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SONETO XXVII 

Desnuda eres tan simple como una de tus manos,  
lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente,  
tienes líneas de luna, caminos de manzana,  
desnuda eres delgada como el trigo desnudo.  

Desnuda eres azul como la noche en Cuba,  
tienes enredaderas y estrellas en el pelo,  
desnuda eres enorme y amarilla  
como el verano en una iglesia de oro.  

Desnuda eres pequeña como una de tus uñas,  
curva, sutil, rosada hasta que nace el día  
y te metes en el subterráneo del mundo  

como en un largo túnel de trajes y trabajos:  
tu claridad se apaga, se viste, se deshoja  
y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. 

    Pablo Neruda (1904 - 1973) 



 
 
 
 
 
 
 

Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y 

caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos 

exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se 

enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de 

cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se 

espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar 

tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado 

caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el 

principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los 

hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su 

orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los 

encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, 

las esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante 

embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una 

sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta 

del murelio, se sentía balparamar, perlinos y márulos. Temblaba el 

troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un 

profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi 

crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. 

 
 
Julio Cortázar (1914 – 1984) 
Rayuela, capítulo 68 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, tenía un gato y tocaba la guitarra. Los días de mucho sol 

se lavaba el pelo y, junto con el gato, un rojizo macho atigrado, se 

sentaba en la escalera de incendios  y rasgaba la guitarra mientras 

se le secaba el pelo. Cada vez que oía la música, yo me acercaba 

silenciosamente a la ventana. Tocaba muy bien, y a veces cantaba. 

Cantaba con el acento afónico y quebrado de un muchacho. Se 

sabía todas las canciones de éxito, de Cole Porter y Kurt Weill; le 

gustaban sobre todo las canciones de OKlahoma!, recién 

estrenada aquel verano. Pero en algunos momentos tocaba 

melodías que hacían que me preguntase de dónde podía haberlas 

sacado, de dónde podía haber salido aquella chica. Canciones 

nómadas, agridulces, con letras que sabían a pinar o a pradera. 

Una de ellas decía: “No quiero dormir, no quiero morir, sólo 

quiero seguir viajando por los prados del cielo”, y parecía que ésta 

fuese la que más le complacía, pues a menudo seguía cantándola 

mucho después de que se le hubiera secado el pelo, cuando el sol 

ya se había puesto y se veían las ventanas iluminadas en el 

anochecer. 

 
 
Truman Capote (1924 – 1984), Desayuno en Tiffany’s 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No quiero que os sintáis culpables ni tristes por estas cosas. 

No es lo que pretendo. Sólo quiero que sepáis cuánto he amado  a 

Robert Kinkaid. Lo he tenido en mis pensamientos todos los días, 

todos estos años, lo mismo que él a mí. 

 

 Aunque nunca volvimos a hablarnos, seguimos 

indisolublemente unidos; tanto como pueden estarlo dos 

personas. No encuentro las palabras para expresar esto 

adecuadamente. Él lo expresó mejor cuando dijo que ya no 

éramos dos seres distintos, y que nos habíamos convertido en una 

tercera persona, formada por los dos. Ninguno de los dos existía 

en forma independiente de ese ser. Y ese ser andaba a la deriva. 

 

 

Robert James Waller (1939) , Los puentes de Madison County 

 



 

Amores eternos 
 
Desnuda se sentía igual que un pez en el agua, 
vestirla era peor que amortajarla. 
Inocente y perversa como un mundo sin dioses, 
alegre y repartida como el pan de los pobres. 
 
No quise retenerla, ¿de qué hubiera servido 
deshacer las maletas del olvido? 
Pero no sé que diera por tenerla ahora mismo 
mirando por encima de mi hombro lo que escribo. 
 
Le di mis noches y mi pan, mi angustia, mi risa, 
a cambio de sus besos y su prisa. 
Con ella descubrí que hay amores eternos 
que duran lo que dura un corto invierno. 
 
Conservo un beso de carmín que sus labios dejaron 
impreso en el espejo del lavabo, 
una foto amarilla, un corazón oxidado, 
y esta sed del que añora la fuente del pecado. 
 
Antes que la carcoma de la vida cotidiana 
acabara durmiendo en nuestra cama, 
pagana y arbitraria, como un lunes sin clase, 
se fue de madrugada, no quiso ser de nadie. 
 
Le di mis noches y mi pan, mi angustia, mi risa, 
A cambio de sus besos y su prisa. 
Con ella descubrí que hay amores eternos 
Que duran lo que dura un corto invierno. 
 
 
Joaquín Sabina (1949) , Hotel, dulce hotel (1987) 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
21 de diciembre 

“Está decidido, Carlota: quiero morir y te lo informo sin ninguna intención 
romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última 
vez.  

