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Cimarrones negros de las
páginas en blanco

Un verso libre no será nunca esclavo. Si acaso
cimarrón negro en la página en blanco, prensado en el libro, preparando la fuga, liberado
finalmente, siempre, por el lector. Por eso hay
un animismo atávico cuando se corre la tinta,
cuando los duendecillos perversos, tan traviesos, juegan con la caja de moldes, la galera, y se
produce la errata, la desviación de los márgenes,
los renglones torcidos… No digo ya nada de los
intonsos, codicia de coleccionistas. Los versos
huyen, escapan, no pueden vivir cautivos.
Eso sí, tarde o temprano, el poema es conflicto. Antes o después de esa evasión a la desesperada, la poesía sabe que se tendrá que enfrentar al dolor, a la culpa, al vacío, al pecado.
Porque ese es su cometido. Conseguir a un alto
coste la expiación, la catarsis, la redención última. El poema jamás deja de ser confesión y eucaristía, una suerte de absolución, un celebrar el
milagro de la resurrección, al menos, del espíritu. El poemario aparece siempre como el profeta
que funda una nueva religión y debe evangelizar
a los infieles.
Y ahora, entre lo profano y lo sagrado, lo celeste, o el amor. El amor de Miriam Fueyo debe

de ser color celeste. Una constelación es un conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que pueden formar, quizás en apariencia, una
figura. Vaya, ¿no es eso un poema? ¿No es un
poema un conjunto de estrellas que acaban dibujando figuras para el alma? Creo que la Fueyo
así lo sueña. Sueña con respirar en el espacio sin
escafandra. Luego despierta y se ahoga en la tierra, pero algo ha quedado, la estela de un cometa
fugaz, la cola de polvo de estrella que un poeta
puede —debe— convertir en retazos del ser, del
estar, en soplo de verdad y vida que todo lo puede, todo lo sana.
Fueyo, la farmacéutica interestelar, prescribe estos polvos en monodosis, en pequeñas píldoras de colores para la grisura de los días. El
prospecto advierte de los efectos secundarios:
desencanto, ansiedad sentimental, lagrimeo, dolor muscular, calambres emocionales. La mala
experiencia. La experiencia, no nos engañemos,
es la única arquitecta fiable para construir la
sonrisa de la felicidad sobre la mueca del desconsuelo. El poema te marcará la distancia, agrimensor infalible de gozos y dolencias. Una vez
dijo Cioran: «Escribe libros solo si vas a decir
en ellos las cosas que nunca te atreverías a confiarle a nadie». Miriam sabe bien que el verso
contiene la quintaesencia de ese adagio mortal
de necesidad.
Viajar. Viajar por las cicatrices de su pecho
hasta las heridas de su espalda. Se desnuda la
Fueyo, con elegancia, en la penumbra, mirán-

dose al espejo de un azogue roto que nadie ve
porque nadie mira, nadie le da la vuelta. Ella sí,
ella necesita primeros planos para descubrir que
los golpes han magullado sus retinas.
Hic sunt dracones. Su peripecia, hasta donde terminan los mapas, puede haber sido vivida dentro de una burbuja, peregrinando por
los desiertos imposibles, poblados de ángeles
y demonios, para encontrar los manantiales,
el deshielo, también la lluvia. Ese vagabundeo
íntimo, a media luz, por el fondo de su memoria, por el interior de su corazón inundado de
primaveras, es mapa mudo físico. Los poemas
van indicando valles y estepas, montañas, picos,
cordilleras, hondonadas del olvido, las grandes
llanuras, los litorales de su existencia, los ríos
que desembocan en mares de tranquilidad, en
océanos de calma. Y allí, refugiada en un palacio de cristal antibalas, con acceso a la playa salvaje —allí, sí—, puede contarte las historias de
su historia, su colección de puertos y ciudades,
como una sirena varada que relata ya sin miedo
sus naufragios, el pecio de sus entrañas que se
hundió en profundidades abisales, o el día que
se atrevió a quemar Notre Dame. Allí te puede
decir cómo escapó por muy poco de la tristeza
crónica, de corromper su alma para los años venideros. Y al caer la noche, después de contemplar el celaje del crepúsculo —esa hora bruja—,
su dedo señalará la ruta por las constelaciones
de la decepción, de sus amores imposibles y de
los posibles, porque ella tiene fe ciega en la re-

