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Reconstruiría los oráculos
salvaría Gomorra y Sodoma
sería de sus pasos el báculo
cambiaría todos los puntos en comas.

Alzaría a Roma de la decadencia
sacaría del Tártaro a los Titanes
uniría a la fe y la ciencia
sólo si usted me quiere, sin afanes.

Sembraría flores por toda América
volvería a Piaf a la vida terrenal
resucitaría a Marx para ver si purifica
al mundo del dinero y su efecto colateral.

Empero, si no va a volver; lo acepto
por lo pronto me aferraré a mi noray
estaré refugiada en Bukowski y su concepto
“me aferro a mí mismo, es lo que hay”.

3.9 VALERIA MORALES CARREÑO

Mi nombre es Valeria 
Morales Carreño, es-
toy cursando undéci-
mo grado en el Cole-
gio Técnico Nuestra 
Señora de la Presenta-
ción, en San Gil. Tengo 
dieciséis años. Desde 
que tenía doce años 
comencé a sentirme 
atraída por la Litera-
tura. Comencé leyen-
do novelas de temas variados, y luego ascendí a 
la poesía. Sin embargo, llegué a un punto en el que 
me sentía incompleta. Sentía que algo me faltaba, 
y vivía buscándolo. A mí vida le faltaba algo que 
me arrastrara a hacer las cosas, que me apasiona-
ra, que me hiciera ascender. No hallaba cómo ex-
presarme, no comprendía mis sentimientos ya que 
no lograba hacerlos palabra. Luego lo comprendí. 
Era el escribir mis sentimientos, ordenarlos, darles 
sentido y armonía lo que me daba paz. Cuando ha-
cía esto, comencé a conocerme en verdad, a com-
prenderme, a respetarme y amarme. Me enamoré 
de lo que la poesía lograba hacer en mí y en las 
demás personas. La poesía le da sentido a mi vida, 
me apasiona y me hace ascender. 

Participé como ponente en el Quinto Foro Filo-
sófico de mi Institución en el 2017, gané un con-
curso de cuentos de mi colegio en el año 2016 y 
participé en un concurso de ensayos, igualmente 
en mi Institución, en el 2017. Publico mis poemas 
en una red social llamada WattPad bajo el usuario 
“lilnicte”, donde he alcanzado más de 6000 visitas.


