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Presentació: dialogant amb les filles d'Eva.

A les vostres mans teniu un vestit d’alta costura
fet amb dos tipus de teixit cosits per aquestes paraules
que llegireu. El primer tipus de teixit està manufacturat
pel cantautor canari  Pedro Guerra. Es tracta de les
cançons del seu treball “Hijas de Eva”, dedicades
íntegrament a la dona. El segon teixit són els textos
bíblics en els quals surten dones amb un cert
protagonisme. Jo només m’he encarregat de posar fil
a l’agulla i esmolar les tisores per ajustar i cosir els
teixits, per a crear la peça que teniu a les vostres mans..

He escollit aquest mètode perquè crec que en
una societat en la que no hi ha referents creïbles cal
aprendre i exercitar-se en cercar a Déu en totes les
coses. Aquesta actitud em porta a parlar de Déu en un
estil subjectiu, proposant semblances i diferències, amb
analogies podríem dir. Confio que aquell Esperit que tot
ho omple (1 Cor 2, 10) sàpiga ajudar-me a ajustar aquest
vestit al cos que li correspon.

La tasca que ens ocupa no és gens fàcil, perquè
l’autor de les cançons es mostra reticent al paper de la
dona en la Bíblia. Pedro Guerra concep la bíblia, i el
Déu que mostra, com un instrument opressor i masclista,
que transmet un missatge de resignació a les dones
d’ahir i d’avui. Això queda palès en els títols escollits
per la primera i la darrera cançons: Eva i Lilith. Mentre
que en la primera es presenta la dona bíblica com a
depenent i submisa a l’home i a Déu, la darrera és una
lloança a la dona que es revolta contra Déu i el masclisme
en defensa de la pròpia llibertat. La resta de les cançons
es despleguen com els plecs d’un acordió entre aquestes
dues primeres que fan de marc.

Aquestes planes tenen la intenció de poder
esdevenir una ajuda per a poder reflexionar sobre la
dona i la bíblia  partir de les cançons d’en Pedro Guerra.
Sóc conscient que aquestes cançons no van ser creades
amb aquesta finalitat però, com a estudiant d’arquitectura,
sé que hi ha construccions que permeten un altre ús
després d’una remodelació adequada. A tall d’exemple,
a la ciutat de Barcelona, tenim els casos del Mercat del
Born, la Pedrera o la Plaça de bous de “Las Arenas”.
Si les basíliques romanes, que eren edificis civils, van
donar peu a les plantes basilicals de les primeres
esglésies, també podem trobar en altres expressions
públiques, com les cançons d’un cantautor, quelcom
que ens ajudi a repensar i celebrar la nostra fe. En certa
manera, doncs, tornem a estar al principi del cristianisme.
És per això que, com un altre Gregori de Nissa, ens
toca tornar a formular al·legories per ajudar als nostres
contemporanis.

Per a ajudar a aquesta finalitat encoberta m’he
proposat inventar-me uns correus electrònics dirigits a
Pedro Guerra, a l’estil del llibre “Estimat Bruce
Springsteen”, en el que un noi escriu cartes al seu ídol
de rock preferit. A aquests correus hi he afegit preguntes,
referències a pel·lícules, textos o dibuixos per a poder
tractar les cançons en una aula escolar o en un grup
de joves parroquial. No és que cregui en el que
s’anomena “obra d’art total”, però sé que no hi ha una
única manera d’enllaçar amb el transcendent. Només
pretenc multiplicar els diferents ports amb els quals
connectar amb una experiència de l’Absolut. l’Estètica,
la Ètica i l’Estàtica van agafades de la mà tot i que
cadascuna d’elles representa una dimensió concreta
de la persona.

Amb aquesta introducció ja aviso que aquest
treball tendeix clarament a l’àmbit pastoral més que a
una reflexió exhaustiva sobre grans temes que van
apareixen al llarg de les cançons, com ara el valor de
les tradicions, ètica i multiculturalitat o la llibertat. Escric
aquestes línies per a uns destinataris concrets i això
condiciona aquest treball.

Per tal de donar un toc de realisme a aquesta
relació fictícia amb el cantautor el correu electrònic està
escrit en castellà, mentre que la resta d’anotacions són
en català.

Eloi Aran Sala sj.
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Primera Carta: Presentació i entrepà. (Eva i Lilith)

mail 1

Para: pedroguerra@pedroguerra.com
Asunto: Un bocadillo curioso, a propósito de “Hijas de Eva”

Hola Pedro. Soy Pere Marcet, de Manresa,
Barcelona. Una buena amiga me pasó hace tiempo tu
trabajo de “Hijas de Eva” y llevo escuchando estas
canciones con mucho interés desde aquel día. Como
tengo que pasarme largas horas delante del ordenador,
pues me dedico al tema del diseño gráfico, ya sabes:
trípticos, pósteres y demás, suelo poner música de
fondo mientras trabajo, de manera que me has ido
acompañando en mi quehacer ordinario junto con Lluís
Llach, los Celtas Cortos y otros grupos de música. Con
el paso del tiempo tus canciones han pasado a ser parte
de mi imaginario musical y, cuando suenan, ya casi las
sé tararear de memoria.

Hace tiempo que llevo planeando escribirte
estas líneas pero me daba cierto reparo. Me explico. A
parte de ser un fan tuyo también soy un fan de un tal
Jesús de Nazaret. Acompaño un grupo de confirmación
en la parroquia de mi barrio y soy lo que se llama un
“católico practicante”. A veces, en el grupo, salen temas
como el de la mujer y la Iglesia, o la relación de Jesús
con las mujeres. He pensado en ponerles alguna canción
tuya de “Hijas de Eva” pero, para ser sincero, hay
algunos puntos de vista que no acabo de compartir o,
también, que no acabo de entender. Por estas razones
me gustaría compartir contigo algunas reflexiones que
me han sugerido tus canciones.

