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Nota del autor 
Dashten Geriott 

 

 

No creo que haya presentación más fiel que yo mismo, ni 

mejores palabras para describir este libro que las que ya tiene 

en su interior, los textos que escribí desde el 2015 hasta este 

caótico 2020, cinco años después, y que me han traído de 

vuelta las mujeres que amé, los hombres que intenté ser y 

nunca fui, los niños que asesiné de camino al naufragio, los 

días que viajé errante, al otro lado del mundo para volver al 

lugar de siempre. Nunca pensé que algún día podría ver 

cumplida esta carta de tantas páginas de extensión, una carta a 

mí y a todos los que sean capaces de soñar con ella, una carta 

que dice todo y nada, de esas cartas que uno no lee dos veces 

por temor al ridículo. Pero aquí está: el testimonio más crudo 

de las criaturas de luces y sombras que rondan en mi interior, 

todos los lugares ya despoblados y olvidados en los que alguna 

vez quise quedarme para siempre, sin saber que el único 

siempre que se cumple es el del recuerdo. 

No les daré la bienvenida a mi mundo porque si pudiera 

irme de aquí yo también lo haría, sólo permítanme decirles 

que, si están aquí, no es una casualidad. Sucede que me perdí 

un día y comencé a escribir. Ustedes también se perdieron un 

día y comenzaron a leerme. Y aquí estamos. No lo hemos 

hecho tan mal después de todo. Sólo es cuestión de disfrutar 

de las consecuencias, aunque estas también nos duelan.  
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Su manera de quererme 
 

 

De vez en cuando, también me tomo descansos. Dejo de lado las 

prisas y me remonto a aquel paisaje de azoteas, calles y edificios 

que se extiende frente a mi ventana. Mirando las figuras de 

aquella urbe me vino a la memoria una tarde gris, la primera vez 

que la tomé de la mano. Lucía un vestido que jugaba con el viento 

y la alegría de quien siente que cada paso que da es un salto al 

infinito. Las calles, por entonces, languidecían silenciosas, entre 

edificios carcomidos por el viento y raídos por el olvido. Aquel día 

no fue uno entre muchos. Aquel día ella estaba conmigo y no me 

hacía falta nada más. Nuestro aliento dibujaba trazos de vapor 

mientras la ciudad se desvanecía en una llovizna fría y silente. Ella 

nunca me había parecido más linda. Las gotas recorrían sus 

mejillas y sonreía mirando al cielo, como si aquello fuera un 

espectáculo precioso. Fue ahí, en medio la plaza, al amparo de un 

enorme paraguas, cuando la tomé de la mano.  

Ella me dijo que me quería. Sus labios conjuraron una 

maldición que me ha acompañado desde entonces. Quererme 

significaba clavarme un puñal de frente y decir que se hacía con 

la mejor de las intenciones. Pero aquel momento lo había 

olvidado. 

Supuse que iba a quererme a su manera. Pensé que sería una 

manera menos dolorosa y, en secreto, deseé que así fuera, pues al 

mirarla a los ojos supe que no había marcha atrás, que no quería 

rendirme y que dedicaría mi tiempo para quererla de una forma 

diferente. No a mi manera, esa dolía mucho. El resto iba a 

improvisarlo por el camino. Lo cierto es que miré su mano sobre 

la mía y me gustó pensar que hacer el amor no siempre significaba 

terminar en la cama. Aquel fue mi primer paso. Luego iba a 

abrazarla; luego, quizá, iba a besarla y, dentro de lo que me 

permitía dilucidar mi inocencia, pensaba que para entonces le 

habría demostrado que la quería bastante. 
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Pasamos varias tardes así después de aquella. Fue una época 

de lluvias interminables, promesas a largo plazo y esperanzas 

intactas. Llegamos a sentirnos los dueños del mundo, aunque yo 

siempre había anhelado ser el dueño de su sonrisa. Con el pasar 

de los días la quise cada vez más. Y cuando se fue pensé, en mi 

maldita ingenuidad, que quizá era por el bien de ambos. Que esa 

era su manera de demostrarme cuánto me quería.  

