
POEMAS BARROCOS  "Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla; porque ¿a quién no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza?  Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de un millón, y que es mancilla que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!, Roma triunfante en ánimo y nobleza.  Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. "  Esto oyó un valentón, y dijo: "Es cierto cuanto dice voacé, señor soldado. Y el que dijere lo contrario, miente."  Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.  CERVANTES 
¡Ay, Floralba! Soñé que te… ¿Direlo? Sí, pues que sueño fue: que te gozaba. ¿Y quién, sino un amante que soñaba, juntara tanto infierno a tanto cielo?  Mis llamas con tu nieve y con tu yelo, cual suele opuestas flechas de su aljaba, mezclaba Amor, y honesto las mezclaba, como mi adoración en su desvelo.  Y dije: «Quiera Amor, quiera mi suerte, que nunca duerma yo, si estoy despierto, y que si duermo, que jamás despierte».  Mas desperté del dulce desconcierto; y vi que estuve vivo con la muerte, y vi que con la vida estaba muerto.  QUEVEDO Tras la bermeja Aurora el Sol dorado  Por las puertas salía del Oriente,  Ella de flores la rosada frente,  Él de encendidos rayos coronado.  Sembraban su contento o su cuidado,  Cuál con voz dulce, cuál con voz doliente,  Las tiernas aves con la luz presente  En el fresco aire y en el verde prado,  Cuando salió bastante a dar Leonora  Cuerpo a los vientos y a las piedras alma,  Cantando de su rico albergue, y luego  Ni oí las aves más, ni vi la Aurora;  Porque al salir, o todo quedó en calma,  O yo (que es lo más cierto), sordo y ciego. GÓNGORA 
Érase un hombre a una nariz pegado,  Érase una nariz superlativa,  Érase una alquitara medio viva,  Érase un peje espada mal barbado; Era un reloj de sol mal encarado.  Érase un elefante boca arriba,  Érase una nariz sayón y escriba,  Un Ovidio Nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera,  Érase una pirámide de Egito,  Los doce tribus de narices era; Érase un naricísimo infinito,  Frisón archinariz, caratulera,  Sabañón garrafal morado y frito. QUEVEDO Cerrar podrá mis ojos la postrera  sombra, que me llevare el blanco día;  y podrá desatar esta alma mía  hora a su afán ansioso linsojera;   mas no de esotra parte en la ribera  dejará la memoria en donde ardía;  nadar sabe mi llama la agua fría,  y perder el respeto a ley severa:   Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,  venas que humor a tanto fuego han dado,  medulas que han gloriosamente ardido,   su cuerpo dejarán, no su cuidado;  serán ceniza, mas tendrán sentido.  Polvo serán, mas polvo enamorado. QUEVEDO 
"¡Ah de la vida!"... ¿Nadie me responde? ¡Aquí de los antaños que he vivido! La Fortuna mis tiempos ha mordido; las Horas mi locura las esconde.  ¡Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido! Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde.  Ayer se fue; mañana no ha llegado; hoy se está yendo sin parar un punto: soy un fue, y un será, y un es cansado.  En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. QUEVEDO Puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece; puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Desmayarse, atreverse, estar furioso,  áspero, tierno, liberal, esquivo,  alentado, mortal, difunto, vivo,  



 Puto es el gusto, y puta la alegría                que el rato putaril nos encarece; y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía.  Mas llámenme a mí puto enamorado, si al cabo para puta no os dejare;              y como puto muera yo quemado*  si de otras tales putas me pagare, porque las putas graves son costosas, y las putillas viles, afrentosas.  QUEVEDO 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 Mientras por competir con tu cabello  Oro bruñido al sol relumbra en vano,  Mientras con menosprecio en medio el llano  Mira tu blanca frente al 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, más tú y ello juntamente  En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. GÓNGORA 
