
MIL ROSAS
Mil rosas te regalo
llenas de besos
y en cada pétalo un lucero
para que en las noches de desvelo,
aunque crezcamos y estemos lejos
sepas
que mil rosas habrá siempre 
en mis pensamientos
para ti mamá
porque te quiero 

AL IGUAL QUE YO
Es él…
que al igual que yo, busca una mirada 
solitario y errante camina
Su alma, llena de calma,
lleva colgada  jirones de piel que lloran  
que anhelan ese amor que se fue.
 
Es él…
Igual que yo errante caminante
de manos vacías de caricias 
que cada noche vuelan 
al encuentro de esa luna 
que desvela sus deseos de amar.

UNA ROSA PARA TI
En esta rosa guardo mis besos
entre sus pétalos
el amor que por ti siento 
y en sus espinas
el sufrimiento que a veces tengo
por no saber expresar lo que siento 
y te hago sufrir
pero ¡te quiero!
 
En esta rosa que te doy esta noche
te digo que eres mi cielo, 
mi arco iris en días de invierno 
y en las noches que no hay lucero 
la luz en mi ventana.
 
Que no se te olvide chiquilla
¡te quiero!



BESOS TUYOS
Son tus besos
míos 
y tus caricias mi piel.
 
Son tus brazos mis amarras
en el mar del amanecer
te amo sencillamente…
porque me sabes entender 
y a veces te odio,
así es el amor, ya ves

VIENTO
Zumba triste el viento
arrastrando las nubes
que a su paso mojan el esqueleto cuerpo 
del árbol viejo y torcido.

Caen hasta sus pies las quejumbrosas hojas
al suelo humedecido por el llanto
por el quejido
del que plantó su semilla cuando aún era un chiquillo,
su fiel amigo el campesino.

El tiempo sus cabellos ha envejecido
ya no tiene fuerza para arar
pero sus manos, aún acarician el trigo 
que nace bajo el sol que triste ve su destino.

Y a la sombra de su amigo 
espera que la mañana llegue 
y le cubra sus huesos doloridos…

Hoy el viento ha zumbado y las nubes no se han movido
pues
del que sembró su semilla
sólo quedan bajo el árbol florido
los sueños de cuando fue un chiquillo.



DE QUÉ SIRVEN                      
De qué sirven las palabras cuando se ama 
todas ellas sobran si es amor de verdad.
Sólo la mirada habla en ese segundo, en ese minuto,
cuando tus ojos se reflejan en los míos
 
                        

¡DUERME MI MAR, DUERME!
Duerme mi mar, duerme y déjate   acariciar 
que de nácar son mis manos y blanca mi inmensidad.

Ven, mi mar, que una nana te voy a cantar.

Mientras acaricio tu frío cuerpo 
mi voz te tapará.

Ea, ea, duérmete ya 
que la noche es corta y el alba está al llegar
llenando de luz mi blanco astral.
 
Calla, mi mar, no brames, que a los barcos asustarás 
y las sirenas llorarán
llenando tu orilla de perlas de sal.
 
Ea, ea, mi mar, ya casi es de día y me tengo que marchar

Déjame besar tu verde esmeralda  
donde mañana mis pies he de posar
para cantarte de nuevo una nana, mi mar.

Ea, ea, duérmete ya 

DESPEDIDA
Quizás mañana no esté 
quizás sea hoy mi despedida de este mundo 
que, a veces, está hecho de mentiras.

Quizás fue bueno conocerte 
y conocer que la vida no son sólo palabras,
pues las palabras no anidan 
vuelan y se esconden detrás de las esquinas
atrapando corazones que la vida hirió.



EL TIEMPO
Tan deprisa ha pasado el tiempo 
que casi se me ha evaporado la vida 
cómo se cuela y hace sombra
del que tú fueras.

Miro a lo lejos y aún veo mis primeros pasos
y me hace reír el temblor de mis piernas.
 