Cuando leas estas líneas, amada Carlota, yacerán en la tumba los despojos 
del desdichado que en los últimos momentos de su vida, no encuentra 
placer más dulce que el de hablar contigo en la mente. He pasado una 
noche terrible; con todo, ha sido benéfica, porque me ha ayudado a 
resolverme. ¡Quiero morir!  

Al separarnos ayer, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser; volvía la 
sangre a mi corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi 
vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. ¡Ah!, estaba 
helado de miedo. Apenas pude llegar a mi alcoba, donde caí arrodillado, 
loco por completo. ¡Oh, Dios mío! Tú me concediste por última vez el 
consuelo del llanto. ¡Pero qué lágrimas tan amargas! Mil ideas, mil 
proyectos agitaron mi espíritu, fundiéndose, al fin, todos en uno solo; pero 
firme, inquebrantable: ¡morir! Con esta decisión me acosté; con esta 
resolución, firme y terminante como ayer, he despertado: ¡quiero morir! No 
es desesperación, es convicción, mi carrera está terminada y me sacrifico 
por ti. Sí, Carlota, ¿por qué te lo debería ocultar? Es necesario que uno de 
los tres muera y deseo ser yo. ¡Oh, vida de mi vida! Más de una vez en mi 
alma desgarrada se ha introducido un horrible pensamiento: matar a tu 
esposo… a ti… a mí. Debo ser yo; así será.  

Cuando al anochecer de un día hermoso de verano, subas a la montaña, 
piensa en mí y recuerda que he recorrido el valle muchas veces; mira 
después hacia el cementerio y a los últimos rayos del sol poniente, ve cómo 
el viento azota la hierba de mi tumba. Estaba tranquilo al comenzar esta 
misiva y ahora lloro como niño. ¡Tanto martirizan estas ideas a mi pobre 
corazón!”  

 

J.W. Goethe (1749 -1832), Penas del joven Werther 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, como los repliegues de las plantas exóticas que se 

retuercen y agitan por la noche, nuestros labios en 

búsqueda incesante se encontraron por fin, se cerraron y 

sellaron la herida que había sangrado sin cesar hasta 

entonces. Fue un beso que borró el recuerdo de todas las 

penas; restañó y curó la herida. Duró un tiempo infinito, 

un periodo olvidado, como entre dos sueños recordados. 

  

HENRY MILLER  (1891 – 1980) .  Sexus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De tanto amarte y tanto no quererte 

te has cansado de mí y de mis locuras 

y le has prendido fuego a nuestra historia. 

Tu ropa no perfuma ya la casa. 

No queda una palabra de cariño 

suspendida en el aire, ni una hebra 

de azabache en la almohada. Sólo flores 

secas entre las páginas del libro 

de nuestro amor, y cálices de angustia, 

y un delirio de sombras en la calle. 

 

LUIS ALBERTO DE CUENCA (1950) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Unos cuerpos son como flores, 

Otros como puñales, 

Otros como cintas de agua; 

Pero todos, temprano o tarde, 

Serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, 

Convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un 

hombre. 

Pero el hombre se agita en todas direcciones, 

Sueña con libertades, compite con el viento, 

Hasta que un día la quemadura se borra, 

Volviendo a ser piedra en el camino de nadie. 

Yo, que no soy piedra, sino camino 

Que cruzan al pasar los pies desnudos, 

Muero de amor por todos ellos; 

Les doy mi cuerpo para que lo pisen, 

Aunque les lleve a una ambición o a una nube, 

Sin que ninguno comprenda 

Que ambiciones o nubes 

No valen un amor que se entrega. 

 

LUIS CERNUDA  (1902 – 1963) 
 



Si el hombre pudiera decir lo que ama,  

si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  

como una nube en la luz;  

si como muros que se derrumban,  

para saludar la verdad erguida en medio,  

pudiera derrumbar su cuerpo,  

dejando sólo la verdad de su amor,  

la verdad de sí mismo,  

que no se llama gloria, fortuna o ambición,  

sino amor o deseo,  

yo sería aquel que imaginaba;  

aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  

proclama ante los hombres la verdad ignorada,  

la verdad de su amor verdadero.  

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien  

cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;  

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina  

por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

como leños perdidos que el mar anega o levanta  

libremente, con la libertad del amor,  

la única libertad que me exalta,  

la única libertad por que muero.  

 

Tú justificas mi existencia:  

si no te conozco, no he vivido;  

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 

                                      LUIS CERNUDA (1902 – 1963) 

 



 
 

Vivamos, Lesbia mía, y amémonos, 

y las murmuraciones de los viejos severos 

pensemos que no valen un ardite . 

El sol puede morir y renacer; 

nosotros, cuando muera esta breve luz, 

tendremos que dormir una noche perpetua. 