conquista de su yo, en el enamoramiento, porque ella nunca dejará de creer que amar es el
verbo más bello.
Óliver Guerrero
Madrid, un otoño enfermo de invierno, 2020

Orbitando

06.00

Si no vienes, te lo llevo a casa de tus padres.
Tú verás.
Yo no negocio con terroristas.
07.30

¿Es verdad?
08.00

Esta tarde, a última hora, me tienes en el patio.
08.05

No, joder.
¿Está muerta?
¿De verdad?
08.30

No. Está muerta de mentira.
08.35

Imbécil.

El futuro es un lugar de mierda para escribir su
historia. Tantos días, meses… Después siguió esperando, a lo Penélope, a que girase de nuevo la
Rueda de la Fortuna y el destino les regalase una
tarde juntos, otro atardecer entre las rocas de la
playa de Merón, donde la había subido sobre una
huella de dinosaurio y le había jurado, con una lucidez que me espanta, una eternidad que no cabía
en sus manos. Esas manos tan grandes con las que
le arrancaría cada pluma de sus alas. Ella deseaba
que le descubriera los secretos de sus silencios, los
acantilados de Oles; y él, con el pitbull del miedo
mordiéndole el culo, se escondía en lo más alto
del faro de Tazones. Habrían comenzado, de nuevo, ese viaje infinito. Su danza infernal. Habrían
vencido al tiempo. Pero bastó un chasquido de
Átropos para que todo se fuera al carajo y yo me
quedase sola, con el único plan de volver a ver al
gilipollas al que más me gustaría pegarle un sello y
enviarlo al Séptimo Círculo para que lo atraviesen
las flechas de un centauro cabrón. Como él.
Enciendo su móvil y aparece de nuevo la primavera. Un campo de amapolas que no me deja
respirar. El infierno es cónico.
18.05

¿Si no hubiera sido un alumno?
¿Te parecería menos mal?
¿Si te hubiera dicho que te marcaba porque
eras una pendeja, estaría peor que hacerlo
porque eres su obsesión?
Le das derechos que nadie tiene.
XIV

18.09

La jefa cree que lo que ha pasado me lo he
buscado yo.
Él está aquí fuera. En la puerta del baño.
Y ya me lo encontré antes en la verja del
garaje.
No soy capaz de salir.
Y tengo un examen.
18.10

Esa tía es una hija de puta.
Que amenazó con mearte para que todos
supieran que eras suya…
Vete a clase. Yo estoy ahí para cuando salgas.

De niñas nos quedábamos noches enteras mirando las estrellas que le habían pegado en el
techo de su habitación, sin ponernos nunca de
acuerdo en el número. Nos entreteníamos con
relatos de amor trágico protagonizados por
amantes gobernados por las constelaciones,
cuyo destino veíamos reflejado en aquellas lecturas del mazo de Marsella que barajaba como
una profesional. La edad no nos hizo mejores. El
profesor de Filosofía le pidió que no leyera más
a Freud y el de Lengua, después de escucharla
recitar, la miró con ojos de cordero degollado
antes de soltarle que su voz acariciaba como
la bruma de Escocia. ¿Quién puede crecer con
normalidad en semejante entorno natural? Llegaba la primera a clase de Literatura Universal y
XV

se tumbaba en las dos mesas a las que les llegaba
el sol de invierno, con sus excéntricas gafas de
Audrey, protestando si algo se interponía entre
ella y su verano imaginario. «¡Salta, Julia!», me
gritaba desde las aguas heladas de San Lorenzo,
en plena Semana Santa. Yo pensaba que, de seguir así, no llegaríamos a selectividad.
08.12

