
Este poema trata sobre una relación gay, tóxica e indecisa en la que puede haber una 

discusión y después una sonrisa 

La indecisión es lo principal en este poema, la manipulación y la tristeza. 

¡Espero que os guste! 

Con mucho esfuerzo y empeño. 

 

 

¿Amor o dolor? 

 

Tú me dijiste que me querías, 

nunca pensé de ti de esa manera, 

solamente imaginaba que me amarías. 

 

Las figuras en las nubes desvanecen. 

Mi corazón te eligió a ti. 

Mis sueños se fugan cuando los soles aparecen. 

 

Desgastar mi vida contigo… 

¿No sentías el amor? 

 Me hacías sentir querido, 

de ti era adicto 

hasta que te tomé como enemigo. 

 

No te sacaba de la cabeza,  

solo me curaba la cerveza. 

 

Sabía la verdad, 

no la quería aceptar, 

pensaba que era una absurdidad. 

 

Tu piel con la mía, 

la leyenda de las estrellas, 

eras pura poesía. 

 

Ahora dime, ¿sentías el amor? 

Porque yo aún lo llevo en el corazón. 

 

Soñando en el mundo que conocemos, 

hoy está fuera de control. 

 

Por la noche tú y yo, solos. 

Tu espíritu con el mío. 

Los momentos que he amado 

Que, por suerte, parte de ellos he formado 



y que ahora me ponen hecho un lío. 

 

Tu boca con la mía. 

Subía la adrenalina. 

El corazón era el guía. 

 

Despertar a tu lado cada día. 

Ver esos ojos cariñosos 

que me llenaban de energía. 

 

Mi vida con la tuya 

por alguna razón se unieron, 

dos almas que se encontraron y se quisieron. 

 

Te quise y te quedé, 

me tienes y te tengo, 

yo siempre te recordaré 

Cuando me decías “te quiero”. 

 

Esa época dulce que tanto anhelamos 

ya pertenece al pasado 

sin habernos preguntado. 

 

Unos años en los que el amor nos nubla 

y que ahora nos abruma. 

 

El amor, qué singular es, 

cariño, abrazos y cero estrés, 

que un día se esfuma y no lo ves. 

 

Volver al pasado, 

disfrutar de lo bailado, lo sufrido. 

Recordar a esa persona que contigo lo ha vivido, 

la que te lo hacía todo un poco más divertido. 

 

Amor, amor, ¿por qué eres tan triste? 

Me dejaste solo y no me lo dijiste. 

 

Los viajes, los sueños, los momentos… 

Echo de menos tu acento, 

te pienso y lo lamento 

 

Tu aroma en la brisa 

sigue ahí cada día. 



Tu luminosa sonrisa, 

me despierta de mis pesadillas. 

 

Parece que hayamos vivido en diferentes vidas, 

a la vez unidos por un hilo guía 

que, con el tiempo, se suponía que cortarías. 

 

Nunca pensé que alguien me podía hacer sentir tan afortunado, 

pero mira, ahí estabas. 

De eso ya no se puede hacer nada 

Porque tu voz, tu olor cuando te acercabas 

 se quedaron incrustados en mi mirada. 

 

Sentir el viento y tu piel fresca, 

todo estaba perfecto 

teniéndote a ti a mi lado, cerca. 

 

Jugaste a tu pensado juego. 

Vi el “para siempre” en tus ojos 

pero no puedo respirar el humo de tu fuego. 

 

Contigo día tras día. 

Me sentía a salvo cuando a tu lado dormía 

pero notaba algo que lo desmentía. 

 

Quiero irme al océano libre. 

Comenzar una nueva vida. 

Empezar una huida. 

Un lugar donde enhebre. 

 

Conocer nuevas caras. 

Que mi nombre sea desconocido. 

Olvidarme de ti, de que me amas. 

 

Estoy aburrida del aburrimiento. 

Necesito algo, alguien nuevo. 

Guiarme por el viento. 

 

Te quiero y creo que me quieres, 

pero no sé cómo sigo vivo, 

sé que me temías. 

Encerrado en los rincones de mi mente, 

aguantando con medicinas, 

por una persona que me miente. 



 

Comienzo mi propio pensamiento, 

viajo, sueño, experimento, 

puedo expresar mi sentimiento. 

 

Al cerrar los ojos se me abre la imaginación. 

Debajo de mis párpados se abre otro mundo 

que yo descubro con ilusión. 

 

Los momentos soñados permanecen en mi. 

Me marcan la vida, mis pasos a seguir. 

Forman parte de la historia que viví. 

 

¿Me querías de verdad? 

¿Del cielo al mar? 

Ahora ya no siento soledad. 

 

Eras mi sueño, mi ilusión, 

eras una rosa brotando en mi corazón 

que se marchitó por alguna razón. 

 

Carezco de alas para combatirlo 

pero excedo de palabras para no sufrirlo. 

 

Me abriste el corazón al amor, 

yo lo cerré por dolor. 

Salgo de esa puerta que llamabas amor 

la cual permanece cerrada, 

ya no me ciega tu mirada. 

 

Ahora yo hago lo que quiero. 

¡Buena suerte viajero! 

Nadie te querrá como yo te quiero. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


