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LUÍS RÍOS DOPAZO 



AL REY ARTURO 

Desde niño, creo yo, que tengo conocimiento, no he dejado 

de buscar, esa Quimera, que antaño han buscado con tesón, 

los Celtas, en otros tiempos, al rey Arturo. 

Esos tiempos ya se han ido, ahora me toca a mi, de 

buscarla y os digo que la amo. 

Para que sepáis cual es, ahora mismo os la digo y la 

escribo, vosotros que tanto os amo, os diréis pobre Luis,  

esa Quimera, no existe y jamás ha existido. 

Leer lo que aquí os digo, vosotros podréis juzgar, yo os 

creo, ¡mis amigos!. 

Distinguido profesor que tienes mucho saber,  

yo hice miles de esfuerzos y solo pude llegar 

al lo que soy, ¡zapatero! 

Y te digo jactancioso que me llaman ¡remendón!. 

Seré un loco ¿atrevido? al escribir ¿mis ideas? 

Dormir en paz no me dejan, hasta que yo las escribo. 

Me torturan el cerebro, en la calle y en mi lecho 

en la calle soñador y en mi lecho me despiertan. 

Tengo amigos complacientes, ellos dicen, tu escribes 

poesías, 

yo les respondo asustado, amigos yo no se ni el contenido 

de mis pobres escrituras, solo escribo sentimientos. 

En eso soy muy honrado, yo amo el mundo entero, 

sin distinción de colores ni de razas, 

yo solo busco el amor, amo la fraternidad 

y el respecto, como todo ser humano. 
 

 

Luis Ríos Dopazo 

23-2-1996 



GOBERNANTES DOS MEUS NAMOROS 

 

Moito namoro eu vos teño 

xente de Pontevedra, 

desa ría de feitizo, 

que eu nacín á beira dela. 

Pedinte de ti o galego 

que enxebre coa xente falas, 

xoíñas, meu compañeiro, 

oírte falar nos gaba. 

¡Galicia, nosa terriña, 

de ti namorados estamos! 

Máis a xente que goberna 

non escoita, ¡malpocado! 

Sábese das influencia 

e favores dos politiqueiros, 

moito berran eles para fóra, 

cando xuntos son festeiros. 

¿Coidas a eles chegar? 

¿Ti quen eres pobre xoíña? 

Acha ti un bo padriño, 

senón ¡Endexamais lles chegarás! 
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CENTENARIO DE CASTELAO 

Relembrando Castelao, 

ficas parello a alborada 

que fai chorar ós galegos, 

ren que a ouvir toca-la. 

Hoxe, no teu centenario, 

dedícoche a poesía 

de agarimos feiticeiros, 

dende a Casa de Galicia. 

Ti que fuches homildoso 

deches groria á nosa terra, 

co teu chencho xeneroso 

nomaste “Cristos de Pedra”. 

Caricaturas de ensoño, 

saíron da túa pluma, 

deches ós libros saibor 

coa túa literatura. 

Escusas para min vos pido, 

estreverme a recitar, 

no homaxe xeneroso, 

en honor ó noso irmán. 

Queridiño Castelao 

deixaches “Sempre en Galicia”, 

“Cousas da vida” pra nós, 

xamais serán esquecidas. 
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SUEÑO ATREVIDO 

 

Soñando vi tu persona 

y la esbeltez de tu cuerpo, 

de tu gracioso caminar 

yo me sentí prisionero. 

En tus ojos vi brillar, 

como se ve en un sueño, 

maliciosa era tu mirada 

en tus pestañas hechiceras. 

Si en mi amor creyeras, 

de corazón te lo pido, 

yo adorarte haría 

y de mimos cubriría. 

Si el tuyo poseyera 

cambiaría mi destino, 

las estrellas brillarían 

como perlas o zafiros. 

Brillar mis ojos verías 

con infinito cariño, 

esclavo de ti sería, 

pendiente de tus caprichos. 

Que me consuele Satanás 

de mis delirios sin tino, 

si es causa perdida, 

yo haré un desatino. 



No tendrá valor mi vida 

si mi sueño no consigo, 

mi razón ya agoniza 

por un soñar atrevido. 
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MADRES 

Cuando se va el Invierno 

nuestra tierra fecundiza, 

brotando sale del suelo 

la Primavera florida. 

La tierra, madre querida 

de flores todo cubrió, 

montes, valles y cañadas 

éxtasis embriagador. 

Nuestra tierra tan hermosa 

yo la quiero con fervor, 

igual digo de vosotras 

que nos inundáis de amor. 

Hoy la Casa de Galicia 

a las madres hace honor, 

yo recito para todas 

sin ninguna excepción. 

Tu eres la imagen misma 

del cariño de tus niños, 

sus llantos los apaciguas 

tu regazo, es un nido. 

Eres la reina del hogar 

repartes a todos mimos, 

jamás tu estás cansada 

así lo piensan tus hijos. 



Tu llevas una aureola 

para madre has nacido, 

eres amor en la vida 

¡Lo das!, no hay que pedirlo. 

¡Madre! Además esposa 

así lo quiso el destino, 

en ti todo es dulzura 

tu eres, amor divino! 
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Nota: Poesía dedicada a todas la madres y, en especial, a las que como 

socios, hacen parte de la Casa de Galicia. 

 

  



LA ROSA 

Felicidad me deseas 

a mí que soy tu viejo amigo, 

con el alma te doy gracias, 

con mi corazón lo digo. 

Me lo deseas con gracia 

te lo inspiró una flor 

que néctar dio a la abeja, 

fuente de vida y amor. 

Tu eres la primavera, 

el verano aún no llegó, 

prisa no tengas, ser rosa, 

flor, por ahora es mejor. 

Muy pronto el tiempo vendrá 

con sus quimeras y sueños 

y hermosa rosa serás 

del jardín encantador. 

Luego vendrán las abejas, 

préstales mucha atención, 

muchísimas son ingratas 

y duras del corazón. 

Los proverbios de la vida 

hablan de su perdición 

pues, por ella ser cándida, 

quiso tanto que se ajó. 

 



BOABDIL Y SU AMADA GRANADA 

 

Los moros con Almanzor 

conquistaron casi España, 

al último que vencimos 

Boabdil se le llamaba. 

Había dado su amor, 

a Granada idolatraba, 

la Alhambra, su castillo, 

a sus pies se prosternaba. 

Hombre bueno ha salvado 

esa joya de Granada, 

de ella partió llorando 

antes de verla derrumbada. 

Cuando Isabel y Fernando 

con cañones apuntaban 

para liquidar su reino 

y su Alhambra del alma. 

Ha quedado el buen hacer 

que tenían sus artistas, 

del oriente majestuoso, 

el de la fineza sin par. 

  



Si tu madre hubiese visto 

tu alma desesperada 

estoy de ello convencido 

no diría aquellas palabras. 

A tu hombría ofendió 

cuando dijo tal locura; 

debía sufrir contigo 

ante tanta desventura. 

Al Dios Alá yo ruego 

que bueno sea contigo, 

en su jardín tengas paz, 

humildemente le pido. 

De los leones la gracia 

y de la fuente de tu patio 

agua pura y cristalina 

cae en el mármol blanco. 

Yo sueño con verte un día 

y a mi Dios estoy rogando 

poder la Alhambra visitar 

la joya que nos has dado. 

 


