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¿Qué imagen de la mujer proyecta la lírica?



Arcipreste de Hita
Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta pero tampoco enana;
si pudieras, no quieras amar mujer villana,
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
cabellos amarillo no teñidos de alheña;
las cejas apartadas, largas, altas, en peña;
ancheta de caderas, ésta es talla de dueña.

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes
y con largas pestañas, bien claras y rientes;
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes.

La nariz afilada, los dientes menudillos,
iguales y muy blancos, un poco apartadillos,
las encías bermejas, los dientes agudillos,
los labios de su boca bermejos, angostillos.



La su boca pequeña, así, de buena guisa
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa,
conviene que la veas primero sin camisa
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa!

(…)
En la cama muy loca, en la casa muy cuerda;
no olvides tal mujer, su ventajas acuerda.
Esto que te aconsejo con Ovidio concuerda,
y para ello hace falta mensajera no lerda.



La Celestina
CALISTO.- Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que 

hilan en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el 
postrero asiento de sus pies, después crinados y atados con la delgada cuerda, 
como ella se los pone, no ha más menester para convertir los hombres en 
piedras.
(…) Los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, 
la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios 
colorados y grosezuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el 
pecho alto, la redondez y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría 
figurar? ¡Que se despereza el hombre cuando las mira! La tez lisa, lustrosa, el 
cuero suyo oscurece la nieve, la color mezclada, cual ella la escogió para sí.
(…) Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los 
dedos luengos; las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre 
perlas. Aquella proporción, que ver yo no pude, no sin duda, por el bulto de 
fuera juzgo incomparablemente ser mejor que la que Paris juzgó entre las tres 
deesas.



Garcilaso de la Vega
SONETO XXIII
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.



Quevedo
Muy buena es la mujer si no tuviese

ojos con que llevar tras sí la gente,
si no tuviese lengua maldiciente,
si a las galas y afeites no se diese.

Si las manos ocultas las tuviese,
y los pies en cadenas juntamente,
y el corazón colgado de la frente,
que en sospechando el mal se le entendiese.

Muy buena, si despierta de sentido;
muy buena, si está sana de locura;
buena es con el gesto, no raída.

Poco ofende encerrada en cueva oscura,
mas para mayor gloria del marido
es buena cuando está en la sepultura.



NERUDA: “ME GUSTAS CUANDO CALLAS…”
15

ME gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.



Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.



Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 



LUIS ALBERTO DE CUENCA: “ME GUSTAS CUANDO DICES TONTERÍAS”

Me gustas cuando dices tonterías,
cuando metes la pata, cuando mientes,
cuando te vas de compras con tu madre
y llego tarde al cine por tu culpa.
Me gustas más cuando es mi cumpleaños
y me cubres de besos y de tartas,
o cuando eres feliz y se te nota,
o cuando eres genial con una frase
que lo resume todo, o cuando ríes
(tu risa es una ducha en el infierno),
o cuando me perdonas un olvido.



Pero aún me gustas más, tanto que casi
no puedo resistir lo que me gustas,
cuando, llena de vida, te despiertas
y lo primero que haces es decirme:
«Tengo un hambre feroz esta mañana.
Voy a empezar contigo el desayuno».



EL SESUDO REFRANERO
Fernández Poncela (2002), Estereotipos y roles de género en el 
refranero popular. Charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas. 
Proveedores, maltratadores, machos y cornudos. 
“Antes se queda el ruiseñor sin canción que la mujer sin 
conversación”
“Donde hay barbas, callen faldas”
“Mujer, niño y loco no guardan secreto de otro”
“La mujer y la mentira nacieron el mismo día”
“La mujer, si gorda, es boba; si flaca, bellaca”
“Casa donde la mujer manda, mal anda”
“A la mujer en casa, nada le pasa”. 













