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Cuando las palabras hacen rulitos
los Juglares juegan a sostener estrellas
y las luminarias marcan nuevas rutas...

Seis estrellas se detienen en estas páginas
para armar un brindis estoico

con la poesía de un cielo encendido
donde caminan las luciérnagas.

Son sonidos y colores
aumentando destellos en líneas

con caricias que aprisionan
penínsulas de amor.

Son ecos de regresos mudos
son historias con elencos vivos

armonías en cada paso
por un delirio entendido.

El rojo viste la alegría
con gorras acaudaladas

y las Juglares peinan historias
envueltas en las sedas de estas páginas.

I.B.
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El poeta debe llevar un plano de los 

sitios que va a recorrer y debe estar

seguro frente a las mil bellezas y las mil 

fealdades disfrazadas de belleza

que han de pasar delante de sus ojos.

FEDERICO GARCÍA LORCA



- 5 -

Así lo encuentro...

     ANDANZAS Y SUEÑOS JUGLARES..........................Pág. 6

     SENTIMIENTOS, Sandra Goddio, Juglar.....................Pág. 15

     REFUGIO DE AMOR, Rosana Baima, Juglar..............Pág. 33

     BÚSQUEDA, Analía Bodrero, Juglar...........................Pág. 51 

     ESTACIONES DEL DESTINO, Silvia Mühn, Juglar...Pág. 67

    “...DE LA SECA DE LOS 60”, Susana Ríbolo, Juglar..Pág. 81

    DESPIERTA MUNDO POETA, Ime Biassoni, Juglar..Pág. 95



- 6 -

ANDANZAS Y SUEÑOS JUGLARES
Joseph Berolo

Fue un 24 de octubre allá por el año 2011, y fue en Bogotá, 
Colombia donde germinó en el campo de las letras 
colombianas una semilla que ya era árbol en el fertilísimo de 
la poesía argentina. Sembrada por Ime Biassoni, fundadora 
del Conservatorio "Luz y Lorca", y creadora de los nuevos 
"Juglares", en la Academia Colombiana de la Lengua como 
miembro fundador de Naciones Unidas de las Letras, lo fue  
con las primeras hojas del follaje, el asomo del vástago y la 
raíz prendida al asombroso vientre del cotiledón protegido 
por su coraza vegetal.

Sirva entonces la composición seminal del maíz, como 
metáfora para trazar la trayectoria de un grupo de musas 
incomparables de quienes escribe Ime: “Cuando las palabras 
hacen rulitos/ las Juglares juegan a sostener estrellas/ y las 
luminarias marcan nuevas rutas”. 

¡Rutas! fueron precisamente las trazadas por Ime misma 
durante esas  horas  de resonancias líricas vividas en el 
templo de las letras de mi patria, para  llegar unos meses 
después al maravilloso mundo de las Juglares, a descubrirlas 
y cantarles: “Si alguna vez del Olimpo bajaron a la Tierra las 
divinas musas, ¡todas fueron semilla de juglares! Crecieron 
en las pampas y se hicieron estrellas en el cielo de los 
mundos-- Ellas son el ósculo que nos da la vida al llegar la 
noche, y la aurora que despierta nuestro ser dormido. Brillan 
las Juglares en celestial derroche de ternuras muchas--  
¡Benditas sean! De luz y de armonía  hechas, portadoras son 
de la palabra pura 
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Prólogo

Hoy sentí la necesidad imperiosa de dar a conocer mis 

escritos...
Quizás albergué tantos sueños en silencio, que me propuse 
lanzarlos para que lleguen al corazón de cada persona que 
quiera compartir este desafío...

Hoy sentí que una parte de mi ser se desnudaba y pensé que al 
abrigo lo podían diseñar ustedes.

Hoy me desnudo de pudores, participo fantasías e historias 
compartidas, despliego mis alas e intento volar...

Cada vez que observes el amanecer,
apostarás al mañana,
en la posibilidad,
en el sueño hecho realidad...

De esa manera:
ambicionarás futuro,
sepultarás pasados,
bendecirás el presente
y agradecerás a Dios

¡por existir!

                                                                     Sandra

SANDRA GODDIO
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Si levanto mis brazos

y extiendo mis días,

en horas deshojo

mi algarabía.

