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Rincón de citas

It is al dark; in my abject misery I demand no more: no hope, 
no good: only passion, and guilt and horror; but alive!

 (Mathilda, 1819, Mary Shelley).
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DIÁLOGO DE LA MADRE Y LA HIJA 

Hoy he soñado madre.
¿y con qué has soñado, hija?
Con relinchar de caballos.
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ESTADOS DE TRANCE

¿Y qué más hija, qué más 
veías en tus sueños?

Fierros, madre, fierros,
fierros ardiendo en fraguas,
y luego fríos como el hielo.

Espadas, madre, relámpagos
que se hunden en la carne
dejando estelas de plata.

Estepas, llanuras infinitas
y desoladas, abandonadas
por madre naturaleza.

Caballos al galope,
como tronar en el cielo,
como temblor de la tierra.

Perros, como lobos,
más feroces, con fauces
abiertas hacen presa.

Túmulos, grandes losas
de piedra, como huevos
no, duros, no frágiles.
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Nada nace de ellos,
cascarones de muerte,
sepultura de huesos.

Hay grandes jefes,
sangrientos, implacables,
enterrados con ajuares.

Madre, las visiones escapan,
la luna huye del sol que arrasa,
madre, estoy agotada...
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CONTRA EL MAL DE OJO

aléjate mal
aléjate odio
aléjate muerte
aléjate miedo
aléjate hombre
aléjate caballo
aléjate estepa
aléjate fierro
aléjate fuego
aléjate espada
aléjate lobo
aléjate perro
aléjate fragua
aléjate túmulo
aléjate gran jefe
aléjate calavera 
ajuar de muerte

aléjate sol 
deidades solares
destructoras
diabólicas
regresad al levante
al oriente
de donde nunca
debistéis salir,
alejaos sombras
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de sol de muerte
que prevalezcan
hoy y por siempre
sombras de luna,
cuidad para siempre
de nuestras amadas hijas...
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RITOS DE PASO
Toma la imagen de la madre.
Es sagrada.
No, ya no.
Puedes hacer lo que quieras con ella.
Quiero besarla, adorarla, como siempre.
No, ahora, no.
Ya no hace falta.
Nace una nueva era.
Ahora toma la imagen
de la madre.
No temas.
Escúpela.
Insúltala.
Tírala al suelo.
Písala.
Rómpela.
Mófate de ella.
Di adiós.
A la infancia.
A la madre.
A la diosa madre
naturaleza, maldita,
no ya bendita tierra.
Di hola 
adora ahora
al nuevo 
dios padre 
todopoderoso.
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Venera a la diosa madre
tierra,
la diosa madre nos da vida.
diosa madre tierra,
diosa madre
naturaleza,
despliega
tu abundancia para con nosotras,
tus hijas.
Ofrécete,
despliega
tus ríos, mares, océanos,
nubes y viento,
despliega tus fértiles tierras,
tus sombras, bosques,
praderas.
Diosa madre
deja
que te dejemos
enterrada aquí
en la arena,
para que de la tierra
florezcas.
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Adora
la calavera.
Ama
la muerte.
La muerte
es amiga
y compañía,
consuelo
de vida
enferma,
sueño
de pesadilla
que no existe,
sólo la muerte
despierta
a la vida.
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Ama a la diosa
madre,
dadora de vida.
Ama la vida,
teme huye
la muerte,
ya vendrá 
a escondidas
(o no vendrá,
en nosotras,
hijas de la gran madre,
no tendrá cabida).
Ama y venera
la vida.
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Adora la muerte
y su culto
y su cohorte
de formas
diabólicas:
enfermedad
decadencia
decrepitud
soledad
y locura
ignorancia
y barbarie
crueldad
despotismo
tiranía
opresión
y esclavitud,
violencia
y muerte,
culto a la patria
y al héroe,
al dios padre
todopoderoso
sediento
de sangre,
no colman
los sacrificios,
nunca está
contento,
en el altar
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de su todopoderosa
soledad,
sólo muerte
sólo muerte
sólo 
muerte.
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Ama la vida
y sus formas aún
más adorables:
amor
sexualidad
erotismo
belleza
formas plenas
y llenas de lunas,
libertad 
amor
compañía
amigas
esplendor
plenitud.
Ama el huevo
el pájaro
la mariposa
la flor
la serpiente
la curva línea
el laberinto
la espiral
el círculo
inscrito
en
el círculo
inscrito
en 
el círculo,
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la forma
y el trazo
esencialmente
femenino.
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Ama el alacrán
el lobo
el cocodrilo
la hiena
el ave rapaz
la rata
la cucaracha
el parásito
la avispa
el sol cegador
en todas
sus formas
tiránicas
y duras,
la recta línea,
el filo de la
espada,
la creencia
fanática,
el culto y atroz
fanatismo
de la sangre
derramada.
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EXORDIO DE LA MADRE
Renacerás
volverás a la vida,
tu envoltura
tu sepulcro
será capullo
de la más fina seda,
donde dormitarás
en transformación
en evolución perpetua,
de oruga
surgirás
mariposa,
semilla nueva
para nueva planta
o flor,
nuevo fruto y vegetación,
primavera, final
de invierno y nuevo
comienzo,
inicio y reinicio
de vida.
Tu regeneración,
tu ciclo
y período
será constante
y eterno,
como madre
tierra,
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como madre
naturaleza,
siempre distinta
y siempre
idéntica
a sí misma.
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EXORDIO DEL PADRE
Morirás para
siempre,
la culpa 
el remordimiento
el tormento
y el castigo
te perseguirán
por los siglos
de los siglos.
Sin regeneración
sin redención posible
renacerás
una y otra vez
en el mismo
y fatal error
en el mismo
absurdo y cruel terror.
Vida y muerte
muerte y vida
una sola y misma 
pesadilla
para ti son.

