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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Edición, fotografía, diseño, diagramación:  

Alfred Asís 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en  

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el permiso 

escrito del antologista o los autores. 

 

Cualquier institución gubernamental 

de cultura y Literatura puede disponer 

de esta obra sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños.  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís, Poetas del mundo 

Impresión en Isla Negra, Enero 2017 

poeta@alfredasis.cl  

mailto:poeta@alfredasis.cl
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

PRÓLOGO: ÁFRICA SOMOS TODOS 

No entendí bien el por qué se me dio el honor de ser la 

escogida por Alfred Asís para escribir el prólogo de este 

proyecto tan ambicioso y maravilloso, como lo es la 

recopilación del nuevo poemario ÁFRICA SOMOS TODOS. 

Ante todo y sobre todo, agradecerle esta deferencia  

y tratar de buscar ese porqué que me conmueve.  

Le mandé un poema de mi autoría  

donde le expresaba mis sentimientos  

sobre este continente que me habita.  

Lo transcribo para señalar, que quizá,  

haya sido su contenido arraigado a ese suelo el motivo  

por el cual pude ser yo la prologuista de este libro,  

esperado por mí con impaciencia  

y no dudo que por los demás poetas participantes  

y lectores de igual forma.  

 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

 

Dulce continente de mi padre 

llevado en la sangre, 

de tu raza mi alma vive. 

Se hace brillo, 

salido de lo oscuro. 

 

Pinta de colores sus paisajes. 

Los animales salvajes acompasan 

sus delirios. 
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El corazón africano despierta 

mis sentidos. 

El sentido de pertenecer 

a una historia dolorosa, 

aleccionadora. 

 

Esclava de una suerte 

que hoy reclama 

sus raíces en la Humanidad. 

 

Todos somos África. 

El África ancestral. 

Territorio negro. 

De belleza ungido. 

Bendito en su tamaño.  

Grandioso en su devenir. 

 

Patria que nos llama a todos. 

Nos dice que de su manto 

hemos salido. 

 

Genes a la luz del día. 

Poros que respiran al son de tambores 

ya no tan lejanos. 

Acercan sus sonidos 

al oído universal. 
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Música de piel enroscada 

en otros continentes. 

 

Serpentea caderas.  

La mía se mueve al vaivén 

de tantas lágrimas derramadas. 

 

Ríos de un dolor, 

convertido en selva sagrada 

donde navegan nuevos sueños. 

 

Negra- blanca me nombran 

y siento orgullo de serlo.  

 

Este nuevo libro invita a soñar como lo hicieron todos sus 

participantes con tierras que no les son ajenas. De alguna 

manera se da una red de apoyo a un continente que se 

desangra, que del hambre suda su dolor y de sus paisajes 

hace la belleza de un universo a la altura de las palabras. 

Tomo algunos participantes al azar para enriquecer este 

prólogo con parte de sus versos y aportes. Como por ejemplo 

los de mi compatriota Hanna Barco de Colombia: 

 

“Los padres esclavos 

Les van heredando 

Las cadenas crueles 

Que arrastran sus hijos 

Como una condena 
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De karma y destino 

De aquel Continente 

Que está olvidado 

Entre el hambre, el frío 

Destrozando sueños, 

Vidas y esperanzas” 

 

Escribe Magali Solorza, México  

con la certeza de ser África como lo soy yo. 

 

“Soy África, soy su voz sonora y, ¡clamo justicia humana!, 

extendida para todos. Mi sangre con fuerza hierve frente al 

eco sonoro de este feroz grito atávico, deseo que se adentra en 

los sentidos, cual canto silbar del viento”. 

 

José Hilton Rosa, Brasil con su voz en portugués nos dice: 

 

“Norte da África 

África ocidental 

África centro-ocidental 

África-oriental 

África meridional 

Belezas sem igual 

Espalhadas pelo mundo 

Explorados por muitos imundos” 
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Graciela Langorte, de Uruguay  

canta en sus versos. 

 

“No estás derrotada, 

suelta tus alas, sueña. 

Hay un canto de esperanza. 

Surgiendo entre las piedras”. 

 

*Nelson Urra, Venezuela-Suecia  

nos trae una corta pero sustanciosa semblanza. 

 

*“Alabanzas al continente negro. 

Fiel tradición de danza y tambor. 

Raíces vuestras sembradas en otras regiones. 

Invasión extranjera te hicieron prisionera. 

Camino con mi gente afrocacaribeña. 

Abrigando sentimientos de paz”. 

 

*Nilda Spacapan, de Argentina  

nos devela su sueño. 

 

*“Sueño de noche, anhelo de día. 

Surcar mi camino por tu sabana. 

Siento el rugido de tus leones. 

Sólo quisiera, ver tus cafetales y, 

sembrar ahí el color de mi sangre”. 
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*Carlos Egisto Antinori Ascoy del Perú  

nos acerca esa África en su origen. 

 

*“África bíblica existes desde los primeros tiempos 

seguirás sufriendo los desmanes 

ocasionados por los tuyos y de otros 

me pregunto ¿cuándo dejarás de sufrir? 

ya pagaste muy caro 

al dar posada al criminal 

tienes que levantarte en medio de tu dolor 

para ser un gran y maravilloso continente 

así lo queremos los poetas y cantores”. 

