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Análisis de la poesía Patria de Mis Amores de Ricardo Miró
RICARDO MIRÓ
(Ciudad de Pmá, 5 de noviembre de 1883
Ciudad de Pmá, 2 de marzo de 1940)

Escritor panameño considerado como la figura más representativa de la poesía de dicho país.
A los quince años viaja a Bogotá para hacer sus estudios, sin embargo se ve obligado a
regresar a Panamá debido a la Guerra de los Mil Días en 1899. Publica sus primeros versos en
una revista llamada El Heraldo del Istmo donde trabajó por 10 años.
Luego viaja a España donde desempeña el cargo de cónsul de Marsella, en 1909 publica su
poema Patria, donde resalta la nostalgia que siente al encontrarse lejos de su tierra. Regresa a
Panamá donde desempeña cargos como director de los Archivos Nacionales (1919 - 1927) y
secretario de la Academia Panameña de la Lengua (1926 - 1940).
Entre sus obras podemos mencionar: Preludios (1908), Segundos preludios (1916), La leyenda
del Pacífico (1919), Flor de María (1922) y Caminos silenciosos (1929), además escribió
poesías tales como La última gaviota (1905), Patria (1909), A Portobelo (1918), entre otras.
Por su labor como poeta, se ha conmemorada de manera póstuma la realización del Premio
Ricardo Miró que valora a los exponentes de la literatura panamaeña.
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ANALISIS DE LA POESÍA
PATRIA DE MIS AMORES
Por Ricardo Miró
El autor esta hablando acerca de su sentimiento que tiene sobre la Patria que en este caso
hablaríamos de Panamá, él está realizando un saludo a la bandera conmemorando el día de la
independencia de Panamá.
Se está resaltando la belleza de la bandera, ya que su tela de seda y sus estrellas son vistas a
todas horas, con sus brillantes colores que hace recordar el crisol de razas que hay en
Panamá.
Aparte de esto el quiere expresar que la lengua natal de nuestra patria es el idioma español,
así que todos nuestra población esa es la lengua que habla.
Panamá es una región que por las fallas tectónicas se formó entre las dos Américas para
convertirse en un puente de razas que conecta a América del Norte con América del Sur.
Al presenciar la bandera que es el resultado de la libertad y de la igualdad que se produjo entre
los partidos conservadores y liberales. Al momento de su izamiento todos sus pobladores
recuerden que es un símbolo de la unión de los partidos para obtener una libertad y
democracia.
La patria a la hora de su saludo y a toda la humanidad debe rendirle respeto y deber ser
solidarios unos con otros con respecto a su patria; la patria es la unión de diferentes familias
panameñas.
La bandera es un símbolo impuesto por hombres para resaltar la democracia en su pueblo, en
donde se puede apreciar sus estrellas donde se encuentre la bandera porque sus estrellas son
una guía se encuentre la bandera en el cielo se pueden ver sus estrellas.
GLOSARIO
1. Alba: Amanecer. Primera luz del día antes de salir el sol . Túnica blanca. Romper,
rayar, quebrar o reír el alba, amanecer.
2. Brecha: Abertura en una pared o muralla. Rotura de un frente de combate.
3. Castellana: Copla de cuatro versos de romance octosílabo
4. Continente: Gran extensión de tierra rodeada por mar. Cosa que contiene en sí a otra.
5. Divina: Naturaleza divina y esencia del ser de Dios en cuanto Dios
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6. Fraternidad: Unión, amor entre hermanos o entre los que se trata como tales.
7. Humanidad: Naturaleza humana. Género humano. Bondad, benevolencia.
Sensibilidad. compasión, por las desgracias de los semejantes
8. Libertad: Facultad natural del hombre para obrar según su voluntad. Estado del que no
es esclavo, o no está preso. Independencia de las naciones, posibilidad de gobernarse
por sí mismas.
9. Patria: Lugar donde se ha nacido
10. Raza: Ascendencia o descendencia de alguien. Cada uno de los grupos en que se
subdividen algunas especies animales o vegetales. Humana, grupo de seres humanos
que por el color de su piel y otros caracteres se distinguen entre sí.
11. Seda: Hebra sutil que labran ciertos gusanos.
12. Talismán: Objeto al que se atribuyen poderes benéficos sobrenaturales.
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