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Prólogo  

 

He sido convidada por la autora de la obra 

literaria “Buscadora de Palabras”, la poeta, escritora, 

gestora cultural y presentadora radial, Marcela 
Barrientos, originaria de la hermana República de 

Argentina, para hablarles sobre esta antología poética.  

 

Antes de proceder a prologar éste magnífico 

poemario, me es grato hacer una breve síntesis sobre 

quién es Marcela Barrientos.  
 

Marcela Barrientos, es una poeta existencial 

que se involucra -hasta la raíz- con los sentires 

humanos e inhumanos; dejando escapar la tinta de su 

pluma al papel, con la fuerza avasalladora tan 

necesaria para lograr arrancar emociones con versos. 

Su poesía cala en lo más profundo de los problemas 

sociales, mismos que pueden ser calificados por 

algunos como temas “tabú”.  

 

Barrientos, suele hablar sin tapujos sobre 

guerras, injusticias, equidad, hambruna, violencia 

doméstica, mal trato infantil, medio ambiente, mal 

trato animal y otros tantos flagelos que azotan al 

mundo de siempre en siempre; y, nunca deja de lado, 

esas situaciones familiares que muchas veces marcan 

hasta desgarrar el alma. Sus versos son una vorágine 

en donde podrás sentir la agitación de corrientes que 

arrastran consigo a la profundidad del ser, los 

conceptos: paz, armonía, dolor, reclamo, amor, fe y 

conciencia. En otras y simples palabras, es una 
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versadora prolífica, de esas que quitan el aliento sin 

cortar los vocablos que dan vida a las voces calladas. 

 

Y tú, lector, que has llegado hasta aquí, 

permíteme proseguir para concluir este prologo con 

uno de los versos que constan en uno de los poemas 

que componen éste exquisito florilegio: 

 

AQUÍ SENTADA 

(Fragmento) 

 

“Medito sobre el mundo aquí sentada. 
No es el que quiero, es en el que vivo. 

Pienso en la gente con la que estoy rodeada 
y noto el egoísmo del yo casi exclusivo”. 

 
Involucrarse con el versar de Marcela 

Barrientos es como un aterrizaje sereno, real, 

plausible y estructural; es palpar lo intangible. 

 

Gracias. 

 

 

Katia N. Barillas – Escritora  

EE.UU. 
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Dedicación 

 

A Dios, que me permitió nacer, pues 

conocía el corazón de mi madre. 

A mis padres, que me educaron para ser lo 

que hoy soy. 

A mí familia, mi esposo e hijos que me 

acompañan y tratan de entender mi locura 

por las letras. 

A ti Allis, por hacer real un sueño que de otro 

modo sería imposible.  

 

Gracias, gracias, gracias... 

 

Marcela Barrientos 
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Buscadora de palabras 

 
Tal vez sólo sea una buscadora de palabras,  

esa que necesitan en los momentos felices  

o las que necesitas para que tu alma abras  

a ese cambio fértil sin que te paralices.  

 

Tal vez sólo sea una buscadora de palabras,  

esas que te ayuden a cumplir tu sueño  

o las que te ayuden a que tu corazón  

abras a la meta de convertirte de tu vida el dueño.  

 

Tal vez sólo sea una buscadora de palabras,  

esas que te iluminen los rincones oscuros  

o las que te iluminen para que tu mente abras  

a esos caminos ya sean sencillos o duros.  

 

Tal vez sólo sea una buscadora de palabras,  

esas que te trasmitan un poco de serenidad  

o esas que te trasmitan fe y tus puertas abras  

a esas ganas de alcanzar la verdadera felicidad.  

 

Tal vez sea sólo una buscadora de palabras,  

esas que te limpien antiguas y dolorosas heridas  

o esas que te limpian para que tu espíritu abras  

a esas posibilidades que aún crees escondidas.  

 

 

 

 

 


