Mei mira tu francesa
con intención de ver detrás.
Noelia Maeso

Mei quiere llenarte con semipermanente
tu vacio existencial.
Mei sabe dónde ponerlo para que lo leas al liar.
Mei joder,
¿todo el puto mes me lo vas a recordar?

1

2

Hay un ave eterna dentro tuyo.
Incorpórea e inmensa como un eco.
Que no tiene ojos, pero todo lo ve.
Ni tiene lengua propia y todas comprende.
De alas ligeras que emergen el viaje más firme.
Marcando el vuelo en tu pulso.
Y al caer el plumaje en el trayecto,
nuevas aves comienzan a latir.

Coral Pámpano
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Una vez al mes

Ángela Ucio

Somos cíclicas. Somos fértiles. Somos madres.
Hasta que quieres, y no puedes.
Hasta que una vez al mes sueñas, te esperanzas,
y te vuelves a caer.
Hasta que una rayita rosa define tu felicidad,
y su ausencia, tu agonía.
Y otra vez volver a empezar,
de nuevo todo el ciclo de emociones,
sin compañía, sin comprensión, en soledad.
“Todo está bien”.
“Estás obsesionada”.
“Tienes que dejar de pensarlo”.
Y tú lo intentas,
pero aún nadie
te ha dado las herramientas mágicas para conseguirlo.
Y un día llega la alegría, pero algo no va bien,
“el saco está vacío”, como tú.
Y de nuevo la caída.
Pero cada mes, una vez al mes,
vuelve la esperanza... y seguro, que tarde o temprano,
se convertirá en júbilo.
Animo, mamás.
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¡AY!, LOVE ME
Tengo un amor que duele: el propio.
Y duele porque quererse no se practica como piropo.
La vara y la fusta están guardaditas: cogiendo polvo.

Lara Herrero

Me dicen altiva, pero me quieren débil y escatimada en elogios.
Si creo tendencia se les jode el negocio.
Me humillan, me cortan, me pegan, me quitan, me ponen.
Y a mí es que me pone, me pongo, me impongo,
joder, ¡menudo mondongo!
La falda cortita, tirita en la boca y a cuatro patitas.
Él empodera, tu empoderas, vosotros empoderáis,
yo empodero, pero porompompero.
Si no puedo ponerme flamenca me visto de entierro.
Que yo ni me rompo ni me arreglo.
Porque esto no va de vulvas ni de penes,
sororidad, ¡qué bonito nombre tienes!
Me quiero con vello y me quiero calva,
me quiero sumisa y en comandancia;
así me quiero, me quiero a demanda.
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La palabra «vagina» es en sí misma un insulto.
El término en latín significa «vaina», esto es,
la funda de la espada.
Germaine Greer

