Poemas del
Grupo Asesor

Artivismo por la inclusión

Advertencia de contenido: algunos de los temas cubiertos pueden ser detonadores
para el público
Un mundo de aceptación para todos,
Glorificante inclusión de todos y de nadie exclusión
Ofrecer diferentes perspectivas para mejorar el contexto social
Porque la libertad de pensamiento es fundamental para el
desarrollo.
La expresión del pensamiento de todos debería ser respetada
Sin importar la posición social ni la casta, jamás debe ser
descuidada
Con ganas de compartir información importante
Mejorar las vidas es nuestra declaración,
Para permitir un mañana mejor
Cambiar la vida de los pobres
Compartir la riqueza y seguir dando más
Juntos deberíamos intentar poner fin al sufrimiento,
El plan de acción
es dar una satisfacción a los vulnerables
Para mejorar el desarrollo en cada país
Kar
Y que erupcione la filantropía...
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Inclusión rima con unión
En esta simple, aunque rica, rima
En esta Tierra herida
¿Cómo podemos seguir adelante
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sin tomarnos de la mano?
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El amor entra lenta y sigilosamente en la habitación
¡Oh! Nuestras formaciones sobre "diversidad e inclusión"
se están realizando
No queda espacio para él, pero se niega a salir...
Se instala incómodamente en un pequeño rincón
Poco a poco los otros van haciendo espacio
Ahora el amor tiene el mayor de todos los asientos

Poemas del Grupo Asesor: Artivismo por la inclusión

Van

d it a M o r a r

nd
ka - I

ia

1

Be

ina
nt

iaquinta - Arg
G
e
lén

En proceso
¿Cuando fue que convertimos a la inclusión
en una palabra vacía,
en una mera discusión?
Más bien yo diría que es un símbolo de infinidad
un núcleo de acción,
con alma de fraternidad.

La inclusión es la escucha activa
es la reflexión con una dosis de empatía.
Primero a mis verdades interrogo
y luego a mis puntos ciegos los ahogo
a mis prejuicios disecciono, los desarmo
y juntando los pedazos de una nueva realidad me armo.
No tiene punto de partida
y mucho menos de llegada
pero en el camino capa a capa
me despojo de las miradas
del clasismo, el sexismo
del colonialismo y el racismo,
del tradicionalismo y todos los -ismos
que a una ficción eterna me tienen amarrada.
En solidaridad se puede reescribir la historia,
celebrar nuestra humanidad
y tatuar 'respeto por la diversidad' en nuestra memoria.
Si te cuento una verdad...
"no se trata de tener derecho a ser iguales,
sino de tener igual derecho a ser diferentes"
(Autxr desconocidx).

La diversidad no es tu enemigo
y la inclusión no es una alucinación
La diversidad es necesaria
Y la inclusión es la solución
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Entro en una habitación y nadie se parece a mí.
Entro en una habitación y nadie me mira.
Trato de hablar pero nadie puede oírme.
Intento hablar pero ya no confío en mi voz.
Preguntan sobre la diversidad
De repente todos me miran
¡Habla! dicen, ¡queremos saber!
Con ojos de muerto y sonrisas falsas
A veces echo de menos ser invisible
Para poder desaparecer dentro de mí mismo
En lugar de ser un espectáculo
atrapada en una jaula
"Ayudar a la gente para que conozca mi dolor"
Hasta que sigan caminando
Pero sigo atrapada en mi jaula

Calle Rewa
Labios rojos, mejillas sonrosadas, cabello al viento
Píii, píiiii hacía el coche en la carretera,
De pie en la acera con un vestido hasta la rodilla,
"Uroooooooo"* le decían los hombres en el camino
Una madre y un niño pasan por delante, "Hola" dice ella.
Fiuuuuuuu y atraviesan la carretera
Un paso, dos pasos, un coche se detiene bajo una farola
Señor. ¿Uno para el camino?
Lárgate, qauri**. ¡Joder!
Y ella se aparta del camino
De vuelta a las sombras para su próximo número... Abd
ul
Porque le dijeron que pertenecía a la carretera