20



ALGUNOS PRESUPUESTOS 
ESTÉTICOS 

Adora la vida
y las formas
desplegadas 
por madre
naturaleza,
sólo escúchala,
ámala, obedécela,
moldéala, tállala,
déjala que brote
en forma de color
o música o poesía,
adórala bajo todas
sus formas,
sólo escucha
mira
y la forma artística
te será dada, entregada,
regalada,
en la propia madre
naturaleza está inscrita.
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Desprecia a la diosa madre
naturaleza, escúpela, 
arráncale todos sus secretos
bajo formas tortuosas
duras y violentas,
ama lo roto, lo feo,
lo trunco,
lo oscuro,
agudos perfiles
violentos, 
cultiva la muerte
en tu arte,
llámalo misterio,
rasga el velo,
llámalo desprecio,
eleva hasta los altares
del arte la barbarie
y la crueldad
estúpida,
no escuches
escupe,
no mires
gruñe,
no acaricies
maltrata
y barrunta
la fealdad
y crueldad
en todas
y cada una
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de sus tiránicas
y despóticas
formas.

23



ORACIÓN AL PADRE

padre nuestro
que estás
en los cielos
(y en el infierno)
venga a nosotros
tu reino
(y tu más cálido
infierno,
en el que prefiero
seguir viviendo)
hágase tu voluntad
así en la tierra
como en el cielo
(ya se hará la nuestra
aquí y en el infierno)
perdónanos
las ofensas
así como nosotros
perdonamos
a quienes 
nos ofenden
(y de paso,
les cortamos
la cabeza)
el pan nuestro 
de cada día
dánoslo hoy
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(ya se lo quitaremos
nosotros a los 
hambrientos, 
para quienes 
la tierra será
un verdadero infierno)
no nos dejes 
caer en la tentación
(la tentación 
para nosotros
siempre será
la mujer, verdadera
hija del demonio,
y mutilaremos
su cuerpo)
más líbranos
del mal
(del tuyo,
porque ya nosotros
nos inventaremos
miles de males
sin cuento)

amén

(a partir de pronunciadas estas solas palabras, desde ese 
mismo momento la guerra se enseñoreó, para abrasarla, de 
nuestra querida madre tierra)
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ORACIÓN A LA MADRE
Madre, querida nuestra,

bendita madre tierra.

Tú que nos proporcionas

los frutos y las flores,

sigue dándolas para

alimentar nuestras casas

y adornar nuestros cabellos.

Madre, querida madre nuestra,

bendita madre tierra,

acoge a tus hijas, vuelvan

de nuevo a la tierra

cuando mueran y de 

la tierra de nuevo florezcan.

Madre, querida madre tierra,

bendita tierra nuestra

que nos proporcionas 

las aguas, los torrentes y ríos,

deja que el agua corra por

nuestras venas y nos conecte
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al resto de los sistemas de vida.

Beberemos agua, seremos agua,

seremos río y seremos nube,

y caeremos de nuevo a ti querida

madre tierra, para regar las flores.

Querida madre tierra, madre tierra

nuestra, que la paz y el amor

brillen siempre en nuestros

corazones, que nuestro amor

y paz sea la luz de la lámpara

enterrada, que brille para siempre

en nuestra querida amada tierra. 

Y amen sí, 

ámense todas siempre, amen a la diosa,

ámense a sí mismas y a todo lo creado, 

amen a todos los seres vivos y a madre

naturaleza tierra que en su corazón les lleva.

(cúmplase siempre, madre, tu voluntad

de amor y paz para tus hijas y para la tierra)
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(ésta era la oración que desplegaban siempre sus queridas 
hijas, con los actos de su vida, sin necesidad de pronunciarla 
en palabras, se la decían unas a otras cuando se miraban)
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ALGUNOS MITOS FUNDACIONALES

EL MITO DE LA CREACIÓN

Hubo un gran diluvio,

dios castigó a la humanidad

a la muerte y la desesperación

(pues habían dejado de adorarle).

Sólo una familia se salvó 

(los elegidos, a estos solos les avisó,

y pudieron ir en barca, 

hasta que la tierra de nuevo se secó)

la diosa madre tierra

entregó la vida a sus hijas

como un regalo y un don,

sus hijas hicieron promesa

de guardarlo siempre y transmitirlo 

como el tesoro más preciado,

Cuando llovía se ponían

contentas, y bailaban y cantaban
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abrazadas bajo la lluvia, porque

sabían cómo florecería su madre,

y con qué regalos las colmaría

cuando dejara luego de llover.

En el principio era el verbo

y el verbo era dios, y el verbo

era como un relámpago que

a los hombres, cuando descendía

de los cielos, los partía en dos.

La diosa era la creadora de la palabra,

y como precioso regalo, decidió compartirla

con sus amadas hijas, para que pudieran

hacer uso de ella en cantos y poemas

(cuando estuvieran tristes, y cuando estuvieran

alegres, y siempre que lo necesitaran).
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Dios lo creó todo, en siete

días creó todo el universo

y todas las criaturas que

sobre la tierra habitaban

(al séptimo descansó y vio

dios que todo estaba bien)

La diosa era la vida y no había

nada separado de ella, sino que

con ella estaba una y sola confundida.

Para disfrutar más de ese poder

y maravilla fue desprendiendo formas

de sus manos, de sus cabellos, de sus ojos,

de sus piernas, de su sexo y de su vientre.

Fue así que se fueron modelando todas

las criaturas y maravillas que existían

en el universo y habitaban la tierra.

