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A mis padres y a mi hermana,
con todo el amor que soy capaz de sentir.
A mi familia y amigos,
por tanto sol en vuestra risa.

«Hay almas a las que uno tiene ganas de
asomarse, como a una ventana llena de sol»
Federico García Lorca

Prólogo
En las páginas que siguen y en las setenta y cuatro
historias que en ellas se registran para perdurar en el
tiempo, descubriremos la gracia y el oficio de Mercedes Jiménez, mientras despliega su pluma con valentía
y nos abre su corazón para compartir su mundo, sus
sueños —a veces rotos—, el amor y el desamor de sus
días, sus horas grises y los desencuentros del camino.
Cuando leí por primera vez Un Sol en la Luna, tuve
claro desde el primer momento que estaba ante un libro de amor. De amor al revés, un amor en las antípodas, un amor que perdió la memoria. Pero sobre
todo ante historias que, por su belleza, necesitaban
ser contadas, como bien dice el poeta:
Aunque mis versos nunca sean impresos
tendrán su propia belleza, si fueran bellos.
Pero no pueden ser bellos y quedar por imprimir,
porque las raíces pueden estar bajo la tierra
pero las flores florecen al aire libre y a la vista.
Tiene que ser así por fuerza. Nada puede impedirlo.

Supe de inmediato que estas historias eran portadoras de mensajes que necesitaban llegar a otras almas, y que en cada alma producirían un efecto distin-

to y no dejarían a ninguna indiferente. Algunas almas
despertarían del letargo al acordarse de que, después
del invierno, llega la primavera. Otras se fortalecerían
al percibir que no están solas en sus vivencias, alegrías
y dolores. Y finalmente, para algunas, representaría un
gran insight, un punto de inflexión en sus relaciones
con el otro.
El mensaje de Mercedes es claro: vives, sientes,
duele, aprendes, superas, vuelves a vivir... ¡la vida sigue! Así de bello lo explicó Fernando Pessoa:
No deseé sino estar al sol o a la lluvia,
al sol cuando había sol
y a la lluvia cuando estaba lloviendo
(y nunca la otra cosa).
Sentir calor y frío y viento,
y no ir más lejos.
Una vez amé, pensé que me amarían,
pero no fui amado.
Pero no fui amado por la única gran razón:
porque no tenía que ser.
Me consolé volviendo al sol y a la lluvia,
y sentándome otra vez en la puerta de casa.

La autora nos hace ver, a través del prisma de su
pluma, que todo lo que vivimos tiene otro lado, tiene

otros protagonistas... nos ofrece la oportunidad de ver
otras dimensiones de la historia, esta verdad de muchas caras. De ver los sueños, promesas y palabras
que se desvanecieron, de todo lo que pudo ser y no
fue.
Mercedes no exige ningún mea culpa, solo abre su
corazón y comparte su verdad, para que haya luz, empatía, alteridad...
Vila-real, 29 de marzo de 2017
Luciana Reis Gonçalves