“SOME GIRLS” THE ROLLING STONES
Yeah French girls they want Cartier 
Italian girls want cars 
American girls want everything in the world 
You can possibly imagine 
English girls they're so prissy 
I can't stand them on the telephone 
Sometimes I take the receiver off the hook 
I don't want them to ever call at all 
White girls they're pretty funny 
Sometimes they drive me mad 
Black girls just wanna get fucked all night 
I just don't have that much jam 
Chinese girls are so gentle 
They're really such a tease 
You never know quite what they're cookin' 
Inside those silky sleeves. 



COSTA: “LABIOS TATUADOS”
Yo la zurro en los labios, no dice nada,
me agarra de los huevos, escupe y traga,
en sus tetas y en su cara...
La doy clases de doma, botando sin goma,
tengo por el cuerpo pa que beba y que coma,
se la traga con gula, zorra contra natura
lámeme los huevos, ponla bien dura,
la pego y la araño, en el club o en el baño,
no voy a dejar de darte hasta que te haga daño
Nueva zorra en el salón, desnuda, descarada sin compasión,
esos ojos de guarra piden bofetón (…)



BAD BUNNY: “TE LA METO YO”
Ponlo en speaker si el cabrón te llama 
Pa’ que escuche como gritas en mi cama 
Contéstale y a la vez me lo mamas 
Si te jode y te reclama 

Dile que tú eres mía que ya te perdió 
Que tú lo querías pero se jodió 
Que ahora te lo meto yo 
Que ahora te lo meto yo (…)

Dile que tú tienes, todo lo que quieres 
Quería diamante y la puse a brillar 
Quería conocerme la llevé a viajar 
Quería gritar, quería gozar 
No tuve de otra la puse a chingar…)



SHAKIRA: “CIEGA, SORDOMUDA”
Bruta, ciega, sordomuda
Torpe, traste y testaruda
Es todo lo que he sido
Por ti me he convertido
En una cosa que no hace
Otra cosa mas que amarte
Pienso en ti día y noche
Y no se como olvidarte.



AMARAL: “SIN TI NO SOY NADA”
Sin ti no soy nada,
Una gota de lluvia mojando mi cara 
Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo 

Sin ti niña mala, 
Sin ti niña triste 
Que abraza su almohada 
Tirada en la cama, 
Mirando la tele y no viendo nada 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 
Porque yo sin ti no soy nada 



¿Qué sucede cuando la mujer toma la 
palabra? 



¿Con qué referentes cuenta la mujer 
cuando toma la palabra?

 Casi todos los referentes son masculinos. 
 En el Cantar de los Cantares habla una voz femenina. 
 Safo, una sacerdotisa.
 Voces femeninas en el teatro, pero el autor sigue siendo un 

hombre. 
 Las Jarchas y la lírica tradicional. 
 Teresa de Jesús, una santa que entra en trance cuando escribe. 



Jarchas: imagen de la mujer y temas
yâ mamma mio al-habîbi ¡Oh madre, mi amigo 
bay-sê e no me tornade se va y no vuelve! 
gar ke fareyo ÿâ mamma Dime qué haré, madre, 
in no mio 'ina' lesade si mi pena no afloja. 

Temas: la despedida y la ausencia, las preguntas angustiosas,  los 
celos, las caricias atrevidas, los reclamos de la mujer, el 
cuerpo. 



TERESA DE JESÚS
Vuestra soy, para vos nací:

¿qué mandáis hacer de mi?

Veis aquí mi corazón,

yo le pongo en vuestra palma;

mi cuerpo, mi vida y alma,

mis entrañas y afición.

Dulce esposo y redención,

pues por vuestra me ofrecí,

¿qué mandáis hacer de mi?

Dadme muerte, dadme vida;

dad salud o enfermedad,

honra o deshonra me dad,

dadme guerra o paz crecida,

flaqueza o fuerza cumplida,

que a todo digo que sí:

¿qué mandáis hacer de mi?