Hace muchos años ya de eso. Hoy he vuelto a mirar aquellas 

calles y me he visto de nuevo caminando solo, de pie en medio de 

la plaza, esperando a alguien que nunca me había prometido 

regresar. Quizá entonces no lo habré comprendido, pero ahora 

se me ocurre que quizá su amor tenía otras reservas. Su manera 

de quererme al final dolió más que la mía. 
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Crónicas de mis noches lejanas 
 

 

Todavía me parece que las noches sin ti 

son un remedo apático de la soledad. 

El calendario insiste en que hoy es martes, 

pero yo sé que sin ti, las cosas pierden sentido,  

identidad, el nombre incluso. 

 

Podría ser cualquier otro día, 

sin ti todos me dan lo mismo. 

Todos son pozos de recuerdos 

atorados en mi garganta. 

 

Todos se convierten en una rutina suicida 

de creer que a tu lado las cosas eran más bonitas, 

menos dolorosas, más simples, como el hecho  

de reconocer que sin ti la vida se me escapa. 

 

En estos días he pensado que un amago de tu sonrisa 

es suficiente para morir en paz, 

que olvidar forma, acaso, parte de un descanso 

que no me han concedido. 

 

He ido en busca de otros vicios  

que no sea reconocerte en fotos  

ataviada de aquella promesa que todavía me duele. 

He insistido en cruzar calles abarrotadas 

con la esperanza de encontrarme con el destino 

a la vuelta de la esquina, 

materializado en alguna chica, 

que no tenga tu cuerpo, ni tu pelo, 

ni esa maña de hacerme sentir débil con una sonrisa. 
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Los bares me han cerrado las puertas, 

el alcohol parece rendirse; 

los parques me ahuyentan, 

no hay cigarro que acalle el deseo 

de tocarte la cintura y sentirme dueño del mundo. 

En los cines las películas parecen todas piratas, 

con escenas en blanco y negro, 

repletas de tramas de dudoso gusto 

al igual que mi vida. 

 

Compréndeme, no tengo arreglo. 

Si conozco mi diagnóstico 

antes incluso de ir al médico. 

 

No hay recetas para sacarme el sabor 

que hay en mi boca de tu piel desnuda, 

de tus labios llenos de gemidos ahogados 

aquellas noches que parecían menos frías. 

 

De entre todas las mujeres que he conocido, 

tú has sido, sin duda, la que más me ha dolido. 

Las demás resultaron ser imitaciones baratas 

de la felicidad. 

Todas querían parecerse a ti, todas querían  

quitarme de encima esta tormenta. 

 

Ha llovido a cántaros, por cierto. 

La ciudad se funde entre lágrimas de angustia. 

Las casas cierran sus puertas, 

ahogando gestos de disculpa. 

La gente no sabe que, en realidad, 

la lluvia ha sido otra más de tus visitas; 

porque cuando vienes lo desarreglas todo, 

arrancas esperanzas 

y te llevas los sueños contigo. 
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Los días son ciudades de colores robados, 

de calles estrechas por donde tu sombra 

va dejando recuerdos. 

Pero siguen sin tener nombre. 

 

Se me ocurre que quizá debería dejarte ir. 

Que lo más sensato es encadenar lo que siento 

en el calabozo más oscuro que hay en mi alma, 

con la inútil esperanza  

de que con una condena perpetua 

bastara para quitarme este peso de encima. 

Sería más fácil, sin embargo, 

que nunca hubieras existido; 

o mejor, que nunca te hubiera conocido. 

Porque he intentado echar toda mi vida 

en una fosa común, junto a la vida de otros, 

que también vieron tu sonrisa. 

 

Olvidarte termina siendo un fracaso, 

uno más de los que está plagada mi vida 

(si acaso tuviera una). 