 

*Marisa Aragón Willner, de Argentina  

le pone corazón. 

 

*“Pasean palomas blancas en mágicas carrozas pardas 

trompas se elevan a contraste con el atardecer 

se pone el sol 

sobre la morada de la cima 

de esta Naturaleza virgen 

en su nido continente 

hiberna una cigüeña blanca 

el Serengueti duerme 

y sin embargo todo respira 

el inmenso parque de Tanzania 

exaltación de la Naturaleza 

en el corazón de África”. 
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*Yabel René Guadarrama, de México nos evoca. 

 

*“Te evoco 

en las plantaciones de caña de azúcar 

en las plantaciones de algodón 

en la danza 

en la música 

y en las ilusiones rotas”. 

 

*María Derlinda Costa Tasistro, Uruguay  

describe sus mágicas imágenes poéticas: 

 

*Esta es la frase más auténtica que haya escuchado  

y escrito en mi vida. 

 

¡Y les digo el por qué! Pueden estar de acuerdo o no. 

 

Al nacer sentí una mano que acariciaba con suave dulzura 

negra mi cabecita, mano negra de un hada negra. 

 

¡Por qué? Nunca vieron un hada negra, pues yo sí, son 

hermosas, fuertes, inteligentes y especialmente las mejores 

madres que haya conocido. 

 

Cuando apenas abrí mis ojos negros, vi un hada negra. 

¡Pucha! Exclamé, y los otros colores adónde fueron a parar,  

el marido del hada era también negro,  

y los haditos y haditas también. 
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*Ariel G. Batista Osorio, Holguín-Cuba  

denuncia la deuda con África. 

 

*“Así fuimos nutridos de ese tesoro 

despreciado 

necesario en el trabajo de las 

plantaciones 

deuda con la humanidad contraída 

que jamás el mundo salda”. 

 

*Ma. Esther Ruiz Zumel, España nos pinta los ojos de 

África en estos versos salpicados de tristeza  

donde vencerá la entereza. 

 

*“Continente inmenso. 

Ahí estás. 

En pie 

y descalza. 

Sientes crecer raíces 

de pobreza. 

Es un llanto aprisionado. 

África 

Resucitarás. 

Acabará 

tu agonía”. 
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Luego de navegar un abanico de versos desplegado hacia el 

continente negro, sentimos la emoción que África somos 

todos, porque de alguna manera nuestra conexión es 

ancestral y de cercanía de alma con ese terruño que habla 

desde sus entrañas. Nos obliga a ser participes de su devenir 

y nos lleva de la mano por las sensaciones que nos produce 

para en oda ofrecerle nuestras metáforas en este libro 

titulado "África somos todos". 

 

Todos los libros, que hasta ahora ha recopilado nuestro 

gestor cultural y poeta de gran proyección mundial,  

Alfred Asís, han sido exitosos y con esa extraordinaria 

particularidad y visión humanística de reunir voces de 

diferentes países y alturas poéticas. Su principal anhelo es 

democratizar la poesía y hacerla valer desde la presencia del 

estudiante de colegio hasta el vate más nombrado de los 

últimos tiempos. La vital preocupación que lo estimula a 

seguir buscando temas y poetas es la de llevar un 

conocimiento global y con sesgo propio de los temas que ha 

seleccionado a través de su amplia trayectoria como 

compilador de obras poéticas sobre personajes que han 

marcado historia. Este nuevo poemario será una joya para 

la Historia y un color para las banderas de nuestro corazón. 

Bella Clara Ventura 

Poeta y novelista colombo mexicana 

Radicada en Israel. 

Doctor Honoris causa de Literatura. 
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Alfred Asís, Isla Negra Chile 

 
 

Magnificencia 

 

Ancestros milenarios han poblado tus praderas 

con valores de pueblos aguerridos 

mas, han sucumbido bajo la artera civilización 

que ha extraído tus riquezas... 

Enfermedades, dolor y muerte acechando en cada rincón 

hambruna, sequía, aridez inoportuna 

en tierras bendecidas de naturaleza 

de tan magnífica belleza... 

 

Tierra morena, canto y alma 

niños esperanzados en la mano amiga 

mirando al cielo por una deidad 

que lleve paz y humanidad... 

 

Doctores, religiosas benditos entre todos 

que habéis acudido al llamado del honor 

enfrentando el dolor y la muerte 

entregados a la suerte... 

 

Esclavitud, mercaderes de la infamia 

¿Cuándo un color de piel, ha marcado diferencia humana? 

Acaso, no somos mas, que otro animal sobre la tierra... 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

África somos todos 

 

Los niños no traen un pan debajo del brazo 

Traen un espejo 

Para mirarse con claridad 

y no seguir ocultos 

En el  árbol de la vida 

Como parientes pobres  

que no se aprecian por su color 

Niños  afro descendientes 

Harán los cambios en el lenguaje 

Concientizando  la  sociedad 

Con su historia con su cultura 

Y así alcanzar  paz y solidaridad. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

(Villamalea, Castilla-La Mancha, España) 

   
 

Soneto a África 

 

África, grande y bello continente, 

con maravillosos seres humanos, 

llenos de sentimientos muy cercanos, 

divino y sublime medio ambiente. 

