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ESPERANZA 

Esperanza… 

Es el niño que sueña arriba del árbol florido 

Es la brisa que silba en los amaneceres de lino 

Es el néctar de la tierra transformado en vino 

 

Es la plaza donde juega la vida y se besan los enamorados 

Es el alto viento blanco, que se desangra en ríos, descansa en el agro 

Es el misterio en los callos de la anciana 

que entreteje añoranzas con los hilos de sus canas. 

 

Es la musa que le canta a la vida cada mañana. 

que pinta huellas en el agua, 

y en el aire dibuja un camino. 

 

La esperanza es el ave blanca 

que cruza el celeste en una línea perfecta. 

Es la vida que vibra, en una palpitante flama. 

 

Mujer 

Vasija de arcilla eres mujer 

Sostienes la creación a tus pies. 

Tiendes los brazos, tu designio es contener 

tu misterio, verter. 

Ser temple y soporte en las sedes más atroces. 

Mujer. 

Mujer es ánfora que se abre por la mitad 

Arquitectura divina, pétalo, miel y catedral 

Mujer es mundo, redondez y concavidad 

Es muslo, cadera, sintonía de seguridad. 

Es montaña, río, llano, mar de llanto 

herida muda que sangra  



 

 

en la venida al mundo. 

Hopitalarios huesos, tinaja de cal 

guerrera de uñas afiladas 

protectora del útero ancestral. 

La mujer es la musa. Arabesco, imán. 

Es templo,   

cobija la historia y el tiempo. 

 

Artífice de la pluma 

Espíritu de poeta, manantial y tormenta 

Avientas el trigo, saboreas la menta. 

En tropel y galope emerge el verbo 

Explosiones veloces de rincones yermos 

Vacías el alma de voces, cincelas en versos la paz y la calma 

El sentido agotas, en el romance de tu rima 

Caricia sublime que ilumina. 

Artesano de la palabra, 

el mundo a tus pies gira  

por páginas blancas, diluviando estampas 

de contornos infinitos, embelesando el alma 

inundando con ternura 

cada sentimiento de locura. 

Con súbitas borrascas explicas el mundo 

Cambiando perspectivas, sembrando semillas 

que agiten la vida. 

Saciando hambres de expresión y vuelo 

sosegando el impulso, trocándolo en azul cielo. 

 

Graciela Beatríz Simone 

https://youtu.be/mdb0-PTyea4 
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