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prólogo

Guardo el primer regalo que me hiciste, ya obtuve el 
último sin haberlo esperado. Tenía pensado el deseo: 
«Que tu mundo no se apague, por favor. Que tu mundo 
no se apague y todo sea negro. Que nadie pueda verme 
esta cara».

Pero no hubo velas. En pocas semanas todo perdió sen-
tido, y lo recobró en un solo día para hacerme ver que me 
estaba ahogando de tanto aguantarme las ganas de salir 
corriendo a buscarte.

La limerencia no es placentera sin ser elegida, no lo 
era cuando esta montaña de objetos blancos y negros 
era todo lo que tenía. Sentir que necesitaba algo más… 
Por eso cuando llegaste cada sonrisa fue una fiesta y 
cada palabra un tesoro; cada minuto de tu tiempo, mi 
amuleto. Y por eso no comprendo por qué no aprendí 
que cuando menos espero es cuando soy más feliz.

No envolvimos sueños, soplaste a la nada solo y me 
quedé con tu última voluntad cumplida entre todos mis 
deseos rotos. 

Ahora no entiendo si crezco o solo envejezco, como 
quien va perdiendo sentido, como quien ya no tiene 
credo, como quien ve pasar la historia desde el primer 
tejado que construimos hasta las ruinas en las que nos 
ha convertido. Ninguna de mis neuronas sabe ya quién 
soy; ni les importo. Una antiterapia donde se tuercen 
los renglones y se precipitan solos. 



Así que este es mi regalo, entender por qué no me 
dejaste procrastinar a tu lado, aunque ya te hayas ido y 
yo vaya a quedarme, aguantándome el aire, como si al-
gún día pudieses volver con velas, deseos de encenderlas 
y opciones de quedarte.

Así convulsa el autor de este poemario, y así de fácil 
me ha sido meterme en su piel y plasmarlo. Un tes-
timonio infiltrado en primera persona tras quedar 
atrapada en las páginas de un manifiesto, una aper-
tura en canal, una locura suspendida y abismal, un 
salto al vacío sin red, una catarsis emocional. Mar-
cos ha sucumbido a la neurosis de una historia com-
plicada y ha sufrido una deconstrucción insana. 

Aquí dentro hay sueños y hay insomnio, hay lo-
curas y nervios, hay miedos y despedidas. Aquí den-
tro estamos tú, yo y él… Así que léete. Y, al finalizar 
este libro, encuentra tu epílogo al cerrar los ojos.

estefanía toro
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la página en blanco

Me enfrento al reto de la página en blanco con una 
batería de preguntas que no sé si tendrán respues-
ta. Tampoco sé si podré colocarlas en el orden ade-
cuado ni si podré formularlas de forma coherente. 
Pero debo buscarlas, aunque sea a través de un 
mapa dibujado por otros. Necesito que me empa-
pen de tu vida antes de mí, pincelar con las acua-
relas de los demás el breve pedazo de lienzo que 
compartimos para verlo sin cerrar los ojos (ya que 
no supimos darle el valor suficiente mientras los 
teníamos abiertos), ahora que una mano afilada lo 
ha desgarrado con sus uñas de hueso.

Me enfrento al reto de la página en blanco y veo 
a Penélope abandonando la habitación sin mirar 
el telar desvencijado, a una ansiosa Sherezade de-
gustando las palabras para encontrar el sabor de 
aquellas que le concedan veinticuatro horas más, 
al impostor que vende creencias volátiles que inun-
dan los ojos ciegos a una realidad perversa, al que 
esconde la mano sin la seguridad de haber sosteni-
do la piedra. 

Me enfrento al reto de la página en blanco y 
observo cómo avanzan hileras de hormigas en 
una fila tan delineada por el desconocimiento que 
ignoran si son parte de un bosquejo o del retrato 
definitivo. 
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Me enfrento al reto de la página en blanco por-
que no consigo enfrentarme al vacío que surgió 
tras esfumarse los colores cálidos. Tan solo quedan 
las espirales que sostienen las tapas de los cuader-
nos que no saben nutrirse sin tus raíces. En ningu-
no soy capaz de describir exactamente el petricor 
de tus labios abriéndole el paso al sonido ni la se-
rendipia líquida que retenías en la veracidad de esa 
mirada cálida y frágil, triste e hipnótica. 

Me enfrento al reto de la página en blanco por-
que me permite escribir sobre lo que la vida me 
(nos) ha arrebatado, de modo que mis ojos han 
perdido su utilidad y más funcionales serían ahora 
unas cuencas vacías. Escribo para mantener con-
versaciones con un eco al que replico con palabras 
a las que les falta el oxígeno. Escribo para cobijar-
me del frío, para buscar los atisbos de un calor que, 
a pesar de la distancia, nunca fue tibio porque la in-
agotable energía de tu aliento y de tus dedos conse-
guía reavivarlo.

Me enfrento al reto de la página en blanco por-
que solo en este combate las probabilidades de 
triunfo se sublevan en contra del dominio de la de-
rrota, donde puedo crear mundos alternativos en 
los que el futuro —un futuro juntos— todavía tie-
ne cabida y estas líneas serían un torbellino ficticio 
que acabaría disolviéndose con gusto bajo el efecto 
del agua, y no letras estancas que abrazan oportu-
nidades perdidas.
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Me enfrento al reto de la página en blanco para 
prolongar el duelo, por temor a no vivirlo intensa-
mente, por no querer atravesarlo de modo onírico, 
para no equivocar colores y formas, para sumergir-
me en las lagunas de algunos recuerdos en busca 
de barcos hundidos.

Me enfrento al reto de la página en blanco por-
que, si incumplo mínimamente cualquiera de las 
reglas de este contrato obligatorio, la psicología te 
avanzará a la siguiente fase, la del olvido. Y en mi 
mente la única danza posible entre tú y cualquier 
Olvido será siempre la que entona una banda sono-
ra al lado de Nacho Canut.
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bienvenido

Prefiero espacios abiertos;
para ocupar lo contrario
solo tengo que entrar dentro
de un cuerpo que desconozco
aunque sepa como mío.

Prefiero ser bienvenido
a brazos de más errores
si me llevan al acierto
de soñar que estoy despierto
y que tú nunca te has ido. 


