
Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre  
Quinta Normal  

“Junto a San José vivenciamos los valores josefinos de nobleza, justicia y lealtad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELECCIÓN DE POEMAS – II MEDIO – UNIDAD 3: LO DIVINO Y LO HUMANO 

 

Poema 1: Mientras por competir con tu cabello 

 

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. 

 

Luis de Góngora 

 

 

 

 



Poema 2: Déjame en paz amor tirano 

 

Ciego que apuntas y atinas, 

caduco Dios y rapaz. 

Vendado que me has vendido 

y niño mayor de edad. 

Por el alma de tu madre, 

que murió siendo inmortal, 

de envidia de mi señora, 

que no me persigas más. 

Déjame en paz, Amor tirano, 

déjame en paz. 

 

Amadores desdichados 

que seguís milicia tal, 

decidme qué buena guía 

podéis de un ciego sacar, 

de un pájaro qué firmeza, 

que esperanza de un rapaz, 

que galardón de un desnudo, 

de un tirano, ¿qué piedad? 

Déjame en paz, Amor tirano, 

déjame en paz. 

 

Diez años desperdicié, 

los mejores de mi edad, 

a ser labrador de amor 



a costa de mi caudal. 

 

Como aré y sembré cogí, 

aré un alterado mar, 

sembré una estéril arena, 

cogí vergüenza y afán. 

Déjame en paz, Amor tirano, 

déjame en paz. 

 

Amadores desdichados 

que seguís milicia tal, 

decidme qué buena guía 

podéis de un ciego sacar, 

de un pájaro qué firmeza, 

qué esperanza de un rapaz, 

qué galardón de un desnudo, 

de un tirano, ¿qué piedad? 

Déjame en paz, Amor tirano, 

déjame en paz. 

 

 

Luis de Góngora y Argote 

 

 

 

 

 



Poema 3: Noche oscura del alma 

 

con ansias en amores inflamada 

¡oh dichosa ventura! 

salí sin ser notada,  

estando ya mi casa sosegada.  

 

A oscuras y segura,  

por la secreta escala, disfrazada,  

¡oh dichosa ventura! 

a oscuras y en celada,  

estando ya mi casa sosegada.  

 

En la noche dichosa,  

en secreto, que nadie me veía,  

ni yo miraba cosa,  

sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía.  

 

Aquesta me guiaba 

más cierto que la luz del mediodía 

a donde me esperaba  

quien yo bien me sabía,  

en parte donde nadie parecía.  

 

¡Oh noche, que guiaste! 

¡Oh noche amable más que la alborada! 



¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada 

amada en el Amado transformada! 

 

En mi pecho florido,  

que entero para él solo se guardaba,  

allí quedó dormido,  

y yo le regalaba,  

y el ventalle de cedros aire daba.  

 

El aire de la almena,  

cuando yo sus cabellos esparcía,  

con su mano serena  

en mi cuello hería,  

y todos mis sentidos suspendía.  

 

Quedé y olvidéme,  

el rostro recliné sobre el Amado; 

cesó todo, y dejéme,  

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 

 

San Juan de la Cruz. 

 

 

 

 



Poema 4: Lee, Señor, mis versos defectuosos 

 

Lee, Señor mis versos defectuosos 

que quisieran salir pero no salen: 

ya ves que poco valen mis esfuerzos 

y mis desdichas ay qué poco valen 

 

Con tu ayuda saldrían universos 

de palabras preñadas pero salen 

débiles moribundos estos versos: 

deja que el último suspiro exhalen 

 

Ayúdame, Señor: que no zozobre 

en la mitad de este terceto pobre 

mira estas ruinas: palpa su estructura 

 

dónales lo que tengas que donarles: 

y la vida que yo no supe darles 

dásela tú, Señor, con tu lectura. 

 

Óscar Hahn 

 

 

 

 

 

 



Poema 5: Quiero escribir 

 

Quiero escribir, y el llanto no me deja, 

pruebo a llorar, y no descanso tanto, 

vuelvo a tomar la pluma, y vuelve el llanto, 

todo me impide el bien, todo me aqueja. 

 

Si el llanto dura, el alma se me queja, 

si el escribir, mis ojos, y si en tanto 

por muerte o por consuelo me levanto, 

de entrambos la esperanza se me aleja. 

 

Ve blanco al fin, papel, y a quien penetra 

el centro deste pecho que enciende 

le di (si en tanto bien pudieres verte), 

 

que haga de mis lágrimas la letra, 

pues ya que no lo siente, bien entiende, 

que cuanto escribo y lloro, todo es muerte. 

Lope de Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poema 6: Inmóvil en la luz, pero danzante  

 

Inmóvil en la luz, pero danzante, 

tu movimiento a la quietud se cría 

en la cima del vértigo se alía 

deteniendo, no al vuelo, sí al instante. 

