
POEMA	  A	  OLGA	  Y	  A	  CARMEN	  EN	  SUS	  CUMPLEAÑOS	  

	  

Hoy	  cumple	  años	  una	  mujer,	  	  

no	  importa	  su	  nombre	  ni	  su	  ropaje,	  Olga	  o	  Carmen,	  por	  ejemplo,	  

la	  historia	  espera	  su	  palabra	  e	  interroga	  su	  goce.	  

	  Y	  ellas	  nunca	  faltaron	  a	  la	  tarea,	  trabajadoras	  incansables	  	  

fueron	  construyendo	  sus	  vidas	  con	  pericia	  y	  firmeza,	  

con	  risas	  y	  con	  voces	  y	  con	  letras,	  muchas	  letras.	  

Aprendí	  de	  ellas	  que	  la	  razón	  es	  peligrosa	  porque	  una	  mujer	  	  

algo	  de	  locura	  lleva	  en	  su	  corazón	  para	  celebrar	  la	  fiesta	  

y	  que	  el	  amor	  se	  construye	  día	  a	  día,	  paso	  a	  paso,	  	  

entre	  palabras	  y	  trabajo.	  

	  

Hoy	  cumple	  años	  una	  mujer	  del	  siglo	  XXI	  

celebro	  este	  momento	  con	  vosotras.	  

	  

Pilar	  Rojas	  

	  

……………………………	  

	  

POEMA	  DE	  CUMPLEAÑOS	  

	  

Poema	  en	  mi	  	  56	  cumpleaños	  

	  

Me	  fui	  vistiendo	  de	  a	  poco,	  refrenando	  la	  presteza	  de	  una	  vida	  que	  no	  da	  tregua.	  	  

El	  tranvía	  que	  viajaba	  hasta	  el	  parque	  sucumbió	  en	  el	  recuerdo	  

cuando	  	  los	  raíles	  se	  apolillaron	  de	  tanto	  usarlos.	  



Crecí	  sin	  animales	  de	  compañía	  porque	  nunca	  me	  gustaron	  los	  peces	  de	  colores,	  

	  tan	  bobos	  ellos	  que	  abren	  y	  cierran	  la	  boca	  sin	  decir	  palabra.	  

Palabras	  que	  sostienen	  como	  vigas	  poderosas	  mis	  pasos.	  

	  

Y	  hoy	  saludo	  al	  mundo	  porque	  una	  mujer	  no	  precisa	  de	  recato	  

ni	  tiembla	  cuando	  el	  futuro	  se	  abre,	  frente	  a	  sus	  ojos,	  luminoso.	  

Por	  más	  que	  quisieran	  cercenar	  nuestro	  goce,	  	  

o	  pretendan	  socavar	  la	  tierra	  que	  pisamos	  	  

sé	  que	  hay	  que	  aprender	  a	  caer	  y	  levantarse	  y	  volver	  a	  caer	  

cuando	  el	  escándalo	  de	  lo	  imposible	  se	  escapa	  entre	  mis	  manos.	  	  

	  

Hoy	  cumplo	  56	  años	  y	  saludo	  a	  la	  vida	  por	  vivir,	  entre	  vosotros	  y	  con	  vosotros.	  
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