En este correo electrónico me gustaría comentar
las canciones marco del CD. Me refiero a “Eva” i “Lilth”.
Parece que estos dos nombres no son casuales. Con
Eva presentas a la mujer oprimida y sometida al yugo
del machismo con aprobación divina, mientras que Lilith
es la otra cara de la moneda, la de la mujer liberada del
parecer de los hombres y de la leyes de Dios. Así como
el primer nombre enseguida me suena familiar dentro
del ámbito bíblico, me ha sorprendido descubrir que
Lilith también tiene ecos bíblicos. He descubierto que
el libro de Isaías (Is 34, 14) habla de una tal “fantasma
Lilith” que, según la mitología, fue una mujer que se
reveló contra Dios y fue expulsada a la noche. De ahí
que su nombre y la palabra noche comparten la misma
raíz en hebreo.

En el librillo que acompaña tu trabajo aparece
la idea de gestación que muestran principalmente estas
dos canciones: “Desde la Biblia, relato real o ficticio que
ha marcado las pautas de nuestra cultura, hasta hoy,
las mujeres siguen sin ocupar el puesto que les
corresponde. La igualdad de derechos, la igualdad de
oportunidades, el reconocimiento real de la participación
en la construcción y el mantenimiento de nuestras
sociedades, tanto en lo social, como en lo económico,
como en lo político, como en lo cultural, es un desafío,

, un deber por conseguir. Las hijas de Eva, condenadas
desde entonces, siguen sufriendo discriminación, de
una o de otra manera, en todos los rincones del planeta.”
Reclamo lo mismo que reclamas para las mujeres en
estas líneas, pero creo que te tomas con cierta ligereza
y parcialidad la Biblia, de manera que no comparto que
argumentes las desdichas que sufren las mujeres en
base a los relatos bíblicos. No te puedo negar que hay
algún texto bíblico, como el de la primera carta a Timoteo
(1 Tim 2, 9-15), en el que las mujeres quedan
subordinadas al marido por haber pecado primero. Aún
así, creo que haciendo una ojeada transversal a los
textos bíblicos uno puede sacar una idea diferente a la
que expresas en estas dos canciones.

Recoges la recriminación histórica que se hace
a Eva: por ella entró el pecado en el mundo. Pero
plantéate la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si
mirásemos a Eva como la primera víctima del mundo
más que como la puerta de entrada del mal en el mundo?
Creo que esta mirada estaría más en sintonía con el
Dios que libera a un pueblo de la esclavitud (Ex 3, 8),
que manda proteger a la viuda (Dt 27, 19) y que revela
su resurrección a las mujeres antes que a ningún otro
varón (Mc 16, 1-6). Mirada así, Eva no es la maldita,
sino la primera en la lista de víctimas a las quien Dios
quiere salvar. “Eva” podría ser el nombre de otra de las
víctimas que cantas. Desde la prostituta de “Frío”, hasta
la maltratada de “Hogar”.

Siguiendo el razonamiento, fíjate que el pecado original
no siempre se achaca a Eva sino a la pareja Adán y
Eva o, en 1Cor 15, 22-23, sólo a Adán: “Así como por
causa de un hombre entró la muerte en el mundo,
también por causa de un hombre entró la resurrección
de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así
también en Cristo todos tendrán vida.” Si San Pablo
compara a Adán con Jesús nosotros, aún nuestra
ignorancia, nos vamos a permitir la licencia de comparar
a Eva y Maria. La primera se fió de quien no debía, pero
ese engaño quedó “redimido”, “superado” si quieres
utilizar otra expresión, por Maria, que sí se fió de quien
valía la pena. La serpiente que engaña a Eva perseguirá
inútilmente a la Mujer del libro del Apocalipsis y fracasará
(Ap 12, 1-16).

Mira, Pedro, casi me atrevería a decirte que gran parte
de las historias de salvación que se explican en la Biblia
requieren de presencia femenina para que éstas puedan
empezar. Por ejemplo, si tienes una Biblia a mano,
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échale una ojeada a los primeros capítulos el libro del
Éxodo. Para que el gran profeta Moisés sobreviviera a
la persecución del faraón fueron necesarias las acciones
de varias mujeres. Es más, la figura de la princesa
egipcia anticipa la acción de Dios. De la misma manera
que Dios escucha el clamor de su pueblo, se conmueve
y baja a salvarlo de la muerte; así mismo la princesa
escucha el llanto del bebé y baja al río para salvarlo de
la muerte. Con esto te estoy diciendo que las mujeres
participan del mismo sentir de Dios, de sus entrañas de
misericordia,  ¡y eso no es poca cosa!.

También me he parado a pensar sobre la
sumisión de la mujer al hombre que dibujas en la canción
de “Eva”. Aunque en la Biblia, y especialmente en el
Antiguo Testamento, hay varios casos en los que se da
más importancia al hombre que a la mujer, no está de
más recordar los casos en los que se presentan en un
plano de igualdad. Y esto ya en el mismo Génesis, el
primer libro de la Biblia. En tu canción te has quedado
con la narración de la creación de la mujer a partir de
la costilla de Adán pero, anterior a esta, en Gn 1, 26-
28, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo
y les confía una misma misión, una tarea a compartir y
llevar a cabo conjuntamente. Dios entrega la creación
al hombre y a la mujer, a los dos. No hay razón teológica
alguna que justifique la posesión de la mujer por parte
del hombre, puesto que el “software genético” es idéntico
para ambos. En definitiva, Pedro, me da la sensación
que el día que compusiste esta canción se te había
acabado el cartucho de color de tu impresora o bien
imprimiste la figura de Eva en escala de grises.

