


A N T E S  D E  Q U E



me Fuese
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Muy mÌa 
      y muy de ti
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Dejemos atrás lo correcto y grítame que quieres comerme 

bajo las sábanas cual carroñero. Yo, tu reina en la cama, 

bienvenidas las curvas. 

Te prometo que de aquí los dos saldremos ganando, porque 

para eso se folla, para ver cómo cada uno se derrite por el otro 

en un último gemido.

Ven, que vamos a pecar como jamás nadie lo ha hecho. 

Ven, que vamos a hacer el amor y la guerra al mismo tiempo. 

Cada vez más rápido, cada vez más fuerte. No entiendo cómo 

hay tanto cuerpo perdiendo el tiempo por las noches. Porque 

las noches no son para dormir sino para despertar en un grito.

La música marca el ritmo y mi latido pone el punto y final. 

Así que hazme todo lo que sepas en cualquier cuarto, que 

quiero, aunque sea por una vida, disfrutar de todo lo que me 

haga feliz.

Y me da igual si tus complejos obligan a tenernos con la luz 

apagada porque estos ojos son capaces de verlo todo. Tu 

respiración en mi cuello, apretándonos las manos… perdón si te 

araño demasiado pero me moría de ganas por sentirte dentro.

Ven, que vamos a batallar sin espadas pero con más ganas 

que cualquier caballero. Escupiré fuego por la boca cuando me 

claves la última estocada, porque soy dragona… y en la cama… 

todo vale.

Te prometo que cuando amanezca, el sol no querrá salir de 

vergüenza y a la luna le corromperá la envidia… porque joder, 

ser capaz de quererse también desnudos es de valientes.

Y aunque no nos queramos. Sentirnos sin ropa y a destiempo… 

es arte.

Y nosotros, dos artistas entregados que quieren acabar con 

este tabú. 

Así que fóllame y ya veremos después.
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Fuerte
Ven, que me voy a equivocar y tengo miedo a hacerlo sola. 

Puedes mirar desde lo lejos y sonreírme, así lo haré con más 

ganas y mejor. 

He decidido cagarla y rebozarme en la mierda para salir a flote 

cuando me sienta con ganas. 

Repito que no hace falta que te acerques, que esta adicción se 

contagia, que el hacer lo que se quiera no siempre sale bien y 

por eso quiero fracasar y no conseguir lo que me he propuesto. 

Que necesito hacerme fuerte.

Ansío un latigazo de realidad que me enseñe que puedo ser lo 

mejor de esta vida y de la siguiente, y para ello necesito tiempo.

Tiempo para aceptarme sin perder el tiempo. Para hundirme, 

para anclarme en el mar como si tuviera complejo de Titanic. 

Crear un «continuará» que nadie sepa que me hace daño. 

Que quiero hacerme fuerte, que a golpes se aprende.
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Cuando escucho una canción bonita, o simplemente una canción, 

más que en la letra o en la melodía me gusta fijarme en la reacción 

de las personas a la orilla. 

Sus muecas, si lloran, si se les humedecen los ojos, si sonríen o si 

van directos al móvil para cantársela a alguien a kilómetros de ellos 

«porque es su canción» o simplemente a decirle que esta canción le 

ha recordado a ello.

¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la música cambia a la 

gente?, porque es algo tan fuerte que hasta es capaz de revivir el 

pasado del que ya ni te acordabas.

Me gusta más fijarme en el ambiente, en cómo se abraza la gente 

en cómo vienen corriendo por la puerta para bailarla una última vez 

antes de que acabe.

No sé, yo creo que al final somos como reaccionamos ante las 

cosas y aunque haya una parte de nosotros que se esconderá para 

siempre… la música deja llevar a cualquiera. 

Ahí terminas de conocer por completo a alguien, por como baila, por 

como mira.

Cada vez que voy a una fiesta o a una discoteca me gusta ver cómo 

cada uno disfruta o cómo no lo hacen, porque también hay gente a la 

que no le gusta la música.

Aunque yo me quedo con quienes lo gritan todo a los vientos, que 

gritan la letra como si el cielo les estuviera escuchando, que aun con 

sueño se atreven a bailar.

Me gusta ver cómo las notas transforman a las personas y en esas 

cosas no se suele fijar nadie así que para la próxima vez hazlo. 

Porque descubrirás un nuevo mundo inexplorado del que aún no te 

habías dado cuenta.

Nue ra canciÛn
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¿Y si follamos? No sé. Tal vez nos podamos entender hablando con los 

cuerpos ya que en persona las palabras fallan. 

Porque a las mujeres también nos gusta que nos den, las cosas 

sucias, no buscar respuestas y gemir cuando se llega poniendo la 

mejor de las caras.

Y a los hombres hay veces que en lugar de ser rebeldes les gusta ser 

príncipes delicados de los que te besan hasta quedarte dormida. 

¿Y si follamos? Te prometo no echarme atrás porque hay personas 

como yo que solamente queremos eso, dependiendo de cuánto amor 

estemos dispuestas a esconder. 

Yo por ejemplo estoy en esa etapa donde no quiero nada serio pero sí 

esconderme en entrepiernas ajenas que me hagan pasarlo bien. 

Me da pánico meterme en una relación de la que no sé si voy a salir 

viva y prefiero que me comas y que sea lo que sea después.

En realidad tampoco es que me dé miedo pero simplemente no me 

apetece estar con alguien del que depender, emocionalmente hablando. 

¿Y si follamos? ¿Y si nos devoramos bajo las sábanas o en cualquiera 

esquina que nos lo prohíba?

Te juro que lo deseo porque crearíamos nuestra propia melodía de la 

que sentirnos celosos. Nuestra propia banda sonora que repetir una y 

otra vez cada vez que nos veamos. 

øY si 
      nos comemos?
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Y podemos llevarnos bien. No tiene por qué ser un polvo sucio y 

feo que caiga en el olvido. O sí. No tiene por qué ser simple para 

desaparecer al día siguiente. O sí. 

Podemos ser los mejores amigos, los mejores amantes, las mejores 

personas al lado del otro y, aun así, follar como si no estuviera 

escrito… o hacer el amor, así lo llaman ahora. 

Porque quiero follar contigo y sé que tú también lo quieres, pero que 

no te atreves a decírmelo porque te avergüenzas de ser directo e ir 

de frente. 

No vaya a ser que salga huyendo porque soy una chica y a las chicas 

(supuestamente) no nos gustan que nos digan «tengo ganas de 

hacerte de todo menos falta»… o lo que es lo mismo… follar.

Pero no. Alguien que tiene los cojones de decir lo que siente, sea 

«sucio» o no, te juro que me eleva hasta lo más alto. 

Y yo, ahora mismo quiero de todo menos algo serio… así que si te 

atreves a llevarme a la cama prométeme que vamos a pasar las 

mejores horas de nuestra vida y que disfrutaremos, y que gritaremos. 

Que también conseguiremos que los vecinos se alarmen, que los 

pájaros huyan y que los perros ladren a cualquier hora de la envidia. 

Haremos que todos se revolucionen y crearemos un mundo paralelo a 

nuestro alrededor donde los protagonistas seamos nosotros. 

Pero para eso tenemos que follar… o como quiera llamarlo cada uno.


