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Gracias a todos y todas las que habéis hecho posible la celebración del
certamen Victoria Kent a lo largo de estos 20 años,

esperamos que disfrutéis con la lectura de este recopilatorio.
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ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Secretario General del PSOE de Rincón de la Victoria. 
Licenciado en Derecho, Grado en Sociología y Grado 

en Ciencias Políticas, es abogado de profesión, 
candidato a la alcaldía de Rincón de la Victoria y 

Vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios 
de la Axarquía. 



Antonio Sánchez Fernández
Secretario General PSOE de Rincón de la Victoria

XX ediciones del Premio de Poesía Victoria Kent de la 
Agrupación Socialista de Rincón de la Victoria verá la luz en 
este año 2021. Feminismo, igualdad y poesía en un nombre, 

el de Victoria Kent.  La Agrupación socialista de Rincón de la 
Victoria tuvo la feliz idea hace 20 años de poner en marcha 
el certamen de poesía para recordar la figura de esta mujer 

pionera y adelantada a su tiempo y para concienciar a través 
de la poesía, el feminismo y la igualdad.

 Es el momento de poner en valor a todas esas compañeras 
que durante todo este tiempo han trabajado intensamente en 
pro de la igualdad y el feminismo y, que, permítanme, que lo 
personifique en una, Encarnación Anaya Jiménez, Secretaria 

de Igualdad de la Agrupación en aquellos momentos, 
Secretaria General y Alcaldesa, y, sobre todo, mujer y socialista, 
que con sus inquebrantables principios, con tesón y dedicación 

ha roto techos de cristal y es el faro que debe guiarnos en 
la consecución de los ideales socialistas. Otras compañeras 
continúan con su labor, Yolanda Florido, María José Pérez 

Garzón a las que guían los mismos principios e ideales, que 
piensan que, desde la poesía, desde un pequeñito certamen de 
poesía se ponen cimientos fuertes para la igualdad germine y 

se afiance en nuestra sociedad.

  No quiero olvidarme de los 19 y uno más ganadores del 
certamen. Sin sus poesías no hubiese sido posible este libro que 

ve la luz en el XX aniversario del certamen. Gracias por sus 
poesías y por su implicación.

   Quiero también recordar a algunas compañeras socialistas 
que nos han acompañado estos últimos años en la entrega de 
premios, Fuensanta Lima, Rosa del Mar Rodríguez, Estefanía 

Martín Palop, que han hecho, si cabe, todavía más grande 
nuestro premio de poesía.

 Por último, mi compromiso personal y el de la Agrupación 
socialista rinconera para continuar con el certamen de 

poesía y poner nuestro granito de arena en pro de la igualdad 
efectiva y real entre hombres y mujeres. Que así sea.



FUENSANTA LIMA CID

De nacimiento rebelde siempre ante las 
desigualdades, de profesión Técnica Especialista 

Química, de vocación política desde la perspectiva de 
se útil a mejorar la vida de las personas. He ejercido 

como Teniente Alcalde Ayuntamiento de Mijas, 
Portavoz adjunta Diputación Provincial, Delegada 
de Medio Ambiente en Mancomunidad, Senadora 

Autonómica y en la actualidad Diputada Nacional y 
Vicesecretaria General y Secretaria Igualdad.



Fuensanta Lima Cid
VSª General e Igualdad del PSOE de Málaga

PRÓLOGO

Si entendemos por Cultura, el conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, le sumamos que la poesía es la composición literaria 
concebida como expresión artística de la belleza por medio de 
la palabra y añadimos que Victoria Kent, tal como ella decía 

firmemente “ Mi criterio es de absoluta Igualdad”.  El Certamen 
de poesía de Victoria Kent, organizado durante 19 años y uno 

más, es el conocimiento de que la belleza poética también 
educa en los principios fundamentales de la Igualdad. 

Durante estos 19 años y uno más, nos hemos tumbado en 
el silencio, preguntándonos “Hasta cuando he de sentir la 

angosta tierra que me ofreces?”, hemos atravesado vidrieras de 
color, viendo como esta era un túnel, nos ha cubierto el velo de 
la tristeza, tras la frontera azul de. La sinrazón consumida por 

el sol de la existencia, “La Luz de tú mirada” para gritarle al 
mundo que el amor es hermoso, que “Vivir, es eso, vivir”, para 
limpiar el aire de amenazas, emergimos de las aguas marinas 

que se tragaron los recuerdos, mediante el “Oleaje”. 

Que “Si tu me hablas de que… hoy te quiero”, es el “Amor como 
tú”, cerramos amaneceres sin cordura, abriendo con amor la 

luz de las ventanas, con Gloria Arenas, entendimos que la 
tela desgastada, es otra desde que tú habitas en mis “Retales”, 
aprendimos de la existencia de maestras, alumnas, poesía…
unidas por un anhelo en las “Magnolías de Acero”.   Dejamos 

un fin abierto bajo la “Flor de Resistencia”.  Nos visitó el rostro 
de un pasado que renace cada día en la frágil tinta de tú 

rostro, fuimos conscientes de que somos “Mujeres”, que vivimos 
como un “Giro de Noria”, admitimos “versos blasfemos”, 
recordamos a las mujeres del 8 de marzo de 1857, olimos 

nuestro “Perfume de Mujer”, nos liberamos, Alicia nos enseñó el 
reloj de la gente pequeña. 

Gracias a todas las personas que lo hicieron posible desde 
nuestra querida agrupación, a las mujeres y hombres que 

sensibilizaron en Igualdad mediante la belleza de sus palabras 
y siempre en deuda con quienes me permitieron ser cómplice 

de estos maravillosos encuentros.



VICTORIA KENT

Victoria Kent Siano abogada y política malagueña, 
figura clave de la II República española y pionera de 

la emancipación de la mujer.
Es considerada la primera mujer en colegiarse como 

abogada, en el Colegio de Abogados de Madrid, siendo 
la primera letrada que actuó ante un tribunal militar 

obteniendo la libre absolución de su defendido. 
Diputada a Cortes Constituyentes en 1931 y Directora  

General de Prisiones.



