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Prólogo

A mí no me gustan los prólogos, siempre tengo la impresión 
de que nadie los lee. Algunas personas -como yo, por ejemplo- leen 
el prólogo al terminar el libro, por si pudiera aportar información 
adicional a lo leído, con lo que acaba por transformarse en epílogo. 
A pesar de todas estas disquisiciones me encanta que Lola me haya 
proporcionado la oportunidad de escribir  este prólogo-epílogo 
que pocos leerán. Primero por el hecho de ser mujer. Siempre me 
llama la atención que las escritoras soliciten el prólogo a un hombre, 
sobre todo porque no suele ser bidireccional, y además los prólogos 
masculinos a libros escritos por mujeres suelen adolecer de cierta 
condescendencia complaciente, o al menos esta es mi opinión, 
aunque probablemente es un prejuicio. Pero sobre todo me encanta 
que la autora me haya pedido este prólogo porque le tengo mucho 
aprecio, un aprecio muy especial y profundo.
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Y aquí estamos, ante éste libro-árbol escrito en una casa 
árbol por una mujer árbol, cuyas hojas -de papel, de ventanas, de 
cuchillos, de quejas y reclamaciones- tienes entre las manos. Y no 
sé qué decir. Por mucho que intente describir, analizar, ponderar, 
desmenuzar, este poemario-árbol, leer poesía es un acto tan íntimo, 
tan personal...  Este libro es como una conversación entre susurros 
a la sombra de las ramas, bajo el arrullo del follaje de este árbol 
poblado de mujeres con o sin miedo, en sus hojas encontrarás a la 
mujer espejo delante del espejo, a la mujer herida, madre ausente, 
niña malvada, a la loca del poema 22, a la mujer que sabía demasiado, 
color piedra, tristeza, geografía, caricia cansada, cuadro, denuncia, 
estrella, pregunta, mujer mujer mujer  mujer mujer mujer mujer 
mujer mujer mujer mujer mujer mujer poeta.

Continúa deshojando... 1, 2, 3, 4... y hasta 22 poemas, entre 
el nido la sala, la cama... nos perdemos, como pez en el árbol, nos 
quedamos sin casa, pero hay que seguir viviendo y escribiendo, en 
las hojas en blanco, hechos trozos y trizas, como sombras grises en 
la lluvia, la lluvia, la lluvia sin paraguas, no importa, el árbol cobija los 
recuerdos como sueños, y los sueños como recuerdos, y el regreso, y 
el tiempo que se aleja en cada aniversario porque el tiempo siempre 
es pasado y el futuro no existe, es sólo un espejismo, el tiempo es el 
perpetuo presente de una mariposa empeñada en parecer oruga. La 
mariposa llena de luz y colorido que se intenta ocultar entre las hojas 
de este árbol que tienes en las manos.

Carmen Herrera Castro
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Vi las raíces, las manos extendidas, llamándome. Penetré en el 
árbol, en su sistema sanguíneo, lo recorrí como una larga

caricia de savia y vida. Sentí su tacto rugoso, la delicada 
arquitectura de sus ramas y me extendí en los pasadizos

vegetales de esta nueva piel.
El árbol ha tomado mi propio

calendario, mi propia vida. Ha vuelto a
nacer habitado con sangre de mujer.

La mujer habitada
Gioconda Belli
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Una mujer

Una mujer se sienta ante el teclado
y la blanca pantalla teñida de grises azulados 
la mira como si hubiese aparecido la musaraña.

(Es uno de esos días de febrero tan díscolos
que se presentan siempre en vísperas de todo  
y expone su alfombra de un ocre mortecino
y tapiza el suelo de crujidos. 
Es uno de esos días en que la lluvia cae rauda
y se detiene en seco
y organiza un ruido de abalorios y cristales rotos
en su choque sesgado sobre la piel 
austera de los adoquines)

Mas sus ojos nublados de muchacha mayor, trasnochada 
y caduca, le devuelve una mirada de libélula.

La mujer mira a través de la ventana de papel
abierta entre ella y su café marrón ligeramente amargo.

Quiere saber qué nueva barbaridad
ha cometido alguien en el mundo,
pero se queda detenida sin atreverse a más
ante los marrulleros titulares deportivos.
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Y la mujer retorna la vista ante el teclado 
y febrero se enoja porque no le hace caso,

y mira distraída a la pantalla infiel y travestida 
que le niega los signos, se coloca las gafas
y se chasca los dedos y pulsa otro resorte 
y solo le aparecen garabatos.

Se limpia de asombros la mirada
y se cruza de brazos y parece vencida.

(En el lenguaje de signos ocultos en las teclas,
ellas se dicen pasando de una a otra la consigna: 

«guárdense de la vista, señoritas,
que ya ha llegado ésta, 
la miope con las gafas como culos del revés,
la que solo sabe encontrar tres pies al gato,
ésta que siempre se las da de lista
y que se pasa el día criticando, 
ésta que nos machaca con su rabia confusa,
equivocada y torpe. 
Guárdense porque ha llegado ella 
y nos está buscando».)
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La mujer árbol

Recuerda, solo tus nudos 
conocen la afonía de tu corteza.

Lola Crespo

Una mujer es como una casa cuajada de brazos
que le nacen desde su tronco al árbol,
donde los pájaros hacen habitaciones
y tejen sus ciudades las arañas.

La mujer es un árbol que crece por donde quiere el tiempo
y tiene las paredes sembradas de ventanas 
desde las que con toda libertad salen y entran los deseos
para aprender a volar desde sus espejismos.

Alguna vez la casa se derrumba
cuando algún viento excitado la azota impetuoso
y entonces se organiza la mudanza
desde la casa al árbol, 
desde el suelo a las ramas,
desde la rama al tronco.

Y se edifica nueva sobre el solar vacío.

Y la casa que estaba a punto de derrumbe
es un palacio nuevo
donde cabemos todos los espíritus.
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Una mujer es como un árbol que tiene muchas casas
donde viven los seres deshabitados de los bosques,
y en sus ramas anudan los lazos que abrazan fantasías
y las hojas son las manos delicadas o rudas
que acarician la piel a las estatuas.

Una mujer es una multitud de mariposas
empeñadas en parecer orugas
y es un proyecto inacabado siempre 
y el puzle que muchos no quieren resolver.

Una mujer es una solución para un problema.
Como un reloj de precisión encaja 
toda la  pieza menuda en su estructura
y el engranaje de sus firmes mecanismos
sostiene la maquinaria de su agenda
almacenando amores  y proyectos 
en el complejo computador de su memoria.

Hay mucho proyectil y mucha baba suelta
dispuestas a disuadir su trayectoria
con el vuelo rasante de la desesperanza.

Pero esta  mujer es una casa enorme 
cuajada de puertas y ventanas
por donde entra la brisa y sale la desgana.


