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INTRODUCCIÓN
Ivonne asomó de lejos, como una isla en medio de un mar de tierras
mesetarias. Me dejó unas palabras dando vueltas y vueltas sobre
unos papeles y yo me puse a tirar del hilo por ver sí podía llegar al
ovillo.
Ivonne tenía, fundamentalmente, ganas. Ganas de decirme por medio
de los signos escritos, esa cábala que a lo largo de la historia de la
cultura nos ha comunicado tanto y tantas cosas, y a tantos.
Quiso Ivonne comunicarse con más gente, cosa que aplaudí en su
momento, y que aplaudo hoy y me planteó la posibilidad de que le
pusiera unas palabras en el que sería su futuro libro, entonces, y que
hoy se hace presente. Y yo, de una manera humilde y sencilla, quiero
contribuir con este ramillete de vocablos, que salen más del corazón
que de la cabeza, a una comunicación que se empeña en aparecer por
escrito y que tiene el valor de todo lo que empieza. Es una promesa
por una parte, y como tal yo deseo que se confirme, que se afiance y se
enriquezca; y es una realidad por otra parte, y como tal yo celebro
este fluido suave, lento y apacible de irse volcando una persona e ir,
haciendo sus sentimientos, desvelos y deseos, un río de palabras,
camino de quien sabe qué mar.
Salud y larga vida a tu vena poética, que hoy ve la calle por primera
vez, Ivonne.
ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ
Granada, Abril de 1984

Este libro se define desde la visión de la poeta, en donde ella traza
pinceladas y dibujos con palabras, logrando un cuadro al que titula;
“Umbrales”.
“Umbral del amor poeta”, describe todo su mundo de sentimientos
interiores.
“Umbral a mis gentes y tierras” son puertas y puentes musicales,
heredados de su plural cultura.
Por último, “Umbral de musas”, son sus duendes que aparecen en
cualquier instante desde su imaginación lleno de una sencilla
fantasía lírica.

ENSUEÑOS DE UN POETA

No entres al umbral de puntillas,
te doy la llave para que abras
la cerradura de mi vida.
No reflejes su sombra
en el espejo del alma silenciosas,
mira de frente y se te darán la mano.
No enturbies las claras aguas,
ni silencies el canto interno...
¡AMA!
que el amor es eterno.
No enturbies el devenir de los tiempos
de un vivir sin vivir,
porque lo que vive es un sueño,
después... mueres.

AL LECTOR
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ILUSIONES

Tu suave aliento
acaricia...
la frente y el cuello...
Viento, luz, alegría,
belleza, ternura,
en la ola de la existencia
que se rompe
en la piel del cuerpo.
Guardo el perfume de los besos,
fragancias perpetuas,
de un instante, una palabra,
un silencio.
Dos seres se unen con deseo
y en el alma se despiertan
los anhelos.
El tiempo pasa lento
si estas lejos,
pero atado vas al pensamiento.
Ilusiones de vidas encontradas,
noche a noche,
hasta la eternidad de los tiempos.

ROMANCE DE UN SUEÑO

Caminamos por bosques y praderas
recogiendo lo mejor que hay en ellas.
la vida que transcurre en paz,
en armonía con y en la natural existencia.
Dormimos sobre el manto de hierba
siendo las estrellas el cobijo del romance.
Despertamos con el sol en la espalda
y de la mano corrimos
hacia un cielo que inventamos.
Nuestro destino... la eternidad,
nuestra vida ... el amor.

EL SILENCIO

Qué bello es el silencio,
cuando en él
se guardan los sueños.
Qué maravilloso es el silencio
cuando las palabras
se escuchan hacia dentro.
Qué bello es el silencio
aquel tranquilo silencio,
cuando el alma
silencia el amor verdadero.
Que maravilloso silencio,
donde tú y yo nos unimos,
viviendo el gran tesoro del tiempo.

CREO EN TI

Creo en ti
en tus sentimientos
tus ilusiones,
pasado y futuro.
Creo en ti,
en tu amor,
tus esperanzas,
tu verdad,
tu vida.
Creo en ti,
en tus proyectos,
tus palabras,
tu mirada,
tu hoy y mañana.
Creo en ti.
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OTOÑO

Otoño claro,
atardecer hermoso,
te vistes de amarillos,
ocres y rojos.
Ultima rosa veraniega
que apagas tus ojos,
gotas de lluvia
que penetran en la tierra.
Calor y frío
viento y silencio,
risas convertidas
en mudas palabras de ensueño.
Quedó atrás el verde estío
y ante ti,
culminación de año,
esperamos el gris invierno.
Te despido con estos versos
que cómo tú no habrá otro,
adiós, otoño, de amarillos
ocres y rojos.

