
Quiero hacerte un regalo para que sigas soñando cuando te 
despiertes…

Un regalo de esos que se piensan tanto que tienen que acabar 
existiendo y si no se inventan.

Un regalo de esos que hacen pensar a quien lo vendió lo afor-
tunado que va a sentirse quien lo reciba.

Un regalo de esos que empiezas a desenvolver despacito por-
que el papel es tan bonito que no lo quieres romper pero que, 
al final, acaba hecho trizas porque no puedes ni quieres espe-
rar un minuto más para conocer su contenido.

Un regalo de esos que tienen que venir con diccionario para 
que puedas encontrar después las palabras.
Un regalo de esos que podrían pasar a la historia pero que 
prefieres guardar para ti.

Un regalo de esos que no solo te hacen ilusión, sino también 
te hacen feliz.

Al escribir esto me he dado cuenta de que lo que buscaba 
como el regalo perfecto es exactamente lo que yo encontré 
en ti.

Un regalo escrito para ti.



Chupitos de tinta es mi primer libro, un recopilatorio 
de microrrelatos, poesía y citas que he ido escribiendo a 
pluma en hojas de rayas durante más de dos años.

No está presentado por orden cronológico, cada historia 
nació en su momento, igual que las flores silvestres y las 
he reunido en capítulos  como si fueran ramos.

En cada página empieza una aventura que no me gusta-
ría  terminara con mi última palabra, sino que siguiera 
en tu cabeza y si puede ser, que llegue al  corazón, que es 
el mejor sitio para guardarlas.

Este libro aunque parece estar mudo, tiene mucho que 
contarte. Es un homenaje a las ganas de vivir y a esos 
sueños que no se quitan durmiendo.

Ojalá disfrutes leyendo siquiera la mitad de lo que yo lo 
hice escribiéndolo, porque para mí ha sido un placer.   

A mis padres, Jaime y Emma,
por hacer lo imposible,
para que todo fuese posible.       
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Oviedo - 2015
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I
Primavera 

de las palabras
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Aclaraciones Previas:

Escribo con sentimiento, 
pero no siento todo lo que escribo.

Leer entre horas, no engorda.
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Yo escribo porque me sale del alma. 

Yo escribo porque respiro de esa forma. 

Yo escribo porque nací con una pluma bajo el brazo, más 
o menos afilada, pero una pluma al fin y al cabo.

Yo escribo porque la vida sin letras ni es vida ni es nada.
Yo escribo porque me hace sonreír y me he dado cuenta 
que a ti también.

Yo escribo porque quiero colorear tus noches en blanco. 
Yo escribo porque no me apetece pasar por el mundo de 
puntillas. 

Yo escribo porque lo que llevo dentro quiere salir. 
Yo escribo porque sí y punto (y seguido).

Yo escribo porque es la mejor forma que encontré de ser 
feliz. 

Yo escribo porque creo que el mundo necesita leer. 
Yo escribo porque, aunque sea de fideos, veo letras hasta 
en la sopa. 

Yo escribo porque un día me dijeron “haz lo que te dé la 
gana” y lo que me daba la gana era eso, escribir.

77



Quiero ser un cuaderno con tachones, con goteras de 
tinta porque eso quiere decir que llueven ideas.

Quiero ser un cuaderno que vaya y que venga, que ma-
drugue y trasnoche, que diga y que calle, que cuente y 
que guarde, que vista y desnude, que se llene de lágrimas 
y desborde de gozo.

Quiero ser el mundo de alguien que viva en otro planeta.
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Entre silencios y bandas sonoras. 

Entre la luz que entra por la ventana y la que sale cada 
vez que se me enciende la bombilla. 

Entre locuras y razones. 

Entre manías y buenas costumbres. Entre el techo y el 
suelo. Entre cuatro paredes que tienen más huellas que la 
luna. Entre los que entran y los que van saliendo. 

Entre plumas que me dan alas y alas que no se cortan ni 
las puntas. Entre sueños y bostezos. Entre tinteros donde 
no me dejo nada y tinta con la que lo doy todo. Entre el 
caos y ese orden donde encuentro todo.

Entre yo y mi misma. Entre manos.
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Siempre quise poner letra a algo que dejara sin palabras. 

No existen sueños pequeños, para que negarlo. Y cuan-
do siento que me quedan grandes, pienso en ese jersey 
crecedero al que empecé dando tres vueltas en los puños 
y que con el paso del tiempo me quedo raquítico y con 
manga tres cuartos.

Me gusta pensar que algún día los sueños van a ser una 
realidad de mi talla, supongo que es la forma que tengo 
de saber que cuando los cumpla me van a valer, si fueran 
justos igual no me entran cuando los consiga. 

Soñar por encima de las posibilidades no es una impru-
dencia, sino una forma de crecer y de que lo imposible 
deje de ser lo que era.
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Despacito y con buena letra, así hay que escribir y querer 
también.

Quiere descalzo para poder ponerte en sus zapatos. 

Quiere paso a paso que es así como se hace el camino. 

Quiere todos los días como si fueran domingo. 

Quiere a fuego lento que las prisas no son buenas. 

Quiere por encima de todo y de todos. 

Quiere con todas las consecuencias y bajo ninguna con-
dición. 

Quiere con ojos cerrados y los brazos abiertos. 

Quiere despeinado para que nunca pierdas por los pelos. 

Quiere hasta el final que no tiene. 

Quiere sin pedir nada y lo tendrás todo.  

Quiere con el corazón y con razón. 

Quiere porque no sepas no hacerlo, quiere como escribo 
yo, porque yo escribo así.
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Alas no necesito,
me basta una pluma,

para poder volar.



Tinta, de la que mancha, el folio, las manos y el alma si 
me apuras. 

Tinta de la que llena a medida que se vacía el bote que la 
contiene.

Tinta que atrapa a la vez que se liberan las emociones.

Tinta que cala hondo mientras pone encima de la mesa 
las verdades.

Tinta que desnuda el alma para vestir el papel. 

Tinta que desborda pensamientos y a la vez los contiene 
para que el viento no pueda llevárselos.

Tinta que entra por los ojos y va al corazón, y allí se que-
da.

Tinta que es aire, porque para mí escribir es respirar.
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Las palabras se las lleva el viento
 si están escritas en las hojas de los árboles.

Por eso se escriben libros.

Para sobrevivir al otoño.
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Vivo entre hojas, entre hojas y más hojas, entre papeles 
que pierdo, otros que encuentro y algunos que guardo. 

Vivo entre palabras; palabras que siento, palabras que es-
cribo y otras que tacho.

Vivo entre historias, historias que veo, historias que in-
vento, historias que cambio. 

Vivo entre sueños, sueños despiertos, sueños dormidos, 
pero siempre sueños contigo.
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Despiértame que tengo sueños. 

Sueños que van más allá de la almohada. 

