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HAY PALABRAS 

LOLA AMO

 

Hay palabras que acarician, 

y en el alma ponen  besos,  

Hay palabras que enamoran 

y ponen en pie los sueños, 

palabras de trigo en flor, 

que saben a pan y a  pueblo. 

Hay palabras que repican 

como campanas al vuelo, 

hay palabras que son fiesta 

y estrenan zapatos nuevos 

Hay palabras que defienden 

sin excusa al compañero, 

palabras que traen  nostalgias 

si se pueblan de recuerdos; 

palabras que son promesas 

de horizontes y reencuentros. 

Hay palabras  como lunas 

que son vecinas del cielo. 

Y hay palabras, que en la noche 

Sirven de guía y consuelo. 

 

 

Pero hay palabras terribles 

forjadas con  odio y  miedo, 

palabras como cuchillos 

que desgarran los silencios. 

Hay palabras que atraviesan 

la voz, el alma y el cuerpo,  

palabras de  surcos baldíos 

sobre estómagos hambrientos. 

Palabras que traen  a cuestas 

cien mil  puñales sangrientos, 

y que duelen en las carnes 

como boquetes abiertos, 

Hay palabras, que  la noche, 

siembran de  olores a muerto. 

 

No son las palabras, madre, 

las que calcinan por dentro, 

porque las palabras, madre,  

no saben de malo o bueno, 

Las palabras son los hilos 

que trenzan  los pensamientos, 
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las palabras son de aire, 

las palabras son de tiempo, 

No son la palabras, madre, 

 son  los hombres los que al viento 

echan a volar  sus almas 

y acuchillan el silencio, 

La paz la dicen los hombres, 

si llevan la paz por dentro. 

Los hombres dicen la guerra, 

cuando no cuentan los muertos. 

Guerra y Paz no son palabras,  

que son dos  flancos abiertos. 

 

 

 

Esta noche en la trinchera 

volaré junto a tu seno, 

tejerás colchas de estrellas 

donde repose mi cuerpo, 

tus manos serán jazmines 

que me llenarán de besos 

y tus lágrimas de madre 

serán más fuertes que el miedo. 

No habrá más palabras, madre, 

la paz será un aguacero 

que empape a todos los hombres, 

y  les cale hasta los huesos, 

una lluvia hecha de  lágrimas 

de madres del mundo entero.  
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