TU FUISTE MI MADRE. TÍA
A Gloria Thorin de Sánchez

Tu fuiste mi madre, tía,
fiel compañera y amiga.
Tú, que todo dabas
y nada exigías,
escuchabas y comprendías.
Tú, que en soledad te entregabas
que supiste cuando llorar o hablar,
y tener valentía ante la cobardía.
Tú, que encontraste en mi
tu infancia perdida y me veías
como una sobrina, hija y amiga.
Tú, que supiste estar cerca
a pesar de la distancia
y ante la injustita,
supiste tener una caricia.
Gracias,
por darme lo mejor que poesías,
el cariño,
la comprensión y la amistad de una madre,
TÍA.

MI ÁNGEL MUÑECO
A mi hermano Miguel Sánchez Barea

Una vez dormiste en mis brazos,
pequeño angelito de cabellos rizados.
Te arrullé en mi pecho,
cantándole a mi muñeco.
Calenté tus pies entre mis manos
y sequé tus lágrimas con mis labios.
Aprendí jugando a ser tu madre, riendo y llorando;
ambos crecimos con el tiempo.
Todavía recuerdo cuando en silencio
pusiste una rosa en mi lecho.
Cuando dormido acariciabas mi cuello,
y tus deditos se enredaban en mi pelo.
Se que me piensas, niño de corazón triste.
Te quiero y recuerdo cómo mi ángel muñeco
de carne y hueso.

MOLINO DE VIENTO
Molino: de madera y arcilla te hicieron
erguido hacia el cielo
mirando las estrellas,
quisiera haber sido tu viento
para jugar entre tus aspas y velas.
Molino: antaño recorrías la tierra de tus hermanos,
haciendo pan con el agua de las entrañas,
hoy te encuentro cansado,
durmiendo un sueño prese4nte,
tu techo ya caído,
desnudas tus maderos
y la hiedra se enlaza en tu rueda.
Molino: el pasado se refleja en tu cara
pilar de civilizaciones
gigante olvidad,
monumento del hombre,
tu mirada se pierde a lo lejos
buscando historias y quimeras.
Molino; en tus venas llevas sabia, años, tristezas,
guerras, sonrisas, lamentos y alegrías de las cosechas.
Seguro que recuerdas los cantos de tu tierra.

LA BLANCA ROSA DE TU MIRADA
(En Granada)

Tascas y cafés;
copas, vinos y tapas.
Risas, murmullos alegres,
en las plazas y calles, bailes por sevillanas.
En la Alhambra; Se huelen los cipreses
y se oyen las rumorosas aguas.
Callejones con tenderetes,
palomares en las casas altas.
Allí te vi, Gitanillo rubio,
de cara sucia y mirada cansada.
Entre tus manos un ramo de rosas
y muchas esperanzas.
Descalzo y con frío,
en tu alma hierve la sangre de tu raza.
Me diste a escoger una de esas flores
que me recordaban primaveras pasadas.
Me quedé con la rosa roja en el pelo
y en el alma la rosa blanca de tu mirada.

VELERA

Velera,
te conocí vagando
por mares y tierras
alegre y dulce velera
que viajabas si sosiego.
Velera,
te lleva el aire
y te empuja el viento
te moja el agua
te ahoga el silencio.
Cruzaste horizontes
entre tempestades,
remolinos y ciclones.
Velera,
la tierra te cantó al oído,
llegaste a puerto,
pusiste ancla, y en tu proa
grabaste el nombre “libertad”...
de tu barca de sueños.

UMBRAL
DE
MUSAS

HOY DESPIERTO

Hoy despierto en soledad
espejismo quebrado del alma
encontrada imagen
ver el cuerpo, descubrir las manos.
Futuro etéreo entre los dedos
paseando el prisma
caminado por el arco
colores en distancia.
Revelar el interior
romper pasados con futuros
sembrar de imaginario versos
todo el interior en el lienzo.
Crear con lo que crea
la existente verdad
la monotonía de los tiempos
espacios y mañanas inciertos.
Desde la esencia de lo humano
calmar la sed del niño y el viejo
desplegar las velas del velero
el cantar de pájaros en versos.

