
Los cuarenta ya no se cumplen mas 
 

Cuatro décadas hace ya 

que en Jaén nació una estrella 

más radiante que el sol naciente, 

con una cara muy sonriente, 

despertó gran alegría 

en la casa que caía, 

pues era la que hacía cuatro 

tres hermanas y un hermano. 

Cuatro por diez de las cuales 

yo recuerdo con cariño, 

al menos de cuatro dos 

que vivimos siendo niños. 

De una infancia sin tristezas, 

con juguetes muy queridos, 

¿te acuerdas del pin y pon? 

¿y de tu muñeco May? 

que la tata te compró 

yo de eso... no me olvido. 

Se que siempre me recordarás 

yo también y te lo juro 

porque el cariño que yo siento 

igual que tú, es bueno y puro. 

Por eso en tu cumpleaños 



yo te quiero felicitar 

querida hermana María del Carmen, 

¡perdón! quiero decir Mayca, 

que es como quieres que te llame. 

Sé que a ti como mujer 

coqueta y muy femenina 

puede que te cause daño 

la palabra “cumpleaños” 

por eso hazme caso a mí 

no me hagas reír 

olvídate de la cuenta 

que aún siendo tu cumpleaños 

todavía eres una joven 

y aunque te des de mayor 

pintas más de adolescente 

pues tienes un corazón, 

joven y muy alegre.  
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Futura mama 
 

Hoy te veo tan hermosa 

ya eres toda una mujer 

con tu carita de rosa 

y tu cuerpo a flor de piel 

Pronto vas ha ser madre 

a ser madre tu también 

pues llevas en tus entrañas 

la vida de otro ser 

Con amor y ternura 

tu vientre día a día acaricias 

y le das calor de madre 

al bebe que dentro de ti se cobija 

Te miras cada mes al espejo 

para ver tu vientre crecer 

y esperas impaciente el día 

de la llegada de tu bebé 

Lloras y ríes 

ríes y lloras 

al sentir sus movimientos 

y le dices muy despacio 

“te queremos” 
 

 



Por ti 
 

El día que tú naciste 

fue mi primera emoción 

y aunque era como una niña 

te cuidé con mucho amor 

Por ti sufrí largas horas 

hasta que pudiste nacer 

horas largas y dolorosas 

pero luego fue un placer 

Por ti grité de alegría 

cuando te vi nacer 

y hoy yo digo y no es mentira 

que fue maravilloso lo que pasé 

Por ti yo fui madre 

y era la primera vez 

fue la experiencia más grande 

que pueda sentir una mujer 

Tu fuiste un bendecido 

un elegido por Dios 

que con solo cuatro años 

a su lado te llevo. 
 

 

 



Siénteme 
 

Te cobije entre mis brazos 

estrechándote en mi pecho 

no quise en ese instante 

separarte de mi seno 

y como madre te dije 

“pedacito de mi cuerpo” 

estaremos siempre juntos 

aunque nos separe el tiempo 

Amor que estas conmigo 

aunque nos separe el tiempo 

Amor de este mundo 

amor verdadero 

Te fuiste esa tarde 

sin decirme adiós 

te fuiste y me dejaste 

tu cariño será eterno 

hoy ya han pasado muchos años 

mi alma sigue llena de tristeza 

navegando en nostalgias y recuerdos 

Amor que estas conmigo 

aunque no te tengo 

Amor de este mundo 

amor verdadero 



Tres regalos 
 

Tres regalos, tres motivos 

fortalecieron nuestra unión 

hoy son nuestra alegría 

y principal razón 

llenaron nuestra casa de risas, penas 

y de mucho amor nuestro corazón 

El primero de dicha nos colmó 

fue nuestra primera emoción 

aunque poco estuvo a nuestro lado 

porque el Señor se lo llevó 

siempre estará  en nuestro corazón 

como su padre le quise llamar 

y Antonio Jesús, se llamó 

Al llegar el segundo regalo 

¡Que sorpresa! ¡Qué alegría! 

Una niña nacía 

a ésta Lucía le pondría, 

fue la rosa más bonita 

que alegro mi vida 

pues muy triste la tenía 

cuando ella venía 

Pero más tarde llegaba el tercer regalo 

¡ Fue tan deseado! 



