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NADIE DE NADIE

Porque nadie debería vivir en condiciones de esclavitud, porque nadie le per-
tenece a nadie, porque la libertad y la dignidad son valores absolutos, porque
la vida no se negocia, porque los seres humanos nacen libres e iguales, por-
que la violencia contra las mujeres es un delito que atenta contra la humani-
dad, porque las mujeres en el mundo tienen derecho a ser felices... Sirvan
estos poemas como denuncia de esta situación que afecta a millones de muje-
res en todos los rincones del planeta. Una denuncia explícita y un canto a la
esperanza. Otro mundo es posible pero debemos comprometernos en la
transformación del que tenemos y colaborar en la construcción de nuevas
alternativas de relación afectiva, familiar, social e incluso económica. Las for-
mas de poder patriarcal han silenciado a más de la mitad de la población del
mundo y estremece pensar que el miedo, el dolor y el sufrimiento son las
constantes en las que se desenvuelven las vidas de muchas mujeres.

Por ellas, por nosotras, por todas y todos, NI UNA VÍCTIMA MÁS NI UNA
MUJER MENOS. NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

PLATAFORMA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Palencia, 25 de noviembre 2007
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MUJERES DE MIEL

Y nos subimos alto
a lo mas alto del cerro,

para coger la luna.
Y libamos la miel del cerco
nos arropamos con su piel

mil noches y una,
para coger la luna.

Y apuramos sus entrañas
nos quemamos en su hielo

mil noches y una,
para coger la luna.

Y nos regalamos lunas
por enteras y por cuartos
por nuevas y por llenas.

Y encendimos una hoguera
porque había un lado oscuro
taimado y sinuoso
que engullía noches negras.

Y rompimos los hechizos
allí, delante de ella.

Lunas de falsas promesas
Mieles de nieves eternas
Caras de aparente brillo
dueño de noches negras.

Para coger la luna.
Y nos subimos alto
a lo mas alto del cerro
para cogerla...

Pero el brillo era mentira
y al bajar por la ladera,
se nos quebró entre las manos
y se desparramó la miel.
Y formó una sombra eterna.
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POR QUÉ 

Hoy porque estaba guapa,
ayer porque la falda larga.
El escote más discreto
te parece una ventana

Si me miras y sonrío,
que a qué tanta gracia.
Si callo porque no hablas,
si hablo, por qué no callas.
Si la comida en bandeja,
me lo tiras a la cara.

Ya no sé qué quieres,
si mi pelo corto o largo
si dulce o triste mi cara.
Si que me quede o me vaya.
Ya no sé qué pasa.
Estoy desesperada.
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MUJERES TEJIENDO SUEÑOS

El espejo
que sabía de memoria

su mirada, su cara
sus gestos

¡Enmudeció de pronto!

La ropa
que guardaba en secreto

su perfume, sus curvas
sus misterios

¡Perdió el sentido!

La casa
que guardaba celosa

su vida, sus amores
sus deseos

¡Cayó al suelo!
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El libro
que narraba historias

de hombres, lugares
sueños

¡Quedó abierto!

Y el mar se evaporó
Y el aire se detuvo

Y la magia de la vida
¡Olvidó el truco!

El de seguir aquí
Sin huir, sin miedo

¡Tejiendo sueños!

Y todo fue tan rápido
Y ¡A destiempo!

Que dejó sin hora su reloj
Y ¡A contratiempo!

Que dejó sin terminar
¡Un libro abierto!

¡El de Ella...EL de todas Ellas!...El que estaban escribiendo.





4
NADIE DE NADIE

Nadie sabe nada
Nadie ha oído gritos
Nadie ha visto nada

Nadie huele ahora el café
que salía de su casa.
Nadie oye ahora la música
que escapaba de su casa.
Nadie oye ahora el silencio
que inunda su casa.

Nadie de nadie.
Nada de nada.

Pero si era estudiante
Pero si era doctora
Pero si de su casa era
Pero si era camarera
Pero si era peluquera
Pero si de su calle era

Pero si tenía un hijo
Y una niña alta
Pero si vivía en el sexto
Y en la planta baja
Pero si tenía hermanos
Y su madre vive  
Pero si la conocían...