Paso ahora a la otra canción-marco de “Hijas
de Eva”, la canción “Lilith”. Si la primera me resulta
grisácea, esta última lleva unos colores chillones que
hacen daño a la vista. ¿No te parece que Lilith anda un
poco despistada por la vida? A mi me da la sensación
de una chica vivaracha pero incapaz de tomar
compromiso por nada. En el fondo, Pedro, aquí sale a
relucir un punto caliente que nos separa profundamente:
la distinta idea de libertad que tenemos tu y yo. Para
mí una mujer libre, también un hombre libre, no es
aquella que dispone de su vida a su antojo y sin ejercicio
de la voluntad sino, más bien, la que sabe apostar y
arriesgar por algo y por alguien. Tú hablas de “sexo
libre” como quien tiene derecho a escoger una cama o
otra. Yo pienso que “sexo libre” es aquel que sabe
construir junto con el otro y esto implica una cierta
domesticación mútua. Una yegua, también un caballo,
desbocada/do no hay quien la gobierne, y corre mucho,
pero causa más terror que alegría. Quizás te parezca
un cursi pero ¿te acuerdas del librito de “El Principito”
de Antoine Saint-Exupèry?. En un momento del libro el
Principito entabla una conversación con un zorrillo sobre
la amistad y la “domesticación” que esta conlleva. ¿No
crees que dejarse gobernar mutuamente puede ser algo
magnífico?. San Pablo lo escribía así: “Y tanto el esposo

como la esposa deben cumplir con los deberes propios
del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio
cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo
es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a
su esposa” (1 Cor 7, 3-4)

Por el sentido general de la canción supongo
que quieres defender el derecho de una mujer a ser
feliz y escapar del varón que la retiene y maltrata. En
esto estoy a todas contigo, pero el jarabe hay que
tomarlo cuando uno está enfermo, lo contrario es
envenenar la vida. Quiero decir que no se puede vivir
del escapismo, yendo de fracaso en fracaso bajo una
máscara de libertad. Recuerdo que cuando a mi Amigo
le preguntaban por estos temas, él se lamentaba más
por esa enfermedad que endurece el corazón que por
un marco legal que permitiera una libertad “rebajada”,
pues la libertad hubiera resultado más auténtica si no
hubiera tanto desamor. (paséate por Mc 10, 1-9)

¿Sabes, Pedro,  quién es para mi “la primera
mujer”, la “fórmula uno”? Supongo que ya te lo puedes
figurar, aquella que dijo “Soy la esclava del Señor” (Lc
1, 38). Ya sé que suena mal, fatal, sobretodo si se saca
de su contexto teológico. ¿Qué contexto teológico puede
justificar una frase así?, te puedes estar preguntando.
Te propongo que sustituyas la palabra “Señor” alguno
de los atributos de Dios como la Bondad, la Misericordia...
creo que lo mejor será sustituirla por la definición de
“Dios es amor” (1Jn 4,8). Ser “esclava del amor” ya
suena mejor, ¿verdad?, sólo que tendríamos que
aclararnos ahora sobre qué entendemos por “amor”.
De entrada me parece que estaremos de acuerdo en
que es alguna cosa más que el que nos venden impreso
en papel “cuché”. Por otras canciones de “Hijas de Eva”
intuyo que estaremos de acuerdo también en que amar
de veras no se puede sin cierta entrega confiada, lo
cuál implica una dosis de dolor. “Que no te vendan amor
sin espinas”, canta Sabina. No pretendo tampoco ser
dolorista, al final está la esperanza, seguro. Y todo este
discurso para llegar a la primera mujer, la que, aún
habiendo sido asesinado su hijo, no perdió la esperanza
en Él.

Creo que ya he abusado bastante de tu
amabilidad y paciencia. Así que lo dejo aquí. Espero
que no te tomes a mal estos pensamientos. Las dos
canciones que te he comentado quizás son con las que
más he batallado. Supongo que con ellas querías marcar
con cierta rotundidad el contraste entre la mujer sometida
y la mujer liberada. Por eso pienso que te has excedido
en el recurso hasta llegar a caricaturizar la Biblia.

Nada más. Gracias por tu paciencia.
Recibe un abrazo de tu tocayo
manresano: Pere Marcet.



Correspondencia amb  “Hijas de Eva”,  de Pedro Guerra

4

5è CONCURS BÍBLIC: LES DONES I LA BÍBLIA (2ON PREMI) mail 1

Per a treballar en grups:
1_ Escolteu les dues cançons esmentades: “Eva” i
“Lilith” en paral·lel al primer capítol del Gènesi. Què
opineu de les dues cançons?, s’ajusten al Déu de la
Biblia?

2_ Qui és per a tu la “primera mujer”?, Qui és per a tu
un bon referent de dona?

3_ Què creus que respondria en Pedro Guerra si alguna
vegada arribés a llegir aquest correu electrònic?

4_ Fes una llista de personatges importants dins del
món de la política, l’esport, l’espiritualitat, la ciencia...
mira quants noms de dona hi ha en comparació amb
els d’homes.
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Segona Carta:  La plenitud és lliurament en el quotidià (Rosario, Cantos de trabajo, Niña)

Para: pedroguerra@pedroguerra.com
Asunto: Nazaret, vida y silencio.

Hola Pedro. Soy el chico de Manresa que hace
unos días te envió un comentario sobre las canciones
de “Hijas de Eva”. No sé si habrás recibido ya aquel
correo. Supongo que sí porque no me lo han devuelto.
Lo que dudo es que hayas tenido tiempo para pensar
en ello. Ya sé que vas muy atareado con el nuevo trabajo
de “Bolsillos” y que tienes “bolos” por muchas partes.
Mi felicitación por tu constancia hacia la música. Yo no
sé si soy constante o, más bien, me voy a hacer un
poco pesado, pero me gustó mucho poder desahogarme
contigo delante de la pantalla y poder formular lo que
hace tiempo que pienso acerca de “Hijas de Eva”. Así
que me he propuesto no dejar de compartir más
reflexiones.

Esta vez quiero hablarte de canciones con las
que me siento más identificado. Son aquellas en las
que expones el trabajo y el tesón de tantas mujeres que
pasan de puntillas por la Historia, que  posibilitan
cualquier historia. Sin una “Rosario”, unos “Cantos de
trabajo” o “Niña”, no hay quien aguante la vida, ¿No te
parece?.  Alguien puede recriminar a estas canciones
el papel de segundona que se le ha dado a la mujer
pero me parece que tu valoras positivamente este papel.
No sólo para las mujeres, sino también para cualquier
hombre.