Ahí va la loca soñando…



Ahí va la loca soñando
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
De mí murmuran y exclaman:

—Ahí va la loca soñando
Con la eterna primavera de la vida y de los campos,
Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
Con la eterna primavera de la vida que se apaga
Y la perenne frescura de los campos y las almas,
Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?

Rosalía de Castro, 1808



CAROLINA CORONADO: “LA POETISA 
EN UN PUEBLO”



CAROLINA CORONADO: “LA POETISA 
EN UN PUEBLO”
¡Ya viene, mírala! ¿Quién?
—Ésa que saca las coplas.
—Jesús, qué mujer tan rara.
—Tiene los ojos de loca.
Diga V., don Marcelino,
¿será verdad que ella sola
hace versos sin maestro?
—¡Qué locura!, no señora;
anoche nos convencimos
de que es mentira, en la boda:
si tiene esa habilidad
¿por qué no le hizo a la novia,
siendo tan amiga suya,
décimas o alguna cosa?



—Una décima, es preciso
dije— el novio está empeñado:
«ustedes se han engañado
me respondió, no improviso».
—Siendo la novia su amiga,
vamos, ¿no ha de hacerla usté?—
«Pero por Dios, si no sé,
¿no hasta que yo lo diga?»
La volvimos a rogar,
se levantó hecha una pólvora,
y en fin, de que vio el empeño
se fue huyendo de la boda.
Esos versos los compone
otra cualquiera persona,
y ella luego, por lucirse,
sin duda se los apropia.



—Porque digan que es romántica.
—¡Qué mujer tan mentirosa!
—Dicen que siempre está echando
relaciones ella sola.
—Se enseñará a comedianta.
—Ya se ha sentado ¡la mona!
Más valía que aprendiera
a barrer que a decir coplas.
—Vamos a echarla de aquí.
—¿Cómo?— Riéndonos todas.
—Dile a Paula que se ría.
—Y tú a Isabel, y tú a Antonia.
Ja ja ja ja ja ja ja.
¡Más fuerte, que no lo nota!
Ja ja ja ja ja ja ja.
Ya mira, ya se incomoda,
Ya se levanta y se va...
¡Vaya con Dios la gran loca!

Badajoz, 1845



GLORIA FUERTES, LA LOCA DE LOS 
VERSOS



GLORIA, LA LOCA DE LOS VERSOS
Como un volcán dormido de mentira 
-parezco al parecer tan descansada-. 
Un ocio agotador que así me 
enciende, 
Brotan de mi costado las palabras. 
Sudo tinta y tengo sed, sed tengo, 
Mucha sed de manos enlazadas. 
Por la punta del monte de mis senos 
Por la punta del lápiz va la lava. 
Va balada a tus pies o bien protesta, 
En una piedra al sol, arrodillada 
Y la pasión del hombre se me 
representa: 

Veo celdas con rejas, hospitales sin 
camas, 
Sabios con atómicas, analfabetos con 
ayuda de cámara, 
Viudas con marido, casos sin casa, 
Niños crueles, perras apedreadas, 
La traición de un amigo, la 
destrucción de un alma.
¡No puedo más!... Me levanto y 
dicen: 
-Ahí va Gloria la vaga. 
-Ahí va la loca de los versos, dicen, 
la que nunca hace nada. 



GLORIA, COMO UNA CABRA



Hay quien dice que estoy como una cabra, 
lo dicen, lo repiten, ya lo creo, 
pero soy una cabra muy extraña 
que lleva una medalla y siete cuernos. 
¡Cabra! En vez de mala leche yo soy llanto. 
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas. 
¡Cabra! Escribo en los tebeos. 



Vivo sola. Cabra sola 
-que no quise cabrito en compañía-, 
cuando subo a lo alto de ese valle 
siempre encuentro un lirio de alegría. 
Y vivo por mi cuenta, cabra sola, 
que yo a ningún rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra, 
entonces si lo estoy, no dudar de ello. 



