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PROLOGO 
 
El trabajo que aquí presento es el “quejío” desgarrador de unas mujeres gitanas, 
de Zaragoza, la mayoría adolescentes, cuyo drama  sin embargo es que no pasa 
con la edad …“es triste llegar a esta edad con los sueños rotos…”, nos dice 
Assol, una de las 8 autoras de los poemas que  han hecho posible la realización  
de este libro.  
 
Cuando se habla de la mujer gitana, pocas veces nos preguntamos acerca de sus 
sentimientos, su modo de ver la vida, sus inquietudes mas profundas, sus 
emociones.  
 
La mujer gitana participa de los rasgos que caracterizan al pueblo gitano,  pueblo 
emotivo, sencillo, que tradicionalmente ha comunicado sus sentimientos  a 
través de la música y el cante, y es ahí donde se manifiesta  su esencia.  
Sin embargo faltaba un vehículo a través del cual las mujeres que no cantan  y a 
las que  no siempre se escucha, pudieran expresarse libremente. En el primer 
poema “Yo misma” de Yanira se expresa con claridad. 
 
En sus poesías, las autoras condenan la  ignorancia, se lamentan de la soledad, de 
la oscuridad de la noche, de la muerte y del dolor ante amores no 
correspondidos; para ese desesperado amor  Nayara,  pide la salvación de su alma 
desdichada. 
Las constantes figuras ligadas a la lírica sobre los gitanos, la luna,  las “soleas”, 
amores imposibles y atormentados llevan al lector y lectora, hasta el 
sentimiento desgarrado de un pueblo con la emoción a flor de piel y la pasión 
por la vida, así lo trasmite Erreape “porque prefiero vivir así, como si fuera el 
último día”  
 
A estas mujeres les puede la  “laches”, y por ello se ocultan tras su seudónimo,  
de este modo pueden manifestar libremente sus sentimientos, y emociones en 
poemas de amor, y desesperanza; Tiara con una carta llena de melancolía 
despide a su amado y  Amara jura que olvidará a quien ama en silencio.  
 
La impotencia y la resignación también están presentes, Lucía  reprocha  a la 
luna  su indiferencia, “Hoy la luna no brilla por mí”   
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En todo el conjunto de versos se hace patente una  gran  crudeza  manifestada a 
veces con impactante sencillez “mi vida se va por el fregadero “. 
 
Hay un halo de religiosidad en la verdad desnuda de estas mujeres gitanas que se 
pone de manifiesto  en uno de los versos:   “ Dios, si te acuerdas de mi..”.  
 
El final del libro, culmina con un relato dialogado “La conversación" de Yolanda 
J. Niño, incluido en este trabajo  porque nace con vocación poética y expresa 
una experiencia de infortunio y dramatismo, también imágenes asociadas a una 
realidad gitana tan cierta  como la luna, el río, el fuego y la “solea”. 
 
Espero que quien lea estos versos lo haga buscando en ellos la esencia de la 
mujer joven gitana, que ama a su pueblo tanto como a su libertad, y se valore 
ante todo, el estilo de unas primeras poesías nacidas, en ratos de desaliento, 
como el cante jondo, desde lo mas profundo de su ser. 
 

 
Isabel Jiménez 

              Directora Territorial de FSG Aragón 
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YO MISMA  
 
Yo no soy poeta, nunca he escrito poesía, 
yo no soy la autora de ningún libro, 
nunca he aprendido a escribir con la mente  
 a expresar los sentimientos,  
a intentar comprender lo incomprensible. 
 
No, yo no. 
 
Soy persona sin búsqueda, sin aliciente, 
 sin meta donde llegar o sitio donde guarecerme. 
 
Esa soy yo 
 
Mujer vana e insensible, que no tiene nada y nada quiere. 
 Y al leer pensaréis que pensando estoy porque escribo. 
 Te confundes, las letras del papel no son escritas  por mí y menos por mi mente. 
Que aunque no se crea,  
el hombre esta compuesto por mente y alma. 
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Mi mente insensible, dura e intolerante; 
mas mi alma, ya la conoces  
ella es la poeta, ella siente y padece, 
ella sufre y llora, ella ríe y sueña 
pero a la vez fracasa y siente miedo. 
 
Ella es la única autora, mi alma, 
que ahí nace el sentimiento, que brota, 
y se dirige por mis venas hasta llegar a mi mano.  
Y ella caprichosamente la vuelve poesía  
o simplemente escrito. 
 
Ella es la culpable de las noches de soledad, 
de los momentos de angustia, por ella sufro y lloro, 
y es ella la que me da la vida, pero a la vez me la quita. 
 
¡Ay alma mía! tu me has causado el dolor más grande de mi vida y no te culpo, tan 
sólo te envidio, porque también tu has sentido el mayor de los placeres... 
 
...el amor con toda su alegría. 
 
 
 

Yanira 
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¿QUÉ ES SER GITANA? 
 
¿Qué es ser gitana? 
me suelen preguntar 
es algo que nace en el alma 
y crece más allá. 
 
No sólo  por nuestros rasgos 
nos puedes identificar 
también por el sentimiento 
y la forma de mirar. 
 