Victoria Kent

Estallada la Guerra Civil, Victoria como muchos 
republicanos, marcha al exilio, permanece en París, donde 
ayuda a los exiliados españoles en la capital. En 1940 París 

es ocupada por las tropas nazis, viéndose obligada a vivir en 
la clandestinidad (figuraba en la lista negra que la policía 
franquista había entregado al gobierno colaboracionista 
de Vichy) ocultándose en un piso del barrio del Bois de 

Boulogne, escribe “Cuatro años en París” (1940-1944), novela 
autobiográfica, donde narra, en boca de Plácido su álter ego, 

sus más íntimos pensamientos.

En 1948 se exilia a México y, finalmente, vive en Estados 
Unidos, donde funda y dirige la revista Ibérica (1954-1974). 

Penalista reconocida, realiza trabajos de campo y recibe 
encargos diversos para poner de relieve la situación de la 

mujer en diversos ámbitos.

Tras cuarenta años de exilio, Victoria vuelve a España en 1977, 
sin embargo, regresa a Nueva York, donde pasa sus últimos 

años, falleciendo el 26 de septiembre de 1987.

Pasados más de setenta años las reflexiones de Placido/
Victoria en su obra “Cuatro años en París” (1940-1944), 
siguen vigentes: la igualdad, la dignidad del pasado y la 

importancia de la libertad

¿Qué sería del mundo sin el viento?

El viento ha sido la fuerza primera que ha empujado al 
hombre hacia otras tierras y hacia otros cielos. Nada superará 

nunca la trágica grandeza del hombre perdido en el mar, 
sostenido sólo por una esperanza: el viento. El viento barre, el 
viento limpia, el viento persigue, el viento empuja, el viento 

acaricia, el viento revuelca, el viento levanta: el viento es 
el elemento expresivo del mundo. El mundo sin el viento 

quedaría sin sonido y sin alma. El mundo sin el viento… El 
mundo sin el viento… (1947, pág.57)
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PRIMER CERTAMEN DE POESÍA

“TUMBADA EN EL SILENCIO”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2002

Isabel de Rueda Rubiales
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2002
I Certamen de Poesía Victoria Kent

“Tumbada en el silencio”
 

Isabel de Rueda Rubiales 
Jerez de la Frontera. Cádiz



Victoria Kent 2002

Hoy quiero tumbar mi silencio al sol,

ofrecer mi desnudo a la tarde,

deshacer mi cansancio,

sola con mi sangre,

mis huesos, mi memoria…

Cansado estaba el árbol de ser árbol,

agotado de sombras y sus ramas

persistiendo al viento.

Así tú, extendiendo tu ausencia,

encerrada en un cuerpo que no 

puedes, fragmentada, tristísima…

Y ríes simulando la lluvia que no eres, 

simulando la furia que no tienes,

el aullido o el grito, quien lo sabe,

el fuego que nunca gana la partida.

Hay cansado fastidio en tus labios

no lo niegues, el carmín lejos de ocultar

resalta su paisaje desértico, la amplitud

de un ocre sin sentido.

“Tumbada en el silencio”
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 ¡Triste remedio el soborno, las flores,

los jarrones, los anillos…

¿Para qué tanto orgullo si el mar no 

se cierra en tus besos?

Es tan triste olvidarse del fuego,

Decir -soy feliz- convencerse de que 

todo es cierto.

Aquí como un muelle mis oídos,

En este bar sola. Voces robadas

Acompañan el sabor de un café,

extrañas confituras, palabras ajenas

todas a mi vida.

Y tu silla vacía permanece.  Y no, me

quejo solo que desde entonces robo

voces, finjo ser interesante y creo que

muero poco a poco añorándote.

Ha cesado el olor, la embestida ignota,

la condena y las espinas ya se alejan.

Nacarados cielos resucitan con su cese,

amanecidas flores que no se agotan.



Victoria Kent 2002

 Son los besos… mi piel descansa,

escupida en el mar esta muerte.

El dolor ileso se deshace con sus

flechas, sus, cadenas, liviana voz, su 

arco. ¿Hasta cuándo he de sentir la

angosta tierra que me ofreces?

La tregua dura lo que un verso, es tan

poco y sin embargo tan tensa la

simpleza de su calma.

¡Cuánto amor tras la embestida!

¡Cuántos besos aún esperan!
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II CERTAMEN DE POESÍA

“VIDRIERA DE COLOR”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2003

Ana María Espinosa Gutiérrez
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2003
II Certamen de Poesía Victoria Kent

“Vidriera de color”
 

Ana María Espinosa Gutiérrez
Jerez de la Frontera. Cádiz



Victoria Kent 2003

CRISÁLIDA

Será no querer aceptar

que se ha crecido tanto…

que se llegó tan lejos…

que se dejó en el camino

a la adolescente, a la niña.

Será que no quisiste salir

de esa alcoba soleada

donde el canto y la inocencia te tuvieron

¿Será que al llegar todo estaba concluido?

VENTANAS

La noche tras la cristalera

era un túnel,

un embudo amplio y frío,

la negrura prohibida,

el puente roto del día,

el espacio donde moraban

brujas, duendes, ogros y unicornios.

“Vidriera de color”
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La noche como me la han contado

era cruel y despiadada, 

un planeta distante habitado por malvados,

Yo sólo escuchaba a los perros

y a los grillos,

a algún mochuelo en el pinar

y al viento con sus canciones

y a la lluvia con sus timbales.

La noche eran los sueños,

la puerta cerrada que ocultaba

una luz cegadora,

la muerte breve

y el temor de seguir durmiendo

la eternidad. 



Victoria Kent 2003

DE LOS SUEÑOS

Ya no los recuerdo

fueron dulcísimos

y su sabor a mandarina

todavía permanece en mi boca.

Haber planeado sobre las olas

no fue un sueño,

sueño de estar viviendo.

La libertad de la sal y de la brisa

moran en las playas de mi alma

y en sus orillas,

las palabras bordan su existencia.
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III CERTAMEN DE POESÍA

“VELO DE TRISTEZA”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2004

Juan Lorenzo Collado Gómez 
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2004
III Certamen de Poesía Victoria Kent

“Velo de tristeza”
 

Juan Lorenzo Collado Gómez 
Albacete



Victoria Kent 2004

Tras la frontera azul

de la sinrazón

se consume el sol de la existencia:

  La mirada que alienta

  primaveras,

  un deseo aplastado,

  unos labios de mujer,

  un silencio tejido de tristeza,

  un ser y no ser nada.

Luto de golondrinas

en el ritmo de una túnica

cae sobre su alma

como una luz marchita entre los párpados.

