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POECUENTOS
No son cuentos. No son poemas. Son poecuentos. Historias rápidas, para 
leer de pie. Cuentos que sorprenden y sólo para adultos. Un título, una 
imagen y no más de cinco frases. ¿Me cuentas cuál te ha gustado más?



Me dejaste

Pensaba que eras tú,

hoy, cuando me crucé contigo.

Pensaba que eras tú,

pero sólo estaba yo, conmigo.
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Papá no es 
papá

Quiero a mi papá.

A mi papá. 

No a este señor. 

Que se mete en mi cama,

Que se mete en mis bragas.

Más en:                                                                                                    
A veces hablo sola. com



Respeto

Que si tijera, que si pluma, que si 
trucha, que si carne, que si 
pescao.

Yo salgo del armario y tú sales 
del cajón.
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Infiel

Te quiero a ti. 

En mi cama, en mi casa, 

en mi cocina.

Te quiero solo a ti,

aunque estoy con otro. 

Y también contigo.
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Adiós

Cometería los mismos errores: 

Chistarte cuando roncaras.

Ponerte excusas cuando no 
tengo ganas.

Fingir en la cama. 

Cometería los mismos errores,

si no te marcharas.
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Carta a un hijo

Por la presente, 

Presento mi dimisión.

No es porque no te quiera. Es 
porque no quiero estar en tu vida.

Porque no me gusta quién soy    
cuando estoy contigo, ni quien eres 
tú, conmigo.

                                                  Mamá

Más en:           A veces hablo sola. com



Culo

Me dijiste: 

“Prefiero que me den de 
vez en cuando por el culo, 
a ir todo el día con el culo 
pegado a la pared.” 

Y ahora andas a zancadas.
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Me quiero

¿Qué no te gusto? Pues no me 
amas.

Yo veo mis lorzas o mi tripa 
abultada y solo pienso que me 
encanta.

Porque no soy yo. Es tu 
mirada.
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