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PRÓLOGO

¿Queda algo por decir sobre el amor? ¿Algo que no
haya sido ya cantado, recitado, llorado, escrito, pensado, dibujado, idealizado o frivolizado? Probablemente
no, especialmente si pensamos en nuestra generación.
En la era del vacío, el amor se ha convertido en un subproducto procesado como la bollería industrial, que se
hace rápido, que se anuncia con muchos colores, que a
veces sabe bien y que nunca quita el hambre. Pero entonces, ¿por qué seguir leyendo? ¿Qué razón hay para no
lanzar este libro lejos de nosotros, a algún lugar donde
sus versos no puedan alcanzarnos? Muy simple: porque
queremos seguir leyendo. Porque el amor siempre nos
interpela: nos susurra al oído, nos grita en la cara, nos
habla de tú. Seguimos necesitando hablar del amor porque así parece que duele menos. O que duele más, pero
entendemos. O que no entendemos, pero nos sentimos
comprendidos por otra alma que en algún lugar y momento ha descrito el contenido exacto y crudo de nuestro pecho.
Sara habla del amor desde un palco privilegiado, el de
los primeros versos y besos en esa edad en que las cosas
parecen más verdad. Sus poemas nos recuerdan que no
hay forma tibia de querer a otra persona: esta poeta nos
[9]

devuelve el vértigo, nos hace (re)conocernos a través de
ese dolorcillo en la boca del estómago que dábamos por
superado, por olvidado, por imposible. Así que, estimado lector, prepárese para un viaje de vuelta a usted mismo. Tal vez en estas páginas reconozca las brasas de un
fuego que jamás se extinguió.
Aitana Martos Sánchez

[10]

Noches de Invierno
de luna llena
de besos bajo las sábanas
y de tormenta(s)

[11]

La luna dibuja una sonrisa esta noche,

y vosotros, necios, nunca podréis verlo.
Pues apáticos al sentimiento, y llenos de reflexividad moral
no veis más que aquello que la sociedad ilustra.
Ignorantes, que no veis que vuestra “superioridad”
no nos hace inferiores a nosotros,
sino a vosotros necios.

Pues es posible contemplar la luna con ojos de poeta,
pero la razón jamás entenderá los presagios del alma.
Es sencillo confundir el mundo superficial con lo innato
si eres de los que piensa
que la poesía no es para ilustres.
Por eso, corred, insensatos.
Corred si pensáis que la literatura está muerta,
que los poetas están muertos,
que la poesía está muerta.
Corred, porque vamos a por vosotros.
Y jamás podréis luchar contra nuestras armas,

las palabras.

[13]

QUE YO QUIERO QUE VUELVA

La luna le dijo adiós.
Le dijo adiós, con los ojos encharcados
y la mirada perdida.

Le dijo adiós, sin saber que él no escuchaba.
Que no podía.
La luna le dijo adiós y pasaron tres días
hasta que alguien contestó.
Y no fue él.
Él ya no era.

Ay Luna, Lunita, Lunera.
Quién pudiera abrazarse a tu pecho,
y calmar tus penas.
Quién pudiera escuchar tus latidos
en la noche oscura
en la noche en calma.

Ay, luna, lunita, lunera
que nos lo han quitado.
[15]

Tu amante, mi amigo, su alma.

Quién pudiera retrasar el tiempo.
Y matar el odio
o a ellos, por qué no.
Ay, Luna, abrázame fuerte
a ver si nos oye
y decide volver.

Que yo no quiero llorar de pena
quiero su vuelta.
Quiero que vuelva,
ay, Luna, Lunita, Lunera.

[16]

Hoy quiero soñar.

Quiero soñar porque dicen
que la vida es sueño.
Y amo la vida casi tanto como si fuera uno.
Mi sueño.
Hoy quiero dormir,
Porque dicen que cuando tienes sueño
duermes.
Y yo, yo tengo muchos sueños.
Hoy quiero dormir contigo,
porque verás, ya te he soñado.
Y amo soñar contigo casi tanto
como si fuera un sueño.
Eterno dilema; dormir, soñar.
Soñar, sentir.
Sentir, vivir.

Quiero vivir, ¿pero es vida el sueño?
Quiero soñar, ¿pero es algo eterno?
Puedo sentir, ¿pero he de hacerlo?

