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Segundo Premio, certamen poesía 

Lema: Yo nací para ser 

Autor: Felipe Romero Ayala 

 

Soy la sangre de mi madre 

 y el carácter que mata a mi padre,  

soy el instinto que nace de mi pasado,  

nací siendo hombre de tierra, 

tierra que quema. 

Tierra que ama mi ser, sabor dulce de fe,  

nací para ser autor, para darle color a tu vida  

para ser tu tormento, tu calma. 

Nací para despertar tus noches 

para darle vida a tus mañanas 

puedo volver a nacer para hacer lo mismo: 

solo déjame nacer de nuevo en tu cama. 

Nací para saber si dices lo mismo que yo, 

que nací para ser tuyo; 

nací para ser fértil en mi pasión, 

nací para darme completo. 

Nací del amor, por lo que nací para ganar,  

solo soy uno más en el mundo  

que nació para ser alguien. 

Nací para ser testigo de lo natural 

nací por la corriente de un impulso 

nací del aire que da más  

nací para seguir mi camino. 

Nací de la noche que ahora me ve bailar 

nací para beber trigo 

nací para ser leído 

nací con las lágrimas de otoño. 
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Nací para componerte una canción, 

por lo que nací para cantarte; 

no nací para regalarte la luna; está muy alta; 
nací para estar contigo y mirarla desde aquí abajito. 

 

No nací para contar números:  

son muy complicados como el amor  

solo nací para vivir,  

del dolor nací, es una regla  

para eso nacimos. 

Nací para ser música  

música que alimenta a tus oídos  

nací para ser agua  

nací para hidratar. 

Nací para ser sensual  
nací para ser luz, para crecer  

no solo nací siendo árbol  

si no que nací siendo fruto. 

Nací para tropezar con las piedras del camino, 

por lo que nací para vencer, 

nací para ser fuego 

nací por que faltaba un elemento. 

Nací para viajar, nací para volar  

nací para hablar, por lo tanto  

te llamo para que estés aquí. 

Nací para pelear por el derecho de vivir, 

por lo que nací para descansar; 

nací para jugar, para reclamar mi dignidad. 

Nací de una verdad, 

por lo que nací para llorar; 

nací para ser el fin de tus pecados, 

nací para ser el sabor de mi tierra. 

 

Nací para ser la sal de tus ojos,  
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por lo que nací para besarte,  

nací para escribir,  

¡por lo que nací para ser libre! 


