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1.

Alas

Siento un amor-odio por las tormentas (como
por tantas otras cosas) y aunque vengan a por
mí sé que siempre llegan para abrir camino.
Si tú quieres, me dejo llover.

— 14 —
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2. Septiembre

Siempre ha sido un mes que me ha dado pereza, simboliza el
fin de un verano que has estado esperando todo el año, atardeceres más cortos, jerséis que pican y vuelta a la rutina. Este
año es diferente, supongo que tengo grandes motivaciones y
soy una mochila llena de ilusión por lo que me espera. Da
miedo, siempre te ves pequeña ante grandes cambios pero
recuerdas por qué lo quieres hacer y te sientes con fuerzas
suficientes.
Este septiembre, como el anterior, va a estar cargado de
maletas, algunas con más kilos que otras y yo solo sé que he
aprendido a meter mi vida en ellas.
Todo lo inolvidable empieza con un poco de miedo, así
que llámalo septiembre o ponle nombre y apellido pero empiézalo.
Bienvenido, querido. Te espero en Australia.

— 16 —

T_10257123_CienAtardeceres.indd 16

27/2/20 20:47

3.

Tenía dudas, no te voy a engañar.
Me dijeron que cerrara los ojos y escuchara a
mi corazón.
Él me recordó que soy una chica de agua y
aire y me empujó de camino a ti.

desde la T1 en
el aeropuerto de Barcelona.)
(Escrito

— 17 —
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4. Como si
fueras pizza

Cena con alguien que sea aventura y hogar a la vez, que te haga reír y comparta
primero, segundo y postre solo por el hecho de ser tú. Pero, sobre todo, cena con
alguien que después de conocerte te mire
como si fueras pizza.

— 19 —
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5. Personas salvavidas

Hay momentos en los que eres consciente de que estás a punto de tocar fondo, te han roto. No ves nada por lo que valga
la pena salir a flote y no son tus ojos de siempre los que ven.
De repente una señal, aparece esa persona. No hace falta
que sea el amor de tu vida, tampoco tu mejor amiga, puede ser
un camarero simpático a las siete de la mañana, un autobusero
que te sonríe después de llevar toda la noche trabajando, tu
hermana cuando te arropa con la manta en el sofá o un lametón de tu mascota.
De repente aparecen, sin que nadie los espere, como estas
tormentas de verano de cinco intensos minutos; han venido
para hacerte sentir la lluvia otra vez.
Algo en ti hace clic y vuelves a fijarte en la magia de las
pequeñas cosas. Pasan para recordarte que, como me dijeron a
mí un día, por la calle puedes pasear de dos formas: mirándote
los pies o mirando a lo más alto de los edificios.

— 20 —
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6. Bomba nuclear

Siempre había sido yo la mala,
quien quería mucho y cuidaba a ratos,
tú, el ejemplo de mi vida.
Perfectamente imperfecto.
Y llegó la bomba que lo destrozó todo.
Y al final resulta que las malas queremos bien
y tú, demasiado mal.

— 21 —
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