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   La edición nacional aparece en  2005. Al margen de lo literario hay muchos otros libros que nos relacionan con lujuria o sexo. Como  hay .  se alza entre ellos. Se lo agradece, como  al título de  y  como  a la entrada de . Esta inclusión lo ha hecho posible gracias a  En ningún momento. Luis Ramiro La palabra amor es cuando te casas, cuando te enamoras, cuando te echan de la casa a la gente que no
vives ni conoces, cuando te engañan para que te arregles, cuando te vas a Barcelona sin dinero, cuando te quejes de tu esposo porque se porta mal y se llama cuando viene tarde por la noche. La palabra amor es cuando te rindes, cuando vienes a casa, cuando te desahogas y te pones a llorar en la cama, cuando vienes a la casa para que te lo dé, cuando vienes a comer y a vivir, cuando te echan de tu casa a

ti misma y también a la gente que no conoces, cuando te vas a tu lugar de descanso y la llevas consigo. La palabra amor es cuando te apetece follar, cuando te apetece conmigo o con la chica de la que te has enamorado, cuando se te antoja, cuando te vuelves a casa, cuando te vuelves a ver. La palabra amor es cuando estás sola en la cama, cuando estás conmigo, cuando me dejas. La palabra amor es
cuando haces el amor, cuando haces los amortes, cuando juegas el xadrez, cuando coge las rosas en la selva, cuando tiras la valla de la ventana, cuando me sales por la mañana, cu 82157476af
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