NAVIDAD

Ante el Niño que está recién nacido
quiero ofrecerle toda mi ternura,
con la firme confianza en la tersura
de una fe concebida en claro nido.
En brazos de su Madre se ha dormido,
está cercano a maternal dulzura,
tan pequeñito, libre de atadura,
y feliz al sentirse protegido.
Después, cuando despierta, su mirada
extiende como límpida alborada
inundada de Paz desconocida.
Es el Amor, amor incontenible,
que viene en Navidad y en lo posible
con gloria, aquí en la tierra, descendida.

UN CAMINO

Un camino de afán y de esperanza
había en su ilusión
que siempre hacía nueva.
Lo ennoblecía siempre con sabia prontitud.

Y un rosario de gratitudes
discurría solícito en sus dedos
al despertar el alba.
Rayos de sol jugueteaban
en mis manos de niña.
Y su mirada atenta
me conducía por camino recto
orillando dificultades.
A veces sus cuidados
ahuyentaban oscuras nubes
para que el sol iluminara
siempre mi vida.
Porque él era mi padre.

PENTAGRAMA

El pentagrama loco y ebrio
o ebrio y loco, qué más da,
distorsionado anda
buscando la Clave de Sol.
Teniéndola muy cerca,
la desdeñó ignorándola
y todas las demás
se han ido lejos…

ARACELI LINARES ROJAS

Nacida en Córdoba, Profesora de Piano. Maestra también en
su ciudad natal, ganada su plaza por oposición, ha desempeñado
durante gran parte de su vida ambas enseñanzas en la escuela.
Creadora de canciones rítmicas y representaciones teatrales
infantiles nunca ha descuidado su otra inquietud, la poesía.
“Libro de poemas para niños” y “En aras de la amistad”
(sonetos) son sus dos libros editados.
Posee un extenso poemario inédito: “Abecedario insólito”,
“Con alas de mariposa” y “Aventurado Cosmos”, nueve “Canciones
de Cuna”, melodías y textos.
Colabora en varias revistas de la ciudad: “Wallada”, “Aires de
Córdoba”, “Córdoba en Mayo”, “Arcángel San Rafael”…
Pertenece al Ateneo de Córdoba. Es presidenta de la
Asociación Literaria “Wallada”, donde realiza numerosas actividades
culturales en nuestra ciudad, entre otras: Cosmopoética, Fundación
Prasa, Fundación Miguel Castillejo, Biblioteca Viva de al-Ándalus…

