
Opinión del festival “Grito de mujer” 

En Jaén 

 
Colores tienen las rosas 

 son rosas apasionadas 

 colores blancas y rojas 

 -Rocío- de la mañana 

y tallo llamado -Biedma-. 

 

Hay quien llama 

 al rojo encarnado 

yo lo llamo -Encarnación- 

fuente de lo soberbio 

de voz templada. 

 

Rocío, Encarna 

musas de los tiempos 

de las letras y de los versos 

 encuadernáis las entrañas 

por la valía, de ser mujeres 

alma de sentimientos. 

 

 

 



Vuestro grito me conmueve 

en el festival, que tiene 

alma de mujer 

expresado en poesía, 

con un canto a la justicia 

y una fuente donde beber, 

la paz en armonía. 

 

Opinión, no da a lugar, 

quiero ser vuestro legado 

mis queridas poetisas 

con el GRITO DE MUJER 

de nombres  

Encarnación y Rocío, 

que al escuchar vuestra voz 

el mundo cambia, para mejor. 
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Firmado: Eufrasio Navarro Fdez. 

 

 

 

 

 
 



Equidad, es mejor 
 

Me he despertado con el sol  

y le he pedido, 

que no deje de alumbrarte  

porque su luz con tu luz 

sois la estelar belleza del arte 

o más bien diría, el propio universo  

en toda su parte. 

 

Mi sentido de la equidad es severo  

seguro te digo mujer, 

que ejerces la igualdad sin privilegios 

 con tu lucha por los derechos 

entre hombre y mujer sin falsedad, 

 porque tu, eres el centro del tiempo. 

 

Hijo del amor, parido en la ilusión  

de dos cuerpos fusionados,  

encadenados sin cadenas 

pero si, en el mayor de los compromisos  

cuando jugaban, Adán y Eva. 

 

 

 



Son sentimientos, 

es mi lucha junto a ti, mi utopía, mujer  

donde agradezco a la vida no ser iguales  

para poder, con mi telar tejer 

la equidad y romper las desigualdades. 

 

Sentado en la lonja del amor  al  

llegar la noche espero a la luna 

para pedirle, que no apague su luz,  

que ilumine nuestra maravilla 

de ser hombre y mujer con tal compostura. 
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Firmado: Eufrasio Navarro Fdez. 
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