Martes 8 de marzo de 2016

Para disfrutar un rato de la lectura en el…
Día Internacional de los Derechos de la Mujer

Oficios de mujer
«Aprendimos la alegría,
la sonrisa,
la luz y las tinieblas,
la magia de la ciencia,
el árbol, la manzana, el paraíso,
la serpiente, las aves,
los mitos, el enigma.
Aprendimos los oficios de los hombres
y arrebatamos otros
que estaban destinados a los dioses».
Michele Najli

«...Amo a las mujeres desde su piel que es la mía.
A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz
desenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora,
a la que llora por un niño que se ha dormido
para siempre,
a la que lucha enardecida en las montañas,
a la que trabaja -mal pagada- en la ciudad,
a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas
en la pancita caliente del comal,
a la que camina con el peso de un ser en su vientre
enorme y fecundo.
A todas amo y me felicito por ser de su especie».
Giaconda Belli

“Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese: un intento
de vida; un juego al escondite de mi ser. Pero yo estaba hecha de
presentes, y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían
caminar hacia atrás. Y seguían adelante, adelante, burlando las
cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso
adelantado de mi ruta hacia el frente rasgaba mis espaldas el aleteo
desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida
para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y
más de los lejanos horizontes aprendidos: y mi rostro iba tomando la
expresión que le venía de adentro, la expresión definida que
asomaba un sentimiento de liberación íntima; un sentimiento que
surgía del equilibrio sostenido de mi vida y la verdad del beso de los
senderos nuevos...”
Julia de Burgos

Un dato curioso. ¿Sabías que…?
Hubo una mujer jesuita. En 1554 San Ignacio de
Loyola admitió en la Compañía de Jesús, a modo
excepcional y con obligación de guardar secreto, a
Doña Juana de Austria, hija de Carlos V. Conocer
esto antes de que la próxima semana celebremos
en el colegio la “Semana Ignaciana”… ¡Uhm!

MUJER
Mujer, estela de futuro
apenas iniciada.
Tierra, semilla, surco abierto
que alberga la esperanza.
Mujer, memoria transitoria,
legado sin polillas,
expresión viva de todo lo que existe.
Si te atrevieras a empezar
un tiempo nuevo
si perdieras el miedo
por los siglos amasado…

Si dejaras que tu voz se levantara
por encima de los muros y fronteras
si te atrevieras, mujer,
a ser aliento y agua
tal vez acabarías con tantas soledades.
¡Ah! si quisieras
abrir puertas cerradas…
si no te cansaras
de poner macetas con geranios
en alguna ventana,
tus sueños volverían a ser sueños,
hechos de fuego, hechos de luz,
hechos de alas.
Dulce García Borges

¡SIÉNTETE VIVA!
Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo,
no vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.
¡Pero nunca te detengas!
Madre Teresa de Calcuta

¿Un par de textos breves a propósito del
Día Internacional de los Derechos de la Mujer?

El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y escupen palabras parecidas.
La mujer, nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir santos, ha sido
tradicionalmente acusada, como los indios, como los negros, de estupidez congénita y
ha sido condenada, como ellos, a los suburbios de la historia.
Enseñan los proverbios, transmitidos por herencia, que la mujer y la mentira nacieron
el mismo día y que palabra de mujer no vale un alfiler, y en la mitología campesina
latinoamericana son casi siempre fantasmas de mujeres, en busca de venganza, las
terribles ánimas, las luces malas que por la noche acechan a los caminantes. En la
vigilia y en el sueño, se delata el pánico masculino ante la posible invasión femenina
de los vedados territorios del placer y del poder; y así ha sido desde los siglos de los
siglos…
Extracto del libro “El mundo patas arriba” (Eduardo Galeano)

La cuestión de “la mujer” afecta al ser humano total, a la forma de ser hombre y de
ser mujer, a su identidad y a las relaciones globales. Porque no es algo puntual, no es
un “tema” interesante, ni tampoco algo más o menos marginal en la existencia
humana, sino que está en la base y atañe profundamente a toda la existencia, al
“entramado” del mundo donde todos los problemas están interrelacionados. La
economía, la política, la educación, el trabajo, el lenguaje, la sexualidad... todo queda
resituado por la presencia o la ausencia de las mujeres.
Rescatar lo femenino es una forma de ser y de sentir la vida y la relación, de
componer o edificar el mundo; atañe a las raíces de la justicia. Entraña un nuevo
paradigma, un modelo diferente; supone un paso de unas relaciones más jerárquicas
y piramidales a otras más igualitarias, y, como hemos dicho, repercute en la totalidad;
no sólo porque todo está interrelacionado, sino porque en definitiva, afecta al ser
humano en cuanto tal, a su configuración más honda como persona, a la forma de ser
mujer pero también a la manera de
ser varón, al ánima y, también, al
ánimus del mundo; afecta, a las
relaciones y está plenamente
integrado en la evolución de la
conciencia humana, de la conciencia
mundial que va emergiendo
gradualmente, clarificándose entre
dificultades, acelerones e incluso
auténticos “saltos” hacia adelante.
Extracto de “Rescatar lo femenino para re-animar la tierra” (Mª José Arana)

