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V 
 
Vivamos, Lesbia mía, y amemos, 
y de los más serios viejos las voces 
en el valor de un as tengamos todas. 
Pueden morir y regresar los soles; 
muerta una vez la breve luz, nosotros 
dormir debemos una noche eterna. 
Dame mil besos, y después un ciento; 
luego otros mil, luego segundos ciento; 
luego otros mil seguidos, después ciento. 
Luego, cuando hecho habremos muchos miles, 
los turbaremos, porque no sepamos, 
o no pueda aojar algún malvado 
cuando sepa qué tanto había de besos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



William Shakespeare (1564 - 1616) 
 
 
Soneto 
XVIII 
 
¿Deberé compararte a un día de verano? 
Eres más deleitable, más templado también; 
fuertes vientos sacuden en mayo los capullos 
y el plazo del verano vence en tiempo muy breve. 
 
A ratos con exceso brilla el ojo del cielo 
y otras veces su aspecto dorado se oscurece; 
y alguna vez decae cuanto es bello, marchito 
por azar o por cambios de la naturaleza; 
 
mas nada agostará tu perpetuo verano, 
ni vas a perder nunca la belleza que adeudas, 
ni de darte su sombra se jactará la muerte 
cuando en versos eternos perdures en el tiempo; 
 
mientras aliente el hombre, o puedan ver sus ojos 
seguirán ellos vivos, y a ti te darán vida. 
 
 
 
 
 
 
Sonnet XVIII 
 
Shall I compare thee to a summer's day?  
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer's lease hath all too short a date:  
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm'd;  
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature's changing course untrimm'd; 
But thy eternal summer shall not fade 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest:  
  So long as men can breathe or eyes can see, 
  So long lives this and this gives life to thee. 
 
 
 
 



Jaime Sabines  (1926 - 1999) 
 
 
Los amorosos  
 
 
Los amorosos callan. 
El amor es el silencio más fino, 
el más tembloroso, el más insoportable. 
Los amorosos buscan, 
los amorosos son los que abandonan, 
son los que cambian, los que olvidan. 
Su corazón les dice que nunca han de encontrar, 
no encuentran, buscan. 
 
Los amorosos andan como locos 
porque están solos, solos, solos, 
entregándose, dándose a cada rato, 
llorando porque no salvan al amor. 
Les preocupa el amor. Los amorosos 
viven al día, no pueden hacer más, no saben. 
Siempre se están yendo, 
siempre, hacia alguna parte. 
Esperan, 
no esperan nada, pero esperan. 
Saben que nunca han de encontrar. 
El amor es la prórroga perpetua, 
siempre el paso siguiente, el otro, el otro. 
Los amorosos son los insaciables, 
los que siempre -¡qué bueno!- han de estar solos. 
 
Los amorosos son la hidra del cuento. 
Tienen serpientes en lugar de brazos. 
Las venas del cuello se les hinchan 
también como serpientes para asfixiarlos. 
Los amorosos no pueden dormir 
porque si se duermen se los comen los gusanos. 
 
En la oscuridad abren los ojos 
y les cae en ellos el espanto. 
 
Encuentran alacranes bajo la sábana 
y su cama flota como sobre un lago. 
 
Los amorosos son locos, sólo locos, 
sin Dios y sin diablo. 
 



Los amorosos salen de sus cuevas 
temblorosos, hambrientos, 
a cazar fantasmas. 
Se ríen de las gentes que lo saben todo, 
de las que aman a perpetuidad, verídicamente, 
de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. 
 
Los amorosos juegan a coger el agua, 
a tatuar el humo, a no irse. 
Juegan el largo, el triste juego del amor. 
Nadie ha de resignarse. 
Dicen que nadie ha de resignarse. 
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. 
 
Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla, 
la muerte les fermenta detrás de los ojos, 
y ellos caminan, lloran hasta la madrugada 
en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. 
 
Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, 
a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, 
a arroyos de agua tierna y a cocinas. 
 
Los amorosos se ponen a cantar entre labios 
una canción no aprendida, 
y se van llorando, llorando, 
la hermosa vida. 


