
             

AMOR, AMOR….    14 DE FEBRERO 
Eu en &. Celso Emilio Ferreiro (1991) O soño sulagado  

Eu xa te busquei 
cando o mundo era unha pedra intaita. 
Cando as cousas buscaban os seus nomes, 
eu xa te buscaba. 
 
Eu xa te procurei 
no comezo dos mares e das chairas. 
Cando Dios procuraba compañía 
eu xa te procuraba. 
 
Eu xa te chamei 
cando soio a voz do vento soaba. 
Cando o silenzo chamaba polas verbas, 
eu xa te chamaba. 
 
Eu xa te namorei 
cando o amor era unha folla branca. 
Cando a lúa namoraba as outas cumes, 
eu xa te namoraba. 
 
Sempre, 
dende a neve dos tempos, 
eu, na túa ialma. 
 

http://sondepoetas.blogspot.com/2009/02/eu-en-ti-celso-emilio-ferreiro.html


             

¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?. Bernardino Graña (1980)  

¿Como hei vivir mañá sen a luz túa? 
 
Case morto vivín sen coñecerte 
aló na chaira seca por absurdas rúas 
onde ninguén me soupo dar mornura. 
Foi soedade desconforme adentro 
e a semente a caír en terra dura. 
 
¿Como hei vivir mañá sen a luz túa? 
 
Erguinme e vinte ó regresar á terra 
como se fora todo aquelo un soño 
pesado e & xa foras sempre miña. 
Foi outra vez materno en aloumiño 
o bico teu na lingua. 
E foi de novo corazón adentro 
comprender a existencia e a dozura. 
 
¿Como hei vivir mañá sen a luz túa? 
 
Pero hoxe mesmo o día abriu en medo 
entrou na fiestra un sol extraño inmenso 
e deixáchesme o leito en mantas frías. 
Está a volver agora corazón adentro 
a soedade o podre a agonía 
a me pinchar as cousas en millóns de pugas 
cada minuto en séculos de agullas. 
 
¿Como hei vivir mañá sen a luz túa? 
 
 Bernardino Graña (1980), Se o noso amor e os peixes... 

http://sondepoetas.blogspot.com/2007/11/como-hei-vivir-ma-sen-luz-ta-case-morto.html


             

LUPE GÓMEZ  (1972-) 
O amor foi 

un trallazo moi forte 
que rompeu a 
ventá. E quedou rota 
para sempre. Eu limpei 
do chan 
os cristais. Corteime 
con eles 
en tódolos dedos. 
Se te enamoras 
vaste e non volves. 
Ou chegas 
e miras todo 
coma unha estranxeira. 

Soneto 12 de Lope de Vega (siglo XVII) 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, &erno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, al&vo, 
enojado, valiente, fugi&vo, 
sa&sfecho, 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. 



             

Si me quieres, quiéreme entera, Dulce María Loynaz, (entre 1920 y 1938) 

“Si me quieres, quiéreme entera, 
no por zonas de luz o sombra… 
Si me quieres, quiéreme negra 
y blanca, Y gris, verde, y rubia, 
y morena… 
Quiéreme día, 
quiéreme noche… 
¡Y madrugada en la ventana abierta!… 
Si me quieres, no me recortes: 
¡Quiéreme toda!… O no me quieras” 

Amantes, Alejandra Pizarnik (1965) 

“Una flor 
no lejos de la noche 
mi cuerpo mudo 
se abre 
a la delicada urgencia del rocío” 



             

Ayer te besé en los labios Pedro Salinas  (1891 - 1951) 

 
Ayer te besé en los labios. 
Te besé en los labios. Densos, 
rojos. Fue un beso tan corto, 
que duró más que un relámpago, 
que un milagro, más. El &empo 
después de dártelo 
no lo quise para nada ya, 
para nada 
lo había querido antes. 
Se empezó, se acabó en él. 
Hoy estoy besando un beso; 
estoy solo con mis labios. 
Los pongo 
no en tu boca, no, ya no… 
-¿Adónde se me ha escapado?-. 
Los pongo 
en el beso que te di 
ayer, en las bocas juntas 
del beso que se besaron. 
Y dura este beso más 
que el silencio, que la luz. 
Porque ya no es una carne 
ni una boca lo que beso, 
que se escapa, que me huye. 
No. 
Te estoy besando más lejos. 



             

POEMA 51. Clara Janés (1964-) 

Miré las aguas 
y vi su gesto grácil 
y vi en mis ojos su mirada 
y ardió el río 
con el dardo de amor, 
y discurría mi cuerpo 
con el suyo 
entre las llamas del agua. 

  Entre tus brazos…Idea Vilariño (1920 – 2009) 

Entre tus brazos 
entre mis brazos 
entre las blandas sábanas 
entre la noche 
&ernos 
solos 
feroces 
entre la sombra 
entre las horas 
entre 
un antes y un después. 



             

PATRICIA BENITO (1975-)  

SIEMPRE 
El amor, 
Con las manos abiertas. 
Para darlo 
y para dejar que se vaya. 
Siempre. 

SRTA. BEBI (1992-) 

Es curioso. 
A veces 
uno no puede querer más a alguien 
precisamente por haberlo querido tanto. 

Alejandra Pizarnik (ArgenYna,1936-1972) 

QUIEN ALUMBRA 

Cuando me miras 
mis ojos son llaves, 
el muro &ene secretos, 
mi temor palabras, poemas. 
Sólo tú haces de mi memoria 
una viajera fascinada, 
un fuego incesante 



             

EL DESAYUNO,   LUIS ALBERTO DE CUENCA 1950-) 

Me gustas cuando dices tonterías, 
cuando metes la pata, cuando mientes, 
cuando te vas de compras con tu madre 
y llego tarde al cine por tu culpa. 
Me gustas más cuando es mi cumpleaños 
y me cubres de besos y de ltartas, 
o cuando eres feliz y se te nota, 
o cuando eres genial con una frase 
que lo resume todo, o cuando ríes 
(tu risa es una ducha en el infierno), 
o cuando me perdonas un olvido. 
Pero aún me gustas más, tanto que casi 
no puedo resis&r lo que me gustas, 
cuando, llena de vida, te despiertas 
y lo primero que haces es decirme: 
«Tengo un hambre feroz esta mañana. 
Voy a empezar con&go el desayuno». 

        