Saltando ya al terreno bíblico, creo que lo que
describes en estas canciones no se aleja de lo que un
teólogo llamado Karl Rahner escribía acerca de los
“cristianos anónimos”, un pensamiento que no quiere
apropiarse de la buena gente sino, creo yo, abrirnos los
ojos a los que nos tenemos por católicos buenos y
cumplidores. Cuando el evangelio quiere hablar de lo
que, al fin y al cabo, “realmente importa” no se detiene
en contabilizar el numero de misas a la que uno ha
asistido. Lo que realmente importa es que “Tuve hambre
y me disteis de comer, desnudo y me vestisteis...” (Mt
25, 31-40). Así mismo, lo que realmente importa es que
“tenían hambre y ellas daban de mamar a sus hijos”,
“tenían frío y Rosario cargaba leña para el hogar”, “la
condenaban por ser mujer y ella no dejaba de ser ella
misma”...

Fíjate, Pedro, que Jesús no se cansa de decir
a sus discípulos que, si quieren vivir con autenticidad,
se pongan a servir a los demás (Lc 22, 26). Y no lo dice
porque sus discípulos se murieran de ganas de ayudar
y darse a la gente, más bien lo contrario. Pero, sorpresa,
¿Quién es la primera persona que se pone a servir, el
primer diácono? No es Pedro, el apóstol reacio a que
su maestro se rebajara a lavarle los pies (Jn 13, 6-9),
sino nada más y nada menos que ¡su suegra! la cual,

llena de alegría por haber sido sanada, se levanta la
mar de fresca y se pone a servir a Jesús y a sus amigos
en la mesa (Mc 1, 30-31).

Yo creo que aquello auténtico suele darse en
silencio, en el día a día. ¿Te has parado a pensar, Pedro,
que para tres años de predicación Cristo estuvo treinta
en silencio? Es lo que se ha llamado “la vida oculta de
Jesús”. Muchas mujeres son esa vida oculta sin la cual
es imposible decir una palabra verdadera. ¿Has visto
la película “Solas” del director Benito Zambrano?, ¿Qué
te parece el papelón de “Doña Rosa”?  tus canciones
y el evangelio se dan la mano en esta película,
especialmente en Doña Rosa, persona silente, discreta
y sufriente que lleva a cabo una pequeña revolución
familiar. Ahora bien, ¿Qué crees que posibilita una
lucidez como la de Benito Zambrano?, yo creo que es
descubrir la verdad de la vida oculta. La misma verdad
que Jesús descubre en la viuda pobre que se da en
unas pocas monedas para el templo de Jerusalén (Lc
21, 1-4).

Buscando en mi mente he dado con un
personaje que podría ser común para los dos porque
se trata de una mística no cristiana, al menos no
explícitamente. Como tu eres poeta y músico creo que
también rozas con lo que se puede llamar místico,
aunque sea una concepción del artista y del poeta un
poco romántica, trasnochada. Se trata de una mujer
que estoy descubriendo ahora, se llamaba Simone Weil.
De ella me cuesta entrar en sus pensamientos, pero
intuyo que buscaba la Verdad por encima de todo y esa
búsqueda la llevó a cabo con su propia vida, aunque
para ella lo que más importara para el futuro no era ella
sino la verdad misma. Parece que una búsqueda así
tenga que realizarse viajando lejos, entre grandes
aventuras y encuentros con gente importante, pero ella
buscó la verdad en medio de los obreros de la Renault
o los milicianos republicanos de la Guerra Civil Española.
Otra gran mística, esta vez castellana, Santa Teresa de
Jesús, hablaba de “encontrar a Dios entre los pucheros”.
Una y otra nos aleccionan y nos muestran el lugar donde
se dan la mano el Silencio y la Vida: Nazaret.

Ya ves que esta vez me he portado bien con
tus canciones. Espero que puedas encontrar algún
resquicio en tu apretada agenda de cantautor en gira
promocional para leer este correo electrónico con más
calma.

Nada más. Gracias por tu paciencia.
Recibe un abrazo de tu tocayo
manresano: Pere Marcet.
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1_ Escolteu les dues cançons esmentades: “Rosario”,
“Cantos de trabajo” i “Niña”. Us sembla que donen una
visió negativa o positiva del dia a dia? Esteu d’acord
amb el que diuen?

2_ Visionat de la pel·lícula “Solas” de Benito Zambrano.
Compareu els diferents rols de les protagoniestes: Mare
i filla. Quina creus que acaba tenint raó?. Coneixes
alguna “Doña Rosa” a prop teu?

3_ Què en penses de la següent vinyeta d’Arass (a la
dreta)

4_ Per a una estona de pregària personal o en grup:
contempla la vida oculta de Jesús a Natzaret. Com si
hi estiguessis present, en Realitat Virtual. Reflecteix-ho
en la teva vida.
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Tercera Carta: Dones i Revolució (Adelita, Madres)

Para: pedroguerra@pedroguerra.com
Asunto: Mujer, Biblia y Revolución.
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Hola Pedro. Aquí tu tocayo manresano.
Enhorabuena por las críticas que voy leyendo en los
periódicos y páginas web sobre “Bolsillos”.  Me encantaría
poder comentar también alguna canción de tu nuevo
trabajo, pero me voy a limitar a continuar con el palique
de “Hijas de Eva”. Por cierto, la amiga que me pasó el
CD de “Hijas de Eva” fue a un concierto tuyo. Como le
comenté lo que te he ido escribiendo, ella me ha puesto
al día sobre tu agnosticismo, aquél del que hablas en
los conciertos antes de tocar la canción “Dios”. Espero
que no te canse con estos correos, piensa que no quiero
que te conviertas en nada, más bien son correos que
me ayudan a aclararme yo mismo aunque, para qué
engañarnos, me gustaría recibir algún correo  por tu
parte.