GLORIA, NADA
Los pájaros anidan en mis brazos, 
en mis hombros, detrás de mis rodillas, 
entre los senos tengo codornices, 
los pájaros se creen que soy un árbol. 
Una fuente se creen que soy los cisnes, 
bajan y beben todos cuando hablo. 
Las ovejas me pisan cuando pasan 
y comen en mis dedos los gorriones, 
se creen que soy tierra las hormigas 
y los hombres se creen que no soy nada. 



Soy alegre y afable en el invierno, 
en el verano piso por la playa, 
en el otoño pliso los visillos, 
estoy como una cabra en primavera. 
La ciudad me da asco. 
No así el río. 
Los ojos mudos de los hombres pasan. 
Sólo se cose a mí este silencio 
que disfruto cuando las bestias duermen. 
Soy más bien buen carácter, 
y nadie dice 
que desde que nací yo duermo sola. 



GLORIA, LA LOCA TRISTE
“Ya no soy la niña amarga”
Ya no soy la niña amarga
que tenía un mar de llanto
y alta ortiga por el alma.
Ya no soy la niña enferma
que al oír risas lloraba;
ya salí del solitario
bosque que me acorralaba.
Ahora soy la niña verde,
porque floreció mi calma.
Ya no soy la loca triste,
ya no soy la niña blanca,
nuevo amor ha traspasado
con el nardo de su lanza
mi corazón, que ahora tiene
un nombre de menta y ámbar.



¡Ay cuánta sonrisa noto
que trepa por mis espaldas!
¡Qué brillo tienen mis ojos
-viudos de siete mil lágrimas-!
La vida me sabe a verso
y los besos a manzana.
-El monte arregla sus pinos,
por las rocas el mar baila-.
El amor danza en mi pecho.
¡Ya me quiere! ¡Ya me aguarda!
Ya no soy la loca triste,
que al oír risas gritaba;
ahora soy la niña dulce,
ya no soy mujer amarga.



GLORIA, COMO SI FUERA TONTA
NOTA BIOGRÁFICA

Gloria Fuertes nació en Madrid 
a los dos días de edad 
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida se muerte por vivirme.
a los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra; 
a los quince se murió mi madre,
se fue cuando más falta me hacía.
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por las zanahorias.
Por entonces empecé con los amores,

-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de 
barrio.
Quise ir a la guerra, quise pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
Escribo por las noches 
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán muchas veces.



GLORIA, LA PAYASA
“Nací para poeta o para muerto…”
Nací para poeta o para muerto,
escogí lo difícil
-supervivo de todos los naufragios-,
y sigo con mis versos,
vivita y coleando.
Nací para puta o payaso,
escogí lo difícil
-hacer reír a los clientes desahuciados-,
y sigo con mis trucos,
sacando una paloma del refajo.
Nací para nada o soldado,
y escogí lo difícil
-no ser apenas nada en el tablado-,
y sigo entre fusiles y pistolas
sin mancharme las manos.



GLORIA, LA VECINA POETA
MI VECINO
El albañil llegó de su jornada
con su jornal enclenque y con sus puntos.
Bajaron a la tienda a por harina,
hicieron unas gachas con tocino,
pusiéronlo a enfriar en la ventana,
la cazuela se cayó al patio.
El obrero tosió:
-Como Gloria se entere,
esta noche cenamos Poesía.



GLORIA, SIEMPRE AL REVÉS
Unas veces disfrazado
mi cordura de locura
otras veces al revés.
Unas veces mi codero de lobezno
otras veces al revés.
Fui amada y yo pasiva
otras veces al revés.
Escogí la soledad
otras veces al revés.
Amé al ser elegido
otras veces al revés.

