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hola, cariño. ¿Cómo estás?

no puedo 
respirar.

te hemos traído una tarta. 
Puedes soplar las velas después 

de que veamos el partido.

vale.

FELIZ AÑO NUEVO



NO es que sea  
un hito ni nada

habrá otros 
cumpleaños

y otras 
noche- 
  viejas

El próximo año será mejor

 se- 
  guro.

No tengo ni idea  
de qué fue de  
aquella tarta.



espíritu santo

no puedo 
quedarme   
    aquí

no sabes por qué,  
  
 

ALABADO  
SEA

y  

lloras 
cuando 
estás 
fuera 
porque sabes 

y te marchas hasta que las luces 
de la ciudad quedan muy atrás

te encuentras a los pies  
de una colina

así que subes

porque lo necesitas

hay algunos ciervos cerca

no les importa que
   estés ahí

la luna  
es 
enorme y 
amarilla

tus   
  amigos

 te das cuenta de 
repente, en medio de todo pero te vas y dejas a 

         que no podrás 
    volver nunca



en la cima, te 
quedas parada

y contemplas 
las luces de 
la ciudad

el viento sopla en las 
copas de los árboles

¿Quién 
eres?

dices

¿Por qué no me 
contestas nunca?

(no hay 
  respuesta)

(nunca la hay)

así que te tumbas  
  en la hierba 

   y miras 
   al cielo

notas el infinito 
presionándote por 

todas partes



y sin embargo estás 
               viva

y te parece que 
eso es un  
milagro

(aunque  
los milagros  
no existan)

así que 
vuelves

y cuando  
vuelves

nadie se  
    da cuenta 

de que te  
habías  
ido

y nadie se  
 da cuenta de que 
   eres diferente

y nadie se da cuenta
de que nunca  

serás la misma.



No he dormido más 
de 4 horas seguidas 

desde el sábado

Pero 
curiosamente 
estoy bien

Antes de la escuela de 
arte creía que necesitaba 
una cierta cantidad de 

sueño y comida

resulta que solo 
necesito una parte 

de eso

Soy 
INVENCIBLE



segundo año de uni

Tengo  
un  
demonio 
dentro  
de mí

Normalmente 
     estoy 
        bien

hasta que no
pregúntame
qué me pasa

ayúdame

¿qué te pasa?

DÉJAME  
 EN  
PAZ

ja

ja
ja

escúchalos  
ni siquiera saben que 
  algo vaya mal

 divirtiéndose sin mí



podrías ir a 
divertirte con ellos 

solo di que  
lo sientes 

olvida tu orgullo

necesitaba destruir algo 
pero no quería ensuciarlo todo

solo 
eran heridas 
de  
arañazos  

no quería 
sangrar

al final de
l 

día habían
 

desapareci
do

solo quería
 

una señal 

externa 

de que 

algo iba m
al 

conmigo

 para que 
no fuese 

culpa mía



la gente seguía muriéndose

ni siquiera gente  
que conociera bien  chicos de mi clase
pero me pasaba  
horas en sus páginas  
de recuerdo  
de Facebook

Voy a echarte de menos.  
Eras un buen amigo. 
P.D. Sacaste un sobresaliente  
en aquel examen que tanto  
te preocupaba.

sniff

empecé a dejar de  
ir a la iglesia.

ya no podía  
creer,  
pero la otra 
opción era 
impensable.



también hubo 
 

buenos momentos

como la vez  

que constr
uimos  

un fuerte 
en la zona común

y dent
ro vim

os 

Infiltra
dos en

 clase

y la vez que 
hicimos una fuente 
gigante de masa 

vegana 
y nos la 
comimos

toda en lugar  
de hacer  
galletas

y el  

cuadr
o de 

 

Edward C
ullen 

 

que m
e enc

ontré
  

  en 
una t

ienda
 

     
 de s

egund
a 

mano

decorado con 
auténtica purpurina

y aqu
el día

 perf
ecto 

 

de ot
oño q

ue fu
imos a

    r
ecoge

r manzanas



“¿qué le ha pasado?”

