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POESÍA COMENTADA (25) 
El grupo de poesía es fruto de la pasión por el arte y el sueño por humanizar la enseñanza médica, del 

Profesor de Farmacología, Antonio García. Igual que sueños como el de R.Furchgott, darían luz a 

grandes realidades; el sueño de Antonio García, compartido con un grupo de estudiantes y otros 

amantes de la poesía, ha dado grandes frutos. Entre otros un grupo de poesía, cuatro Recetarios 

Poéticos, y tres concursos de poesía. Irene Cortiguera, ganó la segunda edición del concurso con su 

poema Esquirlas, incluido en el III Recetario Poético, pág. 78. 

 
 

ESQUIRLAS 

(Irene CORTIGUERA Landa) 

Primer PREMIO - II Concurso de Poesía de la Facultad de Medicina de la UAM 

Me rompo en tantos cristales, 

en tus fantasías, 

una burla, un sueño feroz. 

Me fragmento en mil unidades 

que caen, estallan, se esparcen 

dispersándose entre las esquinas de este salón. 

Éramos tan frágiles 

y yo llegué como una tormenta de verano 

arrasando con el orden lógico a mi paso. 

Con mis poesías tontas, mi teatro estúpido, 

mi risa floja, mi lágrima fácil, 

mi genio endemoniado. 

Éramos tan frágiles 

y yo me derramé como una tromba de agua 

desbordando un camino lejano. 

Y te rompí en millones de esquirlas, 

te perdí entre aristas brillantes, 

te arañé el alma con uñas de filo desafinado. 

Y me rompí, en milésimas de polvo 

quebradas en culpa, traicionando al orgullo. 

Me inundó un vacío que no devuelve ecos. 

Y para no ahogarme en tristezas sostenidas 

ni disecarte en números, solamente bebo 

litros y litros de poemas 

que no guardan la decencia de rimar sus versos. 
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Comentario: 

  

Amor roto en mil pedazos, como un ánfora de cristal de bohemia caída del cielo. Así debió 

sentir Irene las esquirlas rotas de su amor, clavadas en su corazón. En la ceremonia de una 

boda judía, el novio rompe un plato con la fuerza de un pisotón. El celebrante dice a los 

novios que su amor y su unión durarán hasta que las mil esquirlas del plato se recompongan. 

En una ocasión, tuve la oportunidad de participar como invitado en una boda judía en una 

isla cercana a la Playa de Copacabana en Río de Janeiro. Una esplendorosa boda con todo 

tipo de lujos. El novio rompió el plato pero quizás el pisotón fue ligero y así, las esquirlas, 

de gran tamaño, pudieron recomponerlo al cabo de un año: la pareja se divorció; encontraron 

otro amor.  

 Amores, haberlos hailos; a todas las edades y en las situaciones más variopintas. Sin 

embargo, cuando se rompen, unos dejan más esquirlas que otros. A juzgar por la poesía de 

Irene, ganadora por unanimidad del jurado del primer premio del “II Concurso de Poesía de 

los Estudiantes de Medicina de la UAM”, las esquirlas de su amor roto fueron una pléyade. 

Pero, como confesó cuando leyó su poesía en el marco del acto de graduación de los 

Estudiantes de la 46 Promoción de Medicina de la UAM, celebrado en mayo de 2019 en el 

Hospital Universitario de La Princesa, las heridas causadas por las esquirlas en su corazón 

ya estaban restañadas. Quizás con la ayuda de otro amor.  

Antonio G. García  

Médico 


