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SONETOS DE AMOR

David López Sandoval
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ADVERTENCIA MUSICAL

El código que aparece en la parte inferior de esta página
llevará al lector a una lista de reproducción de 69 canciones
que se corresponden con los 69 sonetos del libro. Algunas
los inspiraron y rescatan momentos que aún tienen el
poder de conmoverme, y otras diría que se compusieron
exclusivamente pensando en ellos. Todas, en definitiva,
configuran la banda sonora original de un corazón ya
entrado en años al que no le queda más remedio que
seguir latiendo porque, como diría Machado, no todo se
lo ha tragado la tierra… todavía.
Para escuchar la lista de reproducción musical, hay
que seguir estas sencillas instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación de Spotify en tu dispositivo móvil.
Selecciona Buscar .
Ve a la barra de búsqueda.
Selecciona el icono de la cámara
.
Apunta la cámara hacia el código que aparece aquí
abajo.
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Tan solo soy feliz si está lloviendo

Palinodia
Cuando me paro a contemplar mi estado
GARCILASO DE LA VEGA

CUANDO me paro a contemplar mi estado
y me descubro ahí, frente al espejo,
suelo dudar de quién es el reflejo
y quién el que encanece al otro lado.
Me ha dejado el amor tan trastornado,
me ha dejado tan loco, tan perplejo,
que a punto de empezar a hacerme viejo
resulta que me creo ilimitado.
No me arrepiento yo del desatino
de haber favorecido esos instantes
ni de haber demostrado en el camino
la tonta obstinación de los amantes.
De nada de eso me arrepiento sino
de no haberlo vivido mucho antes.
17

Simonetta Vespucci

SENTÍ que me moría de repente
cuando la vi salir de la piscina,
más rubia, más hermosa, más dañina
que la hipnótica voz de la serpiente.
Como una Simonetta adolescente
que se escapa del cuadro y se encamina
a su pintor, con aire de felina
pasó cerca de mí tranquilamente.
Y allí me quedé yo, con los temblores
de un muchacho y el gesto de un cobarde.
Resumiendo, señoras y señores,
que así fue como un simple ser humano
amado por los dioses vio una tarde
nacer la primavera del verano.
19

Se me van las palabras

SE ME VAN las palabras, no son mías,
se emancipan las siervas del idioma,
se rebelan sus alas de paloma
imponiendo sus mudas tiranías.
Se me van y me dejan las vacías
carcasas del lenguaje, la carcoma
de una lírica tosca y monocroma,
enferma de metáforas baldías.
Se me van las palabras, tan ligeras
como una bagatela de vilano,
como una vaga tela flameada.
Se me van las palabras cuando esperas,
y un no sé qué insinúas con la mano,
y topa con mis ojos tu mirada.
21

Soneto del amor casto

NO TOCARÉ la mano que he tocado
sin que medien la piel ni la caricia,
no acercaré la lengua que codicia
no codiciar jamás lo codiciado.
No morderé hasta el último bocado
porque así de insaciable es mi avaricia,
ni evitaré el sabor de la delicia
de no probar el cuerpo devorado.
Me basta no pasar para cruzarte,
para abrirte me basta la frontera
que concilia el alivio y la tortura.
Basta esta castidad para abastarte,
para olvidarte basta esta manera
que tengo de quererte con locura.
23

Soneto de Polifemo
Turpe senilis amor
OVIDIO

HOY ES EL DÍA aciago en que el coloso
Polifemo de pronto balbucea
al ver por vez primera a Galatea
y se vuelve insociable y silencioso.
Hoy es el día infausto, doloroso,
en que el maestro Góngora lo asea,
lo pule, lo abrillanta y lo hermosea,
y lo arroja a un futuro ignominioso.
Hoy es Cyrano, Humbert, Don Quijote,
y es también aquel Goethe agonizante
que en Marienbad será resucitado.
Hoy toca estar perdido en este islote,
seguir en la rutina irrelevante
de ser un viejo monstruo enamorado.
25

Querida tentación

QUERIDA TENTACIÓN entrometida
que apareces de pronto esta mañana,
tan pagada de ti, tan soberana,
para ponerme del revés la vida:
nunca podrá ganarle la partida
a mi inflexible ascética espartana
el mítico dulzor de tu manzana,
pues yo, Tántalo inútil y suicida,
sé que, aunque ponga todo de mi parte
por culminar como es debido el reto,
solo puedo aspirar a conservarte
como mi más monástico secreto,
y que si ahora sueño con besarte
se me acaban las fuerzas y el soneto.
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Tan solo soy feliz si está lloviendo
I’m only happy when it rains
GARBAGE
Quien lo probó lo sabe
LOPE DE VEGA
A los Ultravips

TAN SOLO soy feliz si está lloviendo,
busco la oscuridad como un vampiro,
no soporto a la gente, y el retiro
es el único anhelo que defiendo.
Adoro las desgracias y me ofendo
con las buenas noticias. Si las miro,
las rosas se marchitan; si respiro,
el aire se termina corrompiendo.
No duermo, no descanso, no funciono,
apenas he comido en todo el día
y siento que la vida se me agota.
29

Los planes que concibo los traiciono.
Pierdo el tiempo escribiendo poesía.
Esto es amor, quien lo probó es idiota.
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A Kafka desde su tumba1
Me cago en el amor
TONINO CAROTONE
Y en llanto y en ceniza me deshago
GARCILASO DE LA VEGA

PACO, hubiera querido saludarte
en esta extraña tarde de verano,
y describirte de primera mano
qué intensas son tus huellas en el arte,
pero ha sido imposible por mi parte,
ya que, como sabrás, el ser humano
no es un insecto absurdo, es un gusano
que no pierde ocasión de traicionarte.
1

Versión del soneto «A Boscán desde La Goleta» escrita en el Nuevo Cementerio
Judío de Praga.
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Aquí, donde tu humilde monumento
se puede interpretar como una hermosa
imagen de postal de un siglo aciago,
vuelve y se me revuelve el pensamiento,
solo tengo interés por una cosa
y en mi obsesión y en el amor me cago.
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