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Ipire hi Ls}sw   Dario Maldonado 

A la memoria de las que les 
arrebataron la vida

i

Ya sabías que estabas muerta y seguías viviendo

demostraste tus heridas invisibles

colocándote en un ataúd, posando para tu funeral

No te lo esperabas, no lo imaginaste

ii

Juntas intentamos hallar al culpable

y no pudimos con tanto odio misógino

con la sentencia del patriarcado asesino

“Así no, mejor muerta que libre de mi yugo”

iii

No entiendo al odio pero me duele

Sueño contigo y vuelven todas mis muertas

Les arrebataron la vida a estas personas

que no se resignaron a ser solo mujeres,

a sucumbir a la no pertenencia, a la no decisión,

por no renunciar a vivir una vida propia y

contagiar a las otras de este “insano deseo”

iv

voy a desayunar poesía

para olvidar el amargo sabor de aquel desprecio por tu vida

que orquestó tu muerte

suplicando por aquellos que aún frente al mar

son capaces de seguir mirando el odio

Elena de Hoyos.
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