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SI SE PUDIERA  

Elena Liliana Popescu (Turnu Măgurele,Teleorman, Rumania,1948-) 

 

Si se pudiera alguna vez            

medir lo inconmensurable, 

abarcar lo ilimitado 

y, atravesando la nada, 

no ser lo uno ni lo otro… 

 

Si se pudiera alguna vez 

ser amor sin amar, 

ser esperanza sin esperar, 

ser palabra sin hablar, 

ser pensamiento sin pensar... 

 

Si se pudiera alguna vez 

oír lo inaudible, 

ver lo invisible 

y aprender lo ignorado, 

¿habría un nuevo comienzo? 

 

A ti (1994) 

Leer juntos poesía  



  Elena Liliana Popescu es  licenciada y doctora en matemáticas por   

la Universidad de Bucarest, de la que actualmente es profesora. 

 Después de 1989, inicia una actividad en el periodismo rumano con 

ensayos de interés general, así como artículos contemporáneos sobre temas 

sociales y políticos. Es miembro de la Unión de Escritores de Rumania, 

sección de Poesía. 

Tiene publicados más de treinta libros de poesía. Sus poemas han sido 

traducidos al inglés, español, francés, italiano, portugués, neerlandés, serbo-

croata, alemán, chino y alguna más. 

Diploma y mención de honor en el Festival Internacional de Poesía de Uzdin (Serbia, 1997); Primer 

Premio en el Festival de Poesía “Novalis” (Alemania, 1998); Diploma y mención en el X Certamen de 

Poesía “Leonardo Cercós”, Palma de Mallorca (España, 2007); Diploma de reconocimiento y mérito, 
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IMPRESIONES DE LOS ALUMNOS  

«A mí este poema me ha hecho plantearme la siguiente pregunta: ¿Qué sería la vida sin un poco de 

dificultad?» Sara Buil  (2ºESO A) 

«No es un poema con grandes sentimientos, pero me gusta porque aspira a más, aspira a alcanzar lo 

inalcanzable. Es un poema soñador que nos  quiere sacar de la rutina» Fernando Soria (2º ESO B) 

«Este poema es un ejemplo del deseo de conseguir la perfección y todo lo bueno que hay en la vida» 

Ainhoa García  (2ºESO E) 

«La poetisa, Elena Liliana, nos habla sobre deseos o añoranzas, sobre el amor, y se plantea dudas 

existenciales y el deseo de un nuevo comienzo con la experiencia de lo que ya se ha vivido» Celia González  

(2º ESO E) 

«Con este poema la autora pretende hacernos ver que existe mucho más a nuestro alrededor de lo que 

podemos percibir: sentimientos no descubiertos hasta ahora, experiencias por vivir…Algunas personas 

quieren llegar a abarcar todo desde una mente cerrada, lo que les ciega a esta amalgama de sensaciones ni 

siquiera llegadas a imaginar hasta la fecha» David Minchinela  (2ºESO E) 

«Nos ha gustado porque quiere llegar a hacer lo imposible, expresándolo a través de diferentes 

sentidos»Raquel Serrano y Youssef Khattala  (2ºESO B) 
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