Tenemos ojos de fuego 
que a veces pueden quemar 
y aunque parezca de hierro 
el alma puede ser volcán. 
 
La familia es lo primero 
que a ti te van a enseñar 
porque la llevan muy dentro 
por donde quiera que van. 
 
Aunque los tiempos de ahora 
no son como los de atrás, 
los valores de mi raza 
yo siempre voy a guardar 
 
Y si algún día tengo una hija, 
Dios quiera sea así, 
le enseñaré esos valores 
que me enseñaron a mí. 
 
 
 

Yanira 
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MI YO 
 

MI PASIÓN 
Mi pasión es la libertad del alma 
que encuentro en la naturaleza, 

que se refleja en una sonrisa salida de la nada 
y que cuando creo que es posible alcanzarla...se va. 

 
MI AMOR 

Mi amor es el conocimiento sobre todas las cosas 
es tener la solución hacia cualquier problema 

es la solución para la mayor condena... la ignorancia. 
 

MI DOLOR 
Mi dolor es no poder cambiar el mundo sola y sin varita, 

es no poner fin a la tristeza que asola al mundo 
seguido de la pobreza...cambiar 

 
MI SUEÑO 

Mi sueño es ser sol y derretir cadenas heladas, 
que nos atan a costumbres que no nos llevan a nada 

es vivir sin reglas ni prejuicios y la bondad 
sobre todas las cosas. 

 
MI REALIDAD 

Mi realidad dentro de un laberinto, intento tras intento, 
fallo tras fallo, siempre buscando la puerta mágica 

que dé paso a mi mundo ideal donde no existe el desengaño 
ni se pierde la inocencia, 

donde no llega el dolor ni se permite la soledad. 
 

Assol
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SI TE ACUERDAS DE MI... 
 
Dios, si te acuerdas de mí 
haz algo muy pronto 
haz que vuelva a creer en ti 
que me sienta capaz de reír 
que deje de ser infeliz 
y que esta tristeza que siento 
aquí dentro del corazón 
desaparezca muy pronto, 
ya no la aguanto más, 
sólo quiero llorar y gritar. 
Dios mío 
cuanto ansío poder gritar, 
no sé qué diría, 
ni  qué nombraría, 
sólo chillar, chillar 
hasta cansarme. 
Soy incapaz de escribir, 
estoy paralizada, 
no pienso, 
no escucho, 
no hago nada, 
¿Es envidia? 
no lo sé, 
A lo mejor sí que soy mala. 
 
 

Yanira 
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QUÉ SERÁ 
 

¿Qué será esto? 
que no se ve  pero se nota, 

que no se toca pero se siente, 
que no azota pero se sufre. 

 
¿Qué podrá ser esto? 
que te roba la alegría 

y te envuelve en amargura 
y tan sólo te acompaña 

una soledad oscura 
fría como la noche, 

la que cambia 
tus risas por lágrimas, 
la que a tu primavera 

vuelve invierno. 
 

¿Pero qué será esto? 
que te inunda el alma de sensaciones, 

desbordando así las ilusiones, 
desgarrando los sentimientos 
y provocando el sufrimiento 

¿Qué será esto? 
 
 

                                     Nayara 
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E L    R I O  
 

Un río de confusión 
mi mente lleva, 

arrastrando las raíces y las piedras. 
Remolinos y cascadas 

también he tenido que pasar 
y mi mente que es muy frágil, 

no podía respirar. 
 

Al pasar por los rápidos 
pensó que se iba a ahogar 
y más entrado ya el curso 

llegando casi al final, 
todas las raíces y las piedras 
en el delta estancadas están. 

 
Y el pensamiento de una chica 

que vuela mucho más allá, 
se prometió a sí misma 

que no iba a llorar, 
que esas raíces y piedras 
la llevarían hasta el mar 
para que el curso del río 

pudiera finalizar. 
 
   

Yanira
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MALDITA  MUERTE 
 

No quiero seguir perdida 
en la travesía del amor 

no puedo seguir cumpliendo 
todo lo que me dicta el corazón. 

 
Le reprocho a él 

todo lo que sufre mi cuerpo 
lo que siente mi alma 

es como si cada segundo 
me arrebatara la calma. 

 
Poco a poco mi vida 

se está convirtiendo en muerte 
y es que muerta en vida estoy. 

 
¿Qué peor muerte hay 

que estar vagando 
por el camino de la vida? 

 
Si mi ser por dentro 

siente muerte 
¿Por qué mis manos no se mueven teniendo vida? 

deseo sentirme viva 
y que se lleven a la muerte 

y no que la muerte 
se me lleve la vida. 

   
Nayara 
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P  A  L  A  B  R  A  S 
 

Palabras 
que vuelan con el viento 

y quedan sólo en el silencio del olvido. 
 

Suspiros 
que se alejan con el alba 

y no vuelven. 
 

Sentimientos 
que se albergan en el alma 

y no quieren marchar. 
 

Soledad 
que entras por mi ventana 

y te envuelves en mi cuerpo 
haciéndome sentir sola y abandonada. 

 
Dolor 

que siente mi corazón al abrazar 
un recuerdo y no quererlo soltar. 

