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1er Premio de Poesía 
 
 

PERFIL DESHOJADO  
 

 
ME SABE A SOLEDAD 

 
    El alma de temor está colmada, 
no hay tiempo ni lugar para otra pena, 
la copa de la ausencia tengo llena, 
muerta de sed, la boca desterrada. 
 
    Me sabe a soledad, a paz quebrada 
este mar olvidado y sin arena, 
me duele la distancia que encadena 
mi destino a tu fría llamarada. 
 
  Cuánto dolor, sí, cuánta amargura, 
cerca del corazón, se alzan buscando 
la salida a tanta desventura. 
 
  …Pero nada es eterno y no sé cuándo, 
una luna sedienta de ternura, 
despertará en mi mano sollozando. 
 

UN POSO DE TERNURA 
 
 Es tiempo de dolor y hojas caídas, 
de sombras en la luz y luna rota, 
de cielo derramado gota a gota, 
de verdades a medias y fingidas. 
 
 Hoy vuelven a reabrirse las heridas 
y tiemblo ante el sabor de otra derrota, 
buscando aquel afán donde se agota 
el pulso de mis manos encendidas. 
 
 Volvamos a soñar con la esperanza, 
con el mágico azul, con la cordura 
y enterremos la hiel de la venganza. 
 
 Dejemos de sembrar tanta locura… 
inclinemos el fiel de la balanza 
con la miel de algún poso de ternura. 
 



ELOGIO DE LA HUMILDAD 
 
 

 Como un sorbo de té, como la miga 
de un mendrugo de pan abandonado, 
como el perfil de un árbol deshojado 
o el caminar pausado de la hormiga. 
 
 Humildemente gris, como la ortiga, 
como el tacto de un beso apresurado, 
girasol en azules derramado, 
amapola mitad, mitad espiga. 
 
 Mantente así, sin voz, pájaro en celo 
sobrevolando un sol de vanidades 
y el orgullo vencido, a ras del suelo. 
 
 Con el alma buscando eternidades 
y la rosa callada de tu anhelo, 
floreciendo en un mar de soledades. 
 
 

YA TIENE PRISA EL ALMA 
 
 

 Ya tiene prisa el alma, ya amanece, 
en el borde pausado de la aurora, 
ya se anuncia su albor, llegó la hora, 
de cortar el jazmín que languidece. 
 
 De nuevo luce el sol, desaparece, 
esa estrella de paz, trasnochador 
y hay un beso, sin labios, que devora 
el temblor que en la piel se desvanece. 
 
 Ya tiembla el alma herida, ya en su espuma 
una rosa corona de esperanza, 
cada gota de sangre que rezuma. 
 
 No es tiempo de llorar, ni de venganza 
que está dormido el mar bajo la bruma 
y un futuro se anuncia de bonanza. 
 
 
 
 
 
 



 
FINAL 

 
Cuando se acerque el fin y ya la vida, 
sólo sea un manojo de momentos, 
cuando ya no haya velas ni haya vientos 
qué mano empujará mi despedida. 
 
 Cuando todo termine y otra herida 
Vuelva a abrir su dolor entre lamentos, 
Cuando se apaguen, ciegos, los alientos  
Qué llama seguirá, siempre, encendida. 
 
 ¡Oh!, temido final, meta soñada, 
laberinto de soles perseguidos 
que envenenan mi noche deshojada. 
 
 Quién tu sombra me da, quién tus labios  
y me muestra las simas de la nada, 
asomada al balcón de los olvidos. 
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