
 

 

FICHA Nº3: Inspiración Poética 

Los orígenes de la poesía se hallan en la Antigüedad clásica y se vinculan con 

la narración de acontecimientos gloriosos y heroicos. En estas obras los 

poetas acompañaban su declamación con una lira, instrumento de cuerda 

utilizado para marcar rítmica y melódicamente las palabras, del cual se deriva 

el nombre de este género. 

Si bien en la actualidad el género abarca una amplitud de temas, formas y 

propósitos, los poemas eran utilizados principalmente como medio de 

comunicación entre los pueblos de una región. Usando estrofas y versos, se 

narraban historias de la tradición propia de una comunidad o se contaban 

noticias que ocurrían en diferentes lugares. En Europa, entre los siglos X y 

XV, los encargados de realizar esta labor fueron los juglares, mezcla de 

artistas y poetas que iban de pueblo en pueblo cantando los poemas al aire 

libre. 

Tradicionalmente en la Grecia clásica existía la idea de que la inspiración llegaba desde las musas, 

deidades griegas que narraban a los poetas aquello que debían contar. Con el paso del tiempo, la 

figura de las musas comenzó a relacionarse con el motivo que inspiraba a todo poeta a escribir. 

 

En esta clase reflexionaremos sobre la idea de la inspiración y los motivos poéticos, puesto que 

hablaremos de los distintos sentidos que tienen las palabras en cada texto lírico.  

 

                Soneto CXXXII 

Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento? 

Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa y cuál?  

Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal? 

Si mala, ¿por qué es dulce su tormento? 

 

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento? 

Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal? 

Oh viva muerte, oh deleitoso mal, 

¿por qué puedes en mí si no consiento? 

 

Y si consiento, error grave es quejarme. 

Entre contrarios vientos va mi nave 

—que en alta mar me encuentro sin gobierno— 

 

tan leve de saber, de error tan grave, 

que no sé lo que quiero aconsejarme 

y, si tiemblo en verano, ardo en invierno. 

 
(Petrarca, F. Soneto CXXXII. 
En Cancionero. Sonetos y canciones) 

 

 

 

                 Soneto XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto 

con clara luz la tempestad serena; 

 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena, 

 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza a su costumbre. 

 
(De la Vega, G. Soneto XXIII.)  
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             Rima XLI 

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! 
(Bécquer, G. A. Leyendas y Rimas.)  
 
 
 
 

           Lo que puede el dinero 

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar; 

al torpe hace discreto, hombre de respetar, 

hace correr al cojo, al mudo le hace hablar; 

el que no tiene manos bien lo quiere tomar. 

Aun al hombre necio y rudo labrador 

dineros le convierte en hidalgo doctor: 

cuanto más rico es uno, más grande es su valor,  

quien no tiene dineros no es de sí señor. 

Si tuvieres dineros tendrás consolación, 

placeres y alegrías y del Papa ración, 

comprarás Paraíso, ganarás salvación: 

donde hay mucho dinero hay mucha bendición. 

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad, 

que todos al dinero tratan con humildad, 

con grandes reverencias, con gran solemnidad; 

todos a él se humillan como a la Majestad. 

[…] 

 

Ganaba los juicios, daba mala sentencia, 

es del mal abogado segura mantenencia, 

con tener malos pleitos y hacer mala avenencia: 

al fin, con los dineros se borra penitencia. 

El dinero quebranta las prisiones dañosas, 

rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas; 

al que no da dinero le ponen las esposas. 

¡Hace por todo el mundo cosas maravillosas! 

He visto maravillas donde mucho se usaba:  

al condenado a muerte la vida le otorgaba, 

a otros inocentes, muy luego los mataba; 

muchas almas perdía, muchas almas salvaba. 

 

Hace perder al pobre su cabaña y su viña, 

sus muebles y raíces, todo lo desaliña; 

por todo el mundo anda su sarna y su tiña; 

donde el dinero juega allí el ojo guiña. 

Él hace caballeros de necios aldeanos, 

condes y ricos hombres de unos cuantos villanos; 

con el dinero andan los hombres muy lozanos, 

cuantos hay en el mundo le besan hoy las manos. 

Vi que tienen el dinero las mayores moradas, 

altas y muy costosas, hermosas y pintadas; 

castillos, heredades y villas torreadas 

al dinero servían, por él eran compradas. 

[…] 
(De Hita, A. Lo que puede el dinero.  
En Libro de Buen Amor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

              Otoño secreto 

Cuando las amadas palabras cotidianas 

pierden su sentido 

y no se puede nombrar ni el pan, 

ni el agua, ni la ventana,  

y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, 

y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo, 

y ha sido falso todo diálogo que no sea 

con nuestra desolada imagen, 

aún se miran las destrozadas estampas 

en el libro del hermano menor, 

es bueno saludar los platos y el mantel puestos 

sobre la mesa, 

y ver que en el viejo armario conservan su alegría 

el licor de guindas que preparó la abuela 

y las manzanas puestas a guardar. 