Voy a soñar, porque ahora sé, en efecto,
que la vida, que la vida es SUEÑO.
[17]

NARCISO

Narciso se mira al espejo
y ya no reconoce su rostro.
Se mira, se mira, se mira.
Pero no está.
No se ve. No se mira.

Narciso ha perdido la vida
y vaga, en silencio, en la nada.
Narciso se siente vacío.
Narciso se muere.
Se acaba.
Narciso se siente persona.
No es dios, no es amante,
es persona.
Narciso recobra la vida.
Grita alto, y llora.
Respira.

Narciso siente un pinchazo.
Un latido lento, una droga.
Narciso se ha enamorado.
Narciso está vivo.
Está vivo.
Llora.

Narciso se ha vuelto a caer
y ha descubierto su sombra.

[18]

Ella y sus

		87

			maneras
			

de decir

					

			

		

“Te quiero”

Te quiero

sin			

decir				

[19]

VIDA

Escucha Vida
recitado por Sara

Vida.
Vida mía, te digo.
Como si acaso pudieras ser de alguien
que no fueras tú.
Pero no digo eso.
Cuando te digo vida
me refiero a la mía,
que es tuya.

Cielo.
Cielo mío.
Como si pudiera comparar tus ojos,
abismales,
con alguna cosa,
sin salir vencida.
Fuego.
Fuego que nace de tu pecho
y llega hasta mi espalda.
Inflamable.

Ignífugo, porque está ahí,
y no se expande.
[20]

Pero no se apaga.

Océano.
Como si éste alcanzara, siquiera,
la inmensidad de tu ser pensante.
Que inunda mentes.
Arrasa libros.
Cada vez más fuerte.
Más profunda.
Más honda.
Infinita.

Tierra madre.
Madre de vida que nutre mi pecho de gloria.
Gloria la tuya, que te proclamas musa,
y eres artista.

Madre de luz que ilumina tu rostro con cada palabra.
Y crea.
Selva que ruge al sonido del viento
y calla al silencio.
Llamas que secan tus húmedos labios
y claman justicia.
Huracán empedernido.
Océano vehemente.
Terremoto,
y volcán.
Vida.
Que es mía,
pero es tuya.

[21]

“

Háblame de amor”, me dijeron.

Y yo no supe qué contestarles.

Y pensé en hablarles del calor que quedaba en un lado
de la cama cuando ella dormía a mi lado.
Y de cepillos de dientes que siempre esperaban que
			volviera con ellos.

O de ese alimento que no me gustaba hasta que 		
			
descubrí su sabor con ajo y limón.
O de los “Ya voy para casa” que terminaban siendo una
			noche con ella.
Y entonces, les conté las noches en vela pensando en la
forma de hacerla feliz.
Y de esa peli que sabes que no volverá a ser la misma
			
porque ahora no es tuya,
porque es de las dos.
Y les hablé de canciones revolucionarias que sólo
			
escuchaba a su lado.

Y de poemas en verso que había leído y que jamás
			serán escuchados.
[22]

O de esas tardes de invierno sentada a su lado
con un té de canela en las manos.
Y preguntaron de nuevo qué era el amor.
Y yo, sólo supe hablarles de ella.

[23]

Estás bailando, y me encanta
porque

todavía

		

no has

			
movido
					los pies

[24]

Escucha Insomnio
recitado por Sara

A

l insomnio le debo mis noches en vela y
mis ojeras de luna.
Pero también poder verla llena
y mirarte dormida.

Y doy las gracias al insomnio
por poder respirar un segundo más con los
ojos abiertos.
Por dejarme soñar un segundo más con la
luz apagada
Y la mente a todo volumen.
Por regalarme versos perdidos entre
susurros
y dejarme confundir a la noche
para que no me confunda ella.
Al insomnio, que me provoca
con sus ráfagas de peligro.
Al insomnio que me provocas
con tus ráfagas de peligro.

Al insomnio le debo la mitad de mis versos
y todos tus besos
que me regaló hace tiempo y yacen
perdidos en algún lugar de tu cuarto.
[25]

De tu cuarto suspiro cuando ves la hora
y te exasperas
porque llegas tarde.
Como si alguien te esperase más allá de
tus sueños.
Al insomnio que me roba el sueño
y me regala tiempo.
Y silencio.

Silencio para compartir contigo
porque el silencio no vuela;
pero volar en silencio siempre ha sido cosa
de dos.
Al insomnio que me provoca
le doy las gracias
por no dejarme sola cuando aparece
el insomnio que me provocas.