Si cubro mi rostro

con velo encantado

creerás que te miento...

No estoy delirando. 

Si late mi corazón 

a ritmo desorbitado

no presientas un infarto

es, porque estoy cambiando.

Y quizás teja nuevas fantasías

de mi próximo teatro

enmascarando mi perfil.

Creencias…desenmascarando.

Y cuando observes en mi cielo

nubarrones desteñidos

El teatro de mi vida

SANDRA GODDIO



- 10 -

no consideres que he muerto,

estoy transformando el escenario

y la congoja de los años,

sembrando un jardín tardío.

Atrás flaquean paredes blancas

de  una historia ya olvidada

y en el horizonte aplauden los pasados días

porque deambula una nueva tira.

Corro el telón

de mis pechos vacíos

mi vientre desolado

mi pubis empedrado

y guardado en cristal helado.

Y la mujer espera

y el mundo vela

los sueños se proyectan...

se despierta nuevamente la hembra

¡la función comienza!

SANDRA GODDIO
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Deseo que mis sueños

apacigüen incendios

y mis sábanas blancas

asfixien el fuego.

Deseo un cofre de motivaciones

que se abra con la inspiración

y se cierre cuando pueda calmar

mis profundas heridas.

Que una sustancia suave, balsámica

unte mi cuerpo de energía

y despoje el cínico ropaje

cicatrizando pasado.

Deseo contemplar el interior de mi cuerpo

revisar paso a paso mis células

inyectar mis hormonas

para no vacilar un proyecto.

Deseo que tú también…

compartas mi deseo.

Deseo

SANDRA GODDIO
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Cuando me observo frente al espejo

señales de vivencias resaltan mi cuerpo
y como remolino de sentimientos
me deleito pensando, que no fue en vano el intento.

A mis años de cielo espléndido
se suma el acunar de niños
paseos en la plaza, cuentos infantiles
y el renovar esperanzas.

Mi cuerpo ya no es el mismo
no responde a modo joven
pero está sediento como un abismo
con la carga de nuevas emociones.

Son arrugas que aparecen
y cansancios que sugieren
meditar más tranquila
los inconvenientes de esta vida.

Y transcurre el tiempo
y te aclimatas a eso
y es todo un acontecimiento

almacenar recuerdos.

Huellas en el espejo

SANDRA GODDIO
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Cuando me observo frente al espejo

me doy cuenta que he sufrido,

pero he luchado…

que he intentado a brazos tendidos…

que he marcado siglos con mi sangre enaltecida,

que expulsé mis frutos, en un momento sagrado

que he amado y me han querido

y pude trazar huellas, al comprender mi destino. 

SANDRA GODDIO
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Elevo mis brazos

en romántico galanteo

formando torres de sentimientos

las que fui construyendo con el tiempo.

Y con peldaños ensamblados

de manera imperfecta

intento trepar a la cúspide

de profundos recuerdos.

La base reconforta 

experiencias vividas,

el medio tambalea

con caídas imprevistas.

La cima me espera

con ciertos desgastes

que el paso del tiempo

grabó como emblema.

Torre

SANDRA GODDIO
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Creo, lo importante

es vivir el crecimiento

subir lentamente al cielo

sin abandonar la partida.

Ante la fatiga…

no renunciar.

Ante el intento…

fortalecer.

Ante la muerte… 

no desfallecer.

Ante la duda…

confiar.

Que es difícil la cima

¡pero posible el sueño…! 

SANDRA GODDIO
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Un misterio

seduce mis días,

entierra miserias,

elabora preguntas,

espera respuestas.

¿Por qué el mar

me incita a erotizar

mis instintos

y me libera de egos prohibidos?

¿Porqué la soledad 

ahuyenta ausencias

y se hace cómplice 

de mis secretos?

¿Por qué la duda 

que estimula mi incoherencia

traspasa el espíritu

y oscurece aún más

las noches confusas?

El ritual de la vida

SANDRA GODDIO



¿Por qué ese hombre

que invita a su ritual amatorio

se zambulle en mis sábanas

frecuenta mis sueños

y convierte mi lecho

en abstracto delirio?