 
Caprichosa la vida que hace soñar 

a la luna solitaria con ver el día llegar. 
 

Amarga es la ilusión de una triste esperanza 
que no existe o no quiere existir. 

 
Extraño sentimiento el amor 

que nace de mi cuerpo 
para morir en mi corazón. 

 
Lucía 
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CUANDO NACE UN SENTIMIENTO 
 

Palabras, 
que se las lleva el viento 
que vuelan, desaparecen, 

se olvidan. 
 

Susurros, 
 que la tormenta se lleva. 

Cuando llega la calma, 
ojos que veis más allá 
de lo que queréis ver, 

que profundizáis 
en lo más hondo del alma. 

 
Boca,  

que expresas el sentimiento 
directo del corazón pero a la vez 

hieres con el sarcasmo de un adiós 
que pronto llega. 

 
Lágrimas, 

que mostráis la tristeza de un amor 
despechado y malvado 
y el eterno sentimiento 

de la desesperación. 
 
 

Lucía 
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FRUSTRACIÓN 
 

Hoy, queriendo cambiar el mañana 
pienso en el ayer y derramo lágrimas. 

 
Tantos años ansiando ser pájaro, tener alas y... 

poder volar para conseguir mi libertad. 
Es triste llegar a esta edad con los sueños rotos. 

 
¡Si tan sólo tuviera la entereza necesaria para poderme resignar! 

 
¡No! sería engañarme. 

 
Intentarlo  ¿no es un consuelo? 

 
Pienso que busco la llave de una puerta sin cerradura. 

Que se ha convertido en una carga mi armadura. 
Que hace siglos vivo la misma aventura. 
Que se apaga poco a poco mi fuego azul. 
Que no logro nada, que no cambia nada. 

Que todo lo que diga o haga va a caer en el oscuro pozo de la frustración. 
 

Assol 
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C A P R I C H O S A  
 

Tiránica es la verdad porque duele, 
caprichosa es la razón porque dirige tu vida, 

incapaz de entender la mano del destino que azota. 
 

Inocente al creer que existe la suerte, 
ignorante al pensar que aún te quiere, 

que no te olvida, que te sueña, 
que te espera cada día. 

 
Tú, niña recién nacida, 

creíste en un hombre para que te diera la vida 
sin saber que lo que en verdad hacía 

era acercar la muerte 
a tu corta vida. 

 
                                                                    Yanira
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HOY 
 
Hoy, 
cuando la tristeza me invade, 
la melancolía me absorbe 
y la soledad me acompaña, 
se ciñen a mí extraños pensamientos 
de mal augurio, un negro manto los nubla  
y hacen que mis sentimientos se alteren 
y nada tenga sentido. 
 
Hoy, 
la luna no brilla para mí. 
Hoy el cielo está nublado para mis ojos, 
hoy simplemente estoy derrotada, 
abatida y desolada. 
 
Todas aquellas cosas 
que tenían significado para mí, 
han dejado de tenerlo. 
Ya no quiero sufrir más, 
sólo espero el momento,  
de alcanzar la FELICIDAD. 
 
 
Lucía 
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                                           MAÑANA 

 
Puede que mañana el sol se apague, 

 puede que mañana la luna se esconda 
tras el manto negro de la noche. 

 
Puede que mañana el día se convierta en noche 

y la noche en soledad. 
 

Y puede que las lágrimas inunden mis sentidos y hagan de mi vida la peor de las 
condenas. 

 
Tal vez el silencio llegue, acabe con la canción de mi vida 

y también llegue la profunda melancolía que se adentre en mi corazón, haciéndolo 
débil y reflejando en mis pupilas ese mar amargo y melancólico como la fría lluvia 

de un octubre gris  
y sombrío. 

 
Mañana, tal vez mañana, el pasado no importe. 

 
 

 
Lucía 
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PERDÓNAME 
 
Perdóname si alguna vez dije algo que te ha herido. 
Perdóname por pensar en él cuando hablaba contigo. 
 
Perdóname por herir tu corazón al encender una pequeña luz  
de esperanza cuando en realidad no la había. 
 
Perdóname por intentar darle celos cuando reía contigo. 
 
Eternamente perdóname, por no poder mandar en mi corazón  
y no poder sentir las palabras que me decías 
cuando veía brillo en tus ojos y me sonreías.  
 
Yo penaba por dentro, notaba como si una espina me punzara,  
yo no lo quería así. 
 
 Tan sólo deseaba verte feliz  y que todo ese amor 
que desprendía tu cuerpo, lo entregaras a quien te supiera valorar  
y te compensara con su amor. 
 
A ti que eres una de las personas buenas que quiero 
aunque no con los ojos que tú quisieras, pero yo en eso no mando, eso lo dicta el 
corazón sin hacer caso a la razón. 
 
Por desgracia amo a otro que me ha negado su corazón.  
El mundo está mal repartido por las flechas de Cupido. 
 

 
 

Nayara 
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SOLEDAD 
 

La soledad es mi tormento, la oscuridad es mi capa. 
 

Mis ojos cegados por iras y mentiras. 
 

Verdades que duelen mucho, se disfrazan para llegar confusas a mi alma, se 
revuelven, se unen y se separan. 

