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Te das la vuelta,
miras al suelo
y entiendo tus alas.
Tu amor
es un obstáculo a la tristeza,
es la belleza de persistir en mi pena
antes
de reconquistar
los cielos.

Christian Martínez Pueyo (Sevilla, 1994), 
más conocido como «Chris Pueyo», 
comenzó la carrera de Literatura General 
y Comparada (Madrid), y publicó su 
primera novela en diciembre de 2015 
(El Chico de las Estrellas), donde fue 
reconocido por su estilo visceral, poético 
y transparente.
Su devoción por la poesía y la música de 
autor le han convertido en un auténtico 
amante de las letras.
Asegura que pinta camisetas, escribe 
cosas y a veces, libros.
Pero ya está.
Solo eso.
Instagram: @chrispueyo
Twitter: @chrispueyo

 www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
 www.facebook.com/teenplanetlibros
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La poesía no llega para salvarnos, pero conce-
de ese segundo exacto de luz en los ojos que nos 
permite descubrir la herida y respetarla.

Nadie que te haga sentir pequeño merece verte 
crecer.

Aquí dentro siempre llueve, pues descubrí que la 
felicidad está salpicada de tristeza hasta que uno 
se tiende una mano y encuentra el valor suficien-
te para salir por la ventana de su propio pecho.

Por tu parte, no temas, he precintado con pala-
bras el hueco que ocupa tu recuerdo (ese contra 
el que ya no lucho) para que el olvido no pueda 
tocarte.

Por la vuestra, a ver si os enteráis: 
los chicos tristes somos felices así.
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CAPÍTULO 1

Este
libro
está

llorando
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Se abre el telón

Escrivivir y otros deshielos
sobre la belleza de los chicos tristes,
los que concentran en el fervor de sus pupilas
un atentado terrorista,
sobre quien no sabe escoger entre dos
caminos y se convierte en preso en la mitad,
sobre una boca de sal
y llantos para recordar el mar,
sobre una boca que de no volver escuece,
desde dentro
y para dentro,
esa es la única manera que conozco de escribir.
Recoge tu corazón roto,
y sopla:
hazles el amor a tus guerras
sumérgete en la poesía
como el impostor que aguanta la respiración
en un mundo de anfibios,
júrate (y por consiguiente, el más digno
de todos los amores) la libertad eterna.
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Caminos para recordar descalzo

Si quien bien te quiere te hará llorar,
prefiero cuidarme solo,
no te creas lo que cuentan sobre mí,
soy lo que hicieron conmigo,
si quieres lo que nunca tuviste,
prueba con un imposible,
no hay nada terroríficamente bello
que no conlleve peligro,
dicen, que los brazos son una extensión del alma,
que quienes no soportan la soledad
no lo están haciendo bien,
prefiero los libros porque ellos
nunca me dejaron sin batería,
los cobardes se encontrarán entre ellos,
que para mí
todavía guardo la historia que me diga
no tienes ni puta idea del amor,
que de ti
y de las canciones aprendí
que lo más bonito existe
y que todo acaba.

Quienes merecen tocar el cielo
siempre son los más pequeños,
crecer es verse en los ojos
de quienes te hacen grande,
ya no recorto las barbas de mis palabras,
que tiré de la cuerda
y apagué al niño,
ya se te hizo tarde,
mi viejo Peter Pan,
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si dejas escapar a las mejores personas
estás perdido,
que quienes te quieran lo hagan sin poemas ni palabras 
brillantes,
que quienes te quieran lo hagan con la acción de respetar tus 
alas,
porque el error
sería no volver a cometerlos,
a quienes me reprochan que he cambiado
podría darles la razón,
lo hice con los míos
y a mejor.

No me mires así,
si no vas a quedarte,
no te atreves a volver,
tú nunca fuiste tan valiente,
vuela
después de correrte,
que el último que deje de amar
pierde.

Que yo
me detengo

                      donde quiero,
                      cojo aire

                                             y sigo
                                             caminando.

La tristeza es un barco hundido,
los recuerdos una cama en medio del mar,
el desamor, una despedida kilométrica
de camino pedregoso donde los árboles
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crecen sobre tu espalda,
la cicatriz es medalla del valiente
y el único que puede besarla
eres tú.