Como puedes comprobar por el título de esta
nueva entrega me propongo ahora hablar sobre las
canciones que inspiran a cierta revolución. Me refiero
a “Adelita” y “Madres”. En la primera narras la vida de
una joven mejicana que acompaña a las tropas
revolucionarias, mientras que en la segunda  hablas de
las otras revolucionarias: las madres de los
desaparecidos por las dictaduras latinoamericanas
(Argentina, Chile...). Para tu asombro, unas y otras
tienen cierto paralelismo con mujeres bíblicas. Tengo
que decirte que aquí me han sobrado los nombres de
mujeres bíblicas revolucionarias. Te creías que la Biblia
era un instrumento de represión, ¿verdad? Pues voy a
intentar mostrarte lo contrario.

Empiezo por “Adelita”. En tu canción muestras
a una chica comprometida con su pueblo y su devenir
histórico. El Antiguo Testamento también muestra
cantidad de mujeres comprometidas con el pueblo de
Israel, con su liberación y su formación como pueblo.
Las primeras de las que podemos hablar como
liberadoras serían las parteras israelitas que desafían
al faraón egipcio en los primeros capítulos del Éxodo.
La matriz de vida contra el cetro de muerte. El vientre
de la mujer preñada desafía al poderoso, es razón para
la resistencia del poeta Miguel Hernández ( “todo menos
tu vientre...”) y para aquel pueblo esclavizado. Luego
podemos seguir con la complicidad de la hija del faraón,
un ejemplo de la solidaridad a la que llama la vida
amenazada, y podemos acabar recordando a las
“madres” de Israel: Yael, Noemí, Ruth y Débora. Éstas
madres del pueblo de Israel son mujeres normales, con
familia y responsabilidades, pero llevan el título de
profetas y jueces. A Débora se la presenta sentada
debajo de una palmera (Jueces 4, 5). El estar sentado
es símbolo de autoridad (fíjate que Jesús habla sentado
enfrente del Templo, enfrentado al Templo, con autoridad
contra el Templo, en Mc 12, 41) y a ella acuden los

hombres para resolver sus pleitos. Es Débora quien
recibe de Dios la iniciativa de liberar a su pueblo del
tirano Sísara. Finalmente quien acaba matando al tirano
es otra mujer, Yael. El cántico de Débora (Jueces 5)
también es interesante porque, a parte de ser uno de
los textos más antiguos de la Biblia, en él queda descrito
y fundado el espacio geográfico de un pueblo que se
caracteriza por haber sido liberado, querido. El Dios de
la Biblia no es un ser que se autocomplace en mostrar
todo su poder sin razón alguna. El Dios bíblico se
muestra a favor de los oprimidos y actúa con ellos,
desde la base. Una base que tiene sus cimientos en las
mujeres. ¿Dónde queda esto hoy? Supongo que la
historia muestra nuevas Déboras y Adelitas. Quizás los
ejemplos más actuales los tengamos en una Rigoberta
Menchú o en Aung San Suu Kyi, a la que el grupo
irlandés U2 le dedicó la canción “Walk on” del álbum
“All that you can’t leave behind”.

Por lo que toca a la canción de “Madres”
encuentro un cierto paralelo con las mujeres que
acompañan a Cristo en su muerte y sepultura. Las
madres de mayo y estas mujeres del nuevo testamento
tienen un punto en común que las une fuertemente: el
amor hacia el ser querido asesinado, el amor hacia el
justo sufriente. Un amor que las hace valientes como
ningún hombre en su orgullo varonil. Maria Magdalena
nos enseña (en Jn 20, 11-13) el dolor por la desaparición
del cuerpo de un ser querido: “se han llevado a mi Señor
y no sé dónde lo han puesto”. El clamor de las madres
de mayo es valiente porque tiene una fuente ontológica.
Es el ser humano mismo el que grita clavado en las
cruces de la historia (Mc 15, 33-37). Quiero decir, Pedro,
que ya en el inicio de la humanidad esta se ha
caracterizado por reservar el cuerpo, dejar una señal
de recuerdo que marca el espacio y el tiempo. La lucha
de las Madres de Mayo se hace sentir ya en la “Antígona”
de Sófocles y también, como no podría ser de otra
manera, en las mujeres de la Biblia.

Pocas cosas conmueven más que el dolor de
un padre o una madre por un hijo muerto. Ese dolor no
queda invisible a los ojos de Dios. El mismo ímpetu que
mueve a las madres de tu canción es el que mueve a
una extranjera sirofenicia a romper las barreras de la
cultura y pedir a Jesús que no abandone a la muerte a
su hija enferma. La fe de esta mujer conmueve a Jesús,
que quería limitar su acción dentro de su país (mírate
Mc 7, 24-30). Las madres de mayo son las nuevas
mujeres sirofenícias, capaces de llegar a donde sea
para recuperar a sus hijos, ¿No te parece?
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Bien, Pedro, esta vez hemos estado más cerca que en
los anteriores correos. Así que con este buen clima de
entendimiento me despido. ¡Hasta la próxima!.

Nada más. Gracias por tu paciencia.
Recibe un afectuoso abrazo de este fan tuyo,
Tu tocayo manresano: Pere Marcet.

1_ Escolteu les cançons esmentades: “Adelita” i
“Madres”. Comenteu-les en el grup. En què esteu
d’acord? Què coneixeu de les “Madres” d’Argentina?.

2_ Visiteu la plana www.madres.org

3_ Visiteu www.escoltesguies.org/llumdelapau allà hi
trobareu tot el material que calgui referent al tema de
la dona per a tractar en grups.
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Hola Pedro,  soy el tocayo manresano. Te
escribo el cuarto y último correo electrónico. Prometo
no molestarte más, a no ser que quieras responder a
los correos que te enviado desde hace unas semanas.
Sólo animarte a continuar con tu trabajo. Yo me quedo
en mi parroquia de Manresa, mi faena de diseñador
gráfico y mis balbuceos sobre las cosas de Dios.

En éstas últimas reflexiones me quiero sumar
a tu denuncia de las canciones “Burka”, “Frío”, “Cuerpo”,
“Pobres”, “Hogar” y “Malicunda”. Casi la mitad del
repertorio de “Hijas de Eva”. Cada una de estas
canciones trata una injusticia que se comete contra las
mujeres.

