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Analiza la métrica de los siguientes poemas: 

 

 POEMA 1:  

 

Olas gigantes que os rompéis bramando 

en las playas desiertas y remotas, 

envuelto entre la sábana de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 

Ráfagas de huracán que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas, 

arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

y en fuego encienden las sangrientas orlas, 

arrebatado entre la niebla oscura, 

¡llevadme con vosotras! 

Llevadme por piedad a donde el vértigo 

con la razón me arranque la memoria. 

¡Por piedad!, ¡tengo miedo de quedarme 

con mi dolor a solas! 

 

Rima LII, Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 POEMA 2:  

 

Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres... 

ésas... ¡no volverán! 

Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar, 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 

sus flores se abrirán. 

Pero aquellas cuajadas de rocío 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer como lágrimas del día... 

ésas... ¡no volverán! 

Volverán del amor en tus oídos 
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las palabras ardientes a sonar; 

tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas, 

como se adora a Dios ante su altar, 

como yo te he querido..., desengáñate, 

nadie así te amará. 

 

Rima LIII,  Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

 POEMA 3:  

Desmayarse, atreverse, estar furioso,  

áspero, tierno, liberal, esquivo,  

alentado, mortal, difunto, vivo,  

leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo,  

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  

enojado, valiente, fugitivo,  

satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño,  

beber veneno por licor süave,  

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe,  

dar la vida y el alma a un desengaño;  

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

 

Lope de Vega 

 

 POEMA 4:  

Mientras por competir con tu cabello 

oro bruñido al sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello, 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o vïola troncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada 

Luis de Góngora 

 

 POEMA 5: 
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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. 

 

Rubén Darío 

 

 POEMA 6:  

 

Bajo el dosel de gigantesca roca 

yace el titán, cual Cristo en el Calvario, 

marmóreo, indiferente y solitario, 

sin que brote el gemido de su boca. 

Su pie desnudo en el peñasco toca, 

donde agoniza un buitre sanguinario 

que ni atrae su ojo visionario 

ni compasión en su ánimo provoca. 

Escuchando el hervor de las espumas 

que se deshacen en las altas peñas, 

ve de su redención luces extrañas, 

junto a otro buitre de nevadas plumas, 

negras pupilas y uñas marfileñas 

que ha extinguido la sed en sus entrañas 

 

 

 

 

 