Ahora creo que todavía soy niño
pues también me tiemblan, 
ya no son fuertes mis manos 
mi voz es tenue
pero aún veo lo que mi vida hace años fuera.
 
Veo mi caminar en el sendero del amor 
que sufrir, a veces, me hiciera
y otras llenara mi existencia.

Si miro a lo lejos veo con pena el crecer de mis hijos
y los ojos de ella,
ella ¡qué hermosa era…!
toda ella.

Sonrío con cara de pillo como en mi juventud primera
cuando pienso
cómo me enamoró su cintura estrecha
sus cabellos negros como brea
su sonrisa 
en realidad   toda ella.

El tiempo ha pasado deprisa por mis ojos
que ya no pueden ver mi mañana
pues él no espera,
pero sí el ayer que me alimenta
cada vez que pienso 
que ya tiempo no me queda.
 
Pero ¿y ella?
¿Donde estará…ella?



NO TIRES EL AMOR
No tires el amor al río como si fuera una piedra
nadará en sus corrientes y
al volver
ya no será lo que era.

En él quedará la huella de tus manos
y en ti profunda pena.

No lo tires
hoy es duro tenerle 
pero mañana, quizás te des cuenta
que sin amor no se vive, sea el amor que sea.
 
Déjalo, aunque sea,
guardado 
en el bolsillo de cualquier chaqueta
hoy, es rudo como esparto 
mañana será suave como seda 
porque hasta el amor es pulido por el tiempo 
aunque el amor,
tiempo no tenga.

No le tires al río
que el agua se lo lleva.

SUS OJOS
Tus ojos me llevan a recordarte 
cuando aún ni caminabas, 
a recordar tus manos cálidas
a las mías agarradas
cuando te acostabas y sentías miedo.

Tus ojos me hacen retroceder a un pasado
cuando mi padre estaba,
recuerdo su voz dulce
que al abrazarte decía
¡ay si supieras! 
que te quiero más que a tu madre
y… aunque ahora no lo entiendas 
tu amor cuando crezca será con ella a medias.

Y yo siento ahora lo mismo 
no existe diferencia entre amores
que crecen dentro de ti, sin darte cuenta
el amor de ser quien te dio vida 
o el amor de abuela.



 

LLEGARÁN
Llegarán palabras a tu boca
creadas en tus entrañas,
las soltarán tus labios
y se volverán errantes en el aire 
hasta que unos oídos las quieran retener.

SECA   
Seca y agrietada estaba mi tierra 
que mis manos araron
años y años
a ver si el grano salía
pero, aún en ella,
quedaba la semilla dormida.

Secas y agrietadas ya mis manos 
la edad casi me vencía,
cuando vi crecer en mi tierra 
el primer brote de lo que en mí había.

Nació una rosa blanca
una azucena y más tarde una margarita
y a los pies del pozo donde yo ahogaba
la ignorancia que dolor me hacía
nació lo más precioso de mi vida:
el árbol de la sabiduría lleno de brotes
que yo no entendía.

Pero él me esta nutriendo
cada año, cada día 
y sé que, en algún tiempo,
será mi semilla la que dé vida 
a manos de mujeres
que nunca dejaron de arar 
la tierra que a sus pies moría.



MARÍA
La buscan mis ojos cada día 
en el banco de la plaza, 
frente a la fuente dormida 
se cruzan su mirada y la mía.
 
Ella es María… 
la que recoge la flor del naranjo cuando esta caída
la que suspira mirando al cielo 
la que espera cada año la vuelta de las golondrinas.
 
A veces ni hablamos 
sólo nos dedicamos una leve sonrisa
pero yo sé que le inquieta algo a María 
pues en su mirada hay lágrimas
y en los bolsillos de su bata 
sigilosa lleva su vida.

No sé si tiene hijos...
quizás no tenga ni familia…
pues siempre anda sola 
nunca le veo visita…

A veces le regalo una flor 
que en su pelo coloca hasta que se marchita
si me rozan sus manos las noto tan frías…
 
Me preocupa María…

Cuando por las noches se queda hasta tarde,
con las luces encendidas, 
desde mi ventana la escucho cantar una nana 
y la veo acunar
con una leve sonrisa
a una muñeca...
a la que llama ¡HIJA!



LAZOS 
Cogidos de la mano van 
cada uno con una historia que contar,
ella piensa en su marido 
él en su mujer
que ya no están.

A los dos les unió un lazo de soledad
ya no son dos críos
pero aún saben amar.

Un amor distinto
pero que es también amar.

Ya no se sienten solos 
pues cogidos de la mano van. 

AMOR
Con su blancura tapa mi cuerpo
que yace desnudo entre pétalos.
Ellos perfuman mi amor por ti,
seductora me regala sus rayos  
mi cuerpo se estremece al roce de tus dedos.

Noche y cielo se unen para traerme hasta mí su piel 
sus besos sigilosos caen como gotas de lluvia 
rodando por mi cuello, 
hasta llegar a la fuente de mis senos.

Quieres beber de mí,
enredarte en mis caderas
y gemir entre ellas.
 
Tu germen se vacía en mi cuerpo, 
no sé si germinará más tarde, 
sólo sé que en silencio te deseo
más y más. 

La noche me desnuda 
ante la mirada cómplice de la luna, 
ella tapa ese amor que en mí camina 
silencioso y transparente como sus rayos
mientras tú sigues sembrando tu ser en mí ser. 

 



BAILANDO DOS ALMAS                         
Se rendirán mis brazos en los tuyos,
mi mirada penetrará en la tuya
y navegará hasta tu fondo.

Tu alma y la mía bailarán,
como amantes a escondidas 
y al llegar la aurora
cortarás para mí,
la flor de lis,
que nace dentro de tu corazón.

MIRADAS
Las miradas hablan
mientras el corazón duerme, 
las miradas lloran
mientras el alma muere
y,
si muere el alma,
el cuerpo queda inerte
y de él pueden nacer
rosas silvestres 
que taparán lo que sintió esa mirada al verte.



MI LUNA
Anoche no salió la luna sobre mi ventana,
se durmió detrás del horizonte.

Anoche no se abrieron las rosas
que nacen en secreto.  

Anoche mi alma voló sin rumbo
buscando esos brotes…
pues ella le faltaba. 

Anoche no tuve camino para andar, 
ni manos que agarrar,
pues la luna no salió en mi balcón

Quizás se quedó atrapada
entre las manos de alguien 
que al igual que yo la esperaba.

Anoche fue más de noche que otras noches
ya que su astral blancura
no tapó la desnudez de mis ventanas.

Quizás mi luna la tuvieras tú
quizás necesitaras
oler en ella 
la esencia de los sueños que trae entre sus manos.

Anoche eché de menos 
la luna en mi balcón.

 



NADA MÁS MARAVILLOSO
No hay nada más maravilloso 
que ver desde el cielo el mar,
está lleno de recovecos 
que hacen grande su personalidad.

En la noche se torna de plata
de día, sus verdes dorados se ven, 
a veces,
se hacen sus olas manos
y te mecen una y otra vez.

Otras manos que te arrastran a una orilla
donde ni siquiera hay pez.
 
Quizás sea cierto lo que dicen, 
que sus charlas embriagan
hasta el punto de enamorarte de él.

Que sus aguas tienen ojos 
que sólo el alma puede ver.

No hay nada para compararle
dicen los que navegan en él
pues si extiendes tus brazos 
parece que lo atrapas 
y ni siquiera
rozas su piel.

Otras, tan inmenso lo ves 
que ni siquiera mojarías 
la punta de tus pies.

Es maravilloso contemplar 
desde el cielo al mar
y lo que el mar guarda en él.