 
Mientras yo estoy liada, entra poco a poco, se lleva todo,  

roba mi alma. 
 

Cantad pájaros al día que llorando esperaré la noche, rezad con fe por vuestra vida 
mientras esperando estoy a la muerte. 

 
Buscad la libertad de vuestras almas mientras yo vuelvo a mi jaula. 

 
¡Sí soy yo! no digáis lo contrario. 

 
Alma en pena me llaman, mi alma en pena se queda. 

 
 
 

Yanira 
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ANGEL O TAL VEZ DEMONIO 
 

Sentencia, 
yo misma me he sentenciado 
a vivir en la oscura soledad, 

a enloquecer de tristeza, 
a callar y escuchar demasiadas verdades, 

verdades que golpean con fuerza. 
Yo que me he hecho mártir 

y voy de lado a lado como el viento, 
sintiendo frío o calor, 

siendo verdugo y a la vez  penitente. 
 

¡Locura y realidad! 
 

Yo que no juzgo, pero sí pienso, 
que no reprocho, pero sí siento, 
que no olvido, pero sí perdono. 

Soy como la noche, 
oscura pero brillante, 

sola, pero acompañada, 
amiga de la tristeza, 

ardiente como el fuego. 
Yo que puedo ser ángel o demonio, 

que puedo llorar o reír, 
que siendo agua limpia y fresca, 

en puro hielo me puedo convertir. 
Falsa es la mentira 

pero más falsa es la verdad, 
es como aquel espejo que sólo refleja 

lo que quiere reflejar. 
          

 Lucia 
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T A N     L E J A N O 

 
Él, tan lejano y tan cercano, 
tan ausente y tan presente, 
tan propio y tan bonito, 
tan igual y tan extraño, 

 
Ese día que esperas para verle. 

 
Él, esa nota musical que alegra tu vida 

y esa ilusión de quererle atrapar. 
 

Él, esa sangre que bombea tu corazón. 
ese gavilán que surca tu cielo, 
ese guerrero que te fascina, 

ese Don Juan que te hace vibrar, 
ese amanecer y ese anochecer de tu vida, 

esa luz y esa oscuridad, 
esa pasión y ese dolor, 

esa fruta prohibida y permitida, 
esos brazos en los que deseas amanecer, 

esos ojos en los que deseas mirarte 
y esa boca que anhelas 

y ese aliento que añoras 
y ese olor que esperas. 

 
 

Tiara
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TODO ERES TU 
 
¿Cómo quieres que viva sin ti? 
si tu eres el oxígeno 
que respiran mis pulmones 
 
La vista 
que alegra mi alma. 
El pensamiento 
que perdura en mi mente. 
El agua 
que pide mi boca. 
El viento 
que mueve mi pelo, 
todo  eres tú. 
La voz 
que escuchan mis oídos. 
La almohada 
que estrecha mis brazos. 
El camino 
que yo sigo, 
todo eres tú. 
 
Cada gesto o movimiento 
va dirigido a ti, 
por eso no me pidas que te olvide 
por no verme más sufrir, 
la pena llevo conmigo 
y mi vida rige por ti, 
si tu me faltas, 
tan sólo espero morir. 
 

Nayara
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SUEÑO 
 

Con la cabeza de pájaros llena 
con el cielo como techo, 
la hierba como almohada 

cierro los ojos y sueño. 
 

Sueño con ser nube viajera, 
ligera a veces y otras pesada 

blanca, pura y solitaria. 
 

Sueño con ser el árbol 
que regala sus frutos 

que gana la batalla al tiempo 
viendo pasar sus minutos. 

 
Sueño con ser río grande 
venerado y majestuoso, 

que se muestra irrespetuoso. 
 

Sueño con ser el sol 
preso del amor por la luna, 

condenados al eclipse como única locura. 
 

Sueño con ser pensamiento 
en la mente de un poeta 

sueño con vivir mis sueños 
y alcanzar mi meta. 

 
 

Assol 
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MI CARTA DE DESPEDIDA 
 
Hola, otra vez pensando en ti, ya ves que no me olvido, 
no te quejarás, ¿eh? 
Quisiera mandarte un mensaje o... tan sólo daría lo que no tengo por oír por un 
momento tu voz, por escuchar tu respiración. 
 
Desearía de nuevo, aunque sea un instante, sentirte parte de mí. 
 
Sabes, pienso a quién le pertenecerás, a quién le dirás esas palabras que fueron mías 
y el dolor crece en lo más hondo de mi pecho. 
 
Pero sabes, no soy quién para reclamarte nada, 
sólo quería saber cómo te iba y decirte lo feliz que fui a tu lado. 
 
 Desearte lo mejor en tu vida y aunque yo esté con otro corazón que no es el tuyo,  
en el último suspiro de mis días, tu amor me lo llevaré conmigo. 
 
Que seas feliz 
 
¡TE QUIERO! 
 

                  Tiara 
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QUERIDO YO  
 

Querido yo. 
Llevo tiempo intentando comprenderte, 

buscando tu centro para seguir mi Norte, 
te siento confuso y mi camino se hace difícil. 

 
¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? 

