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He salido de tu vientreHe salido de tu vientreHe salido de tu vientreHe salido de tu vientre    

con los brazos abiertoscon los brazos abiertoscon los brazos abiertoscon los brazos abiertos    

la mirada perdida y el corazón pequeño.la mirada perdida y el corazón pequeño.la mirada perdida y el corazón pequeño.la mirada perdida y el corazón pequeño.    
He llorado lágrimas de tierraHe llorado lágrimas de tierraHe llorado lágrimas de tierraHe llorado lágrimas de tierra    

y moldeado en barro mi futuro.y moldeado en barro mi futuro.y moldeado en barro mi futuro.y moldeado en barro mi futuro.    
He querido aferrarme a tu cuerpo,He querido aferrarme a tu cuerpo,He querido aferrarme a tu cuerpo,He querido aferrarme a tu cuerpo,    

donde el frío no llegadonde el frío no llegadonde el frío no llegadonde el frío no llega    

y el verano es un niño de ojos azules.y el verano es un niño de ojos azules.y el verano es un niño de ojos azules.y el verano es un niño de ojos azules.    
No puedo con el peso de los díasNo puedo con el peso de los díasNo puedo con el peso de los díasNo puedo con el peso de los días    
que me agarran al suelo y susurranque me agarran al suelo y susurranque me agarran al suelo y susurranque me agarran al suelo y susurran    

que en ti todo empieza y todo termina.que en ti todo empieza y todo termina.que en ti todo empieza y todo termina.que en ti todo empieza y todo termina.    
Llévate tú los díasLlévate tú los díasLlévate tú los díasLlévate tú los días    
que marcan el calendarioque marcan el calendarioque marcan el calendarioque marcan el calendario    

como hojas de otoño de las que sólo tenemoscomo hojas de otoño de las que sólo tenemoscomo hojas de otoño de las que sólo tenemoscomo hojas de otoño de las que sólo tenemos    
la certeza de que van a caerse.la certeza de que van a caerse.la certeza de que van a caerse.la certeza de que van a caerse.    
Vuelve a mi lado ahora, como entonces,Vuelve a mi lado ahora, como entonces,Vuelve a mi lado ahora, como entonces,Vuelve a mi lado ahora, como entonces,    

a los años sin nombrea los años sin nombrea los años sin nombrea los años sin nombre    

donde era posible sentarse en tu regazo,donde era posible sentarse en tu regazo,donde era posible sentarse en tu regazo,donde era posible sentarse en tu regazo,    

y volver a tu vientrey volver a tu vientrey volver a tu vientrey volver a tu vientre.... 

... a todas las madres sin nombre, 

a las mujeres que no tienen rostro. 

Teresa Guzmán Carmona 