  El vacío es latido del pensamiento

de una mujer

cuya imagen parece resbalón de lamentos,

voz que muere en el silencio,

cuerpo que no existe,

pasos que suenan sin sonido

entre callejas humildes

para que su pisada

no deje huella.

  Polvo triste de calles enlutadas

  que lloran su silencio.

“Velo de tristeza”



Poemario Certamen

Azul profundo

rasgado el horizonte,

pena en el corazón llena de agua clara,

en el fuego de una noche intensa.

Damasquinado al borde de sus manos,

mujer amarrada a las tradiciones,

eco de una cultura vencida

por el aullido de los lamentos.

Triste argumento para tu existencia

donde no puedes decir yo quiero,

  yo te quiero,

   yo quisiera soñar.

Vestimenta azul,

argumento del poder,

lastre de tu vida,

donde lentamente fallece tu pensamiento,

   tu voz,

    ya muerta la esperanza.

Donde borran los días

horas tristes que apagan

los latidos de tu corazón.

 

 Eco agotado en la pared

 donde se oculta el color del día,

 donde se asfixia la vida lentamente

 sobre la arena de asombrado desierto. 

28/29



IV CERTAMEN DE POESÍA

“LA LUZ DE TU MIRADA”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2005

Alfredo Macías Macías
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2005
IV Certamen de Poesía Victoria Kent

“La luz de tu mirada”
 

Alfredo Macías Macías 
Huelva



Victoria Kent 2005

“La luz de tu mirada”

Vivo la vida como vuela el ave,

con esa luz que transfigura el mundo,

aunque sé que mi dolor en lo profundo, 

sirve para que afloren mis verdades…

Amo la vida y en la hiel de mis amores,

no tengo sino palabras sin ambages,

mis versos son mi todo, mi equipaje,

alas al viento que ocultan mis temores…

Vi derrotas, fracasos, vanidades,

miedo y angustia, terror y escalofrío…

Aquella plaga que afectó a los míos,

aquellos odios mezclados de maldades…

Vivir es una espina clavada aquí en tu pecho

y de esa espina sale la luz de algún poema,

ván juntos los placeres y las penas

y paralelos los tártagos y alegrías…

Porque creemos cercano lo intangible,

henchidos de soberbia e ignorancia

y nunca calculamos las distancias,

ni llegamos a tocar lo inmarcesible…
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Somos veletas que nos mueve el viento,

buscando el temblor de una fragancia,

la carne es débil, tremenda extravagancia,

como avisa los salmos del adviento…

Pero tu espíritu contiene celestes partituras,

aunque impregnado está de la remota arcilla,

un concierto de cítaras desnudas,

resbala por la marea de tu frente…

Para gritarle al mundo que el amor es hermoso,

porque el hombre afana feliz en su porfía,

cruzando tempestades y mares tenebrosos,

el amor es acaso el pan de cada día…

Y es hermoso aunque el tiempo inerte nos devora

y entierra nuestra historia ausente en el olvido,

aunque a veces callada, en tu terrible noria,

encuentras la angustiosa presencia del hastío…

Descubres de repente, tu sombra fingidora,

a un naufrago irredento que aposenta su ropa,

el paso sincopado, vacío de las horas,

donde yergue el silencio el frío de las copas…



Victoria Kent 2005

Solo el amor que sientes, querer y ser querido,

con su tela de araña, te brinda su homenaje,

el jengibre del beso presenta su peaje,

al corazón que vuela, cual pájaro sin nido…

Todo está escrito, traslúcidos los arcos,

tu memoria se escapa del cuaderno de notas,

tú te mueves alada, como bogan los barcos,

tus muslos, capiteles, de la cultura jónica…

Libre y encadenado, que prodigio es amarte,

sintiendo de tu cuerpo el cielo tan cercano,

tendido en la marea, que gozo navegarte,

hasta que el tiempo muera desnudo en nuestras manos…

Por eso cuido ahora ese amor tan sincero,

porque absorbido siempre por temores lejanos,

tú rompiste mis miedos, mis dudas, mis arcanos,

dándole al que esperaba, el cielo verdadero…

Pensando que por tu amor el mundo callaría,

Dejé mi casa, olvidando mis enojos

y hoy que por fin te siento mía,

solo me miro en el brillo de tus ojos…
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V CERTAMEN DE POESÍA

“PARA LIMPIAR EL AIRE DE AMENAZAS”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2006

Isabel Pavón Vergara
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2006
V Certamen de Poesía Victoria Kent

“Para limpiar el aire de amenazas”
 

Isabel Pavón Vergara 
Málaga



Victoria Kent 2006

“Para limpiar el aire de amenazas”

“…para limpiar el aire de amenazas”

Mario Benedetti

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado

un sueño para cada madrugada,

luz para las amanecidas,

una hora de escucha al día,

un espejo donde mirarse.

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado

semáforos abiertos,

sus párpados cerrados,

páginas violetas para escribir dulzura

y bandadas de calandrias con proyectos weekend.

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado

alas para surcar promesas,

nubes de ternura en la sequía

un oasis de caricias cuajado de palmeras,

la fórmula para borrar tristezas.



Poemario Certamen38/39

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado sus manos, 

un ramillete de versos que afloraban de sus labios,

sonrisas para enjuagar sus ojos,

e incontables perdones, sin esperar nada.

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado

un principio hacia el futuro,

una cuenta hacia delante,

una nacer de nuevo,

un calendario de días adaptables.

Para limpiar el aire de amenazas,

ella le había regalado

un par de cortinas corridas,

su cuerpo a contraluz,

una cama descubierta,

y un casete con esencias de océano.

Pero un mal día con viento de levante

quiso arrebatarle todos sus presentes

con la ilusión expresa de observar lo que en él quedaba,

y halló

un profundo agujero negro

al que renunció asomarse.



VI CERTAMEN DE POESÍA

“MITOLOGÍA JUNTO AL MAR”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2007

Rosario Alonso García 
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2007
VI Certamen de Poesía Victoria Kent

“Mitología junto al mar”
 

Rosario Alonso García  
Granada



Victoria Kent 2007

“Mitología junto al mar”

Ella, llegó hasta el mar

con la penumbra de una luna herida dentro de la piel

y una derrota difusa encadenada a sus manos.

Trajo trozos de piel muerta pegados al zapato

que cayeron  en cascada desde su tristeza,

como si una fuente dolorida volcara sus gotas

en las huellas de un camino árido.

