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Golfo de sombras 
Rafael Alberti 

e uando abres tus pier:as 
en la mitad del cielo, 
fulge en tu centro la más bella noche 
que palpitan lloviéndose en los labios . 

. . . maravilla es lo de ver 

G II 

olfo nocturno, ábrete a mí, bañadas 
del más cálido aliento tus riberas. 
Sabes a mosto submarino, a olas, 
a tajamares, soles de escolleras 
en vivientes moluscos despeñadas, 
y a rumor de perdidas caracolas. 

Anónimo 

A la concha de Venus amarrado 

Garcilaso de la Vega 



A 
III 

pesar de ser tantos tú eres uno, 
uno solo en lo bello, 
en lo maravillosamente aborrecido, 
terriblemente amado. 
Cuando se sueña en ti, 
no ostentas ningún rostro ni senos ni caderas, 
no correspondes a ninguna sonrisa 
ni a hermosos ojos negros o esmeraldas. 
Eres uno, 
uno tan sólo, único, 
irresistible y único, 
confluyendo en ti solo los más tristes abismos, 
las simas y las cumbres más dichosas, 
ese ansiado hasta morir, 
hasta llegar al fondo de la noche 
y regresar al fondo de la luz cantando. 

e J _A./6 ~-7 .' 
--·---

Ay amor. dijiste ¡Ay! 

Anónimo 
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