En la primera de ellas, “Burka”, y en “Malicunda”
entendiendo, Pedro, que denuncias la opresión de tipo
religiosa o cultural. Te aviso que vas listo si te crees que
voy a defender la antropología teológica que justifica
unas barbaries atroces como estas. El grupo talibán
argumenta que la mujer vale tanto para ellos que por
eso la “guardan” y protegen detrás del burka. Éste es
un argumento que atenta contra la libertad de la persona,
contra su autonomia y, por tanto, no querida por Dios.
Al menos no es querida por el Dios de la Biblia. Fíjate
en la parábola de los talentos (Lc 19, 11-20), aquella
historieta en la que se recrimina la actitud del mal
administrador, que ha enterrado el dinero y no ha dado
fruto. El burka es lo mismo que enterrar el dinero,
encerrar la libertad. Dios no es conservador, más bien
espera que la gente progrese, que la viña dé frutos (Jn
15, 16). Él mismo dice que viene a que todos tengan
vida (Jn 11, 25).

Otra historia que nos ayuda a desenmascarar
la opresión religiosa es el milagro de la mujer curvada
(Lc 13, 10-17). En este relato Jesús cura a una mujer
que vive encurvada. Hoy podemos pensar que se trataba
de una enfermedad psicosomática, el encurvamiento
se podía deber a una contracción nerviosa fruto de
alguna tensión o “carga” que la mujer debía soportar.
El peso del sábat judío se sumaba a la carga de esta
mujer. La acción de Jesús valida a la mujer por encima
de las tradiciones religiosas y culturales. La acción de
Dios va en la línea de levantar a la mujer para que ésta
pueda ver cara a cara al mundo y sus problemas.

En la canción de “Pobres” denuncias que la
pobreza tiene rostro de mujer. Más aún si es de color,
intocable o india. Ya sé que en la canción no culpas a
la Biblia de ello, pero tampoco señalas a nadie y te
limitas a describir la situación. Desde este mar de relatos
que tengo delante puedo decirte que la mujer es objeto
de especial cuidado por parte de Dios y no para
encerrarla en un burka precisamente. Ahí tenemos la

historia de Agar, la esclava egipcia de Abraham (Gn 16
y 21), que decide escapar al desierto y allí, en medio
de la penuria, es cuando conoce a Dios que la conforta
y guía. Más tarde, cuando Israel empieza a legislarse
y a darse sus leyes, aparece también el cuidado que
hay que tener con las viudas (Dt 27, 19) y a los padres
viejos. Un cuidado que los hombres llamados religiosos
descuidan y omiten con la ley del corbán, que permitía
dejar de auxiliar a los mayores si se prometían los
dineros al Templo de Jerusalén (Lc 20, 45-47). Más
tarde, en la iglesia primitiva, también surgen discusiones
porque no se atiende bien a las viudas y a los pobres
(Hechos 6, 1). Ya ves, Pedro, que la mujer pobre siempre
será piedra de toque para aquellos que se creen buenas
personas.

Hablemos ahora de aquello relacionado con el
cuerpo, de la corporeidad de la mujer y del hombre.
También en este punto se cometen abusos cómo los
que explicas en “Burka”, la ablación del clítoris, “Frío”,
la prostitución, “Hogar”, los malos tratos y “Cuerpo”, la
anorexia. Las quatro canciones hablan de la proyección
egoísta del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Un
cuerpo que se marca con cortes de navaja, se penetra
a cambio de dinero, se engaña por los medios de
comunicación, se exprime para vender cualquier tipo
de producto. Ecce Homo, “Ahí tenéis al hombre” dice
Pilatos señalando el cuerpo llagado y torturado de Jesús
cuando es entregado a la crucifixión. “Ahí tenéis a la
mujer” sería el resumen de estas canciones. Mientras
tanto, los hombres nos lavamos las manos. Bien, no
todos, San Pablo nos recuerda que el cuerpo no es
alguna cosa ajena a la propia persona. Los cristianos
creemos en la “resurrección de la carne” esto es valorar
un cuerpo que también es parte de nuestra vida. En fin,
dejemos que hable Pablo: “¿No sabéis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios os ha
dado, y que el Espíritu Santo vive en vosotros? No sois
vosotros vuestros propios dueños, porque Dios os ha
comprado por un precio. Por eso debéis honrar a Dios
en el cuerpo.”

Por lo que respeta a la canción “Frío”, en el que
tratas el tema de la prostitución, debo confesarte que
podría haber esperado de ti otra postura más
supuestamente “progre”: que cada persona haga con
su cuerpo lo que más le convenga. De hecho, en la
canción te limitas a criticar las causas que llevan a la
prostitución pero no el hecho en sí, lo cual me deja en
la duda. Supongo que criticando las causas quieres
salvar a la persona concreta y creo que haces bien
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porque mi Amigo hacía lo mismo, aunque luego decía
a la chica “Vete, y no peques más”. Sí, me refiero al
texto aquél en el que aparece el Jesús “grafitero”, aquél
de “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”
(Jn 8, 1-11). Creo que ponerse al lado de estas mujeres
debe enseñar mucho y tampoco me extraña que Jesús
fuera criticado por eso (Lc 15, 1-2).

Te imagino preguntándome que por qué no
hablo de la canción de “Hogar”. Piensas que la tradición
cristiana ha obligado a las mujeres a ser sumisas a los
maridos a toda costa, intentando justificar la institución
matrimonial por encima de todo. No, no me escapo.
Pero lo que tengo que decir de esta canción ya te lo
dije en el primer correo electrónico, que no sé si ya
habrás enviado a la papelera de reciclaje, cuando te
hablaba del concepto de libertad en la canción de Lilith.
No tengo nada más que añadir fuera de tantas otras
mujeres de la Biblia que se han quedado en el tintero
pero, por no agobiarte, paso.

