
Tarryn Booysen 

Tarryn Booysen, de origen sudafricano, que trabaja actualmente con CIVICUS, cree firmemente que hay 
que expresarse usando los medios que te hagan sentir más cómodo. Tarryn ha encontrado en la poesía y 
la escritura una vía de expresión. El objetivo siempre fue ayudar a la gente y el artivismo le ha dado esa 
oportunidad. "Cuando todo el mundo está en silencio, una sola voz consigue ser poderosa". 

La obra: 

Esta composición fue escrita después de las muertes de George Floyd y Sarah Hegazy. Dos personas que 
estaban demasiado cansadas para seguir luchando y a las que el mundo les hizo daño. Esta obra nos habla 
de que tomemos partido y que marquemos la diferencia por nuestra cuenta, unidos a través del arte, de 
las peticiones, de la respiración. 

Escribo cuando algo me duele. Cuando mis lágrimas de ira queman mi piel. Salimos a la calle, firmamos 
peticiones. Tu vida importa, dicen, lo condenamos, dicen. Sin embargo, nada cambia y ahora aquí estoy 
tratando de hacer que este dolor suene poético. 

 

No puedo respirar 

1992 - el año en que me asignaron mi caja 

¡Es una niña! Ella llevará vestidos y le gustarán los chicos. 

No puedo respirar. 

Ella cocinará y limpiará y será sumisa 

Las lágrimas. Las lágrimas. Me queman la piel 

No puedo respirar. 

La rodilla contra el cuello. Hace daño. No podía respirar 

  

No le dejaban respirar 

No nos dejan respirar 

No nos dejan respirar 

No nos dejan respirar porque la revolución nació con nuestro primer aliento. 

La revolución nació en el momento en que dijimos que no. 



El momento en que dijimos que no en mi nombre. Ha nacido. 

La revolución está aquí. Estaba aquí. 

Los gobiernos condenan. Gracias por su condena, Sr. Presidente,  pero, ¿acaso eso trae de vuelta una 
vida? ¿o reescribe una ley? 

Sarah Hegazy, sus colores eran demasiado brillantes para este mundo. Le hemos fallado. Ella nos ha 
dejado. No podía respirar. 

¡Pues nosotros respiramos! Respiramos por los que se han ido antes que nosotros. Los que han allanado 
y siguen allanando el camino. Respiramos por nosotros. Por las futuras generaciones. Respiramos. 

En un mundo dividido, jamás estuvimos destinados a vivir en cajas 

¿Cuántos quedan? ¿Cuántos de nosotros tienen que sufrir? 

¡Llora! ¡Grita! Ríete. ¡Descomponte si es necesario! Lo que sea necesario para que te pongas de pie. 

Lo que necesites para seguir respirando 

La revolución es ahora, la revolución somos nosotros 

La revolución está aquí. La revolución estaba aquí. 

 

Haz lo que sea necesario para avivar el fuego, avivar la lucha 

De rodillas, marchen por sus vidas... 

Nos harán hastags peticiones y peticiones... 

Reescribimos la historia, nosotros seremos los revolucionarios... 

  

Porque la revolución es Emma González 

La revolución es Vannessa Nakate 

Es Alain Nteff, Yogesh Kumar, Greta Thunberg, Zulaikha Patel 

La revolución es ( escribe tu nombre aquí) 

Puede que no estén listos, pero es mejor creer que la revolución será televisada. 

 