A su paso se desmoronó la vida cerrando las salidas

y la mar abriéndole las puertas musitó su nombre.

Sus pies fueron espuma salada mecidos por el mar,

haciendo aguas se resquebrajó su coraza

y deshizo su fuerza el vaivén agonizante de una ola,

liberando la presión de un pecho malherido

Ella, llegó al mar con la angustia del último latido

buscando la voz del silencio que no araña,

anhelando ser piel en las gotas del destino.

Y se anudó a las algas para ser barca a la deriva

con la brisa dispuesta a empujarla hacia otro puerto,

inventándose una Ítaca que ondeara su nombre.

Ella llegó hasta el mar

anhelando entre las páginas amargas de sus horas

ser un cuerpo con forma de poesía.

Poseidón sacó el tridente

meciendo suavemente las entrañas del agua

y la mar volcó en la playa sus últimos poemas.
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La arena convertida en  papel  improvisado regaló su textura.

Se modeló de los dedos que escribieron versos en su piel,

dejando sus estelas de venas palpitantes en la orilla.

Y la arena con su nuevo aspecto de tapiz del sueño

se preparó para ser tragada por los brazos de la noche

en una unión simbiótica de estrofa y agua.

La mar recogió con sus manos frías un verso de fuego

que incendió la angustia que ella trajo a cuestas

volviéndola ceniza.

La llama pulverizó la espalda sin dejar restos

de unas alas marchitas que se hicieron humo,

y surgieron nuevas plumas mojadas en su dicha

y se hizo ave Fénix.

Ella, que llegó hasta el mar desde un pozo sin fondo,

emergió de las aguas marinas que se tragaron su recuerdo.

La sal cerró sus heridas y borró las cicatrices.

Con las fuerzas vivas, renovadas, llegó a pensar

que un Zeus protector mutilaría a un nuevo Urano

para que ella recogiera de un poema lascivo

una catarata de esperma y renaciese Afrodita.



VII CERTAMEN DE POESÍA

“EL AMOR COMO TÚ”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2008

Oswaldo Roses 
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2008
VII Certamen de Poesía Victoria Kent

“El amor como tú”
 

Oswaldo Roses   
Cuevas de San Marcos. Málaga



Victoria Kent 2008

“El amor como tú”

SI…

         “hacia ti me conduzco”

Miguel Hernández

          “otra vez eres tú”

Pablo Neruda

Si intentara la luz con tus recuerdos…,

si me saliese cara con la vida…,

si pudiera volar con la esperanza…,

si me asiera el valor cuando respiras.

Te quiero en la dulzura que me anda

contra tanta ilusión que tengo herida

sólo porque el amor dibuja flores

solas, al corazón sacudidas.

Si pudiera encontrar un sol inmenso

niño para ti como más quería;

si pudiera arrancarme en ti la rabia

para entenderme la ternura digna

que contienes, mujer, con sus abrazos

que se alertan al ser madre bendita.
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Si vieras lo que nos madura el cielo…

Si tú supieras cuánta fe es sonrisa

para el sueño del mar o el norte tuyo

con las raíces dulces de los días…,

con las raíces rosas de los senos…,

con las raíces de lo hondo: guías.

Si vieras cómo es la atención de Beso

- llorando por tu abril y tus mejillas-,

si tú vieras lo que es dios del mundo…,

¡oh!, en todo el amor a la deriva.

Si supieras que, en ti, daría el alma…,

la palabra perfecta, la utopía,

la inventada en el prístino embeleso,

la encantada con fuerte amanecida.

Si tú me hablas de que… hoy te quiero,

¡porque tú eres la belleza misma!



Si vieras lo que nos madura el cielo…

Si tú supieras cuánta fe es sonrisa

para el sueño del mar o el norte tuyo

con las raíces dulces de los días…,

con las raíces rosas de los senos…,

con las raíces de lo hondo: guías.

Si vieras cómo es la atención de Beso

- llorando por tu abril y tus mejillas-,

si tú vieras lo que es dios del mundo…,

¡oh!, en todo el amor a la deriva.

Si supieras que, en ti, daría el alma…,

la palabra perfecta, la utopía,

la inventada en el prístino embeleso,

la encantada con fuerte amanecida.

Si tú me hablas de que… hoy te quiero,

¡porque tú eres la belleza misma!

VIII CERTAMEN DE POESÍA

“A GLORIA ARENAS”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2009

 Rosa María Caparrós Vida 
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2009
VIII Certamen de Poesía Victoria Kent

“A gloria arenas”
 

Rosa María Caparrós Vida   
Málaga



Victoria Kent 2009

“A gloria arenas”

In Memoriam

Entregaste a la tierra tu dolor

para que ella lo acogiera

en su seno cálido de madre delicada

madre tierra,

tierra madre.

Nube y lágrimas,

cielo partido, 

triste mirada.

Quisiste arrancarte el mundo,

la piel del mar

de pronto enamorada,

tierra caliente,

tierra vientre.

Te batiste en duelo

con la muerte

quitándole su venda despiadada.
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Cerraste amaneceres sin cordura,

abriste con amor

la luz de las ventanas.

Nos regalaste magia,

sueños de libertad,

arcoíris de esperanzas

y te fuiste durmiendo despacito

en una tarde blanca.

El viento peinó tu dolor

y se llevó la pena deshojada

pero tu voz, voz silente, te quedaste

en nuestros corazones enredad.



IX CERTAMEN DE POESÍA

“RETALES”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2010

Vanesa Muñoz  
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2010
IX Certamen de Poesía Victoria Kent

“Retales”
 

Vanesa Muñoz    
Granada



Victoria Kent 2010

“Retales”

De repente tú,

has descosido

el dobladillo de mi vida.

Los hilos que perfilaban

un fuerte telaje,

se han soltado

con el roce de tus manos

deshaciendo el nudo

que guardaba

los deseos más imperdonables;

Y no coser

sin que se noten las puntadas.

Y ahora pienso,

si has venido para quedarte,

o si tendré que zurcir de nuevo,

la tela ya desgastada,

que es otra

desde que tú la habitas.
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X CERTAMEN DE POESÍA

“EL TALLER DELEITOSO”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2011

Juan De Molina 
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2011
X Certamen de Poesía Victoria Kent

“El taller deleitoso”
 

Juan de Molina   
Ubrique. Cádiz



Victoria Kent 2011

“El taller deleitoso”

Una escuela de mujeres

que anhelan un pulso cierto,

mientras esperan el jueves,

corrigen, pulen sus yerros.