Dame mil besos, luego cien; 

luego otros mil, después cien más; 

todavía otros mil y luego cien, 

y, al fin, cuando contemos muchos miles, 

confundamos la cuenta para no saber el total, 

y para que ningún malvado pueda aojarnos 

al saber que los besos han sido tantos. 

 

Catulo (poeta latino, s. I  a.C.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Me parece que es igual a los dioses 

el hombre aquel que frente a ti se sienta, 

y a tu lado absorto escucha mientras 

dulcemente le hablas 

y encantadora sonríes. Lo que a mí 

el corazón en el pecho me arrebata; 

apenas te miro y entonces no puedo 

decir ya palabra. 

Al punto se me escapa la lengua 

y de pronto un sutil fuego me corre 

bajo la piel, por mis ojos nada veo, 

los oídos me zumban,  

me invade un frío sudor y toda entera 

me estremezco, más que la hierba pálida 

estoy, y apenas distante de la muerte 

me siento, infeliz. 

 

SAFO DE MITILENE (poetisa griega, h. ss. VII y VI a.C) 

 
 



 

 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? 

¿qué esperanza de un rapaz? 

¿qué 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, 

en ser labrador de Amor 

a costa de mi caudal. 

Como aré y sembré, cogí; 

aré un alterado mar, 

sembré en estéril arena, 

cogí vergüenza y afán. 

Déjame en paz, Amor tirano, 

déjame en paz. 

 

LUIS DE GÓNGORA  (1561 – 1627) 



 

 

Acabas de cumplir 82 años. Sigues siendo tan bella, graciosa y 

deseable como cuando te conocí. Hace cincuenta años que 

vivimos juntos; y te amo más que nunca. Hace días te dije que 

había vuelto a enamorarme de ti. Y tu vida desbordante me hace 

feliz, abrazando tu cuerpo contra el mío. Por la noche veo la 

silueta de un hombre que, en una carretera vacía y en un paisaje 

desierto, camina detrás de un coche fúnebre. Es a ti a quien lleva 

esa carroza. No quiero asistir a tu incineración; no quiero recibir 

un frasco con tus cenizas. Oigo la voz de Kathleen Ferrier que 

canta die welt ist leer, ich will nicht leben mehr [el mundo está 

vacío, no quiero vivir más] y me despierto. Espío tu respiración, 

mi mano te acaricia. A ninguno de los dos nos gustaría tener que 

sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que, 

en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos. 

 

ANDRÉ GORZ. (1923 – 2007) , Carta a D. Historia de un amor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libre te quiero 

como arroyo que brinca  

de peña en peña,  

pero no mía.  

Grande te quiero 

como monte preñado 

de primavera, 

pero no mía. 

Buena te quiero  

como pan que no sabe  

su masa buena,  

pero no mía.  

Alta te quiero 

como chopo que al cielo 

se despereza, 

pero no mía. 

Blanca te quiero  

como flor de azahares  

sobre la tierra,  

pero no mía.                          Pero no mía 

ni de Dios ni de nadie 

ni tuya siquiera.  

 

 AGUSTÍN GARCÍA CALVO  (1926) 



 

DE LA FORMA MÁS SIMPLE 

 

Es sólo el inicio. Después duele, 

y se le da nombre. 

A veces lo llaman pasión. Que puede 

ocurrir de la forma más simple:  

unas gotas de lluvia en el cabello. 

Acercas la mano, los dedos 

empiezan a arder inesperadamente, 

retrocedes de miedo. Aquellos cabellos, 

sus gotas de agua son el inicio, 

sólo el inicio. Antes 

del final deberás tomar el fuego 

y hacer del invierno 

la más ardiente de las estaciones. 

 

EUGENIO DE ANDRADE  (1923 – 2005) 

 

 
 
 
 



 
 
 

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. 

 

LOPE DE VEGA  (1562 – 1635) 
 

 



Poema  XX 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

 

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos." 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

 

       Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

 

       En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

 

       Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

¡Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos! 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

 

       Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

 

¡Qué importa que mi amor no pudiera guardarla! 

La noche está estrellada y ella no está conmigo. 



 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

 

Como para acercarla mi mirada la busca. 

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

 

Yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.. 

Mi voz buscaba al viento para tocar su oído. 

 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

 

        Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 

mi alma no se contenta con haberla perdido. 

 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

Pablo Neruda (1904-1973) 



 

DESNUDA 

Desnuda eres tan simple como una de tus manos: 

lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. 

Tienes líneas de luna, caminos de manzana. 

Desnuda eres delgada como el trigo desnudo. 

 

Desnuda eres azul como la noche en Cuba: 

tienes enredaderas y estrellas en el pelo. 

Desnuda eres redonda y amarilla 

como el verano en una iglesia de oro. 