 

Luz que no se derrama, ya diamante, 

detenido esplendor del mediodía, 

sol que no se consume ni se enfría 

de cenizas y fuego equidistante. 

 

Espada, llama, incendio cincelado, 

que ni mi sed aviva ni la mata, 

absorta luz, lucero ensimismado: 

 

tu cuerpo de sí mismo se desata 

y cae y se dispersa tu blancura 

y vuelves a ser agua y tierra oscura. 

 

Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 



Poema 7: Panteísmo  

 

Siento un acre placer en tenderme en la tierra, 

bajo el sol matutino tibia como una cama. 

Bajo mi cuerpo, ¡cuánta vida mi vientre encierra! 

¡Quién sabe qué diamante esconde aquí su llama! 

 

¡Quién sabe qué tesoro, dentro de una mirada, 

surgirá de este mismo lugar donde reposo, 

si será el oro vivo de una era sembrada, 

o la viva esmeralda de algún árbol frondoso! 

 

¡Quién sabe qué estupenda y dorada simiente 

ha de brotar ahora bajo mi cuerpo ardiente! 

Futuro pebetero que esparcirá a los vientos, 

en las noches de estío, claras y rumorosas, 

el calor de mi carne hecho aroma de rosas, 

fragancia de azucenas, y olor de pensamientos 

 

Juana de Ibarbourou 

 

 

 

 

 

 

 



Poema 8: Si tú me dices: ‘¡ven!’  

 

Si tú me dices «¡ven!», lo dejo todo... 

No volveré siquiera la mirada 

para mirar a la mujer amada... 

Pero dímelo fuerte, de tal modo 

 

que tu voz, como toque de llamada, 

vibre hasta el más íntimo recodo 

del ser, levante el alma de su lodo 

y hiera el corazón como una espada. 

 

Si tú me dices «¡ven!», todo lo dejo. 

Llegaré a tu santuario casi viejo, 

y al fulgor de la luz crepuscular; 

mas he de compensarte mi retardo, 

difundiéndome ¡Oh Cristo! ¡como un nardo 

de perfume sutil, ante tu altar! 

 

 

Amado Nervo 

 

 

 

 

 

 



Poema 9: A una morena  

 

Tienes ojos de abismo, cabellera 

llena de luz y sombra, como el río 

que deslizando su caudal bravío, 

al beso de la luna reverbera. 

  

Nada más cimbrador que tu cadera, 

rebelde a la presión del atavío... 

Hay en tu sangre perdurable estío 

y en tus labios eterna primavera. 

  

Bello fuera fundir en tu regazo 

el beso de la muerte con tu brazo... 

Espirar como un dios, lánguidamente, 

  

teniendo tus cabellos por guirnalda, 

para que al roce de una carne ardiente 

se estremezca el cadáver en tu falda... 

 

Carlos Pezoa Véliz 

 

 

 

 

 

 



Poema 10: Soneto LV 

 

Espinas, vidrios rotos, enfermedades, llanto 

asedian día y noche la miel de los felices 

y no sirve la torre, ni el viaje, ni los muros: 

la desdicha atraviesa la paz de los dormidos, 

 

el dolor sube y baja y acerca sus cucharas 

y no hay hombre sin este movimiento, 

no hay natalicio, no hay techo ni cercado: 

hay que tomar en cuenta este atributo. 

 

Y en el amor no valen tampoco ojos cerrados, 

profundos lechos lejos del pestilente herido, 

o del que paso a paso conquista su bandera. 

 

Porque la vida pega como cólera o río 

y abre un túnel sangriento por donde nos vigilan 

los ojos de una inmensa familia de dolores. 

 

Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 



Poema 11: Amor constante más allá de la muerte     

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

Sombra que me llevare el blanco día, 

Y podrá desatar esta alma mía 

Hora, a su afán ansioso lisonjera; 

 

Mas no de esotra parte en la ribera 

Dejará la memoria, en donde ardía: 

Nadar sabe mi llama el 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, 

Médulas, que han gloriosamente ardido, 

 

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 

Serán ceniza, mas tendrá sentido; 

Polvo serán, mas polvo enamorado. 

 

Francisco de Quevedo 

 

 

 

 

 

 



Poema 12: Escoge antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez  

 

 

Miró Celia una rosa que en el prado 

ostentaba feliz la pompa vana 

y con afeites de carmín y grana 

bañaba alegre el rostro delicado; 

 

y dijo: Goza, sin temor del hado, 

el curso breve de tu edad lozana, 

pues no podrá la muerte de mañana 

quitarte lo que hubieres hoy gozado. 

 

Y aunque llega la muerte presurosa 

Y tu fragante vida se te aleja, 

no sientas el morir tan bella y moza: 

mira que la experiencia te aconseja 

que es fortuna morirte siendo hermosa 

y no ver el ultraje de ser vieja. 

 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

 

 

 


