
  



Martha J. Mogollón R. 

  



Vivo la soledad 

3 | 50 

 

 

 

 

 

Vivo la Soledad 

Martha Judith Mogollón R. 

  



Martha J. Mogollón R. 

 
Título: Vivo la soledad.  

© Martha Judith Mogollón Rodríguez. 2021. Poesía colombiana.  

51 páginas 2 ilustraciones. 

 

 

ISBN: 978-958-56546-6-2   

 

Primera edición, abril de 2021. 

 

 

© María Alejandra García Mogollón, editora.  

© María Camila Hernández Mogollón, diseñadora y diagramadora. 

© Blanca Paola Hernández Benítez, ilustradora.  

 

 

Páginas de Agua Editorial 

Calle 41 No, 21e-51  

Corozal, Sucre 

Colombia 

www.paginasdeagua.com.co  

editorial@paginasdeagua.com.co 

Teléfono 60284 5990 - +57 316 6435439 

 

 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni 

en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, 

en ninguna forma ni por ningún medio, sea magnético, fotoquímico, electrónico, mecánico, 

electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.  

 

 

 



Vivo la soledad 

5 | 50 

 

Dedicatoria 

 

Lo dedico a Todas esas mujeres que por AMOR han 

perdido hasta la voluntad, y espero que reaccionen a la 

verdad. 

Con el más profundo amor lo dedico y espero que esa 

tortura acabe algún día. 

 

  



Martha J. Mogollón R. 

Prólogo 

La escritura de Martha toca las fibras de la mujer y sus amores, pasiones 

y deseos, con la sensibilidad, fuerza y determinación para seguir adelante, 

dando cuenta de la entereza que toda mujer afronta a pesar de las 

dificultades. 

Este libro nos muestra una mujer que ha entregado una escritura llena 

de matices y calidez, con la certeza del amor y la esperanza, aquella que 

puede ser construida incluso desde la soledad, dando cuenta de la 

tenacidad de la mujer, de su iniciativa hacia el avance y las vueltas del 

tiempo van acumulando experiencia, sabiduría y calma.  

Un conjunto de versos que le sonríen al pasado, propician el encuentro 

con la realidad que muchas mujeres han tenido que enfrentar en silencio 

y que por vergüenza o la tristeza de no recibir ese mismo amor cultivado, 

atesorado por años, pero con la aparición de nuevas ilusiones se enfrenta 

a vivir la soledad.   

Es grato presentar esta poesía madura, dedicada a la mujer y a sus 

vivencias, soledades e ilusiones. Los invitamos a disfrutar de esta 

publicación que nos acerca a las confesiones del alma de mujer.  

María Alejandra García M. 

Editora.  
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Solo sé que te amo 

 

Acabo de dejarte y 

me sigues como una sombra, 

perturbas mi alma, trastornas mi ser. 

 

Tú respiración llena mi vacío. 

 

Tú voz me excitó hasta el tuétano 

la miel recorre mi cuerpo, 

escucho susurros 

que brotan al escucharme 

sé que te amo, pero no, 

ya no más. 

Déjame escapar 

dame la oportunidad de no 

aborrecerte sino de amarte hasta, 

recoger mi camino. 
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Me confundes, pero me amas 

 

En el susurro de tus palabras 

tú respiración se confunde y 

mi quejido al no querer dejarte 

aunque estés lejos me conquistas 

y la promesa de ser tuya 

humedece mi naturaleza. 

 

Tú, pensando solo en estar aquí 

e ignorante de la verdad. 

 

Yo solo sé que tú me haces escapar 

vuelo hacia ti y me haces tuya 

y cuando se corta la comunicación 

me embriagó en tu amor. 
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A ellos 

A ustedes hermanos 

las gotas ruedan ya, 

cansadas por la arrugada faz, 

repuntan en el interior, 

el desdén abrumador, 

desolación incontrolada por lo todo vivido. 

 

Si a ustedes la equivocación perturba el alma 

como ancla clavada en el corazón, 

donde su punta rompe el amor. 

 

Por la ignorancia y atrevida decisión, 

cicatrizar heridas  

son la penosa inclinación 

desgarrando las losas que permitan la reconstrucción. 

 

Pido al creador me ayude 

a olvidar semejante ignominia, 

la comprensión podrá desatar  

el perdón a cada una, 

sin marcar la huella, ni dejar la pena, 

que restablezca 

el resquebrajado amor. 
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Remembranza  

Recipiente oculto entre la niebla 

aún conservas los elogios  

escuálidos,  que grano a grano, 

descuartizaron la tierna lozanía de mi juventud. 

 

Respiro tu aliento,  

concebido,  

ante lujurioso desconcierto de crueldad.   

 

Infectado espíritu late vibrando libidinoso en el aposento 

donde se prolongó su existir. 

 

Lamentos casi imperceptibles  

se confunden con pensamientos 

anidados de ilusión.  

 

Ramalazo desperdiciado, abatido y corrupto  

que entre sus venas difunde  

la crueldad hacia el remanso  

que solo albergó el amor, 

y poder decir que concluyó el tormento 

más grande en un mar de lágrimas. 

 

 