Como todos, África también siente, 

como nosotros, son nuestros hermanos, 

sangre roja, corazón, alma, manos, 

somos iguales, evidentemente. 

Ayudemos a parar su pobreza, 

ayudemos a parar su dolor, 

ayudemos a parar su tristeza, 

ayudemos a parar su temor, 

démosle un poco de nuestra riqueza, 

démosle un poco de nuestro amor. 
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José Lissdini Sánchez, Uruguay 

 
 

  - África libre - 

 

Genocidio, ebola y tragedia. Refugiados en los caminos. 

Pánico, que lleva al éxodo y anticipa carnicerías. 

África de los Grandes Lagos y del sol inclemente, 

de los cuerpos a la vera del sendero y de quienes 

no detienen su marcha. 

África infernalmente salvaje y antigua en matanzas, 

en venganzas y  en interminables guerras civiles. 

África del miedo. Porque el valor se diluye 

en el ácido de las rivalidades étnicas y entonces 

las líneas y redes de los pescadores recogen 

a menudo, su botín sombrío de cuerpos humanos, 

mientras “los que nunca duermen”, en las colinas, 

multiplican la violencia y las armas. 

 

África. Poco menos que la sucursal del infierno. 

Atmósfera envenenada de humedad y desolación. 

Pareciera que el mañana en la desesperanza 

se perdiera,  porque no hay luz ni sueños, 

tan solo humillación y cuerpos esqueléticos. 

África donde la miseria es una forma de vida, 

grita y aúlla, detenida en la frontera de la muerte. 

Grita con ira y desesperación, contra ese destino 
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bestial, que envilece su esperanza de vida 

y mientras grita, aguarda el momento de recobrada 

la cordura, brindar sus simientes misteriosas 

que silente, atesora cual madre amorosa. 

 

África y la eterna pregunta; 

¿cuando se adormecerán los rencores  

y se calmaran los temores?. 

Entretanto, siguen avanzando las persecuciones, 

los desmembramientos, las torturas, violaciones, 

esclavitud y el exterminio. 

África. Diamantes de sangre y odio,  

cuyo origen se pierde en las brumas del pasado  

y emponzoña la convivencia.   

En medio de las guerras,  

los rumores incendiarios, las listas de muerte, 

los inocentes que se deshumanizan,  

los profetas del odio y el caos..., la reconciliación, 

un intento con el que tanto se sueña. 

África verde y marfil, oro y carbón.  

La del calor infernal, la de los tambores libre.  

Entre lo noble y lo monstruoso, la civilización y la barbarie, 

entre el ocaso y la aurora, aun espera África 

oculta a la luz, la clemencia de Dios, para despertar. 

*** 

- África - 

África, que te condena y te destroza, 

 la insaciable ambición del ser humano. 
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 Hermosa, vital y de riquezas frondosa, 

aún es de la crueldad, larga la mano. 

Mientras inocente, la esperanza retoza 

sin concebirse, un pensamiento vano.                                                                                 

Todavía la esclavitud, no se puede detener                                                                           

porque es moneda de intercambio, del poder. 

 

Los inocentes buscan la benignidad, 

huyendo del terror predominante. 

Hartos de las masacres y de la maldad, 

de una vida en el infierno, asfixiante. 

Denodados claman por paz y apacibilidad, 

para acabar con una realidad escalofriante, 

y que a sus hijos, alcancen los ideales 

de los hombres libres, justos y cabales. 

 

África, aún encadenada ante el mundo. 

¿Cuando el hombre, te dejara de castigar? 

Y renegará de ser bestial e iracundo, 

para su condición de humano, reivindicar. 

Rescatando su corazón del inframundo, 

para al fin los puños, al cielo levantar. 

Expandiendo el grito a la inmensidad. 

¡África está viva y en Libertad! 
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Marta Toro, Argentina 

 
 

PLEGARIA DE AMOR 

 

Siglos existiendo el vuelo de la muerte 

sobre suelos de razas diferentes, 

esperando un cielo azul 

que un día los congregue. 

 

Llanto de sal, voz lastimera 

grietas de sangre 

hieren las venas, 

hasta el alma llegan. 

 

Clama el hombre por los niños... 

 

¡Qué un sol generoso nazca en sus vientres, 

qué no los maltraten, qué sus derechos respeten, 

qué no sea el hombre indiferente, 

qué el hambre, la pobreza, el genocidio 

no sea moneda corriente!. 

 

 

No se tiña de sangre el sueño 

de almas inocentes, 



pág. 24 
 

de ángeles que lloran lágrimas 

por la injusticias de sus muertes. 

 

Qué a ellos regrese pronto 

un horizonte tibio, cercano 

convertido en semillas 

y dulce trinar de pájaros. 

 

Plegarias al cielo se escuchan, 

la humanidad voces eleva, 

no más violencia, 

no más cadenas. 

 

Qué aclare el día, 

trepe con fuerza luz en las tinieblas, 

paz a los hombres,  

qué el brillo de una estrella 

ilumine sus ideas. 