 

Es una idea absurda olvidar a quien te ha dejado 

cicatrices escritas, recuerdos tatuados, 

y la vida en escombros. 

Me sigue pareciendo que las noches sin ti 

son parodias, engaños,  

hileras de ilusiones falsas.  
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Vistas del otro lado 
 

 

Digamos que me gustas, 

que si sonríes me tocas el alma. 

Digamos que si estás tú al otro lado de la pista 

y se acerca una horda de autos 

yo la cruzaría sin más por abrazarte. 

Digamos que apareces en mis sueños 

y no escatimo en besarte, 

clavarte los labios con esa furia de los que 

han esperado demasiado. 

Digamos que a fin de cuentas 

he aprendido a quererte. 

 

Sólo digamos. 

Aunque para entonces 

me haya dado cuenta demasiado tarde. 

 

Digamos que, como siempre, 

soy yo el idiota que se ilusiona 

cuando le sonríes a otro, 

cuando la canción habla de ustedes, 

cuando cruzas la calle para verlo, 

cuando te esfumas de mis manos y despierto, 

cuando después de todo te espero 

en aquel lugar al que nunca volverías. 

 

Sólo digamos que te quiero, 

sólo digamos que me gustas, 

digamos que el resto no existe: 

el hecho de que haya estado ciego, 

de que me haya dado cuenta de todo 

cuando era, como siempre, 

demasiado tarde.  
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Estaciones grises 
 

 

Hablar del otoño es hablar de flores muertas, 

de balas perdidas, de calles desiertas. 

Hablar del otoño es hablar de frío, 

de ausencias, de paisajes sombríos. 

 

Hablar de ti va de todo menos de sonrisas, 

hablar de ti es como quitarnos todo 

por las prisas, 

es llenarnos de deseos incandescentes, 

de almas ardientes, de vacíos inermes, 

de memorias borrosas, de sueños perdidos. 

 

Hablar del otoño, de la tristeza, de ti, 

es como hablar de lo mismo; 

de sendas de aforismos, 

de amores inexpugnables, 

de cartas sin destinatario, 

de trenes que se alejan y pasan de largo 

como tú. 

 

Aunque podría decir que soy libre, 

que estando lejos no puedo mirarte. 

 

Pero llueve, hace frío, hay cielos tristes y,  

sobre todo, es otoño. 

 

Por eso hablo de ti,  

porque me pareces triste, lejana, 

tan imposible  

como esa felicidad en la que no creo. 
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Hablo de ti para matar el tedio,  

para disimular mis lágrimas, 

para abrazarte en la soledad  

más profunda de mi alma. 

 

Como si con eso fuera suficiente 

porque tú eres otoño, eres invierno, 

eres ese frío que llevo clavado en el pecho. 
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La mujer de vapor 
 

 

Ella se revolcaba en la cama 

y yo no sabía 

si seguirle el juego, 

o hacer que parara. 

 

Todos los días parecía resucitar 

siempre en la misma piel 

pero con una belleza distinta, superior, 

demostrando que la noche 

ha sido suficiente tregua: 

esa muerte que se merecen siempre 

los que se quieren en serio. 

 

Yo sólo la miraba y sabía que no me mentían 

cuando decían que tarde o temprano 

el amor llega de la nada,  

sin que uno lo espere. 

 

Un cigarrillo, o dos, 

con ella cualquier tipo de vicio 

se esfuma. 

Protagoniza 

mi éxtasis. 

 

Tres cigarrillos, o cuatro, 

ella siempre estaba al final 

de la jornada, 

justo a tiempo para que yo entendiera 

que me he estado matando 

sin haberla besado primero. 
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Aunque de esto hace mucho tiempo. 

He ido por otros lares 

y ha llovido mucho desde entonces; 

y me ha sido suficiente 

con besar a otras, tocar a otras 

y mirar a otras para entender 

que sólo la quiero a ella 

por ser única. 

 

Ahora entiendo 

que tampoco me mentían 

cuando me decían 

que con un paso en falso 

todo puede esfumarse 

de un porrazo. 