NO HABLES DE POESÍA
No hables de poesía si no sabes qué es.

La poesía es el lienzo
donde se pueden ver
colores, sabores y olores también
de todo lo que envuelve 
sea mío o de usted.

Y aunque sea difícil
y extraño de creer
en una rosa ves cielos
y en el cielo unos ojos
sin saber de quién
y en el mar que contemplas…
peces de papel.

No hables de ella, la puedes ofender,
en ocasiones dama
en otras
madre puede ser.

Ella tiene el hechizo de ocultarse a los ojos
de los que no la saben entender
o de quien se ría de ella…
sea yo o sea usted.
 
Que la poesía no tiene alma ni vida 
está por ver,
aunque si el poeta que la expresa 
no la sabe defender
serán sólo unas letras
en un marco de un papel. 

EN LOS SURCOS DE TU BOCA
En los surcos de tu boca, 
en las líneas de tus labios
hay dolor.
 
En esa risa que sólo marca
que no eres feliz del todo, 
hay ansias de saborear otros labios.

En esa mirada que, sin hablar, 
dice la soledad que en ti anda
hay detrás de esas pupilas
caminos de rosas blancas. 



CADA NOCHE, A ESCONDIDAS
Cada noche, a escondidas, bajo a la playa,
no quiero que nadie sepa dónde está nuestra cala.

Sólo en la oscuridad la luna acompaña mis pisadas
sólo el mar sabe lo que susurran nuestras almas.

Mientras te espero me siento en la arena,  
mis pensamientos divagan 
recuerdan la noche anterior 
y esas que ya
ni la memoria alcanzan 
cuando nos amamos debajo de la luna blanca.

Aún noto corre por mis venas
el dulzor de tus palabras
y tus manos que a las mías se agarraban.

Ya no sé si son mis pensamientos
que la noche arrastra
que, en mi ayer, esté atrapada
  

ESPECTADORES
Espectadores…
de un mundo donde las sonrisas se sumergen,
de colores que danzan y que sus manos pintar no pueden.

Espectadores…
de mariposas que desean volar siempre 
pero están hechas de cristales
y el cristal alas no tiene.

Espectadores…
somos nosotros de lo más bello que ellos poseen
sus miradas siempre de niños
y la inocencia de sus mentes.  



BESOS CLANDESTINOS
En un lecho inmaculado de blancura
jadeantes cabalgan nuestros cuerpos,
besos clandestinos
caen de tus labios
y pasean por mi cuello, como gotas,
hasta llegar a la fuente de mis senos.

Escondidos como críos
despacio
seguimos amándonos.

Mi cuerpo gime y se estremece
nuestras manos se van quedando dormidas,
mientras la luna,
derrama su cuerpo sobre los nuestros
que yacen bajo el cielo
desnudo de amor

ME ENCANTA
Me encanta
la luz que habéis dado a mis ojos
y la libertad que otorgasteis a mi mente atada.

Me atravesasteis con la espada de la enseñanza
y la daga del saber
devora ahora mi alma
 
Me encanta esta muerte
y las heridas que me causa
pues me dan la vida y las ganas
de morir cada instante en vuestras aulas.

Más, esta muerte me da el poder 
de nacer en cada palabra
que de mis manos
salen a estas líneas
que se llenan de la luz de mis ojos
y se tiñen de vuestra savia.

Me encanta morir a la ignorancia.



JUVENTUD
Juventud, piel tersa, cintura estrecha
mirada inquieta,
labios que desean
posarse en otros,
deseosos de sentir el fluir del calor…

Juventud, atrevida,
inquietos y sugerentes tus movimientos,
que a quien te mira 
haces palpitar…

Juventud, piel que destila
sin medidas el amor 
que golpea tu instinto
como salvaje potro.

Para domar son esas caricias.