¿Por qué es tan contradictorio? 
Yo sé lo que piensa tu mente, 

también sé lo que siente tu corazón. 
Pero si una dice Norte, el otro grita Sur. 

 
Y yo, pobre mártir despreciado que tan sólo viste tu ropa,  

pero no siente ni piensa, tan sólo le hacen daño, 
o le gritan ¡GUAPO! 

 
Pero tú traicionado, por la guerra de dos bandos, 

¿a quién le haces caso? ¿a la pasión o como siempre a la razón, haciendo hielo 
el corazón y el sentir de una ilusión? 

 
Estás seguro en el Norte aunque para ti tan sólo exista el Sur. 

 
 

Yanira
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M A L D I G O 

 
Quisiera expresar lo que a veces siento... 
 
Quisiera haberte dicho a la cara 
dos palabras, tan cortas, 
a la vez tan largas 
y tan difícil de expresarlas, 
TE QUIERO 

 
Quisiera tantas cosas que no se cumplieron 
tantas promesas que se quedaron en el aire... 
quisiera no haberte conocido, 
para no tener que olvidarte. 
 
Maldigo... 
 
Maldigo el día que por primera vez en mi vida 
te juré...te prometí que nunca, 
pasara lo que pasara, te dejaría de querer. 
 
Maldita la hora, 
como maldita es mi suerte. 
Cumpliré mi juramento, 
te querré en silencio, 
sin que nadie lo sepa, 
ni siquiera el aire. 
 
Pero también te prometo 
y se lo pido a la vida, 
que... te olvidaré... 
aunque se me vaya detrás la vida, 
pero lo haré, 
un día... un día. 

Amara 
 
 



 29

 
TE   PIDO   PERDÓN 

 
Perdóname 

por recordarte cada minuto 
Perdóname 

por entregarte mi cariño 
Perdóname 

por darte todo el tiempo del mundo 
Perdóname 

por cada beso que te di 
Perdóname 

por quererte. 
 

Te pido perdón por todo, 
pero déjame vivir con la esperanza 

de que envejeceremos juntos. 
 

Quiero que sepas 
que por mucho que pase el tiempo, 

por muchas fronteras que tenga que pasar, 
siempre estarás ahí, 

en cada poro de mi piel. 
Sin reclamarte nada. 

Por favor no me olvides. 
 

Recuerda que yo te quiero 
y te vuelvo a pedir perdón, 
si no lo supe hacer mejor. 

 
 

Tiara 
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POR   TU   CULPA 
 
 

Por tu culpa  
tengo que fingir un amor que no siento, 

poner una cara que no tengo 
 y vivir del recuerdo. 

 
Cuantas veces he pensado en llamarte, 

 me tiembla el pulso y no puedo. 
 

Me gustaría saber de ti y decirte la vida que llevo, 
contarte lo que soy gracias a ti, 

alguien que ya no siente ni padece. 
 

Cuando te fuiste, 
te llevaste a aquella persona 
llena de alegría y esperanza, 

fuiste una tormenta llevándote mi primavera 
y... ¿sabes? 

a pesar del daño que me has hecho, 
a Dios le pido todas las noches, 

que te cuide y que todo esto 
no te lo tenga en cuenta. 

 
 

Tiara 
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OSCURIDAD 
 
Aunque no quiera que salga 
sé que tiene que salir, 
me siento ahogada, 
siento que me voy a hundir. 
 
Y las garras del infierno 
que vienen detrás de mí 
aunque yo clame al cielo 
sé que no me va a oír 
 
En la oscuridad de la noche vivo 
aunque vivir es morir. 
Lo siento, que me perdonen 
por no poder sobrevivir. 
 
Aunque mi cuerpo esté vivo 
mi alma ya tiene fin 
pues quiso pedir demasiado 
y nada pudo conseguir 
 
Y entre mis lamentos pido 
que la gente que yo quiero 
rece también por mí 
para que el Dios de allá arriba 
perdone a esta sierva 
por no poderle cumplir. 
 
 
Yanira 
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A D I O S      T R I S T E Z A 
 

Cuando entras por mi puerta, 
me miras, a veces me abrazas, 

me dices cosas al oído 
y luego te marchas. 

 
A veces puedo oírte 

cuando por las noches vienes 
y en silencio te echas a mi lado. 

 
Al amanecer abro los ojos 

y ahí estás, luego me levanto 
no paras de mirarme y me vuelves a dejar. 

 
Y yo te digo, adiós tristeza... 

te volveré a esperar. 
 
 

            Tiara
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L O     C A N A S T E R O 
 
 

Me inspira alegría cuando veo su cara tan bonita, 
el sol me ilumina cuando le veo todos los días, 

el soñarlo todas las noches me da vida. 
 

No quiero un sueño, quiero una realidad 
“Aromiñarme” con él y tenerlo de una vez 

darle mi “carlochi” y los dos juntos amarnos de verdad. 
 

Decirle, gitano te camelo, 
con “tusas” me “najelo”, te lo digo en nuestra lengua 

porque soy gitana  y me gusta... 
 

LO CANASTERO. 
 

Tiara 
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QUIERO 
 
Quiero dejar de pensar, pienso en dejar de querer. 
 
Quiero mantener la felicidad de la iluminación. 
 