[26]

- Una lluvia de besos.
Tormenta de recuerdos.
Y que el arcoiris sea
verte de nuevo -

[28]

Escucha L tenía...
recitado por Sara

L

tenía los ojos azules y la mirada cansada. Y no es que
necesitara gafas, porque veía perfectamente.
En realidad, creo que ese era el problema: que veía
perfectamente.

Pues hay una fina línea entre la realidad y la ficción: los
ojos.

Y aunque sus ojos eral del color del cielo, más bien podría
decirse que eso era lo que menos importaba para él.
“Todo el mundo me dice que tengo los ojos bonitos, pero
nadie se ha parado a mirarme el alma”
Sus ojos eran bonitos, sí. Pero su alma era de un color
quizá (seguro para mí) incluso más dulce.
Y sin embargo, la gente únicamente admiraba la belleza
de sus ojos. Porque eran azules.

Pero, ¿qué hubiera sido de aquel niño de haber sido
terrenoso el color de su iris? Tal vez la gente siquiera
se molestaría en conocerlo porque “total, no tiene nada”
Cuánta belleza perdemos a nuestra vista por quedarnos
con lo meramente superficial.
[29]

Cuántos libros, como aquel niño, quedarían encerrados,
olvidados en algún cajón sólo porque nadie conociera su
belleza interior.
L tenía los ojos azules y la mirada cansada.

Y yo decidí que era hora de que alguien le ofreciera
cobijo.

En realidad, él podría ofrecerme más de lo que yo haría
nunca por él.
No eran sus ojos lo único bonito que tenía.

[30]

Hoy he visto a un niño correr para alcanzar un tranvía,

sólo por diversión.

Y a una madre cogida de la mano de su hija
(no sabría decir quién llevaba a quién).

He visto a un padre dando un paseo con su recién nacido.

Y a dos viejos amigos (o algo más) reencontrándose de nuevo.
Hoy he visto a dos ancianos abrazarse

como si fuera la primera vez que lo hacen.

Y a una mujer sonreír, porque al fin, sabía que era libre.
Hoy el mundo sigue sin ser perfecto,
pero sin duda, tiene otro color.

[31]

LLUEVEN ATARDECERES

El caos inunda el vacío

de rostros carentes de mentes ilustres.

El caos, que dibuja, a lo alto, en las nubes
piscinas repletas de sangre inocente.
Desiertos que lloran
arena en las plantas
y matan recuerdos.
Y matan.
Y matan.

Dos niños pequeños que juegan absortos
dos mentes que gritan y piden socorro.
Y mueren ahogados en llanto
a manos de otros.

Y mueren pequeños.
Y mueren.

[32]

Todo es cruel, al parecer,
y el cielo clama justicia
sin respuesta.

Y tiembla el mar,

como si nada pudiera volver a su curso.
Pero, a veces,
sale el sol

y llueven atardeceres.
Y entonces

nadie llora de pena y los poetas cantan.
Y los niños, juegan
a ser

niños.

[33]
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Sara de Miguel (Valencia, 1997) nació
una tarde fría de diciembre y quizá por
eso su corazón aún no ha dejado de arder.
Escribe para guardar en pequeños tarros
la ilusión del primer beso y saborearla
cada día con la misma intensidad. Estudia
Filología francesa y Filología hispánica,
pero pasa tantas horas en las musarañas
que ya le han hecho cliente estrella. Ha
viajado a veinte ciudades diferentes, y ha hecho de cada una de
ellas un hogar propio. Ama el teatro, porque le permite mostrar todo lo que no logra expresar con palabras. Algunos dicen
que sueña demasiado, y quizá sea cierto, pero de momento lo
terrenal no le interesa. Le gusta pensar en unicornios y amar
con los ojos abiertos, y el latido de un corazón ajeno le relaja
hasta quedarse dormida.
Armisticio
Armisticio significa darse la licencia de caerse y levantarse
tantas veces como sea necesario; y compartirlo es regalar un
pedacito de su corazón de niña. Puede que su cabeza esté llena
de pájaros, pero ojalá te pille con dotes de ornitología, porque
no verás nunca unas aves tan libres y hermosas.

En la era del vacío, el amor se ha convertido en un subproducto procesado como la bollería industrial, que se hace rápido,
que se anuncia con muchos colores, que a veces sabe bien y que
nunca quita el hambre.
Aitana Martos

