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Leer juntos poesía  

PERDIDOS 

Antonio Pérez Morte (Zuera, 1960 - Sabiñánigo, 2013) 

 

 

Nos fuimos distanciando paso a paso, 

casi sin saberlo, distraídos, 

caminamos dejando en el olvido 

la vieja ilusión de ser nosotros. 

 

Y seguimos desde entonces, sin motivo, 

deambulando a un ritmo acelerado, 

sin saber a dónde, por qué lado, 

conscientes sí, de traicionarnos, 

como siempre una vez más, 

¡por cobardía! 

 

Rebeldes de sueños 

y actitud conformista 

paseamos las reliquias del pasado 

por las calles vacías de la vida, 

y donde hubo una esperanza 

hay una herida. 
 

De puño y letra (2009) 
 



  

 
Biblioteca 2017-18 

CPEPA Alfindén, CPEPA Casa Canal, CPEPA Miguel Hernández, CPI La Jota, IES Andalán, IES Avempace 

IES Bajo Cinca, IES Baltasar Gracián, IES Biello Aragón, IES Biello Aragón sección Biescas, IES de Bujaraloz 

IES Cabañas, IES Cinca-Alcanadre, IES Cinco Villas, IES Élaios, IES Francés de Aranda, IES Francisco Grande Covián 

IES Gallicum, IES Goya, IES Gúdar-Javalambre, IES Hermanos Argensola, IES José Mor de Fuentes 

IES Juan de Lanuza, IES La Llitera, IES Luis Buñuel, IES Miguel Catalán, IES Miguel de Molinos, IES Miralbueno 

IES Parque Goya, IES Pedro Cerrada, IES Pedro de Luna, IES Pilar Lorengar, IES Pirámide, IES Pirineos, 

IES Ramón J. Sender, IES Ramón Pignatelli, IES Ramón y Cajal, IES Reyes Católicos, IES Río Gállego, IES Rodanas 

IES San Alberto Magno, IES Santiago Hernández, IES Sierra de Guara, IES Sierra de la Virgen 

IES Sierra de San Quílez, IES Siglo XXI, IES Tiempos Modernos, IES Valle del Jiloca, IES Virgen del Pilar 

Poeta de día y de noche, Antonio Pérez Morte vivió la escritura como una 

pasión (y una posesión). Sus versos aparecen publicados en diversas antologías 

y libros propios como Arrancado del silencio (1982), Escombros (2011) o 

Cuerpos de luna (1978-2008) (2013). Además, colabora en diferentes medios de 

comunicación aragoneses como Andalán, El Día, El Periódico de Aragón, 

Heraldo de Aragón, Turia… donde realiza entrevistas y reportajes, hace reseñas 

literarias. Su poesía era su vida, su vida era la poesía. Disfrutemos de estos 

versos que hoy hacemos nuestros. 

 

En el momento donde más se amaban se dejaron de amar. Solo tienes que cerrar la puerta a tus 

errores. (Natanael Planas, 1º PAI) 

 

El vacío de pensar que la persona que más quiere se vaya es como si volvieras a nacer y no supieras 

nada del mundo. Es triste, pero a la vez lo comprendo ya que he sufrido algo parecido. (Vanessa 

Roldán, 1º ESO B) 

 

Este poema me transmite tristeza, porque me recuerda que no se puede retroceder en el tiempo y 

cambiar decisiones pasadas. (Paula Pérez, 2º ESO C) 

 

Se refleja la forma de ser de las personas a la hora de dar el paso de perdonar y olvidar, ya que a veces 

perdemos personas por nuestro orgullo y por no reconocer nuestros errores. (Lucía Viu, 2º ESO D) 

 

Para mí transmite dolor, ya que va de dos amigos que dejaron de sentir las cosas que antes habían 

sentido y dejaron de verse por alguna tontería. Es que así es la madurez. (Sergio Va, 2º ESO E) 

 

En la vida hay personas que en un momento dado pueden ser todo para ti, pero de repente desaparecen 

sin darte cuenta, se van y todo se olvida. (Elma Palomar, 2º ESO E) 

 

No me siento identificado con el poema. Sin embargo, me parece que detalla fielmente la realidad de 

las rupturas entre parejas. (Daniel Portalatín, 3º ESO C) 

 

El poema me transmite tristeza, pero por otro lado me gusta la forma en que expresa su desamor. (Iván 

Ferrer, 3º ESO D) 

 

Me transmite un sentimiento de tristeza porque habla de dos personas muy cercanas que se van 

distanciando cada vez más, pero ellos no lo saben y esto te puede ocurrir en una relación, con un 

amigo o incluso con algunos familiares. (Paula Quílez, 3º ESO E) 

 

Nunca dejes escapar a la persona que te complementa porque es posible que no la vuelvas a encontrar. 

(Vanessa Luckas y Mujie Lin, 4º ESO A) 

 

El tiempo al pasar se lleva muchas cosas: una relación, una amistad, la juventud… Pero hay que 

aprender que las cosas no son para siempre. (Thilda Nuria Poara, 4º ESO B) 

 
Alumnado del IES Virgen del Pilar, Zaragoza. 


