








I TODO MAL I

He abierto los ojos
Y he pensado
Hoy va
Todo mal.

Me he puesto a desayunar
Y he pensado
Hoy va
Todo mal.

Me he sentado en el sofá
Y he pensado
Hoy va
Todo mal.





II PILARES

Dos pilares 
De hormigón
Salen de mis caderas
Y se introducen en el suelo.

Dos pilares 
Pesados
Rugosos.

Horrendos.

Se quiebran
Se agrietan 
Se doblan.





III SINCERIDAD

De verdad pienso
Que no valgo para nada.
De verdad
Creo que soy el ser humano
Más inútil del mundo.

Es un dato objetivo.
Otras personas seguramente
Prefieran engañarse
O se crean sus mentira.

Pero yo prefiero
Optar por la sinceridad.





IV TODO MAL II

Cuando miro a mi alrededor
Lo veo todo mal.

Cuando miro hacia mí misma
Lo veo todo mucho peor.





V POSITIVISMO

Eres tan positiva
Que asustas.

Eres tan positiva
Que siempre 
Te levantas de la cama
Con una sonrisa.

Eres tan positiva
Que nunca ves el lado malo
De NADA.

Eres tan positiva 
Que pareces 

Positivista.





VI AHORA

Ahora tengo miedo
De que escribir
Ya no sirva para nada.

También tengo miedo
De que pienses
Lo que pensé
Que ibas a pensar
La primera vez
Y después 
No pensaste.





VII CECILIA

Cecilia era una cantante
O mejor 
Una cantautora
Muy cosmopolita
Cantaba en inglés
A veces
Cuando en España
Nadie cantaba
En inglés.

Hacía canciones 
Muy tristes
Como la de
«Con los ojos en paz»
O la de
«Si no fuera porque»
Con las que te dan 
Ganas de suicidarte.

Se mató
Al chocar
Contra un carro

En Zamora. 





VIII OJALÁ

Ojalá tener un colchón
En el que descansar de verdad.

Ojalá que la gente 
Me hiciese más caso.

Ojalá no tener ganas
De desaparecer.

Ojalá llevar una dieta
Equilibrada.

Ojalá sentirme bien
Conmigo misma.

Ojalá no tener todo el rato
Tanto miedo.

Ojalá encontrar
Algo que buscar
Y encontrarlo.





IX JUANA

El otro día
Me preguntaron
Qué personaje histórico sería
Y a mí
Sólo me venía a la cabeza
La pesada

De Juana de Arco.





X ESPERANDO

Me voy a quedar aquí
Esperando que siga la nada
Y cuando la nada acabe
Entonces sí
Me plantearé 

Qué hago con mi vida





XI FULGOR

Había una luz
En la lámpara apagada
Un fulgor débil.

Era un bicho negro
Acurrucado en una esquina
Que aniquilé con toda mi rabia.

Cuando volví a la oscuridad
El bicho negro era el fulgor
Que se fue apagando
Poco a poco.

El fulgor era
Una luciérnaga
Que maté. 





XII POCO A POCO

He decidido
Ir apagándome
Del mundo
Poco a poco
Como la luciérnaga

Que maté. 





XIII ENVIDIA

Soy una envidiosa.





XIV A MÍ

Pienso todo el rato
Que no quiero que triunfe
Nadie
Que a nadie
Le vaya bien.

Sólo a mí. 





XV MENTIRA

Este es el último
De estos
Que hago.



Andrea. Julio 2017. Muriedas.

047

http://bombasparadesayunar.com/
bombasparadesayunar@gmail.com






