
 
 
 
 
 
 
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 tartas, 
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 resistir 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 contigo el desayuno”. 
 
 L. ALBERTO DE CUENCA 

DESOLACIÓN 

Amada, soño noites contigo entre os tecidos 

amada, soño sabas no amor máis conturbado, 

amada, soño lenzos de brancos resplandores, 
amada, soño teas no algodón dos teus ollos, 

amada, soño noites contigo e logo escribo. 

Amada, temo días sen ti no meu camiño, 

amada, temo agora, no intre máis  pavoroso, 

amada, temo as horas do corazón en grixos, 

amada, temo sempre, nos momentos máis tris-
tes, 

amada, temo días sen ti como un feitizo. 

  MIRO VILLAR 

Para ler estes versos 
que fixen para ti 

qbre o teu corazón 
qo pensamento en 

min... 
Dame a túa 
manciña... 

Pecha os ollos...¡así! 
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Ámame ahora que tengo los cabellos ne-
gros 
y una corona de junco 
y el perfume del agua y de la jara 
en los brazos desnudos. 
 
Ámame ahora que tengo en los labios 
el fuego deslumbrante del Mediodía 
y la serenidad del cielo en las mejillas. 
 
Ahora y no luego, ahora y no mañana, 
ahora que besa mi alma todo tu cuerpo 
confundiendo su aliento al de mis labios. 
 
Bésame los labios, el cabellos, los hom-
bros, 
ahora que en los huertos florecidos 
es tan dulce la flor primera del granado. 
 
Dame todo tu amor ahora, amor mío,  
¿no ves que soy en la tierra dichosa, 
dulce como el árbol del paraíso? 
  RICARDO MOLINA 

ALMA DE ROCA 

Quisiera Sólo un beso de tu boca, 
esa boca que adoro con locura, 
para ver si con toda mi ternura 
logro al fin conmover tu alma de roca. 
 
Sé que dices que tu amor no será mío, 
que tus labios nunca más han de besarme, 
sé que sufres y tratas de olvidarme 
y que pagas mi amor con tus desvíos. 
 
No me importa que te alejes de mi lado, 
ni que quieras arrancarme de tu mente, 
si el destino nos pone frente a frente 
me amarás igual que en el pasado. 
 

LILY BATET 

 

LAS CUATRO ESTACIONES 
Una invitación a  la poesía 

Vicens Vives 

E moitos máis na 
nosa BIBLIOTECA: 
 
♥ ROSALÍA DE CAS-

TRO 
♥ G. ADOLFO BÉC-

QUER 
♥ J. AGUSTÍN GOYTI-

SOLO 
♥ PABLO NERUDA 
♥ LUPE GÓMEZ 
♥ Etc. 

Ferida sempre aberta, 
a doer e sangrar, 

inquedade, tormento, 
verdugo e solimán... 
Amor é dor suprema, 
Sen maior nin igoal. 

 
Pero ¡ai! amor 
ten beizos... 

¡amor sabe bi-
car! 

 
Ramón Cabanillas 