 

 

Liliana Silvia Morello, Argentina 

 
 

ÁFRICA  Y SU GENTE 

 

África milenaria, hermosa, 

sufriente 
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Pobre su gente,  

donde la pobreza corrompe 

o la corrupción trae pobreza. 

donde los niños van de la mano 

con la hambruna, 

donde los jóvenes repiten la historia 

de sus padres, 

donde los adultos perecen  

por falta de conocimientos, 

donde los viejos mueren  

sin haber  tenido sueños, 

donde los jefes de tribus 

venden a sus hermanos 

como esclavos por ropa y comida. 

donde las mujeres no tienen ilusiones, 

donde el amor huye como un chita 

corriendo en la sabana. 

donde sus dioses son 

ciegos, sordos y mudos. 

donde el clima es  

el acérrimo enemigo 

que tienen los agricultores. 

 

¿Es también la pereza la raíz de sus males? 

¿Es su cultura, o serán sus creencias fetichistas? 

¿Son sus raíces ancestrales? 

No importa la razón, 

no tenemos que salvar a África, 
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¡Hay que salvar a su gente! 

Lo cierto es que son nuestros hermanos 

acompañados por un luto permanente, 

Hay que ayudarlos a pensar distinto, 

enseñarles que el ocio trae hambre, 

que la ignorancia no alimenta  

ni da vestido, ni trae progreso. 

hay que amarlos, hay que respetarlos  

y enseñarles a amarse y respetarse a sí mismos. 

 

 

Robert Allen Goodrich, Panamá 

 
 

OLVIDADOS 

 

La tierra de los ancestros 

esa de los olvidados 

sumergidos en los caprichos del destino 

en la ignorancia de los hombres 

en medio de la selva 

de los árboles y de los animales 

olvidados por todos 

sin saber porqué 

sin razón alguna. 
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Acechados por el dolor y el sufrimiento 

por la hambruna, la sequía y la muerte 

sumergidos en el olvido de la tierra 

donde conviven hombro a hombro 

viviendo en una tierra bendecida por Dios 

pero marginada por los hombres 

allá en esa hermosa África de nuestros antepasados 

viven los hombres y mujeres 

los niños y niñas 

olvidados por todos 

azotados por la vida 

por el dolor y el sufrimiento 

por la amargura y la soledad 

en medio de la selva 

en medio de todo. 

 

Han sido esclavizados 

marginados 

olvidados 

maltratados 

han sufrido mucho 

pero se han levando 

y siguen allí luchando 

por vivir 

por subsistir 

en medio de la selva 

en medio del olvido 

en medio del dolor 
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de la muerte y el sufrimiento. 

 

Marginados por todos 

olvidados por muchos 

esclavizados por los tiempos 

por la avaricia 

por el dinero 

por el poder y el capricho 

de unos cuantos 

de muchos. 

 

Allí están luchando 

esos hombres y mujeres 

esos niños y niñas 

esos ancianos 

olvidados por todos 

por los hombres 

por los tiempos 

por los gobiernos 

por la vida. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

Nazaré, Bahia 

 
 

TODOS SOMOS ÁFRICA 

 

 África! Continente inicial 

Todos nós somos teus filhos 

Almas dos mesmos trilhos 

De um sol quente e matinal 

Filhos de injustiça brutal 

A nossa mãe não relembra 

E o passado desmembra 

Num gesto de esquecimento 

E agora, nesse momento 

Ela se foi mas não lembra. 

 

Minha mãe de alma branca 

Sem saber de onde veio 

Quando eu bebia em seu seio 

O leite que nunca estanca 

Foi toda a minha alavanca 

Africano também sou 

Desde a mãe até o avô 

Minha mãe África, estou feliz 

Pela terra que não me quis 

Por ti tenho todo amor 
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África mãe do mundo 

Hoje vive a penar 

O petróleo a jorrar 

Despertando desejo imundo 

Que a leva até o fundo 

Tem também o diamante 

Que de repente, nesse instante 

O império vive a explorar 

Sem dar nada e a acirrar 

A antiga luta constante. 

 

 

Carmen Lucia Hussein, Brasil 

 
 

O canto das crianças 

 

As crianças vão rodando de mãos dadas 

E cantando cantigas de roda 

Seu canto de amor 

Que faz o mundo 

E a vida mais alegre 

E cheia de paz 

Elas têm vários dons infantis 

O amor que nasce no coração 

A curiosidade 

A imaginação 
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O espírito lúdico 

O canto que faz a vida mais feliz 

E que tornam os adultos mais humanos. 

*** 

El canto de los niños 

 

Los niños van rodando de manos dadas 

Y cantando canciones de rueda 

Su canción de amor 

Lo que hace el mundo 

Y la vida más alegre 

Y llena de paz 

Ellas tienen varios dones infantiles 

El amor que nace en el corazón 

La curiosidad 

La imaginación 

El espíritu lúdico 

El canto que hace la vida más feliz 

Y que tornan los adultos más humanos. 
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Daniel de Cullá, España 

 
 

ÁFRICA EN EL CORAZON 

 

Que los caníbales y los negreros les trajeron a África 

los europeos  crueles y desalmados 

lo sabemos 

quienes, con ferocidad e inhumanidad 

pescaban con anzuelo y escopeta 

usando ganzúas, cual calabaceros 

previo reconocimiento del terreno, calando 

a cala y cata,  como lo manda la santa madre iglesia 

comprando, tomando y recibiendo 

como quien compra calabazas 

taladrando a quien se salía de la soga de subasta 

cerrando las junturas de estas naciones africanas 

con la estopa y brea de la caña de la doctrina 

y un mandato de muerte o guerra 

para quien se salga de la represión establecida. 