¿Por qué es tan difícil 

ser feliz

comulgar con el ritual de la vida

con todos sus vaivenes

hasta poder lograr

seguridad y decisiones?

Hoy la vida me invita a respirar

de manera pausada y oxigenada

para sumergirme en energía positiva,

olvidar tentaciones suicidas

y perdonarme hasta morir. 
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SANDRA GODDIO
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Perfumo mis sábanas aunque sé 

de tu ausencia…

La noche se desliza suplicando 

que vuelvas…

En mis sueños, tu presencia, perturba…

Me despierto, el vacío invade mi mundo…

Siento que todo es en vano…

que no volverás…

SANDRA GODDIO
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Rompiste el cristal de mis sueños

diseminando recuerdos.

Interceptaste el control de mis dudas

sabiendo que no todo estaba resuelto.

Asfixiaste suspiros,

contaminaste anhelos,

desgarraste deseos,

teñiste el cielo…

Y en mis sábanas

de blanca pureza

marcaste un estigma

reviviste el miedo.

“Ahogaré mis susurros con mis propias 

lágrimas,

hasta desencadenar un torrente de olvidos” 

Desencanto

SANDRA GODDIO
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El tiempo despiadado

marcó un estigma de vida

arrojándome al lecho de la muerte.  

 

Mi mirada adormeció recuerdos

donde mis pasos, aún más lentos   

recorrían tu mismo camino.

 

Fue aquel

desenfrenado y tembloroso beso

que se posó en tu boca de hastío 

suplicándote en silencio:

no me abandones en este abismo.  

Mi cuerpo no responde

son demasiadas agresiones

cuando tu ausencia 

me entierra en un féretro.

Tristeza enigmática

SANDRA GODDIO



 Dudo la partida

a un mundo desconocido

porque mis manos temblorosas

sostienen la negación.

  

Mi rostro se derrumba

dispersando sal 

sobre mi cuerpo fatigado, 

ahogando recuerdos.

 

Tal vez… estés incrustado en mi ser,

o no estés

o no te sienta.

Tal vez tu olvido,

 logre enterrarme viva

 latiendo un desconsuelo que lastima.

 

Tal vez no huela tu perfume en mi cama. 

Tal vez me entregue al vacío…

pero sin ti…ya no soy nada.

- 22 - 

SANDRA GODDIO
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Prematura mirada me invita,

me resisto…no es tiempo,

tu sensibilidad se esfuma ante la negación,

es una ceremonia inconclusa,

¡no estoy segura!

¡inténtalo más tarde!

Emerger aún ante la negación me redime

si mi temple persiste

no temeré ni a la muerte…

Y quizás agonizante

intente librarme de tus garras…

¡Seré rehén… sólo en tu insistencia!

Rehén de tu insistencia

SANDRA GODDIO
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Hoy quiero plantarme

para no retroceder,

y no ser prisionera eterna

de las experiencias del ayer.

Hoy quiero mirar

el horizonte que no perturba

que enternece y que cobija

los sueños del futuro.

Manos prodigiosas,

manos obreras,

pechos que amamantan,

pasiones herederas.

Me resisto a la miseria,

al engaño, a la pobreza

del maltrato del sexo opuesto

Intentar resurgir

SANDRA GODDIO
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que por hipócrita condena.

Decadente hoy mi vida,

violada y ultrajada,

usurpada de los sueños,

postergada de esperanzas.

Necesito encenderme,

adquiriendo brillo propio

beber paz, alimentarme de fe,

sin distingo de sexos

que someten y cuestionan

perversas discriminaciones.

Hoy filtro lo positivo

de mi trunca vida oculta

implorando libertad

y una vida…sin torturas.  

SANDRA GODDIO
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Tu recuerdo me hace esclava

encadenando mis decisiones…

Quiero ser prófuga de tus sentimientos,

para no desvanecer.

Tus palabras ausentes

en mis noches solitarias,

sometimiento de amor prohibido

que incitan a enloquecer…

Mi mundo se somete

a una cárcel rigurosa,

me prohíbe y me aísla

del deseo de ser tuya.

Yo seré el juez

que sentencie tu abandono…

Tu condena: “pena máxima”

¡que me añores hasta morir!

Recuerdos esclavos

SANDRA GODDIO
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Es el momento del adiós…

mi corazón desborda latidos,

por esta despedida.