Sueños que empiezan como lejos aquí 
y como tarde, ahora.

Sueños que al cumplirse no soplan las velas.

Sueños que conquistan fronteras donde no hay aduanas.

Sueños por los que nadie bosteza. 

Sueños que, a veces, nos quitan hasta el sueño.

Despiértame que tengo que escribir.
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II
Parpadeos 

de Eternidad
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Después de la tempestad yo prefiero que vengas tú, 

la calma me da igual.

Nos fundimos en un beso.
Desde entonces, dejamos de ser dos.
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Mis versos son parpadeos de tu eterna mirada.

Después de la tempestad yo prefiero que vengas tú, 

la calma me da igual.



Dicen que es por amor,
y en realidad es por ti,

aunque quizás seáis lo mismo.
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Si tú te quedas quieto,
los girasoles también.

21



Ojala el día que abras a alguien tu corazón, 
me encuentre a mí.
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Un domingo me dijiste que me querías.
Desde entonces no existen los lunes.
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A veces la vida,
es para siempre.
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No pierdas el norte,
que nos va a hacer falta.

25



Un desayuno sin café,
Un mercadillo sin puestos,
Un defensor sin causa.
Una luna sin miel,
Un bohemio sin sueño,
Un vividor sin tiempo,
Un faro sin luz,
Un mago sin trucos,
Una oveja sin pareja,

…un tú sin yo...”
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Y quizás, lo más bonito sea
 que sin tener que serlo,

es.
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La Torre Eiffel es…
Un capricho arquitectónico,
Una metáfora metalizada,
Una poesía de versos ensamblados,
Un pequeño alarde de grandeza,
Un desnudo revestido de aire,
Un vacío lleno de silencio,
Un mudo secreto a voces,
Lo que nos quedará cuando no tengamos nada.
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El silencio es…
El vals de las estatuas,
Himno de la soledad,
Música para sordos,

     
Caricias del aire,
Noches en vela,

Es la sombra del ruido.
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Dicen que lo mejor está por llegar,
pero a tu lado siento que ya está aquí.
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El amor está en el aire.
Respira.
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Hace tiempo que no deshojo margaritas,
no me hace falta, 

sé que me quieres.
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III
Y no comimos perdices

33



En el verano que nos falta está todo el amor que nos so-
bra pero nunca nos atrevimos a compartir, paseos por la 
orilla, mañanas durmiendo en la playa y oscuras noches 
en vela.

Allí está la canción que la radio siempre quiso escuchar, 
un par de bicicletas suspirando por salir del desván y un 
columpio en el que solo se balancea el viento. 

Una barbacoa manifestándose indignada porque nadie 
pone la carne en el asador y una hamaca pidiendo a gri-
tos que le den la espalda.

Tiramos la toalla, pero no en la arena dejando un par de 
buzones donde solo llega publicidad, porque las cartas, 
en vez de enviarlas, decidimos guardarlas en la manga, 
algo que en verano hubiera sido imposible porque íba-
mos en tirantes.
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El problema es que se funden más bombillas que perso-
nas en un abrazo, se roban más pintalabios que besos y 
se tira más por la borda que del carro.

El problema es que se lanzan más indirectas que piropos, 
se dibujan más caras que sonrisas y se saca más de quicio 
que a bailar.

El problema es que parece que los que no tenemos solu-
ción somos nosotros.
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Podría hacer borrón y cuenta nueva pero desde primaria 
les animaron a abandonar el lápiz para vivir, 
sentir y escribir a bolígrafo.

Podría pasar página, pero es que les enseñaron a aprove-
char el papel y aún queda espacio para un par de párra-
fos más.

Conjugar el verbo equivocado, no es poder, es querer.
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Cuando te fuiste, te llevaste cosas que no entraban en la 
maleta.

Dejaste algo peor que cajones vacíos, mi vida.

La ausencia en el vaso de tu cepillo de dientes angustia-
ba tanto como no hallar, por mucho que la buscara, mi 
sonrisa en el espejo.

Recuerdo que cuando te enseñaba un vestido nuevo de-
cías que lo importante era la percha, pues bien, las olvi-
daste todas en el armario, solo te llevaste ropa.

Imagino que tu sentimiento de culpa lo habrás dejado 
en una caja en el trastero, porque eso pesa demasiado, y 
claro, ahora las compañías aéreas son muy rigurosas con 
el tema de facturación. 
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El problema no es que te fueses con la música a otra par-
te, sino que dejaste de dar la nota, los buenos días y ese 
beso antes de dormir que me hacía soñar después. 

Te llevaste la clave de sol, yo me quede con las nubes.
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Ciego no es el que no puede ver sino el que no quiere. 

Ciego es el que mira por encima del hombro porque no 
ve que por encima del amor no hay nada. 

Ciego es el que lo tiene delante y le da la espalda. 

Ciego es el que no ve más allá, el que se pone gafas pero 
se deja en la mesilla el corazón.

Ciego es el que ve peor porque mira mal.

Ciego es el que tiene ojos que no son espejo de nada por-
que lo único que reflejan es vacío.

Ciego es el que tiene ojos pero podría no tenerlos y lo 
vería todo igual.
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Podríamos haber comido perdices, pero me mandaste a 
freír espárragos…

Así que cenaste solo verdura, sola también.

40



Llueve, desde que te has ido; llueve. 

Llueve, llueve sobre mojado y sobre seco también llueve. 

Llueve incluso cuando no llueve. 

Llueve y me mojo, me mojo aunque tenga paraguas.

Llueve y da igual que camine pegada a los edificios por-
que no llueve fuera, llueve muy dentro, llueve en mis 
ojos. 

Llueve y los charcos no se pueden saltar con katiuskas 
porque están en el corazón, no en la calle. 

Llueve desde que te has ido, llueve. 
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Hay cosas que están bien donde están: la luna en el cielo, 
por ejemplo. 

Bajarla es un error. Primero porque hace mal bulto a la 
hora de guardarla y segundo porque a cada sitio que fue-
ras, tendrías que llevarla a cuestas, y bastante difícil es ya 
cerrar la maleta  como para meter algo más (del tema del 
peso si vas a volar, ya ni hablamos).

En cambio, si está en el cielo, la verás desde cualquier 
lugar del mundo, no tendrás que cargar con ella, ni ocu-
parte de sacarla a última hora y retirarla temprano. 

Todo ventajas.

Por eso yo no te bajo la luna. 
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IV
En el cielo de tu copa
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Mi padre dice que el estrés afecta al vino, y yo le digo que 
es mentira, que afectar me afecta a mí, mientras lo hace 
bailar en la copa de cristal de bohemia, como yo.

La sangre que corre por las entrañas de nuestro país es, 
sin duda alguna, vino tinto. 

