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Dedicatoria 

UNIÓN 
DE POEMAS A TRAVÉS DE LA VIDA 

Es cada momento pasado y presente 
que queda impreso 

en el alma 
como sabor del saber de una sensible 

experiencia… 
Un poema es el tiempo que en su huida despierta 

lo que está dormido... 
Y lo pone en el tiempo presente 

de lo que se siente... 
Porque al sentirlo de nuevo... el tiempo 

a sí mismo en el ahora 
se revive… 

Haz poesía de tus recuerdos... 
Y ven en nuestro ahora... a recordarlos 

conmigo... 

M Nieves Guimerans 
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LA POESÍA SE ME VOLVIÓ UN CAMINO A TRAVÉS 
DE LA VIDA 

QUE COMENZÓ EN LA NIÑEZ 
EN LA CASA DE MIS ABUELOS. 
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1ª PARTE 
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Poemas de vida 

Un poema de vida era el recuerdo de las manos de mi abuela 
acariciando 

mi cara con el suave tacto 
de su aspereza... 

Porque el suyo era el toque de las arrugas que imprimen 
los años 

y el trabajo en su dureza. 
Cómo olvidar aquella caricia que a su paso rascaba 

la suave piel 
del rostro de una niña delicada, 

tímida, miedosa 
e insegura. 

Cómo olvidar la caricia rugosa que se deslizaba dejando 
grabada 

en el recuerdo... la huella 
del amor 

de la dos veces madre. 
La madre y abuela que en su vejez 

cuidaba los años de mi niñez 
y mi inocencia. 
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Poemas de mucha vida 

Poemas de mucha vida eran las manos de mi abuela 
cuando aradas por el tiempo 

me acariciaban 
y con el toque de su dulzura lavaban mi cara 

espabilando mi rostro 
cada día 

al despertar de una nueva 
mañana. 

Poemas de mucha vida era mi abuela  
cuando con el ligero movimiento de sus dedos... como dientes 

de un peine de nácar... 
trenzaba mi pelo. 

Y abría los surcos en mi cabello al reflejo del sol 
de la mañana… 

que al lanzar sus rayos sobre la fuente 
del agua... 

la hacía brillar como plata. 
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Poemas de mucha más vida 

Poemas de mucha más vida eran las manos de mi abuela 
cuando a escondidas en el bolsillo 

del mandil... 
se movían... ocultas... rezando en silencio... al paso de las cuentas 

de un fervoroso rosario 
lanzado al viento. 

Poemas de mucha más vida eran su paz y sus silencios 
que me hablaban más allá 

de las palabras… 
en su comportamiento. 

Poemas de mucha más vida eran nuestros encuentros 
cuando compartía un trocito 

de su historia... 
disimulando el dolor de sus adentros. 

Poemas de mucha más vida eran los pasos del tiempo en el semblante 
de su cara 

y en el mirar... de lo eterno. 
Y en cuánto dejó impreso en mi camino 

y en mi recuerdo. 

Y en la fe que le pedí por herencia... cuando en el último 
adiós... 

la perdí para siempre... en el tiempo. 

Poemas de mucha más vida… 
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Abuela 

Milagro de vida, tu vida luce… dignidad 
y sabiduría 

por ti transcurren. 

Caminas tus años con suave paso... viendo pasar 
de cerca 

el otoño con su ocaso. 

Recuerdas la historia que fue tu vida… historia 
de piel tersa 

en arrugas convertida. 

Una vejez hermosa luces en tus mejillas… y tus manos 
callosas 

con suavidad acarician. 

Ya tu vida consumada en el aire se respira esperando 
la esperanza... 

de los eternos días. 

