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Dedicatoria

 Dedico mis poemas a la vida porque es ella la primera condición que se cumple para respirar, para

sentir, y por lo tanto la que me permite alzar la voz.

Sin ella lo que aún me falta por expresar quedaría en el silencio.

Página 2/15



Antología de Marta María Requeiro

Agradecimiento

 A la vida, a mis lectores.
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Sobre el autor

 Nacida en Cuba el 7 de Diciembre de 1960. Vivió

en el seno de una familia humilde cuyas actividades

se desempeñaban en normalidad. Su madre, ama

de casa y costurera. Su padre chofer de rastras y

luego de su ceguera hacendado de una pequeña

finca con reses, cerdos, y árboles frutales que

atendía con la ayuda de Marta cuando regresaba

de la escuela, fue llevado por la muerte a los

cuarenta y dos años, cuando ella solo tenía doce.

La pérdida del padre marcó en la autora un antes y

un después en como se manifestaba ante la vida.

Cursó los estudios correspondientes a la

enseñanza secundaria y preuniversitaria becada en

la Isla de la Juventud (antigua Isla de Pinos).

Comenzó los estudios universitarios de Licenciatura

en Telecomunicaciones en la Universidad de La

Habana, los que tuvo que abandonar por los

malestares del embarazo de su primer hijo, difíciles

de soportar durante el trayecto tan alejado entre la

casa y el plantel universitario y viceversa.

No obstante en 1989, ya después del nacimiento de

su segundo hijo, se graduó de Técnico en

Organización y Planificación de la Industria

Sideromecánica. En 1999 emigró a Chile con toda

su familia donde de manera autodidacta se va

formando ayudada de la bibliografía y la internet

(que no era conocía en la isla), y comienza a dar

riendas sueltas a su pasión por escribir.

Emigra hacia Estados Unidos en el 2012 y a partir

de ahí su carrera asciende. Abre su blog de

Facebook, Marta Requeiro, Poesía y Narración,

publica en el diario de la disidencia cubana que se

concibe desde La Habana, 14ymedio, y en la
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página web de los latinos en Suecia: Cuba,

democracia y vida. También en el Diario de la

Marina, el de los hispanoparlantes en Francia.

Publicó su libro de narrativa, Lo que no nos mató,

en el 2016 y en el 2017 otro, esta vez de poesía

titulado Alma con alas. Antes de terminar el año

recibió el premio en Poesía para Niños de la IX

Edición del Concurso Internacional de Poesía El

Mundo Lleva Alas que se celebra anualmente en

los Estados Unidos con su poesía Maruja La

lagartija, y es finalista de la VII Edición del

Certamen Poético Internacional de la Rima Jotabé

Con el poema Princesa, en Valencia, España.

Participa en la Feria Internacional del Libro de

Miami y en la Feria del Libro de Ecuador en Miami

con sus dos libros publicados.

En el 2018 crea la página de Facebook,

Jotabeando, gerundio que se le ocurre para

nombrar así a este grupo que reunirá a los amantes

y seguidores de la Rima Jotabé. Crea el verbo

jotabear al usarlo por primera vez en un poema

suyo y de ahí se desprende la conjugación verbal

del mismo que se encuentra reconocido en la

página oficial de esta nueva forma de hacer poesía.

Es nombrada Embajadora de La Rima Jotabé en La

Florida por el creador de la misma, el dramaturgo,

poeta, literato y profesor valenciano Juan Benito

Rodríguez Manzanares.

\"Somos el resultado de lo que nos ha tocado

vivir\"-dice. Que lo verdaderamente fuerte nunca

puede ser destruido: el amor como sentimiento. Y

que la poesía es esa herramienta con la que se

puede hacer una guerra sin derramamiento de

sangre y también la misma que se use para
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terminarla. 

Marta es una incansable escritora que siente que

es tan vital el acto de escribir como el de respirar

por eso mantiene actualizado su blog y escribe a

diario, sobre todo poesía.
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 Nos vamos (Un Jotabé tetradecasílabo).

Anda, monta al Chevrolet que nos vamos al vuelo.

Móntate, no cojas ni sombrilla ni pañuelo. 

No nos demoremos, en irnos a pasear

que hay miles de cosas que debemos disfrutar

y a las cosas buenas no hay que hacerlas esperar.

Que vivir no es solo cuentas, trabajo y pesar. 

Que si tanto acicalarte y arreglarte tienes,

puede que nunca sepas mucho de parabienes. 

Hoy tenemos salud, hay sol y está bello el cielo,

necesidad no tenemos de planificar.

Anda, vamos, a la rutina no te encadenes.
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 Tengo para ti (Jotabé heptasílabo)

Tengo un caudal de risa,

como una fresca brisa. 

Tengo un amor muy sano,

que no parece humano.

Que te gana y no en vano.