Quiero sentir la energía recorriendo mi alma y el fluir de la vida a través de mí. 
 
Quiero unirme con mi yo verdadero. 
 
Quiero volar y ver el mundo bajo mis pies que caminan sin saber, hacia donde 
dirigirse. 
 
Quiero ganarle la batalla al dolor. 
 
Quiero escribir con lágrimas y llorar poesía. 
 
Quiero pasar el tiempo a mi antojo. 
 
Quiero poner fin al sufrimiento de no poder parar y acallar estos pensamientos. 
 
Quiero...quiero...quiero dejar de pensar, pienso en dejar de querer. 
 
 
Assol 
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T U     M I R A D A 
 

Tu mirada, tan lejana y confiada, 
creyendo que está en mí lo que busca 
y cree encontrar cuando su pupila 
se fija en la mía y vibra sin saber 
por qué o hasta cuando. 
Tan sólo fijándose en el momento, 
en el instante en que nos vemos 
y el mundo se para, es para nosotros solos,  
como si nos hundiéramos 
en un hondo sueño donde reina 
el silencio y la soledad, 
porque nos necesitamos y sin embargo,  
estamos alejados, distantes, separados 
 
Un corazón roto en dos pedazos 
que cuando se funden con ello unen su almas 
y fingen no hacerlo, aunque los dos sabemos 
que sólo hay un remedio, tan sólo uno... 
 
 

¡AMOR! 
 

 
Yanira 
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R  I  M  A  S    
 

Cómo olvidarme de pensar 
cómo seguir viviendo 

si no tengo vida. 
Cómo reír 

cuando me hundo   
bajo un mar de lágrimas. 

Como decir adiós 
si acabo de llegar. 

Cómo seguir mi rumbo 
si perdí mi norte. 

Cómo decirte adiós 
si no te olvido. 

Cómo lamentarme 
si no me arrepiento. 

 
Maldito el amor porque duele 

maldito el corazón porque siente 
maldita la razón porque existe 

y maldita la ilusión que se pierde. 
 

Herida por el dolor de tus miradas 
traicionada por el sentir de tus palabras 

maltratada por la vida 
y hundida por la llegada de la soledad. 

 
Siente la felicidad 

cuando esté a tu lado 
pues la tristeza se siente 
aunque tú no quieras. 

 
Lucía 
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T Ú,  M I    V E N E N O 
 

Una lágrima recorre mi mejilla, 
un amargo sentimiento 
se hunde en mi corazón 

haciéndolo débil, tan débil 
que no tiene ni fuerzas para odiarte. 
Me hieres cada vez que me hablas, 

eres mi tormento, mi angustia, mi pena 
y a la vez mi ilusión. 

Esa ilusión que tanto odio, 
pero a la vez tanto anhelo. 
Quisiera no verte, no oírte, 

no sentirte cerca y sin embargo 
sé que si eso pasara, moriría. 

¡No lo entiendo! 
Eres mi muerte y aún sabiéndolo 

deseo tenerte, 
Eres como el sueño 
que siempre tuve, 

algo bonito pero mortal a la vez. 
Como la rosa preciosa que te atrae 

pero si la tocas, te hiere con sus espinas. 
Así eres tú,  para verte de lejos 

como ese cielo, bonito pero inalcanzable. 
Como ese sol dorado, 

que te calienta con sus rayos 
y cuando más a gusto estás, te deja. 

Así eres tú y nunca cambiarás 
por más que lo intentes. 

Jamás lo conseguirás. 
 

Lucía 



 38 

 
SENTIMIENTO 

 
Odio  alejarme de ti 

y sólo tener tu recuerdo, 
odio sentirme incompleta 

esperando tus besos. 
 

Odio la noche estrellada 
que se burla de mi impaciencia 

que me susurra tu nombre 
y juega con mi inocencia. 

 
Odio que sonrías 

cuando me miras a los ojos. 
Cuando me hablas al oído 

yo me sonrojo. 
 

Odio el momento en el que te conocí 
y la forma en la que me haces sentir, 

pero lo que más odio de estar en tus manos, 
es  no poder odiarte. Porque te amo. 

 
 

Assol 
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M   I   E   D   O 
 

Sueño con tus besos, 
con sentir tu presencia 

y me hundo bajo los recuerdos 
de tus viejas promesas. 

 
Me miro en el espejo y al verme reflejada 

siento miedo, miedo a enamorarme 
miedo quizás, a no saber expresarme 

o simplemente a la soledad. 
 

Ya no quiero ni puedo olvidarte 
y eso me asusta. 

Yo sé lo que siente mi cuerpo 
y  lo que siente mi corazón, 

pero también sé, que en medio 
está la razón. 

 
Siento y el sentir es malo, 
pues me duele la esperanza 

que mi alma enamorada alberga, 
huyo de la inconsciencia 

y temo la locura que eso conlleva. 
 
 

                                              Lucía 
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                                                       P   E   R   D   Ó   N 
 

Perdón, no por olvidarte, 
sino por alegrarme de ello. 

Perdón y no por abandonarte, 
sino por no arrepentirme. 