Ahora siento paz mientras te alejas,

y mis venas desahogan la tristeza.

Fue un amor estéril

que murió apenas nacía…

Las pesadillas que albergaron mis sueños,

desaparecieron lentamente.

El equipaje de la emoción

se desvaneció con la lejanía,

mientras mis ojos

rebosan su caudal de tristezas

por la entrega negada.

Hoy estoy de luto,

es la pérdida sentida…

Mañana me reconfortará

la certeza de la decisión.

Adios

SANDRA GODDIO



- 28 -

Embarca tu vanidad

en canoa de olvidos
sin dejar huellas
de amargo sabor.

Guárdate
las promesas inconclusas
para oídos crédulos
dispuestos a escuchar.

Cierro esta historia
de antiguo sufrir
y la ambición de encuentros
los que naufragaron…

Necesito libertad…
ya no tengo sed de ti.
Así transita el tiempo
entre gotas de rocío
e inestabilidad,
los recuerdos volvieron a su tumba,
y muere la angustia…

Con las últimas lágrimas
escribiré en tu lápida…
te amé con locura…
hoy, necesito revivir.

Cierre de historia

SANDRA GODDIO
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Y cayeron las hojas,

se acortaron los días,
cambió repentinamente el clima,
desapareció el color.

Caminé por encima de esas hojas
intenté percibir perfumes,
recibí aromas indefinidos,
caricias sin calor.

Limité espacios
con los sueños postergados
y en la vejez del colorido
tracé tu rostro,
callé tus labios,
oscurecí tu mirada,
te dibujé a vos.

Pero en un determinado instante,
con mis dedos temblorosos
me adueñé del otoño
y soñé con lo que había sido nuestro amor.

Busqué un refugio para tu mirada,
cayeron lágrimas desesperanzadas,
te cubrí con  montañas de hojas secas,
viví un intenso duelo,
¡Te enterré a vos!

Otoño en mi piel

SANDRA GODDIO
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Rostro que escondes secretos,

respiración entrecortada

 de besos ausentes.

Misterio en tu piel de mujer

que implora respuestas.

Sensación de vacío en sangre

invalidando pulsos de ausencias.

Reprimes una lágrima

que pide auxilio por cobardía.

Sube el telón de experiencias

permitiendo acceso directo

a tus sentimientos…

Reprime tu infortunio…

¡Libera tu existencia!

Secretos reprimidos

SANDRA GODDIO
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Con la tirantez de los años…

sufridos, padecidos, experimentados…

donde, por temor,

ocultaba la angustia,

y el suicidio del espíritu.

Sueños de independencia

golpeaban con énfasis

en la sepultura de mis noches 

apesadumbradas.

Amordazada,

para evitar súplicas contenidas,

consumía mis energías

entre el abismo

y la lucha acostumbrada.

Torrentes salinos

Carencias

SANDRA GODDIO
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de tristeza contenida

parían sin tregua mi desolación

y el abandono se teñía cruel.

Hoy cambió mi vida…

me siento prófuga del pasado inescrupuloso…

mis fuerzas me liberaron 

de cárceles inmerecidas.

Hoy desenmascaro heridas

y en la quietud de mis días,

despliego mis alas

e intento volar.

SANDRA GODDIO
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Desafío a mi ángel

para alcanzar la inmensidad

y recurro al misterio

de la posibilidad.

Despliego alas

e intento el vuelo,

convoco anhelos

de libertad.

Deshojada de cuerpo y alma

intento despegar…

deambulo en noches serenas

hacia la eternidad.

Danzo con estrellas y nubes

y les cuento mi intimidad,

el despertador anuncia una llamada,

me interrumpe el fantasear.

Propongo un sueño imposible:

el de intentar…

ser ángel durante la noche

y humano en la realidad.

Ángel

SANDRA GODDIO
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Entierro en el mar

Despliego mis ansias 

en la arena fresca, 

y sueño con olas 

que encaucen mi destino.

El mar cubre mi cuerpo 

de largos atardeceres rojizos

mientras intento acomodar, 

sentimientos laberínticos.

Me desnudo ante las olas, 

intento respirar su oxígeno 

apresar la humedad con mis manos 

y estimularme, hasta el delirio.

