílabos (5) y 

eneasílabos.  

 

 También se escriben silvas octosilábicas. 

 

 Romances de 7, 9, 11 silabas por verso.  

 

3. Aparición del versolibrismo es las últimas etapas del Modernismo, por influjo 

de  W. Whitman (1819-1892).  

  El verso libre es la forma de expresión poética que se caracteriza por su 

alejamiento intencionado de las pautas de rima y metro que predominaron en la poesía 

europea hasta finales del siglo XIX.  

El verso libre nace en la segunda mitad del siglo XIX como alternativa a las formas 

métricas consagradas por la tradición, como el soneto y la décima. El primer poeta 

notable que lo practica es Walt Whitman, que se inclina por un tipo de verso irregular 

de gran extensión (el versículo), inspirado en la versión inglesa de la Biblia. 

En la concepción simbolista, el verso libre no supone una pérdida de la musicalidad del 

poema, sino un enriquecimiento de la misma, al preferirse el ritmo sutil y complejo al 

compás monótono del verso tradicional. Años más tarde, Luis Cernuda retoma esta 

argumentación: 

Si en el verso hay música, mi preferencia se orientó hacia la «música callada» del 

mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soneto
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cima
http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman
http://es.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
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En la poesía española, el verso libre cobra por primera vez importancia en el Diario de 

un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. A partir de entonces, se consolida 

como forma de expresión común en la generación del 27 y siguientes.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez

