
MUSEO DE MUSAS 

 

Tú la rosa y nosotros la raíz 

 

Por cada machista en este país,  

deberían construirte un jardín,  

aunque estoy consciente  

de que el espacio en esta tierra no alcanzaría,  

por tanto… infeliz. 

 

Tantos que no han entendido  

que tú eres una rosa  

y nosotros solo la raíz.  

Pues de una mujer nacimos  

y de una mujer aprendimos a ser feliz. 

 

Por cada falta de respeto en contra de ti,  

deberían los artistas tu belleza esculpir,  

no importa que la Tierra se vuelva un museo,  

las musas como tú  

no solo existen en la cultura de los griegos.  

Afrodita sólo es de ti un reflejo, 

pues hay belleza hasta en el más simple de tus cabellos. 

 



Por eso exclamo:  

¡Un día no es suficiente  

para admirar tus labios,  

oler tu perfume  

y seguir la sintonía de tus pasos! 

 

¡Un día no es nada comparado  

a los días en que iluminas las semanas  

y haces más fácil nuestro trabajo! 

 

¡Un día es poco a tu lado  

cuando estamos acostumbrados al calor de tus brazos! 

Porque hacer reír a una mujer  

se convierte en el aire más puro que respiramos. 

 

Por cada mujer en este mundo  

deberíamos plantar un árbol,  

no importa que por ello se derrumben edificios,  

pues al fin de cuentas,  

son las mujeres la inspiración  

de todo lo que se ha construido.  

 

Por eso con versos exclamo:  

¡Un día no es suficiente para admirar a tan bello ser,  



hace falta que cada uno, apreciemos de lo que es capaz una mujer.  

Pues tú eres una rosa y nosotros la raíz,  

debemos luchar cada día para hacerte florecer! 

 

Y estas floreciendo en cada espacio,  

decorando el ambiente,  

diseñando las calles,  

despejando el cielo gris.  

 

Y estas floreciendo aun en el desierto,  

sembrando amor en los terrenos áridos,  

combatiendo por tus derechos,  

siendo fuerte ante el silencio,  

resistiendo aun cuando son violentos los vientos. 

 

Por eso exclamo:  

¡No más soledad y violencia!  

¡Más amor, más poetas! 