Se lanzaron las aves de rapiña 

en brazos de caníbales y asesinos  negreros europeos 

de arriba abajo, sobre sus presas 

entrando en sus casas para robar y violentar a las mujeres. 

África era un paraíso, un vergel 

que mostraba su propia negrura, que es su luz 

hasta que llegaron criminales mercenarios 
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colonos y asesinos al servicio de reyes y gobiernos 

dibujando África como una calavera 

digna de un barco negrero 

manchando y reprimiendo; y. más, asesinando 

como hacen, aún hoy día, crueles y desalmados 

al elefante, el búfalo, el gorila, el rinoceronte 

el hipopótamo, la hiena, el león, la pantera 

la gacela, el pangolín, el camello, el cocodrilo 

la tortuga,  el avestruz, la cebra, la jirafa 

el ibis, el marabú, el flamenco, el pelícano,  y el cebú. 

En los propios de la nariz están el Sahara y Sudán 

en los pómulos y maxilares, Angola, el Congo y Sudáfrica 

en el arco cigomático, Mozambique y Madagascar 

en el Occipital,  Somalia y Zanzíbar 

y sobre toda ella, le adorna y le cuelga 

la deshonra y vergüenza de lo dicho y hecho 

contra esta península sublime y adorable 

que nos avergüenza y causa afrenta. 

La negrura de África es su luz, como digo 

y su negrada, conjunto de negros esclavos 

un ingenio de azúcar y amor 

que, por eso, yo llevo a África en el corazón 

que tira a negro. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador - Bahía  

 
 

Ó tu Africa, terra mil vezes querida 

Um dia levaram uns africanos 

Eis, minha bisavó, meu bisavó 

Era Maria Rosa, pai João Araújo 

 

Corre o sangue em mim dos meus queridos  

Esta morada de cores me fortalece 

De feitos de valentia, templo de vitórias 

Dos guerreiros, merecedores de horarias 

 

Então sempre levantarei os os olhos 

Para os céus em pensamentos 

Cantarolando a canção "Mama Africa" 

Vibrando em mim com gratidão 

 

Aqui sua bisneta se envaidece 

Aqui converte em puro amor 

Mãe Joda, como eu chamava minha bisavó 

Tenho consciência da minha miscigenação. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

África nuestra 

 

La tierra quebrada en el dulce mirar de un niño 

sin comprender y sin saber cómo hacerlo, 

la imagen no desvela su tierno sentir. 

No conoce.  

 

El desierto abarca su campo, 

su lluvia, su sol, ¿la luna? 

sus ojos no se elevan… buscan, 

buscan un pedazo de pan. 

  

Y en otro “mundo”… otras tierras 

otros suelos florecen, 

con el rocío de la fe 

y el tiempo en sus manos.  

 

África, gran comarca de todos 

raíces olvidadas, historias ajenas, 

acerquémonos, luchemos, levantemos nuestra frente 

nuestros ancestros sufren,  

que sus lagrimas sensibilicen nuestros corazones.  

 

África tuya 
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África mía 

África nuestra 

Aquí estamos unidos 

Nuestros hijos tienen una sola madre 

¡Planeta Tierra! 

 

 

Mario Fuenzalida. Argentina 

 
 

CONTINENTE MAJESTUOSO 

 

 África, que tanta belleza albergas en tus tierras,  

con tus 54 países que cubren tu extensión,  

en ese seno se eleva el Atlas-Rif,  el famoso Kilimanjaro; 

surcado el continente por grandes ríos como el Zambeze 

bañando a través de 2600 kms costas fértiles dando vida a 

las poblaciones que allí eligieron vivir.  

Maravilla tu gran espejo de agua, el lago Victoria. 

 

Cuanta belleza, cuanta riqueza,  

cuanta diversidad geográfica en un solo continente.  

Desde siempre te invadieron para extraer de tus entrañas las 

riquezas que deslumbraron a pobladores de otros países. 

Arribaron a tus costas desembarcando cegados por la 

avaricia, por la destrucción y por el odio hacia los habitantes 

de la majestuosa África. 
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La codicia del invasor sumió a los habitantes a sus 

exigencias, prometiendo parte de la riqueza para 

engrandecer a sus “aldeas”. Nada de ello se cumplió y por 

más de un siglo fueron avasallados en sus derechos, y sus 

pertenencias territoriales hundiendo a la gente en la miseria, 

el hambre y la muerte. 

 

Cuanto sufre tu pueblo África, cuanto padecen los niños que 

en su inocencia son masacrados por las guerras desatadas 

entre tribus organizadas por el invasor europeo.  

Nada importa del continente a las organizaciones mundiales, 

permitiendo que se violen los sagrados derechos de los 

habitantes. Solo riqueza, solo avaricia,  

solo poder es lo que prima en tus tierras. 