Juventud que piensas
que el mundo caerá a tus pies
que se arrastrará sumiso  
cuando el mundo,
cada minuto 
devora tu belleza. 

PLUMA Y MENTE
Va tejiendo su capullo de fina seda, 
su minúsculo cuerpo aguarda dentro ser libre,
espera llenar de color los campos blancos de las líneas,
entre mis dedos, enreda sus finos hilos 
haciéndome participe de su resurgir a la vida.

Seductora y embaucadora se va moviendo 
mi piel siente su palpitar cada vez más profundo,
dentro de mi ser, un vaivén de locura comienza.
 
El éxtasis pronto nos invade
llenándonos de amor.
 
Despojándose de todo ropaje, 
pluma y mente
se entregan a la libertad de sus instintos 



EL TIEMPO
Devoradora bestia que camina
entre segundos y minutos.

Inquieta bestia que absorbe 
las horas y minutos
sin pedir cuenta a su dueño.

Te deslizas y en tu ir y venir
te llevas las risas, llantos y miradas
del que posa sus ojos entre tus brazos
queriéndote atrapar 
y retener su vida en la esfera 
donde tú, sin saber, también eres prisionero
de esa eternidad que te da el tiempo que nos robas.

MADRE
Hoy tu amor rodó por mi cuerpo 
como el rocío lo hace al alba sobre una delicada flor.

Hoy esas gotas hicieron un camino
hasta llegar a mi vientre.
 
Nuestros seres se han fundido 
y en mí comienzan a latir dos vidas
que se agarran con fuerza a mi útero.

Hoy siento tus manos tocar este cofre
donde guardo el más preciado tesoro 
que es construir una vida con nuestras esencias.
 
Mi corazón se altera rebosante de alegría
porque mi cuerpo comienza a cambiar.
¡pronto seré madre!



BELEN
Hoy el cielo se abrió para que desfilaran las estrellas
Hay un revuelo en el universo
¡en la tierra hay fiesta!
¡Que toquen las campanas!
¡Que suenen las trompetas! 
¡Que los pastores saquen sus panderetas!
dice la luna cantando
mientras el sol se despereza
sobre el pesebre donde nació
el que perdone nuestras deudas.

¡Qué mirada más linda! ¡qué carita más tierna! 
dicen los ángeles que a la puerta se acercan.
 
Su madre sonríe, su padre serio queda 
cuando ve que de oriente tres magos se acercan.

Y le traen a su Hijo, de sus lejanas tierras,
las más preciadas riquezas.

Todo se hace silencio, las cítaras suenan
Y del cielo, como lluvia de estrellas
cae un cantar que dice
“Dios se hizo niño y bajó a la tierra” 

HERMOSA
No hay nada que iguale 
la belleza de tu alma
ni el esplendor de tu corazón en el horizonte.

No hay puente más grande 
que las sayas que tú extiendes
para acoger en ellas las culturas
que de otras tierras vienen.
 
No hay belleza que iguale
el mestizaje de tus canas
ni el color de tu bandera
blanca y verde.

¡Qué grande es tu hermosura, Andalucía!



DIFERENTES
Sus ojos aún adolescentes.

En sus cuerpos se esconden
dos hombres que crecen,
en sus mentes
unos hijos que te aman,
y, en sus corazones,
dos afluentes
llenos de sentimientos
que los hacen uno del otro
tan diferentes.
 
Como las estrellas,
de luz llenan tu vida
y se cuelgan en el horizonte
que para ellos eres,
acariciando tus días ausentes,
besando con su mirada la tuya
que en ellos se detiene.
 
Ellos son tu vid, tus sueños, tus ilusiones,
el arco iris que ilumina tu casa
cuando fuera en el mundo llueve.

 
 



CHIRIGOTILLA
Con serpentina, papelillo y antifaz
se ha vestido mi isla
porque ¡llegó el carnaval!

