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Leer juntos poesía  

LE PONGO TIRITAS AL FRÍO DE TU PIEL 
Omar Fonollosa (San Mateo de Gállego, 2000-) 

 
 

Ella es de las que prefieren los versos 
antes de saber cómo se besa. 
Ella es la que baila escuchando Sabina por las noches, 
la que se queda hasta las tantas despierta 
porque no hay nadie que le diga 
un 'te quiero' 
de esos  
que convierten todas las madrugadas 
en amaneceres de Luna. 
Ella no quiere cargar con las maletas del olvido, 
prefiere decirle a la vida que pare, 
que ella se baja aquí. 
 

Y yo, 
por ella, 
haría lo mismo; 
 

Bebería para no recordar, 
bailaría Sabina por las noches, 
soñaría con sus hombros... 
 

Y cuando por fin  
nos hayamos acercado, 
sólo le podría decir: 
'No te preocupes, 
no volverás a pasar frío ninguna noche, 
de eso 
me encargo 
yo' 

 
 

Versión del autor, a partir del original, un videopoema que se puede 
disfrutar en su canal de YouTube, Omar F.  
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