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Prólogo
Miradla ahí, engalanando con palabras situaciones
ordinarias, dibujando al oleo puertas en muros de
ladrillo visto, trazando autopistas de espigas con tus
recuerdos.
Dispara al plato o al pato, pero no hay pato ni plato, es tu corazón en vilo.
Miradla ahí, con su pose altiva, pinta en el techo de
un tren y elige a dos pasajeros para llevarlos a Verona.
Tira de glock, de arco, de flechas, de hacerte vomitar los cornflakes recordándote sus manos con un
texto que sabe a humo.
Miradla ahí, de perfil, insinuándose, invitándote a
pagar catorce duros por siete frases vacías.
A veces es infumable. Otras veces, ciertas veces,
nos agarra del pescuezo y nos desordena el día con
ese verso inoportuno que pega justo en la nuez.
Sí, la poesía, a veces, es una mierda.
Hasta que llega Estefanía, exultante, la observa
mientras se quita los zapatos y coge papel y lápiz para
empezar a escribirla.
Esto que ahora tienes entre tus manos no es solo un
libro, es una cápsula del tiempo, una botella de cristal
con un gran mensaje dentro, un botón de rewind dorado que manejar a tu antojo, una bella nave espacial
que implosiona en mil pedazos justo antes de alunizar.
En este tiempo de inmediateces, del todo ya, escribir es practicar la taxidermia con las palabras, mimarlas, mandarles flores. Y Estefanía es experta en

esas lides, aunque también puede dejarte el pechito
hecho girones.
En este tiempo en el que ya no conservamos sellos
ni un solo tique de tranvía, el presente más preciado
es el que está por venir y el que nos trajo hasta aquí.
Y Estefanía lo sabe bien, aunque a veces salga mal.
Aquí, en estás páginas, hay madera para construir
puentes con lectores futuros y pasados. Y justo eso es
este artefacto: verdad, nexo y ensoñación.
Primavera a flor de piel, verano lleno de luz, otoño
de espera, invierno de llorarse enteros.
Esto va de abrazarse a la nostalgia y salir ilesos,
aunque a veces recordar sea una bola de metal atada
a nuestro tobillo izquierdo.
Esto va de acortar distancias, de salirse por un rato
del asco que nos dan mil cosas, de lavarse el pelo, de
seguir creyendo.
Esto va de que el arte pese más que una oficina.
Nadie tiene la respuesta a las preguntas importantes, pero aquí hay respuestas a preguntas, una caricia
en la mejilla y un destello auténtico.
Pasen y lean.
Y afilen las ganas.
Nadie va a salir de aquí igual que entró.
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A los que sueñan y apuestan
aun con todo en contra

Introducción

Me gustaría decirte que lo que vas a leer es excepcional, que anidará en tu memoria para combatir el tedio. Quizá hasta espere que este inicio te sorprenda,
que el ataque de honestidad sea validado como un
recurso literario perspicaz.
Creo que hace tiempo que sé que las letras son mi
única salida. O mejor, la única entrada a un mariposario donde se exhiben momentos y sensaciones con
los que construir un futuro. Pero es probable que no
te interese en absoluto por qué escribo sobre el caos
que enmaraña mi cabeza, que nunca vayas a saber
nada sobre mí o sobre mi manía de recolectar citas
de libros, las letras de nuestras canciones y todas sus
caricias.
Y sin embargo, aquí estoy: escribiendo.
Este es el diario de una historia atemporal vivida
a destiempo. De un presente con miedo al pasado y
el ansia enferma de un futuro que no se alcanza con
las manos. De esa distancia que duele, de la responsabilidad que acecha constante y de un minutero que
avanza inexorable.
El amor llega a nuestra vida y se convierten en un
mágico momento dentro de otro momento que, quizá, no sea el más oportuno.
¿Qué es el presente sino un compendio de instantes? ¿Cómo se denomina al tiempo que permanecemos en un abrazo que no queremos que acabe? Para
mí es un regalo.
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Presentes de un porvenir es la historia del año en
el que aprendí a jugar con las horas… hasta parar el
reloj.
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Primavera

07:02
Tengo días buenos y días malos. Y días para los que
no existe una etiqueta. En los que me despierto y me
echo las manos a la cabeza, veo la ropa de la noche
anterior en el suelo y me tapo los ojos para recordar.
Sonrío y lloro. Porque sí, porque de felicidad también
se llora.
Después me levanto y no preparo desayuno porque cualquier sabor sería mil veces peor que el de
su cuello. Entonces doy vueltas por la habitación en
ropa interior y me seco las mejillas mientras no dejo
de reír a carcajada limpia. Y no hace falta que nadie
me diga de qué tengo cara.
Nunca he sido tan feliz. Sin saber qué pensabas
me aferré a ti entre las sábanas. Jamás en mi vida
unos brazos, un beso, una habitación o una mirada
frente a frente habían irradiado tantos colores.
Cuando se perdió la confianza, desaparecí yo, pero
hoy vuelvo a encontrarme. Esta mañana he mirado a
la cara al pasado y le he dado las gracias por todo lo
malo, porque de buscar lo bueno ya me he ocupado
yo. Y porque tú, mientras sonaba nuestra música, has
vuelto a abrazarme por la espalda, desnudo, y era
todo lo que necesitaba.
Hace meses me dedicaste una canción y al alba
Spotify me ha chivado que ha sido la que más he escuchado este año.
Qué bonito pensar que los motivos por los que te
quiero son los mismos por los que nunca dejaré de
hacerlo. Qué suerte he tenido al encontrarme contigo, no puedo dejar de repetírmelo.
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Buenos días, feliz vida. Despiertes o no conmigo,
te deseo lo mejor. Me bastará saber que sonríes.
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08:30
Aquella mañana encontré las botas atadas.
Te recordaba difuso,
quitándomelas con torpeza
mientras improvisabas un pijama,
poco después de sujetarme el pelo
mientras vomitaba.
Un Jack Daniel’s con dos hielos,
mezclas diversas con sabor a canela,
y al mismo garito
donde a la chica de ayer le cantó Antonio Vega…
fueron a morir mis penas.
Éramos almas libres, liberadas,
como los gatos.
La gente nos miraba desde fuera,
como los gatos.
Nosotros, más profundo,
como los gatos.
Sabedores de algo desconocido para los demás,
como los gatos.
Fue la luz,
los fotogramas,
tu olor,
mi ronroneo,
como dos gatos callejeros.
Podría hablar del mareo,
del frenesí,
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del desconcierto.
Reducirlo todo a palabras,
a mirarme dormida,
a tus caricias en mi pelo.
Podría reducirlo todo a la piel,
pero no puedo…
Esta mañana he atado sola mis botas.
Necesito otro Espidifen.
Te echo —terriblemente— de menos.
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