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Dedicatoria

 a mis hijos,nietos y biznietos y a la nueva generación por venir.En la búsqueda de un nuevo mundo al que quisiera

dejar como herencia:aquel donde los valores morales ,fuesen-"Fuente de amor y justicia",y el reconocimiento de UN

SER DIVINO,hacedor de ésta humanidad,sea aceptado y amado por todo pueblo y nación.Con la firme convicción de

que el amor,es el único que puede detener el plagio que azota el mundo;el odio y la autodestrucción.
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 a POEMAS DEL ALMA,por darme ésta oportunidad,de explayarme en mis ideas a través de la poesía,a mi familia,a

mis amigos;pero en especial A MI DIOS POR PERMITIRLO.Muchísimas gracias 
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Sobre el autor

 Nacida en Rosario del Tala ,Entre Rios(Argentina),Hace 52

años,huérfana a los  once,y ubicada en un internado

católico,con secundario incompleto debido a decisión de

familiares,residí por muchos años en BS.AS,donde me inicie

en la pintura.Siempre improvisando en la vida y la poesía,opté

por desligarme de mi familia,por rebeldía y por mi negación

total a la existencia Divina.Siempre escribiendo "para mi".Mi

familia se compone de 9 hijos,17 nietos y un biznieto(otro en

camino.Vivo en la actualidad en Chajarí (Entre Rios).Me gusta

Benedetti,Neruda  y Alfonsina Storni,y muchos poetas

más,pero estos son de mi preferencia,en cuestiones

musicales me gusta el jazz y lo clásico,sin dejar de lado el

folklore y el tango.No soy muy sociable,pero no por

antipatía,es por mi caracter retraído.Soy un as pensando y

escribiendo pero minuciosa y hasta parca para las

conversaciones.AMO ESCRIBIR Y LA POESÍA.Y al conocer

el camino cristiano y aceptar a Dios en mi vida,he tratado de

conjugar ,creencias,vivencias y poesías,con un poco de

fantasía ,productos de mis anhelos.    
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 PARAÍSO SOÑADO

En esta calle lúgubre e inhóspita,
 
de no sé donde ni cuando he recorrido, 
las entrañas tenebrosas de la niebla, 
ha parido entre clamores y chillidos; 
y como engendro de mis miedos y presagios, 
ha surgido la duda dentro mio. 
  
Mi alma toda se encoge en sus temores, 
en temblor de duda y desconcierto... 
¿donde están los pájaros y flores? 
¿en otra dimensión o acaso han muerto? 

 

¿Han perseguido mi esperanza, que fenece,
 
en las puertas justas del conciente, 
coronada de penas y laureles, 
con la cruz como baluarte de la muerte? 

 
¿O acaso han emigrado a un nuevo  mundo, 
donde brillan el honor y la pureza 
allí donde se siembra honestidad, 
y se predica paz,sin pedir audiencias, 
donde el pan diario es el respeto, 
la lealtad,el amor y la paciencia. 
  
¡En mi búsqueda gloriosa ansío alas, 
para viajar a ese mundo sin tristezas, 
y en mi empeño fatal dejo al olvido 
archivada mis malas experiencias! 
  
Creyendo que hay esperanzas para aquellos, 
 que son sabios en su dúctil inocencia, 
sepulto dudas y renuevo cielos, 
donde tiene lugar la buena esencia; 
al  nuevo mundo lego parte de mis sueños, 
y le concedo prioridad a mis creencias. 
VALENTINA B. REINOSO(NANIR52) 
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 DELIRIOS QUIJOTESCOS

 

  Blandiendo su lanza a mis cabales,
 

  presto y dócil a mi loca fantasía,
 

  cual fantasma ha surgido en mis delirios,
 
  un valiente buscando a su heroína. 
  
  Su graciosa humanidad ha complacido, 
  hazañas quijotescas reprimidas; 
  y embriagada de fantástico coraje, 
  me aventuro a su heróica travesía. 
  
  El sol candente no perturba a éste jinete, 
  que se empecina en derrotar leones, 
  luchando en irrisoria gallardía, 
  contara gigantes molinos de ilusiones. 
  
  Cual sombra,pringoso guardaespaldas, 
  lo persigue en derrengada mula, 
  esquivando astas e ignorando burlas, 
  vá al encuentro de su amada Dulcinea. 
................................................................ 
  En cruenta lucha,de realidad y fantasía, 
   la razón rescata mi cordura; 
   aterrizando a la voz de un noticiero, 
  que habla de guerra,pobrezas y locura. 
  
  Como un film mediocre de suspenso, 
  veo muertes,violaciones,delincuencia; 
  y la ignorancia de un mundo autosuicida, 
  que permanece inerte, en la inconciencia. 
......................................................................... 
 ¡Despierte don Quijote a mi locura!, 
 que me apremia acompañarlo en su osadía, 
 desde hoy seré de Sancho su ladero, 
 y derribaré molinos de utopía. 
  
 Puede que si lustro mi conciencia , 
 tomando la Biblia como espada, 
 tras el escudo de la FE,convenza al mundo, 
 que sin amor ,seremos....solo nada. 
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 Un angel muerto

Si por las dudas,halláis,
fragmentos de mi conciencia;
os ruego,que con paciencia;
los envolváis,para enviar.
Se disgregó,cual meteoro;
en tarde ajena a mi antojo;
cuando al descuido y de reojo;
fui testigo de un truhán.

Injusto fuese olvidar,
tamaña y cruel fechoría;
que cargo desde aquel día;
en mi mente,como imán,
torturando hasta mis sueños;
y haciendo mi fé,dudar
.
En mi fatigada tregua,
de una larga caminata,
decidí,como respiro,
sentarme allí a descansar;
y al instante ví rodar
sobre matas,una caja
provisoria y cruel mortaja
de un ángel,por anunciar.

manecitas emergieron
del envoltorio casual,
como pidiendo clemencia,
en un último ademán
y sus ojos tan abiertos,
tan puros,a su pesar´
parecían suplicarme,
desde su muerte,piedad.

Mi llanto,fue su corona
el desconsuelo,su paz, ,
y un instante fuí su madre
pues lo amé,sólo al pensar
que una hiena habia negado ,
esa vida por llegar
abortando de su entraña,
con tanta saña y CRUELDAD

He llevado mi alma al luto,
consciente de la maldad,
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que en éste mundo genera
la INCONSCIENCIA y la frialdad
con que el odio manipula
a toda la humanidad.

Mientras restos de conciencia,
luchan por unificar,en justicia
paz, derechos...otros claman
sin cesar,una ley que les permita
ser libres para MATAR

Por ello,vuelvo a encargar,
entre dudas que me matan
si hay algo que solucione
mi conciencia a reparar
pues de éste día fatal,
mi inocencia ha terminado
cuando inconsciente he deseado
ley de Moises al truhan
ojo por ojo,sin vueltas
al que mata hay que matar.

DIOS perdone mi herejía,
pero me cuesta olvidar
la violencia con que el hombre
mata sin inmutar
con herejía,inocentes
sin derecho a reclamar,
que no pueden defenderse,
ni por su vida rogar.
VICTIMAS DE IRRESPONSABLES,
QUE NO SABEN ,QUÉ ES AMAR
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