#CARTASDEACOMPAÑAMIENTO
Querido lector o lectora:
No sé quién eres, ni a dónde llegarán mis palabras a través de esta carta.
Lo único que sé es que me gustaría que sirvieran de acompañamiento y
quizá también, cómo no, de emoción. Porque la vida sin emoción no es
vida.
Me llamo María José, y te escribo desde un pequeño y precioso pueblo
marinero del occidente asturiano, Puerto de Vega.
Soy ama de casa, madre de dos chicas y actualmente trabajo como
cocinera, aunque ahora mismo soy cómo tantos otros un ERTE.
Siempre soñé con escribir un libro, desde que era una niña, y el año pasado cumplí ese sueño.
En mayo hará un año que salió mi pequeño poemario “La niña que hay en mí” una recopilación
de algunos de mis poemas de juventud y de los que escribí a raíz de la muerte de mi madre en
2015.
A mi padre apenas le conocí pues aún no había cumplido los tres años cuando falleció.
Quizá por eso siempre me gustó escribir, cuando lo hago lleno mis vacíos y vacío mis temores.
Las palabras pueden ser refugio si sabemos emplearlas adecuadamente.
No quiero entristecerte con esta carta, bastante dura es la situación actual que nos ha tocado vivir.
Lo que me gustaría es llegar a tu corazón, para eso escribo, para emocionar.
Así que te comparto uno de mis poemas, ojalá te gusten mis versos. Ojalá está pequeña aprendiz
de escritora tenga a partir de ahora un hueco en tu interior.
Y ojalá pronto acabe todo esto y todos podamos luchar por nuestros sueños.
Podamos perseguir nuestros anhelos.
Hasta siempre,
Mª José López Beltrán

De pequeños
Qué sencilla era la vida
de pequeños…
Y saltábamos los charcos,
persiguiendo nuestros sueños.
Qué sincera nuestra imagen
reflejada en el espejo.
Y mirábamos el mundo
con los ojos, bien abiertos.
Qué bonitos los amigos
y las risas y los juegos.
Qué sencillo era todo
cuando éramos pequeños.
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