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                                          es escritora.  
Decidió abandonar su carrera profesional  
como abogada por aquello que la había llevado 
al derecho: las palabras. Desde entonces se ha  
convertido en una de las jóvenes voces literarias 
con más personalidad y presencia en nuestro 
país. Autora de poemas y relatos, también escri-
be letras para músicos y colabora con Vogue, 
entre otras publicaciones. Leticia se encuentra 

los supermercados. En 2018 publicó su primer 
libro, Scrolling After Sex, con Terranova Editorial. 
In Real Life (2020) es su debut literario en Esta-
dos Unidos, editado allí por Simon & Schuster 
y en España por Destino. Leticia vive en Barce-
lona con su marido Pau y sus dos teckels, Greta 
y Science.
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                                               no es solo la historia 
de una joven de Barcelona que encuentra el amor por 
internet a miles de kilómetros de distancia, en Nueva 
York. Es también una oda al titánico esfuerzo que supo-
ne ser leal al compromiso y a nuestra propia individua-
lidad en la era del silicio. Narrado en clave poética, el 
destino de esta pareja, cuya relación empieza con amor 
al primer like, nos ofrece un mosaico fragmentado de 
momentos vitales poblado de inseguridades y neurosis 
urbanas, tan contemporáneas como universales. Los 
personajes de la obra de Leticia Sala intentan encontrar 
luz en medio del ruido y el caos generados por la cultura 
moderna, y son siempre tratados por la autora con com-
pasión, respeto y deseo evolutivo.
 
Leticia Sala aporta con sus poemas una mirada feme-

-
lan íntimamente, con la omnipresencia de internet y su 
efecto en la vida social y afectiva de las nuevas genera-
ciones. Pero por encima de todo, Leticia Sala captura 
nuestra eterna obsesión por ese derecho de amar y sen-
tirse amado.

Yo no podría quererte
como lo hago ahora

si no hubiese querido a otros
como lo hice antes.
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In Real Life

Tan Lejos de Mí en Internet, Me Enamoré

Tu like es como un túnel entre tú y yo.
¿Somos las dos laderas de una montaña?

Me gustan:
tus fotos de ramos de flores en la carretera.

tus dibujos de coches en llamas en:
http://theheartattackofmichaeljackson.com/

Te busco en Google.
Leo todos tus tweets del 2009. Hago captura de los más divertidos.

¿Dónde estás?
¿Quién eres?

Tan lejos de mí en internet—

¿a primera vista? ¿a última vista?

—Me enamoré.

En la vida real-ancora y delfin-125x205.indd   10En la vida real-ancora y delfin-125x205.indd   10 31/7/20   14:4531/7/20   14:45



11

Leticia Sala

En la vida real-ancora y delfin-125x205.indd   11En la vida real-ancora y delfin-125x205.indd   11 31/7/20   14:4531/7/20   14:45



12

In Real Life

Luces Azules

Nos escribimos durante semanas.

Dibujas la cara que te imaginas que tengo.

Un nuevo dibujo. Adivinas una peca nueva.
Chateamos hasta el amanecer.

Por la mañana
hay restos de comida

entre los huecos del teclado.

Si alguien nos viese desde lejos,
vería nuestras caras y dedos iluminados por una luz azul,

somos
dos faros a medianoche

raspando las curvas de una colina sinuosa,
el único movimiento:

esa luz azul.
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In Real Life

Sobre Escribir un Libro

Yo no sabía
que vivir de mis palabras
es vivir con miedo constante
a perderme a mí misma.

(el miedo más estúpido
que me podría haber inventado:
¿cómo podría
perderme a mí misma?)
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Amigo o Enemigo

Todavía no sé si mi cuerpo
es mi amigo o mi enemigo;
tal vez por eso
siempre utilizo mi cabeza
como el mayor aliado.

Por miedo a exponer mi cuerpo
a la mirada de un público anónimo,
nunca accedí a desnudarme.

Y sin embargo,
mis palabras—
son el mayor
desnudo del alma.
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In Real Life

Escribiendo

Nunca pensé que la palabra «escribiendo»
podría ser tan luminosa.

Y es que mientras espero, mientras me aguanto,
me imagino

las millones de palabras
que podrías estar escribiendo,

y yo, tan poco preparada
para aceptar
la única palabra
con la que terminas
respondiendo.
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