 

Cuando la forma de los árboles 

ya no es sino el leve recuerdo de su forma, 

una mentira inventada por la turbia 

memoria del otoño, 

y los días tienen la confusión  

del desván a donde nadie sube 

y la cruel blancura de la eternidad 

hace que la luz huya de sí misma, 

algo nos recuerda la verdad 

que amamos antes de conocer: 

las ramas se quiebran levemente, 

el palomar se llena de aleteos, 

el granero sueña otra vez con el sol, 

encendemos para la fiesta 

los pálidos candelabros del salón polvoriento 

y el silencio nos revela el secreto 

que no queríamos escuchar. 
 
(Teillier, J. (2004). Otoño secreto.  
En Para ángeles y gorriones) 
 

 

Oda a la bicicleta 

Iba 

por el camino 

crepitante 

el sol se desgranaba 

como maíz ardiendo 

y era 

la tierra 

calurosa 

un infinito círculo 

con cielo arriba 

azul, deshabitado. 

 

Pasaron 

junto a mí 

las bicicletas, 

los únicos 

insectos 

de aquel 

minuto 

seco del 

verano, 

sigilosas, 

veloces, 

transparentes: 

me parecieron 

solo 

movimientos del aire. 

 

Obreros y muchachas 

a las fábricas 

iban 

entregando 

los ojos 

al verano, 

las cabezas al cielo, 

sentados 

en los 

élitros 

de las vertiginosas 

bicicletas 

que silbaban 

cruzando 

puentes, rosales, zarza 

y mediodía. 

 

Pensé en la tarde cuando 

los muchachos 

se laven, 

canten, coman, levanten 

una copa 

de vino 

en honor                     

del amor 

y de la vida, 

y a la puerta 

esperando 

la bicicleta 

inmóvil 

porque 

solo 

de movimiento fue su alma 

y allí caída 

no es 

insecto transparente 

que recorre 



el verano, 

sino 

esqueleto 

frío 

que solo 

recupera 

un cuerpo errante 

con la urgencia 

y la luz, 

es decir, 

con               

la 

resurrección 

de cada día. 
 
(Neruda, P. Oda a la bicicleta.  
En Antología fundamental) 

 

 

                                           DESPUES DE LA LECTURA 

 
I. Responde en tu cuaderno considerando los textos leídos. 

 
 Localizar información 
1. ¿Qué contradicciones refleja el hablante de “Soneto CXXXII”? 

2. ¿Qué elementos impidieron el amor según el hablante de la “Rima XLI”? 
3. ¿Qué acciones considera adecuadas el hablante de “Otoño secreto” para enfrentar la 

pérdida de sentido de las palabras cotidianas? 
4. ¿Cómo es calificada la bicicleta en la oda de Neruda? 
5. En el “Soneto CXXXII”, ¿por qué el hablante se refiere al amor como un “deleitoso 

mal”? ¿En qué circunstancias el amor puede ser calificado de ese modo? Opina. 
 

 Relacionar e interpretar información 
6. ¿Qué emoción predomina en el texto “Otoño secreto”? Explica. 
7. ¿A qué se referirá el hablante de “Otoño secreto” con “el secreto que no queríamos 

escuchar”?, ¿quién revela ese secreto? 
8. ¿Qué quiere decir el hablante del “Soneto CXXXII” en los versos “y, si tiemblo en 

verano, ardo en invierno”? ¿Qué visión del amor se transmite en estos versos y en este 
poema? 
9. ¿Cómo se relaciona la pintura Coqueteo con el “Soneto CXXXII”?, ¿qué imágenes o 

fotografías actuales pueden compararse con la escena representada en esta pintura? 
 

 Reflexionar sobre el texto 
10. ¿Cómo enfrenta el hablante del “Soneto XXIII” el paso del tiempo? ¿Cómo se 

relaciona este modo de enfrentar el paso del tiempo con el de la sociedad actual? 
11. ¿Existen semejanzas entre la mirada que tiene el Arcipreste de Hita sobre el dinero y 
la sociedad actual? Justifica tus impresiones. 

12. ¿Qué visión del dinero presenta el Arcipreste de Hita? Menciona y explica algunos 
versos para justificar tu respuesta. 

13. ¿Estás de acuerdo con la idea de que para la bicicleta “solo de movimiento fue su 
alma”? Justifica tu respuesta. 
 

II. Actividades de vocabulario 
1. Considerando el vocabulario aprendido, completa el siguiente párrafo (mudar, 

consentir, sigiloso). 
 
Martín no _______________ ningún tipo de maltrato a sus compañeros. Considera que 

la agresión debe _______________ en amabilidad. Es enfático en su posición, pero 
_______________, para no herir a nadie. 

 
 
 

 

 