-Opuesto al español, como al tebano, el animal que a Venus tanto ofende, las medias lunas que del sol defiende, de espumoso furor argenta en vano.  ---El rayo artificial, la tierna mano, con privación de un Sol al aire extiende, divide instantes, átomos enciende, por senda estrecha, tronador Vulcano.  ---Cayó el terror del Pardo; el horizonte todo tembló, y entre el humor adusto, Adonis dio sus flores más perfectas.  ---Vengose Venus. No te admires, monte, que menos rayo de Filipe augusto, estrellas fijas, encendió cometas.  LOPE DE VEGA ¡Oh niebla del estado más sereno,  furia infernal, serpiente mal nacida!  ¡Oh ponzoñosa víbora escondida  de verde prado en oloroso seno!   ¡Oh entre el néctar de Amor mortal veneno,  que en vaso de cristal quitas la vida!  ¡Oh espada sobre mí de un pelo asida,  de la amorosa espuela duro freno!   ¡Oh celo, del favor verdugo eterno!,  vuélvete al lugar triste donde estabas,  o al reino (si allá cabes) del espanto;   mas no cabrás allá, que pues ha tanto  que comes de ti mesmo y no te acabas,  mayor debes de ser que el mismo infierno GÓNGORA 
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas  de honor, de majestad, de gallardía!  ¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,  de arenas nobles, ya que no doradas!   ¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,  que privilegia el cielo y dora el día!  ¡Oh siempre glorïosa patria mía,  tanto por plumas cuanto por espadas!   Si entre aquellas rüinas y despojos  que enriquece Genil y Dauro baña  tu memoria no fue alimento mío,   nunca merezcan mis ausentes ojos  ver tu muro, tus torres y tu río,  tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España! GÓNGORA ¿Socio otra vez? ¡Oh tú, que desbudelas del toraz veternoso inanidades, y en parangón de tus sideridades, equilibras tus pullas paralelas!, por Atropos te abjuro que te duelas de tus vertiginosas navidades, que se gratulan neotericidades ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  que a mi puerta cubierto de rocío  pasas las noches del invierno oscuras?   ¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abría! ¡Qué extraño desvarío  si de mi ingratitud el hielo frío  secó las llagas de tus plantas puras!   



[y] craticulan sendas bisabuelas. Merlincocaizandos nos fatiscas vorágines, triclinios, promptuarios, trámites, vacilantes icareas. De lo ambágico y póntico troquiscas fuliginosos vórtices y varios, y, atento a que unificas, labrusqueas. QUEVEDO ¡Cuántas veces el Angel me decía: "Alma, asómate agora a la ventana,  verás con cuánto amor llamar porfía!"   ¡Y cuántas, hermosura soberana, "Mañana le abriremos", respondía,  para lo mismo responder mañana!   LOPE DE VEGA Esta cabeza, cuando viva, tuvo sobre la arquitectura destos huesos  carne y cabellos, por quien fueron presos  los ojos que, mirándola, detuvo.   Aquí la rosa de la boca estuvo, marchita ya con tan helados besos;  aquí los ojos de esmeralda impresos,  color que tantas almas entretuvo.   Aquí la estimativa que tenía el principio de todo movimiento,  aquí de las potencias la armonía.   ¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! Donde tan alta presunción vivía,  desprecian los gusanos aposento.  LOPE DE VEGA 
Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino;  apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin cristus la cartilla; chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la Corte bufón a lo divino.  ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo sólo rabí de la judía, cosa que tu nariz aun no lo niega?  No escribas versos más, por vida mía; aunque aquesto de escribas se te pega, por tener de sayón la rebeldía. QUEVEDO De quince a veinte es niña; buena moza de veinte a veinticinco, y por la cuenta gentil mujer de veinticinco a treinta. ¡Dichoso aquel que en tal edad la goza!  De treinta a treinta y cinco no alboroza; mas puédese comer con sal pimienta; pero de treinta y cinco hasta cuarenta anda en vísperas ya de una coroza.  A los cuarenta y cinco es bachillera, ganguea, pide y juega del vocablo; cumplidos los cincuenta, da en santera,  y a los cincuenta y cinco echa el retablo. Niña, moza, mujer, vieja, hechicera, bruja y santera, se la lleva el diablo. QUEVEDO 
Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida, que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado.  Es un descuido, que nos da cuidado, un cobarde, con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado.  Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada.  Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. QUEVEDO Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía.  Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados; y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó la luz al día.  Entré en mi casa: vi que amancillada de anciana habitación era despojos; mi báculo más corvo, y menos fuerte.  Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en qué poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. QUEVEDO 
Cosas, Celalba mía, he visto extrañas: Cascarse nubes, desbocarse vientos, Altas torres besar sus fundamentos, Y vomitar la tierra sus entrañas;  Duras puentes romper, cual tiernas cañas; Arroyos prodigiosos, ríos violentos, Mal vadeados de los pensamientos, Y enfrenados peor de las montañas;  Los días de Noé, gentes subidas En los más altos pinos levantados, En las robustas hayas más crecidas.  Pastores, perros, chozas y ganados Sobre las aguas vi, sin forma y vidas, Y nada temí más que mis cuidados.  GÓNGORA 



Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista, los montes llanos y los mares secos;  habitadora de celebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos;  la sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo.  Que vele o duerma, media vida es tuya; si velo, te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que vivo. LOPE DE VEGA 
Ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse;  arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena; caer de un cielo, y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse;  hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno;  creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma, y en la vida infierno. LOPE DE VEGA  Cuando me trato más, menos me entiendo, hallo razones que perder conmigo, lo que procuro más, más contradigo con porfiar y no ofender sirviendo.  La fe jamás con la esperanza ofendo, desconfiando más, menos me obligo; el padecer no puede ser castigo, pues sólo es padecer lo que pretendo.  De un agravio, señora, merecido, siempre será remedio aquel tormento que cuanto mayor es, más se procura;  porque para morir agradecido basta de vos aquel conocimiento con que nunca eche menos la ventura. CONDE DE VILLAMEDIANA 
¡Con qué ligeros pasos vas corriendo!    ¡Oh cómo te me ausentas, tiempo vano!    ¡Ay, de mi bien, y de mi ser tirano,    cómo tu altivo brazo voy siguiendo!      Detenerte pensé, pasaste huyendo; seguíte, y ausentástete liviano;    gastéte a ti en buscarte, ¡oh inhumano!:    mientras más te busqué, te fui perdiendo.      Ya conozco tu furia, ya, humillado,    de tu guadaña pueblo los despojos; ¡oh amargo desengaño no admitido!      Ciego viví, y al fin, desengañado,    hecho Argos de mi mal con tristes ojos    huir te veo, y veo te he perdido.  LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR  No esperes, no, perpetua en tu alba frente, ô Aglaya, lisa tez, ni que tu boca, que al más helado a blando amor provoca, bañe siempre la rosa dulcemente.  ¿Ves el sol que nació resplandeciente, cuál con luz desvanece tibia i poca, i tú sorda a mis ruegos como roca estás, en quien se rompe alta corriente?  Goza la nieve i rosa que los años te ofrecen; mira, Aglaya, que los días llevan tras sí la flor i la belleza;  que cuando de la edad sientas los daños, as de invidiar el lustre que tenlas i as de llorar en vano tu dureza. FRANCISCO DE RIOJA 
Descaminado, enfermo, peregrino,  en tenebrosa noche, con pie incierto,  la confusión pisando del desierto,  voces en vano dio, pasos sin tino.  Repetido latir, si no vecino,  distinto oyó de can siempre despierto,  y en pastoral albergue mal cubierto  piedad halló, si no halló camino. Salió el Sol y, entre armiños escondida,  soñolienda beldad con dulce saña  salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida;  más le valiera errar en la montaña  que morir de la suerte que yo muero. GÓNGORA  