La Poesía ha llegado 

a sus ámbitos desiertos

con un aire de salinas

procedente de los puertos.

Revolotean sus mentes

- esquivo pájaro inquieto-

un tropel de atropelladas

palabras en desconcierto.

Les late bajo la blusa

un rumor de libro abierto

y un amor que es golondrina

que busca nido en el verbo.
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Se han propuesto como lema

que hay que liberar al verso

de la rima esclavizante

de la armonía, del metro…

Y en esa tarea andan

lúcidas mujeres, pueblo

entregado a la tarea

de elevar el pensamiento.

¡Plácidas tardes de jueves,

Tertulia amable, sin hierro,

maestra, alumnas, poesía…

unidas por un anhelo¡



Se han propuesto como lema

que hay que liberar al verso

de la rima esclavizante

de la armonía, del metro…

Y en esa tarea andan

lúcidas mujeres, pueblo

entregado a la tarea

de elevar el pensamiento.

¡Plácidas tardes de jueves,

Tertulia amable, sin hierro,

maestra, alumnas, poesía…

unidas por un anhelo¡

XI CERTAMEN DE POESÍA

“UNA HUELLA DE INFINITO”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2012

José Repiso Moyano 
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2012
XI Certamen de Poesía Victoria Kent

“Una huella de infinito”
 

José Repiso Moyano
Cuevas de San Marcos. Málaga



Victoria Kent 2012

“Una huella de infinito”

A mi madre

Porque la vida sigue..., y el amor

y las palabras, madre, sueño a sueño;

soñando como luz que nos arrastra...,                       

como audaz esperanza sin remedio.                        

                                                                                 

Un día y otro ánimo encontramos

de un suave florecer en nuestro pecho...;

y estallidos de prístinas promesas                

que déjanse en las noches del deseo.          

Pero la carne sigue, y el cariño

que nos aprieta un ver con el recuerdo;

solo es un sino aquí, su estar fluyente,

de impulso o pábilo imperecedero         

a corazón, a fe, a raíz o lluvia

mojándonos color en el silencio…;

después de tanto, frente al sinsentido,

del improbable frío o desconsuelo.

                                                                                                        

Porque... la piedad sigue con sus manos,

con su hallar, con su ansia por intentos,

por mundos, cielo arriba, entre astros

de ánimos de la pasión, de nuevo.
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Un arrostrar cualquiera, un allá extraño,

un sentir que se muda, un fin abierto...

siempre con impertérritas Atlántidas,

siempre, siempre con cuido –así- en fuego.

Porque tú, madre, sigues; y  respondes

con la forma del máximo  recuerdo…,

con la lección que es nuestra, con el hondo 

pundonor, con lo fuerte, con el beso.      



Un arrostrar cualquiera, un allá extraño,

un sentir que se muda, un fin abierto...

siempre con impertérritas Atlántidas,

siempre, siempre con cuido –así- en fuego.

Porque tú, madre, sigues; y  respondes

con la forma del máximo  recuerdo…,

con la lección que es nuestra, con el hondo 

pundonor, con lo fuerte, con el beso.      

XII CERTAMEN DE POESÍA

“MUJER”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2013

Francisco Quintero González 
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2013
XII Certamen de Poesía Victoria Kent

“Mujer”
 

Francisco Quintero González 
Málaga



Victoria Kent 2013

“Mujer”

No hablaré de los infiernos temidos

no miraré entre tus dientes el heno

ni silenciaré malditas palabras.

Espero sentada esta primavera inútil

que mira alargada y dulce tu sombra

con el calor de tu esencia.

Pueden dolerme las voces

de nuestras mentiras, mientras matan e incendian

un recuerdo vivo. La mano

tendida que se olvidó de su tiempo,

vio a lo lejos el paisaje.  El rostro

de un pasado que renace cada día

en la frágil tinta de tu imprenta. Anunciaron

las horas de la pelea de diario, el racimo 

de hombres, de números y de huellas

que no están vivas.

Asustada quiero pasar la página

de tu herida en mi piel, de párpados

cerrados y cosidos por el oscuro golpe

de las aspas de un molino de viento

agitado por el silbido de tu presencia.

Reclinada me despido de tus viles ojos,

Luces de niebla mansa

en aguas profundas que tus puños de cuchillo

agitaban en el océano amenazante.

“Ni muéveme el infierno más temido”
Atribuido a Teresa de Jesús
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XIII CERTAMEN DE POESÍA

“PORQUE HOY LLUEVE SOBRE MI ROSTRO”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2014

Alfonso Sergio Barragán Rincón
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2014
XIII Certamen de Poesía Victoria Kent

“Porque hoy llueve sobre mi rostro”
 

Alfonso Sergio Barragán Rincón
Los Barrios. Cádiz



Victoria Kent 2014

“Porque hoy llueve sobre mi rostro”

                                                                                                                                                   

Debí de ser mujer, 

que yo recuerde, 

porque un día vestí 

plisadas faldas 

y calcetines blancos 

hasta las rodillas 

deseando poder ceñir mi busto 

con las copas de un sujetador 

a la par que balanceaba mis trenzas 

entre sueños de muñecas. 

Debí de ser mujer 

porque aprendí muy pronto a entregar 

mis fantasías, mis ensueños 

las más hondas socavas de mi corazón, 

a ilusionarme frente al espejo, 

soñar con manos amantes 

y a regocijarme con embadurnar 

los días con biznagas de amor  

sin exigencias. 

CÉFIRO 
Mujeres. 
De los pies a la cabeza. 
Con el corazón en un puño. 
Y un puño cerrado de coraje. 
Julia Guerra   
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Sé que debí ser mujer 

porque fui feliz cuando brotó de mis entrañas 

ese rebojo de nueva vida 

al que he dado y daría todo 

más allá del límite de mi cuerpo 

y de mis fuerzas, 

porque amé y sigo amando 

a pesar de los desdoros y desencuentros 

de ese hombre que me arrolla cada día 

con absurdas falacias sin sentido, 

de ese hombre que lleva años vendiendo 

a precio de saldo en el mercado 

esquirlas arrancadas de mi vida. 

