
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poemas de Ana Serrano Piedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin rumbo ni destino 
 
Como las veletas de los tejados que las llevan el viento a su antojo, 

voy para acá y para allá en busca de un remanso de paz 

que me cobije y me alimente en mi interior, a pesar del ensordecedor  

ruido profundo que hacen  que vibren y crujen mis venas. 

Sin rumbo ni destino, mi caminar pausado, lento y a la vez  seguro, 

se abre paso en  la senda de la vida, que me ha tocado vivir. 

Camino largo y frondoso, y algunas veces arduo y penoso, 

por senderos inciertos e inseguros. 

Sin rumbo ni destino, el viento conocedor de mis lamentos 

me acompaña con su silbido lleno de sonido. 

Y mis pisadas van marcando las huellas de mis pies desnudos 

por el camino lleno de  tierra mojada en medio de la tempestad. 

Sin rumbo ni destino, va caminando mi alma desnuda en medio de la nada 

que se ha convertido mi caminar. 

Y sola, voy por esa senda larga, ardua y a la vez esperanzadora, 

de encontrar al final del camino mi meta, y poder ver con mis propios ojos a la misma 

aurora. 

 

                                                                             

                                                                             Jaén, 27/09/2016 

                                                            Ana María Serrano y Piedra. Pintora y Poetisa 

 

 

 

 

 

 

 



Libertad 
 

En la mañana nueva, un nuevo despertar abre mis ojos. 

Una luz esperanzadora se atisba en el horizonte lejano 

que hace que vuelva a vibrar mi corazón de esperanza.  

En la mañana nueva, ya no amenazan las sombras frías y oscuras de la noche 

que hundían mi caminar en un sendero fangoso y sin poder respirar. 

Ahora, se respira luz y libertad al despertar de la tempestad. 

En la mañana nueva, una tenue luz se va abriendo camino hacia mi nuevo hogar 

lleno de paz, serenidad, calidez, y calor en el cobijo de mi ser. 

Y se puede sentir  como la deseada y añorada libertad se abre delante de mí. 

En la mañana nueva, el radiante y brillante sol se va abriendo paso dentro de mi interior 

y una luz, me invade con fuerza y energía al saber que puedo vivir. 

En la mañana nueva, la libertad ha ganado la batalla al desánimo y la opresión 

en el que se encontraba mi persona, dándome la esperanza e ilusión de tener  

 una vida en la que brillen mil colores de mis pinceles y mil letras de mi pluma. 

En la mañana nueva, la libertad, se rinde y se ofrece a mí, como oportunidad ganada, 

y su bandera lanzo al viento, extendiendo sus alas a esa esperanzadora  mañana nueva. 

 

 

                                                                                          Jaén 25/09/2016 

                                                                   Ana M. Serrano y Piedra. Pintora y Poetisa 
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