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Estoy más enamorado que nunca de la ciudad que 
me abraza cada día desde que nací, Valladolid. Ver 
amanecer y anochecer sus calles, abrazar a sus gen-
tes y sentir todas las emociones que surgen en sus 
rincones es algo que me llena cada día el alma, aun-
que odie el invierno, este duro invierno que nos 
abraza durante nueve meses al año.

Soy maestro de Educación Infantil; es algo que me 
hace muy feliz pero ahora las letras me están abra-
zando para avanzar poco a poco por este camino. Ya 
han pasado cuatro años desde que Abrázame los mons-
truos, mi primer libro, llenase cada uno de mis rinco-
nes, y dos años del segundo, Huir de mí, con el que 
gané el premio ESPASAesPOESÍA. Esa huida me 
llevó a recorrer un camino interno para enamorar-
me de lo realmente importante en la vida, los peque-
ños detalles, y enviar un mensaje muy importante:    
La sensibilidad es un superpoder que puede cambiar 
el mundo. 

Puedes encontrarme en:
Instagram, Twitter, Facebook
y YouTube como @Redry13
Y en mi blog, Aviones de papel
para sobrevolar clases de poesía.

He creado un nuevo universo en el que poder

descalzar mis pies y andar sin ningún miedo

por si apareces,

ya no tengo la tentación de querer volver

sobre mis pies descalzos,

no quiero otro invierno sin mí,

estoy convencido de mi viaje,

estoy convencido de poder vivir en otros universos

sabiendo que en cada uno de ellos me queda

un abrazo diferente.
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NO QUIERO OTRO 
INVIERNO SIN MÍ

David Galán 
Redry

Con la participación de Ana Barrero,  
Esteban Belmonte, Amparo Sánchez,  

María Vera y El Chojin
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Quiero volver a enamorarme. 

He abrazado muchos monstruos sin saber que me 
podía abrazar a mí dentro de su abrazo, he huido 
tanto de mí que he conseguido encontrar el equili-
brio para no perder la calma si otra sucesión de estre-
llas quiere alinearse para entrar en contacto conmigo.
He tenido que aprender a abrazarme solo en este in-
vierno que se ha instalado para quedarse dentro de 
mí, dentro de esta ciudad que me tiene enganchado.
He empezado a sentir un escalofrío cada vez que la 
soledad me atrapa en cada una de mis calles internas, 
en cada uno de los pasos en falso, en cada uno de los 
centímetros a solas de mi cuerpo.
He empezado a sentir como la niebla me atrapa y me 
transforma en el crepitar de mis dedos dentro de mis 
bolsillos sin que nadie me dé la mano.
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He comenzado a entender que la vida es más frágil 
que un invierno encerrado, he visto que este corazón 
decorado de vacío me tiene a mí para volver a estar 
enamorado.
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No quiero otro invierno sin mí

Lo tengo muy claro, no quiero otro invierno sin mí. 
Han sido muchas las tempestades a la sombra 

las que he tenido que desenterrar con mis huesos. 
Se me ha desvanecido el alma tantas veces 

que mi suspiro, 
al coger aire, 
lo hace por costumbre de 21 gramos en 21 gramos.
Me he visto durante tanto tiempo desvanecer 
que ahora cualquier alivio es un vuelo 

en primera clase, 
aunque siempre me han gustado los besos 

que se dan en tercera, 
las miradas con segundas y los abrazos a la primera.
No quiero otro invierno sin mí.
No quiero perderme otra vez el poder de verme 

amanecer donde me dé la gana y que el tiempo 
corra porque yo quiero. 

Han sido demasiados años encerrados en una cárcel 
donde era el único que tenía la llave de mi celda.

Han sido muchos viajes sin destino, 
muchos kilómetros sin camino, 
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he sido viento encerrado en una cama donde una 
persona llamaba a emergencias y el huracán 
devoraba mi destino.

No quiero otro invierno sin mí.
Creo que mi viaje se merece otro rumbo, 
creo en el tiempo y la reconstrucción, 
creo, 
empiezo a creer en mí cuando se disipa el frío 

que cala mis huesos, 
toda esa huida que me sacó de mí todo lo que ya 

no era de mí.
He creado un nuevo universo en el que poder 

descalzar mis pies y andar sin ningún miedo 
por si apareces, 

ya no tengo la tentación de querer volver 
sobre mis pies descalzos, 

no quiero otro invierno sin mí, 
estoy convencido de mi viaje, 
estoy convencido de poder vivir en otros universos 

sabiendo que en cada uno de ellos me queda 
un abrazo diferente.

No quiero, 
porque odio el invierno, 
no quiero otro invierno sin mí.

No quiero otro invierno sin mi.indd   12 19/2/21   12:25



13

Soy una estación completa

He reconstruido un cuerpo que no recordaba, 
he reconstruido puzles de mí mismo que se creían 

perdidos, 
hasta la última pieza. 
Ahora salto en conciertos en los que disfruto conmigo, 
con la canción y lo que nos conecta. 
Disfruto saltando contigo sabiendo que sueno por 

mí mismo en una canción que me compone 
y no me descompone.

Soy una estación completa, 
paso frío en invierno y mis células se separan 

sabiendo que, llegado el buen tiempo, 
voy a estar completo otra vez.

Soy una estación completa, 
sufro el paso del frío por mi cuerpo mientras mi 

cuerpo tiembla pero no se resquebraja mi esencia 
sabiendo que quien me abraza me puede 
recomponer.

Soy una estación completa, 
vivo el frío en muerte mientras el carbono que me 

da forma se prepara para mi extinción. 
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Pero seré yo, 
aquí o dentro de otro millón de años.
Solo yo.
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Latiendo por mí

He vivido con los huesos descompuestos 
mucho tiempo, 

me han faltado llamadas, 
me han faltado abrazos y he sobrevivido a saltar 

cuando mi mundo se precipitaba bajo mis pies.
El amor estaba apagado o fuera de cobertura, 
mis manos pedían auxilio a través de una hoja 

en blanco donde describirme 
y el verano se extinguía en un oasis que nunca 

se quería quedar en mí.
Tengo miedo al invierno, 
tengo miedo a la falta de luz y a que me vuelva 

a faltar alguien como tú. 
Ahora solo respondo a mensajes con los que voy 

a conseguir sonreír, 
ahora solo contesto a mensajes en los que sé 

que no estás ahí, 
ahora sé que a veces no tiene por qué haber 

respuesta si en este lado de la línea mi corazón 
sigue latiendo por mí.
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