Quien diga lo contrario, no conoce España.
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El vino, 
Es un poema versado en el paladar,
El réquiem de los sentidos,
La primavera de los matices,
Las lágrimas del viñedo.
Es una oda al reposo en barrica,
La banda sonora del silencio,
La búsqueda del encuentro,
Y la sangre de un país llamado España.
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Hay noches llenas de lagunas de las que 
no se puede beber porque están secas.

Las vivencias mueren deshidratadas. 

La culpa no es del alcohol. 

Es tuya.
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EL CHAMPAGNE,
una realidad soñada,
tentación irresistible,
apoteosis espumosa,

complicación sencilla,
primavera invernal,

exaltación contenida,
fuerte debilidad,
caos armonioso,

anochecer soleado,
perdición triunfal,

tolerancia implacable,
discreta ostentación,

naturalidad artificiosa,
meditación impulsiva,

lentitud presurosa,
recuerdo olvidado,

es llorar de felicidad.
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La gente se refugia en el alcohol porque en la calle hace 
menos grados que en su copa. 

Curioso instinto de supervivencia.
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¿Recuerdas esa época en la que éramos los reyes de la 
pista, bebíamos coronitas y conquistábamos el mundo?

Después nos hicimos republicanos y no permitimos que 
reinara la alegría al principio por principios, al final por 
idiotas.
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Hay botellas que no tienen mensaje pero cuando te las 
bebes ya te encargas tú de enviar uno por whatsApp. 

Nunca falla, siempre aciertas con el botón de enviar.

A la mañana siguiente no recuerdas qué pasó la noche 
anterior, por desgracia el destinatario no olvida tus pala-
bras y como el móvil no es de papel, pasar página no es 
una opción.
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La belleza está en el interior.

Por eso la copa es de cristal, 
así puede admirarse el vino.
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La vida es lo que pasa mientras se derriten dos 
piedras de hielo en tu gintonic.
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La sed de justicia no la apaga el alcohol por una razón 
muy sencilla, la botella tiene tapón no interruptor.
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Agosto murió el domingo entre maletas llenas de por si 
acasos que no lo fueron y resquicios de arena que no va-
cían la playa pero llenan el suelo de la habitación. 

Agosto murió el domingo entre canciones del verano 
que sonaban desde febrero y rayos de sol que siguen por-
que nada los para.

Agosto murió el domingo entre días que no deberían 
acabar nunca y noches que acabaron como siempre.

Agosto murió el domingo entre resacas que nada tienen 
que ver con la marea y  botellas vacías donde no había 
mensaje, solo ginebra.
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V
Colección de suspiros
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El tiempo no se detiene ni para ceder el paso a las seño-
ras. 

Sus agujas tampoco paran, les resulta indiferente que el 
semáforo esté en rojo.

No hay oficina municipal para reclamar los minutos per-
didos, ni una red de adopción para las parejas que por 
mucha pasión que ponen en sus agendas no logran tener 
tiempo.

Los segundos se nos escapan de las manos, solo hay 
una manera de tenerlos, y es vivirlos, y ni siquiera serán 
nuestros.
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Rendirse ante las evidencias no es cobardía,
 sino justicia.

Negar la realidad implica,
 admitir la ceguera como punto de vista.

57



La esperanza es lo último que se pierde, 
salvo que seas muy desordenado, 
en ese caso solo la encontrará tu madre.

En un mar de dudas.

Las olas son los signos de interrogación de las preguntas 
que no tienen respuesta.

La incertidumbre tiene más fuerza que la corriente.
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Sueña. 

Pero no sueñes dormido, esos sueños no van más allá de 
la almohada. 

Sueña despierto. 

Sueña alto y claro.

Sueña despacito y con buena letra. 

Sueña bien. 

Sueña con cosas por las que valga la pena levantarse cada 
mañana. 

Sueña con gente que merezca e ilumine tus noches en 
vela. 

Sueña tu sueño y sobre todo, vívelo.
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Las cosas caerán,
Caerán por su propio peso,

¿y si no?
Si no las tiraremos.
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Que mi vida tenga sentido aunque yo lo pierda.

Que me levante cada mañana por y para algo. 

Que sea la razón de la locura de alguien. 

Que me vaya a la cama cada noche habiendo no solo 
aprendido, también habiendo enseñado alguna cosa.

Que me encuentre lo que necesito más que lo que busco. 

Que lo vea claro aunque me quede a oscuras.
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Los signos de interrogación son los muelles de un tram-
polín para lanzarse a la piscina. 

Esa que miran desde lejos los que no se mojan. 

Los cobardes conviven con la duda, porque la soledad 
les asusta.
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Las lágrimas más dolorosas son aquellas que 
no se han derramado, porque van inundando 
silenciosamente el corazón, hasta ahogar las 
esperanzas.

De todas las sequías, esa es la más devastadora. 

Huele a humedad.
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Los seguros de vida no te protegen de la muerte, 
simplemente le ponen precio.

Inquietante tranquilidad la que otorgan.
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El futuro está en el aire, flotando entre esas nu-
bes pensativas que florecen en el cielo cada vez 
que te sueño despierta.

65



Las tardes de domingo son esos hielos que se derriten 
en charcos de ginebra, muros de arena que construyen 
quienes se niegan a mover su toalla cuando sube la ma-
rea, la última mirada antes de subir a un tren cuyo desti-
no es la realidad. ..

Las tardes de domingo son trampolines donde  ensaya el 
lunes su triple salto mortal.
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La felicidad es la fortuna que la revista FORBES no tuvo 
en cuenta al hacer el ranking de las personas más ricas 
del mundo.

67



Busca a la tristeza en el espejo 
y hazle cosquillas hasta que se ría.
Sé valiente, enfréntate a ti mismo.
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Dicen que el tiempo pone cada cosa en su sitio, 
así que estaba pensando no ordenar, 
pero claro, también se rumorea que todo lo cura, 
y hay gente que muere desangrada. 

Será mejor que empiece a doblar la ropa…
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La realidad está cruda 
porque se nos fue la olla, 

y ahora no podemos cocinarla.
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Hay personas que cuando despiertan tienen sueño y 
otras que tienen un sueño.

Las primeras necesitan quedarse en la cama, las segun-
das salir de ella.

Es curioso como un simple artículo cambia el significa-
do de la frase y de la vida.
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Quejarse no tiene el mismo efecto sobre los problemas 
que el experimentado por un jersey de lana en la lava-
dora. 

Las dificultades no menguan
         por muchas vueltas que les des.
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¡Cuántos lunes, martes, miércoles y jueves perdidos es-
perando que llegue el viernes por la tarde!

¡Cuántas horas invertidas en mirar el reloj cada cinco 
minutos deseando que sea el fin de la jornada!