GLORIA FUERTES
Mujer de verso en pecho



“Gloria Fuertes: la poesía como alternativa 
femenina ante lo establecido”. Dr. Emilio Ramón
“(…) justamente esa cercanía al mundo de los niños resulta ser un aspecto
derivado de su visión femenina e incluso, a veces, maternal de la poesía de
Gloria Fuertes. Ella juega con la subversión de géneros y de temas
sociales, pero sin llegar nunca a una trasgresión abierta, frontal, por lo
que a más de uno le ha parecido una poesía simple y naif. La gama de
palabras y de registros usados son los propios del lenguaje de la
calle y del mundo de los niños, entremezclado con el de las cartas
oficiales, el de las oraciones religiosas y un sin fin de registros más. Al
mezclar el lenguaje cotidiano con el formal, al usar clichés junto a
frases populares, lo que crea es un desplazamiento del significado que
hace que las palabras pierdan su significado original. La ambigüedad de
sus poemas, que suelen venir con cierto tono de humor, enmascara y
planta cara a la vez a la soledad y a la crueldad de la vida desde un punto
de vista tremendamente femenino.



Juana de Ibarbourou



LA HORA

Tómame ahora que aun es temprano
y que llevo dalias nuevas en la 
mano.

Tómame ahora que aun es sombría
esta taciturna cabellera mía.

Ahora que tengo la carne olorosa
y los ojos limpios y la piel de rosa.

Ahora que calza mi planta ligra
la sandalia viva de la primavera.

Ahora que mis labios repica la risa
como una campana sacudida a 
prisa.

Después..., ¡ah, yo sé

que ya nada de eso mas tarde 
tendré!

Que entonces inútil será tu deseo,
como ofrenda puesta sobre un 
mausoleo.

¡Tómame ahora que aun es 
temprano
y que tengo rica de nardos la mano!

Hoy, y no mas tarde. Antes que 
anochezca
y se vuelva mustia la corola fresca.

Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no 
ves
que la enredadera crecerá ciprés?



¿Qué se espera de una mujer poeta?
¿Quién habla en el poema... cuando escribe una mujer? Susana Reisz

De la mujer poeta no solo se espera que utilice adjetivos femeninos para 
caracterizar a su "yo lírico" (y que diga, por ejemplo, "esta mañana soy otra") 
(1) sino, además, que muestre su "sensibilidad femenina", que exhiba su 
vulnerabilidad, que exprese la primacía de los afectos en su vida, que hable de 
su mundo privado, que despliegue sus sentimientos como amante y como 
madre, que ventile las angustias generadas por su dependencia del hombre, que 
revele sus ansiedades en torno al envejecimiento (pero no solo como parte del 
universal "camino hacia la muerte" sino desde el específico temor de perder el 
atractivo físico ante el varón), que deje testimonio de las limitaciones y recortes 
inherentes a su rol tradicional...

mailto:reisz@worldnet.att.net


Al otro lado del espectro, se espera que un hombre poeta 
plantee los "grandes-temas-de-la-humanidad": la herida 
temporal, la consciencia de nuestro "ser-para-la-muerte", la 
finitud de la vida y del amor, la pequeñez de la condición 
humana ante la inmensidad del universo, el anhelo de 
trascedencia, el asombro ante los misterios de la naturaleza, 
la conmoción y el horror frente al sufrimiento humano, el 
enigma del mal, de la locura, de la crueldad, el escrutinio de 
eso que llamamos la "realidad", la entronización de la mujer 
como objeto "natural" del canto amoroso ("poesía eres tú"), 
la exploración egocéntrica de la propia pasión, el escarnio de 
la ingrata o la glorificación de la amada silenciosa e inmóvil, 
los placeres de la camaradería, el amor a la patria, las glorias 
y miserias de la guerra... Susana Reisz

mailto:reisz@worldnet.att.net


María Zambrano



María Zambrano
-En 1913 comenzó el bachillerato en el Instituto de Segovia, donde 

sólo ella y otra muchacha representaban al género femenino 
ilustrándose.