Desde entonces a sus criaturas 

continuaba unida y les seguía

dando el aliento de vida para

que sobre la tierra no perecieran.
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EL MITO DE ADÁN Y EVA

Dios padre vio que todo

estaba bien, pero estaba solo.

Y decidió crear un ser 

a su imagen y semejanza

y ese ser fue el hombre

(¿debemos imaginarnos

a dios padre con barbas?).

Luego, a su vez, se dio

cuenta que el hombre

a su vez se sentía solo,

y decidió crearle una

compañera, sacada de

su propia carne, de su costilla.

A él le llamó Adán.

A ella le llamó Eva.
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La diosa madre tierra

era un auténtico taller

de seres y formas de vida,

allí dentro era como un horno

de donde las formas, siempre

a punto, y calentitas, salían.

Se sentía plena de poder

y maravilla, y quería crear

seres que participaran de 

su asombro, admiración

y alegría por todo cuanto

exixtía. Finalmente creó

hombres y mujeres, compañeros

y compañeras siempre iguales

y semejantes en la aventura

infinita y maravillosa de la vida. 

Les puso como guardianes

a las puertas de este paraíso,

para que cuidaran y guardaran

para siempre la llama de la vida.
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Dios les dijo que no comieran

del árbol del conocimiento.

Pero eva comió, seducida

por la serpiente, y le dio a probar 

a adán del fruto del conocimiento.

Y  enfurecido dios, por lo que

había sido desobedecerle,

les expulsó para siempre del

paraíso, les condenó a una

muerte dolorosa, y antes de 

ponerles en la puerta del

paraíso para siempre, les

lanzó todo tipo de imprecaciones

y maldiciones, entre ellas:

parirás con dolor.

Y ganarás el pan con el sudor

de tu frente.

(y desde entonces fueron

culpables para siempre, 

por los siglos de los siglos,

amén).
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La diosa madre amaba todos

los seres creados, y les animaba

a que se amaran y a que tuvieran

curiosidad y libertad para investigar

la razón de las cosas, porque ese

conocimiento les hacía amar más

la naturaleza y a la diosa madre tierra.

También les animaba a que cometieran

errores, porque de éstos aprenderían.

Les dio el mandato que se amaran 

entre ellos, de forma libre, y que

amaran todo lo creado, para que

por el amor permanecieran unidos

y conectados a la vida, y sintieran

para siempre y por siempre la unidad

de todo lo creado. Y que si así lo hacían,

nunca jamás morirían, en la gran cadena de la vida.

Y les dijo muchas más cosas bonitas la diosa

(pero éstas no quedaron escritas, se transmitían

de madre a hija, palabra a palabra y caricia a caricia).
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Dios padre creó a la mujer.

La creó de la costilla de adán,

y por ella fue que entró al mundo el mal.

No existió una tal eva,

la primera mujer fue una tal lilith.

Y se rió en las barbas (de dios padre

todopoderoso, y de adán), cuando

le dijeron que tenía que obedecer

en todo y en todo servir al hombre.

Marchó del paraíso, no porque 

cometiera ninún pecado,

simplemente aquello

parecía estrecho y pequeño.

(su madre diosa le había

susurrado la noche anterior

que toda la tierra era un 

increíble y bello paraíso,

y que ella y sus hermanas

eran libres para andar por ella).

Y eso fue todo, lilith se fue siguiendo
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un viento de amor y libertad.
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EL MITO DE CAÍN Y ABEL

Fuera del paraíso, adán y eva,

tuvieron hijos. Caín y abel les llamaron.

Uno bueno, el otro malo.

Y en creciendo, se fueron

afirmando los rasgos.

Caín fue creciendo 

en envidia hacia abel,

(pues para él eran todos los regalos).

Y un día, volviendo,

de apacentar a las ovejas,

caín decidió a abel matarlo

(con un cayado).

Y en el suelo le dejó

abandonado, desangrando.

La sangre de abel recayó

para siempre sobre la cabeza

malldita de caín,

maldito para siempre, hermano.
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Lilith fue recorriendo mundo.

Se fue haciendo sabia y libre.

Amaba a sus hermanas, y a veces,

(a los que no la maltrataban)

amaba también a sus hermanos.

Tuvo numerosa descendencia,

siempre bien cuidada entre

sus hermanas y buenos compañeros

hermanos (la tribu humana la llamaban).

Eran felices y se amaban, 

aunque algunas veces discutían,

al final, todo lo arreglaban hablando.

(No hubo maldición eterna ni pecado

de hermano, la única sangre derramada

era la que periódicamente visitaba

a las hermanas, pero ésta no era sinónimo

de muerte, sino de vida renovada,

y daban gracias a la diosa por haber

hecho de ellas un taller de seres humanos).
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EL MITO DE ABRAHAM

Dios quiso probar a su favorito,

abraham, y le dijo que tenía que

sacrificar a su único hijo, isaac.

Abraham, esa tarde, preparaba

el filo de la navaja, y a dios oraba.

Por la noche, llevó a su hijo

a un cadalso, y a punto de cortarle

la garganta, apareció de dios

un ángel y le detuvo la mano.

Dio gracias a dios, por haber 

a su hijo salvado (hijo y padre,

padre e hijo le oraban, del fuego,

por haberles salvado)
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la diosa madre nunca puso

a prueba a lilith ni a sus hermanas,

conocía la flaqueza humana,

y nunca les probaba más allá

de sus fuerzas (además este lenguaje

para ellas no tenía sentido, la diosa

siempre les ayudaba y apoyaba).

Sólo una ley les inscribió

en su corazón (y sólo esta ley

seguían, pues era la ley

de los latidos del corazón):

era la ley de la gran libertad

y era la ley del gracioso amor.