Ay qué guapas están sus mujeres
con plumero y sin delantal
que se tiran a la calle 
con palmas y disfraz
pa gritarle al mundo entero 
y a su alcalde por demás
que quieren un colegio nuevo, 
que están hartas de esperar.

Con serpentina, papelillo y con ganas de bailar
un tanguillo vamos a cantar
ay aquellos duros antiguos 
que se han convertido en euros
con ellos no nos llega
ni para papas ni huevos
y si mi hijo me pide un melón
le digo con cara de muñón
que se dé un garbeo por el espigón.

¡Por Dios señor ministro! 
¡súbanos el sueldo por Dios!
o se quedará muy solito mi colegio
porque la pata vamos a estirar
como la suegra de aquél que se fue a mariscar.

Ay aquellos duros que 
en euros se ha convertido
puñeteras moneditas que cuento y cuento
y a mediado de mes
no me queda un céntimo.

Ojalá los ministros tuvieran que calcular
esta alegría y salero
que los isleños saben demostrar 
cuando se tiran a la calle 
porque llegó el carnaval
¡Tararí tararí tarará!



BRISA
Soy esa brisa que entra en tus sentidos
que anda de puntillas alrededor de tu corazón
esa que traspasa las telas de tus sentimientos
y se lleva la rosa de tu amor.

Soy esa brisa que se cuela en tus sueños
que te hace navegar entre ellos sin rumbo 
para rozar las curvas de mi piel.

BRAZOS ABIERTOS
He abierto mis brazos 
esperando tu llegada
y que esta fuente 
que duerme en mi pecho
al roce de tus manos se desborde
empapando mi alma seca.
.
He abierto mis brazos
y con coraje grito 
¡quiero que vivas en mí 
más allá de ese cauce 
que dentro de mí muere!



ANDALUCÍA
Andalucía,
la bella dama,
mestizas son tus canas.

Hija del ayer,
hermana del mañana,
del hoy madre
de quienes te aman.

De verde pintaron tu alma,
de blanco tus entrañas,
y un himno desgarrador
que parte tu garganta,
es la voz de quienes,
con palabras,
hicieron un nuevo caminar
para los que más tarde llegaran.

Eres fuente de sabiduría,
pozo de aguas mansas,
puente de cultura,
entre Marruecos y España.

Eres libertad
y pañuelo de esperanza
para los que esperan
que la luna se esconda
y el levante esté en calma.

Andalucía, la hermosa dama.



DAMA
Cuando pienso en mi tierra
la veo
como una gran dama sentada en su era,
sus hijas de la mano 
su mirada tierna posada sobre ellas
contándoles por qué lucharon,
por qué esos años de espera,
por qué le dejaron tantas huellas
que ahora son sus riquezas.

La veo
vestida de campesina,
recogiendo de su cuerpo la espiga
derramada en cada siega.

La veo
bailar un fandango
bajo la luz de las candelas
pasar por las carretas el río
y cantar una salve rociera.

Me impresiona tanto verla
acunar a ese río que desde Jaén la riega
y verla hacerse viento 
y encrespar a los mares que la besan...

Pero para mí, lo más bonito
fue verla hacerse mujer
y enamorar a poetas,
desnudar su cuerpo 
y dejar que las acuarelas
pintaran sobre ella 
el blanco y verde de su bandera.

Andalucía
¡cuanta belleza te rodea!



PROCESIÓN
Ya huele a nardo, incienso y velas
y a la flor del naranjo,
que se derrama en las aceras.

Las campanas repican su tristeza
mientras comienzan
a abrirse las puertas.
 
La hermandad ya está en la calle, 
y se la ve a ella...
vestida de luto,
sentada entre velas,
y entre sus manos,
un rosario de flores secas.

Él, pegadito a ella, 
sentado en una piedra 
esperando su condena.

Cuando sale a la calle 
una mirada a su madre le echa,
y el silencio que había, rompe su voz seca.

