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NOTA DEL AUTOR

«Todo contigo, nada sin ti». Esa es de las frases más senti-
das que podemos decirle a la persona que más amamos, a 
aquella que consideramos necesaria, fundamental, indis-
pensable en la vida. No existe peligro alguno que nos 
haga sentir temerosos si esa persona nos sostiene la mano 
y nos ampara. El problema es que nunca sabemos cuán-
do se puede acabar todo de pronto. Perder a la persona 
más amada es de las peores torturas e incertidumbres de 
la vida.

Este poemario contiene una gama muy variada de senti-
mientos convertidos en versos, hechos para quedar como 
un recuerdo de este año 2016. Como ha sucedido con 
libros anteriores, he decidido usar este como una herra-
mienta de expresión para exteriorizar mi parecer sobre 
diversos asuntos que han quedado pendientes dentro 
de mí. Por ejemplo, hablo del romance, la decepción, el 
masoquismo, la falta de esperanza… Sí. Esta colección 
poética evoca sentimientos vívidos: amor, locura, muerte, 
desinterés… Húndete en el libro, que nada pasará. Al salir 
de él puede que te acompañe un par de ideas interesantes.