-La razón poética. El pensamiento y la poesía tienen una misma raíz: 
la admiración, el pasmo ante la realidad inmediata de lo que nos 
rodea.
El filósofo aspira a encontrar la verdad excluyente de todo error y 
engaño, de toda apariencia. La poesía no excluye nada, abarca lo 
que es y lo que no es, pues todo tiene derecho a ser hasta lo que 
no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a 
lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y 
rostro”.





Chantal Maillard
(Matar a Platón, 2004)

No existe el infinito...

No existe el infinito:
el infinito es la sorpresa de los límites.
Alguien constata su impotencia
y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea,
y nace el infinito.
El infinito es el dolor
de la razón que asalta nuestro cuerpo.
No existe el infinito, pero sí el instante:
abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido;
en él un gesto se hace eterno.
Un gesto es un trayecto y una trayectoria,
un estuario, un delta de cuerpos que confluyen,
más que trayecto un punto, un estallido,
un gesto no es inicio ni término de nada,
no hay voluntad en el gesto, sino impacto;
un gesto no se hace: acontece.
Y cuando algo acontece no hay escapatoria:
toda mirada tiene lugar en el destello,
toda voz es un signo, toda palabra forma
parte del mismo texto.



El Cansancio (Hilos, 2007)
El cansancio
El cansancio. De nuevo, el
cansancio. El esfuerzo por
sobrevivir. Reiterado

Observar las nubes.
Dentro.
Barrer.
Dentro.

Elegir quedar.

Toda nube
lleva una trayectoria. Asumir
la trayectoria. Imposible
barrer todo siempre. Está el

cansancio.

Aunque también el de
las trayectorias. De ver pasar las 
nubes.
También ese cansancio.

Entonces,
por un momento, ahora.
Sin voluntad. Y casi está bien.
Hasta pensar el estar bien y 
convertirlo
en nube. En trayectoria.

De "Hilos" 2007



Ana Rossetti, “Chico Wrangler" 



Ana Rossetti
Dulce corazón mío de súbito asaltado.
Todo por adorar más de lo permisible.
Todo porque un cigarro se asienta en una boca
y en sus jugosas sedas se humedece.
Porque una camiseta incitante señala,
de su pecho, el escudo durísimo,
y un vigoroso brazo de la mínima manga sobresale.
Todo porque unas piernas, unas perfectas piernas,
dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separan.
Se separan.
De "Indicios vehementes" 1985



Gioconda Belli, canta al cuerpo 
masculino



Amo a los hombres y les canto...

Amo a los hombres
y les canto.

Amo a los jóvenes
desafiantes jinetes del aire,
pobladores de pasillos en las Universidades,
rebeldes, inconformes, planeadores de mundos diferentes.
Amo a los obreros,
esos sudorosos gigantes morenos
que salen de madrugada a construir ciudades.
Amo a los carpinteros
que reconocen a la madera como a su mujer
y saben hacerla a su modo.
Amo a los campesinos
que no tienen más tractor que su brazo
que rompen el vientre de la tierra y la poseen.
Amo, compasiva y tristemente, a los complicados

hombres de negocios
que han convertido su hombría en una sanguinaria

máquina de sumar
y han dejado los pensamientos más profundos, los

sentimientos más nobles
por cálculos y métodos de explotación.

Amo a los poetas -bellos ángeles lanzallamas-
que inventan nuevos mundos desde la palabra
y que dan a la risa y al vino su justa y proverbial importancia.



Amor de frutas
Déjame que esparza
manzanas en tu sexo
néctares de mango
carne de fresas;
Tu cuerpo son todas las frutas.
Te abrazo y corren las 
mandarinas;
te beso y todas las uvas sueltan
el vino oculto de su corazón
sobre mi boca.
Mi lengua siente en tus brazos
el zumo dulce de las naranjas
y en tus piernas el 
promegranate
esconde sus semillas incitantes.