«Y sin embargo cuando duermo sin ti,
contigo sueño»
Joaquín Sabina

Y, a veces, confundida...
Rara.
Como correr un paso detrás de la vida.
Como las lágrimas a priori.
Como una sonrisa a destiempo.
Desubicada.
Como mi libro en tus manos.
Como tus cuerdas en mis alas.
Como mi camino, perdido en tus pasos.
Extraña.
Como la nieve en verano.
Como las mariposas que no vuelan siempre.
Como el latido, aquel mes de noviembre.
Despistada.
Como el disco que no acaba.
Como un tren en el otro andén.
Como los bailes, en plena madrugada.
Rara. Desubicada. Extraña y despistada.
Como la vida.
Como los sueños dormidos en las dunas.
Como yo.
Como si fuera posible... un Sol en la Luna.
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Avanzar...
Tú con tanta vida y yo con el corazón medio
deshecho.
O a medio hacer, según se mire...
Yo lo miro con los ojos inquietos de los días que
están por venir.
Tengo la oportunidad hablándome bajito,
y el pecho preparado para lo que haya que sentir.
Hace un tiempo que ya no me grito,
he aprendido a escucharme y me va mejor así.
Se me va olvidando la huida por instinto,
ya no espero ni te busco, pero sigo estando aquí.
No es verdad que no te piense,
aprendiste la manera de quedarte aquí a vivir.
Pero no recreo mi mirada en tus principios,
y no rebusco en los valores que te supe descubrir...
Me pinto los labios y siembro el viento de sonrisas,
por si me nace algún latido que se parezca más a
mí...
Y no sé dónde me llevan los pasitos que voy dando,
sólo sé que estaba andando cada vez que me caí...
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Traía viento
Traía en las pestañas
el frío de treinta inviernos,
y en las manos, frías y ajadas,
besos y caricias de algún incendio.
Traía en la piel
las huellas de mil infiernos,
y guardaba en el alma
la esperanza de los viejos sueños.
Pero traía, sobre todo, viento.
Viento en el pelo y en sus formas,
viento en los ojos y en el habla,
viento que le avivaba el fuego.
Viento.
Viento y vuelo…
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Son cosas distintas...
No es lo mismo amar tenerte, que tenerte que amar.
No es lo mismo tocarte en sueños, que que sea un
sueño tocarte.
No es lo mismo el cielo de tu boca, que que tu boca
me lleve al cielo.
Nada tiene que ver la palabra besar, con besarte las
palabras.
No es igual la carta en el buzón, que el buzón de las
cartas.
No es lo mismo matar un sentimiento, que un
sentimiento que mata.
No es lo mismo olvidar y alejarse, que alejarme para
ver si te olvido.
No tienen que ver el arte y la hartura, ni helarte
cuando se trate de mí.
Y necesito que entiendas que...
No es lo mismo gritárselo al mundo, que escribírtelo
a ti.
No.
No es lo mismo...
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Chsss, no digas nada...
Te he descubierto en la piel
ciertos caminos que saben de tu historia,
capítulos que no acostumbras a contar...
Pero, calla, no rompas el silencio en el que te busco y
me desvivo,
que huele a cómplice nuestro latido
y ya no me aguanto cuando me pide más.
Voy paseándote lento,
parándome en cada una de tus aceras y
sin pedirte permiso... me recreo y
con descaro me revuelvo cuando el tiempo se me
agota
y las noches se me antojan cada vez más cortas...
Pataleo y me reafirmo,
porque me siento capaz de llenarte tus momentos en
un instante,
porque soy la chica invencible con la que alguna vez
soñaste,
porque no sé si fui, pero sé lo que soy cuando eres tú
quien me eres...
¡Y qué placer perderme en tus mundos...!
De historias, de sueños, de letras... ahora con dueño.
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¡Y qué dolor saber que me cambias!
De horas, de vida, de señas... ahora prohibidas.
Pero, no digas nada... que cierro los ojos
y sigo perdida en tus caminos de sal,
en tus huellas profundas,
en tu manera de brillar...
Hazlo fuerte y no te me acabes,
que el sol no sabe de sombras
ni el tiempo oculta verdades.
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Si me dejas...
Te diría que me gusta la punta de tu nariz y la curva
de tu risa.
Te diría que no me quedo en tus ojos y que he
memorizado la forma de tus orejas.
Te diría que tus manos no me atan pero saben
sujetarme. Y te diría, también, que me columpio en el
vaivén de tu pecho, siempre, cuando tú no miras...
Te diría, una vez más, ¡cuánto me gusta tu olor en mis
mañanas!
Te diría que me pellizca el nervio de saber que
me rondas cerca y te diría que se me rompen las
costuras cuando hablas desde lejos...
Te diría que los sueños me han crecido y que sabes,
como nadie, echarme abajo mi guardia armada.
Te diría que te odio cuando sé que no me escuchas y
te diría que me daría así y entera por saber qué es lo
que piensas...
Te diría que reconozco el momento justo en que me
inventas nuevos mundos.
Te diría que conozco cada hueco y cada miedo.
Que me gustan tus maneras, te diría, que te quedas a
vivir en mi cabeza.
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Te diría que no me pierdes, que no.
Que no te olvido, te diría, que no me voy.
Porque en ti amé la vida...
Eso, si me dejas. Eso te diría.
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Carita de pillo
Me pregunto si, a veces,
tropiezas conmigo.
Si ríes con ganas,
carita de niño…
Si piensas si extraño
compartirme contigo.
Escribirte mis cosas,
carita de amigo…
Me pregunto si, a veces,
me echas de menos.
Si te faltan mis letras,
carita de bueno…
Si te duele mi ausencia,
no saber lo que siento.
Mis pasos perdidos,
carita de cuento…
Y no me digas
que ya hemos crecido.
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