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Seré tuya sin ti el día que los sueños 

           Ernestina de Champourcín (Vitoria, 1905 – Madrid, 1999) 

 

Seré tuya sin ti el día que los sueños 

alejen de mi senda tu mente creadora, 

el día que tu sed 

no pueda limitarse al hueco de mis manos. 

 

¡Seré tuya aún sin ti! Dejaré de merecerte 

en la cuna encendida que tejieron mis besos. 

Se borrará en tus labios la forma de los míos, 

y el cielo de tu vida 

tendrá un color distinto al de mi corazón. 

 

Pero sabré ser tuya sin nublar tu camino 

con la huella indecisa de mi andar solitario. 

Me ceñiré a tu sombra, y anudada por ella, 

te iré dando en silencio lo más puro de mí. 

 

¡Con qué amarga dulzura repetiré, ya sola, 

esos gestos antiguos que pulió tu mirada! 

Me seguirás teniendo igual que me quisiste 

y acunaré en secreto tu amor eternizado. 

 

Poesía a través del tiempo (1991) 

Leer juntos poesía  



  Hija de una familia católica y tradicional de origen francés y uruguayo. Desde niña 

tuvo una clara vocación literaria "poeta (sic), sólo poeta". Residente en Madrid 

desde joven, con veintiún años publicó su primer poemario, con una línea intimista 

que nunca abandonaría durante su larga carrera como poetisa. Cuando se inició la 

Guerra Civil empezó a trabajar como enfermera, hecho que le causó un gran impacto 

y que influyó en toda su obra posterior. Finalmente se exilió con su marido Juan 

José Domenchina a Toulouse, París y México. No regresó a España hasta el año 

1973. Pasados los noventa años todavía seguía publicando, pero siempre entre "la 

vagancia y la vaguedad" y lejos del tumulto literario. En 1992 fue candidata al 

premio Príncipe de Asturias. 

 

IMPRESIONES DE LOS ALUMNOS: 

« Creo que este poema expresa el amor infinito de una mujer a un hombre quien, aunque la 

haya olvidado, ella lo recordará para siempre » Ana Xiao Lafuente (2º ESO D) 

« Esta poesía nos quiere transmitir el sentimiento de una mujer que tras acabar la relación 

con su amado, no es capaz de olvidarle por completo y siempre va a recordarle. Me 

transmite tristeza » Lucía Bespín (3º ESO A) 

«Aquí se refleja sobre todo el desamor como sentimiento prioritario, además de la tristeza 

y la melancolía. Creo que quiere decir que, aunque él deje de sentir cosas por ella o se 

enamore de otra, ella le seguirá amando en silencio» Manuel (3º ESO B) 

«El poema Seré tuya sin ti, para mí, habla de la soledad de una mujer enamorada, la cual 

echa de menos a su amado. Dice que seguirá estando enamorada de él, pero sin ponerse en 

su camino ni aparecer en la vida de este. Simplemente lo recordará como algo bonito que 

ya no existe» Rodrigo Vega (4º ESO A) 

«Este es un poema que dice muchas verdades, uno no se separa de esa persona cuando la 

relación se rompe, sino que permanece con ella aunque esa persona no lo sepa. Se puede 

estar con una persona aunque ella no esté contigo» María Román (4º ESO B) 
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