 

He terminado una cajetilla entera 

y he hecho humo los recuerdos; 

he acabado con la mitad de mi vida 

y al final, 

el que está hecho humo 

soy yo. 
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La inmortalidad en tus brazos 
 

 

A estas horas me nace congelarte la sonrisa, 

imaginarte a mi lado y conjurar 

sentencias de muerte en tu piel; 

abrazarte con esa incandescencia 

de los inviernos crueles 

en noches vacías como esta. 

 

Perderme en los entresijos de tu paisaje, 

utilizando mis labios para recorrer tu textura, 

como un mapa que quisiera aprenderme de memoria. 

 

Existen noches tan crueles 

donde los deseos terminan siendo 

sueños imposibles. 

 

Yo quisiera escribir cariños y condenas en tu cuerpo, 

esperando que con eso fuera suficiente  

para costearme una salida. 

Tenerte abrazada, con esa firmeza que inspiran  

los sueños a punto de desvanecerse.  

 

Dejar el mundo y las letras a un lado; 

la tinta, impregnada en paredes oscuras 

que rehúyen la luz y nos dejan en penumbras, 

abrazados, con las ganas y los besos incrustados. 

 

Encontrando la paz en el abrigo del otro.  

Y olvidando, por completo,  

que alguna vez fuimos mortales. 
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La redención de quererte 
 

 

Conozco a mil mujeres, y yo sigo creyendo que eres irremplazable. 

Es imposible no quererte, si vienes con tu sonrisa a ponerme el 

mundo de cabeza, si te quedas un viernes por la tarde, o si de 

repente me sonríes y me haces sentir invencible. Yo no querría 

que esto se acabe porque llegaste de sorpresa, no te esperaba. Y 

cuando te vi supe que iba a quererte como a ninguna, que por ti 

haría incluso aquello que nadie hizo conmigo, que serías tú la 

primera en conocerme. Entendí que iba a cambiar cosas, dejaría 

mis vicios, no me desvelaría tanto, creería en la parte bonita del 

amor, volvería a ver el lado bueno de las cosas. Por eso quisiera 

que te quedes, por el simple hecho de que contigo todo mejora. 

Me gustaría, también, que dejáramos atrás los miedos, ese pasado 

que nos persigue, esas ganas de encerrarnos, que rompiésemos 

las reglas y que no nos importe terminar la noche en un lugar 

cualquiera. Y a mi pesar tengo miedo porque me miras con 

tristeza. ¿Cómo podría pedirte que no te vayas?, ¿cómo, si estoy a 

punto de entregarte mi vida? Y es verdad que he cometido 

errores, sí, pero quiero volver a intentarlo contigo. Dicen que 

cuando amas a alguien lo haces como si nunca fueses a salir 

herido, y yo quiero dejarme el alma, incluso, si con eso logro 

hacer que te quedes. 
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Negación 
 

 

