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POETAS: FRANCISCO BRINES 
 

CANCIÓN DE LOS CUERPOS 
 
La cama está dispuesta, 
blancas las sábanas, 
y un cuerpo se me ofrece 
para el amor. 
Abramos la ventana, 
entren calor y noche, 
y el ruido del mundo 
sea sólo el ruido 
del placer. 
Que no hay felicidad 
tan repetida y plena 
como pasar la noche, 
romper la madrugada, 
con un ardiente cuerpo. 
Con un oscuro cuerpo, 
de quien nada conozco 
sino su juventud. 
 
Insistencias en Luzbel, 1977 
 
 
LA DESPEDIDA 
 
Ya está, tras el recodo, la vejez, 
como un árbol sin hojas. Parémonos 
aquí, por un momento, bajo el cielo 
que da el velo dorado a las palmeras 
y pásame la mano por el hombro. 
Respiremos la luz que se hace oscura 
y alaga las distancias: un engaño,  
Que es la piedad de un dios. Él favorece 
la dura despedida con tu vida. 
Tú habrás de regresar, y harás camino 
de nuevo por el mundo tan amado; 
van contigo mi amor y mi silencio. 
Mas espera a la noche todavía: 
cuando aparezca arriba el primer astro 
nos diremos adiós, y me iré solo. 
 
El otoño de las rosas, 1986 
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TEORÍA: LA MÉTRICA 

 
Los versos españoles se dividen en versos de arte menor, de ocho sílabas o menos, 
y de arte mayor, de nueve sílabas o más.  
Carácter del verso: 
a) Verso agudo.  La última sílaba cuenta por dos: a-ti-mi-so-lo-se-ñor (7+1). 
b) Verso llano. No se altera el número de sílabas:  el-pa-pel-vi-se-me-jan-te (8). 
c) Verso esdrújulo termina. Se reduce en uno el número de sílabas: a-mor-tus-fuer-

zas-rí-gi-das (9-1). 
Hay que tener en cuenta: 
a) Sinéresis. Unión de dos vocales en la misma palabra que normalmente se 

pronuncian en sílabas diferentes: tea-tro. 
b) Sinalefa. Unión de dos o más vocales entre dos, a veces tres, palabras: En-tan-to-

que/en-es-te-tiem-po/a-di-vi-no (11). 
c) Diéresis. Separación de un diptongo en dos sílabas: rü-e-da.  
d) Hiato. Separación de las vocales contiguas de palabras diferentes:     Fa-ce-per-

der-la-vis-ta-/e/-a-cor-tar-la-vi-da (14). 
 

PRÁCTICA 7: CREACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

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. 

PRÁCTICA 8: GREGUERÍAS 

Las greguerías son textos breves semejantes a aforismos, que generalmente 
constan de una sola frase expresada en una sola línea, y que expresan, de forma 
aguda y original, pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos, líricos, o de 
cualquier otra índole. Se considera un género creado por Ramón Gómez de la Serna. 

Las golondrinas son los pájaros vestidos de etiqueta / El sueño es un depósito de 
objetos extraviados / El agua se suelta el pelo en las cascadas / Las castañeras asan 
los corazones del invierno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aforismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna

