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RESUMEN
El poema “Pediré la cuenta”, nace de una visión de ver aquel sentimiento enmarcado en el
romanticismo, recreando a un consumidor del amor como si fuera parte de la carta de un
restaurante y donde cupido viene siendo el mesero. El enfoque se refleja en los sin sabores los
sentimientos para poner punto final a este tipo de consumo en el amor. El poema “Distancia
entre los dos”, es la exposición que se tiene con la persona por la cual se siente un afecto
especial y quiere mantener poca distancia entre ese ser y la otra. Se describe así mismo como
un llamado de acercamiento, finalizando con una petición y aclaración de este hecho.

Distancia entre los dos
Tan lejana te siento con tu indiferencia,
que me obliga a mantener esta distancia.
Me hace falta el oxígeno en tu ausencia,
como es no te conmueves de ver mis ansias.

A esta distancia no puedo percibir tus sentimientos,
que alcanzaba con mis manos por tu cabello.
Usaste tu mirada para encantar tu silueta en mis pensamientos,
Sin ti en mis sueños es algo que no puedo.

Distante decidiste dejar de escuchar mis poemas,

1

Vicerrectoría Académica, Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, Departamento de Cómputo.

Revista Contacto / ISSN L 2710-7620
Volumen 1, Número 2 / septiembre – diciembre de 2021

166

de un corazón que no hace más que lamentar
Cada paso lejos de ti es una enorme pena,
de un dolor que solo tú puedes arrancar

No te obligare a que te acerque una vez más,
abrazados es la única manera de aliviar el dolor.
A esa distancia es a la que te puedo contemplar,
en tus labios es la mejor distancia entre los dos.

Pediré la cuenta
Muy sutilmente he venido a pedir la cuenta,
no espere de mi parte ni propina, ni un cumplido
Solo han servido momentos de mala experiencia,
que mal mozo has sido conmigo cupido.

Me has brindado un menú lleno de tristezas,
donde el desespero ha sido tu plato fuerte.
Me brindaste la desolación a la fuerza,
dame la cuenta que ya no quiero verte.

Me convenciste con postres cubiertos de amor,
que siempre estuve dispuesto a consumir
Pero falsos rellenos de amargura y dolor,
dame esa cuenta no pienso volver a sufrir.

Mantente a distancia ya no soy tu consumidor,
de todos tus sentimientos me pondré a dieta
En una servilleta deje tirado hasta el corazón,
no te acerques más tan solo pediré la cuenta.
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