 

Desnuda eres pequeña como una de tus uñas: 

curva, sutil, rosada hasta que nace el día 

y te metes en el subterráneo del mundo 

 

como en un largo túnel de trajes y trabajos: 

tu claridad se apaga, se viste, se deshoja 

y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. 

Pablo Neruda (1904-1973) 



 
  

 
 

Madrigal 

 

Ojos claros, serenos, 
si de un dulce mirar sois alabados, 
¿por qué si me miráis, miráis airados?  

Si cuanto más piadosos, 
más bellos parecéis a quien os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no me parecéis menos hermosos.  

¡Ay, tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradme al menos. 

 

Gutierre de Cetina (1520-1560) 
 
 
 
 
 
 

  
 



Dos rojas lenguas de fuego 

que a un mismo tronco enlazadas 

se aproximan, y al besarse 

forman una sola llama. 

Dos notas que del laúd 

a un tiempo la mano arranca, 

y en el espacio se encuentran 

y armoniosas se abrazan. 

Dos olas que vienen juntas 

a morir sobre una playa 

y que al romper se coronan 

con un penacho de plata. 

Dos jirones de vapor 

que del lago se levantan, 

y al reunirse en el cielo 

forman una nube blanca. 

Dos ideas que al par brotan, 

dos besos que a un tiempo estallan, 

dos ecos que se confunden, 

eso son nuestras dos almas.                                                                                               

Gustavo Adolfo Bécquer  (1836 - 1870)                                                           



SOBERANA Y ALTA SEÑORA:   

El  ferido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del 

corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud 

que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor 

no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, 

maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme 

en esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. 

Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella 

ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa 

quedo: si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo 

que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré 

satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.   

Tuyo hasta la muerte 

EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA 

 

Carta de Don Quijote a Dulcinea. 

Miguel de Cervantes (1547 – 1616), El Quijote  I   

 

 
 



Escena del diván: Don Juan Tenorio dice a Dª Inés: 

 

Cálmate, pues, vida mía; 

reposa aquí, y un momento 

olvida de tu convento 

la triste cárcel sombría. 

¡Ah! ¿No es verdad, ángel de 

amor, 

que en esta apartada orilla 

más pura la luna brilla 

y se respira mejor? 

 

Esta aura que vaga llena  

de los sencillos olores  

de las campesinas flores  

que brota esa orilla amena;  

esa agua limpia y serena  

que atraviesa sin temor  

la barca del pescador  

que espera cantando el día  

¿No es cierto, paloma mía,  

que están respirando amor?  

 

 

¡Oh, sí, bellísima Inés, 

espejo y luz de mis ojos,  

escucharme sin enojos, 

como lo haces, amor es; 

mira aquí a tus plantas, pues,  

todo el altivo rigor 

de esta corazón traidor 

que rendirse no creía, 

adorando, vida mía,  

la esclavitud de tu amor!

 

 
 

 José Zorrilla (1817 – 1893),  Don Juan Tenorio 
 
 
 
 
 



Lucía: 

Vuela esta canción 
para ti, Lucía, 
la más bella historia de amor 
que tuve y tendré. 
 
Es una carta de amor 
que se lleva el viento 
pintado en mi voz 
a ninguna parte 
a ningún buzón. 
 
No hay nada más bello 
que lo que nunca he tenido. 
Nada más amado 
que lo que perdí. 
Perdóname si 
hoy busco en la arena 
una luna llena 
que arañaba el mar... 

 
Si alguna vez fui un ave de 
paso, 
lo olvidé pa' anidar en tus 
brazos. 
Si alguna vez fui bello y fui 
bueno, 
fue enredado en tu cuello y tus 
senos. 
 
Si alguna vez fui sabio en 
amores, 
lo aprendí de tus labios 
cantores. 
Si alguna vez amé, 
si algún día 
después de amar, amé, 
fue por tu amor, Lucía, 
Lucía... 

 
 

Tus recuerdos son 
cada día más dulces, 

el olvido sólo 
se llevó la mitad, 
y tu sombra aún 

se acuesta en mi cama 
con la oscuridad, 

entre mi almohada 
y mi soledad. 

 

Juan Manuel Serrat 

 
 



 

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 y Villegas  (1580 -1645) 
 
 
 
 



 Catulo dedicó toda su obra a Lesbia. Antinoo se arrojó a un 

estanque cuando pensó que ya no era suficientemente bello para 

Adriano. Marco Antonio perdió su imperio por Cleopatra. Lancelot 

traicionó a su mentor y mejor amigo por el amor de la reina Ginebra 

y, enfermo de amor y remordimiento, emprendió el peregrinaje en 

busca del Santo Grial. Robin Hood raptó a Lady Marian. Beatriz 

rescató a Dante del Purgatorio. Petrarca dedicó toda su obra a Laura. 