No puedes, simplemente, desviar la mirada y ver otros cuerpos, 

no puedes porque todavía estás pensando en uno, en ese que no 

se parece a los miles que hay delante de ti, el mismo que a partir 

de ese día te resignaste a mirar de lejos, de la misma manera en 

la que miras las esperanzas cuando ya no tienen nada que hacer 

contigo. De un momento a otro te olvidas hasta el nombre de los 

días, te sientes incompleto, así, sin más, como si te hubieran 

arrancado la mitad del alma y te dejaran justo esa parte que no 

quieres porque ahí no está ella. Te la has imaginado de tantas 

formas que no te diste cuenta de que la habías perdido hace 

mucho, aunque nunca haya estado a tu lado. Sólo la soñaste y 

creíste, en tu ingenuidad, que si llegabas a pensarla lo suficiente 

la distancia desaparecería como por arte de magia, y al final la 

única magia que obtuviste fue sentir que las noches eran 

interminables, que la tristeza terminaba con un «te quiero» y que 

no había necesidad de pasarse las tardes en blanco, en un rincón, 

imaginando cómo sería todo si tomases su mano. Pero soñaste 

demasiado, tanto que la idealizaste. Pasabas horas tendido en la 

cama, mirando al techo con la certeza de que allí se encontraban 

todas las respuestas; veías su foto y sonreías, te sentías capaz de 

vivir mil años atrapado en su sonrisa sin querer salir nunca porque 

pensabas que esa era la única manera que tenías para hacer que 

la realidad te doliese menos. Y te duele, claro que duele: a todos 

nos cuesta desacostumbrarnos de alguien. Nos jode despertarnos 

a mitad de un sueño que parecía real. Nos jode que la única salida 

sea resignarnos y aceptar que somos títeres de una vida que se ríe 

en nuestra cara. Porque siempre habríamos querido tener la 

oportunidad de ver atardeceres al lado de alguien, de sentir que 

el cielo nos sonríe y que la vida resulta ser menos desgarradora. 

Debes saber que tu vida ha girado demasiado en torno a una 

esperanza hueca y unos sueños que se pulverizan con el tiempo, 
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con ese maldito tiempo que resulta ser un agujero negro que se 

dedica a tragarte la vida. Al final, la realidad era lo que contaba: 

tú estabas lejos. A tu lado no había nadie. Escribías para quien 

nunca había prometido estar a tu lado, y ahora tienes que seguir 

viviendo como si aquella fuera la respuesta. Supongo que está 

bien eso de joderse la vida por culpa de alguien, pero al final sólo 

quedas tú. Te conviertes en lo único que te queda, aunque no 

quieras tenerte cerca.  
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Confesión 
 

 

Me gustas, de ida y vuelta, 

y si se tratara de volver, sería contigo. 

Me gustas y te quiero con todas las heridas 

que he coleccionado con el tiempo. 

Me gustas porque sé que a tu lado 

pierdo el mapa mental del mundo, 

y que al final, tarde o temprano, 

acabaré siempre durmiendo contigo. 

 

Te quiero porque tienes  

algo diferente que no sé descifrar, 

y a mí siempre me ha gustado el misterio, 

sobre todo aquel que se esconde en tu silencio. 

 

Hace días quería decírtelo, 

porque hace días vengo sintiéndolo, 

y también quería que supieras que estar sin ti 

es como tener las maletas listas 

y no tener adónde marcharme. 

 

Una vez oí decir que la mejor parte de la vida 

es cuando tienes a quien te impulse 

a verla por el lado más bonito, 

con sus paisajes y sus ruinas 

y aceptarla; 

aunque yo lo único que pienso 

es que a mí no me faltan paisajes 

si miro tu cuerpo, 

y que las ruinas comienzan ahí 

donde terminan tus piernas. 
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Lo único que me importa 

es este te quiero que no caduca 

ni aunque me desgarre el alma a jirones, 

porque he soñado contigo, 

con tus paisajes de piel de terciopelo, 

y con tu boca, 

que parece esconder ese secreto 

reservado para la mía. 

 

Te quiero porque eres guapa, 

y porque cuando llueve, 

haces que sea interesante mojarse 

y encenderse con aquellos relámpagos 

que arden bajo tu piel. 

Te quiero porque eres tú, simplemente, 

y porque me gusta la manera 

en que otras te miran 

con ese recelo de las que viven 

a pensión de sueños perdidos. 

 

Me gustas porque haces temblar el mundo 

cuando la primavera y el invierno 

te besan la ausencia, 

y te roban de la mirada 

esa timidez de las inexpertas. 

 

Porque contigo lo más interesante 

es que el sueño comienza al abrir los ojos; 

y que cuando sonríes eres incapaz de ver 

el futuro que me espera en tus labios 

una mañana de junio. 

 

Te quiero y, al final, 

eso es todo.  
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Fuga de recuerdos 
 

 

Me quema la distancia que hay  

entre mis manos y tu cintura,  

porque siento que si no te toco terminaré hecho cenizas.  