 

El mundo libre llora tu destrucción,  

el mundo sufre la muerte y desaparición de tu pueblo. 

 

Vayan las humildes letras de los escritores del mundo a 

rendir un sincero homenaje al bello continente africano. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

(Halcón azul) 

 
 

Por ti África 

 

Desiertos de sol y sangre reprimida, 

cuna de hombres primitivos confundidos, 

continente donde las pirámides se eternizan 

y el dolor permanece agudo en las entrañas. 

 

En plena ley de la selva has crecido 

rodeada de minas de carbón y rubíes, 

con una paradójica pobreza insoportable, 

hambre y violencia laceran tu alma. 

 

África, reina de valles generosos 

donde los elefantes deambulan en su tristeza, 

ojala suenen los tambores y despierte su alegría 

y se destierre el racismo tan indignante. 

 

Máscaras blanquinegras eternamente aterradas, 

ocultando el grito de los niños hechos dinamita, 

cuanta riqueza esconde tu imperial maternidad, 

leones clamaran por tu  ansiada libertad. 

 

Hermana suplicante de dignidad e igualdad, 

el mundo debe oír tu lamento de siglos, 

por ti elevaré plegarias al cielo. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

AFRICA CON AMOR 

 

Todos nacemos libres 

En el mismo Planeta… 

Bajo las estrellas del amor y el Cielo. 

Unimos las voces  

De tierra morena, 

De fuego y escarcha, 

De grito y silencio. 

 

Somos solidarios, iguales, diversos… 

Tenemos dolores, 

Tenemos suspensos 

En un solo hilo de plata 

Que pende del Cosmos, 

La esfera y la esencia. 

 

Se viste de espuma 

Se baña de luto 

La vida que clama 

Por los niños huérfanos: 

Que son lacerados, 

Que son excluidos 

Que el sida y el cáncer 
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Los van carcomiendo 

Y están enfrentados 

A la misma muerte. 

 

Los padres esclavos 

Les van heredando 

Las cadenas crueles 

Que arrastran sus hijos 

Como una condena 

De karma y destino 

De aquel Continente 

Que está olvidado 

Entre el hambre, el frío 

Destrozando sueños, 

Vidas y esperanzas. 

 

Que la paz del Mundo 

Siempre es urgente… 

¡Que cese la guerra, que brille la paz! 
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Magali Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 

Apartheid: 

 

¡Soy africana! y estoy armada de fe y esperanza,  

cultura es mi derecho inalienable con democracia,  

porque el color de la piel no importa. 

África es esperanza y vida, es el origen puro de dicha, 

principio de la raíz, cordis de la humanidad  

y vertiente fertilidad. 

 

¡Mi amada tierra, sufre!, por esa sangrante cicatriz que ya 

deja soledad, vamos creciendo cautivos e infelices,  

deseoso de unidad y apego en fraternidad. 

 

Soy África, soy su voz sonora y, ¡clamo justicia humana!, 

extendida para todos. Mi sangre con fuerza hierve frente al 

eco sonoro de este feroz grito atávico, deseo que se adentra 

en los sentidos, cual canto silbar del viento. 

 

Hoy, del cielo somos nostalgia y llanto, hiriente aletargado 

gemido de fauna, suspiro lastimero de deshidratada flora 

desgarrada por sofocante sol; sedienta avaricia humana, 

déspota crueldad eres la cusa de este mal de ignorancia. 
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Feneciendo vamos por ese sentimiento exacerbado de 

discriminación y depredación, con vertidos todos en 

criminales de la plenitud de la vida. 

 

Pobre racista y depredador, si absolutamente todos tenemos 

sangre africana y somos un equilibrio propicio en la vida. 

Ayudemos a dar esperanza al mundo, no peleemos, somos 

hermanos por naturalidad, ¡pero lo ignoras!, antepones tu 

enfermo poder... y agonizando estamos hasta desaparecer, 

¡salvémonos o moriremos! 

 

¡Soy africana, exijo respeto, dignidad!  

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Todos somos África 

  

Lembrando homens de Neandertal 

Só vimos o atual 

Evoluíram para colonizadores até de Portugal 

Floresceu a civilização egípcia  

A cultura Muçulmana  

O islã estendeu pelo Sudão 

Navegou pelo oceano índico 

África negra, clãs e tribos 
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Continente fatiado, impérios  

De outros continentes 

Conduziu toda gente 

Daquela mistura racial 

Pessoa com característica facial 

Formou-se nova placa tectônica  

Tornou-se apenas África 

Com alinhamentos, terras e montes 

Clima equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo  

Flora e fauna distinta 

Às vezes faminta 

Norte da África 

África ocidental 

África centro-ocidental 

África-oriental  

África meridional 

Belezas sem igual 

Espalhadas pelo mundo  

Explorados por muitos imundos 

África branca 

Língua pátria 

Línguas oriundas dos colonizadores 

Carregando fardos 

Alimentando ilusões, conflitos finitos 

Vagueando mundo afora 

Ainda vejo agora 

Soberba e discriminação 

Vindo de todas nações, religiões 
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Com o mesmo sangue  

Com o mesmo choro 

Com as mesmas mortes 

Com as mesmas lágrimas 

Africanos somos todos. 

