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«En las palabras de esta autora no hay metáforas: 

es directa, dura, amarga y repleta de crudeza», La 

Vanguardia.

«Un bombazo que bate todos los récords», Woman.

«Los versos impactantes de Kaur llenan de fortale-

za al lector», Qué Leer.

«Poesía descarnada, directa y poderosa que a ratos 

duele y otros conforta. Una joya», Harper’s Bazaar.

«Una de las poetas más populares del mundo y la 

que mejor conecta con los jóvenes», El Mundo.

«Es la poeta más vendida, pero su fenómeno sólo 

acaba de empezar», PlayGround.

«Feminismo, autoestima, mujeres y hombres en ver-

sos desnudos, despojados de aderezos», Marie Claire.

«Una de las revelaciones de la poesía urbana inter-

nacional», El Periódico.

«Rupi Kaur apila verdades incómodas», El Español.

«Si la poesía es una llamada a la conciencia, si la 

poesía es educación sentimental, si la poesía es 

la antesala del cambio, Kaur lo consigue con sus 

poemas: el despertar de la primera, el interés por la 

segunda y la realidad del último», El Cultural.

aquí está el viaje en el que

sobrevivo gracias a la poesía

aquí están la sangre el sudor las lágrimas

de veintiún años

aquí está mi corazón

en tus manos

aquí están

el daño

el amor

la ruptura

la cura
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rupi kaur es una autora de éxito e ilustradora de 

dos libros de poemas. Empezó dibujando a los cin-

co años cuando su madre le dio un pincel y le dijo: 

«Dibuja lo que te salga del corazón». Tras terminar 

el grado en retórica y escritura, en 2015 publicó su 

primer poemario, otras maneras de usar la boca. 

Este libro, traducido a más de una treintena de 

idiomas, se convirtió en un fenómeno de ventas in-

ternacional. Su esperadísima segunda obra poéti-

ca, el sol y sus fl ores, fue publicada en 2017. En ésta 

continúa explorando temas como el amor, la pérdi-

da, el trauma, la curación o la feminidad. Además 

de escribir e ilustrar, rupi ha dado recitales con el 

aforo completo por todo el mundo.

www.rupikaur.com
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el 
daño
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cómo te resulta tan fácil
ser amable con la gente preguntó

la leche y la miel gotearon
desde mis labios al contestar

porque la gente no 
ha sido amable conmigo
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el primer chico que me besó
me apretó los hombros
como al manillar de
la primera bicicleta
en la que se montó
yo tenía cinco años

sus labios olían
al hambre
que aprendió de cuando
su padre devoraba a su madre a las cuatro de la mañana

fue el primer chico
que me enseñó que mi cuerpo servía
para dárselo a aquellos que querían
que me sintiera cualquier cosa
menos completa

y por dios
me sentí tan vacía
como su madre a las cuatro y veinticinco de la mañana
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te
han enseñado

que tus piernas
    son una parada técnica para los hombres
    que necesitan un sitio donde descansar

  un cuerpo disponible
  para invitados pero nunca

llega alguien  
que quiera 
quedarse
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es tu sangre
la que corre por mis venas
dime cómo se supone 
que voy a olvidar
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el terapeuta coloca
la muñeca delante de ti
es del tamaño de las niñas
que a tus tíos les gustaba tocar

señala dónde estaban sus manos

apuntas con el dedo el lugar que hay
entre sus piernas aquel
donde metió el suyo
como una confesión

cómo te sientes

te sacas el nudo
de la garganta
con los dientes
y dices bien
en realidad no siento nada

– sesiones entre semana 
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iba a ser
el primer hombre al que amaras en tu vida 
todavía lo buscas
por todas partes

– padre
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tenías tanto miedo
de mi voz
que decidí tener
miedo yo también
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