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María Lorente Becerra
Es magia lo que ves

Tal vez sea el misterio, tal vez el amor, una despedida
o un nacimiento. En este poemario, María Lorente Becerra
traza un bello camino donde el lector transita por la soledad,
los límites de la existencia y, sobre todo, por la belleza
y la luz que desprende la vida cuando lo de dentro
se ha unido con lo de afuera, aunque sea por un instante.
Ese instante que constantemente buscamos
hasta darnos cuenta de que todo lo que vemos
y hemos visto es nuestra propia magia, una magia
que, ignorantes, seguimos posponiendo.

Fuimos esa mirada,
conjunto indescifrable
de entrañas y silencio.
Estuve tan sin ti,
tan sin mí
e irremediablemente
fuimos más que todo.

María Lorente Becerra Es magia lo que ves

«Me gustaría saber qué se esconde detrás.
Detrás de lo que no existe y constantemente nos reclama».

Maria Lorente Becerra nace en Barcelona
en 1993. Graduada en Filosofía por la Universidad
de Barcelona. Desde temprana edad escribe relatos,
poesías y guiones de cine dirigidos y producidos
por ella, así como obras de teatro.
A sus 17 años la Filmoteca de Cataluña inicia
el ciclo Clásicos de Ayer y de Mañana con
su emblemático cortometraje Las heridas lilas,
acompañado por el filme Vivre sa vie
de Jean-Luc Godard. Dicho cortometraje
obtiene numerosos premios en festivales
internacionales de «Arte Nuevo».
En 2017 coordina el primer UtopiaMarkets de
Poesía que se realizó con gran éxito en Barcelona.
Interesada en plasmar lo invisible, María se dedica
al collage y al poema-objeto. Actualmente escribe
su primera novela y está a punto de ser llevada
al teatro su obra La hora muerta.
Este es el primer poemario que publicamos
de ella, escrito a sus 22 años.
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I

Llegó la hora,
dicen que llegó la hora.
Los árboles sonaron a melodías oscuras,
como nacidas de sus raíces.
Musgo.
Palabra en barro.
Huracán callado que no encuentra cauce.
Llegó la hora
en la que los ángeles se postraron ante ti,
desnudos,
indómitos,
vagabundos
por la única flor.
Llegó la hora
en la que ningún espejo
jamás volvió a girarse.
En la que los caleidoscopios
serían cacerolas frías.
En la que volverías a cantar «Hallelujah»
y qué desgracia por su ausencia.

15
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Llegó la hora
en la que te diste cuenta
de quien no eras.
Llegó la hora pesada.
La hora que esperabas.
La hora que se arrastraba
por todos los suelos de esta ciudad.
Llegó la hora
que te Cubría.
El tiempo
que te Cubría.
Llegó la hora
del desierto,
del destierro,
donde las hojas
caerían como piedras de metal.
Llegó la hora
del recuerdo
En donde lo veías a él
y te veías a ti.
Y te veías a ti en él
y a él en ti.
Llegó la hora
en la que
¡no supiste qué decir!
16
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¡En donde
no reconociste a nadie!
Llegó la hora
en la que cantaste
por las calles
Leonard Cohen,
Pink Floyd,
¡y qué suerte la nuestra!
Llegó la hora
en la que todo aquel ahora
ya se iba.
Se escurría
como lava de sangre
por las alcantarillas.
Y tú llorabas
y la recogías.
Llegó la hora
en la que preferiste encontrar
una moneda falsa,
un recuerdo,
una carta.
Algo que te hiciera vibrar
como antes,
en la ficción de lo vivido.
Preferías la ficción de lo vivido
a lo real de tu vida.
Y escribías
17
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y leías a Virginia Woolf
y declarabas tu amor
por todas las cosas,
por las sombras
un día herejes
de tu imperio de silencio.
¡Llegó la hora
en la que todo eso
y más
se quebró!
Y el espacio
y los orbes
y tú declinando en ti
y ella declinando en ella.
Llegó la hora
en la que sangraste
tu propia muerte.
O tal fuera un incendio,
una lágrima en llamas,
consumiéndose
por el amor a la vida.

18
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Lo que no supiste ver

No sabrás ver
como en mí
sucumbe
la fragancia del sentir
más excelso.
No sabrás contemplar
el dolor de Éluard
ni llegarás a saber
jamás
por qué las lágrimas apuñalaban a las lágrimas,
por qué la belleza agoniza en belleza.
Preferirás
en cambio
un paraíso de emanaciones
consumadas
preferirás una canción
de Billie Holliday.
Ella cantará
I fall in love for the first time
19
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y tú sonreirás
como haces siempre
pensando que te entregas
por saber escuchar
lo que ya no está aquí.
Mi amor
se pulverizará delante de tus ojos
desfallecerá en agonías
que han perdido sus lenguajes
y tú
hipnotizado por tu propia desidia
permanecerás inerte
ante el derrumbe
de antorchas
luceros
fantasías
y verdades
mientras,
yo,
sola,
más allá de mis sueños,
me quedaré dormida
en las grietas
de mi voz más escondida.
En la belleza de lo despedazado.
20
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II

De día,
de noche.
De noche
y de día.
Cuando todas las bestias
se asoman por las ventanas
y la urbe es un desgarro.
Algo así
como aquella primera mano
incauta
que se atrevió a abrir
el tríptico de El Bosco.
Pienso con tu voz,
ella ladra en mis paredes,
tus vocales se hunden
en el agua de mi suelo,
en el cielo de mi techo.
Robo todas las letras
del abecedario
21
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por las noches
y me las trago
cuando ceno.
Saben a piedras duras
y a la vez,
... ah...,
a la vez,
al hueco en el aire
que deja el ave
al declinar su vuelo.
Esa mano
no fue paciente
pero descubrió
que tras la madera
se escondía un mundo
infinito
en todos sus detalles.
Alguien corrió la persiana
y los espectadores sufrieron
un ataque de pánico
y volvieron a cerrarla.
Pero hay aún noches
en las que otra mano
22

Es magia lo que ves.indd 22

10/12/18 16:15

curiosa
consigue descorrer el velo
y fuera se oye
algún trueno
para el que esté atento.
También los camiones
de la basura
y algún aullido póstumo
de un perro.
Los amantes
hacen el amor
mientras descorren
las cortinas.
Ellos mismos
abren su cuerpo
a ese otro desgarro
de la urbe,
del cielo.
Incluso,
se abren
al desgarro de Dios.

23
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