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ANNEX 

 

La nostra selecció de poemes 

Programa Solidari Yesterday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a 9 de maig de 2021  
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Sobrevivientes 

 

Yo conozco tu locura porque también es la mía. 

 

Somos locas rebeldes, 

locas de estar vivas, 

locas maravillosas, 

estrafalarias, floridas. 

 

Ovejas negras 

descarriadas sin remedio, 

vergüenza de la familia, 

piezas de seda fina, 

amazonas del asfalto, 

guerrilleras de la vida. 

 

Locas de mil edades 

llenas de rabia y gritos, 

buscadoras de verdades, 

locas fuertes, 

poderosas, 

locas tiernas, 

vulnerables. 

 

Cada día una batalla, 

una norma que rompemos, 

un milagro que creamos, 

para poder seguir siendo. 

 

Locas solas, 

tristes, 

plenas. 

 

Mujeres locas, intensas, 

locas mujeres ciertas. 

 
Rosa María Roffiel 
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Desembasto els anys 

 

Desembasto els anys 

que damunt del cos 

s’han tornat cuirassa. 

 

Em miro al mirall 

i no veig altra cosa 

que aquesta pell 

 

que se m’adhereix 

com un guant destenyit 

que he dut massa temps 

 

però em queden els ulls i sé 

que dins d’aquest cos 

encara m’hi corre ben roja 

la sang. 

 

Montserrat Abelló 
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La barca 

 

IV 

La llibertat és 

el tirant d’una samarreta que du l’altre, 

és la tecla del portàtil que prem l’altre, 

és el mòbil de l’ altre. 

Els ulls dels altres, el cor dels altres. 

  

Potser hi ha algú que pensa 

que llibertat és a la mà, 

la mà que se li escapa 

i a tu et crema la pell i l’endemà. 

  

Llibertat és una barca 

que t’espera al port de mar 

i és alçar-se i pronunciar-se, 

poder escollir a qui estimar. 

  

Llibertat és dir la teva, 

romandre en aquesta gleva 

on tu hi sents la llibertat. 

  

Lliure és haver estat valenta? 

i denunciar la violència 

que et prohibia fer un sol pas 

 

Rosa Maria Arrazola 
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Micropoema 

24 

Peligrosa como una mujer, 

desobediente como la memoria 

y como los sabios, 

obediente, a veces, con mis labios, 

insuficiente, siempre, como una vida, 

más urgente que un deseo 

y menos transparente que una promesa, 

abstracta como un secreto 

y elegante como la indiferencia. 

Así de intermitente y tonta 

es lo que suelen llamar tristeza. 

Ajo 

La nit em clava 

La nit em clava 
el seu ullal 
i el coll em sagna. 
 
Sota les pedres 
l’escorpit 
balla que balla. 
 
La pluja, lenta 
fa camí 
fins a la cambra. 
 
L’escala fosca 
del desig 
no té barana. 

 
 
Maria Mercè Marçal i Serra 
Bruixa de dol 1979  

  



6 
 

 
 

M’havien dit que no existia... 

M'havien dit que no parlés 

m'havien dit que no era bona. 

M'havien dit que no valia. 

Que l'amor no existia, 

i que els cops me'ls buscava. 

M'havien dit que no preguntés, 

que no somiés 

que aguantés 

que les dones no pensaven 

que el meu destí era la casa, el llit i la ràbia. 

M'havien dit que no podia 

que no devia. 

Que em cremaria 

Que m’odiarien 

I jo els vaig creure. 

I jo ho vaig permetre. 

I jo ho vaig canviar 

Jhoana Patiño 

Jhoana Patiño es una escritora colombiana que nació en Manizales. Se dedica 

al mundo de la enseñanza y su primera obra se llama Ébano. Es un poemario, 

aunque también se podría decir que es prosa poética en ciertos casos, en el que 

muestra todo aquello que la sociedad obliga a callar. 

Ébano se enfrenta a las desigualdades, a las normas aprendidas, a los 

sentimientos silenciados. Está formado por poesía que lucha contra el opresor y 

el poder que este ejerce. Da, pues, visibilidad a todo aquello que nos hace 

iguales y que, a la vez, nos convierte en únicos. 

Con voz dura, cargada de emociones y de reproches. Con voz clara y 

contundente, Patiño cuenta su vida y sus sentimientos, lo que ha sufrido, lo que 

ha sentido y da testimonio de las desigualdades del mundo. 

Con estas palabras se dirige a sus lectoras: 
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«Estimadas señoras, no nos hemos visto y tal vez nunca nos veremos, pero aun 

así en las palabras que circulan libres podemos reconocernos. Somos más que 

carne, más que llanto y miedo. Somos más que límites y pesares. Somos más 

que la palabra mujeres, más que todo lo que hemos penado, somos más que los 

hijos, los esposos y el gobierno. Somos seres diferentes, cada una es un 

universo, cada una es una esperanza, un nuevo comenzar, un sueño. Somos 

todo lo que queramos ser, todo lo que luchemos, todo lo que construyamos. 

Somos libres, acá, allá, en el infierno y en el cielo.  No tengo mucho para 

compartir, sin embargo, desde mi casa hoy les regalo estos versos. 

Un abrazo de mariposa.» 

 


