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PolÉtica. Política poética ética. No la política partida. No la 
poética encuadrada. No la ética desaparecida. Poética para 

tejer nuestros caminos. Ética para sentipensar las decisiones. 
Política para transformar-nos juntes. PolÉtica  desde abajo que 

apuesta por la vida compartida. 
Poléticas del cuerpo. PolÉticas de cuerpos reapropiados, manos 

que sanan, muertxs que ríen. Poléticas de corazones abiertos 
y libertades comunes.
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Zenzontle de plumaje aguerrido, 
ave de cuatrocientas almas 
coloridas y mágicas.

Tus armas son tus voces 
del color de la tierra, 
las montañas tus amores 
de libres veredas.

Jóvenes desaparecidos y mujeres violadas, 
una guerra y muchas balas.

Esta violencia cotidiana te ha secuestrado la voz y las entrañas.
 

Pájaro de sangre azteca, hoy como hace 500 años,
 han tomado y desgarrado tu nido.  

Esos de arriba te han cortado las alas y amordazado el sentido; 
disfrazados de orden y progreso, te han desalojado, reprimido, 

ahuyentado, mentido.. 
matan a tus herman@s pactando con Estados Unidos.

Estás cayendo sin rev-organiza-cción, a puro balazo, 
de arriba hacia abajo.

Tu poesía colectiva se ha extinguido, 
aterrad@ te has sumido en el hastío. 

Cierras tu mente y tu cuerpo, dejando a otros lo prometido.

Tus armas son tus voces
Tus armas son tus voces

Somos nosotras escribiendo la historia*

Mundos : Nuestros
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Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs

Lluvia más turbia

Vuelas de boca en boca

Santa mierda

Palabras desde abajo

Se a bren la s vereda s
Manos

Ofrenda Menstruante Estar adentro

Gritar de amor
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¿Dónde está la rabia que canta cuando te rozan el alma?
¿Dónde tus deseos de hacer fiesta  y construir la patria?
¿Qué te sirve de esta vida donde el cielo tiene nubes de fuego? 
¿Qué país quieres vivir?    
Tus muert@s exigen romper el juego!

Quiebra el silencio. No pierdas el aliento. 
Recupera tus espacios, tus calles, tu barrio, tus pueblos. 
Tus lugares favoritos, tu memoria, tus deseos, tu cuerpo. 

Reconstruye tu nido. 
Alza tus alas. 

Para las guerras.
Usa tus armas.
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 Has dejado tus flores, tus sueños, 
tus amig@s.. 

Tu espacio público 
es más militar y menos tuyo.

¿Acaso no recuerdas?
Alzaste tu canto valiente en un octubre rojo en Tlatelolco,

en el sur Zapatudo, en Oaxaca, en Atenco, 
Cherán, Sonora, Nuevo León,

Guerrero (¿dónde están?), ….. ; 
en la resistencia contra las altas tarifas de luz, 

en las movilizaciones contra el sistema, 
en favor de l@s pres@s polític@s, 

en defensa de nuestra madre tierra…
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Hablas en sueños 
vuelas de boca en boca

caminas en las radios
tu mirada me provoca

Naces, creces y te reproduces
fuera del salón de clases;
pobre sabiduría milenaria

serás libre por no alfabetizarte!

Naces, creces y te reproduces
fuera del salón de clases;
pobre sabiduría milenaria

serás libre por no alfabetizarte

Te escondes entre las brazas 
resistes colonizaciones

cuidas las semillas
eres la lengua de la casa

 
Despiertas en otra y otro

lates en corazones rebeldes 
mueres sin morir

amaneces cada cielo moliendo maíz

Floreces en el mitote de los pueblos,
abres las manos

tejes la luna

sientes la tierra
surcas el río
amas el viento

Gritas en los muros 
sabes a tejate

te escondes en las trenzas

hueles a chocolate

Vuelas de boca en boca



Fuera de ti el universo se expande 
nuevos espacios,  

dignos 
nuevas relaciones, 

sanas

Techos :
 comunes, 
                                                                                                                

compañerxs :
  de lucha,

corazones : libres

Mundos : 
 NUESTROS

NUESTRO aprendizaje no lo volverás a encarcelar                              
nuestro tiempo no te lo apropiarás más  

nuestro cuerpo no lo volverás a envenenar 
nuestra madre tierra no la explotarás más  

nuestros sueños no los volverás a manipular                                                                       
nuestra espiritualidad no te la ofreceremos más

 
(Pinche sistema enlatado, DÉJANOS respirar!)

Quieres hacernos unos parásitos más  
-unos perfectos bonsais- 

pero desde ahora la vida es nuestra, 
de nuestrxs muertxs que hiciste tuyos 

y de nadie más!

Nos dedicaremos a limpiarnos tu imposición 
saqueo 

ruido 
penetración.

 
Cuerpo 
mente 
espíritu 

imaginación.

Mundos : Nuestros
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Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs. 

Lxs murieron por no callar:                   
Vivieron de pié.  

