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Ikeli O’Farrell apodado «El Escritor». Nació

en Madrid en 1995. Sus letras representan un 

camino de superación personal: «El paso de

la tristeza hacia el amor propio, la felicidad, la 

fortaleza y el valor». El buen recibimiento que 

han tenido —tanto en redes sociales como

en numerosos espacios digitales y revistas 

literarias— lo llevó en 2018 a autopublicar 

Desequilibrio, su primer poemario, en el que

ya abordaba el tema del desamor y cómo 

superarlo. En 2020 han aparecido Te quiero

en todos los idiomas y Cuando el amor duele.

Desde sus primeras incursiones en la poesía 

supo ganarse la atención de un gran público, 

tanto en España como en diversos países 

latinoamericanos (en especial México y 

Argentina). Siempre transmite un mensaje

de valor a sus lectores lo que hace de sus

obras un punto de apoyo y un camino hacia

el crecimiento y la luz.

cuando por 	 n sales del agujero
y ves más allá de la tristeza

te das cuenta de que la vida es maravillosa
y de que nunca ninguna lágrima
derramada por culpa de alguien

mereció la pena
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Dificultades

es difícil 
levantarse de la cama
cuando tu vida está llena de decepciones

o mejor dicho
llena de esa decepción de quien menos te lo esperas
que pesa como si todas juntas

La risa por fuera_el desastre por dentro.indd   13 20/4/22   10:21



14

Desierto

hoy necesitaba hablar con alguien
y no estabas...

nunca sale el sol
cuando te ausentas
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Realidad

cuando era pequeño
nunca pensé 
que iba a ser tan difícil aceptar
que algunas personas se van
y no vuelven
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Desequilibrio

lo bueno de vivir en los extremos 

es que cuando amo doy alas

pero quizá eso

no sea algo tan bueno 

porque siempre tienden a irse

y deberías verme

cuando se me rompe el corazón

no me duele

me hago añicos

Rupi Kaur

cuando por fin
había aprendido a llevar mi vida
sin ti
de nuevo, apareciste

de golpe
como si nunca te hubieses ido
de quien te cuidó
y te quiso

todo este tiempo
en que no has estado
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me he dedicado a recoger
mis pedazos y reconstruirme

y cuando por fin lo consigo
vuelves de la nada
para recordarme
el primer golpe contra el suelo
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Océano

yo hice de mi habitación
un mar de lágrimas
cuando no estabas
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Te necesito

otra noche más sin ti

hoy me hundo otra vez
cuando me vuelvo a dar cuenta
de que no voy a volver a sentir por otra persona
lo mismo que sentí y siento por ti

vuelvo a llorar una vez más
cuando pienso en todas las cosas que te diría
si te tuviese cerca
y me doy cuenta de que nunca podré hacerlo

si supieras lo vacío
que tengo el pecho
es una sensación de frío horrible
es un desierto sin ninguna flor

hoy necesito más que nunca
escuchar tu voz

hoy necesito más que nunca
volver a verte
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hoy más que nunca
te necesito 

porque hoy es uno de esos días
en los que las paredes se me caen encima
y me falta el aire

porque hoy es uno de esos días 
en los que no puedo
en los que no quiero que sea mañana

si no estás
quiero que todo termine
aquí, ahora:
hoy
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