Le he dado la dirección de mi casa a la alegría, 

para ver si ahora se anima a visitarme, 

que hace tiempo se ha olvidado de que existo. 

 

El mundo me habla de ti con la llegada del invierno, 

pero yo sólo veo las calles más anchas, 

y sólo hay viento, como si nunca hubieses llegado, 

como si nunca hubieses estado aquí. 

 

Cómo explicarte que si no te toco me siento invisible. 

Que pasamos más tiempo mirando el reloj  

en lugar de abrazarnos y congelar las horas para siempre. 

 

Y es que la falta de sinceridad nos roba las palabras 

y al mirarnos de nuevo 

dudamos entre callar o salir corriendo. 

 

Cómo decirte que sin ti la cama está vacía, 

cómo mostrarte las heridas en mi interior  

para que vuelvas. 

 

Cómo hacer del mundo un lugar de refugio, 

si la única felicidad que conocía se fue contigo. 

 

Cómo hacerte entender  

que la mitad de mi alma se ha roto, 

y que al intentar sanarla  

he terminado astillando la otra parte. 
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En mi cabeza no hay sitio para más mujeres, 

que ahora me parecen una amenaza irrebatible, 

porque a mi pesar a todas las comparo contigo 

y si una se queda no podría evitar 

pensar en ti más de la cuenta. 

 

Ojalá fuera suficiente pensar 

que la vida se trata de encontrar 

a alguien que quiera quedarse, 

y que la felicidad aparece 

cuando dejamos de estar solos. 

 

Sólo espero que en donde quiera que te encuentres, 

entiendas, 

que a mi pesar, 

te sigo escribiendo, 

como si fueras a volver, 

esperando ser menos cobarde, 

para poder decirte, algún día, que  

te quedes para pasar la noche, en donde 

sea, en cualquier sitio, quizá en donde nadie 

nos conozca, ni pueda llamarnos por 

nuestros nombres, y podamos ser 

nosotros mismos, esperando 

que fuera suficiente para  

ahuyentar el frío y  

quemar las ganas, 

juntos, los dos,  

en una sola 

cama. 
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Escombros de tristeza 
 

 

Como mirar una ruma de escombros, 

de cenizas y castillos que cayeron hace ya tiempo, 

o como intentar sincronizar mi vida 

con los minutos que pueda robarle a la muerte, 

mirando atardeceres que pasan en minutos, 

mientras espero que en mi cama 

haya algo más que un perfume de ausencia  

que quema, que arde. 

 

Así es la soledad: 

amanecer y sentirme más cansado 

de lo que estaba antes de acostarme, 

preparar café cargado para despertar 

y aprender que la realidad es tan jodida 

como extrañarte, como mirar tu foto 

y sentir que mis manos tiemblan. 

 

Te fuiste una mañana cualquiera, 

huyendo como si aquí no hubiera pasado nada; 

me gustaba contarte los lunares con los labios, 

y acariciarte los entresijos  

que escondía tu piel desnuda, 

como si fuera un ciego queriendo leerte, 

como si estuvieras escrita en braille. 

 

Así te recuerdo: un fragmento invaluable 

de lo más hermoso del mundo, 

que duró apenas un instante, 

media fracción de segundo, 

el tiempo que duró la felicidad en mis manos. 
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Fue una mañana en la que dijiste adiós con el portazo, 

sin esperar a que despierte, 

sin molestarte en interrumpirme el sueño, 

destruyéndome, fulminándome en silencio. 

 

Así también me consumí 

y terminé hecho cenizas, 

con nuestros castillos en escombros: 

una ruina que no sabe de turistas, 

y que el tiempo está desapareciendo. 

