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QUERIDAS HERMANAS LATINOAMERICANAS

Victoria Sau1
Profesora jubilada UB

No os llamo hermanas por seguir el topicazo de que nuestros padres son hermanos, no.
Si no por otro motivo que ahora os diré. Estamos en las HOJAS DE WARMI, y me dicen
que WARMI significa MUJER. Pues hijas de mujer aunque no de la misma somos todas,
lo cual me autoriza a llamarnos hermanas. Además hermanas de madres que son las que
se sienten más hermanas. Las hermanas de padre es como si no lo fueran tanto. No se si
tenéis algún ejemplo en la familia propia o ajena.
Si las mujeres supiéramos aprovechar esta hermandad hasta el límite, quizás
acabaríamos con el patriarcado, con el caos de guerra, con la violación de guerra, la
prostitución y otras lacras que nos humillan.
Somos hijas de mujer y por lo tanto algo nos une para siempre. Debemos
reivindicar la herencia de nuestra madre: el planeta que hemos recibido. No hay derecho
a que nuestra herencia la pisoteen y la destruyan como si no valiera nada. A nuestra
madre le ha costado la vida hacerse con ella para dejárnoslo como legado. Si unimos
nuestras fuerzas podemos seguir adelante. También nuestro Padre que está en los cielos
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echará una mano a Dios y a nosotras mismas, que con este padre y madre que tenemos
todo lo que queramos será nuestro.
BIEN, adiós hermanas de madre que nuestro padre que está en los cielos nos
bendiga a todas
Como mujer y madre que soy os voy a dar unos cuantos consejos:
No permitáis que os chillen
No os dejéis decir cosas feas
Si la comida no le gusta, que se la haga él
Si os pide perdón, no lo perdonéis, el volverá a las andadas
Si fuma que fume, los pulmones son suyos
Si se va con otra no lloréis, no merece la pena y pensará que es imprescindible
Si os da una bofetada llamad a un Centro de Ayuda o tirarle el DNI a la basura. Que
meta las manos en lo suyo.

Bueno, queridas mías, hasta otra.

Un abrazo de WARMI: Victoria Sau
Barcelona, 3.3.11
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