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Patricia Benito (Las Palmas, 1978). Nací en una isla y no sé nadar. He vivido 
en tres ciudades, nueve hogares y alguna casa. Me he enamorado una vez. 
He bajado corriendo de un tren en llamas y he visto explotar una bomba. No 
creo en las cosas que duran para siempre. O sí, no lo sé. Las fresas, con leche 
condensada. Cada cierto tiempo necesito cambiar cosas de sitio, ya sean 
muebles, personas o toda mi vida. Si no viajo, no puedo respirar. Tengo 
incontinencia sentiverbal. Me pierdo en cualquier atardecer, a ser posible con 
mar. Prequiero demasiado rápido y desquiero demasiado lento. No recuerdo 
la última vez que me dormí pronto. Mido el tiempo en medias cervezas y no 

hago planes a más de cerveza y media. Lloro en las manifestaciones cuando oigo a Labordeta. Te 
necesito cerca, pero no encima. Siempre voy con el más débil. No imagino un mundo sin queso, ni sin 
chocolate. Casi siempre es mejor dar que recibir, y no estoy hablando de sexo; no solo de sexo. La reina 
de mi casa es una gata coja que no para de ronronear. La empatía debería mover el mundo, no solo el 
mío. Si has leído hasta aquí, te puedes quedar. (De la solapa de su libro Primero poeta) 

A lo que se refiere la poeta es que ya no vivimos tanto en la vida real, sino que vivimos más en la vida 
digital y no disfrutamos de la familia o amigos que tenemos. (Gabriel Pons Vilela, 1º PMAR A) 

Me gusta este poema porque habla de la realidad, de cómo han cambiado las relaciones de las personas 
después de la invención del móvil. La gente normalmente no disfruta del momento ni de las personas 
que tiene alrededor ya que está todo el rato pendiente de la pantalla. (Íñigo de Francia, 2º PMAR) 

Me ha gustado mucho ya que representa la actual forma de vida de jóvenes, adultos y niños que 
prefieren estar en casa con el móvil que salir a jugar. (Bianca Onison, 1º ESO B) 

Creo que este poema tiene razón, porque aunque sea triste, no nos separamos del móvil, a mí me ha 
gustado ya que resume la realidad. (Claudia Solana, 1º ESO C) 

Me ha parecido un poema para reflexionar. Tiene razón, con las nuevas tecnologías, el amor ya no 
importa. Es un poema bonito y a la vez triste. (Daniela Matesanz, 1º ESO E) 

El poema es muy realista y habla sin miedo de que la tecnología nos aparta del mundo real, de estar con 
la gente que tienes al lado, de disfrutar de las cosas en primera persona y no desde una pantalla. (Hugo 
Araño Garcés, 2º ESO A) 

Yo creo que por desgracia este poema es muy real. Ahora las relaciones no son como antes. A veces 
incluso solo dos personas salen para conseguir fama, que todos le conozcan, sin pararse a pensar si se 
quieren. En esta época llega a ser muy difícil creer en el amor. Yo ya no. (Valeria García, 2º ESO B) 

Nos importa más la vida de nuestros amigos en las redes sociales que la suya real. (José Antonio 
Gutiérrez, 2º ESO C) 

Este texto me parece muy interesante ya que habla de que no vivimos realmente el momento sino que a 
veces nos preocupamos más de lo que piensan los demás antes que de lo que pensamos nosotros. 
(Marcos Fuentes, 2º ESO D) 

El poema refleja a la perfección el mundo de hoy en día, donde tener un aparato electrónico y estar 
conectado a todas horas es más importante que disfrutar del momento y de las personas que lo 
comparten contigo. Es triste pero cierto y la importancia del poema reside en eso, denunciar este 
comportamiento. (María Maser, 2º Bto.) 