 

 

Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

ÁFRICA SUEÑA 

 

África desangrada, 

en una muerte lenta. 

Sonrisas congeladas. 

La paz que no llega. 

 

Sociedad marginada,  

hermanos de piel negra. 

Tu gente maltratada. 

El dolor es como hiedra. 

 

No estás derrotada, 

suelta tus alas, sueña. 

Hay un canto de esperanza. 

Surgiendo entre las piedras. 
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Poesía hermanada, 

va rompiendo fronteras. 

No llores, danza, canta. 

Una esperanza negra. 

 

 

 

Nelson Urra, Venezuela-Suecia 

        
 

África.  

 

Alabanzas al continente negro. 

Fiel tradición de danza y tambor.  

Raíces vuestras sembradas en otras regiones. 

Invasión extranjera te hicieron prisionera.  

Camino con mi gente afrocacaribeña.  

Abrigando sentimientos de paz. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

ÁFRÌCA MÍA 

 

Sueño de noche, anhelo de día. 

Surcar mi camino por tu sabana. 

Siento el rugido de tus leones. 

Sólo quisiera, ver tus cafetales y, 

sembrar ahí el color de mi sangre. 

 

 

Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

Guadalupe-La Libertad 

 

 

ÁFRICA BÍBLICA 

 

¿Porque existiendo desde tiempos primigenios? 

sigues en el olvido y  desesperanza 

el castigo dado a Caín por Dios 

al expatriarlo del paraíso perdido 

fue quizás, digo yo; la causa de sus males 

 

Enoc el primogénito del hermano asesino 

fue la redención y el perdón divino 

hoy muchos milenios después 



 

pág. 47 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

los hombres blancos te explotaron 

pero el espíritu de Dios 

se pasea por las selvas, sabanas  y ríos 

contemplando su obra  y la de Caín 

hoy muchos siglos  después 

conseguiste a sangre y fuego 

tu ansiada libertad 

las clases gobernantes sin temor a Dios 

han hecho de ti, África mía 

sus feudos, sus chacras, sus haciendas 

sin importarles el sufrimiento del pueblo 

los niños desvalidos, como  ángeles caídos 

son los más sufridos 

los ancianos, con vida ya vivida 

esperan el final resignados como gacelas 

al ser presa de leones hambrientos 

ley de la selva, creo, le dicen 

donde el más osado, astuto y abusivo 

hace de las suyas con sus  compatriotas 

 

África  bíblica existes desde los primeros tiempos 

seguirás sufriendo los desmanes  

ocasionados por los tuyos  y de otros 

me pregunto ¿cuándo dejarás de sufrir? 

ya pagaste  muy caro al dar posada al criminal 

tienes que levantarte en medio de tu dolor 

para ser  un gran y maravilloso continente 

así lo queremos los poetas y cantores. 
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Marisa Aragón Willner, Argentina 

 
 

EN EL CORAZON DE AFRICA  

 

África salvaje virgen del Planeta  

engalanada con selvas y manadas  

vergel sagrado a puro interrogante  

aleteas de primaveras  

en fragantes aromas  

en apasionantes tonos  

en cascadas, cataratas  

horizontes naranjas  

te elevas a cimas sonoras  

con jaurías vencedoras  

sabes del derroche  

de promesas libertarias  

en tus árboles centinelas  

Virgen continente 

para gozar su intacta naturaleza  

esplendor de sonrisas inocentes  

sabiduría y vitalidad de tus criaturas  

la garra de tus valientes  

la pureza del ciervo  

el reflejo humano en el mono 

la caricia de la manada  

la sagacidad de las aves  
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un concierto de valores  

en armonía, vitalidad del parque 

en tus cimas inconmensurables 

el vuelo del águila  

y ese ojo avizor que custodia  

el alma de Tanzania. 

 

Surgen cruzando esteros  

las manadas, sus baños alegres 

la inocencia de los elefantes  

y en el claro de bosque 

se retira el macho herido  

la ley de la selva por el harem 

monos, tigres, leones  

cebras, jirafas, aves 

gacelas, ginetas y mangostas 

todo lo comparten  

 

Pasean palomas blancas  

en mágicas carrozas pardas  

trompas se elevan  

a contraste con el atardecer 

se pone el sol  

sobre la morada de la cima  

de esta Naturaleza virgen 

en su nido continente 

hiberna una cigüeña blanca  

el Serengueti duerme  
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y sin embargo todo respira  

el inmenso parque de Tanzania 

exaltación de la Naturaleza  

en el corazón de África. 

En homenaje a este sitio natural protegido 

que es el Parque Serengueti en Tanzania- África 

 

 

Yabel René Guadarrama, México 

Capulhuac de Mirafuentes 

 
 

Evocación 

 

Te evoco padre 

te evoco madre 

 

Padre ─madre 

color de la noche 

 

Te evoco 

en la sabana  

en la selva 

en la montaña 

 

Piedra de fundación  

fuente de agua 
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sangre derramada 

esclavo en otras tierras  

 

Te evoco madre 

te evoco padre 

 

Madre ─padre 

de África en América 

 

Te evoco 

en las plantaciones de caña de azúcar 

en las plantaciones de algodón 

en la danza 

en la música 

y en las ilusiones rotas. 