¿Cómo cojones te has hecho eso?
Tía, que tienes medio brazo entre
amarillo, verde y morado.
La pregunta no es con qué taparlo.
08.15

Ha sido él.
Le he enviado la foto.
Lo llama «nuestras constelaciones».
Me ha pedido disculpas.
Fue sin querer.
08.17

¿Cómo va a ser sin querer?
Una vez, pase. Pero eso es como una galaxia.
¿Todavía crees esa mierda de que la ex
que lo denunció lo hacía por despecho?
08.20

Dice que nunca le había pasado antes.
08.21

Necesitas despertar de una puta vez.
XVI

Él no sabía nada. Tampoco le hacía falta. Hubo
otros, mejores, desde luego, pero ninguno igual.
Porque ella lo hacía especial. Lo iluminaba colocando su mirada enamorada sobre aquel hombre
corriente, que no se diferenciaría entre otros cien
si no fuera por ese amor con el que ella se empeñaba en distinguirlo, partiéndose el corazón una
y otra vez. «Su hermano duerme con una escopeta al lado de la cama porque quiere matarlo, Julia.
Porque intercedió para que su padre renunciara
a la herencia de la abuela, a la que estaba visitando cuando le dio el ictus y lo mandaron a casa.
Ni lo llevaron al hospital. Porque se encontraba
muy incómodo y terminó yendo solo. Ya sabes
lo cabezota que es. Pero, si se hubiera quedado
dormido, no hubiera sobrevivido». Ella pasaba
por alto las armas, la violencia o el instinto de
supervivencia, para sumergirse en una absoluta
compasión hacia aquel tío ceñudo y cerrado que
nos miraba tan altivo a todos que acabamos llamándolo Su Rústica Divinidad.
Y así, divino, lo he encontrado esta tarde en
las terrazas del Náutico, escondido tras unas gafas de espejo, más blancas que un copo de nieve, y luciendo bronceado de albañil, con un polo
verde, del tono idéntico de sus zapatillas. Y del
césped artificial. No supe qué pensar del contraste entre el camaleón y Let it go. Conmigo, su maravillosidad prestada nunca ha funcionado. Pero
había acudido, estábamos allí. Yo no me arrugo.

XVII

08.23

Si vuelves a tocarla, te juro que no
apareces más en las listas de ese
partido tuyo en tu puta vida.
Ni en ese ni en ninguno.
19.00

No sé qué coño te habrá ido contando.
19.05

Voy a imprimir las imágenes a todo color.
Y las voy a ir pegando en cada
puto árbol de tu puto pueblo.
Con tu nombre encima.
19.30

Me tenéis hasta los cojones.
19.35

Sales corriendo cuando te encuentras a su ex y
te descubrimos, escondido, mordiendo el tapón
de plástico de una botella, entre unos setos.
No me hables de lo que no tienes.
Ni la roces.

A los dieciséis se le arrodilló su novio en medio
de un pasillo del centro y le pidió matrimonio.
Ella no sabía decir que no, pero no quería decir
que sí. Un año y un disco. Eso tardó en llegar la
borrasca. Lo lloró todo en seis semanas. Como
un reloj. La séptima salió y se ligó a un Nacional
XVIII

