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Abuelo, este es nuestro libro.

Aquí están todas las historias que no te 
he podido contar, y todos los te quiero 

que no me dio tiempo a decirte.

Todo el amor que me diste ahora está 
volcado en él. Y el mundo por fin nos da la 

oportunidad de cumplir nuestro sueño.

Espero que te guste.
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Cristal

Yo, frágil cual cristal.
Tú, débil cual papel.
Una simple diferencia, tú lo sabes esconder.
Un silbido, un chasquido, un chillido.
Me han destruido.
Un silencio, continuo.
Lo he callado, he aguantado, pero me he ahogado.
Tus palabras me han herido y tus actos aborrecido.
Hoy hablo, hoy estallo.
Mi boca se abre para no cerrarse.
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Ya no están

Y se van, como se va el verano, o como se va la navidad.
Se van, como el humo y la lluvia, como se van sus almas.
Se consumen, como se consumen los cigarrillos, como 
se consume la pólvora,
o como se consume la tinta de este boli.
Pero no se olvidan, como no se olvida el primer amor,
o la primera visita de los reyes magos.
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