MAYO A SANTA CATALINA

Ya despierta mayo
Hermoso y florido
y eres pensamiento
que alegra el camino.

Los cabellos finos
caen sobre tu espalda
curvas del molino
hilos de oro y plata

Viene aquí tu aldea
hermosa serrana
a cantarte el mayo
rosa engalanada

Es tu frente madre
Campo de azafrán
Valioso tesoro
Que florecerá.

Tengo en la distancia
dolor encendido
cantar todos juntos
sueño prohibido.

Florecen los campos
bajo tu mirada
rosa y amapola
tu cara encarnada.

Salve Catalina
Reina de esta tierra
si otorgas permiso
el mayo comienza.

Tus cejas son arcos,
pórtico de gloria
guardan de la lluvia
tu mirada hermosa

Del silencio entiendo
licencia concedes
nuestra noche oscura
de luceros prendes.

Tus ojos señora
se me hacen luceros
brillantes estrellas
que alumbran el cielo

Donde hallar pinceles
que pinten tu imagen
si el cielo es el lienzo
carita de ángel

Esa naricica
rosa de los vientos
baja de tu frente
escudo del cierzo

Esa cabecica
redonda parece
sol en la mañana
luna si anochece.

Y esas tus orejas
Son dos azucenas
Desnudas de adornos
Vestidas de ofrendas

Un cofre de perlas
es tu boca amable
tu aliento la brisa
regalo del aire.

Y esa cinturica
como un ramillete
tu cuerpo las flores
perfume celeste.

Y esa tu barbilla
suave y redondica
cuando la levantas
las nubes suspiran.

Esas tus dos piernas
pilares del templo
que cuando caminan
van robando versos.

Un tallo de rosas
es tu cuello madre
hermoso y eterno
si quiebra renace.

Esos piececicos
regalan al suelo
la huella más dulce
promesa del cielo.

Esas dos colinas
que forman tus hombros
camino sagrado
que lleva a tu rostro.

Corazón piadoso
Serrana galana
si hermosa es su estampa
más bella es su alma.

Tus brazos, las ramas
de almendro florido,
los pétalos, sueños,
milagros divinos.

Ya te dibujado
todas tus facciones
no faltarán mayos
que te las adornen

Esas son tus manos
con sus diez jazmines
diez palomas blancas
con que nos bendices

Por mayo te echamos
a toda tu aldea
Santa Catalina
Madre de esta tierra

El valle divino
que forman tus pechos
Sagrado refugio
de nuestros ancestros.

Inma Rubio 2021