que acudía, puntualmente, al recreo para regalarnos a las adolescentes que éramos las mismas
emociones que nos provocaba el anuncio de
Coca-Cola ligth. Pero siempre les faltaba algo.
Entonces ella empezó a hacer turismo en los juzgados, mezclándose con los estudiantes de Derecho. Y conoció al abogado de apellido compuesto
que mejor se sabía la historia de esta ciudad con
mar. En su segunda cita la conquistó regalándole un Littman de su padre y enseñándole a escucharse y descifrarse los latidos, como si se tratara
de otra lengua.
Jugamos a que veinte años no son nada y
nos casamos con hombres más centrados que los
que escogieron, en su día, nuestras madres y que
nos compensaban ausencias con joyas que lucíamos en las fiestas del Club de Regatas, donde
nos encerrábamos en los baños para fumar a escondidas y hacernos test de embarazo. Muertas
de miedo antes y aliviadísimas después. Fueron
inviernos de llamadas y mensajes, de correos
electrónicos. Y veranos de fachadas blancas y
ventanas azules en Santorini, Miconos, Creta,
Rodas y Corfú.
22.30

No puedes pillarte estos disgustos
cada tarde, cariño.
22.35

Ahora no me habla.

XIX

22.32

Para lo que dice…
22.34

Me ha escrito deseando que se muera mi
alumno de hace dos cursos, el que vino a
anunciar que había aprobado la oposición.
Dice que tiene la mirada sucia.
22.40

¿Y no es mejor no saber lo que piensa?

Pero los planes no siempre salen bien, por muchos divorcios que se hayan gestionado, por todo
lo que uno cree que ha aprendido en cabeza ajena. Y la ausencia llena el lugar de la ilusión. Poco
a poco una se encuentra esperando. No sabe qué.
Pero espera. Y al final llega alguien y le promete
que serán como El equipo A. Aunque primero
ardieran de amor y después se dejaran morir de
frío. Habría sido tan fácil haberlo hecho bien,
que me cuesta no soltarle dos hostias antes de
sentarme y pedir un gin-tonic, con mucha ginebra
y poco hielo. Pero me conformaré con una patada en la espinilla izquierda mientras cruzo las
piernas. No voy a ser yo quien se disculpe. Yo
no querría estar escribiendo esto con una Grimbergen al lado del portátil, sin haberme quitado
los zapatos porque no quiero que se me olvide
nada. Quisiera poder conservarlo intacto como
sucedió, sin perder ni una de sus respiraciones,
XX

porque en ese imbécil de casi dos metros la siento
tan presente que me cuesta creer que ya no esté.
Y a él, que es gilipollas, sé que le sucede también.

00.00

Cuéntamelo otra vez.
No lo proceso todavía.
00.05

Antes de empezar a quedar
me prometió que se iría del centro.
Ahora, si me voy yo, me dice
que deja de estudiar.
Que solo lo hace por verme.
00.08

Eso es chantaje emocional.
Que lo deje. Que le den.
00.10

¿Cómo voy a perdonarme que abandone?
00.12

No tienes nada que perdonarte.
El que tiene mucho por lo que
pedir perdón es él.
Y no termina de arrancar.

Todavía la acusa de mil idioteces y me cuenta una
movida de su ex, que ya no tengo claro lo que es.
XXI

«Si ella hubiera ido tras él. Si le hubiera dejado
espacio. Si hubiera entendido…». Conmigo cenaban muchos jueves. La química se podía tocar. Y
ella era extrañamente feliz sin ir al teatro, sin ver
La Traviata en el patio de La Laboral. Aplaudía
cada lectura con la que él nos honraba. Un rosario de libros de presentadores de televisión por
los que terminaban discutiendo, porque «la historia, historia es» y «hay que acudir a las fuentes»,
«quién dice qué es fuente», «pues los estudiosos»,
y «quién te dice que no ha estudiado mucho fulanodetal». Pero ella le estampaba un beso en la mejilla, mandando al cuerno a todos los hispanistas.
Su Rústica Divinidad no cabía en sí de gozo. Caer
del andamio a sus brazos. ¿Qué más podía querer?
Un año se tiró aburriendo a su novia, con la
que llevaba otro, con las virtudes de «la de Lengua», a la que había conocido en otra vida. La
peluquera sentía que era tal la diferencia entre
ellos —un abismo— que ella jamás repararía en
él. Pero se equivocó. En eso nos equivocamos todos. Salvo ellos dos.
00.15

¿Tú eres idiota?
¿Por qué no te vas o la dejas irse a ella?
08.15

¿Es que no tienes vida?
08.30

¿Vas a contestar de una puta vez?
XXII

13.30

Para cuidar de ella.
13.35

Eres idiota.