Déjame que coseche los frutos 
de agua
que sudan en tus poros:
Mi hombre de limones y 
duraznos,
dame a beber fuentes de 
melocotones y bananos
racimos de cerezas.
Tu cuerpo es el paraíso 
perdido
del que nunca jamás ningún 
Dios
podrá expulsarme.



Ana Istarú, la hembra fiera



Ana Istarú, la hembra fiera
Yo, la hembra fiera

Yo, la marsupial,
la roedora,
la que no tiene tregua,
la que ha juntado ramas,
la que escoge las hierbas con las 
zarpas heridas,
la que gasta los cobres de su lengua
para fraguar el nido
y está midiendo el viento,
y acapara el lado oculto
de todas las colmenas,
la que atina a mirar los trajes de la 
luna
y quiere desovar,

la que fue fecundada
con un polen antiguo
y está que la revienta
la gloria de la estirpe,
n la que tan sólo espero un signo 
de los astros
para tirarme
con un rugido ronco a dar a luz,

yo, la hembra fiera,
la traidora,
la taimada,
la que a la muerte ha echado
a perder
su cacería.



Irene Sánchez Carrón

Ningún mensaje nuevo

Micrografías



CARPE DIEM  PARA UN AMANTE INDECISO      

Tómame ahora que aún es temprano
Juana de Ibarbourou

No entiendo tus palabras
ni los goces que ofreces
siempre para más tarde,
siempre un poco más lejos,
como una cena fría 
tras el castigo impuesto. 

Sólo sé dar razón de aquí, 
de este momento,
de tus labios frutales 
saliendo del invierno,
de mis manos hambrientas
rebuscando en el fuego,
del sabor de tu espalda 
cuando empieza el deshielo.



Gocemos todo aquí,
si puede ser ahora,
lo presente y concreto,
lo seguro y lo cierto,  
los placeres del alma 
con el cuerpo.

No entiendo tu lenguaje
de promesas al viento.

Sólo quiero saber:
¿te quedarás más tiempo?



FINAL DE CUENTO
Te transformé en un príncipe. Ni tú
te lo creías. Asombrado mirabas
tu rostro en el espejo,
tus cabellos de seda,
la mandíbula fuerte, 
la elegancia del cuello. 
Feliz y satisfecha, coloqué
la varita en su caja.
Y fuimos muy felices. Bien es cierto
que seguiste croando
al pasar por las charcas.



DE SENECTUTE

Cuando yo era muy niña

las viejas se peinaban como diosas.

Me gustaba acercarme y contemplar

el sencillo ritual de cada día:

las viejas, sentadas a la puerta, 

esperaban tranquilas a sus hijas 

que llegaban alegres, bulliciosas,

a deshacer el moño del día anterior.



Con la mirada absorta de la infancia,

observaba caer los escasos cabellos

sobre los hombros secos y la espalda abatida.

Las viejas elevaban hacia el cielo su rostro

con los ojos cerrados

y no podía yo quitar mis ojos

de la piel transparente de sus sienes,

de la azulada red de duras venas,

de los largos mechones apagados.



Así avanzaba otro día,

se tejían las trenzas con esmero,

se trataban asuntos de mujeres,

a veces susurrados, 

a veces relatados con viveza,

mientras peinas y horquillas

flotaban en la blanca palangana. 



Cuando yo era muy niña

las viejas iban siempre de negro 

y vivían 

cara al sol en silencio y con los ojos cerrados, 

y se peinaban

como si fueran diosas.

Pero aquel elegante recogido que tanto me gustaba 

acababa cubierto por un pañuelo negro,

un día más, oculto.

un día más, perfecto.



Irene Sánchez Carrón
CONFESIONES DE ADÁN 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 

ojos…
Génesis, 3,6                           

Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna 
costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a 
nadie…

Eduardo Galeano

nosotros seguiremos pecando, mordiendo las  manzanas que se pudren al sol.

E.M.Cioran



Para nada fue cierto 
que Eva me ofreciese la manzana.   
Ella nunca lo hizo. 
La historia verdadera no fue así.  