M ufeez Shaheed

F iji

* Uro: en el texto original, es un término en Fiyiano para gordo pero se puede traducir como
“bombón” o “caliente”.
**Qauri en el texto original, es un término en Fiyiano despectivo para hombres gays,
femeninos o mujeres trans.
Este poema está dirigido a las trabajadoras del sexo LGBT de Fiji que han sido
abandonadas y han perdido las oportunidades de educación y empleo, y han tenido que
recurrir al comercio sexual. Se titula Rewa Street. La calle Rewa es un conocido tramo de la
capital de Fiji, Suva, donde se encuentran las trabajadoras del sexo. En la cultura popular
de Fiji, sobre todo en broma, la calle Rewa ha pasado a designar una calle donde los
desempleados van a ganar dinero.
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Me desperté por la mañana dispuesta a afrontar
el día, emocionada por lo que podría suceder.
Tenía muchas ganas de que llegara el mes de
mayo, cuando los arco iris brillan. Y no había
tonos de rojo. Salí caminando de la casa,
diciéndome a mí misma, necesito calmarme,
quién soy yo, tan radical para nuestra orgullo y
ruido. Intenté pasar desapercibida y culpar a la
multitud, intentando con tanto empeño no hacer
ruido, caminando calle abajo. Escucho maricas.
Creo que lo he oído. Me doy un pellizco. Maldito
Fakaleiti chupando nuestra sangre, igual que su
entorno. Adiós. línea que estás sola y fría. Nadie
ha tendido la mano y se ha mantenido firme, porque me han castigado. Esta noche, por ser
ambos, y para el diablo, mi alma. El alma me atropelló en mi féretro sobredecorado. Como
las flores de algodón, tumbada en una cesta. Venciste al Faraón, con el anillo de lágrimas,
prometiendo levantarte y luchar por los Queers. Pero espera, contesta un momento. ¿Dónde
estabas cuando mi coche se rompió? ¿Dónde estabas cuando el silencio se hablaba?
¿Cuando me usaban para romper una señal? Mientras me acuesto en mi lugar de descanso.
Y me bendijiste con tu presencia y gracia. Mientras salgo de la tierra sin dejar rastro.
¿Prometes amar, respetar y abrazar la mirada?

No sé cómo escribir un poema en inglés.
porque el español configura mi forma de pensar...
Hablo, me comunico
Como me enseñaron y como aprendí sobre la poesía...
Así que estoy aquí, escribiendo este poema diminuto, tal
vez roto...
Con un inglés del que me avergoncé en mi infancia
Con un acento del que tenía miedo en mi infancia...
Un poema que hoy celebra que el inglés también se ha roto
Y un poema diminuto que celebra, ante todo
esas personas que me hicieron entender
que no hay nada de lo que avergonzarse, de lo que temer
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Que no tengo que avergonzarme de mi inglés,
sino todo lo contrario, debería estar orgullosa de mi español
de mi acento del fin del mundo
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¿Quién eres tú?
¿Quiénes somos, tú y yo?
Sobre el suelo, bajo el cielo,
bordeada por la esperanza y la vergüenza
Arrastrarnos a través de la vida implica:
"¿Estás conmigo? ¿Somos un nosotros?"
cuando no es miedo, es algo agridulce.
Buscamos el lugar en un intento esperanzador,
O, en un intento solitario, un giro frenético:
Una carrera angustiosa en soledad
De los pasillos vacíos a los espacios llenos de gente.
"¿Esto somos nosotros ahora? ¿Eres tú mi nosotros?"
¿Semejantes en un tedio de seguridad?
O es imaginaria nuestra unión:
¿Un deseo insípido del Hada DI?
Separaciones de la piel
Exacerbar el asco en el que nos encontramos:
Tú y yo no somos un "nosotros";
sino que tú y yo somos Yo!
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Una oración para el guerrero de la justicia social
La culpa, el miedo, la preocupación, el pensar en
todo lo que podría salir mal
Egoísta, mezquino, engreído, un camino por el que
deambulo demasiado a menudo,
Los sentimientos que experimento me perturban el
alma...
Pero como las olas del océano, he llegado a
encontrar, vienen y van
Como cabe esperar...
Al elegirme a mí mismo, me he dado cuenta de que
no siempre me siento tan bien,
Es una sensación extraña
Primero al igual que un atleta que se prepara para
una maratón, me doy cuenta de que es un músculo
que tengo que desarrollar
He estado alejada de mí misma durante demasiado
tiempo.
Elegirme a mí misma como una forma de cuidarme
de mí misma parecerá desencarnado al principio.
Pero me comprometo a mí misma una y otra vez, a
este acto radical de autocuidado
No puedo ser para los demás lo que no puedo ser
para mí misma.
En mi viaje para desmantelar el patriarcado
En mi viaje para desafiar los sistemas
heteronormativos y capitalistas de opresión
En mis viajes que son guerras...
Yo, primero, debo desmantelar y desafiar la noción
de que no puedo llegar primero
Porque puedo
Y hoy, yo soy el primero
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No pedimos permiso
No
Exigimos
¿Diversidad a partir de qué?
Amplificar
Fortalecer
¿Cómo lo llaman?
Ser pioneroLiderar
¿Inclusión por parte de quién?
El poder de desarme
Poder de reproducción
En toda su complejidad
A pesar de
Es una exigencia
Una necesidad
Una carta de amor
A las historias olvidadas
A las historias no contadas
A nosotros mismos
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Mi verdad
Siento que pertenezco
Me enfurece el no poder demostrarlo
El pensar que no soy lo suficiente
El pensar que nunca lo fui.
Siento que pertenezco,
Sin embargo, todos son indiferentes,
Indiferentes a mi realidad
Indiferentes a mis miedos,
Indiferentes a mi.
Siento que pertenezco,
Tal vez, es una fantasía,
Tal vez, es una ilusión,
Tal vez, es un despropósito,
Muy seguramente, jamás lo hice.
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No hables por mí
No hables por mí,
solo porque te hayas fijado en ella.
¿Ya te has fijado en ella?