 

Así me dejaste, 

así te recuerdo. 
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El deseo que nunca se cumple 
 

 

Esa chica sabía a decepción, a libros empolvados y canciones sin 

dedicatoria. Esa chica tenía un universo en la mirada; las 

constelaciones parecían haberse tatuado en su piel en forma de 

lunares. Esa chica se apellidaba Tristeza, y parecía que iba al 

compás de una rutina que la flagelaba a su gusto; cuando 

caminaba se hacía invisible, buscaba todas las noches respuestas 

en un cielo que ya no tenía ganas de hablar con ella. Esa chica 

volaba sin alas, no eran necesarias: hacía del mundo un paraíso 

sin darse cuenta. No se daba cuenta ni siquiera de la magia que 

provocaba cuando pasaba por la calle; las ventanas se abrían, el 

suelo temblaba y mil miradas se clavaban en ella. Esa chica tenía 

la mirada cansada, como si entre todos le hubiesen robado la 

juventud a traición, pero era hermosa. Esa chica sabía a nostalgia, 

a decepción, a tristeza. Para mí siempre fue eso, aunque para ella 

misma era libertad, fuerza y coraje. Supongo que me gusta ver 

todo de la manera más negativa; a estas alturas me cuesta negar 

que me enamoro a primera vista. Esa chica me sabía a imposibles, 

esa chica era magia, pero ella no se daba cuenta, y yo era 

demasiado cobarde. 
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Determinación suicida 
 

 

Voy a perderte mil veces antes 

de caminar en línea recta 

para encontrarme. 

Voy a utilizar mil pretextos 

Cuando alguien más toque a la puerta 

con ganas de salir. 

 

Buscaré otros paisajes, nuevos cielos, nuevas vistas; 

recuperaré el tiempo que perdí 

al buscar respuestas en tus ojos; 

me embarcaré en otros trenes, 

bajaré en otras estaciones. 

 

Voy a dejar de mirar el reloj 

y le daré al tiempo un campo libre 

para que le hables a todo el mundo 

del idiota al que dejaste. 

 

Me abandonaré el alma enterrada tras la ruma  

de fotos y ropa que no usamos hace tiempo, 

haré las maletas y olvidaré las llaves en otras habitaciones, 

conoceré a otras mujeres, las invitaré a bailar 

y me olvidaré de ellas al día siguiente. 

 

Arrastraré tu perfume por las calles de otras ciudades, 

le explicaré al mundo mi plan de suicidio, 

del haberme dejado el alma en casa, 

al lado de alguien que ya no conozco; 

voy a sentirme más vacío, melancólico, 

mientras intento quemarme las cicatrices 

con la piel de desconocidas. 
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Intentaré olvidar tus besos en la boca de otras chicas; 

voy a buscar otras promesas en el fondo de mil copas, 

voy a mirar las nubes con la certeza 

de que perdí la visa el cielo hace tiempo. 

 

¿Y ahora quién podrá ser mi salida de emergencia? 

No me queda ningún abrazo 

para cuando llegue el invierno. 

 

¿Quién podrá reemplazar mi atardecer favorito, 

mi colección de los mejores momentos de mi vida, 

el labial con el que me besabas? 

¿Quién será mi cielo, mis alas y mi esperanza 

cuando las vistas se acaben y las puertas se me cierren 

al final del día, cuando en las taquillas ya no queden 

boletos de regreso? 

 

El amor es uno de esos abismos 

a los que uno se aventura sin paracaídas. 

Buscaré el camino a tientas, como queriendo 

encontrar la salida a un laberinto 

con callejones demasiado oscuros, 

esperando que aún estés ahí 

para terminar de hacerme la vida imposible. 

 

Quererte hace que mi vida tome 

la condición de un búmeran 

al largarme por voluntad propia 

y a volver por perspicacia tuya. 

 

Somos un par de títeres sin hilos 

a los que les arrancaron la sonrisa de la boca 

y los dejaron al borde del precipicio a la espera 

de ver quién cae primero. 
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Vas ganando, supongo, 

yo he estado demasiado alto, 

y me duele volver aunque tenga que ser 

a tu lado, 

porque te necesito para amortiguar el golpe. 

 

Hoy tampoco traigo 

paracaídas. 
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