
 

Modalitatea: Poesia 

 
 
 

INTENTO DE UNA POETISA ROMÁNTICA 
 
 
 
RESPUESTA INCOMPLETA 
El amor 
complicado 
bonito e 
inexplicable. 
Hay seres que lo odian 
por no sentirlo. 
Un concepto sencillo 
que forma controversia, 
pero todos nos lo cruzamos. 
Cosquilleos 
y el corazón saltando  
piernas queriendo hacer una maratón 
pero todavía me pregunto 
“¿qué es el amor?” 
 

 
LEJOS DE MÍ 
Bajamar 
cada ola se lleva un poco de ella 
se va alejando, 
huye 
hasta que se estanca. 
El pez salta, 
se está ahogando 
no llega al mar 
y finalmente 
muere. 
 
 
EL MAÑANA OSCURO 
Me quedo quieta 
y no reacciono, 
es imposible, 
sólo pensando en el mañana 
sin saber como combatir el hoy. 
Lloro por dentro 
y ni siquiera sale una palabra de mí 
se me hace imposible. 
 

 



 

 

 

 

INCORRECCIÓN 

El mediodía te deslumbra 

pero en esa casa solo llueve, 

no hay luz. 

Solo pido que marches  

el peligro corre por aquel lugar 

y tú no eres culpable. 

Vete, 

yo solo te puedo dañar 

te aseguro que no estoy bien 

y te contagiaré mi dolor. 

Nos veremos otra vez 

para que nuestras copas bailen 

solo eso 

pero tenlo claro, 

nuestras almas nunca  

se besarán, 

no fueron creadas para eso. 

 

 

 

 

 

RESACA EMOCIONAL 

La luz de Lorenzo 

me daña la vista 

y hace que toda mi habitación 

de vueltas. 

El agua de ayer  

quema mi garganta, 

la irrita 

y enrojece mis mejillas. 

Tú no te has despertado 

solo dejas que la manta te acaricie 

yo solo quiero que desaparezcas 

sin decir nada. 

 
 
 
 
 



 

 
CIAO 
“no huyas, todo irá bien” 
“huye, con el paso del tiempo irá mejor” 
“quédate” 
“quédate, pero lejos” 
“quiero que estés bien” 
“está bien lo que haces” 
ideas parecidas 
y contradictorias  
difíciles de cumplirlas al compás. 
Huiré, lejos 
muy lejos 
dejaré todo atrás  
y ahí me regalaran un: 
“¿cómo estás?” 
 

ADIÓS 

No sé nada de ti. 

Te fuiste con un amargo 

“Adiós”. 

No has vuelto 

aunque estuve tiempo  

esperando en la puerta 

de casa por si volvías.  

Llegaron flores marchitas 

que te regalé. 

Yo solo las regué 

con mis lágrimas constantes. 

 

DESPEDIDA DE LA LUNA 

La luna observa nuestra guerra 

mientras tus sábanas  

guardan nuestros secretos. 

La almohada gotea 

el río que hemos desprendido. 

Llora luna, llora 

llora nuestra pérdida, 

expulsa todo tu oxígeno 

y escóndete tú. 

Solo yo sabré 

porqué desvaneciste 

y tiraste el collar que regalé. 

 

   Si la luna deja de brillar, primero tendrás que encender el sol 
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