42



ALGUNAS MALDICIONES (ANTIGUAS Y 
MODERNAS)

El  padre  habló  con  voz  dura  y  seca,  como  siempre 
hacía, con un dejo de amargura (y les dio los mandamientos a 
sus  hijos,  que  más  bien  semejaban  maldiciones),  para  que 
sujetaran  a  su  voluntad  la  voluntad  de  los  cuerpos  (de  sus 
compañeras mujeres, ya nunca más vistas como compañeras, 
sino como objetos extraños).  A cada sexo le dio su mandato.

a la mujer le dijo:

Parirás con dolor.

Al hombre:

someterás a la mujer (y al fruto de sus hijos)

a la mujer:

te olvidarás de tu placer, y harás ley del deseo del varón 
(y de su solo capricho)

al hombre: 

La mujer será tu solo objeto del deseo (y la muñeca de 
tus divertimentos). El cuerpo (de la mujer) será tu botín.

Vivirás la sexualidad de la mujer como una amenaza.

Procurarás por todos los medios controlar la voluntad 
de la mujer (y para ello acudirás a todo tipo de torturas y trucos 
violentos)

La mujer, la pata quebrada y en casa.
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Enseñarás a la mujer a tener miedo (y para ello acudirás 
a todo tipo de violencias y mutilarás su cuerpo).

Y a la mujer:

No saldrás de casa, tu lugar será el ámbito doméstico, la 
reina de la casa te llamarán. Si intentas traspasar esa puerta 
encontrarás todo tipo de dificultades y obstáculos sin cuento.

Vivirás (tú y tus hijas e hijos) con miedo, y el miedo 
será la enfermedad loca que les transmitas a ellas y ellos (al 
maltrato violento).

Cuidarás de todo y de todos (siempre dispuesta al 
servicio y al sacrificio por los demás, y será la enseñanza que 
transmitas a tus hijas en cada menudo gesto).

Al hombre, una última advertencia:

En definitiva, intentarás someter a la mujer, por todos 
los medios (posibles e imposibles), a tu mandato tirano y 
violento.

Y, a la mujer, una última advertencia:

Nunca reaccionarás con violencia al enorme sistema 
violento impuesto (infinita cárcel enrejada sobre tu espíritu y 
sobre tu cuerpo). La belleza será la cruel tiranía impuesta para 
que violentes (y desprecies) tu cuerpo.

Básicamente se resumían en una final para cada sexo:

a la mujer:

obedecerás en todo

al hombre:
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harás siempre tu santa voluntad en todo.
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El resultado del lenguaje de la guerra: La  
batalla de los sexos (o el sufrimiento 
como ley de la fatalidad)

Fue así como la dura ley de los sexos quedó establecida, 
y  lo  llamaron  fatal  enfrentamiento  (para  el  que  habían  sido 
educados  fatalmente  unos,  con  todas  las  armas  del  odio,  la 
violencia  y el  miedo,  y  otras,  con toda la  fatalidad de seres 
indefensos).  ¿qué  batalla  era  esta?  ¿y  en  qué  plano  de 
igualdad? El resultado no podía ser otro que el sometimiento y 
el sufrimiento (aunque lo llamaron batalla de los sexos). A este 
inmenso enorme lavado de cerebro. En este lenguaje violento 
quedaron atrapados (en la misma cárcel, incapaces de salir), el 
que torturaba y la torturada.
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El lenguaje de la diosa era otro

La diosa madre les daba otras recomendaciones a sus  
hijas,  que más que mandatos,  eran consejos.  Además no se  
escribían,  pues  se  transmitían  entre  ellas,  al  mirarse,  al  
hablarse y al tocarse en silencio.

Serás siempre libre por encima de todas las cosas.

Defenderás a las hijas, tus hermanas, de cualquier 
clase de violencia (y te defenderás a ti misma).

Alumbrarás (si ésa es tu voluntad) y ése será un 
momento de gozo, pues transmitirás así la cadena de la vida.

Un día pescarás, al otro recogerás frutos, al otro 
cultivarás, a veces holgazanearás sin ninguna preocupación, 
salvo la de contemplar, celebrar a la madre diosa, la diosa 
madre naturaleza siempre proveerá.

Caminarás por la tierra libremente, sin ningún miedo, 
disfrutando de tu libertad.

Amarás, de forma libre, a una hermana (o a varias) o a 
un buen compañero (o compañeros) si te place, y mientras tú 
quieras, sin ninguna contraprestación a cambio.

Nunca tendrás ni sentirás miedo (ni así lo transmitirás)  
no sabrás lo que es eso, pues tus hermanas y tú vivís en un 
paraíso cierto.

Al amar, permanecerás conectada contigo misma, con 
tus hermanas, con todo lo creado y cada uno de los seres 
vivos.
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No tendrás miedo a cometer un error, simplemente 
volverás a intentarlo por otros caminos.

Te pensarás y sentirás siempre como un ente libre, 
completo e independiente, sin tener que supeditar tus deseos o 
necesidades a los deseos y necesidades de los demás.

Nunca serás derrotada (como la vida siempre 
florecerás).

Y lo más importante, siempre, con cada fibra de tu ser,

Celebrarás la vida, celebrarás que estás viva, (y así lo 
transmitirás a tus hijas).
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THE NEW (OLD) LAW
Las mujeres no necesitaron fundar ninguna nueva ley  

pues sólo era la ley del amor y la de la solidaridad con sus  
hermanas compañeras la que estaba en su corazón, y vivían en  
armonía entre ellas, con la diosa, y el resto de la naturaleza.  
Sus compañeros masculinos, tuvieron que matizar su ley del  
odio (pues eran viejas leyes de control social, basadas en el  
miedo y la violencia), pero fuertes ramalazos quedaban, pues  
su  dios  seguía  siendo  dios  del  dominio,  la  guerra  y  la  
destrucción.  He  aquí  algunos  buenos  ejemplos  de  
contradicción en el nuevo viejo falso dios del amor violento:

Padre, por qué me has abandonado.