Los optimistas no son los que ven en el miércoles el 
ecuador de la semana, sino los que encuentran en la ru-
tina motivos que la hacen extraordinaria. 
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Viva la gente que le quita hierro a los problemas y se lo 
da a las lentejas, los que van a buscar una ventana abierta 
cuando se cierra una puerta y no tiran la toalla porque 
tarde o temprano tendrán que recogerla.

Viva los que echan agua en vez de leña al fuego, los que 
van en son de paz porque la guerra no tiene música y en-
tienden que ser optimista no es dar positivo en un con-
trol de alcoholemia.

Viva los que cuentan chistes en vez de rumores, los que 
plantan cara a los problemas aunque no tengan huerta y 
no matan el tiempo porque saben que los que se mueren 
son ellos.

Viva los que viven con el agua al cuello y en vez de llorar, 
nadan.
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Si coleccionara algo serían domingos. Tienen una deca-
dencia maravillosa. Los domingos parece que molesta 
menos que llueva, el café  sabe mejor aunque es el mismo 
que todos los días, supongo que somos nosotros los que 
no tenemos mala leche, y claro, eso se nota en el  desa-
yuno.

Las mejores películas se hicieron para ser vistas en do-
mingo. Dormimos más; soñamos mejor. Suena tan bien 
eso de que no suene la alarma, el mejor plan es precisa-
mente que no haya plan. Despertar deja de ser sinónimo 
de levantarse porque las prisas no funcionan los domin-
gos.  

Los domingos son para dejarnos llevar a ningún sitio, 
para no hacer nada que eso también hay que hacerlo de 
vez en cuando, para despejar aunque el cielo este nubla-
do y salir de la rutina aunque nos quedemos en casa. Los 
domingos son para ser felices.

Si coleccionara algo serían domingos, los míos, los tuyos 
y los de toda la gente que hacen que merezcan la pena los 
seis días restantes de la semana.
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Puedes con esto, puedes con mucho más, tú puedes con 
todo. Puedes hasta con lo imposible, lo que pasa es que 
no lo sabes todavía, con el tiempo me darás la razón ( y 
un beso, de paso).

Puedes si lo intentas, puedes si no te rindes, puedes si 
tiras para adelante en vez la toalla. Puedes si sacas las 
castañas del fuego en vez de conclusiones precipitadas. 
Puedes si tus ganas son mayores que los miedos.

Te diré por qué creo que puedes con esto, porque real-
mente es lo que quieres, y querer es poder.

Es duro, pero los sueños no son blandos, 
eso es el colchón.
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VI
Roma para zurdos
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Me rompiste los esquemas, 
y no, 

no me refiero a los apuntes.
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Te envío estas líneas para que cuando quiera poner todas 
las cartas sobre la mesa no caiga en la cuenta de que nun-
ca te escribí ninguna. 

Está claro que para apostar por nuestra historia no valía 
la baraja española, porque entonces iba a recibir los pa-
los, y no precisamente de oros, picas, espadas o bastos.

Cuando dije que guardaba un as en la manga me res-
pondiste que esperabas que no estuviera pensando en el 
periódico, menos mal que leo Marca.

Solo voy a entrar al trapo si tú estás dentro, me iré por las 
ramas cuando quieras podar un árbol y miraré para otro 
lado cuando tú estés en ese lugar. 

Pondré la carne en el asador cada día, incluso cuando 
comamos pescado y sacaré las castañas del fuego aunque 
no sea otoño.

Como ves, bajo la manga solo tenía piel, y por ti me la 
dejaré.

Nunca nada me pareció tan serio, por eso me lo estoy 
jugando todo.

Yo escribo la carta, pero la última palabra la tienes tú.
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Aunque tú seas mi mundo, 
el amor y la geografía no tienen nada que ver,

 ni ojos tampoco.
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Si los sueños fuesen como un examen sospecharían que 
nos estábamos copiando. En mi defensa diré que es cier-
to que le miré mientras dormía pero no sabía lo que es-
taba pensando.

Los dos respondimos lo mismo cuando  preguntaron la 
razón de aquella locura: “empezamos la casa por el teja-
do porque teníamos muchas ganas de vivir en una bu-
hardilla”.

Ellos se quedaron a cuadros, como la manta que había 
sobre el sofá, y es que de poco vale tener la cabeza bien 
amueblada si no tienes una ilusión viviendo dentro.

Por muchos trocitos de cartón que le pongas para que 
no se mueva, la razón cojea si no se apoya en el corazón.
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Quiero que sepas que he venido para no marcharme, 
salvo que te apetezca ir de vacaciones, entonces será un 
placer preparar las maletas.

Quiero dejar de vivir en mi casa porque necesito insta-
larme en un hogar y tu presencia aporta más calidez que 
las chimeneas de las revistas de decoración.

Quiero verte nada más despertar porque entonces dejará 
de depender del sol que haga buen día.

Quiero desayunar cada mañana contigo porque tienes 
más conversación que los diamantes y para mi eres una 
joya.

Quiero que volemos nosotros en vez de las palomitas 
mientras disfrutamos de tardes de cine en el salón.

Quiero tenderte una mano en vez de la colada, y aunque 
coser no es mi fuerte ayudarte a bordar lo que te pro-
pongas.

Quiero quererte porque te quiero, te quiero tanto, que 
me falta poco para que todo me parezca nada si no es 
contigo.
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No me respondas “quizás”, dime que sí, que deseas pasar 
todos los días del resto de tu vida en la mía, y yo en la 
tuya, juntos en la nuestra.

No me respondas “quizás” dime que sí, que me quieres 
por encima de todas las cosas, y yo pondré cualquiera de 
ellas por debajo de ti.

No me respondas “quizás”, dime que sí, que represento 
todo para ti, y sin ti no soy nada.

No me respondas “quizás”, dime que sí, y no hace falta 
que me lo digas, ni que yo te pregunte porque el viento 
podrá llevarse las palabras, pero a mí que me deje conti-
go, y a ti conmigo. 

No me respondas “quizás”,
dime que sí, 

dime que siempre.
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El amor no mueve montañas, 
simplemente empuja a las personas

 a atravesarlas.
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Cuando morimos de amor
estamos más vivos que nunca.

Te quiero hasta el infinito y bastante más allá por si algún 
día te apetece ir dando un paseo.

Te quiero hasta lo imposible por si decides intentarlo.

Te quiero para siempre, ni un minuto menos.
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No te puedo prometer que todo será perfecto simple-
mente que será.

No puedo regalarte salud, pero puedo obsequiarte con 
mi tiempo cuando estés enfermo.

No puedo garantizarte la ausencia de dolor pero puedo 
comprometerme a aliviar tus penas con cariño y com-
prensión.

No puedo afirmar que soy capaz a poner la luna a tus 
pies pero sí que haré todo lo que esté en mis manos para 
lograrlo.
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No hace falta que eches más azúcar al café porque vine 
para endulzarte la vida y eso incluye el desayuno.