Lxs murieron por imaginar:                                                       
Nos seguiremos levantando.

Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs.                                  

Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs. 

Murió de amor, murió de cáncer, murió en un accidente, 
murió tranquila, murió de miedo. 

Murió en un hospital, murió intoxicada, murió de cirrósis, 
murió en un beso. Murió de tristeza, murió de alegría, 

murió de hambre, murió de indigestión.

Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs. 

Murió en la calle, murió violada, murió en silencio, 
murió en prisión. Murió en un orgasmo, murió luchando, 

murió sin voz,.
Murió por ser mujer, murió por ser hombre, 

murió sin ser, murió siendo víctima de...

Todxs lxs muertxs son muertxs políticxs
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me desdoblo
respiro

y me hago lluvia

lluvia de agua más turbia
lluvia color río

color mar
color revolución
color cascada

///lluvia/de/agua//más/turbia//

Esas ganas de sentirme 
bajo el ombligo de mi falda 

ese territorio pocas veces explorado 
y tantas veces ocupado 
por intereses del Estado

Esas ganas de mecerme conmigo 
en circulitos de placer

izquierda-derecha-derecha-izquierda
vayviene, vieneva / vayviene, vieneva

Ese grito silencioso explotando hondo
crece como mar en luna llena

crece y sube 
haciendo nido en mis pechos tibios

crece y corre 
hacia mis retorcidos labios sucios

fuerte suave 
lento suspiro

cierra-abre-abre-cierra / cierra-abre-abre-cierra 
fuerte suave 
lento suspiro, 

fuerte 
suave 
lento 

suspiro,

Lluvia más turbia
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compañeros antimachistas… 
mujeres construyendo libertad.

Somos nosotras contra el patriarcado
somos nosotras reclamando lo arrebatado
somos nosotras escribiendo la historia
somos nosotras defendiendo la memoria

Desmentimos tus disfraces:
salud, comunicación, desarrollo, 

trabajo, piropos, oportunidades…

Sabemos que donde más te duele 
es donde menos te necesitamos:
policías dignas, acciones colectivas, caminos comunes, 
manos que sanan, gozos que gritan, 
aprendizajes libres… 

Seguimos firmes en la lucha contra el patriarcado 
y todo lo que éste nos ha robado. 

Hacemos y escribimos la historia subversiva, 
ésa que se escribe desde que la primera bruja 

fue quemada y la primera tierra privatizada. 

Desde siempre hemos participado en los movimientos de 
resistencia y en las luchas revolucionarias, 
seguimos en pie de lucha, seguiremos siempre radicales. 
Acercando el horizonte y ampliando la ruta feminista 
hasta donde la rabia nos alcance.

*poesía hipervinculada en http://www.centrodemedioslibres.
org/2014/12/21/somos-nosotras-escribiendo-la-historia/

en homenaje a las medias libres y a todas las nosotras que 
día y noche estamos combatiendo monstruos 

y alimentando caracoles

“Nunca más sin nuestra palabra. Nuestra voz contra el olvido, 
nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza”. 

Bety Cariño

Busco poesía en la revolución
la encuentro en las medias libres:
mariposas valientes 
puños con dientes
miradas disidentes.

Desde Tepito hasta Ghinea
Oaxaca, Ghana y Paraguay,
en la montaña, en la cárcel,
en la barricada, en el toquín… 
floreciendo siempre están:
migrantes por justicia en el barrio,
maestras de tiempo completo,
guardianas de la tierra,
sanadoras de las aguas,
compañeras anticapitalistas,
manos calientitas,
rabias unidas,
instintos encendidos,
piensos rebeldes,

Somos nosotras escribiendo la historia*
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cuerpos mecanizados 
devotos al Estado

cuerpos meticulosamente moldeados
 por Dios y sus avariciosos excrementos

cadenas colectivas atando cuerpos momificados
ideales mudos

sueños llenos de flúor
nada nos pertenece que no nos hayan robado

(negocian con nuestra propia mierda)

-¿y ese día? 
-moriremos 

así nomás, con prisa, 
ahogados 

en el fondo 
de esta maldita 

mierda.

(ayer nos robaron la tierra y ahora cagamos su pudorosa 
mierda)

vida de mierda plastificada
flotamos sonrientes en olas de fina mierda 

vemos, comemos, cantamos, reímos y escuchamos pura mierda
somos felices nadando entre tanta mierda

Última día: ¡compre rico olor a mierda; bueno, bonito y barato!

mierda en lata
lata de mierda

mierda de plástico
plástico de mierda

mierda de moda
moda de mierda

mierda en poesía
poesía de mierda

(años y años de controlarnos 
hasta la santa mierda)

¡apaga la luz! 
de nuestros cuerpos desnudos 

no puede esperarse nada bello, 
pura mierda

 

Santa mierda
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Cuando las palabras salen de abajo y no de arriba, 
escuchamos la vagina y no los grandes argu-mentes.