Me siento libre, mostrándole mi cuerpo 

pecados existentes 

su profundidad... 

lentamente.

despojado de 

que el mar, en 

va enterrando 

SANDRA GODDIO
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Pasión de navegante

Sentí 

que 
tu 

mi ser

el 

secreta 
latidos 
del 

húmedos 
estoy 

vísteme 

tu marea 

desgarró mi cuerpo
 y sabor salado, 
enloqueció mi corazón.

Navegaste sobre 
como barca enloquecida
con la furia huracanada 
con que haces amor.

Y te refugiaste en mis olas 
con sudor apasionado...
volcán en erupción.

Estrellas fugaces 
coronaron nuestro encuentro
fueron testigos 
de emoción, 
y un crucero de 
aceleró el ritmo corazón.

Hoy siento frío 
entre tus brazos, 

desnuda, 
entierra tu ancla... 

de pasión.

SANDRA GODDIO
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Naufragio

¿Qué ensordecen 

para que estés tan lejano?

¿Cuántos maremotos 
existen en tu memoria 
para que no recuerdes, 
que aún amo?

¿Por qué el crucero
que naufragó en tu corazón
ya no espera ser rescatado?

¿Tienes tanto rencor
para guardar tus recuerdos,
en mar huracanado?

¡Si hasta el cántaro me ruega 
que salve a este amor agonizante!

¡Rescátame de las dudas, 
hombre desubicado 
quiero ser atrapada 
por tus brazos hipnotizados, 
captura mi elixir de erótico recuerdo, 
e incorpóralo en sorbos 
y así... volverás junto a mí 
navegante sordo.

aguas te 

te 

SANDRA GODDIO
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Nuestros cuerpos brindarán, 

chocando sus ansias,

hasta deslizar 

el jugo de la pasión.

SANDRA GODDIO
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Anochece…

y en el horizonte de mis dudas…descanso.

La arena sin color me acompaña

y mis labios temerosos tremolan.

Sueño con el beso esperanzado

cuando el ángel de mis noches, me protege

y las huellas del recuerdo prevalecen.

Un campo de rosas cubre mi entorno

y rejuvenezco…y espero.

La música de la esperanza desafía mi destino.

El viento me propone un cambio rotundo

y un volcán de ilusiones refuerza mi camino.

La sangre bulle por mis venas,

la agonía ya no es cita obligada.

Hoy las semillas esparcidas desplazan a la muerte…

y una cruz forja mi destino.

Mi destino…con pétalos de confianza.

Destino

SANDRA GODDIO
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La profundidad de tu mirada

delata un volcán de sentimientos prohibidos.

La pasión se enciende en mi corazón

y un bosque de caricias suaves, me envuelve.

Y sueño con un vuelo de gaviota libre sobre el mar,

y con un retorno siempre eterno

de la entrega sin final.

Rozo con una lluvia de placer

tus labios  húmedos,

y mi espíritu despierta en sobresaltos

hasta acariciar con mis manos, tu pelo mojado,

y esperar que sólo el viento…entorpezca mis sueños.

Y así volver al nido de esperanzas

que algún día te vuelva a ver…

Mientras tanto…

prepararé una playa de emociones,

una puesta de sol,

un horizonte azul,

para que al unísono nutran gota a gota

nuestro encuentro de amor.

Nuestro encuentro

SANDRA GODDIO
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Hoy me desnudo en sentimientos

y mi ilusión va más allá del sonido y del tiempo.

Mis cabellos sueltos liberan mis dudas

y ya no agonizo por las promesas inconclusas.

Me libero de pensamientos

de los cuales me sentí prisionera,

no quiero enturbiar mi vida

con juramentos que no llegan…

Hoy me desnudo de enigmas

hoy comienzo mi examen de conciencia.

Me desnudo

SANDRA GODDIO
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Te propongo caballero acendrado

transformarte en mi universo de poesía…

Respirar tu oxígeno,

calentarme con el sol de tus ojos,

enfrascarme con tu aliento encendido.

Dibujar tus cabellos con mis labios,

acercar tu cuerpo esbelto junto al mío,

y mientras rozo tus pómulos con mi boca

susurrarte al oído un “te amo”.

