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I woke up alone, desertation complete
Detached from all loved ones, devoted to none.
A glance through the window, six roses I saw
Brisk walk to the garden slashing I go.

Promenading to the cliff, to discard my travail
A burial, as a Viking, into the deep sea
At last at the edge, I thrust the first bloom
For my father it was, his wisdom and grace
He left me behind, for the great unknown

Next rose let loose, cast off from my hand. 
The torturous rocks segmenting each petal
This for my mother, her diligence and grit
I miss her resolve, confidence and drive

As for the third rose, exuding laughter and joy
My last borns’ wild, enthusiasm of life
Her radiant face, materializes deep in my mind 
Like the Excalibur, it sinks slowly to the sea.

A gentle lift, of the fourth red rose, armour 
Clasped close to my heart, for my precious
My beloved, my pillar of strength, my first born
I launch the red blossom and watch it descend.
It lifts, glides and is welcomed by the sea

My mind at rest, peace bestowed
A pick of the fifth bloom, selected with care
With a prayer of thanksgiving, I let it fly
This special baroque, relinquished to God
His loving me, a wretched, sinful self
For lending to me, four blessed perfect beings

Consumed with passion, I draw the last rose
Lifting it up, to the left and the right
The sixth flower, respectfully for you
My listeners, my captive audience
For your tolerance of me, your attentiveness
For lending me your ears, a rose, just for you.

v

1. Era un viernes cualquiera por la tarde cuando salí de casa de mi novia. Recuerdo que ella no quería 

que saliera, como si tratara de evitarme algo.

1.1. Yo, como siempre, no le di importancia. Salí para dirigirme a casa de unos amigos. Cuando lle-

gué, nos saludamos como siempre.

2. Empezamos a fumar sentados en la acera de un pasaje de la colonia, y todo parecía tranquilo, cuan-

do, de repente, uno de mis amigos gritó… ¡Los policías! 

2.1. En ese momento empezamos a correr como las presas huyen de los     

    cazadores, cada uno por su lado. 

2.2. Miré hacia atrás y vi que me seguía un policía.

3. En ese instante, gritó el policía: “Párese ahí,” al tiempo que disparaba. 

3.1   Muchas balas pasaron cerca de mis pies,  

                                como abejas queriéndome picar. 

3.2. Seguí corriendo lo más rápido que pude y me escondí en una casa.

4. En ese instante me sentía muy asustado.   

4.1 “Tucung, tucung,” latía mi corazón, como un tambor. 

4.2 Pese a ello, pude calmarme un poco.

5. Le hice una llamada a mi novia para que ella viniera a traerme al lugar donde me encontraba.

5.1  Cuando llegué a casa, di un enorme suspiro de alivio y le dije a mi   

     novia que tenía razón en lo que me dijo, que no debí salir.

6. Nos fuimos a casa de la madre de mi novia y nos pusimos a platicar.

7. Cuando, de repente: Ring, ring, ring, era mi teléfono. Vi el número de mi madrecita Marisol.

7.1  Enseguida le contesté, pero escuché que no era ella, sino mi tía  Sandra, quién estaba llorando.

8. —¿Por qué esta así, tía?—le pregunté. 

—Los policías se acaban de llevar detenida a tu mamá, —me dijo. 

—¿Por qué? Le pregunté. 

—Es que vinieron buscándote, y como no te encontraron, se la llevaron a ella.

9. Al escuchar todo eso, corté la llamada.  

                 Sentí que mi corazón se quebró en mil pedazos.

10. Recuerdo todo como si hubiera sido ayer. El 10 de junio de 2016 me levanté como las 6:00 de la 

mañana y me puse a pensar en todo lo que me había sucedido el día anterior.

10.1  No podía sacar de mi cabeza lo de mi madre. Cada vez más y más    

     me invadían oscuros pensamientos y me sentía muy triste. 

10.2  Solo faltaban 15 días para que fuera mi cumpleaños, la fecha que  

      tanto anhelaba para pasar un momento con mi madrecita y mi  

      familia.

11. Pero ya no podría estar con mi madre, solo me queda un recuerdo amargo como un limón.

11.1  Pasaron muchos días y no dejaba de pensar en mi madre. Todo, todo  

      lo que había sucedido a ella era mi culpa. 

11.2  Me sentía culpable y mi mente no dejaba de atormentarme. Mis  

     pensamientos eran como una tormenta eléctrica que nunca paraba.  

     Me llenaba de furia y decepción por no haber escuchado todos los   

     consejos que mi madre me daba.

12. Pasaron los días y pude superar un poco lo sucedido. Empecé a sacar adelante a mi abuela Cristina 

y a mi hermano Fernando. También les ayudé para que visitaran a mi madre en el lugar donde se 

encontraba privada de libertad.

13. Pasaron los meses y todo iba bien hasta que el 5 de noviembre de 2016, salí de casa sin imaginar que 

no volvería, que me privarían de libertad.

14. Habían pasado 6 días desde el momento de mi captura, cuando escuché mi nombre y vi que era el 

bartolinero. Vas a audiencia, me dijo.

15. El juez decidió mandarme a un centro de inserción. Ya han pasado 2 años desde entonces, y le doy 

gracias a Dios por tener a mi tía Sandra y le agradezco a ella por sacar adelante a mi abuela y a mi 

hermano.

16. A veces me visitan mi tía y mi abuela. Me cuentan todas las cosas que les dice mi madre cuando la 

visita.

16.1  Y aunque mi madre siempre me manda a decir que no me sienta  

     culpable de todo lo sucedido, a mí jamás se me borra ese mal     

     recuerdo que llevo en mi mente. 

16.2  Lo que más deseo es estar un minuto con mi madre para darle un  

        fuerte abrazo y decirle lo mucho que la amo.

17. Hoy solo espero el día que me vuelvan a dar mi libertad para seguir sacando adelante a mi familia, 

pero lo que más espero, lo que más anhelo, es volver a estar al lado de mi madre y decirle con mucho 

orgullo TE AMO.