Abelardo y Eloísa se escribieron durante toda su vida. Diego 

Marcilla, en Teruel cayó muerto a los pies de Isabel de Segura al 

enterarse de que ésta había desposado al pretendiente designado por 

su padre. Julieta bebió una copa de veneno cuando vio muerto a 

Romeo. Melibea se arrojó por la ventana tras la muerte de Calixto. 

Ofelia se tiró al río porque pensó que Hamlet no la amaba. Polifemo 

cantó a Galatea hasta el final de sus días mientras vagaba lloroso 

entre prados y ríos. Botticelli enloqueció por Simoneta Vespucci 

después de inmortalizar su belleza en la mayor parte de sus cuadros. 

Juana de Castilla veló a Felipe el hermoso durante meses, día y 

noche, sin dejar de llorar y acto seguido se retiró a un convento. Don 

Quijote dedicó todas sus gestas a Dulcinea. Doña Inés se suicidó por 

Don Juan y regresó más tarde desde el paraíso para interceder por 

su alma. Garcilaso escribió decenas de poemas para Isabel de Freire, 

aunque nunca la tocó. San Fransisco de Borja abandonó la corte a la 

muerte de la emperatriz Isabel. No volvió a tocar una mujer. .. 

 Y yo sigo dejándole a Iain mensajes diarios en el contestador, 

pero si me lo pidiera dejaría de hacerlo y nunca más volvería a 

llamarle. Y no se me ocurre mejor prueba de amor, porque pienso en 

él constantemente. 

 

Lucia Etxebarría (1966), Amor, curiosidad, prozac y dudas  



Ella (ranchera) 
 
Me cansé de rogarle, 
me cansé de decirle 
que yo sin ella 
de pena muero... 
No quería escucharme, 
si sus labios se abrieron 
fue pa' decirme 
“ya no te quiero”. 
 

Yo sentí que mi vida 
se perdía en un abismo 

profundo y negro 
como mi suerte. 

Quise hallar el olvido 
al "estilo Jalisco", 

pero aquellos mariachis 
y aquel tequila 

me hicieron llorar. 
 
Me cansé de rogarle. 
con el llanto en los ojos 
alcé mi copa 
y brindé por ella. 
No podía despreciarme, 
era el último brindis 
de un bohemio 
por una reina. 
 

Los mariachis callaron. 
De mi mano, sin fuerza, 

cayó mi copa 
sin darme cuenta. 

Ella quiso quedarse 
cuando vio mi tristeza, 
pero ya estaba escrito 

que aquella noche 
perdiera su amor. 

 
 
 
José Alfredo Jiménez (1926 – 1973) 
 



 

 

 

 

 

Pa' todo el año 

Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño 

que me sirvan una copa y muchas más, 

que me sirvan de una vez pa' todo el año, 

que me pienso seriamente emborrachar. 

Si te dicen que me vieron muy borracha 

orgullosamente diles que es por ti, 

porque no tendré el valor para negarlo, 

gritaré que por tu amor me estoy matando 

y sabrán que por tus besos me perdí. 

Para de hoy en adelante el amor no me interesa, 

gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. 

Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. 

Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. 

 
 
 
 
 

 José Alfredo Jiménez (1926 – 1973) 
 

 
 
 
 



Él vino en un barco de nombre 
extranjero, 
lo encontré en el puerto un anochecer 
cuando el blanco faro sobre los veleros 
su beso de plata dejaba caer. 
Era hermoso y rubio como la cerveza;                           
el pecho tatuado con un corazón. 
En su voz amarga había la tristeza, 
doliente y cansada, del acordeón. 
Y entre dos copas de aguardiente 
sobre el manchado mostrador 
él fue contándome entre dientes 
la vieja historia de su amor: 
Mira mi brazo tatuado 
con este nombre de mujer. 
Es el recuerdo del pasado 
que nunca más ha de volver. 
Ella me quiso, y me ha olvidado, 
en cambio, yo no la olvidé, 
y para siempre voy marcado 
con este nombre de mujer. 
Él se fue una tarde con rumbo ignorado 
en el mismo barco que lo trajo a mí, 
pero entre mis labios se dejó olvidado 
un beso de amante que yo le pedí. 
Errante lo busco por todos los puertos; 
a los marineros pregunto por él, 
y nadie me dice si está vivo o muerto 
y sigo en mi duda, buscándolo fiel. 
Y voy sangrando lentamente, 
de mostrador en mostrador, 
ante una copa de aguardiente 
donde se ahoga mi dolor. 
Mira tu nombre tatuado 
en la caricia de mi piel, 
a fuego lento lo he marcado 
y para siempre iré con él. 
Quizá ya tú me has olvidado, 
en cambio, yo no te olvidé, 
y hasta que no te haya encontrado 
sin descansar te buscaré. 
Escúchame, marinero, 
y dime: ¿qué sabes de él? 
Era gallardo y altanero, 
y era más dulce que la miel. 
Mira su nombre de extranjero 
escrito aquí, sobre mi piel. 
Si te lo encuentras, marinero, 
dile que yo muero por él. 