Te propongo contar juntos las estrellas,

prendernos del azul del firmamento,

incorporarnos en cada gota de lluvia

para que logre apaciguar nuestros miedos.

¡Digamos no!

al desaliento incorporado

¡quiero ya!

¿y tú?

¿estás dispuesto?

Te propongo

SANDRA GODDIO
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Cuando percibo tu mirada y tiemblo…

siento que vivo.

Cuando escucho tus palabras y me regocijo…

siento que vivo.

Cuando tienes el poder de hacer palpitar mi corazón…

Siento que vivo.

Cuando me supera el emocionarme 

porque te veo, aún de lejos…

siento que vivo.

Cuando arrancas de mí suspiros y vibro…

siento que vivo.

Cuando todo esto 

al unísono desencadena una sinfonía de vida…

siento que te amo.

Siento que vivo

SANDRA GODDIO
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Cuando agonice el aliento

y se entorpezca el sentimiento…

Cuando la espera sea extensa

y la llamada brille por su ausencia…

Cuando el día se convierta en noche

y la realidad en fantasía,

y el sueño anhelado

sufra pánico y atonía…

Y el día desfallezca en horas

de pérdidas y agonías…

Cuando el corazón se quiebre

y desborde un huracán de tormentos

mengüe poco  a poco sus latidos,

dando paso a la muerte venidera…

¡Sólo en ese momento!

¡te dejaré de amar!

Sólo en ese momento…

SANDRA GODDIO
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En la profundidad de tus sentimientos

nace el azul de tu alma,
dándole un gesto dulce
a tu río cristalino.

Con la limpieza de mi espíritu
derramo el rico perfume
que tu hondo sentir reclama
sin exigir explicación.

Y con la sinceridad de tu mirada
descubro lo sabroso de la vida
la risa potente
y el oscuro contraste del dolor,
que se desvanece con tu paz.

El agua de tu río me zambulle
en tu mundo atractivo,
donde percibo tus besos fogosos
que me asfixian de misterio.

Permíteme ser río
para  acompañar tu cauce
y así saciar tu sed profunda
hasta que logres descansar en mí.

Para saciar tu sed

SANDRA GODDIO



- 46 -

Escucharé los latidos de tu corazón,

acariciaré el palpitar de tus venas,

esperaré junto al ocaso de mis años,

el renacer de una nueva primavera…

Mientras  el sol permanezca escondido,

y en su hábitat solo viva el invierno,

lo encenderé con mi hálito perfumado…

de una próxima entrega.

Y si la primavera demora en llegar,

regaré pétalo a pétalo la espera

para volverte a ver y poder disfrutar

tus besos de fuego…sobre mi hoguera.

Y cuando el verano comience,

te estaré esperando en el crepúsculo de mi alma

para revivir los días perdidos

los que fueron alimentados de esperanza.

Te esperaré

SANDRA GODDIO
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Hoy es el momento de saborear el fruto prohibido…

Tu cuerpo en plenitud,
desborda el néctar del deseo.

En la alfombra púrpura
se entremezclan los latidos,
mientras que tus labios 
suplican fuego.

El contorno de tu cuerpo desata
el preciado perfume,
ese que absorbo con frenesí
en el cofre de mi alma.

La noche desgrana poco a poco
el jugo insaciable 
de la lujuria en erupción,
y el fuego nos quema lentamente…

El universo todo, se funde en nuestras brasas
solo existimos tú y yo
y nuestros corazones eclosionan
dejando estelas de pasión…

“Así, nuestro amor” 

Estelas de pasión

SANDRA GODDIO
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En lienzos blancos

de instinto carnal

comulgaremos juntos…

Conjugaremos el verbo

con igual tiempo

y los deseos florecerán.

La antorcha encenderá la luz,

de proyectos nuevos 

e iluminará el cielo.

Un plano único crearán…

Se entremezclarán suspiros

de un mismo sexo,

e intentarán volar

como mariposas,

un mismo sendero.

¡Entremezclemos manos al viento!

¡sin morir de miedo!

¡entrega total!

Anochece…

SANDRA GODDIO
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Necesito libertad

para poder volar

deslizarme por tu piel,

hasta desmayar.