Otra niña  me nacía 

María la llamaría 

con mucha alegría venía 

iluminando nuestra casa 

y nuestros días 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu ausencia 
 

Ya han pasado cuatro años 

y así pasarán muchos más 

en la agonía de saber 

que nunca más volverás 

Te di un beso en la mejilla 

con mucha pena y dolor 

estabas frío y callado 

sentí un puñal en el pecho 

y mi corazón quedó desecho 

A Dios le reclame por tu ausencia 

y le exigí tu presencia 

le rogué para que tu corazón latiera 

y que de tu boca una palabra saliera 

Paz, amor y mucha calma 

el Señor me ha mandado 

aunque me queda la tristeza 

de no tenerte a mi lado.       Para mi Kino con cariño 
 

 

 

 

 

 

 



A mi madre 
 

Es la luz de mi camino 

la más bella de la tierra 

la que me dio la vida 

la que me llevó dentro de ella 

Es mi día y mi noche 

la que me enseñó mis principios 

la que me guió con su ejemplo 

la que me protege con todo su cuerpo. 

Es la más grande del Universo 

la mejor madre del mundo 

cuídate, porque sin ti... 

no sé que haría 
 

 

 

 

 

 

 

 



Todos dejamos huella 
 

Toda persona, que nace va dejando huella 

No solo los Reyes, pueden  ser Historia, 

Ni los cantantes, ni los poetas 

Tu también la tienes, aunque no lo creas 

Por muy insignificante que seas 

¿Quién no se acuerda  en Jaén 

de Piturda, Pepe el largo ó del Rápido? 

Que por sus maneras de ser, 

Sus apodos o destinos de la vida 

Quedaron marcados 

Y todos ellos serán recordados 

En el tomillo también se recuerda 

A Martín el del borriquillo, 

Que todo lo hacía con este animalillo 

Bajaba a Jaén desde el tomillo 

Y también subía hasta el castillo 

En otro barrio Peñamefecit 

De esta misma capital 

Se recuerda a Alejo y a Juan 

Dos operarios y funcionarios     

Del Excmo. Ayuntamiento 

En el cementerio de San Eufrasio trabajaban 

Y allí sus funciones realizaban 



Uno de ellos se marchó 

Era muy joven cincuentón, 

En su pueblo de nacimiento él murió 

El otro con el tiempo se jubilo 

Cuando era un viejecito 

Se marchó para siempre 

Pero su presencia siempre  estará en mi mente 

¿Y al Villariego? Por sus tapas 

No te acuerdas de sus apalgatas? 

Y de su lomo al Villariego 

De su generosidad y su apego 

¿Quién no se acuerda de Fermín el Villariego? 

En el barrio de Belén 

Un gran hombre vivía 

Se llamaba José 

Y el Serrano le decían 

Con su hoyuelo en la barba 

Y su pelo rizado 

Iba dejando huella 

En el corazón de todos 

Pero un grave suceso 

Por su casa pasó 

Y acaso fue por eso 

Por lo que su corazón le falló 

También dejan huella los ángeles 



Los ángeles que vienen del cielo 

En todas las pantallas se veía 

Y en los diarios  también lo decían 

¿Quién me puede regalar o acaso donar? 

Algo que  ya no le sirve 

Y a  mi me puede remediar 

Tenía unos ojos grandes, 

Unas pestañas rizadas 

Y una sonrisa en su cara 

Que se quedaba clavada 

¿Quién no se acuerda 

de su mirada? 

Con tan solo cuatro años de edad 

El partía para siempre 

Al igual que mucha gente 

Pero esa cara tan inocente 

Siempre estará presente 

Y muchos... tengo vivos en mi memoria 

Y todos son merecedores de esta historia 

Pero antes de terminar 

No quisiera hacerlo sin nombrar a alguien más; 

Kino 

Quizás porque sea el más reciente 

Tengo clavada su mirada en mi mente 

Y como una espada en el corazón se clava fuerte 



Cuando pienso que se fue para siempre 

Con sus ojos verdes 

Y su cara tan sonriente 

Era gitano, y no de nacimiento 

Pero en la sangre lo llevaba, 

en sus bailes lo demostraba 

al oír unas palmas, cantaba 

y cuando una guitarra sonaba 

todo su cuerpo se lanzaba 

sus manos y sus píes no paraban. 

¿Quién en Peñamefecit, San Felipe o la Glorieta? 

No lo recuerdan 

Todos tenemos lideres 

Y todos somos cuando nacemos 

Y ahora yo me voy  a acostar 

Que también quiero reflejar 

Que son las cinco de la madrugada 

Y no se me ocurre nada más. 

(Dedicada a mis abuelos, mi cuñado Fermín, mi tío José, mi niño 

           Y a mi hermano Kino con mucho cariño) Enero 2004 
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