Perderla fue una putada. Conducir por Viesques, dejando atrás el tanatorio, sabiendo que
no volvería a agarrarme de las manos y llevarme
hacia ella para bailar en la Semana Negra, saltar en un concierto de Pereza o llenarme el alma
de besos. «Julia, todo va a salir bien». Y yo, al
lado de la cafetera, cagándome en los muertos de
Jerónimo, que crecía, blanco sobre negro, dentro de la cabeza loca de mi mejor amiga, devorando dragones y viajes; masticando y tragando
minutos. Tictac. Ganándonos la guerra. A él no
le brillan los ojos como entonces. Ya no deja la
cama hecha cada mañana y se le amontona la colada de los domingos desde que sabe que ya no
está. Pronto no podrá combinarse las camisetas
con las zapatillas, y llegará a ser consciente de
la gravedad de la tragedia. Tarde. Como de costumbre. Porque siempre ha ido con un poco de
retraso.
02.30

¿Le has dicho que podrías matarla?
¿Y que nadie se enteraría?

XXIII

02.50

Joder, no se puede ni gastar una broma.
Vaya lo rápido que te ha ido con el cuento.
02.55

¿Quién carajo te crees?
03.00

Un hombre con dos dedos de frente.
Una mujer que vive sola aparece muerta.
Y no tiene un pijo de fuerza.
¿Es así?
03.05

Decirle a la mujer con la que sales, a la que
acabas de despertar de madrugada para
volver bajo el ala de mamá, que podrías
haberla estrangulado mientras dormía, y nadie
se hubiera enterado, es tan racional como
romántico.
03.10

Gracias.
Pues eso le dije yo.
No me ha gustado lo de mi madre.
Yo vivo en mi cuarto.

Segundo gin-tonic. ¿Los servirán sin tónica? Uff,
si lo sé no vengo. «El drama del rulo», lo llamaba
ella. ¿Alguien puede soportar tanta simplicidad?
Cuarenta tacos, chaval. Cuarenta veranos de roXXIV

mería. Un día le da una lumbalgia de tanto utilizar
el coche de picadero. Para algo rápido, sobrevenido… Pero quedar para follar en un coche pulga
una noche por semana con esta criatura hace que
mi libido descienda al Polo Norte. Ajá, ajá. Le di
el sobre. Yo ya no lo aguantaba más. «Haremos
un homenaje con tequila en la Cantina de Frida
el viernes que viene». Tercer gin-tonic. «¿Pondréis su foto?». No me dice que no quiere, que no
puede, verla, que lo persigue su mirada y que no
soporta ese foco sobre su divinísima persona. De
ahí las gafas de espejo, a ver si cuela y nadie descubre el océano que ha llorado. No me dice que,
a pesar de destrozarla, volver, hacer pedazos de
los pedazos y odiarla por plantarle batalla al final,
cuando arrojó los libros al suelo y le gritó que no
volviera nunca más, él se marchó llorando porque entendió, por primera y única vez, que era
un imbécil.
10.30

A mí me parece que, en lugar de meses, le
lleves siglos.
¿No es como tirarse a un veinteañero para que
se calle?
10.35