Y cuando tenga alas

emprenderé el vuelo

anhelaré sueños

liberaré secretos.

Es la magia de la vida

que me invita a vagabundear

por los  senderos de tu cuerpo

y comulgar hasta la eternidad.

Me deshojaré de deseos,

me liberaré de miedos,

esculpiré tu cuerpo

con manos de arquitecto.

Y en el torrente impecable de tu río,

me bañaré con el fruto más deseado

me estremeceré cuando todo esté consumado

y arderé en la hoguera junto a ti.

Libertad
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¡No dejes escapar la vida 

sin haber hecho algo por ella!

O no te quejes 

si no te retribuye nada.
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Es alianza del amor,                                 

latir del corazón,

útero en acción.

Es…

nueve lunas con estrellas,

alma en primavera,

ansiedad eufórica,

interminable espera…

Es…

el sueño de mi vida,

más sincero,

más ansiado,

el nacimiento de un hijo…

¡el mejor regalo!

Dedicado a mis tres hijos: 
Junior, Axel y Jeisson, afectos perdurables

 y razón de mi existir…

Si me preguntas ¿qué es un hijo?  

SANDRA GODDIO
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Vida  

SANDRA GODDIO

De un óvulo fecundado,

rasgos desiguales

dibujan mi suelo,

la base refuerza

con cimientos eternos.

Vibra al unísono,

con tintes risueños,

y en un abrir y cerrar de ojos,

complicidad y misterio...

Diseño con equilibrio

mi mundo perfecto...

Elevo mis brazos,

acaricio mi anhelo,

meneo a mi estilo,

sostengo mi sueño.

Libero sus ansias,

benévolos en sentimientos

para alimentar sus alas,

y que diseñen su vuelo.
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Despliego mis manos

acariciando el tiempo,

cuando cobijé a mi niño,

a mi niño pequeño.

Sembré surcos,

de amor eterno,

esperando los frutos,

que respiraban en mi seno.

Y las horas pasaban

caducaban en un día,

daban paso a los meses

donde en mi vientre latías.

Fue un cóctel de alegría

pensar que llegarías,

donde mi luz te encendiera

y te regalaría la vida.

A mis hijos

SANDRA GODDIO
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Y el tiempo pasó,

creciste en mi regazo,

sostuve tus dudas,

respondí preguntas,

acuné sueños,

aprobé futuro,

apoyé tu vuelo.

El día, amanece…

sólo anhelo un beso,

que me llene de ternura

para coronar el reencuentro.

SANDRA GODDIO
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Cuando la fatiga intercepte mis días

y la luna me guiñe queriendo orientar el camino,

me alejaré del ruido

del trajinar permanente,

me apartaré del mundo

y de mis fantasías.

Cuando el amor se apague

y la sangre muera su último latido,

gritaré tu nombre, aún sin aliento

y coronaré de agonía nuestra despedida.

Y en mi lecho virginal

cubierto de sábanas cómplices

ahogaré mi último suspiro,

será el fin de mis días.

Despedida

SANDRA GODDIO
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No conciliaré con mi despedida

mientras no termine mi último poema

que enriquezca mi partida decidida

hacia una peregrinación sin vueltas.

Desde el cielo florecerán promesas

con los vocablos llevados a cuesta

“si es mi fe sincera y limpia”

la que te obsequiará mi último poema.

SANDRA GODDIO
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Un volcán se abre en  las manos de Sandra cuando escribe, y 

“quizás tenga nuevas fantasías” como lo pinta en su poema 
inaugural de este, su primer libro. Es que en su ir y venir quiere 
“correr el telón”, cerrar historias...
Pero también “despliega sus alas” para “intentar volar”...
Y cuando muera, como lo manifiesta en “Sólo ese momento”, es 
para revivir descubriendo lo “sabroso de la vida” como lo cita 
en su poema: “Para saciar tu sed”
No tiene miedo en su decir, hay “lujuria en erupción”... Pero 
también , como gran madre que es, habla de sus hijos y a ellos 
les escribe...
Remata su obra primera, con estos dos últimos versos:

“si es mi fe sincera y limpia
la que te obsequiará mi último poema.”