Te sientas cansada y aún llena de vida... aguardas 
en calma 

el verte vencida. 
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Esperas la muerte cómo esperas la mañana y al día 
agradeces... 

el amanecer del alba. 
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A la muerte de mi abuela 

Poesía era mi abuela… 
Poesía fue el día que se marchó mi abuela...  

en el único viaje de su vida… 
pero en el viaje más lejos… 

Que la que siempre había vivido de la fe… y conformada 
en el creer… 

sobre las alas del viento y el soplo 
de lo divino 

fue llevaba a reposar en lo eterno… 
Y aquel día su cuerpo se enfrió para el mundo... y su alma desplegó 

sus alas 
al calor del cielo... 

Y salió en alto vuelo a donde se hacía posible 
su esperanza… 

Pues su esperanza se cumplió 
cuando 

alcanzó la contemplación 
del misterio... 

Y para siempre... dejó de esperar… 
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Recuerdos no olvidados 

Abuela 
Hoy de sombras se llenaron tus ojos cansados que de luces 

vacíos... 
otras manos cerraron. 

Al amanecer se hizo la noche del día en tu lecho y dormida 
tu carne… 

salió a su encuentro. 

La muerte esperada llegó cegando tus luces y a nosotros 
nos legó… 

todas tus virtudes. 

Ya los surcos de tu cara son sólo recuerdos y tu plácida 
mirada... 

y tu paz de pensamiento. 

Tus manos sin fuerza aprietan el momento y tus caricias 
secas… 

ya no son del tiempo. 

Aspereza en la piel... dulzura de contacto… besos en la sien… 
recuerdos 

no olvidados… abuela. 
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Creer en lo enterno 

Hoy llegó el silencio para tus labios. 
Hoy llegó el frío 
para tu cuerpo. 

Y ese frío tuyo me hiela por dentro. 
Y el beso perdido 

me sabe a lamento. 

Solo me consuela la paz que en ti veo. 
Y me llena de esperanza 

la fe que en mi llevo. 

Porque desde muy niña... abuela... 
tú me enseñaste… 

a creer en lo eterno. 
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Abuelo 

¿Qué es poesía? Poesía es mi abuelo. 
Poesías eran sus hombros cuando levantada en un rápido 

vuelo 
me llevaba a ver el horizonte 

colgada sobre el mundo y mirando 
al alto cielo. 

Poesía era estar sentada sobre sus piernas 
delgadas 

escuchando hermosos cuentos y relatos de las mil y una 
noches 

que aún siguen incompletos... 

A la espera de que algún 
día... 

Vuelva en sus piernas a sentarme 
de nuevo. 
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El recuerdo 

El recuerdo de aquellos años grabado en mi mente de niña 
nunca 

podrá ser olvidado. 

A tu paso por mi vida me enseñabas más de lo que sabías 
por medio 

de cuentos y fantasías. 

Yo como joven primavera en flor... en el decir de tu boca 
descubría 

el romanticismo del amor. 

Que despertaste mil y un sueños que dentro de mí dormían 
abriendo 

las alas de mis anhelos. 

Aprendí a creer en lo imposible… porque la vida era un sueño 
que en tus palabras 

se hacía visible. 

Con mil cuentos me enseñaste a volar a un mundo de fantasías 
que abría mis alas al cielo... 

sobre tus rodillas. 
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Por tus ojos de abuelo 

En el anochecer de la vida de los años pasados por las estaciones... 
de veranos a inviernos 

en el circular de todos los tiempos... 
se fueron deshojando tus muchas 

ilusiones. 
Y te hiciste caminante solitario de tu recuerdo... de tantos años... 

que el pasado tomó posesión 
del presente… 

y el presente se quedó en tu mente 
ausente… 

Pero antes de eso… por tus ojos de abuelo conocí el mundo visto 
sobre tus hombros. 

Y de tus manos castigadas por el paso de la vida 
conocí las grietas 

que abrían las muchas 
fatigas. 

Y de tu corazón triste conocí las viejas alegrías 
que tus años jóvenes 

llevaron a viajar por otras tierras 
buscando nuevos horizontes. 

Y estalló el mundo dentro de tu mundo 
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cuando no encontraste 
lo que querías... 

Y hubiste de regresar con el fracaso... y la vida 
en lo más profundo... 

herida. 
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