 

 
 
 
 
 
 
 

TATUAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael de León (1908 – 1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tormento del amor 
 
Te amé, te amé, por tus ojos, tus labios, tu 
garganta, tu voz, 
tu corazón encendido en violencia. 
Te amé como a mi furia, mi destino furioso, 
mi cerrazón sin alba, mi luna machacada. 
               
Eras hermosa. Tenías ojos grandes.  
Palomas grandes, veloces garras, altas 
águilas potentísimas... 
Tenías esa plenitud por un cielo rutilante 
donde el fragor de los mundos no es un beso 
en tu boca. 
               
Pero te amé como la luna ama la sangre, 
como la luna busca la sangre de las venas, 
como la luna suplanta a la sangre y recorre 
furiosa 
las venas encendidas de amarillas pasiones. 
               
No sé lo que es la muerte, si se besa la boca. 
No sé lo que es morir. Yo no muero. Yo 
canto. 
Canto muerto y podrido como un hueso 
brillante, 
radiante ante la luna como un cristal 
purísimo. 
               
Canto como la carne, como la dura piedra. 
Canto tus dientes feroces sin palabras. 
Canto su sola sombra, su tristísima sombra 
sobre la dulce tierra donde un césped se 
amansa. 
               
Nadie llora. No mires este rostro 
donde las lágrimas no viven, no respiran. 
No mires esta piedra, esta llama de hierro, 
este cuerpo que resuena como una torre 
metálica. 
               
Tenías cabellera, dulces rizos, miradas y 
mejillas. 
Tenías brazos, y no ríos sin límite. 
Tenías tu forma, tu frontera preciosa, tu 
dulce margen 
de carne estremecida. 
Era tu corazón como alada bandera. 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡Pero tu sangre no, tu vida no, tu maldad 
no! 
¿Quién soy yo que suplica a la luna mi 
muerte? 
¿Quién soy yo que resiste los vientos, que 
siente las 
heridas de sus frenéticos cuchillos, 
que le mojen su dibujo de mármol 
como una dura estatua ensangrentada por la 
tormenta? 
               
¿Quién soy yo que no escucho entre los 
truenos, 
ni mi brazo de hueso con signo de 
relámpago, 
ni la lluvia sangrienta que tiñe la yerba que 
ha nacido 
entre mis pies mordidos por un río de 
dientes? 
               
¿Quién soy, quién eres, quién te sabe? 
¿A quién amo, oh tú, hermosa mortal, 
amante reluciente, pecho radiante; 
¿a quién o a quién amo, a qué sombra, a qué 
carne, 
a qué podridos huesos que como flores me 
embriagan? 
 
 
 
 
 
 
Vicente Aleixandre (1898 – 1984)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

Señora:  

¿Cómo puedo esperar merced de quien en vivo fuego de amor me 

abrasa? ¿Mas a quién sino a Vos puedo poner a parte de mi pena, 

buscando alivio, si no en vuestro oído, por lo menos en estas mis 

sin fruto mensajeras? Mirad que si amor es una medicina que a 

todos los dolores remedia con un dolor aún mayor, ¿no podré 

entenderlo acaso como pena que por rigor mata toda otra pena y 

de todas las penas se convierte en fármaco, salvo de sí misma? Ya 

que si alguna vez vi belleza, y deséela, no fue sino sueño de la 

Vuestra, ¿por qué habría de dolerme de que otra belleza séame 

igualmente sueño? Peor sería si aquélla hiciere mía, y me llenare 

de satisfacción, dejando de padecer con vuestra imagen: que de 

bien escasa medicina habría gozado, y el mal hallaríase 

acrecentado por el remordimiento de tamaña infidelidad. Mejor 

fiar en vuestra imagen, más aún agora que he entrevisto, una vez 

más, un enemigo cuyos rasgos no conozco y quisiere quizá no 

conocer jamás. Para ignorar ese espectro odiado, me ampare 

vuestro amado fantasma. Que de mí haga amor fragmento 

insensible, mandrágora, manantial de piedra que lave llorando 

toda congoja… 

 

Umberto Eco (1932),  La isla del día de antes.  

 

 
 
 
 



Cántico espiritual: Canciones entre el alma y el esposo 
 
Esposa: 
 
  ¿Adónde te escondiste, 
amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 
salí tras ti, clamando, y eras ido.            
 