Camila Silva - Brasil

Ella es la que nació de unas entrañas más
oscuras que la noche, ya con las suyas.
Tripas oscuras.
Caminar con tu propio vientre ya es honrar la
oscuridad de la que viniste.
Y camina.
Reza como un río que fluye y fluye sin esperar
el amor.
Reza como una fuente amortiguada de
orgasmo y dolor.
Y espera.
Ella es la del cuerpo
El cuerpo que creció temprano, redondo,
brillante y demasiado rápido.
Además de la codicia, que solo deseo, siempre
ha estado con nosotros.
Pero ella siempre decide esperar al amor.
Y camina.
Y lleva consigo un linaje olvidado, borrado, que
incluso distante, lo alaba y vibra con él.
Un vientre como el mar, a veces fértil y
amoroso, a veces sombrío y tenebroso, vacío,
frío, indoloro, insensible y luego el dolor.
Y concibe.
Ella es la del sexo.
El sexo que entra, que se desmaya, que
domina, que seduce, que nunca es suyo.
Solitario como la luna.
Amortiguado por el sol que sale cada mañana.
Y con el sol, camina.
Y baila.
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Baila como el viento que se calienta por el
sol, circula, que mima, que se aleja, que
acaricia y que golpea.
Que genera el tifón y la tormenta.
Huracán.
Que descuida el hijo en el amor, pero nunca
en el dolor.
Que sostiene.
Que corta, que intoxica.
Que sigue.
Ella es la que usa pintalabios.
Una anciana, una niña.
Que se mira a ella misma en el espejo del
agua y no la ves porque no la escuchas.
Y cuando toca el agua, se mueve y baila.
Flota.
Y camina.
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Camina entre los árboles sin hacer ruido.
Aparta la mirada de los hombres, influye en la trayectoria del calor, del frío y del río.
Y olvida.
Olvidada, ella también es la que se rinde.
Llora.I
nunda.
Recuerda que tienes madres, hijas, abuela, bisabuela.
E insiste.
De cada fuente, un poco.
Y siempre agua.
¿Te fijaste en ella?
Esa soy yo.
Ese cuerpo, esas entrañas, ese andar, ese baile, ese concibir, ese olvidar, ese alejarse,
esa canción de cuna, ese no-amor son todos míos.
No hables por mí, porque sé amar.
Y amándome, no paro, pero espero.
Espero que me mires, me contemples, me escuches, camines y bailes conmigo.
Que me desees.
Porque yo soy esa mujer.
Mantenme como el bien más preciado y libérame como agua para que no me inunde.
Solo ámame, siénteme.
Pero no hables por mí.
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Hogar
¿Qué es el hogar? ¿Dónde está el hogar? Es una pregunta sencilla para muchos. Cuatro
paredes y un techo son el hogar para muchas personas. La comida en la mesa con
mamá y papá a tu lado. Tal vez un árbol con un columpio y una casita en el árbol donde
pasas el tiempo con tus amigos. Un apartamento, un piso, una habitación, vaya, incluso
una cama en un rincón de una habitación ya es un hogar para muchas personas. La
vivienda física no es más que el acceso a comida, agua, refugio, una cama para dormir
de noche, y una puerta con cerradura para alejar a los delincuentes. Curiosamente, no
todas las casas son hogares y no todos los hogares son simplemente casas. Sí, vives
según el concepto físico de una casa donde duermes, te bañas, comes y guardas tu ropa
interior, ¿pero es esa casa un hogar? Voy a ahorrarte toda esta confusión. No todas las
casas son hogares. Porque el hogar es donde te sientes amado, a donde perteneces,
donde te aceptan, te valoran, te consideran y te cuidan. Una casa no es un hogar cuando
vuelves a casa con miedo a que el querido papá te dé otra paliza porque, otra vez, ha
bebido quizás demasiado whisky. Una casa no es un hogar cuando tu propia madre te
obliga a casarte con el hombre que sabes que nunca amarás porque él abusa de ti a
diario. Una casa no es un hogar cuando, por ser chica, te prohíben llevar ropa de chico y
tener citas con otras chicas, y la consecuencia del amor es el rechazo total. Son