Debí de ser mujer 

porque siento que he perdido 

la sombra y la vaguada 

y ahora soy distinta de esa niña de antaño 

cuando las ilusiones deambulan por los rincones 

y anhelo no pertenecer a nadie, 

reclamar mi espacio, mi derecho, 

rebelarme contra los siglos de injusticias 

que aún recaen sobre nosotras  

como si las palabras de mujer 

                                              fuesen distintas, 

como si tuviésemos que arrancar las estrellas 

desde el yugo de una noche impuesta. 



Victoria Kent

Sé que debí ser mujer 

porque fui feliz cuando brotó de mis entrañas 

ese rebojo de nueva vida 

al que he dado y daría todo 

más allá del límite de mi cuerpo 

y de mis fuerzas, 

porque amé y sigo amando 

a pesar de los desdoros y desencuentros 

de ese hombre que me arrolla cada día 

con absurdas falacias sin sentido, 

de ese hombre que lleva años vendiendo 

a precio de saldo en el mercado 

esquirlas arrancadas de mi vida. 

Debí de ser mujer 

porque siento que he perdido 

la sombra y la vaguada 

y ahora soy distinta de esa niña de antaño 

cuando las ilusiones deambulan por los rincones 

y anhelo no pertenecer a nadie, 

reclamar mi espacio, mi derecho, 

rebelarme contra los siglos de injusticias 

que aún recaen sobre nosotras  

como si las palabras de mujer 

                                              fuesen distintas, 

como si tuviésemos que arrancar las estrellas 

desde el yugo de una noche impuesta. 

Y ahora pienso que aún queda algo 

de esa mujer que continúa 

requiriendo los sueños de infancia, 

aquel bálsamo inocente 

crisol de ternuras y de dádivas 

y que mi debilidad es mi fuerza 

para alzarme en ciernes 

frente a esta ansiedad que me urge 

a clamar a voz en grito mi nombre de mujer. 

Porque hoy llueve sobre mi rostro 

y algo resuena a libertad entre mis manos 

proclamando incendios sobre los fracasos, 

sobre las falsas proclamas de este mundo 

que sibilinamente ahogó mi libertad 

                             soy consciente de que soy mujer, 

que tengo que renacer de mis cenizas 

aun viéndome obligada a tragar 

fragmentos de cristal del azogue 

que un día reflejó aquella espuria imagen 

que de mí quisieron contemplar a costa 

                           de mi ignorado sacrificio 

como otras tantas que fingidamente 

pasamos por la vida siempre útiles 

pero indefinidamente ausentes…

2014
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XIV CERTAMEN DE POESÍA

“COMO GIRO DE NORIA”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2015

 Manuel Terrín Benavides 
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2015
XIV Certamen de Poesía Victoria Kent

“Como giro de noria”
 

Manuel Terrín Benavides
Albacete



Victoria Kent 2015

“Como giro de noria”

Me miro en el espejo. Se han hundido

tras el cristal los años con mi sueño

y el corazón lo encuentro más pequeño

cada vez que entre lágrimas lo mido.

Temiendo estoy que el río del olvido

se convierta en mi amante y en mi dueño.

Por mucho, amigas mías, que me empeño

mi ilusión contra el viento se ha rendido.

Aquí sentada, cuerpo de desgana,

Contemplo mi historial con ironía, 

Hundido en lo más hondo de la mente.

Y así continuaré cada mañana, 

rosa de caridad, hasta que un día

el espejo se rompa eternamente.

Gastar la vida  sin haber vivido

por las calles de ayer entre le gente.

Amar con ansiedad, profundamente,

Cuando ya ni el amor tiene sentido.
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Con la hierba marchita hacer un nido

y colgarlo en las ramas de poniente.

Acabar como presa indiferente

en los dientes del perro del olvido.

Ser siempre ama de casa sin reproche.

Gastar la vida -seca enredadera-

alrededor del eje de la noria.

Y luego, bajo el yugo de la noche,

esperar una nueva primavera

sin flores, sin orgullo, sin historia.

La ciudad es inmensa sepultura

Cuando vierte la noche su tristeza

y los muros levantan la cabeza

dejando boca abajo mi estatura.

Sombras, reflejos torpes de censura,

Vienen a confirmarme la certeza

de que aquí todo acaba donde empieza

y el cansancio es lo único que dura.

Repetida postal: niño que llora,

madre en vela – María Auxiliadora-

y un mundo que reposa indiferente.



Victoria Kent

Con la hierba marchita hacer un nido

y colgarlo en las ramas de poniente.

Acabar como presa indiferente

en los dientes del perro del olvido.

Ser siempre ama de casa sin reproche.

Gastar la vida -seca enredadera-

alrededor del eje de la noria.

Y luego, bajo el yugo de la noche,

esperar una nueva primavera

sin flores, sin orgullo, sin historia.

La ciudad es inmensa sepultura

Cuando vierte la noche su tristeza

y los muros levantan la cabeza

dejando boca abajo mi estatura.

Sombras, reflejos torpes de censura,

Vienen a confirmarme la certeza

de que aquí todo acaba donde empieza

y el cansancio es lo único que dura.

Repetida postal: niño que llora,

madre en vela – María Auxiliadora-

y un mundo que reposa indiferente.

Solamente el reloj, fiel compañero

de los días sin sol de mi sendero,

marca mi ritmo compasivamente.

Hoy pienso en una niña que otro día

mezclara con los rayos de la aurora

su sonrisa festiva, triunfadora, 

y el eco de una bella fantasía.

En el espejo estúpido se amplía

el antes y el después de una señora

que por tener el alma soñadora

remaba entre la prosa y la poesía.

Nada vuelve hacia atrás.  Las ilusiones

se pierden sin piedad por los rincones

y un día es sucesión del anterior.

Amas de casa: sombras sucesivas

que hacia la nada partirán, cautivas,

con viento de renuncia alrededor.

Me he mirado de nuevo en el espejo

donde me vuelvo a ver cada mañana

y contemplo en su azogue la desgana

del sol que en los cristales se hace viejo.

2015
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Del paso de los años no me quejo

ni de romper la luz tras la ventana.

me quejo de esta triste carne humana 

como una historia muda, sin reflejo.

¿Quién he sido? Una abeja sin horario,

el lento repicar de un campanario

que repite lamentos cada día.

¿Quién he sido? El robot de la rutina,

alquien que hace camino y no camina,

anónima mujer: Monotonía.