  Pastores, los que fuerdes 
allá, por las majadas, al otero, 
si por ventura vierdes 
aquél que yo más quiero, 
decidle que adolezco, peno y muero.            
 
  Buscando mis amores, 
iré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 
y pasaré los fuertes y fronteras.              
 
(Pregunta a las Criaturas) 
 
  ¡Oh bosques y espesuras, 
plantadas por la mano del amado! 
¡Oh prado de verduras, 
de flores esmaltado, 
decid si por vosotros ha pasado!               
 
(Respuesta de las Criaturas) 
 
  Mil gracias derramando, 
pasó por estos sotos con presura, 
y yéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dejó de hermosura.                

 
 
 

 San Juan de la Cruz (1542 – 1591) 
 
 
 



 

Yo no quiero un amor civilizado, 

con recibos y escena del sofá; 

yo no quiero que viajes al pasado 

y vuelvas del mercado 

con ganas de llorar. 

 

Yo no quiero vecinas con pucheros; 

yo no quiero sembrar ni compartir; 

yo no quiero catorce de febrero 

ni cumpleaños feliz. 

 

Yo no quiero cargar con tus maletas; 

yo no quiero que elijas mi champú; 

yo no quiero mudarme de planeta, 

cortarme la coleta, 

brindar a tu salud. 

 

Yo no quiero domingos por la tarde; 

yo no quiero columpio en el jardin; 

lo que yo quiero, corazón cobarde, 

es que mueras por mí. 

 

 

Y morirme contigo si te matas 

y matarme contigo si te mueres 

porque el amor cuando no muere mata 

porque amores que matan nunca 

mueren. 

 

Joaquín Sabina (1949), Contig0 

 

Yo no quiero juntar para mañana, 

no me pidas llegar a fin de mes; 

yo no quiero comerme una manzana 

dos veces por semana 

sin ganas de comer. 

 

Yo no quiero calor de invernadero; 

yo no quiero besar tu cicatriz; 

yo no quiero París con aguacero 

ni Venecia sin tí. 

 

No me esperes a las doce en el juzgado; 

no me digas "volvamos a empezar"; 

yo no quiero ni libre ni ocupado, 

ni carne ni pecado, 

ni orgullo ni piedad. 

 

Yo no quiero saber por qué lo hiciste; 

yo no quiero contigo ni sin ti; 

lo que yo quiero, muchacha de ojos 

tristes, 

es que mueras por mí. 

 

Y morirme contigo si te matas 

y matarme contigo si te mueres 

porque el amor cuando no muere mata 

porque amores que matan nunca 

mueren.  

 

 



¡Ay, amor que despierta las piedras! 
¡Ay de aquel que no te sienta alrededor! 
¡Ay, amor, que nos abres las puertas! 
¡Ay, amor, tan necesario como el sol! 
Cuando llamas estoy 
a la hora que tú digas voy. 
 
Tantas veces nos quitas la pena 
como tantas es amargo tu sabor. 
Ay, amor, del jardín, yerbabuena: 
como espina puede ser el desamor. 
Cuando llamas estoy, 
a la hora que tú digas voy. 
 
¡Ay, amor, que despierta las piedras! 
¡Ay, amor, que derriba fronteras! 
 
Si fuera posible amarrar, 
tenerte siempre cerca, 
poderte controlar, 
saber cada paso que das, 
si sales o si entras, 
si vienes o si vas, 
las narices a enseñar. 
¡Ay, amor, como inmenso es el mar! 
 
Es amor quien altera las venas 
como inventa las mareas o la flor. 
¡Ay, amor, que nos tienes en vela 
y a quien duerme se le para hasta el reloj! 
Cuando llamas estoy, 
a la hora que tú digas voy. 
 
¡Ay, amor, como polvo de estrellas! 
¡Ay, amor, que derribas fronteras! 
 
Víctor Manuel San José (1947) 



Sevilla tuvo que ser  
con su lunita plateada  
testigo de nuestro amor  
bajo la noche callada. 
 
Y nos quisimos tú y yo  
con un amor sin pecado 
pero el destino ha querido  
que vivamos separados.  
 
Están clavadas dos cruces  
en el Monte del Olvido  
por dos amores que han muerto  
sin haberse comprendido. 
 
Están clavadas dos cruces  
en el Monte del Olvido  
por dos amores que han muerto,  
que son el tuyo y el mío.  
 
Ay, Barrio de Santa Cruz,  
ay, Plaza de Doña Elvira, 
hoy he vuelto a recordar  
y me parece mentira. 
 
Ya todo aquello pasó,  
todo quedó en el olvido,  
nuestras promesas de amores 
en el aire se han perdido. 
 
Están clavadas dos cruces  
en el Monte del Olvido 
por dos amores que han muerto  
sin haberse comprendido. 
 
