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“Si no se siente  las cosas verdaderamente y profundamente no hay que 
intentar la poesía. Esto es evidente en toda vocación poética. La poesía de 
inmadurez política es tan mala como la de inmadurez lírica. Es decir, si el 
joven poeta no está profundamente arrastrado y conmovido por una situa-
ción determinada que no escriba, que no se meta a escribir por obligación 
y superficialmente. Todo lo que escriba así le parecerá muy mal escrito y 
él mismo se arrepentirá”.

     Pablo Neruda, junio de 1972.





Dedicatoria:

A mi madre María Eloísa Ojeda.
A mis hermanos.

A mis padrinos José Rafael 
Gómez y Edgar Chaparro.

A mis amigos(as) Raquel García, 
Misael Abad, Franklin Abad, 

Leiner Daza, Alianny Toro, 
Pedro Sandoval, Luis Infante, 

Jorge Infante, Luz Infante, 
Celinda Iruiz, entre otros;

A la familia Chaparro Chirinos y 
Sandoval Lugo.



A MANERA DE PROLOGO

Hace tiempo escuché una canción cuyo estribillo me ha servido como 
guía en mi vida, creo que puede servir para la vida de todos.

“Adelante por los sueños que tenemos, adelante por aquellos que están 
por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de 
seguir. ¡Adelante!”.

Adelante por los sueños, porque sin sueños es muy complicado vivir, 
nos asediaría la monotonía y eso acabaría con nosotros. Tener una meta, un 
objetivo nos hace levantarnos cada día y luchar por ello. Este libro es uno 
de tus sueños, lucha por ello. Pero hay sueños que están por venir, esos son 
los mejores, así siempre mantenemos la esperanza, si esto no se logra, hay 
otras cosas que están esperando que peleemos por ellas.

No importa tanto la meta, como el camino recorrido para llegar a ella. A 
veces el camino es duro, bien lo sabes tú. Perdiste a tu padre muy pronto 
y al hermano con el que más afinidad tenías, te lo arrebataron. Tienes a tu 
madre y hermanos pero vives lejos de ellos porque la vida a veces se es-
fuerza en no ponérnoslo fácil. Quizás para probar nuestra fortaleza o para 
que cuando logramos lo que nos proponemos nos resulte más gratificante.
Adelante porque todas tus vivencias en la vida, te han hecho fuerte, por-
que siempre puedes contar con personas que te van a apoyar. Adelante 
porque siendo una persona de pocas palabras lo eres de sentimientos muy 
profundos y eso es lo que cuenta realmente, no lo que decimos y si lo que 
hacemos.

Desde aquí a unos 10000 Km te envío toda la fuerza que da la amistad 
para que todo te vaya muy bien. Porque la amistad no tiene fronteras y las 
distancias no importan cuando los amigos son verdaderos.

Raquel García. Segovia. España. Octubre 2011
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LO QUE ESCRIBO

Lo que escribo es lo que siento
lo que pocas y muchas veces siento
lo que pocas y muchas veces pienso

lo que siento, lo que pienso.
Lo que escribo

sale de lo más profundo
de mi corazón, de mi existir.
Lo que brota y se desborda
en la musa de mis recuerdos

y de mi vivir entre la melancolía
entre el ingente amor y amistad.

Lo que escribo es lo que leo
lo que leo es lo que escribo.

Es lo que leo en el viento
en los cantos de los pájaros

en el roció de la mañana
en lo fresco de las montañas y de las tardes

humedecidas por la lluvia
en la mirada tierna de los niños

en la mirada opaca
de los viejos.

Es lo que escribo en una y mil páginas en blanco
inspirado entre las letras que quedan tachadas

en cada línea de cada página.
Lo que escribo, es lo que siento dentro

es lo que siento fuera.
Muchas veces no sé, qué es lo que escribo.

No sé qué es lo que escribo
porque cuando escribo lo hago

totalmente siego, lo hago pensando
en el más allá de lo que escribo.
Lo que escribo son disparatadas
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de inspiraciones locas
y muchas veces conscientes entre sí.

Lo que escribo
no sé para que lo escribo

ni porque lo escribo.
en fin y al cabo, lo sabré

es para desahogarme entre los delirios
de los día y de los tiempos.
Lo que escribo, lo siento yo

y lo puedes sentir tu; porque cuando escribo
lo hago con amor

con todo ese amor benevolente
que llevo dentro, en cada rincón de mi alma.

Lo que escribo, lo hago por ti
lo hago por mí.

Lo que escribo, es lo que digo.
lo que escribo, son cada vez más

disparates de versos sin rimas
son frases tan largas, que se pierden

entre sí mismas.
Lo que escribo

lo hago con errores, esos mismos errores
que existen en mi cuantioso vivir.

Lo que escribo
no me canso de escribirlo

porque lo que escribo
son los suspiros del vivir de cada día.

Cuando escribo lo hago con la fuerza del amor
de la alegría y de la melancólica tristeza.

Lo que escribo, lo llevo dentro
en cada parte de los eslabones de mi ser.