El silencio será la respuesta
para quienes no merecen hacer preguntas,
la libertad será perderlo todo
y ahora que pasamos página,
seremos libros, temática, estantería, biblioteca
y Alejandrías distintas,
que te deseo más un final feliz que a ti
y que quizá por eso no te deseo demasiado,
escribir es mirar dentro
de lo que no se ve,
que la poesía no salva,
pero he visto como estas manos
se volvían fuego bajo un mar de lágrimas
sosteniendo versos que me leían a mí,
el éxito es interior,
al reconocimiento no lo reconozco,
que el amor
es una jaula abierta al cielo,
y volar
es crecer,
que volando volveré
al lugar donde me mataron
para reírme de mi cadáver.

Porque si tuviera que volver
sin duda volvería, como la poesía;
mirarte es atravesar caminos
para recoger mi propio cuerpo
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Contratiempo y mareas

«Y báñate en mis ojos,
 que se joda el mar.»

Marea

Si pudiera volver hacia atrás,
te besaría con los ojos cerrados
para que no descubras que mañana está lloviendo.

Quiero decir:

cogería tu mano por primera segunda vez
y te llevaría allí donde ni yo pudiera rescatarnos,.

Bailaría tu risa,
dejaría de ser un corazón con piernas,
cambiaría cualquiera de La Oreja
por un rockandroll,
follar sería más una fiesta
que una despedida,
donde dos lobos se revientan la boca
por una canción
bajo la almohada:
aullaré fuerte para recordarte que sigo olvidándote.

Dormiría desnudo
por todas esas veces que imploraste mi cuerpo
sobre mi pecho ateo de fe,
en todo este tiempo
he aprendido que el único hombre
merecedor de mis sueños
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se quedaría a verme dormir,
y tú
siempre me contaste más secretos
que orgasmos.

Saborearía el silencio,
adelantaría mi lengua a tu llanto,
colocaría mis manos antes que las heridas,
cuidaría
con el calor de una boca sedienta de fuego
las raíces de tu estómago,
recuérdalo:
el día que conociste la risa
eran Lirios.

Si pudiera…

Besaría la cara de un padre,
perdonaría las espaldas de una madre
y mancharía
con manos llenas de luz
las paredes de una abuela,
ella
es un hogar brillando
en mitad de un bosque roto.
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Dejaría mantas de algodón
sobre quienes intentaron cuidarme
y murieron de frío.
Guardaría un segundo de silencio
por todos aquellos que intentaron matarme
y escribiría
puntos fi nales
sobre la cara
de
mis
queridos
enemigos.

Si pudiera volver hacia atrás…

Abriría este par de brazos,
y castigaría tu existencia
a la eternidad
con la tinta
de
mi
corazón.

Cómo explicártelo:

a ti
volvería a pasarte los labios
por todos los accidentes de tu vida
sin miedo a la infección.
por todos los accidentes de tu vida
sin miedo a la infección.
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Aquí dentro siempre llueve

Hay un muchacho enamorado de la lluvia desde que no llora solo,
su tiempo es una aguja en el pecho,
su ropa, vendajes del hogar,
su futuro le susurra fantasma por las grietas,
hubo una vela que cansada de la soledad
se enamoró de su sombra,
hay un muchacho que renunció a ti
para poder brillar.

Hay un sendero de nieve virgen en el glaciar,
una diferencia entre terrorismo y masacre,
entre arquitecto y hogar,
entre quien construye y quien derriba,
hay una diferencia entre ser poesía
y ser poeta.

Hay un muchacho escuchando el parquet de tu regreso,
soñando con tus pies desde que son silencio,
será
que nada deja más huella
que los pasos de quien te abandona.

Ni príncipe del Orgullo, ni escondite en el armario,
ni tan de las estrellas, ni mucho menos, arrepentido,
hay un mar de lágrimas arrancándole las entrañas,
hay un ejército de barcos descosiéndole los ojos,
lleva una nube gris y guarda un cofre bajo el Ártico de su 
estómago,
lleva un nudo en la garganta, lleva una luna en el bolsillo,
hay un muchacho valiente
porque lo de ser cobarde ya le ha costado demasiado.
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Hay una historia muriendo con las puertas abiertas
esperando a ser rescatada,
hay rescate.

Hay olas que dibujan tu pelo
amanecer entre costillas,
colmillos incrustados en risa,
hay risa.

Hay manos manchadas de sangre desde que los bordes
de la madrugada cortan,
hay palabras,
como los chillidos de las hijas que nunca aceptaron el divorcio:
ellas te prefirieron siempre a ti.

Hay un muchacho precintado por fragilidad
porque entre su piel y su alma estás tú,
hay un muchacho despidiéndose del tiempo,
curado,
creciendo,
en flor,
hay sol.

Hay un muchacho lloviendo...
Acerca tu oreja a mi pecho,
ese muchacho soy yo.
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