XV CERTAMEN DE POESÍA

“VERSOS BLASFEMOS”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2016

 Beatriz Cerón Morales
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2016
XV Certamen de Poesía Victoria Kent

“Versos blasfemos”
 

Beatriz Cerón Morales 
Vélez Málaga. Málaga



Victoria Kent 2016

“Versos blasfemos”

No soy hombre

¿soy Dios?

con mis llagas,

mis heridas

¿soy Dios?

con mi espalda

apaleada

¿soy Dios?

con mis cuestas,

mis subidas,

con mi búsqueda de paz

¿soy Dios?

con mi espíritu

que es santo

¿soy dios?

con mis pañales

y mi pesebre,

con mis panes y mis peces

¿soy Dios?

con el amor incondicional

hacia mis hijos,

con mi empatía

A las mujeres maltratadas
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¿soy Dios?

con mis dudas

y mi rabia

en el mercado

¿soy Dios?

con mi muerte

y con mi vida

¿soy Dios?

con esta cruz a cuestas

¿soy Dios?

con mi cabeza coronada

de silencio

¿soy Dios?

con mis lágrimas de sangre

¿soy Dios?

con mi resurrección

¿soy Dios?

con mis milagros

¿soy Dios?

soy,

soy,

soy.

Soy Mujer.



XVI CERTAMEN DE POESÍA

“DEDICADO A LAS MUJERES DEL 8 DE MARZO DE 1857”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2017

 Marisa González Ortíz 
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2017
XVI Certamen de Poesía Victoria Kent

“Dedicado a las mujeres del 8 de marzo de 1857”
 

Marisa González Ortíz 
Rincón de la Victoria. Málaga



Victoria Kent 2017

“Dedicado a las mujeres del 8 de marzo de 1857”

¡Gritaban! Gritaban mis amigas pan y rosas

que de tus manos alimentas

el derecho de la igualdad

del ser que mencionas

No dejes marchitar

los pétalos que donas

¡Gritaban! Gritaban mis amigas pan y rosas

y unamos nuestras bocas

para que en un futuro puedas hablar

que nuestras vidas fue calcinada

y con ellas poder dialogar y templar

¡Grito! ¡Grito! Amigas pan y rosas

mis compañeras del alma

que nosotras contemplamos arboledas

latiendo sueños de sombras

donde quedaron sonámbulos

en vuestro propio despertar

¡Grito! ¡Grito! Amigas pan y rosas

en esta jornada verbal

donde mis huecos se abanican

y acarician mi pensar

para dar las gracias

que todos labramos igual
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Que griten las generaciones venideras

pan y rosas

para dar voz al recuerdo

y semillar el olvido

donde delicados brazos

llegaron a mover aspas de molinos

que aparte de mujer

llevamos también apellidos

nombrado seres humanos

y de un solo camino.



XVII CERTAMEN DE POESÍA

“PERFUME DE MUJER”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2018

Sergio Moreno Mata
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2018
XVII Certamen de Poesía Victoria Kent

“Perfume de mujer”
 

Sergio Moreno Mata
Vélez Málaga. Málaga



Victoria Kent 2018

“Perfume De Mujer”

Desnúdate, hazlo sin prisas pero sin pausas

eliminando toda vestimenta de prejuicios,

deshaciéndote de tantos complejos e indecisiones

que te paralizan sin poder en tu día adía avanzar.

Desnúdate, y rompe las esposas que te hacen prisionera

de la vergüenza, del miedo y de los complejos,

del que dirán y cómo ves que te ven los demás

pues todo esto no es más que lastre que te impide volar.

Desnúdate, del traje de etiqueta de sexo débil

diseñado por el sastre de este desastre de sociedad,

que se muere de pudor si te observa al natural

ya que todavía tiene mentalidad del pasado.

Desnúdate, y muestra al mundo tu genuina belleza

exhibiéndote como una persona en completa libertad,

con seguridad y absoluta confianza en sí misma

derrochando simpatía, carisma y buena voluntad.
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Desnúdate, y échate unas gotas del sutil perfume 

de mujer. Sólo eso, no necesitas ni maquillaje,

ni complementos para aparentar lo que no eres.

Desnúdate, de todo hasta llegar a tu misma esencia

oculta durante generaciones por oscuros pensamientos, 

que profanaban el más valioso de los tesoros: tu libertad.



XVIII CERTAMEN DE POESÍA

“LIBERARSE”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2019

Trinidad Márquez Fernández 
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2019
XVIII Certamen de Poesía Victoria Kent

“Liberarse”
 

Trinidad Márquez Fernández 
Motril. Granada



Victoria Kent 2019

“Liberarse”

Siento que me desnudo

y quedan al descubierto todos mis complejos.

Titubeo.

Me convierto en una hormiga diminuta, escondida, agachada. 

No soy capaz de estirar mi cuerpo

ni de prender alguna luz que me haga visible. 

Me escondo en la nada,

arrugada, con mis temblorosos brazos rodeándome, 

queriendo ser más que piel, cabello y huesos,

queriendo ser en realidad, mi propio abrigo.

No sé cómo podría levantarme, 

quizá huir sigilosa o mejor salir corriendo.

El miedo me oxida y me convierto en pluma

movida por la corriente y el viento.

 No me va a dejar marchar.

Sonrío nerviosa y tiemblo.

Hablo del tiempo, de la noche, 

del sueño. De recetas de cocina.  

Tengo miedo. Lo huelen. Lo saben.

Escucho sus voces, sus gritos, sus desprecios. Golpes en la mesa. 

Me duele el estómago.

Un portazo cierra la puerta. Ya estoy fuera. 
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El eco de palabras sucias insiste:

lo he hecho mal, fatal.

No sirve, no vale, no sé,  no valgo.

Nadie vale. Nadie sirve.

Todo es malo, todas  somos malas. 

Todo está mal. 

Todo es triste. Todo es sucio. Todas tristes.

Tengo dudas, no atino.

Es verdad que ya no sé, que ya no valgo.

que nada sirve, que todo está mal. Fatal.

No sé hacer nada.

Quiero  volver a esconderme, pero no puedo.

¡Maldito eco!

Me tapo los oídos.

Salgo corriendo. 

Quiero estar lejos, pero no escondida.

Necesito luz, deseo sonreír. 

Quiero escuchar los buenos días. 

¡Qué se aleje el eco!