Tú serás mi mundo y la capital de Francia solamente una 
ciudad. 

París se quedará en el mapa, y yo contigo.
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Supe que me había enamorado de ti cuando nos imagine 
bailando descalzos en la cocina una mañana de domin-
go. 

Supe entonces  que nunca volvería a tener  prisa porque 
ya me había subido al tren más importante.

Supe que daría igual cuantas puertas se me cerraran por-
que ya había entrado al único lugar del que nunca que-
rría salir, tu corazón.  

Supe que mirara cuando mirara el reloj, siempre sería 
buen momento porque había llegado nuestra hora, y no 
era de las que duraban solo 60 minutos. 

Supe que no sabía nada pero que lo quería aprender todo. 

Supe que la vida era de dos plazas, y estábamos sentados 
juntos. 

Supe que tú, supe que yo, supe que nosotros, supe que 
siempre.
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Vivir para contarlo o para escribirlo, pero vivir. Vivir en 
un sueño o vivir despierto, pero vivir. 

Vivir con v o incluso con b, pero vivir. 

Vivir en paz o dando guerra, pero vivir. 

Vivir como si lo fueran a prohibir, salvo de amor, de 
amor morid.

Te miro y lo veo tan claro…que cuando abro los ojos no 
puedo evitar pensar que para siempre no es mucho, que 
para todo no es poco y que para ti, para ti soy yo.
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Y de repente; sin preguntar, sin avisar, sin llamar a la 
puerta, entraste en mi vida. Llegaste como si vinieras a 
quedarte, y yo sentí que ya no quería que te fueras nunca 
más.

Todo empezó de la nada, y el poco a poco, se fue hacien-
do mucho. Tú; érase una vez, yo; en un lugar muy lejano 
que a ti, por casualidad, te quedaba cerca. 

Nosotros; fuimos felices…

Ese es nuestro cuento, ese que nadie cuenta, ese que si 
caes en la cuenta te gustaría leer antes de dormir para 
soñarlo después…
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Tú sabes que te quiero pero en el fondo no tienes ni idea 
de cuánto. 

Te quiero de aquí a la luna ida y vuelta, varias veces y  por 
el camino más largo. 

Te quiero más cada día que pasa, y no solo un poco.

Te quiero con todas las consecuencias y sin condición 
alguna.

Te quiero como nunca he querido y como se quiere lo 
que es para siempre.

Te quiero en mayúsculas y sin letra pequeña.

Te quiero desde el principio hasta un final que nunca 
acaba.

Te quiero con sus ocho letras y las 16 restantes del abe-
cedario.

Te quiero hasta que la muerte nos separe, si es que puede.
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El amor te permite estar en las nubes
 aunque haga buen tiempo.



Cuanto más me alejo de ti, más cerca te necesito.

Si mis ojos están tristes, sonríeme.

Si grito, respóndeme suave.

Si percibes amargura, trata de endulzarme.

Si mi día está gris, coloréalo.

Si me callo, háblame.

Si te pido que me dejes en paz, quédate dando guerra.
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Enamórate de alguien que sepa dar la vuelta a la tortilla 
incluso cuando no tenga la sartén por el mango, que le 
pase contigo lo mismo que le ocurre con su película fa-
vorita, que nunca se canse de verte.

Enamórate de alguien que te endulce la vida cada día, 
incluso cuando estés a dieta, porque el amor llena pero 
no engorda.

Enamórate de alguien que reserve algo más que una 
mesa para dos, porque la cena terminará con el postre, 
pero la vida seguirá.

Enamórate de alguien que lo que te diga con flores no se 
marchite.

Enamórate de alguien que se enamore de ti, enamórate 
de mí.
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No, tú no eres poesía. 
Porque los versos tienen letras,

y tú me dejas sin palabras.

95



Dicen que el amor está en el aire, y es mentira porque 
nadie se enamora al respirar, salvo de la droga, pero ese 
no es nombre de mujer.

Si supiéramos dónde está, iríamos a buscarle, pero no 
hace falta porque nos encuentra él primero.

El amor es así, coge a un jardinero y lo vuelve como una 
regadera, se cruza con el electricista y hace saltar la chis-
pa, se tropieza con un escritor y lo deja sin palabras…
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La vida me sonríe cuando te miras al espejo,
realmente sonríes tú,

Pero es que tú eres mi vida.
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Quiero caer en tus brazos y no levantarme nunca.

Tropezar contigo me hizo, curiosamente, encontrar el 
equilibrio. 

Puede parecer absurdo: sentirlo es la única manera de 
entender lo inexplicable
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El amor no entiende de kilómetros ni fronteras, tampoco 
de enfermedad o prejuicios.

El amor solo entiende de amor, y a través de él lo com-
prende todo, salvo las excusas y los miedos, que de eso 
nada sabe.

El amor no ve más allá del corazón, para la razón este 
sentimiento es ciego.
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Te podría decir que cambiaste mi vida
pero en realidad la hiciste mía.
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Cuando lo das todo, 
sientes que nada te falta.

Cuando no tienes a quien dar, 
aunque lo tengas todo, algo te falta.
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Dicen que la vida da muchas vueltas y que no sabemos 
lo que nos espera, pero la lavadora también y la ropa que 
entra es la misma que tiendes después, salvo los calceti-
nes, pero eso es un misterio aparte.

Con esto quiero decirte que siempre estaré contigo, mi 
amor no va a menguar; como sí hizo tu jersey favorito, 
porque el corazón no está hecho de lana.

Cambiarán muchas cosas, pero mientras sigamos siendo 
nosotros mismos no importará nada.
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Yo no quería estar de moda, sabía que si me ponías en 
el escaparate acabaría siendo una pieza más de tempo-
rada que con el tiempo se queda anticuada, como en su 
día fueron las hombreras o los pantalones de campana, 
sí, esos que ahora vuelven, pero yo no quiero tener que 
volver sencillamente porque irme no está en mis planes.

Prefería ser lo que llaman las mujeres “fondo de armario”, 
pero del de verdad, no esa excusa recurrente para com-
prar algo nuevo. Como un par de vaqueros, unos zapatos 
de tacón negros o esa camisa blanca que queda  perfecta.

Aspiro a durar lo mismo que un clásico, para siempre.
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Hace tiempo que nuestra vida ya no es nuestra, sino tuya 
y mía. 

Hace tiempo que te miro y no veo nada, el amor será ciego 
pero yo no. 

Hace tiempo que no hay plaza de garaje para aparcar las 
diferencias y nos las traemos a casa. 

Hace tiempo que tiramos por la borda nuestra historia pero 
¿sabes? he caído en la cuenta de que vivimos en una ciudad 
de interior, y estamos en una casa no en un barco, así que 
voy a bajar al patio a buscarla.

