
He escrito de lo oscuro  (Beatriz Gimeno)

He escrito de lo oscuro, de la desolación de la mirada
y del deseo, que se eleva inútil para morir vacío.
He escrito del miedo,
del dolor de una tarde que se pierde sin rumbo,
del cuerpo que se niega.
De todo esto he escrito, y más si me dejaran
cuando hubiera querido simplemente no escribir,
sino quizá vivir y ser amada
y encontrar en los cuerpos amados un refugio seguro
donde contar que el tiempo acaricia suavemente.
Y no querría escribir de nada más,
sino enroscarme en tus piernas,
descansar en tu vientre
y morir, puesto que hay que morir,
sabiendo que he vivido,
con un conocimientos exacto del gozo y del placer
-de la alegría-.
Y sin embargo escribio, a mi pesar, lo reconozco,
y seguiré escribiendo mientras viva
porque no tengo aliento más audaz ni más lejano,
ni tengo abierto otro canal hacia la vida.

 Para la Libertad. Serrat. Miguel Hernández

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,

doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones

que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,

y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos

de los que han revolcado su estatua por el lodo.

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,



de mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,

ella pondrá dos piedras de futura mirada

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan

en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.

Porque soy como el árbol talado, que retoño:

aún tengo la vida,  aún tengo la vida.

 
Canción:Niña.Pedro Guerra

Quizá te busquen

Porque naciste

Quizá te midan por mujer.

Quizá te acosen

Porque creciste

Quizá te odien por mujer.

Pero no dejes de ser la niña

Que abraza todo lo que hay en sí

Pero no dejes de ver el mundo

Como un espacio por compartir.

Quizá te insulten

Quizá no nazcas

Quizá te anulen por mujer



Quizás no llegues a ser tu misma

Quizá te empujen por mujer.

Pero no dejes de ser la niña

Que abraza todo lo que hay en sí

Pero no dejes de ver el mundo

Como un espacio por compartir.

La Dignidad no se Olvida. Absalón Opazo

La dignidad no se olvida

como no se olvida el respiro

el amor

el país

las canciones

los poemas

los cerros

el mar.

La dignidad no se olvida

se levanta

y no importa como:

con piedras cruzando el cielo

con trapos pintados de rojo

con poesía estremecida

en el pasaje de la pobla:

la dignidad es mía



es tuya, nuestra

hasta el fin de los tiempos

y nadie ha nacido aquí

con el derecho a quitarla

Canción: Hogar. Pedro Guerra

¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada

donde me encuentro a salvo del dolor?

¿Qué hacer cuando no sé donde esconderme

y el tiempo nunca juega a mi favor?

¿qué hacer cuando el amor golpea

y deja marcas?

¿qué hacer cuando no puedo separarme

de aquello que me hiere y me hace mal?

¿qué hacer cuando me acosa y me persigue

y tengo miedo de la oscuridad?

¿qué hacer cuando el amor ya no es amor

ni es nada?

Y cada vez más sola

más triste y más atrapada

y cada vez más débil

más al borde de la nada

¿qué hacer cuando el hogar es el infierno



donde se quema todo lo que soy?

¿qué hacer cuando he perdido la confianza

rompiéndose en pedazos la razón?

¿qué hacer cuando el amor golpea

y deja marcas?

¿qué hacer cuando la luna ya no alumbra

la senda que nos lleva a la verdad?

¿qué hacer cuando no hay nadie que me cuide

y todo lo que tengo es soledad?

¿qué hacer cuando el amor ya no es amor

ni es nada?

Y cada vez más sola

más triste y más atrapada

y cada vez más débil

más al borde de la nada

Nueva Tesis Feminista. Gioconda Belli

¿cómo decirte

hombre

Que no te necesito?

No puedo cantar a la liberación femenina

Si no te canto

Y te invito a descubrir liberaciones conmigo,

No me gusta la gente que se engaña



Diciendo que el amor no es necesario

-“témeles, yo le tiemblo”

Hay tanto nuevo que aprender,

Hermosos cavernícolas que rescatar,

Nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado.

A nombre propio declaro

Que me gusta saberme mujer

Frente a un hombre que se sabe hombre,

Que sé de ciencia cierta

que el amor

es mejor que las multi-vitaminas

que la pareja humana

es el principio inevitable de la vida,

que por eso no quiero jamás liberarme del hombre;

lo amo

con todas sus debilidades

y me gusta compartir con su terquedad

todo ese ancho mundo

donde ambos nos somos imprescindibles.

No quiero que me acusen de mujer tradicional

Pero pueden acusarme

Tantas veces quieran

De mujer.



Huelga. Gioconda Belli

Quiero una huelga donde vayamos todos,

Una huelga de brazos, de piernas de cabellos,

Una huelga naciendo en cada cuerpo.

Quiero una huelga

De obreros

De palomas

De choferes

De flores

De técnicos

De niños

De médicos

De mujeres.

Quiero una huelga grande

Que hasta el amor alcance.

Una huelga donde todo se detenga,

El reloj

Las fábricas

El plantel

Los colegios

El bus

Los hospitales

La carretera



Los puertos.

Una huelga de ojos, de manos y de besos,

Una huelga donde respirar no sea permitido

Una huelga donde nazca el silencio

Para oír los pasos

del tirano que se marcha. 


