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Prólogo
La palabra se vuelve refugio y éste, el sentir
de tantas mujeres que calladamente comparten
su dolor, preocupación, acaso la voz solidaria
para con aquellas que ya no están más en el
plano terrenal, víctimas, quizá, de la violencia
contra ellas por el simple hecho de haber nacido mujeres.
Creadoras literarias se unen para recordar,
en este 2018, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer; para recordar a quienes no tuvieron tiempo para escribir su propia
historia; y para lanzar un grito de esperanza
para con aquellas que aún están a tiempo de no
callarse.
Ediciones Letras en Rebeldía, en coordinación con la Editorial El gato bajo la lluvia
con este brevario poético, el primero dentro
de la colección del mismo nombre, pretende,
ante todo, continuar con la tradición escrita y
ofrecer a los lectores una selección de textos
en torno a la temática que nos ocupa y que el
canto del silencio se perpetúe en la memoria
colectiva.

¡No vayas a hundirte entre los hombres!
¡Quédate en el bosque! Antes que con
ellos, ¡vete con las bestias! ¿Por qué no
ser lo que soy yo, un oso entre los osos,
un pájaro entre los pájaros?
Friedrich Nietzsche

Necrofilia
Melba Alfaro
Ausente de amigos y flores del naranjo
la casa en suplicio llora sangre
Soy de la patria unas líneas de prensa
migajas reloj —conciencias en quebranto—
fiero insomnio bajo inquietud que roe
Martiriza este cuerpo desde otros mutilados
aquella lascivia de crápulas corruptas
—Los bosques devoran regazos entre escombros
La oscuridad somete con mandato de silencio—
Tú huyes a la ceguera
al inmutable oído
Turba adversa duermes al sol
en plácida fuga de sed abrasadora
Extenso manto de luna destella tumbas clandestinas
En mi patria obligan al olvido
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Me duele el silencio
		Helena Ventura
No me conmueve el llanto de la noche,
el amante sigiloso,
ni el reflejo de la luna entristecida.
Me duele el beso lapidado
en la tierra de sangre,
la palabra amordazada,
la inocencia vertida
sobre el río del deseo y la ambición.
El grito escondido en el departamento cuatro
a las tres de la mañana.
El temblor miedoso de la gota de lluvia
cuando escapa del cuerpo colonizado
por las hormigas de ayer.
Me duele el silencio
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A tiempo
Nilvia Vivas Sánchez
		
Te escribo a ti mujer
—el más completo cúmulo de emociones—
Toma unos minutos
Te invito
—como cuando libre y feliz llegaste al mundo—
¿Te gusta bailar?
Baila
¿Te gusta cantar?
Canta
La violencia existe
hace ruido
No te acostumbres
		
no te desalientes
			
no pierdas la fe
				
aún estás a tiempo
					
para decir
basta.
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Cuarto menguante
Rossy Gutiérrez
Cuatro mujeres
Cuatro niñas

enredadera de brazos
llevaron en común una maleta:
una tristeza
otra lágrima
el mundo quedó incompleto.
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Isabel y el ciego
Rosa del Alba Cetina Quiñones
		

