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Introducción 
 

Desde muy niño quise hacer poesías y escribía con frecuencia 

ensayos de algunas que imaginaba. 

Como dicen por ahí, “lo que se hereda no se hurta”. A mi segunda 

mamá (tía) le encantaba también escribir poesías. Se inspiraba 

en situaciones de la vida, en las vivencias con sus hijos y su 

esposo (mi papá), y en personas particulares que se encontraba 

en las calles y le traían nuevas ideas para crear sus poesías: 

payasos, malabaristas, gamines, viejos, enfermos, personas 

tristes, seres alegres... 

En muchas ocasiones, cuando yo lograba configurar una poesía 

me acercaba a pedirle consejos. Ella, con cariño, me ayudaba a 

encontrar palabras que completaran la rima y tuvieran el sentido 

que yo había imaginado para el escrito. 

Es así como nace esta pasión en mi vida, que se manifiesta en 

composiciones cortas, está inspirada en los seres que he 

conocido en la vida y en las historias que leo, y me acerca a 

realidades humanas bonitas y sentidas. 
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La Gaviota Dorada 

 

 

¡Qué lindas están tus alas!, 

doradas todas sus plumas, 

si volar es tu destino, 

¿por qué a veces abandonar el camino? 

 

Pías desde lo alto, 

cruzas veloz el viento, 

y te clavas en picada, 

para buscar tu sustento. 

 

En tu boca cuelga un pez 

que luchará en tu batalla, 

de aguantar durante un día, 

tu hambre y tu desaliento. 
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Sé que al final de la noche, 

cuando te cubras el cuerpo, 

agradecerás en silencio 

tu deseado alimento. 

 

Al despuntar el nuevo día, 

como Gaviota Dorada, 

seguirás con tu rutina 

guiando a tu hermosa bandada. 

 

No dejes que la nostalgia, 

preocupe a tus jóvenes pares, 

pues también tendrán el derecho, 

de aprender como las grandes aves. 

 

¡Qué dorada es tu alma entera!, 

como tu pecho y tus alas, 

porque enseñas con vocación, 

tus destrezas y costumbres sanas. 

 

 

  