impactantes las historias que tenemos aquí y son impactantes porque son reales.
Encontramos el hogar lejos de los convencionalismos y las tradiciones. A algunas
personas les ha cambiado, distorsionado o roto la idea de hogar y, lamentablemente, no
es su culpa. La ruptura o destrucción de tu hogar es culpa de otros, pero sus
repercusiones te hieren enormemente. Creo que el hogar significa mucho más y nos
sentimos confundidos y a menudo forzados a estar en casa cuando realmente sabemos
que no lo estamos. En realidad, es un pensamiento bastante triste que no vemos como
un gran problema. Aunque nos preocupa cambiar el mundo, nos
olvidamos de la parte más importante de nuestro mundo. El
hogar ni siquiera tiene que ser una familia, puede ser uno
mismo o un grupo de compañeros. Puede ser la familia que
elijas, no sólo tu familia biológica, sino también la familia
que construyas. Creo que la parte más fundamental de
un hogar es la aceptación. La aceptación de cada parte de
ti mismo. Este tipo de aceptación no debería ser controlada
o forzada, no se debería empujar por la garganta o coaccionar
sin consentimiento. La aceptación viene naturalmente
y si no hay aceptación, entonces no es un hogar.
Veamos el concepto de hogar como parte
importante de tu concepto de aceptación y
pertenencia. No lo vemos como una parte muy
J u sti
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importante de lo que somos. Nos apasiona tanto
B i o n a t - F ili p
luchar por la justicia, que a veces no conseguimos
encontrar nuestro verdadero hogar.
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esa "diversidad" es una virtud. La verdadera espiritualidad
baila de manera diferente sin escatimar ningún espectro
para mejorar la humanidad.
Estoy presente donde quiera que vayas, soy Zambia, soy África y
soy el mundo,
Soy una fuerza que hay que tener en cuenta
Si puedo ascender como un pájaro y encontrar mi camino
atravesando un cielo abierto...
Como los vientos cambiantes me muevo. Soy veloz.
Estoy presente cuando se reúnen dos o más, ¡SI DIGNA!
Si me abrazan, puedo hacer que lo bueno sea aún mejor.
La diversidad es la risa propia, las lágrimas, el amor y la nuestra
forma de vivir.
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Como los colores de la piel, la diversidad es la esencia de la vida.
No me limito a la edad, el género o la raza.
A veces soy invisible y sin embargo estoy en todas partes.
No me excluyan por desconocimiento...
no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestra
incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias
Permíteme ocupar el lugar que me corresponde. Aunque puede
que mis capacidades sean diferentes...
Mi experiencia, mi pasión, el auténtico yo
Veo mi experiencia, mi pasión, mi auténtico yo...
ia
b
Veo bellezas diferentes, sus espacios a lo largo del tiempo
Za m
cambian de dimensión
Y se deslizan sobre el agua borrando el miedo, para que todos los
espíritus saboreen la paz
Entonces, la felicidad y la conciencia se elevan natural y
fácilmente.
Conóceme; mejora mi infrarrepresentación
Y puedo ofrecer una ventaja competitiva a toda la humanidad.
No excluyo a nadie, sino que me siento fortalecido por todos.
Soy vuestra principal esperanza hacia la verdadera innovación y
para muchos, reflejo esperanza e inspiración.
Por ello, también persistirá la necesidad de Diversidad e Inclusión.
Yo soy la diversidad y la inclusión, abrázame y llegaremos lejos.
Aceptar la diversidad unida a la inclusión hace que nuestras luces
ardan más tiempo
Juntos somos más inteligentes, mejores y más fuertes
Soy Diversidad e Inclusión, soy Zambia, soy África y soy el
mundo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poemas del Grupo Asesor: Artivismo por la inclusión

11