Padre, aparte de mí ese cáliz.

Antes de que cante el gallo me habrás traicionado hasta 
tres veces.

Padre, hágase en mí tu voluntad.

No vine a traer la paz, sino la guerra.

Todo  estaba  envuelto  en  un  lenguaje  metafórico, 
profético  y  apocalíptico.  El  hijo  murió  en  la  cruz,  solo, 
abandonado,  maltratado  y  traicionado.  Sólo  tres  mujeres 
permanecieron al pie de la cruz, el resto de hombres violentos 
(lobos) no entendieron tanta mansedumbre (hombre disfrazado 
de cordero),   y acordaron seguir  la nueva ley (del  amor) de 
boquilla, pero preferían continuar con sus antiguos privilegios.

Algunas  mujeres  sí  acudieron  al  reclamo  de  la  ley 
(falsa)  del  amor,  pero  pronto  se  dieron  cuenta  que  era  una 
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excusa  para  seguir  con  el  mismo  juego  tonto  y  violento, 
perpetuar el sistema de la sumisión y el miedo. 

La  guerra,  en  ese  sistema  de  cosas,  siguió 
prevaleciendo.  Lo  fundamental  seguía  siendo  el  dolor  y  el 
sufrimiento.

50



Pequeña Coda histórica aclaratoria

Y al fin la nueva ley resultó una ser una falsificación, 
para  que  lo  viejo  (el  antiguo  sistema  patriarcal)  siguiera 
prevaleciendo bajo la máscara de lo nuevo (la del lobo con piel 
de cordero). Había surgido de un doble extrañamiento (ante el 
dios  patriarca  hebreo,  y  ante  el  genio  patriarca  imperial 
romano, fue el genio-falso del amor violento e igual el cáncer 
que se le metió en los huesos). Volatilizado el fósil del águila, 
qué  quedaba,  el  genio  lobo  del  patriarcado  disfrazado  de 
patriarca-cordero, pudo hacer de nuevo la realidad a su imagen 
y semejanza, y seguir instalado como tiránico dueño.
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La diosa nunca les pedía nada (ni les exigía ningún 
sacrificio cruento).

La diosa siempre estaba contenta, y les perdonaba 
todos sus yerros.

La diosa no necesitaba encarnarse en nada, pues ya se 
encarnaba en todo, en sus hijas y en todo ser donde estaba la 
vida latiendo.

La diosa no necesitaba abolir ninguna vieja ley, pues la  
ley del amor (verdadero) seguía prevaleciendo, en ella y en sus  
amadas hijas, y en el universo entero.

La diosa nunca las traicionaba (eso no tenía sentido en 
su lenguaje) y nunca les dejaba sufrir en silencio.

La diosa cumplía el paraíso aquí, en la tierra, y no 
esperaba (ni de ella ni de sus hijas) una promesa más allá en 
el cielo.

La diosa no pedía nunca, ni sobornaba ni intentaba 
someter voluntades, pues creía que la vida siempre cumplía 
sus destinos ciertos (la de perpetuarse y florecer en eterno 
ciclo perpetuo).

La diosa nunca estableció ningún tipo de dominio, veía 
libres y felices a sus hijas, y creía que cada destino particular 
debía tener también su propio florecimiento.

Vamos, el lenguaje de la ley del padre (del antiguo y del  
moderno) no tenía ningún sentido para ellas, pues no 
entendían del odio, de la culpa, la redención ni del miedo, y 
creían que aquí, en la tierra, también podía estar el cielo.
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Cuando quedaban para cenar, hablaban, reían y 
bailaban juntas, y no había ningún ambiente de conspiración, 
terror, ni misterio.
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EL INCONSCIENTE PATRIARCAL
Mírala

es una puta.

Cómo va vestida

es una puta.

Cómo mira

y sonríe

es una puta.

Cómo se pinta

y se viste

es una puta.

Es amable

es una puta.

Cómo provoca

es una puta.

Se acerca

es una puta.

Conversa

amablemente

es educada
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es una puta.

Sonríe

mientras

se lleva

la copa 

a los labios

(pintados)

es una puta.

Un beso

es una puta.

Seguro

que sabe

complacer

en la cama

es una puta.

Vamos

métele

mano

(lo está deseando)

es una puta.

Súbele la falda
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báljale las bragas

(vamos cobarde

maricón

atrévete,

está pidiendo

guerra,

la muy puta).

Pero qué dice 

ahora

que no.

vaya que no

eso seguro

que es que sí

quiere, 

la muy puta.

Habrá que

follársela

hasta el final,

la muy puta.

Y sigue diciendo

que no
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(cómo le debe estar 

gustando,

quiere más,

la muy puta).

Joder, ya no puedo

más,

me ha dejado

seco,

la muy puta.

Mira cómo llora,

seguro que le ha

gustado hasta 

las lágrimas

(a ver si se ha

enamorado de

mí,

la muy puta).

Bah, déjalo,

mañana se le pasa,

es una puta.
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No te resistas

Sé amable.

Sé educada.

Una buena chica siempre saluda.

Siempre conversa.

Siempre es educada

(y servicial)

no te resistas

a la fuerza de la naturaleza

(masculina).

Debes estar siempre arreglada.

Debes estar siempre de buen humor.

Nunca enfadada.

La alegría de la casa.

La alegría de las relaciones.

El descanso del guerrero.

La dulce paz del hogar.

La naturaleza masculina es incontenible

(desatada, no puede parar).