Nadie sabe nada.
Nadie de nadie
Nada de nada!
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SONIDOS

Unos pasos se acercan
Suenan las llaves
Se cierra la puerta
Unos pasos se acercan
Suenan los pasos
Se abre la puerta
Una silla se arrastra
Suenan los platos
Ya está a la mesa
Ya está en la silla
Ya es noche ciega

Unos pasos se alejan
Suena la alarma
Se abre la puerta
La silla quieta
La mesa puesta
La noche llora
La alarma suena
Suenan los pasos
Ella no oye
La noche cae
La alarma cesa.



JUEGO DE NIÑAS

Las mujeres aman
Las niñas deshojan flores

Las mujeres tejen
Las niñas juegan al alba

Las mujeres hablan
Las niñas cantan nanas

Las mujeres ríen
Las niñas bailan al alba

Las mujeres trabajan
Las niñas traen el agua

Las mujeres caen
Las niñas andan y andan

Las mujeres callan
Las niñas tienen frío

Las mujeres gritan
Las niñas están calladas

Las mujeres duermen
Las niñas viajan y viajan.
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Entre la hojarasca
había palabras escondidas:
Perdona
Mi amor
Ya cambio
Lo prometo
Te lo juro
No estés triste
No era yo, fue la ira
Perdí la compostura
Tu no puedes entenderlo
Yo no sé lo que me pasa

Y así.. entre la hojarasca
había frases enteras:
Te perdono, haya calma
Mañana lo haré mejor
Mañana te creeré
Mañana me reiré
Mañana lo intentaré
Hoy... no sé, mañana

Y así... entre la hojarasca
Había una vida enterrada.
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Para conocerme 
¡ dame tiempo !

Soy nube y lluvia
Y tierra

Y mujer
Y vida.

No digas... imposible!
No pongas en tus labios
palabras afiladas,
ni llenes el espacio
de sonidos oscuros 
y miradas airadas.

El aire frío, me duele.

Y la nube que soy
se deshace en lágrimas
de lluvia cansada.

Y la tierra que soy
se desmorona 

y tiembla.
Y la mujer que soy...
¿ Acaso no me ves?

Para conocerme
Dame tiempo!

Ya no soy nube
Ni lluvia

Ni tierra!
Sólo mujer y vida.
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CENICIENTAS DORMIDAS

Dadme, por un día,
como a niña de cuento

dormida,
un beso de lluvia fresca

que me devuelva la vida.

Dejad, que recorra primaveras
y deshoje en secreto

margaritas
con pétalos de miel y risa.

Buscad, entre la hierba
tréboles de cuatro hojas.

Traedme, lámparas maravillosas
y cofres con oro e incienso

¡Ocultos!
En mares de sombra.
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Imaginadme, cualquier día
como cenicienta 

dormida
¡Con zapatos de cristal!

Rasgando el aire
Robando al sol

¡Atardeceres
de lunas llenas!

Pensadme, siempre
Como sonido del mar

Quieta
En las caracolas.

Como sirena
Dormida

¡Mientras se agitan 
las olas!
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Llueve sobre mojado
en el tejado de al lado.

Gritan, golpean y matan.
¡ Sólo a otras les pasa!

Compran, venden, esclavizan
¡ Cómo si nada pasara!

Anorexias, prohibiciones
pasarelas, ablaciones
¡ Sólo a otras les pasa!!

Cómo si nada pasara
¡llueve sobre mojado!
dice el agua del charco

Charco que lo ha formado
el agua de mi tejado.
Cómo si nada pasara...
¡En el tejado de al lado.

LLUEVE EN MI TEJADO
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ALAS ROTAS

Mientras escribo...
Hay una mujer,
que no puede respirar
que no puede ver el mar
que no puede salir a la calle.
Que el miedo la tiene atada

Mientras escribo...
Hay una mujer,
que no tiene libertad
que tiene el alma golpeada
que tiene las alas rotas.
Que el miedo la atenaza

Mientras escribo...
Hay una mujer,
que podemos escuchar
que podemos levantar
que nunca sea tarde.
Que el miedo mata.