Melodía es de piano. 

Es susurro en la noche,

es un beso, es un broche. 

Que te entrego sin prisa,

es tan simple, tan llano.

Para que hagas derroche.
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 Como la piedra rota

Me gusta que llueva

sobre la piedra rota

me gusta que llueva

porque la vida brota. 

Sale la hierba verde

por entre la rendija

Sale la hierba verde.

Mi alma se regocija 

¿Pasará así conmigo,

si me rompo sin ti...?

Pasará así conmigo, 

yo sé que será así.
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 El dolor más triste

¡Tanto dolor esta pena!

¡Tanta pena este dolor!

Por el triste desamor

que causa dolor tan triste. 

¡Grande padecer!, heriste

profundo, falta de amor,

te convertiste en dolor

en impagable condena. 

¡Tanto dolor esta pena!

¡Tanta pena este dolor!

Por esta falta de amor

que me abraza cual cadena. 

Por esta falta de amor

¡Ay, qué dolor, dolor pena!

¡Cuánta pena este dolor!

Dolor, mordida de hiena. 

De aniquilante sabor,

pena, dolor, dolor pena

Que como aguijón de abeja,

cuál veneno mordedor,

paraliza el corazón... 

Dolor, más dolor, más pena.

Que cala hondo, enajena,

va dejando sin razón.

¡Tanto dolor esta pena!

¡Tanta pena este dolor! 

Que a todo quita el color

este desamor tan triste

¡Ay, cuán profundo heriste!

¡Profundo!, falta de amor.
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 De mañana

  

Me despertó el aliento de fruta y de roció

que la mañana trajo al borde de los dos,

y despertaron calmos nuestros cuerpos, ceñidos,

tras el espasmo suave que dejó la pasión. 

El sol se levantaba entre las nubes grises

y con eterno entusiasmo su calor regaló,

y la gaviota dijo al gorrión que te quiero,

y de nuestras miradas se rieron los dos 

Porque no concebían, ni habían visto en el tiempo,

que en todos éstos años aún se hablara de amor,

y siguiera la rosa prefiriendo el rocío,

y siguiera la aurora llorando por el sol.

La noche por la luna, el mar por las mareas,

y mi cuerpo temblando al escuchar tu voz. 

Hay cosas que han nacido para que otras existan,

como nació la boca para entregar el beso,

expresión delicada que brota del amor.

Como nacen las letras para hacer las palabras

con que puedo escribirte y te dedico hoy,

el más simple poema que emanó de los dos. 

Autora: Marta Requeiro.

Derechos reservados: Marta Requeiro.

Página 12/15



Antología de Marta María Requeiro

 La bondad (Jotabé dodecasílabo)

La bondad no busca premio, ni un diploma.

No necesita expresarse en un idioma. 

Con ella no puedes comprar un castillo.

ni llevarla en alforjas sobre un burrillo,

ni es algo que se corte con un cuchillo.

Es mucho, mucho, más simple. ¡Tan sencillo! 

Debe dar sentido a tu vida y razón.

La fuerza que haga latir tu corazón. 

Sin bondad el mundo es cruel y se desploma.

Si se pone en practica desde chiquillo,

todo lo que hagas será de admiración.
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 Dónde está Federico.

Dónde está Federico 

Dónde hallar el cuerpo de Federico.

¡Federico es etéreo, como debió haber sido!

A dónde fue su verso...

a hacerse eco en el camino.

a clavarse en el costado

del impune asesino.

a hacer que el amor sea igual para todos.

a brillar como el Inti,

a no callar, mil veces repetido.

a hacerse incomparable.

Estallaron su cuerpo con metrallas de odio.

Y lo hicieron inmortal en partículas vivientes

En esquirlas de amor que se funden entre los que se aman.

Ya no podrán hallarle en una pieza,

porque es semilla, es luz, 

aire, destino.

Federico, incansable, indomable...

Federico..., ¡eterno Federico!

(18 de agosto, un aniversario más de la desaparición física del poeta).

Autoría y derechos: Marta María Requeiro Dueñas.
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 Amor, muchas felicidades.

Hoy es el cumple de mi esposo y temprano le dediqué este jotabé. Espero les agrade. 

Amor, muchas felicidades

(Jotabé con estrambote) 

Hoy es tu cumple, amor. ¡Felicidades!

Disfruta de la vida sus bondades. 

De todo amanecer, su sol naciente.

Que lidies siempre con el que no miente.

Que estés rodeado de buena gente.

Que en la ruta ruinosa halles un puente. 

Que siempre tengas una salud buena.

Todo sea alegría, cero pena. 

Que no te encuentren las adversidades.

Atrévete a hacer, que nadie te cuente.

Y, ¡ah, siempre mira en mí la linda nena 

que de pasión te llena!

Levantemos está copa de vino

y ya veremos qué trae el destino.
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