No te resistas y disfruta.

Podría ser mucho peor.
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Podría ser mucho peor que esto.

Te podrían matar.
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CAMINO DE REGRESO AL ÚTERO
La diosa no entendía este  lenguaje.  Era un lenguaje  

pobre, lleno de resentimiento. Se preguntaba qué tipo de dios  
horrible lo inspiraba, y mediante qué medios terribles se había  
grabado,  para  torturarlas,  en  las  pobres  mentes  humanas.  
Principalmente se compadecía de sus hijas,  cómo se habían  
extraviado tanto.  Cómo tanto les habían violentado. Aunque  
para ellas todavía había esperanza. Guardaban reminiscencias  
de  la  diosa.  Para  ellos  era  diferente,  no  tenían  esperanza  
alguna de salvación, pues estaban torturados por un discurso  
del horror y la muerte. Y sobre todo, se preguntaba, de dónde  
caían  esas  duras  cortinas  de  hierro,  metal  y  fuego,  que  
separaban a cada uno de los sexos. Que ella recordara, sólo  
les  había  dicho  que  vivieran  como  les  diera  la  gana.  Que  
vivieran  siempre  de  acuerdo  a  sus  solos  sentimientos.  En  
inextricables laberintos de odio y violencia, habían extraviado  
el camino de regreso al corazón, de regreso a la matriz. ¿Por  
qué se torturaban así? ¿Por qué no podían vivir de acuerdo a  
lo  que  sentían?  ¿Qué  sistema  de  cárcel  feroz  les  oprimía?  
¿Por  qué  le  obedecían?  Era  hora  de  iniciar  el  camino  de  
regreso al corazón, de regreso al útero y matriz, allí, allí donde  
comienza de nuevo la vida. 
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MENSAJE DE LA DIOSA

A ELLAS

Siente a la diosa en todo lo que miras.

La diosa está en todo lo que alcanza tu vista.

(y sobre todo dentro tuyo, allí, conectada a la vida).

Sal de tu cárcel, por ti mismo creada (creada por ti misma).

Ellos están atrapados (no dejes que te atrapen a ti, ni tu vida).

Naces y estás viva, amas y estás viva, creas, sueñas, estás viva.

Dejas de ser tú, dejas de amar (se ama siempre, se ama todo,

no solo los pequeños muros cárceles dentro de los cuales nos

han enseñado a amar, pero ése es un lenguaje de odio),

dejas de soñar y crear, y ya estás muerta, mueres en vida.

Nombra, da palabras a tu realidad interior, a tu sentimiento.

Vive de acuerdo a esa realidad interior (no es quimera),

es la única realidad que importa porque es tuya.

La de fuera, es cárcel, es trampa, para vivir atrapada.

Olvida el lenguaje del rencor, del dios patriarca.

(ya le daré yo un buen tirón de orejas, salió de mí,

como el resto de seres, y se puso a mandar, sin que yo le viera).

Su lenguaje no es tu lenguaje, su cárcel no es la tuya.
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Su odio no es el tuyo, su miedo no es tu miedo.

(ellos sabrán a qué le tienen tanto miedo como para matar).

Celebra la vida, es tu vida, celebra la diosa, y a sus hijas.
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A ELLOS

Renuncia a todo viejo patriarca,

para tú buscar tu comodidad, has enredado todo.

(y hay quien se cree no se puede tirar ya de la madeja).

Renuncia a tu cárcel de odio y control.

A tu solo interés egoísta.

Renuncia a la mujer, déjala ser, junto al resto de seres.

Se enriquecerá ella (y te enriquecerás tú).

Prueba otras cosas, aparte de controlar, violentar, exterminar.

Piensa diferente, piénsate diferente, date una oportunidad.

Nombra de nuevo las cosas, con palabras de la diosa

(las palabras del dios patriarca quedaron antiguas obsoletas).

Seres libres e iguales enriquecen la realidad, multiplican

las posibilidades. No reduzcas, no empobrezcas la creación.

No quieras reducirlo todo a tus rígidos mecanismos de control.

Hay vida más allá de los duros muros en los que construiste

una cárcel (para ella, y para ti también) llamada amor.

¿estás seguro que ella es el sexo débil? Ella ha sobrevivido

a todos los sistemas de exterminio (por ti inventados), ella

ha superado todas las duras pruebas de madre naturaleza,

ella lleva en su naturaleza inscrita la palabra resistencia
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(¿estás seguro que tú podrías resistir tanto?

¿No  ocultarás  bajo  esa  máscara  de  fortaleza  tu  tremenda  
debilidad?)

Déjala volar libre, no la detengas.

Quizás, cuando ella quiera (en la forma que quiera), volverá a  
ti  (o  no).  Estate  preparado  para  entonces,  para  dejarla  
marchar de nuevo, si así lo desea. Agradece que hayas tenido  
una oportunidad para crecer, compartir experiencias.

Sobre todo, piénsate independiente, date una oportunidad para  
pensarte  libre  también,  como  un  ser  completo,  lleno  de  
significado.

Cuando dos seres así se encuentran sí que saltan chispas.

(Lo otro es una relación de amo a esclavo)

No reduzcas, porque te reduces.

No empobrezcas, porque te empobreces.

No esclavices, porque te esclavizas.

No utilices lenguaje del odio, utiliza lenguaje de amor.

No  construyas  una  prisión  para  nadie,  pues  dentro  de  los  
muros de esa prisión, también tendrás tú que vivir.
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EL RITMO DE LA VIDA (O AMOR, 
MÚSICA Y POESÍA FUERON LO 
PRIMERO)

regresamos al útero.

Te haces chiquitita.

Te haces pequeñita.

Sonríes con gorditos

carrillones hinchados.