Pequeña Isabel fue al molino. Don Rach, el ciego,
bendecía sus monedas. Isabel pregunta ¿Aquí vives?
El ciego sanguijuela infiltra: Acércate niña, no veo
pero puedo tocar tu florecita. Del viejo sus manos en
la intimidad de la criatura. Isabel grita. Tarde Doña
Lucy la extrae de aquellas cuchillas: —¡Cochino! ¡Maldito infame!—. Isabel lloró todo ese tiempo y cuando
recuerda sigue llorando.
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Por fin la libertad
Brenda Alcocer
Después de veinte años se me concedió el indulto.
Por fin la libertad: el aire, el sol de nuevo y el camino…
Camino, que se abre ofreciéndose de mil y una
tentaciones, para que dentro del juego de espejos
descubra el pasadizo donde sólo una cabe.
Su engañosa imagen de amplitud incita a correr
para llegar más pronto. Me estrello en las paredes
de cristal que, algunas veces, se astillan dejando
cicatrices.
Sigo adelante porque el tiempo vuelve a fluir
entre mis manos.
Huidizo escurre jalándome…
A veces se monta sobre mí, clavando sus espuelas en mi lomo.
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A orillas de la vía
Cristina Leirana
I
Nuestra casa a la orilla de la vía nos deja ver cuando
son lanzadas las mujeres, la práctica nos enseñó a
distinguir las vivas de las que ya han fallecido. Son
tantas, que de los cuerpos no nos ocupamos, pero
al menor indicio de aliento las tomamos, les damos
el calor de nuestra cama y también el de nuestro
cuerpo. Frijoles y huevo, pero comemos tres veces
al día. Cuando recuperan la salud, siguen su trayecto
para el Norte, remontando el tren. Conocen el riesgo,
no estaremos con ellas para ayudarlas, pero quizá
alguien más.
En una ocasión recogimos a mi prima, la menor.
Estábamos distanciadas, casi se deja morir. Cómo no
iba ayudarla, si fuimos como hermanas. Recogí su
cuerpo frío, besé sus párpados, le dimos caldos calientes. Recuperó su sonrisa. Desistió de irse a Gringolandia. Se queda para ayudarnos a encontrar a las
caídas.
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II
Avanzamos junto al tren evitando los objetos que
desde él son arrojados. Continuamos nuestra marcha
sin interponernos con la suya, contentos de buscar
nuestro destino.
Algo más pesado cae, lo esquivamos, seguimos
recorriendo esta parte de la ciudad. No nos gusta,
pero somos útiles aquí.
Enrique nos alcanza, con sus ojos achinados por
la burla, con una media risa explica que por causa
nuestra ha caído Silvia en las vías y el tren la ha atropellado. Tras cerciorarse que nos invade la culpa se
aleja de nosotros, de Silvia y, cómo siempre, sólo se
ocupa de sí mismo.
Regresamos para auxiliar a Silvia, está viva. Yo
cuido que ningún otro vehículo la vuelva a atropellar;
Nuño afloja los durmientes y el tramo del riel que
atrapan a la accidentada. Ya libre, la abrazo, suplico
entre los curiosos que alguien nos suba a su coche
y nos lleve a una clínica. De uno en uno se niegan.
Me cuelgo del crucifijo que pende del cuello de una
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de las presentes y la interpelo: —mañana confiese
usted que por su culpa, por negar el auxilio, murió
mi amiga.
La anciana cae, hincándose, me arrebata la cruz
llora agarrándola, sin descolgársela. Cargué el estropicio que era el cuerpo de mi amiga y atravesé
la calle, junto a muchas personas que me miraban;
ninguna ofreció ayuda. Un coche frena junto a mí, es
Nuño, que me ataja: ha arrebatado un coche a uno
de los mirones y sabe dónde hay un hospital.
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Reflejo en el espejo de un
águila de bronce
Armando Pacheco
Dejen que pase con mi dolor de niña
en la penumbra de esta noche
recordar semblante quinceañero
que no volvió a mirar el cielo, la mar, los ojos,
al amante traicionado por el instinto,
a la madre de sollozos milenarios,
al padre con su silencio de obrero maltratado
por una tierra roja, a veces seca.
Que me dejen entrar en esta habitación hueca
de pinturas fantasmales
donde el aire sólo es murmullo de pasos
[postergados
de mil suelos inconclusos
de centenarias lamentaciones.
Quiero volver a reflejarme
en el espejo sucio de mi gran ropero,
mirarme con mi traje de boda
o con el uniforme de la universidad;
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mirarme el maquillaje último
de aquella noche que se consumió
con la llama de un águila de bronce
y la inocencia en el piso.
Quiero que la luz opaca del mes de noviembre
se vislumbre en mis pupilas,
que retrate al gran Quijote vagabundo
que bebió la sangre
de quienes hoy vivimos
en el limbo de las tristezas.
Sí, déjenme pasar en la penumbra
para mirar los ojos de mi amante,
para recordar al obrero maltratado,
a los sollozos milenarios;
que me dejen entrar en el murmullo del espejo
en el maquillaje de mis pupilas de sangre
que una luz opaca consumió
con la llama de un águila de bronce.
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El canto del silencio (Antología) se terminó de
imprimir el 25 de noviembre del año 2018 en
las instalaciones de Ediciones Letras en Rebeldía, en Mérida, Yucatán, México.
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“Si me matan, sacaré los brazos
de la tumba y seré más fuerte”
Hermanas Mirabal

