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Con vocablo de mujer grito  libertad 
 

Con mi vocablo  de mujer  

puedo hacer  pizca  el pasado 

y   rehacer  el  presente,  para bienaventurar  del futuro. 

El vivir, no debe ser un presagio  machista 

que  acostumbra  a  estar  de rodillas. 

La  esclavitud  no  es un estado  que  me implantaron como sueño, 

la  libertad, mi  libertad, tu libertad, vuestra  libertad 

no  es  una utopia  o  espejismo  desvelado, 

es una alabanza que  llevamos  desde dentro, 

aunque el convencionalismo   te  hinque  

a  declarar y alabar un histórico  sometimiento, 

que  no  es  más que  una segregación   

para  sostener una  miseria  solapada. 

que no me  permite, no  te permite, no  permite 

nuestra   renovación, nuestra  revolución,  nuestra  resurrección. 

Aquí estoy  con  mi  palabra, 

átomo femenino,  sentimiento y  pensamiento escondido 

que solo  en la  poesía  dio  a luz, una  sonrisa de esperanza, 

para  no seguir siendo  flor  de fango ó apariencia  reprimida. 

Hoy quiero  ser el verdadero eterno  canto del  amor. 

Asumir  desde el  ahora  y  para  siempre 

que para nosotras las mujeres,  debe  vivirse en aurora 

y no  en sutil crepúsculo impuesto. 

Ahora se  existimos   y  pensamos  
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Aprendí  que el recuerdo y la melancolía 

son tímidas insinuaciones  de un  sistema  

que se  niega  a perdernos, por temor  a quedar sin servidumbre 

hoy nos  toca  vivir, el tiempo  que nos tocó vivir 

triturar  el pasado,  y  no envejecer con  esperanza  perdida, 

de que  quisimos haber estado  en un sueño llamado vida 

y que por  la naturaleza  de nuestra  naturaleza 

desde  antes  de nacer  estuvimos  condenadas  

a la miseria-miserable  de  una epidemia   que se pega,  

se pasa y  se  paga  y  se  vuelve  a pegar 

es  esa  enfermedad  del sin gozo y  sin goce  

que desde  el  umbral  de la vida  encadena una  tiranía,  

y   más  tarde  con generosos ademanes, 

te susurra  si quieres  ser  libre,   será  en otro mundo 

Pero  yo-tu-ella-nosotras-vosotras  hemos  asimilado 

en  el hoy  y  para  siempre,  que sin miedo  

somos y estamos  libres,  donde  estemos 

que por siglos  nos  costó  advertirlo 

pero que  en la  sabiduría  diplomática de la poesía 

Aprendimos a romper cadenas  

y murmurar sin gritos,  nuestra  independencia. 
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