Estás dentro de una 

bolsa de agua cálida.

Flotas en el espacio,

interestelar, y ves 

brillar lucecitas,

en inmensa oscuridad.

Es el universo.

Es la realidad.

Flotas, en dulce compás.

No hay ruidos.

No hay sobresaltos.

Todo es tranquilo y suave.

Salvo que, algo,
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de vez en cuando

te estremece.

Es un latido.

Más grande,

junto al tuyo,

pequeñito.

Es un tambor

(es el amor).

Es el origen de la música

(sólo que tú no lo sabes)

Es el origen de la poesía

(sólo que tú tampoco lo sabes).

Es el origen de la vida

(aquel fluido extraño

en que flotas perdida).

Y sí, es tu madre,

(aunque sospecho

que eso sí lo sabes).

Por cómo se sobresalta

tu corazoncito,

y se detienen todos
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tus sentidos atentos,

quietos y suspensos

para escuchar ese

extraño y acompasado

dulce suave ritmo.

Así,

amor,

música,

poesía,

fueron lo primero,

desde el principio,

sólo que luego,

ya, con el paso del tiempo,

lo deshechaste

y enterraste

en el baúl del olvido

y el cajón de los recuerdos.
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 ALGUNOS RITOS MISTÉRICOS

El paleolítico

pintan símbolos femeninos

en las cuevas.

Vulvas, manos, quizás

algún bisonte,

algún caballo.

Es hermoso lo que contemplan

sus ojos.

Es hermoso el espectáculo

desplegado por madre

naturaleza.

Y sus hijas le rinden homenaje

pintando con manos

corazones

y cerebros

en las grietas

de las cuevas.

Y parece se mueven

en el temblor de la llama

68



cuando, a oscuras, bajo

ligeros resplandores, las contemplan.
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El neolítico

Ya cultivan

ya salieron de la cueva

ya viven en aldeas.

Ya hacen cerámica

y collares de cuentas.

Se adornan con pulseras.

Pintan y decoran con incisiones,

espirales y figuras sus bellas

cerámicas.

Y en siluetas negras

se pintan

llevando jarras de grano

jarras de agua

llevando máscaras

bailando

o cantando

eternas danzas 

en remolino

con cabezas de cuernos

o faldas de pieles
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adorando a la diosa, celebrando la vida.
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Los metales

Nunca empuñaron un arma.

Nunca abrazaron el hierro

quemante.

Nunca hicieron arder las hogueras

para quemar las aldeas.

Nunca violentaron a sus hermanas

o hermanos

con duros palos de carbones encendidos.

Siguieron siendo las sacerdotisas

adoradoras de la luna

y del ciclo eterno de la vida,

mientras sus compañeros masculinos

se empeñaban en levantar megalitos,

erigir cultos de violentos dioses masculinos.
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mesopotamia

En el zigurat

bajo sombras de luna

que acarician la piedra

duerme la sacerdotisa sagrada.

Aunque erigieron anu, enlil,

el cielo, dios padre, las sacerdotisas

de ishtar, inana, siguen

siendo sagradas.

Levantaron los templos

para ver si llegaban al cielo.

Pero las sacerdotisas

(tienen algo de brujas

y de magas)

sabían y siguen sabiendo

que en la tierra

está el único y verdadero cielo.
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Mesopotamia 2

Son sagradas

y se aman.

Descansan,

respiraciones 

entrecortadas,

tras la dulce

batalla del

amor, la única

que merece ser

nombrada.

Donde no hay derrotas

ni victorias,

donde no hay

prisioneros

ni bajas,

donde no hay humillaciones

ni violencias

ni violaciones.

Solo respirar

de cuerpos cansados
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tras dulce batalla de amor.

Descansan, arrulladas

por los dulces cantos de inana.
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egipto

En egipto no sigue habiendo

nada más bello.

Las sacerdotisas,

las reinas con barba postiza,

tatuadas, pintadas con khol,

dan sombra a sus ojos,

que asombran y sombrean

dulce valle del nilo,

suaves perfiles de pirámides,

cabezas postradas de

embajadores,

venidos de siria, de palestina,

de oriente, de nubia inalcanzable 

y tostada.

Eligen amante (para dormir

esa noche, descansar

esa madrugada)

y siguen soñando

soñando 

que la vida,
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la belleza, es sagrada.
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Grecia y dioniso

Dioniso es un dios salvaje

y dulce, de pelo largo,

venido de oriente.

Su belleza es femenina

y suavemente masculina.

Dioniso borra las fronteras

entre géneros, pues lo importante

es amarse.

Y eso lo saben muy bien

su cohorte de bacantes

cuando se persiguen

unas a otras, con dildos

de madera,

hasta darse alcance

y amarse, dulce amor

corriendo por las venas,

palpitaciones y latidos

fugaces.

Y cortar la cabeza,

el miembro de algún hombre incauto o curioso,
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si a la ceremonia sagrada osara asomarse.

79



Roma y las vestales

En roma el emperador

no puede entrar

por más que rogase.

Todo hombre tiene 

vedado el paso.

Salvo blandos y suaves

eunucos

con miembros cortados

y más dulces voces,

que sirven las copas

de vino y miel 

a las sacerdotisas

de hestia

después de,

dulce,

y salvajemente,

amarse.
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El bárbaro 1 (el germano)

El germano también

cayó rendido

ante tanta belleza

salvaje.

Y aunque roma caía

ardiendo

también la entrada

tenía vedada

al templo.

Y no pudo llevarse

ni un pañuelo,

ni un collar,

ni una pulsera,

de su amada

sacerdotisa

pagana.

