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Kelly López

Versos de Arena 
Vanessa Vargas Velazquez

                                            (De: “Tres Abismos Un Puente”)

“…la poesía surge de las profundidades 

del alma como creación, desde el abismo de 

la ausencia, la carencia, el odio, el amor, el 

encuentro, la pérdida silenciosa cuyo 

murmullo todo lo recuerda, desde la voluntad 

de ser vulnerable y la obstinación de ser valiente (…) 

Tal vez sea necesario perder antes, para 

recuperar después. Aprender a amar 

desde la renuncia y poder dis�utar

     de la compañía luego de haber 

conocido la ausencia. Porque no hay absolutos, ni los volcanes 

emergentes ni los abismos devoradores. Somos el punto 

exacto donde caben la nada y el todo.”          

Versos de arena 



de tu amor imperfecto.

Casi anochece
en tu mirada de sombra.
Solsticio de Otoño
aguardando
                 florecer
alguna tarde
           incomprendida
           de primavera.

Quiero

descubrir la Luna

entre el follaje

Alinearme,

en tu órbita

de luz

para eternamente

merodear

en su oculto rostro

el beso que previene

la distancia

   de esta ausencia.

Amor de viento

que despeinas mis noches

con palabras de arena.

Que rozas a la deriva

en torbellinos de ausencia

y desatas mis abismos

con soledad

                  de tormenta.

En tu Agosto de quimeras

fundiré mi amor de Norte.

Por este hoy, que te trae.

Por este adiós

                que te lleva.

AGOSTO



VARGAS VELAZQUEZ Vanessa

Nació el 12 de enero de 1976, en Posadas, Misiones.
Arquitecta, investigadora, docente y poeta.
Obtuvo premios a nivel provincial y nacional, entre ellos el 
Arandú que otorga la Municipalidad de Posadas.
Integró el Grupo Misioletras.

Publicaciones:
Versos de arena (2005) Premio Arandú
Cardinales (2010) en co-autoría.
Tres abismos. 
Un Puente, junto a Carina Ruggiero y Aníbal de Grecia. 

Jueves de escritores en la BPM

Esta edición fue realizada durante la gestión de la Lic. Liliana Rojas

La edición del minilibro es el resultado de la actividad Jueves de Escritores,  una 
iniciativa impulsada por la Biblioteca Pública De Las Misiones Parque del 
Conocimiento y coordinada por el área de Extensión y Redes. Tiene como objetivo 
primordial generar espacios de intercambio entre el escritor misionero y el lector. 
Este proyecto comenzó en el 2009 y a través del pivote de la experiencia de la 
escritura, se genera la difusión y la circulación de obras que incentivan la lectura. 
Hay que resaltar que las producciones también se editan en braille.        

DE-LÍRICA
En tu duda, desespero

por los gigantes anhelos

desierta por tus locuras

Dame ese rumbo Cervantes!

donde malograr mis sueños

que por su amor voy llorando

que por su amor,

             voy su�iendo.

Por la sombra quijotesca

donde cabalgan mis sueños

vigilo demente

tu ausencia

Dulcinea de tus besos.


