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La respuesta, amigo mio,
está en el viento.

Bob Dylan
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PRÓLOGO

Lucrecia López Guirao nos sorprende de nuevo 
con un libro de poemas.

Todavía vivo el anterior «Hebras de azafrán», 
precedente al que ahora nos ocupa, cuyo título es 
«La respuesta del viento». Cincuenta y tres poemas 
que saben a poco, donde la autora, ya en el poema 
inicial «Moras» nos dice del encuentro con la natu-
raleza y de sus moradores, de cuanto ella nos da…

Todo amparado finalmente por la presencia de 
los padres.

La melancolía impregna buena parte de los poe-
mas, no la nostalgia que ensombrece el ánimo, y 
nuestra poeta vive y hace vivir. Eleva lo cotidiano 
en sus versos («bastidor», «cuchara»), junto a tan-
tas otras cosas que engrandecen el poema dedica-
do a su abuela.

El amor está presente en varios momentos. Uno 
de ellos, en el poema titulado 

«Ni un solo golpe»: el verdadero amor/no due-
le/te acelera las pulsaciones (…)

Te mira como si nunca/ te hubiera visto…
No solo el amor de los esposos, como es el caso, 

o de las personas afines, también el humano sentir 
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por los otros y sus vidas. Su entorno es el de ellos, 
como si todo fuera un canto en compañía.

La crítica social, las desigualdades están presen-
tes, con palabras bien medidas, no por ello inefi-
caces.

Lucrecia maneja bien la palabra con su belleza 
expresiva. Consigue así la llamada del arte y el be-
neficio de sus versos.

«Vivir en la fe» es otro de los poemas, sugeren-
te y preciso; diverso y sabio donde el lector podrá 
entregar mente y corazón hasta alcanzar cuanto 
la poeta Lucrecia ha sabido mostrar a la luz de su 
verdad, que puede ser compartida con quienes se 
acerquen a sus versos. 

Dionisia García
Poeta



Ya no quedan más inviernos
solo el frío de tu ausencia.





Bóreas, vientos del Norte

El viento del norte trae la lluvia, 
y la lengua murmuradora, 

el semblante airado.

Proverbios 25:23

No todos los niños juegan, ni ríen. 
Viven mirando hacia atrás, temiendo que un lobo, 

les devore la mirada.
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SOLEDAD EN LA NOCHE

Se asomó a la noche,
con ojos de luz,
la buscó entre las estrellas.
La noche callaba
mientras sus sollozos
partían el suelo.
La buscó en el parque,
donde los árboles airosos
agitaron su ramaje,
escondiendo su color.
Cansada, sola y triste,
la buscó entre las ruinas
de su corazón.
Allí estaba con su sonrisa
pintada y aquel pañuelo
anudado en el cuello,
que escondía el miedo a vivir.
Así la dibujó con su tiza,
cuando su imagen
la visitó en silencio.
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VIAJERA INCANSABLE

Hay una tristeza que viste 
cada día de un color diferente. 
Se pasea por el mundo, 
dejando al descubierto, 
la verdad de su existencia. 
Hay una tristeza que se contagia, 
«hormona espejo» de los que 
no entienden que sangren 
las palabras. 
Hay una tristeza viajera, 
que carga en su equipaje 
el dolor de un milenio. 
Hay una tristeza amiga 
que trenza los hilos 
de cientos de manos 
unidas en una sola voz.
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LA CHICA DE CÁRITAS

La conocí una tarde,
de esas que cierran el tiempo
en los pies de un deseo.
En su cara, la edad,
era un adorno absurdo
colocado con desgana.
Su figura era vehículo
de un infortunio continuado.
Sus ropas hablaban de promesas
y de una vida sin escribir.
En sus ojos, un caqui otoñal
describía mil aventuras.
Me miraba, como quien apresa
una imagen, a través de la mirilla.
Yo, ansiosa de recoger esa luz
que emanaba su silencio.
Quedamos para otro momento
y desde entonces
el guion de su película
sigue su curso.
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EN OTRAS MANOS

 
Sólo supo ser niña.
Era cuanto se esperaba de ella.
Aquello que habían previsto
el día que su padre la alzó
pronunciando aquellas palabras
que bendecían su llegada.
Solo era una niña,
con pelo de niña,
con fuerzas de niña.
Con miedo de niña...
Y gritó, pero eso también
lo tenían previsto.
Su vida era una suma de planes
en los que querer era cosa de otros.


