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A mi abuela, gracias por ser, conmigo, siempre.
A mi madre, padre y hermana.
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PRÓLOGO

«Lo que necesitas es una buena hostia».
Pues eso es lo que te da Gustavo, una hostia de realidad 

tan grande como la vida misma.
No esperes mentiras, ni cuentos, ni princesas encantadas.
Solo espera verdad, verdad, más verdad y la droga más 

fuerte del mundo: la vida.
Todos nos enamoramos. Nos han dejado, hemos sufrido, 

nos han engañado.
Pero, de la misma manera, también hemos mentido o 

hemos dejado.
Eso forma parte de la realidad en la que vivimos: llena de 

versos, besos y orgasmos.
Conocí a Gustavo gracias a Instagram: un mensaje de 

un chico que escribía versos salvavidas en una libreta y que 
decía haberse sentido removido por dentro por culpa de mi 
poesía.

En este momento, los que escribimos poesía o prosa poé-
tica recibimos infinidad de mensajes alabándonos, como 
si fuésemos alguien importante, más allá de personas que 
escriben en libretas por las noches, como cualquiera.



Pero Gustavo era diferente. Gustavo vivía la Poesía de 
verdad, como se deben vivir las cosas.

Desde ese momento he pensado que Gustavo era eso, un 
salvavidas con versos en el bolsillo.

¿Realidad? Él prefiere llamarlo Poesía.
Y realidad, como la vida, solo hay una.
Y tras este poemario, tu vida no será la misma; tendrás 

que parar de leer en varias ocasiones al verte reflejado en sus 
versos de una forma tan real.

La poesía de Gustavo es vida, y no hay nada más necesa-
rio que la vida en la poesía. Gustavo da hostias de realidad 
a través de sus versos, y eso no se puede pagar de ninguna 
manera.

Adelante, atrévete a vivir.
De verdad.

Rubén Chiquito

@bentodlc

{ 10 }



LOS SILENCIOS

QUE NUNCA NOS DIJIMOS



CREo quE ESo ES Lo bonito
EntRE noSotRoS.
quE, En SiLEnCio,
Sin DECiR nADA,

Lo SAbEMoS toDo.

CÉSAR POETRY
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NO TE RINDAS

No quiero que te rindas nunca. Te lo digo en serio; aunque 
ahora no me creas, habrá días peores, días en los que no 
podrás levantar la cabeza al mirar al espejo, días en los que 
el pie que apoyes primero sea el equivocado, donde la suerte 
se empecine contigo una vez tras otra, pero, por favor no 
te rindas nunca, aunque lo creas todo perdido, no lo hagas. 
Habrá meses en los que no cese de llover por más que lo 
parezca, días en los que salga el Sol en dirección contraria 
a tus pasos, noches en las que el camino que decidas escoger 
no sea el correcto, pero quiero que sepas que siempre habrá 
alguien tras tus pies dispuesto a recorrer contigo cualquiera 
de las calles de la ciudad, que cuando menos te lo esperas la 
vida es capaz de cambiar todos y cada uno de tus planes, desde 
el primero hasta el último, que no hace falta que empieces a 
creer en ningún tipo de dios ni tampoco quiero que creas en 
la palabra de ningún adivino, que lo único que te voy a pedir 
es que creas en ti.

No te rindas nunca, porque hasta cuando pienses que estás 
cogiendo el camino más equivocado habrá alguien dispuesto 
a seguir tus pasos.
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EL SiLEnCio
tAMbién PuEDE SER un GRito

Con LoS LAbioS SELLADoS.

RAQUEL CABEST



QUE LE JODAN A LA POESÍA

Me muero de ganas de confesarte
que ya le pueden dar por culo a la poesía,
que yo lo que quiero no es escribir 
ninguno de los versos más bonitos de este planeta,
que yo lo que quiero es no dejar de escribírselos 
a la chica más humana de toda la puta ciudad. 
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ANA

«Por siempre, por cierto,

gracias por estar.»

FRAn VLAnCo

Te recuerdo cada uno de los días de mi vida,
como las manos que guardan la cicatriz del valiente,
como la canción que nunca llegaré a olvidar, 
como el verso que todavía no ha escrito la poesía;
te recuerdo en cada uno de mis instantes,
soltando tus manos para sujetar las mías por el pasillo,
encerrando tus miedos para saltar conmigo por cada precipicio, 
aguantando mis heridas para sangrarlas en mi nombre.

Te recuerdo en cada una mis mañanas, de mis noches,
como ese huracán que arrasa con absolutamente todo,
con tus manos barriendo cada uno de mis vacíos,
llenando uno por uno todos mis huecos, mis espacios,
acomodando mi cuerpo a los golpes para que después
las heridas solo fuesen una anécdota nueva que contar.

El sonido de tus talones recorriendo el pasillo descalza,
las huellas de tus dedos en el cristal dibujando mi nombre,
tus manos jugando al escondite entre mi pelo
y tus ruinas haciendo llorar cada monumento en Roma;
así te recuerdo, como el sueño del que despiertas a deshoras,
como la noche que nunca eres capaz de olvidar,
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como esa resaca de la que no te consigues despegar nunca,
como la sonrisa de un adolescente después de su primer beso:
infinita.

Te recuerdo, porque en ti encontré un hogar sin paredes,
porque tus brazos eran la forma más bonita de romper el frío,
porque Venecia no es más que un charco si no la enseñas tú,
por la vida, la que me regalaste, la que me dedicaste;
te recuerdo en cada paso que doy, en cada tropiezo,
porque podría olvidarte pero no estoy dispuesto a ello,

porque sé que mientras yo te sigo recordando, 
tú me sigues mirando desde algún otro sitio
como lo hiciste la primera vez que te dijeron:

vas a ser abuela.