Ya casi no le oigo.



Victoria Kent

El eco de palabras sucias insiste:

lo he hecho mal, fatal.

No sirve, no vale, no sé,  no valgo.

Nadie vale. Nadie sirve.

Todo es malo, todas  somos malas. 

Todo está mal. 

Todo es triste. Todo es sucio. Todas tristes.

Tengo dudas, no atino.

Es verdad que ya no sé, que ya no valgo.

que nada sirve, que todo está mal. Fatal.

No sé hacer nada.

Quiero  volver a esconderme, pero no puedo.

¡Maldito eco!

Me tapo los oídos.

Salgo corriendo. 

Quiero estar lejos, pero no escondida.

Necesito luz, deseo sonreír. 

Quiero escuchar los buenos días. 

¡Qué se aleje el eco!

Ya casi no le oigo.

Respiro despacio. Profundamente.

Les quiero ayudar. Sé lo que sienten.

No tengáis miedo, es solo ruido.

Estruendos huecos. Voces sin mensaje.

No os escondáis, así gritan más fuerte.

Yo ya les conozco. 

¡No pueden alcanzaos!

¡Poneos de pie! Lo hacéis bien. 

No es vuestra culpa.

Mienten  y gritan mucho

porque  nadie quiere oír lo feo que hablan.

Corred, arrojad el miedo al agua

o enjuagadlo en una ducha. 

Volad, reíd, bailad y hacedlo bonito,

cómo siempre, 

cómo antes del miedo y de los gritos.

2019
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XIX CERTAMEN DE POESÍA

“ALICIA”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2020

Miguel Goikoetxandía Azqueta  
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2020
XIX Certamen de Poesía Victoria Kent

“Alicia”
 

Miguel Goikoetxandía Azqueta  
Navarra



Victoria Kent 2020

“Alicia”

Alicia mira el espejo y espera 

que venga un conejo con una chistera. La reina de corazones 

dejó el suyo aquí. 

Alicia sabe que al que nace en trece le espera en la vida 

más ruido que nueces. 

La niebla de la tristeza 

ha borrado el jardín. 

Desde niña, ella sueña 

que existe un mundo detrás. 

A través del espejo 

sabe que puede escapar. 

Y aunque todos le gritan: 

“Ese no es tu lugar. 

No hay poción que a la gente pequeña, haya podido agrandar.” 

Y es un mundo al revés, 

donde unos locos van 

cerrando las puertas. No puedes pasar. Cuenta siempre hasta diez, 

mira sólo hacia atrás. 

-“Yo digo que es lo normal” – 

Alicia mira al espejo y espera, 

que un día la reina corte la cabeza 

a todos esos que gritan: “No puedes cambiar”. Alicia consigue que, entre la

miseria, las maravillas llenen su cabeza. 
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Con un trozo de madera

ella sabe volar. 

Desde niña ella sueña 

que existe un mundo detrás. A través del espejo 

sabe que puede escapar. Y aunque todos le gritan: “Tú

nunca vas a cambiar” 

El reloj de la gente pequeña, siempre nos lleva hacia atrás. Y

cuando la noche 

le empuja a la cama, 

Alicia mira el espejo con rabia y dice con un susurro; 

“yo voy a pasar”.



Con un trozo de madera

ella sabe volar. 

Desde niña ella sueña 

que existe un mundo detrás. A través del espejo 

sabe que puede escapar. Y aunque todos le gritan: “Tú

nunca vas a cambiar” 

El reloj de la gente pequeña, siempre nos lleva hacia atrás. Y

cuando la noche 

le empuja a la cama, 

Alicia mira el espejo con rabia y dice con un susurro; 

“yo voy a pasar”.

XX CERTAMEN DE POESÍA

“MIS LOCAS DEL DESVÁN”

VICTORIA KENT

Primer Premio 2021

Ana Vega Burgos
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2021
XX Certamen de Poesía Victoria Kent

“Mis locas del desván”
 

Ana Vega Burgos
Villafranca de Córdoba, Córdoba

Quién sabe cuántas locas del desván,
en sus secretos escritorios, 

se dedicaron a detonar botes de tinta.
Quién sabe cuán profundo 

habría que escarbar para encontrarlas.
Olalla Castro



Victoria Kent 2021

“Mis locas del desván”

Desafiando al silencio  

recogeré en mi falda las hojas que una mano

(una mano, no el viento)  

arrancó ayer de los cuadernos que, furtivos,

ardieron por salvarse. 

 

Escarbaré con uñas y con dientes   

los troncos ahuecados de los árboles viejos

buscando las patitas de araña en que volcasteis

la pasión y el dolor. La pasión del dolor. 

 

Bucearé sin oxígeno entre cofres hundidos

apartando las joyas, los tritones, el oro,  

para salvar las letras condenadas.  

Quién sabe cuántas locas del desván,
en sus secretos escritorios, 

se dedicaron a detonar botes de tinta.
Quién sabe cuán profundo 

habría que escarbar para encontrarlas.
Olalla Castro
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Las letras pergeñadas en las sombras,

mujeres sin derecho a voz que un día subisteis

al desván como ratas silenciosas,  

que bajasteis al sótano con un cabo de vela  

y el miedo ennegreciendo la garganta,  

que bordasteis en tela o en la piel de los muslos,

que ocultasteis entre hojas de seda de una biblia

la constancia feraz del pensamiento. 

 

Innombrables. Prohibidas.  

Perseguidas. Perdidas,  

desgarradas, quemadas, aventadas al viento

sus cenizas.   

Vuestras letras, hermanas,  

que volverán del más allá del fuego,

redimientas,   

a pesar de los hombres y su ley   

y sus llaves.  

A pesar del silencio.



Las letras pergeñadas en las sombras,

mujeres sin derecho a voz que un día subisteis

al desván como ratas silenciosas,  

que bajasteis al sótano con un cabo de vela  

y el miedo ennegreciendo la garganta,  

que bordasteis en tela o en la piel de los muslos,

que ocultasteis entre hojas de seda de una biblia

la constancia feraz del pensamiento. 

 

Innombrables. Prohibidas.  

Perseguidas. Perdidas,  

desgarradas, quemadas, aventadas al viento

sus cenizas.   

Vuestras letras, hermanas,  

que volverán del más allá del fuego,

redimientas,   

a pesar de los hombres y su ley   

y sus llaves.  

A pesar del silencio.