“Creía que había 
dejado la clase”.

“No. se tiró a las vías 
del tren”.

“está muerta”.

muerte.

al final fue el concepto de la vida después  
de la muerte lo que acabó conmigo.

  No 
puedo

 cree
r en 

el 

infier
no. ¿

Qué c
lase d

e Dios
 

justo
 cast

igaría
 

a la 
gente

 

infinit
amente 

por u
n pec

ado 

finito
?

El cielo 
tampoco 
parece tan 
genial.

Pero lo que más me asustaba 
no era mi propia muerte.

hubo una cantidad infinita de  
tiempo antes de que yo naciese en la 
que era incapaz de pensar o de ser.

¿por qué debería ser  
distinto después de mi 
muerte? ¿Por qué DEBERÍA 
continuar mi consciencia?

Los animales no 
van al cielo cuando 

mueren. Los 
ordenadores 
y los robots 

no van al cielo. 
¿Por qué iba 

a ir yo?



todo se redujo a un día en la iglesia.

mi padre 
morirá

mis padres... 
toda mi familia

morirán y  
no irán a 

ninguna parte

simplemente 
dejarán de 

existir

ASEOS

CLICK

me quedé 
ahí el resto 
de la misa

volví un par de veces 
más, pero ya nunca 
pude quedarme a una 
misa entera.

sniff sniff sniff sniff



perdí  
9 kilos  
en un 

semestre.

me sentía como 
si desapareciese 
lentamente

yéndome por el 
desagüe

   empecé a ten
er ataques

 

paralizantes de t
emblores y s

udores

la primera vez traté d
e desper

tar 

a mi compañera d
e cuarto

, pero 

los dient
es me castañ

eteaban 
 

tanto qu
e apenas

 podía h
ablar



la pérdi
da de p

eso era 

la prueb
a de que

 algo 

iba mal, y nec
esitaba 

que 

algo fues
e mal.

es culpa 
mía

le confié a  
una vieja amiga  
que quizá fuese 

bipolar.

He perdido 
9 kilos sin 
intentarlo

¡Ojalá tuviese yo  
lo mismo!

solía 
cortarme el 
pelo lo más 
corto que 
podía

llevaba lazos 
de colores en el 
pelo y vestidos 
por encima de 
vaqueros anchos

pero 
después 

del segundo 
año me 
dejé 

crecer  
el pelo 

 
llevaba 
menos 

colores y 
capas y 
tiré los 
lazos.



Mis crisis ocurrían una vez a la semana.

sniff sniff sniff

Lo siento

Empujaba a
 

  mi amiga

Le gritaba 

cuando ella 

solo quería 

ayudarme
esta no  
soy yo

no puede 
ser

Estoy enferma

 soy bipolar 
tiene que  
ser eso



porque si 

no lo es

entonces 

tengo que 

ser yo

y soy 
horrible 

y cruel y 

mala mamá, creo que
 soy bipolar

pero  

al final no
 

importó  

porque se 

acabaron l
as 

clases y m
e  

fui a casa
,  

un tiempo.

ella no estuvo  
de acuerdo.

¡estás 
genial!

me alegro  

de que te haya
s 

dejado crecer 

 el pelo. 
 Parecías una

    bollera.

¡qué flaca 
estás!



lo raro  
es que 
nunca 
volvió a 

pasar. y me 
sentía bien. 
por algún 
motivo.

me fui de la residencia 
de estudiantes. Iba a 
compartir piso con 
una de mis antiguas 

compañeras de cuarto, 
pero al final dejó  
la uni. así que  

vivía sola.

sola, podía pensar. 
Me sentía vacía, 
pero no de mal 
rollo... más ligera. 
Más libre.

dejé de ir a la 
iglesia. se me hizo 
más fácil.

es domingo  
y me voy a quedar 

en la cama.

había perdido 
cosas.

pero quizá

no las echar
ía 

de menos

tanto como 
pensaba.


