
sonó la peor canción de la historia y entonces 
llegaron las cenas, las copas de vino, las camas 
deshechas, los viejos poemas, Las ganas de verte, 
de sentir el vacío, de disfrutar de las vistas.
no somos la típica historia de amor. 

somos los héroes de la resistencia del asfalto.
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1.
Yo solo quiero un cómplice
con el que huir de la justicia,
ser unos forajidos
y morir en un tiroteo







Es septiembre 
y me duele su rutina,
pero despierto en Madrid 
Y todo huele a nuevo.
en el viaje pierdo mi acento
               a mi primer amor  
y estoy tan sedienta de drama en mi vida 
que necesito inventarme uno.

quiero que me duelan. 
que me muerdan. 
ser una bestia herida. 

me muero por conocer a mi prÓximo ex. 
vagar sin rumbo entre los hombres. 
entrar en el juego. 
llorar. 
¿por quién?
no lo sabÍa, aÚn.







joder, 

soy tan joven y estÚpida. 

 
a la espera de algo extraordinario
camino en busca DE mi gran amor, 
y AsÍ paso las noches bailando,
dando vueltas 
por los peores/mejores locales de la ciudad
en busca de CUALQUIER canalla
que me saque de dudas
y me cure todas estas ganas.

ellos, 
 -amantes de metÁforas baratas-
beben whiskey solo
y se visten con abrigos de muertos,
leen a Carver, Bukowski, Houllebecq
y se sienten rotos e intensos. 
a todos los creo amar.






