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La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas 
que existen. En ella se pueden encontrar los mismos elementos 
que en el poema: hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, 
pero sin los elementos formales (métrica, rima) que caracterizan 
el verso. Se distingue del poema por estar escrita en prosa y del 
cuento o del relato, porque su finalidad no es específicamente 
narrar hechos sino transmitir sentimientos, sensaciones 
e impresiones.
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Faro

Ella me dijo que fuera como un faro, siempre brillando. Dijo que 
incluso cuando otros apagan sus luces, tengo que seguir brillando.

Ella me dijo que fuera como un faro, siempre emitiendo luz, 
incluso si el agua está completamente vacía y ya han pasado 
muchos días sin barcos alrededor.

Ella me dijo que, si soy como un faro, incluso cuando menos lo 
espero, veré que alguien ha llegado, veré que he salvado a alguien, 
porque siempre he brillado.
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La ciudad junto al mar

La mañana húmeda y azulada de primavera se derretía, se 
despertaba, se aclaraba. La grava mojada brillaba bajo los pies, 
las cercas oscuras resplandecían, las ramas desnudas rielaban 
suavemente. El aire húmedo era fresco y tentador. El camino 
conducía al mar. Era una ciudad que parecía a la Fialta que había 
creado Nabokov, pavimentada con violetas moradas en mayo, 
daba la impresión de la linda y pequeña Yalta, con palmeras en 
el malecón, con los leones de piedra en el bulevar y las doncellas 
de piedra en el parque, con los bollos aromáticos en una pequeña 
panadería, con el mar que se mece, se derrama, agita velas blancas 
sobre la seda de color azul plateado de su superficie lisa.

En esta ciudad tranquila quieres estar solo, pensativo y pasar 
la soledad con éxtasis, llevarla como regalo, deambular por las 
calles, soñar en los cafés, meditar en la habitación más tranquila al 
anochecer. Quieres estar perdidamente enamorado de la esquiva 
belleza que fulguró en el cielo de tu vida, como el ala de una 
gaviota, fundiendo acero a la luz de los rayos del mediodía.

Quieres sumergirte en esta ciudad, como en un sueño, como 
en una visión, como en el agua. Se hacen más profundos los 
sentimientos y ya estás más cerca de ti mismo.

Te gustaría todo eso y el camino que condujera al mar.

Necesito
un camino
que conduzca
al mar
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