Y cuando cabalga

por la estepa

envuelto en llamas,

es el fuego de su dulce
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sacerdotisa, deseando no se apague.
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El bárbaro 2 (el sajón y el anglo)

El sajón y el anglo

también pensaba

que en las sombras

de la abadía, con 

los restos de fíbulas

y tesoros, en los cofres,

también guardaba

algo del aroma

perfumado de su

adorada sacerdotisa.

Pero él no entendía

del vínculo sagrado

que a sus hermanas

y a su madre le unía.

La sacerdotisa era

eterna (al igual

que su culto)

y él sólo enterraba

cosas perecederas.
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Iberia antigua

En iberia tallaban

damas, bichas

bellas, como bella

griega estatuaria,

(lo siento, pero

esa siempre

será la belleza).

Y sí llevaban razón,

ésa era la belleza,

de pobres hombres brutos

que al culto de la violencia

se entregaban

y las formas de la belleza

entre sus manos toscas,

peludas y rudas, llenas

de sortijones, la espachurraban.

¿quién esculpiría esas bellas

tallas de piedra?

(o era una mujer, lo más seguro,

o un secreto anónimo admirador de formas femeninas).
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La estética árabe (la más femenina)

Los árabes, bajo su estética

de espirales

y formas florales

y vegetales

y caligrafías orientales

y ritmos musicales

qué adoraban.

Era la antigua diosa,

era la madre tierra

imperecedera,

y la poesía andalusí

escrita y recitada

por mujeres

así lo declaraba.

La vida era

sagrada,

la música,

la poesía,

la madre tierra adorada,

el eterno ciclo de la vida.
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Jardines, patios, acequias, mocárabes, azulejerías, alhambra.
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ALGUNOS POEMAS FINALES

Sexo y satán

Hombres barbudos, lanzas en ristre,
esperan turno, ojos en llamas, reflejo
de las hogueras en pupilas dilatadas,
en el suelo la diosa, piernas levantadas.

Las hijas de la diosa, por los pelos
arrastradas, por la aldea, también
violadas y maltratadas, los gritos,
ruegos vanos al dios de la venganza.

Del fondo de odio de rencor violento
sale una llama en cuerpos torturados,
ojos mutilados, miembros convulsos
por la llamarada, de quien llaman diablo.

Le llaman padre (y a satán llaman)
llevan máscaras en la ceremonia
de la pesadilla, le llaman amor
(a su sexo egoísta maltratador).
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Hogueras apagadas 

Hogueras desde lejos,
cenizas y brasas de la
noche violenta aterciopelada.

Olor de cuerpos torturados,
sexo convulso no consentido,
esperma en muslos (antes) sagrados.

Humor de alcoholes,
fuertes drogas y opioides,
metales con restos de sangre.

Cabezas bamboleantes
ebrias de violencia, sopor
pesado de sueños violentos.

Mujeres ensartadas
en lanzas, cabezas
colgantes, ojos asombrados.

(por violencia tanta,
cruel, sinsentido y bárbara,
tanta venganza extraña).
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Hija pantera 1

Ojos rasgantes, centelleantes,
flotan retazos brillantes, sobre
los restos de la barbarie.

Flotan azules, esmeraldas,
topacios, castaños, entre
matorrales de lavanda.

No dice nada.
Todo está en su mirada.
Hija pantera le llaman.
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Hija pantera 2

Hija pantera
tendrá descendencia
cubierta de piel manchada.

Hija pantera es suave
como luces de selva,
fuerte como lianas.

Hija pantera desliza
su sombra, refulgiendo
entre ramas, latigazos.

Latigazos en llamas
prenden las ramas
cuando ella pasa.

Hija pantera
tendrá descendencia
(siempre la tienen)
las hijas de la selva.

Y cuando menos
lo esperen, será 
la daga, será la cuerda,
será el veneno
apretando fuertemente
las venas convulsas
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por el esfuerzo de
seguir respirando,

(ya expira, uno menos).
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El ritmo de la diosa

Hay un pequeño altarcito,
una pequeña imagen de la diosa,
recostada, con los brazos gorditos.

Allí la guardan, en un pequeño
cofrecito, de nácar, forrado
en terciopelo, con tapa de conchas.

Hace música, cuando la abren,
y las conchas aún guardan rumores
de mar, donde se fueron, a olvidar.

La música dentro de ellas vibra,
vibran en ondas iguales, y aunque
caminen entre violentos, se llaman.

Se tocan en silencio, en igual
sintonía. A veces necesitan 
escapar al mar, la infinidad.

La diosa les acerca pequeños
tesoros a la playa con los que
ensartan sus collares y pulseras.

Y en el pulso de sus muñecas
vuelve a latir el ritmo de la diosa
el lenguaje del amor y la vida.
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(que nunca jamás querrán olvidar)
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FINAL
textos  escritos  entre  julio  y  finales  de  septiembre.  

Empezados  en  corcubión  (galicia)  y  terminados  en  rivas  
vaciamadrid  (madrid).  Intentando  imaginar  cómo  se  pudo  
producir la transición de sociedades pacíficas (matriarcales) a  
otras violentas (patriarcales). Cuál pudo ser el origen de las  
sociedades  violentas  que  vivimos  ahora.  Reflexiones,  
intuiciones, a partir de conversaciones y diálogos en internet  
en torno al feminismo. 
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Puedes compartir la obra (en todo o en parte, como prefieras) 
con toda persona amante del feminismo, la poesía y el 

cambio social (la re-evolución). 

Puedes ponerte en contacto con el autor en:
www.caradeluna.es

www.chicomaravilla.wordpress.es
pabloblayapg@gmail.com

Gracias por leer poesía: lee poesía, comparte poesía, regala 
poesía. En caradeluna podrás descargarte más textos y 

acceder a noticias y recitales poéticos.
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