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Prologo 

 
 

 
 

 
El alma y el corazón de una mujer 
son mundos incógnitos en que se 

agita el germen de mil ideales y 
deleitosas visiones que la rodean y 
viven con ella: sentimientos 

misterioso e imposibles de 
analizar*(Soledad Acosta de 

Samper) 
 
Y como se podría analizar la poesía de 

una mujer simple  en toda la 
extensión de la palabra como Rocío 
prieto, es probable que el público 

letrado prefiera la prosa sarcástica y 
critica de la economía poética de 

monóculos vigilantes. 
Sin embargo la poesía de Rocío prieto 
es la poesía de la simplicidad. De la 

vida, de lo que ocurre a todos de lo 
que nadie habla porque a quien le 

importa; es esta su fuerza y 
contundencia es esta su crítica más 
amorosa a la vida misma, el alter ego 

del triunfador. 
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*Que tú con tus caricias, y tú amor 

descubras                                                                                                     
la mujer qué tengo escondida. 
Aquí dentro, qué juntos 

aprendamos lentamente                                                                                                          
a descifrar*     

 

Esta es la invitación que en la poesía 
de Rocío Prieto está impregnada 

descubrir la mujer que vive al lado de 
todos la que es hermana, amiga 
madre, esposa, amante, hija, odiada, 

imposible. 
 

Entremos pues a ese mundo 
imposible de los espejos y los puentes, 
disfrutemos de una lágrima o una 

sonrisa, de un grito o un silencio en 
familia. Con esta lectura que invita a 
la sencillez de un recuerdo, de una 

vivencia de una plática poética, de 
sentimientos deleitosos y misterios 

imposibles de analizar de otro modo... 
 
                                                                                                                                                   

Juan Pablo Solórzano González 
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Dedicatoria  

 
A Mis Sobrinos, A Mis Hijos, A Mis 
Nietos, Mateo Y Asshlinn   Al Amor, 

Porque Ellos Son Mi Fuerza Y Mi 
Alma Para Ellos Estas Letras Y A Ti 

Amor Todos Mis Versos... 
 
 

Rocío Prieto Valdivia  
 

Otoño 2012
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