-Mujer ¡no llores! 
Tú sabías que esto sucedería
como también sabes
que muchos de estos,
vendrán a tu puerta
a paliar su hambre.

-Lo sé, pero mi alma
está hecha jirones.
déjame,
llorarte hoy como madre…

Madre, sólo quiero 
que nunca olvides,
cómo me llaman 
esos que hoy se esconden.

Humildad y paciencia hijo mío,



Ése es tu nombre.

GRACIAS POR LOS BESOS QUE NOS DISTE
Gracias papá
por el tiempo que nos dedicas cada día,
por hacernos sentirnos protegidas
cuando ves en nuestras pupilas miedos.

Gracias por todos los besos que nos diste
en días malos y buenos.
Gracias por extendernos siempre tus manos
y tus consejos.

Porque, aunque crezcamos, papá
tú nos harás la misma falta 
que cuando éramos pequeñas.

Gracias por hacernos más fácil
el caminar
cuando nos equivocamos de senderos.

Por todas estas cosas que guardamos 
en nuestros sentimientos
queremos regalarte esta tarta
endulzada con nuestros besos.

¡Feliz día del padre de tus chicas!
¡Besos abuelo!

NUNCA TE REGALARÉ FLORES
Nunca te regalaré flores
pero sí el canto de los pájaros en los balcones…

y te regalaré besos, mil besos
y en cada uno de ellos te diré
cuánto te echo de menos.

No te regalaré flores,
me niego a ello
pero sí bajaré del cielo
un lucero
que llevará mi nombre,
y dentro de él
seguirán habiendo besos, mil besos.

Guarda dentro de ti ese lucero
porque lo escogí



para este día con esmero
para decirte con besos, con mil besos
¡FELIZ DÍA DEL PADRE ¡

MARI LUZ
No estuvo en mi vientre,
ni mis manos sus sueños acunaron,
pero sí mi alma
las fronteras de mi piel traspasa
para secar las perlas,
que desde el rostro de su madre caen.

Ellas chocaron en mis pupilas
y un grito desgarrador 
me hizo llorar su dolor.

No sabía qué ocurría 
pero hasta la madre luna
daba vueltas en el cielo
y un temblor sacudió a la tierra.

El viento proclamaba
que un ángel se encontró.

¿Quien osó cortar tus alas?
¿quién con el agua te tapó?

Malditas esas manos 
que no temen ni a Dios.

Las estrellas la esperaban 
y Mari Luz
al balcón del cielo se asomó
para dar a sus padres un último beso, 
y desde allí les arrojó
una guirnalda de flores 
impregnada de su olor.

Ahora sé que el dolor de una madre,
es de todas las madres dolor.
 



PADRE, GRACIAS
Labraste una tierra joven,
me sembraste 
sin yo saber nada, 
en el vientre de mi madre.
 
Me regaste de tu amor,
llenaste mi vida de ilusiones,
me diste alas de mariposa
y a volar alto me enseñaste.
 
Nunca dejaste, padre,
que el viento me arrastrase
dándome la mano
en esas situaciones...
 
Y hoy, cuando recuerdo mi niñez 
veo tu mirada diciéndome:
“Eres mi niña”, la luz de mis ojos
la rosa que adorna mi casa”.
 
El alma, padre, se me contrae
y sólo puedo secar mis lágrimas
y gritarte 
¡Gracias por ser mi padre! 
 
 

MUJER

Hoy luché por salir de un útero sin latidos
luché por nacer de un vientre de soledad e incomprensión 
a una vida que, ante mis ojos, comenzaba a brillar.
 
Hoy lloré y no fue de dolor,  
la alegría inundaba mi alma.
 
Hoy, por fin,
tuve valor para extender mis alas 
ante ese mundo que me atrapaba.
 
Hoy puedo sonreír ante mis opresores
y con mi voz gritar sin miedo:
¡SOY MUJER!
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