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Presentar una nueva voz en el ámbito de
la producción literaria de nuestra universidad
es siempre una tarea alentadora para
quienes creemos en la creación estética
como el espacio esencial de tras-
cendencia de la espiritualidad humana. En
el caso específico de estos textos con los
que Sobeida Chacón se inicia en la poesía,
semejantes a un vuelo de ave que se eleva
por encima del tráfago interminable de la
rutina estudiantil y laboral, resulta
refrescante encontrarse con una
visión sustancialmente femenina del asunto
amoroso entregada, en un hálito único, a los
ritmos intrínsecos de su verbo naciente.

Es imposible, de hecho, predecir la
trayectoria futura en la que terminan
traduciéndose los primeros pasos de un
creador; sin embargo, siempre es posible
convidar a los lectores a compartir una
experiencia inédita de exploración del
lenguaje que nos reconcilia con el sueño
de la renovación permanente de la
existencia y de la imagen poética, más allá
de los envejecimientos instantáneos con
los que la crítica de oficio condena a la obra
artística.
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Los invito pues a adentrarse en este universo íntimo con el que la
autora intenta plasmar la huella de la pasión irrepetible de su paso por la
tierra. 

Prof. Gustavo Fernández Colón.

Instante
Queriendo arreglar mi vida y la de otros
En un instante,
Sorprendida de cómo el tiempo pasó
Y no arreglé mi vida ni la de nadie
Instante, sagrado instante
perteneciente al presente
¿Acaso existe éste?

Quédate
Besos, besos dulces
Como la miel
Sentimientos y placeres
Carrusel
Corazones palpitantes
Ante el esplendor del ocaso
Madrugada en el regazo
Ríos y mares
Rocío de una mañana fría
Trinar de pájaros en primavera
Flor de mayo
Lluvia de besos dulces
Lluvia de ideas
Lluvia de lágrimas
No te vayas
¡Oh! presente hermoso
Cómo retenerte
Para que no te hagas pasado
Cómo hacerte mío para siempre
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                Comprende amado mío
Comprende amado mío
Que no es a ti a quien amo
Sino a esa imagen de santo
Que de ti me he formado
Comprende que a eso se debe
La inconformidad latente
Y es que espero que seas siempre
Como te tengo en mi mente
Comprende que también comprendo
Tanta confusión presente
Como calmar la ansiedad
De no estar contigo siempre
Comprende que no es mi culpa
No amarte como tú quieres
Pues si conmigo estuvieres
Te amara como tú eres
Y no al que tengo en mi mente

Contradicción
Cánticos de alegría brotan de mi corazón
¿De alegría o de nostalgia?
Ya no sé...
Ingenuidad
Ignorancia
Maravillas de la naturaleza
Ruiseñores del alba
Cuerpo de diosa
Verdes esperanzas
¿O desesperanzas?...
Cariños truncados
Sensibilidad del alma
Mar sin olas
Cielo sin estrellas
Perlas sin brillo
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Llorar sin lágrimas
Rosas sin espinas
Estrellas sin luz
Trueque de sentimientos
Noticia sin novedad
Río sin agua
Flor sin aroma
Café sin olor
País sin gente
Gente sin amor
Sin alegrías
Con desesperación
Calles llenas y tristes
Lloran la indecisión
Llueve,
Escampa...
Llueve,
Escampa...
Todo parece una trampa.

Amigas y Amigos
Amigas y amigos de la vida
Amigas y amigos del momento
Compañeros del camino
Suavizan las cargas
Calman los lamentos
Siembran esperanza
Y dan aliento

Unos vienen, otros van
Con sueños e ilusiones
Algunos se cumplen, otros se olvidan
Y así va pasando la vida
Entre risas y canciones
Llantos y oraciones
Odios y pasiones
Y celebraciones
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$obeida  Chacón

Amigas y amigos del presente
Amigas y amigos del pasado
Todos en mi mente
Siempre  recordados
Unos se han ido
Otros han llegado
Igualmente a todos he amado.
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