Oye, Pedro. Ahora sí que te dejo en paz. Nada más.
Gracias por tu paciencia.
Recibe un afectuoso abrazo de este fan tuyo,
Tu tocayo manresano: Pere Marcet.

1_ Escolteu les cançons esmentades: “Burka”,
“Frío”, “Hogar”, “Malicunda”  i “Cuerpo”.  Què en penseu?,
Com us hi posicioneu?

2_ Coneixeu algun cas d’anorexia? Què us
sembla que hi porta? Compreu una revista de moda,
de dones (tipus “Cosmopolitain”) o juvenil, fullejeu-la i
comenteu el que s’hi parla en relació amb les cançons
d’aquest darrer bloc.
3_ Llegiu el text de Jn 8, 1-11, comenteu-lo en referencia
al dibuix d’Arass. Com dibuixaríeu vosaltres aquest text?

4_ Durant una setmana cerqueu notícies
referents a les cançons d’aquest bloc. A la reunió podeu
fer un mural i enganxar-les.

5_ Lectura de “Me niego rotundamente” de
Shirley Campbell:

“Me niego rotundamente a negar mi voz, mi
sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de
ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro
en el espejo. Con mi boca rotundamente grande. Y mi
nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente
blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego
categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento
y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de
los que callan, de los que temen, de los que lloran.
Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente
negra, rotundamente hermosa.”

6_ Visionat de la pel·lícula “Lilja 4-ever” del
director Lukas Moodysson.
7_ Visiteu www.jesuites.net/sjtar/dones.htm
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1_Eva

Eva,
del varón fuiste tomada.
Hueso de sus huesos,
carne de su carne.
¿Cómo pudiste pecar,
cómo pudiste codiciar
los frutos del árbol del bien y del mal?.
Eva,
maldita serás.
El de tu marido será tu deseo
y has de llamarle amo y señor.

Eva,
parirás con dolor.

2_Niña

Quizá te busquen
porque naciste,
quizá te midan por mujer,
quizá te acosen
porque creciste,
quizá te odien por mujer,

pero no dejes
de ser la niña
que abraza
todo lo que hay en si,
pero no dejes de ver el mundo
como un espacio por compartir.

Quizá te insulten,
quizá no nazcas,
quizá te anulen por mujer,

quizá no llegues
a ser tú misma,
quizá te empujen por mujer,

pero no dejes
de ser la niña
que abraza
todo lo que hay en si,
pero no dejes de ver el mundo
como un espacio por compartir.

3_Burka

Pies que no pueden hacer ruido al andar,
mujeres condenadas tras el velo,
dedos que no pueden escribir ni contar,
labios que no pueden sonreír ni cantar.
Brazos que no pueden recibir ni abrazar,
mujeres condenadas tras el velo,
mentes que no pueden decidir ni pensar,
ojos que olvidaron el placer de mirar.

Muertas en vida,
dolidas del alma,
personas heridas,
mujeres fantasma.

Pasos encerrados sin unir ni venir,
mujeres condenadas tras el velo,
letras denegadas sin nombrar ni decir,
besos que no alcanzan labios donde existir.

Vidas que no sacian ni el amor ni la sed,
mujeres condenadas tras el velo,
rejas que eliminan cuanto se quiere ver,
burkas enrejadas, libertad tras la red.

Muertas en vida,
dolidas del alma,
personas heridas,
mujeres fantasma.
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4_Hogar

¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada
donde me encuentro a salvo del dolor?
¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme
y el tiempo nunca juega a mi favor?
¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?

¿Qué hacer cuando no puedo separarme
de aquello que me hiere y me hace mal?
¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue
y tengo miedo de la oscuridad?
¿Qué hacer cuando el amor
ya no es amor ni es amor ni es nada?
Y cada vez más sola,
más triste y más atrapada.
Y cada vez más débil,
más al borde de la nada.

¿Qué hacer cuando el hogar es el infierno
donde se quema todo lo que soy?
¿Qué hacer cuando he perdido la confianza
rompiéndose en pedazos la razón?
¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?

¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra
la senda que nos lleva a la verdad?
¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide
y todo lo que tengo es soledad?
¿Qué hacer cuando el amor
ya no es amor ni es amor ni es nada?

Y cada vez más sola,
más triste y más atrapada.
Y cada vez más débil,
más al borde de la nada.

5_Pobres

Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.
Pobres
como caídos al suelo,
pobre en todo momento,
por todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

Pobres,
deteriorados y ausentes,
pobres de cuerpo presente,
por todas partes.
Pobres,
llenando todo el espacio,
pobres y desheredados,
por todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.
Pobres,
creciendo a pasos gigantes
en el abrazo de nadie,
en todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

Partidas de un rayo,
excluidas del cielo,
vencidas de brazos,
negadas a un vuelo,
escondidas de todo,
asaltadas de nada,
tapadas de ojos,
pobres y desheredadas.

Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres
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6_Frío

Frío entre los árboles,
muy poca ropa,
coches merodeando tu escasez de edad.
Otra cara muestra la ciudad.
Algo entre las ramas huele a sexo estraño.
Tomas lo que vale un rayo de tu piel,
cuando casi empieza a amanecer
y el silencio de quien sabe.
Todo guarda ese secreto.
Vienes desde el este, cruzas toda Europa.
Llegas desde el frío a la ciudad del sol.
Otra cara muestra la canción.

Alguien te despoja de lo que te queda
y eres nadie oculta en esta gran ciudad.
Para cada hombre habrá un disfraz
y el silencio de quien sabe.
Todo guarda ese secreto.

Cruzas la frontera de Nepal y el frío
ha marcado a cada paso tu niñez.
Vales lo que un poco de comer.
Hombres que han llegado de la vieja Europa
quieren tu caricia aun sin estrenar,
compran la inocencia de tu edad
y el silencio de quien sabe.
Todo guarda ese secreto.
Y el silencio de quien sabe todo.

Alguien te despoja de lo que te queda
y eres nadie oculta en esta gran ciudad.
Para cada hombre habrá un disfraz
y el silencio de quien sabe.
Todo guarda ese secreto.