ESPEJISMO

Espejismo de cristal
mirando las palabras,
hojas del tiempo adormecidas.
Correr en inquietud
sin mover los pies del suelo,
alcanzar las estrellas
y coronar los cabellos.
Fantasías soñadas,
verse en el espejo,
reconocer al artista,
que habita mi esqueleto.

NOCHE OSCURA

Noche oscura
regálanos tu velo
para secar el llanto
que llevamos muy adentro
Noche oscura
regálanos tu luna
contemplaremos las imágenes
en tu espejo.
Noche oscura
regálanos los luceros
para que brillen en las manos
y jueguen en los dedos.
Noche oscura
danos tu silencio
para que corazones y almas
canten en júbilo eterno.
Regálanos tus misterios,
noche oscura,
para descifrar tus locuras
en los versos.

OIGO LA VOZ DEL ECO

Oigo la voz,
susurro o grito,
tal vez mis pensamientos.
Oigo la voz,
no es un hola ni un adiós,
tan sólo es el vientos.
Oigo la voz,
no reprocha ni reclama,
es el recuerdo.
Oigo la voz,
ni cerca, ni lejos,
está aquí dentro.
Oigo la voz,
ni va ni viene,
es tan sólo el eco.

COLORES Y FORMAS
(del lienzo al pliego)

BLANCO
Pureza, claridad, limpio e intocable,
síntesis del prisma
nube, espuma, cal y piedra,
gran reflejo de luz
agua y nieve
frío viento
abanico
azúcar, sal,
azahar, espuma de la mar.

ROJO
Calor , pasión, volcán y amor.
atardecer, fuego, sangre y vida
principio y final de la vida
Santo Grial.

AZUL
Rey y Dios, cielo y mar
faraón de los tiempos
río, lago ...planeta...
Verte mas allá del firmamento...
tenue luz solar.

AMARILLO
Desnudo desierto,
ponzoña mortal,
frías riquezas,
reloj de arena,
sol primaveral.

NEGRO
Futuro y después,
Negro.
vacío de tiempo y espacio
Negro.
hambre y puño cerrado
Negro.
vientre materno
Negro.
luz de los ciegos
Negro.

CIRCULO
Unidad, centro,
vientre alrededor de su eje,
recorres el tiempo,
los grados,
la profundidad,
el año, la rueda,
el planeta, el sistema,
el universo.

TRIANGULO
Tres
árbol
seno materno
trinidad, pirámide
montes y montañas
líneas, Que se unen...
una siendo siembre base,
abrazándose tus otras perfiles
Símbolo de trilogía de los Dioses...

CUADRADO

Cuatro
esquinas
Dos triángulos
convergentes
Naciste del círculo
Te limitaron a ser recto
Doblando tus ejes...
... siempre a los mismo grados

EL PENSAMIENTO
Cuando el pensamiento traspasa la distancia,
se eleva en el tiempo,
hace crecer la esperanza,
y revive la intensidad de los momentos.
Cuando el pensamiento,
vuela como el ave,
toca lo intangible,
se une a la imaginación
y juega con los sueños.
Cuando el pensamiento
toca la los seres,
existe el firmamento Pienso y pienso
en mi propio pensamiento,
no puedo detenerlo,
ni conocerlo por entero.
Quizás no muera el pensamiento
y viva siempre entre nosotros,
más allá de los eterno.

A MI MUERTE
Crespones negros, procesión de lamentos,
es largo el camino de la muerte al entierro
Cuando se desprenda
el alma de mi cuerpo,
no pongáis mas cruces en mi tumba,
porque volare en vuestro recuerdos.
Las lágrimas sólo logran secar
lo que llevamos dentro,
no me llores,
ni me lleves a ese lugar siniestro
donde se entierra a los muertos.
Quema mi cuerpo
esparce mis cenizas al viento
al mar
o plántalas con un árbol,
unas flores,
donde aniden los jilgueros
y me canten ellos
sobre el eterno lecho.

IIVONNE SÁNCHEZ BAREA

Nace en Nueva York en 1955
Pinta desde los seis años, y escribe versos libres desde
los once.
Esta es su primera publicación, y espera continuar en su
andadura de expresivo artístico y lírica.
Madrid 1984

