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Sol Ojeda - msolojeda8@gmail.com

Y finalmente un día
abrace fuerte mis penas

como si ya nada doliera,
abrace el dolor y la duda

dentro de cada pedacito de mi roto
encontré un poco de color.

Y ahí voy
despacio, sin prisa

pero voy
sonriendo de nuevo

no necesito mucho, solo fluir
ser,

y trascender
no profundizar el temor
y abundarme en el amor

como suelo decir, nuestra mayor certeza
nuestra llave

Ella, mamá
tan soñadora
podía regalarse en otoño, sus flores preferidas
porque ella, todo el año era prima
su dulzura, enciende mi alma tiene una sonrisa
encantadora, si la vieras reír te perderías tanto como yo
aprendió a bailar, cuando la tormenta era cada vez más intensa.

En sus ojos color café, se encuentra mi vida entera
mi cabeza a menudo permanece en las nubes
y puedo llamarte mi cielo,
sintiendo los pies como en tierra
y vos, con tu voto puesto en mi confianza
hacia adelante siempre vamos, juntas.

Mamá

Color
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Abrir una ventana, conversar,

cerrarla momentáneamente y escapar por otra,

elegir una sonrisa del cajón,

cambiar la voz, ponerla azul,

a veces elegirla negra pero la sonrisa idéntica,

mover las manos para hablar,

posar un dedo,

ver otra imagen mientras se nos habla,

en vez de imaginar, al que nos habla,

el parloteo de sus manos, de los dedos,

rascándose, sin saber por qué,

ni por qué no puedo ver,

por qué,

ella quizás se rasca.

Detrás de mí,

hay cierto niño con juguetes hechos humo,

detrás del humo está el amor,

tirando naipes repartiendo cartas,

detrás del niño está mi sombra,

que lo sostiene con la tierra entera como

apoyasombras.

Detrás de mí, el cierto niño me empuja la espalda.

A través de ceros y unos
Juan PabloGonzalez - jotapege7@hotmail.com

Apoyasombras
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Un día Camila fue a la escuela en su bicicleta. Cuando volvía de
regreso a su casa se distrajo con la punta de un sombrero que
vió detrás de un árbol; ella pensó que era de un duende. Cuando
miró de nuevo hacia adelante se cayó en un pozo.
Camila despertó, miró a su alrededor y vió unos duendes que
parecían mágicos!
Los duendes se presentaron y Camila también. Luego ella les
preguntó:
¿Cómo llegué hasta acá? Porque para mí, yo me caí en un pozo!
¿O no?
No  le dijeron los duendes  el pozo al que te caíste es mágico, y
por eso estás acá!
Si querés, te podemos dar un recorrido por nuestro lugar – le dijo
uno de ellos.
Siiii!!!!! Está bien!!! Me encantaría Dijo Camila.
Los duendes le mostraron a Camila el pequeño pueblo mágico donde vivían. Había un castillo de
color amarillo, donde ellos vivían, arboles con frutos extraños y de muchos colores, que Camila
nunca había visto. Un hermoso parque donde jugaban los duendes más pequeños con algunos
animales sorprendentes.
Camila estaba muy sorprendida!
Los duendes también le contaron cuál era su trabajo. Le dijeron que las lombrices les traían
piedras blancas y ellos, con su magia, las convertían en alimento para las plantas. Que las
Vaquitas de San Antonio les traían pétalos de rosas para que ellos las convirtieran en alimento
para los peces; y que las mariposas les entregaban hojas secas y con ellas, los duendes,
alimentaban unos escarabajos que ellos mismos utilizaban como caballitos.
Cuando terminó el recorrido, Camila se dio cuenta de que los duendes eran muy importantes
para la naturaleza. De pronto pensó y dijo:  ¿quién me va a ayudar a ir a mi casa?
¡Nosotros!!!! le dijeron los duendes.
Ellos le mostraron un túnel mágico que iba por debajo del agua y que la llevaría a su casa

(Camila no sabía bien cómo). Camila se subió al túnel,
pero antes de que se fuera los duendes le regalaron un
fruto de un árbol extraño y un pétalo de rosa mágico,
para que ella siempre los recuerde y se acuerde que
debe cuidar la naturaleza.
Cuando regresó a su casa, Camila se sentía una
experta en naturaleza.

