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«Aquí dentro hay sueños y hay insomnio, hay locuras y nervios, hay 
miedos y despedidas. Aquí dentro estamos tú, yo y él…».

ESTEFANÍA TORO

¿Has sentido alguna vez que estás congelado mientras todo a tu 
alrededor transcurre como si alguien hubiera pulsado el botón de 
avance rápido? Un día que empieza como todos los días, de pronto 
recibes un mensaje y tu percepción del mundo se resquebraja. No 
hay estructuras, agarres ni fi jaciones. Nada. Tratas de encontrar 
algo dentro de ti que rompa la parálisis. Y no hay nada. Ni un vacío 
que puedas ir llenando poco a poco. El sol no calienta, la lluvia no te 
moja, la comida no te nutre. Nada.

«». ¿Dónde, cómo buscarías consuelo? En mi caso, escribiendo. Escribir ha supuesto para mí una manera de afrontar 
la pérdida, un modo retorcido de negarla, un proceso increíblemente largo para tratar de aceptarla. La escritura 
era la única herramienta que poseía para tratar de manejar el dolor y, al mismo tiempo, la que me arrojaba de 
nuevo a los brazos de la persona que se había ido, que era a su vez la única persona que me reconfortaba. 

Este libro es para él, pero también para todos aquellos que podáis sentiros identifi cados conmigo. 

Nací tres días después y 114 años más tarde que Valle-In-
clán. Viví en una isla los primeros 17 años, estudié Ingenie-
ría Industrial en Vigo y con 27 me mudé a Madrid, donde 
estudié Comunicación Audiovisual y me despedí del mar. 
Actualmente soy profesor de matemáticas en secundaria 
y bachillerato en la enseñanza pública, aunque me gusta-
ría ser Antonio Muñoz Molina. Me gustan los juegos de 
mesa, la fotografía y los rompecabezas. Creo que el español 
era más bonito cuando «solo» todavía llevaba acento. Soy 
zurdo, daltónico y adoro la piña en la pizza. Comparto la 
opinión de Miki Naranja de que la poesía es levadura para 
las masas.
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La única diferencia entre un día y el siguiente es que noto más lazos desanudados.

“


