Guisela López
Poesía Feminista: 2

En paralelo a la segunda ola del feminismo de los años 60, la eclosión de una
poesía de marcado carácter feminista pronto se convertiría en una de las
mejores armas para reivindicar la igualdad de género y los derechos de las
mujeres. Pese a los avances logrados desde entonces y el auge de la
popularidad de la poesía escrita por mujeres, estas continúan sufriendo hoy
en día una menor visibilidad en el ámbito de la poesía (como en tantas otras
áreas).
Con el fin de aportar nuestro pequeño grano de arena para corregir esta
situación, y en homenaje a todas esas poetas feministas, la sección “…Y la
lírica” de la revista Mientras tanto publicará, cada mes durante un año,
poemas escritos por mujeres feministas durante las últimas seis décadas.
Esta pequeña selección reúne algunos de los nombres más consagrados de la
poesía feminista junto a figuras más jóvenes u otras voces feministas menos
conocidas en nuestro idioma. De igual forma, se pretende mostrar la poesía
feminista en toda su diversidad: poemas originalmente escritos en idiomas
diversos, que abordan múltiples aspectos de la condición de la mujer u otras
cuestiones sociopolíticas, por poetas feministas de distintos países, orígenes y
orientación sexual.
Comenzamos esta modesta antología feminista contemporánea en el pasado
número con la publicación de tres poemas de Adrienne Rich, poeta y activista
feminista y lesbiana, y una de voces más destacadas de la poesía
estadounidense de las últimas décadas. En este número, proseguimos con la
guatemalteca Guisela López. Y así, una nueva voz femenina y feminista cada
mes.
¡Disfruten de la lectura!
Francisco Javier Mena Parras y Rosa Ana Alija Fernández

***

Es necesario

1

Es necesario
revertir el hechizo.

Ese,
que borra a las mujeres
de los libros de historia,
de las esferas de poder,
de las antologías.

Ese,
que las encierra
entre cuatro paredes,
con solo
colocarles un anillo.

Feminicidio

El miedo
se empeña en anidar
nuestros cuerpos.
Invade nuestros sueños.
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Obstaculiza
cada acto deliberado
de nuestras vidas.

Es necesario
conjurar
la cacería.

Presentes

Llegamos aquí presurosas…
Hemos venido,
convocadas por un sueño.

Las mujeres
recorremos las plazas del mundo
desplegando palabras.

Hemos llegado de todas partes
unas tristes,
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otras alegres
algunas rotas.

Trazando arcoiris
con nuestros colores de piel,
constelaciones
con nuestras miradas.

Nos encontramos
proclamando la soberanía de nuestros cuerpos,
defendiendo la libertad de nuestros pasos.

Haciendo resonar nuestra voz.
de continente a continente.

Transgrediendo mandatos,
construyendo metáforas amables
con la fuerza de nuestros deseos.

Enlazándonos,
más allá de nuestra edad
y nuestras nacionalidades.
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Acarreando esperanzas
en la desesperanza.

Tejiendo redes,
laboriosas arañas.

Construyendo ciudadanía
centímetro a centímetro.

Transformando la realidad
con nuestros caminares,
incursionando el viento
vestidas de cometas,
despeinadas de flores,
deliberadas,
presentes,
en esta marcha por la vida.

Fuente:
https://culturacolectiva.com/letras/poemas-de-guisela-lopez-mujeres-sin-mied
o
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