Hace tiempo que… pero hoy, hoy hace buen tiempo para 
cambiar lo nuestro, y cuando te digo esto no me refiero a 
que haga sol, tampoco a ti como tú, ni a mí como yo, sino a 
los dos como nosotros. 

No solo quiero dormir bajo el mismo techo, deseo com-
partir también sueños, tener vistas al futuro aparte de a la 
ciudad. 

Si guardo mis zapatos junto a los tuyos es porque deseo ca-
minar a tu lado... quiero hacerte algo que llene más que un 
cocido, deseo hacerte feliz.

Vamos a vivir ese plural tan nuestro, tan singular, tan de los 
dos que no se entiende por separado.
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Dicen que se nos fue la olla, y es mentira, está aquí, guar-
dada en uno de los armarios de la cocina.

Dicen también que se nos fue la pinza, y en eso tienen 
razón: mientras tendía la ropa se me cayó al patio.

Dicen que nos falta un verano, y no puedo negarlo, nos 
faltan días de julio y agosto para todo lo que tenemos 
pensado hacer.

Dicen que perdimos el juicio, y ¿qué más da? 

Siempre podremos recurrir, en cambio ellos nunca po-
drán recuperar todo el tiempo gastado en decir “dicen…”
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Cuando acabe septiembre y te despiertes, 
ahí me tendrás, 
empezando contigo.
 
Octubre, noviembre, diciembre, 
y todos los meses que vengan.

Cuando acabe septiembre y te despiertes, 
ahí me tendrás,
demostrándote que esos 30 días hay que vivirlos, 
no dejar que mueran.

Cuando acabe septiembre y te despiertes, 
ahí me tendrás.

Aunque en realidad no hace falta ni que termine sep-
tiembre ni que despiertes, me tienes dormido, me tienes 
todo el año.
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Estoy en tus manos siempre, 
incluso cuando no puedes tocarme.
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A las palabras les ha pasado lo mismo que a mi ropa 
cuando era una niña, un día al vestirme descubrí que se 
había vuelto corta.

Las mangas de aquel jersey al que antes daba dos vueltas 
en los puños parecían encogidas y esos pantalones crece-
deros eran ya raquíticos.

Una mañana al sentarme a escribirte una carta me di 
cuenta que lo que quería decirte no podía expresarse so-
bre papel.

Desde entonces las palabras mayores no me parecen tan 
grandes.
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Soy incapaz de demostrarte matemáticamente mi amor, 
por más que busco no encuentro ninguna fórmula de 
esas que pueda apuntarme en la calculadora o en la pal-
ma de la mano para saberla si me la preguntas.

Tampoco existe una expresión para deducir cuál es el 
área de mi corazón que te pertenece, la geometría no se 
ha centrado en temas sentimentales.

Yo calculo que si estás toda la vida conmigo lograré no 
solo darte la respuesta, sino también justificarla con ac-
ciones en vez de números.

Dame tiempo y el tiempo me dará a mí la razón.
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Quiero empezar algo que no termine nunca, 
como poco quiero sea para siempre. 

El resto de tu vida es justo lo que le falta a la mía 
para estar completa. 
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Todos necesitamos un domingo lluvioso de vez en cuan-
do, y tú eres el mío. 

Eres el final de mi película favorita y aquella manta abri-
gadita que arropa tan bien. 

El argumento de ese libro que engancha, del que deseo 
llegar a la última página pero a la vez que no quiero aca-
bar nunca porque será difícil encontrar otro que esté a 
la altura. 

Eres esa taza de café calentito que me bebo despacio sin 
que la cafeína me quite los sueños. 

Eres el silencio que escucho cada vez que oigo llover.
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En octubre se caerán las hojas pero nuestros sueños se-
guirán en pie.

Tú eres mi tren y el otoño solamente una estación, pasas-
te una vez, por suerte no de largo y  sí para largo, concre-
tamente para siempre.

En octubre que el viento se lleve lo que pueda, porque 
lo que yo quiero lo llevo en el corazón y de allí por muy 
fuerte que sople no te podrá arrancar.
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Eres el norte que no quiero perder y ese poquito de sur 
que a veces me hace falta. 

Mi sol y a la vez el responsable de que esté en una nube. 
Eres mis ganas de vivir y el morir de amor al mismo 
tiempo. 

Eres mi plan A, y el B, y el C…el abecedario completo, 
las dos caras de la moneda, pares y nones, mayoría y mi-
noría...

Mi mejor carta eres tú y no las que yo trato de escribirte.
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Habrá un día en que te despiertes y sientas que no pue-
des vivir sin esa persona. 

Entonces te preguntarás ¿qué he querido decir yo todas 
las veces que pronuncié “te quiero”? y sin tener que mirar 
el diccionario sabrás lo que significa realmente el amor. 

Descubrirás que lo más importante que tienes ni siquie-
ra es tuyo y que la vida es demasiado corta para dejar 
pasar de largo la oportunidad de ser feliz.

Ese día del que te hablaba, para mí ha llegado: hoy lo vi 
claro, incluso antes de abrir los ojos.
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Vivo con la sensación de que eres impuntual, incluso 
cuando me estás esperando, me parece que llegas tarde.

Vivo con la sensación de que eres impuntual, incluso 
cuando no me da tiempo a mirar el reloj, me parece que 
llegas tarde.

Vivo con la sensación de que eres impuntual, incluso 
cuando no hemos quedado, me parece que llegas tarde.

Vivo con la sensación de que eres impuntual, ¿sabes por 
qué? Porque llevo toda la vida esperando conocer a al-
guien como tú, por eso aunque llegues puntual, siempre 
llegas tarde.
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Saltan chispas cuando nos miramos y no a la comba pre-
cisamente.  

Sobran las palabras, sobra el mundo, sobra todo lo que 
no echo en falta.

Yo contigo todo, yo contigo siempre. Juntos hasta por 
separado.
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Mi domingo favorito eres tú. 

Y mi lunes, y mi martes… 

Podría decirte que eres mi día favorito de la semana, 
pero no, no es así exactamente. 

Eres el que hace que cualquier día sea mi favorito: el 
responsable de que los lunes me despierte con buen pie 
aunque tropiece nada más salir de la cama y que en los 
miércoles no solo vea superada la mitad de la semana, si 
no también también mis expectativas. 

Desde que te conocí  los viernes son los últimos días de 
una serie de cinco que en vez de tachar en el calendario; 
subrayo.

A tu lado no paso el tiempo, lo vivo. 

Solo así puedo explicar que la rutina sea como es, 
extraordinaria.
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La auténtica dulzura no tiene
 nada que ver con el azúcar.
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Quiero ser como ese pijama que tiene un montón de 
años y  te encanta. 

Ese que sigue reinando en el cajón y al que no consiguen 
desterrar los nuevos. 

El mismo que ves perfecto aunque este remendado y ten-
ga los puños desgastados.

