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1. Sueña el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece, 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza. 
Sueña el que a vivir empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende. 
Y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son 
aunque ninguno lo entiende. 

 
2. La primavera ha venido, 

nadie sabe cómo ha sido. 
 

3. ¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

 
4. Busca a tu complementario 

que marcha siempre contigo  
y suele ser tu contrario.  

 
5. ¿Para qué quieren oír 

y para qué quieren ver 
oídos que no la escuchan 
y ojitos que no la ven? 

 
6. Umbrío por la pena, casi bruno, 

porque la pena tizna cuando estalla, 
donde yo no me hallo no se halla 
hombre más apenado que ninguno. 
Sobre la pena duermo solo y uno, 
pena es mi paz y pena mi batalla, 
perro que ni me deja ni se calla, 
siempre a su dueño fiel, pero importuno. 
Cardos y penas llevo por corona, 
cardos y penas siembran sus leopardos 
y no me dejan bueno hueso alguno. 
No podrá con la pena mi persona 
rodeada de penas y de cardos: 
¡cuánto penar para morirse uno! 

 
7. Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando. 

 
 



MÉTRICA. ESTROFAS PARA ANALIZAR (II). 
 

Bachillerato  Colegio La Inmaculada Algeciras 
 

8. Buscando mis amores 
Iré por esos montes y riberas; 
Ni cogeré las flores, 
Ni temeré las fieras 
Y pasaré los fuertes y fronteras. 

 
9. Con diez cañones por banda, 

viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín. 
Bajel pirata que llaman, 
por su bravura el Temido, 
en todo el mar conocido, 
del uno al otro confín. 

 
10. Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que habitas y estercolas 
compañero del alma, tan temprano. 
 

11.  En el corazón tenía 
la espina de una pasión. 
Logré arrancármela un día 
ya no siento el corazón. 

 
12. Con tanta mansedumbre el cristalino 

Tajo en aquella parte caminaba, 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa, del agua, do moraba, 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombra lleno. 

 
13. ¡Beato sillón! La casa 

corrobora su presencia 
con la vaga intermitencia 
de su invocación en masa 
a la memoria. No pasa 
nada. Los ojos no ven,  
saben. El mundo está bien 
hecho. El instante lo exalta 
a marea, de tan alta, 
de tan alta, sin vaivén.. 
 

14. Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía. 
 
 
  

 


