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Leer juntos poesía  

INVITACIÓN AL OLVIDO SIN CULPA 

Carmen Beltrán (Logroño, 1981-) 

 

 

Me he arrancado el corazón 

y lo he puesto al trasluz, 

así, con mis propias manos, 

estaba roto, muy roto, y calvo, claro. 

Lo he pesado y lo he medido, 

más o menos mi puño 

y unos doscientos cincuenta gramos, 

es un buen filete, he pensado. 

Así que me he hecho un sofrito, 

con su aceite, su cebollita, su tomate, 

me he apañado una botella de vino 

y me lo he merendado. 

Me he quitado un peso de encima 

y ya no me duele nada ¿saben?, 

de modo que pueden olvidarse de mí si quieren, 

mentirme, fallarme, dejarme plantada, 

decirme que no me quieren ver: 

ya no hay nada que puedan romperme. 
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Este poema dice que olvidemos todo lo que nos ha dolido y que, aunque la gente nos falle o nos 

mientan, no va a haber nada que nos rompa. Este poema me transmite pena en el sentido de que 

la autora lo ha estado pasando mal, pero ante todo hay que tirar para adelante. Me ha gustado 

mucho este poema. (Saray Rivera, 1º ESO PAI) 

El poema narra la historia de una mujer a la que le han roto el corazón y que metafóricamente se 

lo ha comido, lo que significa que se ha resignado y ha cogido fuerzas. Lo que no te mata, te 

hace más fuerte. (Joaquín Granados, 4º ESO C) 

Me ha gustado mucho porque la mujer explica una situación de destrucción sentimental y decide 

“empezar de nuevo”. Una bonita historia de superación. (Mario Casado, 3º ESO D) 

Al principio ves el poema un poco sin sentido, pero cuando llegas al final lo entiendes 

perfectamente. Es una reflexión que tiene mucho sentido, porque esa persona ha sufrido y por 

eso se quiere “deshacer” de su corazón. Me ha gustado mucho, es un buen poema para 

reflexionar. (Alba Montllor, 3º ESO C) 

Me ha provocado tristeza, pero a la vez expresa fuerza de parte de la mujer para deshacerse de 

todo lo que le pesa para poder vivir libre. (Sandra Garijo, 3º ESO C) 

La autora se deshace de su dolor quitándose el corazón, pero eso también es doloroso, con lo 

que nos da a entender que, a veces, deshacerse del dolor, en realidad, también duele. (1º Bto.) 

Me ha gustado mucho porque, aunque transmite decepción y algo de tristeza, es lo que 

SIEMPRE pasa cuando alguien te falla, te falla y te vuelve a fallar, te hace daño así que decides 

volverte fría para que no te vuelva a hacer daño. (Beatriz, 3º ESO B) 

A mí me ha gustado el poema porque me transmite fuerza y seguridad ante los problemas. Me 

he sentido identificada porque yo he tenido problemas y he aprendido a dejar de mirar al pasado 

y mirar al futuro. (Beatriz Pérez, 1º ESO A) 

Este poema dice que se arranca y se come su corazón metafóricamente, pero es que se hace más 

fuerte. Me parece muy bonito el poema. Me parece muy inspirador para gente que tenga o sufra 

de un caso parecido. (Rubén Martínez, 1º ESO A) 
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