Hablo de ese pijama que siempre viaja contigo, el que 
seguro metes en  la maleta, esa que va siempre llena de 
por si acasos. 

Quiero ser como ese pijama que perdió el color de tanto 
lavarlo pero al que tú se lo sigues encontrando igual. 

Ese pijama que ni siquiera es ese, que es él.

Quiero ser como ese pijama con el que no solo duermes, 
también sueñas.
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De la que venía, iba pensando en proponerte algo, pero 
me di cuenta de que era un error. 

Yo contigo no quiero algo, algo es poco. 

Yo contigo por lo menos, lo quiero todo. 

Yo te quiero a ti, con tus cosas buenas y malas, tus ale-
grías y también las penas, no porque las coleccione, sino 
porque son tuyas. 

Y yo, como bien has leído, te quiero a ti, te quiero sin 
querer, te quiero queriendo.
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No quiero que te quedes a dormir
 porque acabaremos despertando. 

Prefiero que te quedes a vivir 
porque de soñar no se acaba nunca.
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Me parece muy bien que me quieras hasta el infinito, 
pero allí no suelo ir mucho. 

Quiéreme aquí y ahora, quiéreme los días que me levan-
te con buen pie y los que meta la pata.

Quiéreme cuando despierte con mal café y cuando sea 
la leche. 

Quiéreme cuando  tenga un día redondo y cuando me 
caiga por las esquinas.

Quiéreme cuando dé la talla y también cuando me quede 
corta. 

Quiéreme cuando lo tenga claro y cuando tenga dudas. 

Quiéreme cuando me líe la manta a la cabeza y sobre 
todo cuando tire la toalla.

Quiéreme siempre a diario.
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Dar la vuelta al mundo o a la manzana. 
Tomar las riendas de la vida o del caballo. 
Empezar la casa por el tejado o por los planos. 
Entrar con buen pie o a la pata coja. 
Tirarnos a la piscina o a la bartola. 
Dormirnos en los laureles o en el sofá. 
Comernos el mundo o un helado. 
Cumplir sueños o años. 
Dejarnos la piel o la luz encendida. 
Solucionar problemas o un simple sudoku.

Lo que sea, 
donde sea y cuando sea, 
pero que de ser, 
sea contigo.
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Cuando nacimos no lo sabíamos pero ya teníamos prisa.
 
Prisa por tropezarnos uno con el otro y encontrar el 
equilibrio. 

Prisa por mirar juntos el cielo y ver más allá de las nubes. 

Prisa por morir de amor y sentirnos tan vivos. 

Prisa por despertar cada mañana y seguir soñando. 

Prisa por estar en paz y darnos, a la vez, mucha guerra. 

Prisa por sacar las castañas del fuego y comerlas mien-
tras damos un paseo. 

Prisa por dejar de tener lo que no es nuestro. 

Prisa por dejar de tener prisa.
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Hay besos que se dan en la frente pero llegan al alma. 

Besos que, haga el frío que haga, nos derriten. Besos que, 
incluso en una foto en blanco y negro, nos sacan los co-
lores. Besos que no tienen alas pero nos suben al cielo. 
Besos que quedan grabados aunque luego no los poda-
mos ver en video. Besos que dicen muchas cosas aunque 
hablar, no hablan.

Hay besos que se dan en la frente pero llegan al alma. Y 
allí se quedan.
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Abrázame, abrázame  como lo hacen el mar y la espuma 
cuando rompen las olas. 
Abrázame, abrázame como lo hacen el botón y el ojal al 
abrocharlos.

Abrázame, abrázame como lo hacen el día y la noche en 
el atardecer.
Abrázame, abrázame como lo hacen las vías y el tren 
cuando viajan.

Abrázame, abrázame como lo hacen el verso y las pala-
bras en una poesía.
Abrázame, abrázame como lo hacen las teclas del piano 
y las notas de la partitura.

Abrázame, abrázame como lo hacen la nieve y la monta-
ña durante el invierno.
Abrázame, abrázame como lo hacen la primavera y las 
flores en mayo.

Abrázame, abrázame como lo hacen el aroma y los re-
cuerdos en la memoria.
Abrázame, abrázame como lo hacen las ganas de vivir y 
el morir de amor al mismo tiempo.

Abrázame, abrázame como lo haces tú, y no me sueltes.

Nunca.
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No, no eres mi media naranja,
No eres la mitad de nada sino todo lo contrario.
La mitad esta incompleta,
Y a ti no te falta nada.

Tú para mi lo eres todo
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Dicen que somos almas gemelas y es mentira. No naci-
mos juntos sino para estar juntos. Nacimos para encon-
trarnos. No somos iguales ni tampoco queríamos serlo. 
Cada uno somos uno y si nos sumas somos dos.

Dos muy distintos, como dos piezas del puzle que en-
cajan, que encajan precisamente por eso, porque no son 
iguales, sino chocaríamos.

Dicen que somos polos opuestos y quizás sea cierto por-
que nos atraemos y porque al menos yo, me derrito por 
ti, igual que esos helados de hielo que comíamos en la 
playa.
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Desde hace tiempo colecciono tus suspiros y no los cam-
bio por nada, da igual que los tenga repetidos.

Desde hace tiempo colecciono tus besos, cada vez que 
sale uno de tus labios y llega a los míos, lo guardo en mi 
memoria para no perderlo.

Desde hace tiempo colecciono tus sonrisas que son pie-
zas del puzle de la felicidad que espero completar.

Desde hace tiempo colecciono tus sueños para conver-
tirlos en realidad y devolvértelos.

Desde hace tiempo colecciono piezas  de valor incalcula-
ble y tengo un montón  de momentos que tienen de todo 
menos precio.

Desde hace tiempo te colecciono a ti. 
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Y cuando me preguntas qué quiero ser en tu vida, lo ten-
go claro: un domingo, pero no uno cualquiera, uno de 
primavera que amanezca temprano y anochezca tarde.

Uno sin prisa y con poesía. Entre frutas y flores, con la 
ventana abierta y los ojos cerrados…

Un domingo descalzos y sin peinar, con todo el tiempo 
del mundo para estar fuera de él.

Un domingo al que no le siga el lunes, sencillamente por-
que nunca acabe.
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Yo quiero tener contigo algo que no tengas con nadie. 
Algo que nunca hayas sentido y que no vuelvas a vivir 
sino es conmigo.

Yo quiero tener contigo algo que no tengas con nadie. 
Algo que solo sea nuestro y que siempre vaya a serlo. 

Yo quiero tener contigo algo que no tengas con nadie. 
Algo que sepamos tu y yo y con eso sea bastante.

Yo quiero tener contigo algo o todo directamente ¿para 
que ir por partes?
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Yo no quiero un amor de película. Las películas tienen 
final y yo tengo pensado que lo nuestro no acabe nunca. 
Además el guion se escribe antes y yo le pongo la letra 
que en el momento me sale.