Están clavadas dos cruces  
en el Monte del Olvido 
por dos amores que han muerto,  
que son el tuyo y el mío. 
 
Carmelo Larrea (1908 – 1980), Dos cruces (bolero) 

 
 
 



 
 
 
Atiéndeme... 
Quiero decirte algo 
que quizá no comprendas, 
doloroso tal vez. 
 
Escúchame... 
Que aunque me duela el alma 
yo necesito hablarte, 
y así lo haré. 
 
Nosotros, 
que fuimos tan sinceros,  
que desde que nos vimos 
amándonos estamos. 
 
Nosotros,  
que del amor hicimos 
un sol maravilloso, 
romance tan divino. 
 
Nosotros, que nos queremos tanto, 
debemos separarnos 
no me preguntes más. 
 
No es falta de cariño, 
te quiero con el alma. 
Te juro que te adoro, 
y en nombre de este amor, 
y por tu bien, te digo adiós. 
 
 
               Pedro Junco (1920 – 1943), Nosotros (bolero) 
 

 
 
 



De alguna manera 

tendré que olvidarte, 

por mucho que quiera 

no es fácil, ya sabes, 

me faltan las fuerzas, 

ha sido muy tarde 

y nada más, y nada más, 

apenas nada más. 

Las noches te acercan 

y enredas el aire, 

mis labios se secan 

e intento besarte. 

Qué fría es la cera 

de un beso de nadie 

y nada más, y nada más, 

apenas nada más. 

Las horas de piedra 

parecen cansarse 

y el tiempo se peina 

con gesto de amante. 

De alguna manera 

tendré que olvidarte 

y nada más, y nada más, 

apenas nada más. 

Luis Eduardo Aute (1943), De alguna manera 



 

 Él me quiso tanto... Yo aún sigo enamorada. Juntos 
atravesamos una puerta cerrada. Él, cómo os diría... era 
toda mi ocupación, cuando en la lumbre ardían sólo 
palabras de amor... Palabras de amor sencillas y tiernas 
que echamos al vuelo por primera vez, apenas tuvimos 
tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. 
Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un 
trasnochado galán, de historias de amor, sueños de poetas, 
a los quince años no se saben más... Ella, dónde andará, tal 
vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a 
verla. Pero, cuando oscurece, lejos, se escucha una 
canción, vieja música que acuna, viejas palabras de amor... 
Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo 
por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, 
recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres 
frases hechas que entonaba un trasnochado galán, de 
historias de amor, sueños de poetas, a los quince años no 
se saben más... A los quince años no se saben más... 
 
Juan Manuel Serrat, Palabras de amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Amores se van marchando 
como las olas del mar, 
amores los tienen todos 
pero quién los sabe cuidar. 
El amor es una barca 
con dos remos en el mar, 
un remo aprietan mis manos 
el otro lo mueve el azar. 
 
 
Quién no escribió un poema 
huyendo de la soledad, 
quién a los quince años 
no dejó su cuerpo abrazar, 
y quién cuando la vida se apaga 
y las manos tiemblan ya, 
quién no buscó ese recuerdo 
de una barca naufragar. 
 
Amores se vuelven viejos 
antes de empezar a amar, 
porque el amor es un niño 
que hay que enseñar a andar. 
El amor es como tierra 
que hay que arar y sembrar; 
mírala al caer la tarde 
que no lo vengan a pisar. 
 
 
Mari Trini (1947), Amores 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE 

Un sueño soñaba anoche   soñito del alma mía,  

soñaba con mis amores,   que en mis brazos los tenía.  

Vi entrar señora tan blanca,   muy más que la nieve fría.  

—¿Por dónde has entrado, amor?   ¿Cómo has entrado, mi vida?  

Las puertas están cerradas,   ventanas y celosías.  

—No soy el amor, amante:   la Muerte que Dios te envía.  

—¡Ay, Muerte tan rigurosa,   déjame vivir un día!  

—Un día no puede ser,   una hora tienes de vida.  

Muy deprisa se calzaba,   más deprisa se vestía;  

ya se va para la calle,   en donde su amor vivía.  

—¡Ábreme la puerta, blanca,   ábreme la puerta, niña!  

—¿Cómo te podré yo abrir   si la ocasión no es venida?  

Mi padre no fue al palacio,   mi madre no está dormida.  

—Si no me abres esta noche,   ya no me abrirás, querida;  

la Muerte me está buscando,   junto a ti vida sería.  

—Vete bajo la ventana   donde labraba y cosía,  

te echaré cordón de seda   para que subas arriba,  

y si el cordón no alcanzare,   mis trenzas añadiría.  

La fina seda se rompe;   la muerte que allí venía:  

—Vamos, el enamorado,   que la hora ya está cumplida.  

 

 

 



Exposición “Palabra de amor” 
 