VIAJERAS DE UN TREN

Iniciaron un viaje
al espacio

De ilusiones
De sueños
De madrugadas

Fue  un recorrido
Breve en las treguas
Largo en silencios
Negras estancias
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El viaje duró
Para Marta veinticuatro
Cincuenta y dos para Ana
Para Tania treinta y tres
Setenta y seis para Clara
Para Nuria diecinueve
Veintisiete para Laura
Otros pocos para ELLA...
Importa cómo se llama.
Hiere tener que nombrarla

Sigue el viaje
de parada en parada,
quedando el tren de la vida
sin viajeras que soñaban.



LA CAJA DE MÚSICA

Aquella bailarina
estaba oculta en una caja.
Sólo si le daban cuerda,
la caja se abría
y ella se desperezaba.

No era de su gusto
la música que sonaba,
pero ella, bailaba y bailaba

Segundos
Minutos
Horas y días
Y noches enteras
Haciendo piruetas

Al pie de los libros
Al pie de la cuna
Al pie de la mesa
Al pie de la cama
Al pie de la nada.
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Cada vez... le decían
Eres peor bailarina!
Y ella, pedía otra música

Otra! La que a ella le gustaba.
Pero nadie entendía su habla,
nadie cambiaba su danza
y ella, bailaba y bailaba

Por él, para ellos
Porque sí, por si acaso
Por todo y por nada.

Se rompió la cuerda y...
Ella, quedó allí, atrapada.
Cesó para siempre su danza.



¡AY! 

¡Ay! Leo en la prensa
oigo en las ondas
¡Otra mujer muerta!

¡Ay! Susurró aquella mujer
muerta

¡Ay! Susurro al leerla

¡Ay! Susurró otra mujer
muerta

¡Ay! Susurro al conocerla

¡Ay! Susurran unas mujeres
muertas

¡Ay! Susurro al escribirlas

¡Ay! Susurran ya cuántas
¡Ay! Susurro al escucharlas.
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MUJERES

Mujeres de Ciudad Juárez
Mujeres de Ruanda
Mujeres del Este
Mujeres del Sur
Mujeres de aquí y de allá
Mujeres negras y blancas
Mujeres ricas y pobres
Mujeres tiernas y sabias
Mujeres asesinadas
Mujeres apedreadas
Mujeres utilizadas
Mujeres abandonadas

Mujeres, sí, ¡ Mujeres!
Mujeres de ayer
Mujeres de Hoy
¡ay! De mañana.
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HUELLAS EN EL TIEMPO

Cómo poneros voz a todas 
y cada una de vosotras,

si vuestros labios
ahora silenciados...
_ Hace cuánto

_ un mes
_ un día
_ un año...

Escondieron las palabras,
apretaron los ecos

dados
prestados  
soñados?

Cómo describiros
el paisaje desolado,

si vuestros pies
ahora descalzos...
_ Hace cuánto

_ un día
_ una noche
_ un rato...
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Borraron las huellas,
desandaron los pasos

dados
cansados
frustrados?

Sin ecos y sin rastros,
las palabras, los caminos

se perdieron.

Por eso os presto mi voz
por eso escribo caminos.
De nuevo tenéis palabras           
de nuevo tenéis zapatos.

En el paisaje del tiempo
se oye el eco de vuestros pasos.



Cómo salir
De las sombras                          

Que oscurecen
La salida del sol

Cada mañana!

Cómo amortiguar
Los latidos

Los sonidos
Los ruidos

Las miradas!

Dónde huir
Dónde quedarse

A vivir en calma
A escuchar otros ritmos

Otros ecos
Otros silencios

Otras palabras¡
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Ellas, Una sola, Demasiadas!
Interrogan

Gritan
Callan  

El ruido de sus silencios
El eco de sus palabras

Envuelve el aire
Cada mañana!              





EL REFUGIO

Dejó el viento 
caer 

una hoja 
a mis pies 

y 

La recogí con cuidado 
y 

como era hermosa,
le ofrecí un refugio 

entre las páginas 
del libro que llevaba 

bajo 
el 
brazo.

Recorrí las calles,
las anchas 

las estrechas 
las ruidosas 

las silenciosas.

Buscaba un lugar
seguro

que ofrecerle
en libertad,

volando a 
su ritmo

nuevo.
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