Yo no quiero un amor de película. Quiero algo mejor, 
justo lo que viene antes.

Yo quiero vivir contigo una historia basada en hechos 
reales, y si quieren; que la lleven a la gran pantalla más 
tarde.

Yo no quiero un amor de película, con vivir un amor sin 
apellidos pero contigo, me vale.
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Amor no significa que no vayas a mandarme a freír es-
párragos alguna vez. Amor quiere decir que si lo haces, 
vengas después con dos platos para que cenemos juntos 
y si me apuras, quieras repetir.

Amor no significa que no te haga perder los papeles al-
guna vez. Amor quiere decir que si lo hago, vaya a bus-
carlos rápidamente y los pongamos en su sitio y si me 
apuras, llevemos los que no valgan a reciclar.

Amor no significa que todo sea de color de rosa. Amor 
quiere decir que si lo pintan muy negro, nos remangue-
mos los puños de la camisa y empecemos a pintarlo de 
nuevo y si me apuras, elegir el tono del Pantone que nos 
guste más.

Amor no significa la ausencia de problemas. Amor quie-
re decir buscar juntos las soluciones, y si me apuras, en-
contrarlas.
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Tú la música y yo la letra te dije mientras arrancaba el 
tren. Me gritaste desde el andén  que no tocabas ningún 
instrumento y que llueve cuando cantas (mejor, pensé, 
así podremos bailar).

A tu lado todo suena mejor. Me tocas el alma y con eso 
ni una orquesta puede competir.

Tú pones música a mi vida, me dejas sin palabras pero 
luego de una forma u otra me las devuelves para que 
pueda escribir y cumplir así mi parte.

Dame la nota cada día, que yo las colecciono si son tuyas.
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Si quieres saber lo que te quiero vete al infinito. Te darás 
cuenta de que allí no puedes llegar y esa es precisamente 
la respuesta. Te quiero hasta lo imposible.

Por muchas vueltas que dé la vida nunca podrá desen-
roscar del todo mi amor por ti, por eso, da igual lo lejos 
que estemos uno del otro, siempre estaremos unidos.

Supongo que el amor, al margen de la metáfora es eso, 
algo que tiene principio pero no final, algo que empieza 
pero nunca termina, algo que lo es todo y está precisa-
mente para eso, para todo. 
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Siempre. Y cuando escribo siempre me refiero exacta-
mente a eso, a siempre. Siempre es ahora, dentro de un 
rato y de unos años. Siempre es todo el día y toda la no-
che que también entra dentro de siempre.

Siempre es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sá-
bado y domingo. Siempre son los siete días de la semana, 
especialmente los lunes. Siempre es enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Siempre son los doce meses con 
sus respectivas causas y cuestas. Siempre es este año, el 
que viene, el siguiente y los que vendrán después. Siem-
pre es cada nochevieja de tu vida y las 364 noches restan-
tes, más los bisiestos.

Todo es cuando no nos falte nada y cuando echemos en 
falta algo.

Todo es cuando estemos como pez en el agua y cuando 
esa agua nos la tiren fría encima.

Siempre es cuando nos despeinemos y cuando nos tire-
mos de los pelos.

 Siempre es cuando estemos en paz y también cuando 
nos demos guerra.

Todo y siempre. Mis dos palabras favoritas desde que sé 
que existes.
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No quiero que seamos iguales pero tampoco lo contra-
rio, porque los polos opuestos solo se atraen cuando 
están suficientemente cerca para inmantarse y a mí me 
fascinas incluso a distancia.

No quiero que seamos como la noche y el día porque 
el atardecer dura muy poco y yo necesito más tiempo 
contigo.

No quiero que estemos cortados por el mismo patrón 
porque si somos iguales nunca seremos mejores y cho-
caremos. Dos piezas de puzle iguales no encajan.

No quiero otro yo, para eso ya me tengo a mí. Yo te quie-
ro a ti, que eres lo que me falta.
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Prométeme que bailaremos cada vez que llueva en vera-
no,  que cerraremos el paraguas y abriremos las manos. 

Prométeme que correremos descalzos por el jardín y nos 
sentiremos muy vivos. 

Prométeme que nos despeinaremos hasta el alma y que 
me recordaras que nos olvidemos del mundo. 

Prométeme que me cogerás en brazos y giraremos. 

Prométeme que pase lo que pase nosotros nunca nos 
quedaremos quietos. 

Prométeme que caiga una tromba o el mundo, nos le-
vantaremos siempre juntos. 

Prométemelo y date prisa por que está empezando a llo-
ver.
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Cuando me piden que deletree la palabra amor me des-
cubro empezando por la letra que no es la A, y no, no me 
estoy equivocando. 

Para mí, amor se escribe como suena,
  y a mí me suena a ti.
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Y si me preguntas qué es lo que quiero, 
te responderé que todo. 

Dirás que para qué quiero tanto,
te explicaré que yo no doy menos.
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Por si algún día se te cierra alguna puerta,
dejo siempre abierta mi ventana. 

Para que busques lo que busques, 
me encuentres.
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Quiero escribir esas líneas que la luz dibuja los domingos 
por la mañana en tu espalda. Quiero poner letra a los 
sueños para que cuando despiertes puedas seguir dur-
miendo. Quiero escribir tu sonrisa para leerte sin pasar 
página los labios cada día. Quiero caer en tus brazos y no 
levantarme más. Quiero amanecer contigo un domingo 
y que nunca ni sea ni llegue la tarde.

No quiero escribir la historia de amor más bonita del 
mundo, prefiero vivirla contigo y quedarme sin palabras.

Quiero dedicarme a aMARTE porque tú eres de otro 
planeta y yo no fui nunca de tener los pies en la tierra. 
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Imagínate como sería tu vida si hubieras perseguido tus 
ilusiones en vez de lo seguro, si hubieras dedicado unas 
horas a la semana a soñar en vez de dormir más, y te hu-
bieras puesto las pilas y no las botas.

Imagínate como sería tu vida si hubieras intentado hacer 
lo que tenías que hacer en vez de lo que te daban hecho 
ya.

Imagínate como sería tu vida si hubieras visto que las 
barreras se convertían en trampolines si lograbas subirte 
a ellas.

Imagínate como sería tu vida si hubieras puesto toda la 
carne en el asador en vez de excusas.

Imagínate como sería tu vida si te hubieras dejado la piel 
y no de intentarlo. 

Imagínate como sería tu vida si hubieras cogido la tierra 
que pusiste por medio para alejarte de tus problemas y 
les plantaras cara en ella.

Imagínate como sería tu vida si fuera tuya, solo por un 
momento.

No es posible hacer todo lo que se te pase por tu cabeza, 
pero si aquello que quede en el corazón.
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No imagines a todo el mundo, 
imagínate a ti, y haz que el mundo sea tuyo.
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