 
Clemencia a esta pobre alma egoísta y liberada. 
Perdóname por decirte adiós  
y no querer volver a decirte que soy la de antes. 
Sufro al saber que ya no pienso como ayer  
y por sentir lo que mi corazón siente al verte. 
Por suerte o por desgracia, ya no soy la que una vez 
creí ser y soñé que sería. 
 
Lamento el no querer olvidar ni perdonar tus locuras  
y quizás, 
sea una mala persona, pero no siento dolor al verte, sino rabia, impotencia, tristeza, 
culpabilidad 
y también un poco de soledad, aún estando rodeada de gente; pues contigo se me 
fue un trozo de mí, quizás te llevaste la peor parte, dejándome incompleta. 
 
Tal vez olvides lo que un día hicimos, pero no olvides, 
que un día fuimos almas unidas creyendo saberlo todo; 
ya ves, me equivocaba, yo aún sigo en mi búsqueda 
creyendo que voy por el buen camino. 
Tu ya has elegido tu futuro y siento decirte 
que no era el tuyo 
    
Lucía
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                            LUZ DE ESPERANZA 

 
Por qué se me hace tan difícil 

olvidarme de ti, 
por qué pienso a menudo 

que quiero morir. 
 

¿Por qué? dime ¿Por qué? 
tu alma no quiere saber de mí, 

dime al menos un motivo 
que tengas contra mí, 

una razón o algún prejuicio 
pero no me dejes así. 

 
Tan sólo quiero saber 

si hay algo que prohíba nuestro amor. 
Dime ya 

qué pasó con aquellos momentos, 
dónde han ido a parar 

nuestras miradas. 
 

¡Remedio! 
pido un remedio 

que me cure de este mal 
que vive dentro de mí. 

¡Salvación! 
suplico la salvación 

de este alma desdichada 
que su única culpa 
es estar enamorada. 

 
Nayara 
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NO SÉ QUIÉN SOY 

 

No sé quién soy, no sé qué quiero 

no puedo y así veo como pasa el tiempo 

sujetada por el intento de alcanzar por fin mi sueño  

que existe y no llego, lo veo pero no la siento. 

No sé quién soy, no sé qué quiero  

sólo sueño que tengo un mal sueño 

no sé si es realidad  o que me estoy muriendo 

pero mi vida se va por el fregadero. 

En realidad no quiero, 

pero no puedo dejar de pensar en él, maldito. 

No puedo y llego a la conclusión,  

que quiero y voy a hacerlo:  

hacer el intento de sufrir por lo que más quiero. 

Ya te digo que es un quiero y no puedo 

no sé ni cual es mi aspecto, navego a la deriva 

y yo sí me entero,  

 pero no sé cómo ponerle freno al sentimiento. 
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  No sé ni cuál ha de ser mi razonamiento 

así que me muero por dentro,  

porque di qué sentido tiene la vida  

si yo no se lo encuentro. 

Marchar y madurar en mi mundo irreal, 

 aguantar hasta que no aguante más,  

no sé si sé, no sé si siento 

pero la nostalgia me quema por dentro. 

Es increíble cómo se escapa el tiempo,  

pensando cuándo llegará mi momento 

que no quiero que llegue para mi sufrimiento,  

porque este es mi sueño 

que me duele porque siento, la soledad en el aire 

me encantan estos momentos de lamentos,  

porque luego sé como siento. 

 
                                 Erreape 
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                       LA VIDA MISMA 

 
Vida misma 

ahí te quedas con tu carisma 
no me llores más, yo te dejo de soñar 
y cuando no estás, vuelvo a recordar 

porque no pude marchar, al sitio donde deseé 
ver el tiempo pasar, no lo hice por no pensar 

lo mal que iba  a acabar, yo quería actuar 
y así sin más, vuelvo a recordar 

así que aquí te espero, ¡maldita felicidad! 
Un beso ,nunca te olvidaré, fuiste más bella que el amanecer 

sabiendo que no lo volveré a ver 
Pensando en los demás, me doy cuenta 
que soy una más, que la felicidad se va 

y que sólo queda recordar y esperar 
que vuelvas a escapar 

¡Maldita felicidad, no me abandones más! 
y ayúdame a no olvidar, hazme de vez en cuando recordar 
que lo nuestro no se puede acabar, Que si me lo propongo 

a la gente puedo hacer disfrutar, que tampoco está mal 
pero en realidad no se puede disfrutar 

si conmigo no estás, ay, mi amiga felicidad, 
anda “repartirte” por igual, que te necesitan más 

a los que te das. 
¡Así es la vida misma y te quedas con tu carisma! 

 
 

     Erreape 
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ANOCHE SOÑE 
 

Anoche soñé y ahí recordé el cuándo y el porqué 
de todo lo que te puede suceder, 

cada persona tiene su razón de ser. 
Piensas luego existes y aguanta porque tú quisiste, ¿entendiste? 

Como ves, en mí la perfección existe, 
pobre del ser que tiene que hacer lo que le dicen 

esperando a que sus heridas cicatricen 
para supuestamente poder vivir felices, 

no lo entiendo es simplemente  el miedo. 
Dejo de pedir explicación 

esperé que el viento soplara a favor 
para poder existir y pedir explicación 

en fin el cuento no acabó ... 
Zaragoza mi nación, 

de ahí salió 
la gitanica que soñó 

con alzar su voz 
y allá va y soy yo, 

la de la piel marrón 
aunque no me dé el sol. 