¿Cuántas veces has repetido con el mismo?
10.40

Entonces piensas quedártelo de verdad.
Esto es muchísimo peor.
XXV

Cuando donó sus libros y me hizo llevarme un
montón de cajas llenas de su ropa, de polaroids
en pijama, bebiendo en el cementerio de Ceares
con Juan Ramón y el beso que le robó ese actor
sueco. Dejó solo un retrato suyo, con un vestido rojo, soplando las velas. Eso que no volvería a
hacer. Y un montón de cartas, apuntes, entradas
de museos y poemas. Para mí. Y una nota en un
sobre sin cerrar:
Seguro que esta cuesta abajo sería más sencilla agarrada a tu pulgar sobre la arena de
nuestra playa, acariciando todos los agostos que perdimos por cobardes. Por egoístas. Por egocéntricos. Porque pedir perdón
cuesta lo suyo, pero perdonar… perdonar es
saltar a un abismo en el que ya te has roto en
mil pedazos. Aunque ya no es tu culpa. Ni la
mía. Ahora sé que ya no sirve de nada correr
delante del miedo como si fueran los antidisturbios en una manifestación. Tú también lo
aprenderás. Bien sabes que yo siempre llego
tarde. Poco. Pero tarde. Qué contradicción,
¿verdad? Y ahora, justo ahora, veo claro que
lo nuestro estaba escrito en las estrellas, que
mi amor es un fenómeno natural. Que espero que el tuyo sea un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Cuándo lo sabrás? ¿Cómo
reaccionarás? Porque, deja que te diga que
yo nunca he dejado de quererte. Y no ha
sido fácil. No has sido fácil. Tú nunca has
sido un poema de amor. Ni yo. ¿Existe, acaXXVI

so, el amor que se aprieta en los textos de los
libros de literatura? No lo sé, cariño. Ojalá,
al menos, me fuera con todas las respuestas.
Pero tú no lo olvides. No me olvides. A pesar del dolor, nuestro amor sigue volando
por encima de los tejados y, cuando me haya
ido, sentirás cómo se derrama sobre ti, en
una lluvia de estrellas infinita.
No beberé del Leteo. Te lo prometo.
02.30

Ya me lo estás contando. Con detalles.
¿Funciona bien?
02.35

¿Te ha pasado alguna vez que, en un solo
beso, sientes que todo encaja?
02.37

Siéntate y respira tranquila.
Estás siendo víctima de un aneurisma.
Voy llamando al 112.

Rompe el sobre, que ya estaba abierto. ¿Cuatro
gin-tonics ya? Y tarda toda una eternidad en leer
un párrafo. Yo me pongo las gafas Audrey porque me conozco la nota de memoria y se me hace
bola. No la puedo digerir sin echarme a llorar.
¿Qué sabrá este cenutrio sobre ser polvo enamorado? Pero durante un instante se detiene
la postal del puerto deportivo, se apaga la banXXVII

da sonora de las gaviotas y el desgarro se hace
voz. Gime y se agarra a la mesa, agitándola, para
pasar a emitir unos gruñidos que acompaña de
una salva de puñetazos que hacen saltar la cristalería. Se tira al suelo, cortándose las rodillas con
los restos, arranca la hierba de plástico, llena sus
manos enormes de su propia sangre. Se rompe el
nordeste con su lamento.
23.30

El chico de la última fila.
¿Ya no abandona?
23.35

No.
Hoy he hablado con él.
Y se queda.
23.40

¿Y qué le has dicho?
23.45

Que yo no lo dejaría solo.
Y que nunca he faltado a una promesa.

Saco otra cerveza de la nevera. Estiro el cuello.
La veo sonreírme desde la puerta, colgando del
Coliseo. Brindamos. Va por ti, nena. Por el amor.
Por la vida. Por las dos. Prost!