Alumnado del IES Miralbueno, Zaragoza 

M
ás

 c
om

en
ta

ri
os

 d
el

 a
lu

m
na

do
 e

n 
el

 b
lo

g 



  

 

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 

Patricia Benito (Las Palmas, 1978). Nací en una isla y no sé nadar. He vivido 
en tres ciudades, nueve hogares y alguna casa. Me he enamorado una vez. 
He bajado corriendo de un tren en llamas y he visto explotar una bomba. No 
creo en las cosas que duran para siempre. O sí, no lo sé. Las fresas, con leche 
condensada. Cada cierto tiempo necesito cambiar cosas de sitio, ya sean 
muebles, personas o toda mi vida. Si no viajo, no puedo respirar. Tengo 
incontinencia sentiverbal. Me pierdo en cualquier atardecer, a ser posible con 
mar. Prequiero demasiado rápido y desquiero demasiado lento. No recuerdo 
la última vez que me dormí pronto. Mido el tiempo en medias cervezas y no 

hago planes a más de cerveza y media. Lloro en las manifestaciones cuando oigo a Labordeta. Te 
necesito cerca, pero no encima. Siempre voy con el más débil. No imagino un mundo sin queso, ni sin 
chocolate. Casi siempre es mejor dar que recibir, y no estoy hablando de sexo; no solo de sexo. La reina 
de mi casa es una gata coja que no para de ronronear. La empatía debería mover el mundo, no solo el 
mío. Si has leído hasta aquí, te puedes quedar. (De la solapa de su libro Primero poeta) 

A lo que se refiere la poeta es que ya no vivimos tanto en la vida real, sino que vivimos más en la vida 
digital y no disfrutamos de la familia o amigos que tenemos. (Gabriel Pons Vilela, 1º PMAR A) 

Me gusta este poema porque habla de la realidad, de cómo han cambiado las relaciones de las personas 
después de la invención del móvil. La gente normalmente no disfruta del momento ni de las personas 
que tiene alrededor ya que está todo el rato pendiente de la pantalla. (Íñigo de Francia, 2º PMAR) 

Me ha gustado mucho ya que representa la actual forma de vida de jóvenes, adultos y niños que 
prefieren estar en casa con el móvil que salir a jugar. (Bianca Onison, 1º ESO B) 

Creo que este poema tiene razón, porque aunque sea triste, no nos separamos del móvil, a mí me ha 
gustado ya que resume la realidad. (Claudia Solana, 1º ESO C) 

Me ha parecido un poema para reflexionar. Tiene razón, con las nuevas tecnologías, el amor ya no 
importa. Es un poema bonito y a la vez triste. (Daniela Matesanz, 1º ESO E) 

El poema es muy realista y habla sin miedo de que la tecnología nos aparta del mundo real, de estar con 
la gente que tienes al lado, de disfrutar de las cosas en primera persona y no desde una pantalla. (Hugo 
Araño Garcés, 2º ESO A) 

Yo creo que por desgracia este poema es muy real. Ahora las relaciones no son como antes. A veces 
incluso solo dos personas salen para conseguir fama, que todos le conozcan, sin pararse a pensar si se 
quieren. En esta época llega a ser muy difícil creer en el amor. Yo ya no. (Valeria García, 2º ESO B) 

Nos importa más la vida de nuestros amigos en las redes sociales que la suya real. (José Antonio 
Gutiérrez, 2º ESO C) 

Este texto me parece muy interesante ya que habla de que no vivimos realmente el momento sino que a 
veces nos preocupamos más de lo que piensan los demás antes que de lo que pensamos nosotros. 
(Marcos Fuentes, 2º ESO D) 

El poema refleja a la perfección el mundo de hoy en día, donde tener un aparato electrónico y estar 
conectado a todas horas es más importante que disfrutar del momento y de las personas que lo 
comparten contigo. Es triste pero cierto y la importancia del poema reside en eso, denunciar este 
comportamiento. (María Maser, 2º Bto.) 

Alumnado del IES Miralbueno, Zaragoza 

M
ás

 c
om

en
ta

ri
os

 d
el

 a
lu

m
na

do
 e

n 
el

 b
lo

g 