Camila y el pueblomágico
Francesca Patroni - Docente: Anahí Becerra - anamb24.ab@gmail.com
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Pensamos en palabras, y las palabras determinan, dan poder, nos hacen cada vez más fuertes para desarrollar otra mirada:
ya no la del sexo débil, sino la de la otra mitad del mundo, que avanza quemando etapas y con ellas, supuestos teoremas.
La unión entre mujeres existe, es una realidad cultural y social, que no vuelve atrás. Sororidad le llaman, reclamando su
inclusión en el diccionario.
Llega el momento de interpelar hábitos y culturas, y aprender a amar de otra manera: sin poseer, sin depender, sin invadir,
complementándonos, para equilibrar las diferencias con el varón, buscando en “lo distinto” el punto de encuentro.
Las mujeres somos la otra parte de la civilización, somos supervivencia pura,
pero aún (y quizás a merced de las hormonas que nos nutren) necesitamos creer
en el amor. Hay un nuevo lenguaje, nuevos postulados. Violencia de género, ya
no. Ni una menos. Vivas y libres. El pañuelo verde o las dos vidas. La mujer
manifestando por su libertad. Podemos enojarnos hasta la indignación cuando
vemos a las chicas defender el aborto libre, pero aplaudirlas a rabiar por eso
mismo, porque son mujeres que gritan por sus derechos; adivinando, quizá,
que llega el matriarcado.
“Has recorrido, muchacha, un largo camino ya”, canturreaba una vieja
publicidad, y aunque solo intentaba vendernos cigarrillos, nos invitaba a pensar.
De la bella durmiente de los Grimm a las bellas durmientes de King,
inspiramos muchas ficciones. Ficciones y realidad. Somos brujas, somos locas,
somos amazonas domando los dolores de parto para parir con placer. Ficciones y
laberintos que iremos transitando cada vez más seguras de encontrar la salida.
¡Ejemplos tenemos tantos!
Rosa remueve los cimientos de la justicia en busca de la verdad.
Clarisa recorre el camino de la memoria con su pequeñita de la mano, atando y
desatando mil veces el nudo de los derechos humanos.
Susana educa, desde su trinchera, y cuando su voz se quiebra de dolor anuncia
que la lucha continúa.
Patricia organiza a las mujeres de su barrio, consuela, reclama, inventa modos de sobrevivir.
Mariela cría sola a su niña, y pone el pecho a lo que venga para sostener a esa hija en la búsqueda de un futuro diferente.
Laura y tantas otras pelean por la tenencia de sus hijos (algo impensado pocas décadas atrás), hablando de un modelo
misógino que ya no va más.
Cecilia elige ser futbolista, y allá va, camino a ser la estrella del club.
Lucía defiende la Educación Pública a los gritos, aunque ella no tuvo universidad. Maru habla de antiprincesas; basta de
esperar príncipes azules.
Pilmayken es científica, capitana de su destino, allá en los mares del sur. Proclamando el fin del patriarcado las chicas se
cortan el pelo, se tatúan la piel, se laceran con pierciengs, rescatan cachorros abandonados, hasta que un día sienten el
llamado de la maternidad. O no.
Deciden lo que quieren para sus vidas. Mujeres que hacen política, dirigen empresas, investigan, escriben, pintan, tejen,
traman urdimbres. Se empoderan. Y se unen… abrazando la vida.

I lustración: Equilibrio- Cecilia Fraga

Abrazar la vida*
María Elisa Bernasconi - elibernasconi@hotmail.com

* Poema extraído del titulo “Paridera”(2018 ).




