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Te falta ..
María Natividad Salazar Sánchez.-Te falta ser la hacHe de mi U, la eme de Mi
yo, te falta mi A sin intercalar, la eNe de tu no y la O sin hache, del por qué yo. // Te faltan mis
zapatos, mi sed ansiada, te falta mi camino ..// Y te faltan mis andares ! // Te falta mi soL, mi
Luna, mis ganas de sueños .. // Y te faltan mis verdades ! // Te falta tesón, y le faltas a la
sombra que pisa descalza el soN .. // Del asfalto de mis calles ! // Te falta ..
Te falta aprender del hambre, de la riqueza de una promesa, del calor de una sonrisa .. // Y
te falta ! // Saborear el frío de mis carnes. // Te faltan ! // Te faltan mis tiritas y mis vendas
interiores, te faltan las espinas de mis rosas ..// Y te faltan ! // Mis más benditas decepciones.
// A ese algo de lo que eres, le falta un todo para cambiar el tener, por el aspirar a ser ! // Un
todo te falta para dar todo .. // A cambio de nada.

Dejo aquí unos ' simples ' apuntes, de ' mera ' importancia.

Nóos : 2.300.000€
Palau : 25.000.000€
Púnica : 7.500.000€
Gürtel : 120.000.000€
ERES : 152.000.000€
Castor : 1.350.000.000€
Tarjetas Black : 15.000.000€
Palma Arena : 42.000.000€
Rescate : 60.600.000.000€
Evasión : 80.000.000.000€

Para cuando te digan que no hay para pensiones.
Ser humano, eso es lo único que les falta a cada uno de los miembros y componentes de
nuestro gobierno.
Les falta ser el número exponente de cada una de las ecuaciones
matemáticas, que nos han obligado a exponer tras sus abusos de poder.
Les falta ser pequeños, para mínimo empezar a crecer y conocer el verdadero significado, de
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lo que es : Ser.
Por decirlo de forma elegante y no perder mi talante ..

Pasando página, nos encontramos en el siglo en el que ' sobrevivimos ', a mujeres con
bebés en sus brazos que no tienen ni el más mísero Derecho Humano, al acceso de un techo
digno y recursos humanos que abandonen la exclusión sociaL.

Exclusión, que demasiadas personas padecen y sufren cada minuto de cada uno de sus
días.

Ésta misma que os escribe, yo misma y mismamente yo, pude saber lo que es estar en la
calle y sufrir los peligros a los que muchas personas se ven expuestas, porque no les ampara
la Ley.

De qué material están echas las leyes en nuestro paí$ ?

Ya contesto yo :

De pla$tico.

¿Tenemos que soportar una vida de esclavitud, abastecer a esos que viven como reyes para
que aún encima, nos dejen sin nada ?

No tengo palabras, las busco y requetebusco ..

Y siento decepcionaros, no encuentro ni las adecuadas ni las inadecuadas para poder
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describiros lo que es el hecho de : No tener nada, porque me lo han robado todo.

Menos las fuerzas y las agallas.

A las leyes en nuestro país, les nacen alas y también son robadas.

Hay determinadas vivencias que no encajan en puzzles de palabras .. A veces, aunque sólo
a veces, me quedo sin palabras porque para saber lo que es la vida, sencillamente, hay que
vivirla.

Hay sentimientos como sonidos de instrumentos, que se instalan en lo más profundo de
nuestro ser y sólo se podrían resumir en un abrazo, en un llanto imponente .. O en un
deliberado grito de rabia.

No voy a haceros perder vuestro tiempo para aclarar todo lo que ya se sabe, sobre la
verdadera identidad de nuestros gobernantes.

Por ser hoy, prefiero vestirme elegante pero nunca, sin dejar aquí cantadas, algunas de mis
cuarenta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aunque el frio desnudo envuelva mis días, aunque las nubes oscurezcan mis pasos ..

Aunque mis alegrías se vistan de invierno.
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Aunque mis sueños encierres !

Aunque tu corazón me odie, y tu cabeza me niegue.

Aún ..

Aún tú eres yo y yo soy tú.

Aunque me cortes las alas.
Y aún las rompas en dos !

Aún ..

Aunque entierres mi voz, aún le pongas candado.
Aún yo, en mi silencio callado ..

Aún yo sigo a ser tú, y tú !
Sigues a ser yo.

Aún, desplegaré mis alas !
Aún, despegarán mis anclas !

Aún, sin querer darme nada yo te dejo una parte de ti !
Porque aún algo de ti me sobra y porque aún, algo de mi !

Te falta.
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Ódiame.
Pero ódiame hoy, mañana y siempre !

Con valentía y fortaleza.

Aún ..

Demuéstrame !
Que no soy tú, y que tú !

No eres yo.

Aléjame de la cobardía !
Ésta, que me asombra.

Aún yo, querido tú, tendré a las nubes como almohada y aún un hilo infinito de estrellas !

Para tejer con mimo, tus heridas.

Coseré, desde el temblor más oscuro, a la más falsa mentira !

Aún yo, entre el clamor de tus bombas y tras los escombros de mi verdad ..

Aún yo, tendré al soL de todos los mares y de todos los cielos !

5/6

DescaLZa

25 de Marzo de 2018

Aún yo !

Querido tú ..

... Para besar tu sombra.

&quot; NO, ! Como respuesta y ' caricia ' a la comercialización de armas, la violencia en
todos sus ámbitos, la Intolerancia, la Inju$ticia y la De$iGuAlDaD &quot;.

( Natividad Salazar Sánchez, Derechos reservados de autor )

Inevitable, no dejar expuesto mi recordatorio semanaL.

Sanluqueña, andaluza pa ' más señas.

Un placer y si así me lo permiten, hasta la próxima ;
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