Parada frente a mí, 
la arrancó de la rama más frondosa. 
Sin dejar de mirarme,
se la llevó a la boca
y la mordió sin hambre y con desprecio.

No he podido olvidar 
la altivez de sus ojos ni el rojo de sus labios 
sobre la suave piel de aquel fruto prohibido, 
la rabia de sus dientes sobre la carne húmeda
hasta llegar al centro de la semilla inmóvil. 



Luego me dio la espalda
y se alejó deprisa,
sin saber hacia dónde.
Al vadear el río
encontró la salida 
y ya no hubo retorno.

Yo busqué la penumbra, 
los rincones, la cueva de silencio
donde mueren las fieras 
con el costado herido. 
Me refugié desnudo
dentro de la tormenta, 
mientras la claridad 
caía 
lentamente en el alma
como un muro de luz que se derrumba.



No he podido olvidarla.

Cuando cierro los ojos
me parece escuchar su voz de selva 
estrenando sonidos 
de un lenguaje sin mancha.

A veces la imagino
lejos del paraíso,
sin culpa ni tristeza,
estirando los brazos
para alcanzar los frutos. 

Me pregunto si ella
pensará alguna vez en el edén,
este jardín perfecto
del que escapó un buen día.   



LA BELLA DURMIENTE QUE DESPERTÓ
ANTES DE QUE LLEGARA EL PRÍNCIPE

Cuentan que despertó antes de que llegara el príncipe,
que remontó su sueño
como si el agua clara
que siempre descendió por los arroyos
comenzara a saltar ladera arriba.

Dicen quienes la vieron
que fue un beso de sed lo que rozó su boca
y que un hondo suspiro convocó manantiales
de leche por sus pechos.

La verdad de la luz incendió la hojarasca
y un zarpazo inclemente
arañó el terciopelo de sus ojos dormidos.

Frederic Leighton, Sol ardiente de junio (1895)



La fragua de su aliento maduró las cosechas
y el súbito galope de su pulso
adelantó el verano.

Dicen que ahora va sola de una ciudad a otra.
A su espalda arde el bosque
con toda su espesura,
con toda su maleza.

Siempre se cuentan cuentos.
Dicen…
mas quién lo sabe. Frederic Leighton, Sol ardiente de junio (1895)



PENÉLOPE SE DESPIDE DE ÍTACA

Sin palabras, sin dioses, Ítaca es sólo el mar

y un cielo que la aplasta.

Francisca Aguirre

Cantad, Musas, que al fin Ulises regresó
y su presencia altera la calma de la casa.
Las liras celebraron el porte del guerrero,
pero nada contaron del viajero abatido
que ha vuelto a perturbar esta dulce rutina.

¿Quién puede resistir
caminar tras un héroe a todas horas,
devolviendo su sitio a los objetos                                     J.W.Waterhouse, Penélope y los pretendientes (1912)

y borrando las marcas de sus dedos,
mientras te cuenta historias insensatas?



No pretendo negar que en estos largos años
poblé la soledad de pequeñas costumbres
que se me han hecho gratas, y ahora el cuerpo las busca
como persigue un río su curso extraviado.

Contad, Musas, también esta verdad
que quizá el tiempo oculte
y decid que hace mucho que dejé de esperarle
para gozar sin límites cada minuto mío,
la sandalia en los pies al despuntar el alba,
el rocío en las yemas de los dedos,
la res sacrificada por algún pretendiente,
la franqueza del vino demorado en la boca,
la túnica en el suelo frente al balcón abierto,
la labor de la luna sobre un torso desnudo,
el filtro de la voz que custodia un secreto
y el hilo del deseo en el huso olvidado.

Cantad esta versión alguna vez,
Musas esquivas,
que Ulises regresó
y no tiene sentido
que yo me quede en Ítaca.



Muchas gracias
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