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rupi kaur es una autora de éxito e ilustradora de 

dos libros de poemas. Empezó dibujando a los cin-

co años cuando su madre le dio un pincel y le dijo: 

«Dibuja lo que te salga del corazón». Tras terminar 

el grado en retórica y escritura, en 2015 publicó su 

primer poemario, otras maneras de usar la boca. 

Este libro, traducido a más de una treintena de 

idiomas, se convirtió en un fenómeno de ventas in-

ternacional. Su esperadísima segunda obra poéti-

ca, el sol y sus fl ores, fue publicada en 2017. En ésta 

continúa explorando temas como el amor, la pérdi-

da, el trauma, la curación o la feminidad. Además 

de escribir e ilustrar, rupi ha dado recitales con el 

aforo completo por todo el mundo.

www.rupikaur.com

Fotografía de la autora: © Baljit Singh 

Diseño e ilustración de la cubierta: © rupi kaur

«La voz de su generación», USA Today.

«Son pocos los lectores de poesía, pero millones los 

de Rupi Kaur», The Boston Globe.

«Rupi Kaur es actualmente la escritora canadiense 

más conocida; de hecho, es una de las escritoras más 

conocidas del mundo», The Globe and Mail.

«La poeta que dio en la diana», The Times.

«Rupi Kaur está derrumbando los muros del sector 

editorial», The New York Times.

«Te puede parecer controvertida, pero los lectores 

y los ejemplares vendidos de sus poemarios la ava-

lan», Los Angeles Times.

«La poesía directa de Kaur sobre el amor, la pena 

y la feminidad se ha convertido en una sensación 

mundial», Rolling Stone.

«Una de las treinta mujeres de menos de treinta 

años que están cambiando el mundo», Forbes.

«Sus versos son cortos, pero su impacto emocional 

te golpea», i-D Vice.

«La poeta que toda mujer debe leer», The Huffi ng-

ton Post.

«Rupi Kaur está en la cima de una nueva corriente 

poética», The Wall Street Journal.
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Título original: the sun and her flowers
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marchitarse
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el último día de amor
mi corazón se hizo añicos dentro de mi cuerpo
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me pasé toda la noche
haciendo conjuros para que volvieras
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cogí las últimas flores
que me regalaste
ahora se marchitan en el jarrón
una
a
una
les arranqué los pétalos
y me los comí
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coloqué una toalla a los pies de cada puerta
vete le dije al aire
no me sirves para nada
corrí todas las cortinas de la casa
márchate le dije a la luz
nadie va a entrar
y nadie va a salir

– cementerio
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te fuiste
y todavía te quería
pero me merecía a alguien
que estuviera dispuesto a quedarse
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me paso los días en la cama debilitada por la pérdida
intento llorarte para que vuelvas
pero el agua se ha acabado
y todavía no has regresado
me pellizco la tripa hasta que sangra
he perdido la cuenta de los días
el sol se vuelve luna y
la luna se vuelve sol y
yo me vuelvo un fantasma
una docena de pensamientos distintos
me pasan por la cabeza a cada segundo
debes de estar volviendo
quizá sea mejor que no 
estoy bien
no
estoy enfadada
sí
te odio
tal vez
no puedo pasar página
lo haré
te perdono
quiero arrancarme el pelo
una y otra y otra vez
hasta que mi mente se quede en silencio
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ayer
la lluvia intentó imitar mis manos
deslizándose por tu cuerpo
hice pedazos al cielo por permitirlo

– celos
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