
Deco Prints

pared - wall
maternidades - maternities



Deco Prints

La mujer del coro

Cada uno con su tono
Cantan, bailan
ella va.

Madre orquesta.
Cantos nobles.
Cuatro voces.
Un compás.

Mamá gallina

Cuelga el maíz al cuello,
mujer madre sin descanso.
Los ojos cierra serena
y de esperanza es su barro.

Madre eterna
anchas caderas
su boca por mucho calla,
lo que con sus ojos habla.
Nada le quita a la vida,
todo su amor lo regala
y alimenta a sus polluelos
entre su vientre y sus faldas.

Mamá

Vientre lleno,
vientre eterno:
el vientre de los recuerdos.
Indomables sus raíces
en el centro de su cuerpo.
Dos girasoles crecieron,
fuertes
altivos
serenos.
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La negra de limón

Bajo silencios
bien arreglada
baila la negra
una canción.

Cantando baila
callando sueña.
Baila la negra 
su corazón.

Mujer de los mil ojos

Duerme la niña
la de los mil ojos.
Vigilante mirada
resistentes entrañas
negros ojos azabache
ojos de piña madura
ojos que habitan el alma
ojos que abrazan y cuidan.

Mujer de barro

Rotunda y cálida
como la tierra
fuerte y sonora
cual un tambor.
Vientre moldeando
sueños de arcilla,
en cada paso 
con su calor.
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Mujer libre

Mujer libre
de ojos grandes
mujer ardiente,
volcán.
Mujer de colores
viste
su piel rota
su verdad.

La musa

Madre etérea
transparente
revoltosa
irreverente.

Madre tierra,
Aire
verde.
Musa
vida.

La jardinera

Recoge flores perdidas
Construye
jardines dentro del vientre.

Flores de amantes idos,
flores de amores ausentes,
viejas, rotas y marchitas.
¿Olvido?
Las flores son para siempre.
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Mujer

Vientre fuerte
vientre vida
inmutable caminar.
Caderas anchas
se mecen.
Mujer.
Principio y final.

Soñadora

Sus párpados
puertas abiertas
nos invitan a mirar

Lucha viva
hecha sueños
de coraje y libertad.

Anónima

Mujer que regala vida.
¿Rosa, Blanca, Esmeralda?
Mujer que camina ajena
en una acera lejana.

Gracias le digo a la vida,
gracias mujer,
muchas gracias.
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La mujer fértil

Surcos anchos
barro nuevo.

Bulbos
madre
tierra
vida.

La hilandera

Hace
deshace nudos
por instinto
por razón.

Devolverse
empezar
descubre firme y constante
el amor al caminar.

Esperanza

De calas se viste
abiertas en flor.
Calas en el pecho
blanco
corazón.
Abierta su alma
abierta al amor.
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Mujer de agua

Se fue vistiendo de inviernos,
la mujer agua de lluvia.
Por sus venas corren ríos,
besos
tiempos
desaciertos.

La de los siete duelos

Siete intentos,
siete duelos,
siete sábados eternos.

Ante todo ella se peina,
se pinta de azul los sueños. 
Abre los ojos
se mira.
Y se llena de deseos.

La mujer del mar

Mujer grande
mujer plena
Alma de peces 
se agita.

Canta
profundo
su ser.
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Soledad

Guarda silencio
Secreto
La duda crece en su seno
Agita el miedo
su cuerpo
Semilla que lleva dentro.

Las tres flores

De una brota
nostalgia
otra revienta
en amor.
Y la tercera
florece
desnuda
como su voz.

Mujer con alas

Guarda sus penas
y vuela
rumbo a un cielo
de colores
que esconde nombres de flores
en sus cientos de rincones.
Amapola
pensamiento
crisantemo
clavel.
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Mujer trabajadora

Manos grandes
ojos fuertes,
teje redes.
Sueña cosas
carga peces.

Manos grandes
de señora,
orgullosa proveedora.