XXVIII

23.45

Acabo de ver tu llamada.
23.50

¿Qué vas a hacer con lo que te ha dejado?
23.55

Publicarlo.
00.00

No serás capaz…

XXIX

Constelaciones

Instrucciones para escribir un
poema de amor

El amor siempre debe ser una explosión

Anota la idea principal y el yo poético. ¿Quiénes
serán los protagonistas? Escoge un contexto original y muévelos por diferentes estados emocionales con los que sea fácil que el lector se identifique. Después de todo, ¿no es cierto que «todo
aquel que lo probó lo sabe»? Lo fundamental
es que sea suspiro y gemido, que aparezca en el
peor momento y los arrastre a un infierno a su
medida.
Ítaca
41
No era imposible que el sol se apagara
45
Igual que el tipo que estudia leones en el Serengueti
47
Debimos haberte advertido
49
Los dragones de mi estómago
52
Ni siquiera con Roma bajo sus pies
53
Peregrino
55
Tú lo que necesitas es un buen polvo
56
Era dentro
58
El vórtice de un ciclón
61
Me desarmas
62
Ángeles y demonios
67

Hasta que llegó él
Déjame robarte un beso
Quiero vivir dentro de tu burbuja
Antes de que amanezca

68
69
71
73

Significantes claros y significantes oscuros

Utiliza los recursos lingüísticos a tu favor. La poesía es sonido. Es música. Se trata de componer una
melodía que vaya más allá del papel y que vuele
por el aula, para a acariciar la piel del que siempre
se distrae mirando por la ventana. La vida debería
ser una continua sinestesia. Las luces y las sombras irán perfilando las rimas, te conducirán a un
lugar que quizá no hayas visitado jamás.
A las trincheras
Alprazolam 2mg
Satisfyer
Herida I
Un señuelo
¿No serán gases?
Su reflejo
Pollito
Flashback
Herida II
Tu Carmen Polo
La oficial
Oda a la ex
A otra cosa
Pesadilla
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Lo que quieres
Herida III
No soy dócil, amor
Herida IV
Esto no es echar de menos
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Vuelve la página, sigo ahí

Cuando tienes el poema sobre el papel, igual que
un tatuaje sobre la piel, hay que leerlo con el corazón, en la intimidad, en voz alta y en susurro,
con público y sin dejarse amilanar. Eres un caballero que defiende del olvido el castillo del amor.
Ármate de un lápiz y tacha, reconstruye, busca
sinónimos y cierra los ojos. Escúchate. Esa es la
melodía del latido de tu corazón.
Mi vida
La otra
Cronoscopio
Herida V
Él
Herida VI
Emergency room
Herida VII
Perlora
Herida VIII
Casi un millón de canciones después
Herida IX
Mi territorio
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Las estrellas de mi espalda

«¿Esto cuenta para nota?». ¿Y qué no? ¿Y qué sí?
Esto sirve para que un día seas capaz de vencer
al terror de enfrentarte a las pupilas de todo tu
universo y tengas los suficientes recursos para no
dejarlo escapar, asustarlo o permitir que se esfume como arena entre tus dedos.
Como si hubiera sido un accidente
Que empiece la cuenta atrás
Autorretrato
El amor es el milagro
Yo quemé Notre Dame
Seguir el latido
Karma
Nada que perder
La llamada
Mi graduación
Desgarro
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Cómo leer un poema de amor

Ante el auditorio escucharás tu nombre y cuatro líneas presentándote. Entonces deberás salir
al escenario a leer. Deberás subir las escaleras y
mirarlos a todos, ganarte el espacio, sonreír, sentir que este es tu momento, que sobre las tablas
solo estás tú. Cuando empieces con el primer
verso sumérgete hasta lo más profundo. Llega a

las mañanas en brazos de tu madre, las risas con
tu hermano, los últimos días con tu abuela y el
calor del abrazo del amor. Del amor imperfecto.
De ese amor que eres, que soy. Con el que nos
construimos y creamos otro mundo. Espero que
uno mejor. Déjate llevar por el aplauso como por
la marea. ¿Lo ves? Yo nunca dudé de ti. No lo hagas tú. Hazlo por mí.
Tú no serás jamás un poema de amor
165
Instrucciones para bailar un vals
167
¿Crees que alguien vendrá a tomarse unas cervezas con nosotras cuando hayamos muerto? 168
Querido imbécil
174
Ella
179
En casa
183
¿Cómo puede ser amor, si duele?
185
Constelaciones
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