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INVOCACIÓN A LA DIOSA NIX
"Celebraré con mis cantos a Nix,
generadora de los dioses y de los hombres,
manantial de todas las cosas,
¡Óyeme, diosa bienaventurada,
que tienes un negro esplendor, brillante de astros;
que te alegras del reposo y del profundo sueño,
jocunda, encantadora;
que gustas de las largas vigilias,
madre de los sueños, olvido de las penas, propicia;
que descansas de los trabajos,
inspiradora de himnos, amiga de todos...
que luces en la oscuridad, terrestre y uránica,
que circundas y jugueteas,

deslizándote por los efugios del aire;
¡Ahora, bienaventurada Nix, riquísima y deseable para todos,
ésta presente y oye la voz suplicante de los que te ruegan!
Ven, llena de benevolencia, y disipa los terrores luciendo tinieblas".

Perfume de Nix. Himno Órfico

LA DIOSA NIX SE TRANSFORMA EN MUJER
"¿Sólo así he de irme?,
¿como las flores que perecieron?
¿nada quedará en mi nombre?
¿nada de mi fama aquí en la tierra?
Al menos flores, al menos cantos".

Cantos de Huexoctzingo, México

LA MUJER ENAMORADA

LA MUJER MADRE

LA MUJER LUCHADORA
"Podrás inscribirme en la historia 
Con tus mentiras amargas y retorcidas, 
Podrás arrastrarme en la basura misma 
Y a pesar de todo, como el polvo, me levantaré. 

¿Te desconcierta mi insolencia? 
¿Por qué te acosa la melancolía? 
Porque camino como si tuviese pozos de petróleo 
Bombeando en mi sala de estar.

Igual que las lunas y los soles, 
Con la certeza de las mareas, 
Igual que las esperanzas que alto vuelan 
A pesar de todo me levantaré.

¿Querías verme destruida?
¿Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados?
Los hombros caídos como lágrimas.
Debilitada por mis gritos conmovedores.

¿Te ofende mi arrogancia?
No lo tomes tan a mal 
Porque me río como si tuviera minas de oro 
Cavándose en el patio de atrás.

Puedes dispararme las palabras, 
Puedes cortarme con los ojos, 
Puedes matarme con tu odio, 
Y a pesar de todo, como el aire, me levantaré.

¿Te desconcierta mi sensualidad? 
¿Te resulta una novedad 
Que baile como si tuviera diamantes 
En el medio de mis muslos?

Desde los cobertizos de una vergüenza histórica 
Me levanto 
De un pasado enraizado en el dolor 
Me levanto 
Soy un océano negro, impetuoso y extenso, 
Fluyendo y embraveciendo soporto la marea. 
Dejando atrás noches de espanto y miedo 
Me levanto 
En un nuevo día asombrosamente claro 
Me levanto 
Con los talentos que mis ancestros dieron, 
Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 
Me levanto. 
Me levanto.
Me levanto".

MAYA ANGELOU. Me levanto

CANTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER
"Hermana, el mundo entero está cambiando, pero si tú no cambias ¿qué será de ti?
Hermana, te he mostrado muchos caminos, pero si tú no coges ninguno de ellos, ¿qué más puedo
hacer?
Te he explicado las nuevas normas, pero si tú no las transmites a tu alrededor ¿quién se las contará a
tus hijas?
Hermanas, estoy aquí por vosotras, os doy el valor, pero si vosotras no hacéis todo lo posible ¿qué más
puedo hacer?"

Canto de guerra de las mujeres del sari rosa

LAS MUJERES SE UNEN PARA HACERSE MÁS FUERTES