El corazón de abajo no se hace pendejo/se hace presente con 
puño y excremento/ése a-coge con pies y sudores/enferma o 
sana según relaciones/habla entre sueños /grita en dolores

La mente de arriba manipula todo el cuerpo, quiere mandar y 
controlar desde las alturas más finas. 
Busca ser siempre la última palabra/aspira a la omnipresencia/
reprime emociones /habla callada/mira oprimiendo.
Olvida comer y descansar /vive la militancia sin parar/es vacío 
intelectual/no reconoce la sabiduría menstrual.

Pero escucha la luna
nos está llamando

hagamos ceremonia
para ir sanando,

que somos una nomás
corazón de arriba
y mente de abajo

(a-buelita de batman/a-buelo de pájaro/
palabras desde abajo)

Palabras desde abajo



lle va la s ma nos a la tie rra
la na tura leza te está lla ma ndo

Rom pe el cemento / llega a la tier ra
a las raí ces de las veredas

Ro mpe el ceme nto / lle ga a la tierra
como Quijote con Dulcine a !

sa le la gente / va ca mina ndo
la s flores del cha rco / son má s guerrera s

ya no podemos seguir lucha ndo
con la ca beza en los setenta s

sien te tu cuerpo / lleva la s pierna s
ha cia donde tu má s quiera sS
mueve la s na lga s má s a llá

de la silla donde está s

Se a bren la s vereda s
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manos con sed
manos íntimas
manos valientes

manos que curan sobando
manos alegres sembrando

manos candela
café

canela,
manos selva

sol
luna llena

manos autodefensa
calle nuestra
manos tierra

vida plena

manos espejo
voz, 

universo

manos abajo
manos autonomía

manos arriba
manos respeto

manos que rompen el concreto

manos te
manos te quiero

manos te quiero ver
manos te quiero ver libre

manos que quieren volver

Nuestra palma creativa, oráculo de creación infinita, 
olvidadas por la educación, víctimas de la industrialización. 
Nos cortaron las manos y nos crecieron la cabeza. 
Se han quedado vacías entre tanto objeto obsoleto, 
les han hecho creer que son sólo carne y hueso.

//escucha, escucha, son las voces de tus manos magas, 
más sabias que su agua bendita//

Her-manos

cómplices en busca de otras manos
cunas alumbrando la noche en llamas
manos que reciben a la pachamama

manos lucha
manos fuerza

manos vivas 
manos calientes

manos que vibran contentas
manos luz

manos desobedientes

Manos
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manos soñando dignas
manos suspiro

manos de amanecer
manos soplando libertad

manos te quiero ver crecer

Como las olas del mar,
 tus manos vienen y van
como las olas del mar, 

mi playa tuya será

                            Hu-manos

manos golpe
manos guerra

manos impunes
manos al viento

manos que gozan y ríen 
manos gordas, blancas, morenas, 

     tibias, secas, locas, sin pena
    manos tequio, gozona, minga, faena

                                       manos que tocan tu boca
                                    manos que aprietan despacio
                                manos que escriben desnudas
                            manos que sudan locura

 
A-mano

manos tejate
mole 

chocolate

manos que tejen 
manos que mecen

manos con uñas
manos con dientes
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Busco respuestas
busco un lugar
chiquito
cómodo
calientito
un pequeño tunel
una esfera azul
un rebozo de arcoiris
une petite maison
busco silencio
descanso
alimento

cierro los ojos y veo colores nuevos
rojo, amarillo, verde, violeta eléctrico

siento bien de estar adentro
abro las manos al cielo

vibran felices entre tierra y universo
recorro el cuerpo 

observo sin reniegos
respiro 

siento bien de estar adentro

Estar adentro

Fluye lindo
llega suave
luna llena

luna menstruante

bajas las aguas
rojas cargadas

diosa cíclica
diosa menstruante

madre tierra
recibe mi sangre
ofrenda perfecta

ofrenda menstruante

Ofrenda Menstruante
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Gritamos
ayer gritamos
gritamos juntas y juntos 
y juntes y juntoas
gritamos de amor!
y seguiremos gritando
por el mundo que nos falta
por las manos llenas 
de poesía
de sudor
de encanto

voces dignas gritando verdades
causas hermanas uniendo sociedades..

voces dignas gritando verdades
causas hermanas uniendo sociedades..

Gritas de amor
más allá del colchón
en la chacra
en la plaza 
en el sillón

Grito desde el fondo 
de la cama
susurras amor 
frente a la ventana

hoy -ayer-son-río
¿piensas en mí?
¿te sorprendo todavía?

Gritar de amor



No siempre logro encontrarte,
lo sé pero lo intento 

lanzo estos hilos al viento.
Escribo de mis mundos, mis uñas y mis muertxs.

Escribo espejos.
Comparto gritos y silencios.

Escribo de mi para ti,
-que a veces vas en colectivo,

que sabes tocarte a ti.
Le hago el amor al papel,

te mojas tu
y me mojo yo también.

con cariño 
2010-2015


