
 
 
 
 

OTOÑO OSCURO 
  
Los días de otoño son extraños y oscuros 
las hojas son lo único que caen a mi alrededor 
pasan los días y mi desamor no curo 
pero ese no es mi mayor temor 
siento que el cielo es menos azul  
desde que no estas tú 
  
Mi  herida no se cierra  
pero tampoco sangra 
mis lágrimas no caen  
pero tampoco cesan 
las hojas son lo único que caen a mi alrededor  
  
Tu nombre sopla  
y junto con las hojas el mío lleva 
la gente me habla 
pero no me dice nada 
mis solitarios labios 
ya a nadie besan 
solo pronuncian tu nombre  
entre las tinieblas 
  
Mi herida no se cierra 
pero tampoco sangra 
mis lágrimas no caen 
pero tampoco cesan 
las hojas son lo único que caen a mi alrededor 
  
Ni mi sangre, ni mis lágrimas 
ni mi herida, ni mi tristeza 
ni los rayos de luz 
rompiendo las tinieblas 
podrían compararse con tu ausencia 
  
  
  
Tu nombre sopla  
y junto con las hojas el mío lleva 
cuando pienso en ti  
siento que la luz está cerca 
los días de otoño 
son extraños y oscuros 
sin tu presencia  
mi desamor no curo 
  



La gente me habla  
pero no me dice nada 
la soledad me amenaza 
la oscuridad  
sobre mi se cierna 
  
Solo ansío  
que nuestros caminos  
se crucen  
vuelva a unirnos el destino 
y mi desamor se cure 
  
Mi herida no se cierra 
pero tampoco sangra 
mis lágrimas no caen 
pero tampoco cesan 
las hojas son lo único que caen a mí alrededor 
  
Ese no es mi mayor temor 
ni mi sangre, ni mis lágrimas 
ni mi herida, ni mi tristeza 
podrían compararse 
con que tus labios  
mi nombre no pronunciaran 
ya que de este otoño oscuro 
tú eres lo único 
que merece la pena. 
  
                                                     Dante Poe: Gorka Bello  
 

 
POESIA: 2. Kategoria: Gazte 1. saria 

 
 
 
	