Y aquí estoy, rapeando mi inspiración 
que como me aburría, sola, en mi habitación 

he estado charlando con mi corazón 
he escrito lo que me decía y así en plan poesía 

lo cuento con alegría 
porque prefiero vivir así 

como si fuera el último día. 
 

Erreape 
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LA CONVERSACIÓN 
 

_  Siempre igual, ¡estoy tan cansada de todo! Todos se creen que tienen la razón, 
te juzgan y ni tan siquiera te dan la oportunidad de demostrar que no es así. 
 
_ Tranquila Raquel, ya sabes que ha sido y será así hasta que algún día todo 
cambie. 
 
_ Esperemos, pero Rosa, creo que he perdido mucho tiempo y mira cómo me 
va, ni siquiera mis hijos están conmigo. 
 
_ Bueno, lamentarse no sirve de nada tienes que empezar a vivir. 
 
_ ¡Vivir! ¿Cómo? Si toda mi vida me he pasado obedeciendo y no sé ni como 
dirigirme, qué hacer. 
 
_ No será para tanto,  ya verás como hay solución. 
 
_ Ya, para ti resulta fácil decirlo, tú has podido escoger tu vida, has tenido 
muchas más facilidades, en cambio yo ya ves, ¿te cuento mi historia? 
 
 
Nací en un lugar humilde donde mi padre era el jefe de todo, mi madre una 
mujer incansable todo el día trabajando y satisfaciendo a su esposo, sirviendo a 
sus hijos y educándome a mí de la misma manera. 
Viendo como le aguantaba todo, como en silencio lloraba cuando mi padre le 
pegaba y callaba siguiendo con esa vida. 
Cuando tuve la mayoría de edad, decidí irme de casa, ¡ya no padecí más! 
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Estuve en casa de la señora Carmen, le ayudaba en todo, pero nunca estaba 
contenta, trabajaba sin descanso, prefería estar así a vivir con mis padres. 
No sé cómo hubiera acabado con la señora Carmen, a veces pienso que no tenía 
que haberme ido con Raúl, eso terminó de destrozarme. 
Ya ves lo que he conseguido, dos hijos que sólo miran por ellos y un divorcio 
tras varios años de maltratos. 
Y aún me dices ¿que no es para tanto? 
Tengo 45 años, la gente me mira como si yo fuera culpable por haber 
aguantado tanto tiempo de maltratos y ven normal que mis hijos se preocupen 
sólo por ellos. 
No sé,  pero hasta yo misma que lucho contra ello me siento culpable de todo. 
 
_ Bueno, esta bien Raquel, tienes razón yo no sé lo que es pasarlo mal, pero eso 
no significa que no pueda servirte de ayuda como amiga. Intenta empezar una 
nueva etapa en tu vida que te aporte tranquilidad y nuevas metas en tu futuro 
¿No crees que no pierdes nada por intentarlo? 
 
_ Si tu misma los has dicho ¿Qué más puedo perder?  
Dime, Rosa, ¿Qué puedo hacer? 
 
Rosa mira a su alrededor, en el restaurante que se encontraban todo era 
bullicioso, lleno de movimiento el  pobre camarero no paraba de ir de un lado a 
otro, la gente entraba y salía, las risas y conversaciones envolvían el ambiente… 
 
_ Raquel mira a tu alrededor ¿Qué ves? 
 
_ ¡Pues que voy a ver! Gente, comida, “chillos”… no te entiendo. 
 
Rosa sonrió mirando a Raquel, la cogió de la mano y le dijo… 
 
_ Lo  que has visto es VIDA simplemente ¡¡VIDA!!  
 
_ Que poético te ha quedado, sí,  muy bonito, pero yo no veo nada de especial, 
lo de siempre ¿no? 
 
_ Eso es lo que quiero hacerte ver, hacemos estas pequeñas cosas, esa rutina 
diaria… Raquel, todo lo que hacemos nos aporta VIDA. 
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_ Ya te entiendo, quieres que haga cosas. 
 
_ Por ahí voy, está muy bien hacer cosas nuevas, pero me parece más 
importante que aprendas a disfrutar de las pequeñas cosas, te dará la tranquilidad 
que necesitas y verás como te sientes cada vez mejor. 
  
Raquel se quedó pensativa. Realmente nunca se había parado a pensar en esas 
cosas que su amiga ahora le planteaba. 
 
Las dos amigas salieron del restaurante con otra cara, otras ganas, mirando y 
comentando mil cosas. 
Raquel empezó a darse cuenta que había un mundo esperándola  mas allá de sus 
temores y desgracias.   
 
 
                                                        Yolanda JiménezNiño  
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Este libro nació gracias a los sentimientos
de unas jóvenes gitanas que quisieron
regalarle al mundo un pedazo de su

alma.
Demostrando el valor y la fuerza que

tienen para superar cualquier
obstáculo en la vida, sin olvidar sus

valores como
MUJERES GITANAS

Sastipen tai mestepen
(salud y libertad)