7_Rosario

Rosario,
18 lunas y dos muchachos,
uno en su vientre, otro jugando,
jugando a su alrededor.

Rosario,
prepara el fuego, carga la leña.
Moliendo el trigo Rosario espera,
espera que salga el sol.
18 lunas, niños jugando.
Niña Rosario cargando leña.
Moliendo el trigo, Rosario juega.

Rosario,
leche de madre para los hijos,
uno que viene, otro crecido
jugando a su alrededor.

¿Cuántos parirá?,
¿cuántos crecerán?,
¿cuántos al final se lograrán?.
¿Quién resistirá?,
¿quién abrigará?,
¿cuántos al final se lograrán?.

Rosario,
Rosario imenta, cargando el agua,
cortando leña,
Rosario aguanta
y espera que salga el sol.

Leche de madre para los hijos,
niña Rosario cargando leña.
Moliendo trigo Rosario juega.

¿Cuántos parirá?,
¿cuántos crecerán?,
¿cuántos al final se lograrán?.
¿Quién resistirá?,
¿quién abrigará?,
¿cuántos al final se lograrán?.

8_Cuerpo

Lo que ves en el espejo no te gusta.
Tus labios no te gustan, es grande tu nariz.
El espejo son los otros que te miran.
Habitas el espejo y él decide por ti.
Lo que muestras no eres tú ni lo que eres,
nos muestras lo que piensas que otro espera de
ti
y no das nunca la talla que te piden
y el espejo se rompe y te vuelve a pedir.

Y al fin lo que ves ya no dice de ti.
Te buscas y no llegas.
No sabes al fin si eres tú la que ves.
Te miras y no encuentras.

Lo que ves en el espejo es lo que piensas
que quieren los que miran,
lo que esperan de ti.
Y te miras al espejo y no te encuentras.
El espejo es la cárcel
que te vuelve infeliz.
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9_Madres

Madres que a tientas y en la oscuridad
buscan el rastro de todos sus hijos.
Van hasta allí donde está la verdad,
buscan los rostros desaparecidos.
Madres de madres,
abuelas y madres,
madres sin hijos,
todas rebuscando a tientas en la oscuridad.

Madres sin más que un impulso de amor,
como un candil que ilumina lo oscuro.
Aun en la noche persiguen el sol.
Para su búsqueda no existen muros.

Madres de madres,
abuelas y madres,
madres sin hijos,
todas como lamparitas persiguiendo el sol.

Madres que guardan un algo común:
fueron robadas donde más dolía,
van construyendo un espacio común
paso a pasito como las hormigas.

Madres de madres,
abuelas y madres,
madres sin hijos,
madres todas construyendo un espacio de luz.

Madres heridas sin más que perder
cuando se arriesgan no piensan en ellas.
En su reclamo no anhelan poder,
sólo la vida delata sus huellas.

Madres de madres,
abuelas y madres,
madres sin hijos,
todas madres arriesgando sin más que perder.

10_Canto de trabajo

Dan de mamar a
sus hijos,
limpian suelos de rodillas
y cosechan el maíz.
Guardan rebaños,
siembran, siembran.
Dan de mamar a
sus hijos.
Dan de mamar a
sus hijos,
lavan, zurcen ropa y ropa,

manos secas de agarrar.
Limpian pescado y frutas, frutas.
Dan de mamar a
sus hijos.

Dan de mamar a
sus hijos,
cortan, cargan leña, ordeñan
y preparan de comer.
Van al mercado solas, solas.
Dan de mamar a
sus hijos,
hacen surcos, sacos, cestas,
traen el agua y van a pie.
Cuidan el huerto,
enseñan, sueñan.
Dan de mamar a
sus hijos.

11_Malicunda

En Malicunda juraron que nunca más.
Niñas nómadas que cruzan el desierto
cuidando los rebaños, guardando los corderos,
esperando el día en que la vieja aquitana
circuncide su sexo con cortes de navaja.
Entonces serán mujeres de provecho
que sus padres cambiarán por 5 ó 6 camellos,
porque 5 ó 6 camellos valen una mujer
siempre y cuando esté intacta la puerta de su piel.

En Malicunda juraron que nunca más.

Fue en Malicunda que se hizo el juramento,
y el eco fue llegando a oídos del gobierno.
Que pare el rastro de niñas mutiladas,
mujeres que no cuentan, mujeres que son nada,
y así hasta que termine y no vuelva a oirse nunca
el corte del acero en todo Malicunda,
ni en ningún rincón del mundo y sean iguales
para hombres y mujeres las prácticas sexuales.

En Malicunda juraron que nunca más.
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12_Adelita

Delante de la tropa preparando
las tortillas del amanecer.
El saco de la ropa va cargando
delante de la tropa esa mujer.
Adelita,
quién no te ve
entre maíz y balacera
dando amor.
Adelita,
quién no te vio
entre maíz y balacera
dando amor.

La lumbre, el agua, el beso en las heridas,
la comida, el sexo y el amor
pero también las balas y la vida
entregada al grito y al valor.

Adelita,
quién no te ve
entre maíz y balacera
dando amor.
Adelita,
quién no te vio
entre maíz y balacera
dando amor.

13_Lilith

¿Quién fue la primera mujer
la que se hartó de vivir para Adán
y se marchó del Eden?
¿Quién fue la mujer que pasó
del paraíso del bien y del mal
y sin pensarlo se fue?
Ni heroina, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.

¿Quién fue la mujer que también
surgió del polvo y la arcilla y no fue
hueso del hueso de Adán?
¿Quién fue la mujer que creció
en la subversión y no quiso entender
el sexo sin libertad?

Ni heroina, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.

Lilith fue la primera mujer,
Lilith fue la primera mujer,
la primera mujer.

¿Quién fue la mujer que cansada
de vivir infeliz y atrapada
se decide a volar?
¿Quién fue la primera mujer
que independiente en su forma de ser
no se dejó gobernar?

Ni heroina, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.

Lilith fue la primera mujer,
Lilith fue la primera mujer,
la primera mujer.