Sandra puso en su mente un camino, y ya lo está transitando!    
Y hago mías las palabras de Borges para decirle: 

“La poesía es un arma cargada de futuro” 

Ime Biassoni (*)

A manera de proemio

(*)Fundadora del Conservatorio "Luz y Lorca" y creadora de los nuevos "Juglares". 
Presidente de la Sociedad Argentina de Artes, Letras y Ciencias, Filial Ceres. Embajadora 
Cultural de SALAC. Miembro Fundador de “Naciones Unidas en las Letras” Colombia.  
Miembro de "World Congress of Poets". Ambassadeurs de la Paix – Suisse / France. Delegada 
Cultural de la UHE. Miembro de "Poetas del Mundo". Miembro de REMES "Red Mundial de 
Escritores en Español" . Miembro de "The Cove Rincón" de Miami. Socia de LVDLPEI "La Voz 
de la Palabra Escrita Internacional. Jurado en asuntos literarios y pictóricos. Ex-presidente 
de la "Casa del Poeta Peruano Internacional en Argentina"
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Las palabras de Sandra en “Me Desnudo”, nos traen un 

huracán de sentimientos y emociones que muchas veces 

tenemos olvidados en un rincón del corazón. Huracán que al 

mismo tiempo desempolva de un arcón viejo y olvidado el amor 

más puro y platónico.

En este libro vemos reflejadas todas las emociones, 

pasiones, dolores, tristezas, alegrías o sueños por los que a veces 

pasamos debido a las distintas situaciones que nos presenta la 

vida. La fogosidad de sus palabras, no dejan de lado a sus 

sentimientos de madre como lo expresa en “Si me preguntas 

¿Qué es un hijo?”  

Analía Bodrero 
Juglar del Conservatorio “Luz y Lorca”.

Secretaria de S.A.L.A.C. Filial Ceres.

Comentarios
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Estoy cargada de amor, carga que no pesa, inunda, se cuela por 

los intersticios.  
Estoy cargada de amor, carga que libero,vuela, se hace en 

mis palabras poema.

Puro  amor
A Sandra

Silvia Mühn
Juglar de “Luz y Lorca”

Tu hada madrina te tocó con su varita SANDRA!!! y el don de 

la inspiración hace mágicas tus poesías...

Susana Ríbolo
Juglar de “Luz y Lorca”

Rosana Baima
Docente Juglar

Sandra:

Tus versos emanan vivencias de momentos que dejan huellas en 
el camino de la vida.

Comentarios
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Cuando nos adentramos en la lectura del libro “Me 

desnudo” de Sandra Goddio, nos sorprendemos, por el lenguaje 
y por su sonoridad, hecha sentimiento.

Como toda autora, en el misterio de sus poesías,  describe 
su universo enmascarados en metáforas.

El lector o la lectora que interpreta, apropiándose del texto, 
supone, imagina… como si el poema describiese su vida real, su 
circunstancia, su pasado o su presente  Amalgama su sentir al de 
Sandra Goddio y al compartir las poesías del libro: “Me 
desnudo,” se identifica de tal forma que se ve desnudada por la 
autora como si ella la conociese y ambas hubiesen compartido un 
perfume común,  estelas  en la mar, idénticas en ambas vidas.

La maravilla de la poesía es captar y lograr en una síntesis, 
armonizar los momentos hechos sentimientos.

El libro de poemas de Sandra Goddio logra recapturar el 
pasado, brindando por la esperanza.

Es un regalo para el alma que Sandra Goddio, con 
generosidad se animó a compartir, al publicar su libro “Me 
desnudo” y regalarnos sus imágenes,  su sentir hecho poesía, 
para que juntas autora – lector /a, nos miremos con sus ojos y con 
nuestros propios ojos, en conjunción.

Gladys López Pianesi
Coordinadora del Ciclo Narradores 
y Poetas de Rosario, Cuna de la 
Bandera, Argentina. Organizadora 
de los Encuentros Puente de 
Palabras del Mercosur, Cultura de 
Extremo a Extremo y de los libros 
Puente de Palabras N°:  I, II, III, IV, 
V, VI VII, VIII, y .IX

Comentarios
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Este libro fue impreso por

en Rosario, Pcia. de Santa Fe, Argentina 
en el mes de

MAYO de 2012

EDITORIAL ANGEL AZUL
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