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Inesperadamente 
@luisgarciaph

@luisgarciaph @...

Prólogo de Súe S. Mile 

Epílogo de Laura Chica

«La poesía de Luis es un viaje por los sentimientos, 
en el que viajas sin el cinturón de seguridad de 
las emociones. Una poesía sincera y limpia. Digna 
de ser leída» @cesarpoetry

«Lo que Luis escribe hace que te reconozcas y te 
identifi ques en cada uno de sus versos, como si 
estuviera transcribiendo los sentimientos de muchas 
personas que no tienen las herramientas necesarias 
para hacerlo. Luis escribe realidades, sangra 
emociones, derrocha vida a través de sus letras. En 
defi nitiva, Luis hace poesía» @mrwandererr

«La primera vez que le leí sentí una caricia. La 
segunda, un beso en la frente. La tercera, un abrazo. 
Lo bonito de su poesía es que siempre toca pero nunca 
hunde» @raquelbeck_

«Luis es poesía. Escribe desde el amor del amor, desde 
el dolor de la esperanza, desde la sombra de la 
soledad, para encontrar refugio en miradas cómplices, 
en abrazos por la espalda y en ausencias con billete 
de vuelta. Perfi la en palabras lo que a veces no 
entiende el alma, lo que queremos decir pero no nos 
sale, lo que queremos sentir pero a veces nos siente 
a nosotros» @Laura_Chica

«Luis García Piedehierro no solo es un maestro de la 
palabra. Es un maestro de la vida. Un referente 
a seguir en los próximos años. Es increíble el uso que 
hace de la palabra. Nunca dice una de más, y, con las 
pocas que usa, dice mucho» @pabloarribas

«Luis desnuda las palabras, las acaricia y las besa 
hasta hacerlas sentir el poema más bonito. Y, en ese 
breve instante, esas palabras aprenden a tocar por 
dentro a todo aquel que las lee. Pero sobre todo a ti» 
@meerversa

Luis García Piedehierro (Almendralejo, 10 de enero 
de 1986) necesita decir lo que siente por encima de 
todo, y la culpa de ello la tiene haber descubierto, 
siendo un niño, los versos de Pablo Neruda. Tras este 
hallazgo se puso a leer poesía a diario de forma 
compulsiva. Primero los clásicos: toda la generación 
del 27, Luis García Montero, Fernando Pessoa… 
Y más adelante los más modernos: Marwan, Karmelo 
C. Iribarren y un sinfín de nombres que ya apenas le 
caben en la estantería. Pero fue Neruda quien le 
inyectó el veneno de la palabra y, desde que lo leyó, no 
pasa un solo día sin que se le escape algún poema 
o microcuento. Hace unos meses comenzó a bucear 
por Instagram, subía frases de escritores que le 
fascinaban e intercalaba fragmentos de sus propios 
escritos. Vio que gustaban y en 2016 autopublicó su 
primer libro, Si aquel día me hubieras mirado, un 
proyecto muy personal, cuya edición se agotó 
rápidamente. 
@luisgarciaph ha recitado en muchas ciudades: 
Madrid, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Plasencia, 
Badajoz, Mérida, Cáceres, Almendralejo…
Inesperadamente es su segundo libro de poemas.

   @luisgarciaph

  @luisgarciaph

Aquí estoy, aquí me tienen, lleno de pasado, 
pero dispuesto a soñar, a que mis versos sean 
voces que den luz. 
Creo en el llanto, en los sentimientos, 
en todo lo que salga de dentro y provoque una
revolución fuera. 
Os dejo estas partes de mi vida. 
Espero que os sirvan de algo, o de mucho. 
No soy nada y, probablemente, nunca lo sea, 
pero intento ser lo que siempre he soñado 
y ese es mi triunfo, cumplirlo es lo de menos.
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EL AMOR

El amor es como 
una constante explosión 
en el pecho, y a la vez, 
un atardecer de esos tiernos 
en los que lloras sin querer. 

Y así es, la mezcla 
más absurda y preciosa 
del mundo. 
Es el todo o nada. 

Un jugarse la vida 
que solo tiene sentido 
si sus ojos están delante.
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YO ME QUEDO

Yo me quedo con tu sonrisa un lunes cualquiera. Con 
la cerveza que nos tomamos un domingo en cualquier 
bar de la avenida. Con el ratito hablando en la cama, 
al despertar. Me quedo con esos segundos pegado a la 
ventana mirando cómo te vas a pasear con tu madre. 

Pequeñas cosas. Ya ves. 

Fíjate, un día, hace ya muchos años, me preguntaba 
si todavía estaba a tiempo, sí, a tiempo de descubrir 
todas esas cosas de las que hablaban mis amigos. Y 
no me refiero a las tonterías típicas de la edad, sino a 
cuando se ponían serios: que si he conocido a alguien 
que me ha cambiado la vida, que si cada segundo con 
ella, que si cada beso en el portal, que si abrazos que 
saben a playa, ya sabes, esas frases que uno siempre 
ve a lo lejos. 

Hoy, un lunes cualquiera, aquí, sentado, esperando 
que llegues del trabajo, echándote de menos, aquellas 
palabras se han quedado cortas, muy cortas. 
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Prométeme que siempre vamos a seguir siendo magia. 
Que nos vamos a saber bien. Que sabremos salir de 
cualquier terremoto. Prométeme que sobreviviremos 
a todo lo que nos depare esta vida cuando le dé por ser 
una mierda. 

De verdad, prométeme que seremos libres, fuertes, 
independientes, soñadores, luchadores. Que siempre 
vamos a saber cuál es el momento exacto con solo 
mirarnos a los ojos. Prométeme que hasta un lunes 
cualquiera puede ser el mejor día de la semana, del 
mes, del año, de nuestra vida.
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¿SABES?

¿Sabes esa adicción que te produce 
una costumbre que ni siquiera 
te gusta pero que no puedes 
dejar de hacer, ya que, de no ser así, 
piensas que el mundo 
te puede fallar en algo? 

Pues eso me pasa contigo 
pero con una diferencia: 
tú me gustas, 
me gustas muchísimo. 
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Y ESA SERÁ LA PERSONA

Ahora corre, 

ve y dile al mundo 

en quién piensas 

cuando estás 

sentado frente al mar. 
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A VOLAR

Cuando el corazón me dijo: 
Venga, aquí la tienes, 
ten cojones de besarla.
Y todo se puso a mi favor. 

Encima me mirabas fijamente, 
diciéndome con tus ojos: 
Tranquilo, respira, sabes 
que esto va a salir bien. 

Entonces todo 
estaba preparado, amor. 
Sí, ya podíamos volar.
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BESOS. VERDADES

No por besar más fuerte 
se es más sincero. 
Pero contigo 
yo hago las dos cosas. 

Besos fuertes. 
Verdades en los labios. 
Siempre.
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