 

 

Sebastião Luiz Alves, Brasil 

Curitibanos – Santa Catarina 

 
 

Abolição da Escravidão 

 

O Visconde de Rio Branco, em Setembro de 1871 consegue o 

apoio de quase todos os deputados e senadores, nobres 

abolicionistas, intelectuais liberais, ministros e D. Pedro II, 

com isso promulgam a lei do Ventre Livre, onde determinam 
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a liberdade a todos os filhos de escravos, a partir daquela 

histórica data humanitária. Inicia o ciclo de derrotas dos 

nobres escravistas, vendedores de escravos, fazendeiros e 

senhores de engenhos nas capitais e no sertão brasileiro.   

O eterno mestre Rui Barbosa, Luís Gonzaga Pinto da Gama, 

Silva Jardim, Antônio Brito, Joaquim Nabuco de Araújo, 

José Carlos do Patrocino, Manoel Pinto de Sousa Dantas e 

intelectuais liberais em Setembro de 1885, conseguem o 

apoio de senadores, ministros, D. Pedro II, Conde D’Eu, 

Princesa Isabel e promulgam a lei Saraiva - Cotegipe, onde 

torna livres todos os escravos com mais de sessenta e cinco 

anos de idade.        

Segundo o eterno sábio, Rui Barbosa, “Um país que busca 

uma nação democrática, não pode continuar com esse ato 

desumano com os descendentes africanos, privando-os de 

sua preciosa liberdade”. Com esse fato histórico, os 

escravistas são derrotados e atingidos na artéria, porque os 

velhos eram os líderes e mantinham controle total  

dos jovens escravos. 

Maio de 1888, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela 

Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Orleans, mais 

conhecida por princesa Isabel, aproveitando a ausência D. 

Pedro II, que se encontrava descansando na fazenda 

imperial na Serra de Petrópolis, assina a lei Áurea que 

concede liberdade a todos os escravos do Brasil, 

exterminando por completo os produtores de miséria e 

eternos escravistas de negros africanos.                                             
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Naquele momento histórico, D. Pedro II, princesa Isabel e 

seu marido sequer imaginam, que as forças ocultas 

capitalismo selvagem estrangeiro haviam se unidos com o 

parlamento, ministros, Loja Maçônica, mestres intelectuais e 

altos escalões das forças armadas, com o objetivo de 

derrubar o Império e Proclamar a República dos Estados 

Unidos do Brasil. 

Conforme os poucos documentos existentes, entre os séculos 

de 1600 a 1850, os navios negreiros aprisionam centenas de 

tribos no continente africano, formando um número 

aproximado de quase três milhões e trezentos mil negros, os 

tirando de seu habitar natural e sendo vendido como 

escravos em diversas províncias do Brasil. A raça africana 

sobreviveu quatro séculos e meio na mais completa miséria, 

aproximadamente dez milhões de negros, suportando a 

crueldade dos senhores de engenhos, coronéis, fazendeiros, 

cafeicultores e nobres da corte imperial. Sem ter nenhuma 

outra opção, lhe resta cultuarem as suas raízes e ensinar as 

gerações vindouras, para que não morresse  

junto com sua liberdade. 

Nessa vergonhosa parte da história, nossos antepassados 

descem o último grau da podridão humana, tiram a 

liberdade de nossos irmãos africanos, escravizando-os e os 

vendendo como animais. Simplesmente porque as milhares 

de famílias não tinham competência, estrutura psicológica e 

uma dosagem de coragem para enfrentar exaustivo trabalho 

braçal. Afirmo com toda certeza absoluta, o Brasil que 

viveremos nos próximos séculos, devemos muito a força  
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e coragem dos escravos africanos,  

emigrantes europeus e asiáticos. 

A classe dominante os joga a sua própria sorte, milhares de 

famílias continuam trabalhando com seus antigos senhores a 

troco de casa e comida e uns míseros réis. Outras famílias se 

aventuram em regiões inexploradas e criam os seus 

Quilombos. Os restantes são obrigados a emigrar para o 

sertão do semi-árido nordestino ou as florestas virgens do 

norte, onde criam centenas de Quilombos.   

 

Quilombo Zumbi dos Palmares 

 

Gerações findaram, gerações nasceram e perpetuam os 

imperdoáveis erros do passado. O imortal líder negro Zumbi 

dos Palmares (Francisco), sobrinho de Ganga Zumba, depois 

de sentir na pela por vários anos o duro trabalho de escravo, 

ter os direitos de sua raça violada diariamente, se rebela 

contra os senhores de engenho e os feudalistas do império. 

Em 1630, Zumbi consegue fugir e levando junto quarenta 

escravos, constroem o Quilombo Zumbi dos Palmares, 

situado no árido sertão das Alagoas, onde passam abrigar os 

negros foragidos de várias províncias por décadas. 

O poder imperial pressionado pelos nobres, fazendeiros, 

cafeicultores e até os líderes da igreja católica, enviam em 

1695 uma expedição militar para o Arraial, contendo quase 

três mil oficiais, quatrocentos mil soldados e 

aproximadamente cinco mil capitães do mato, sob o 

comando do Bandeirante Domingos Jorge Velho, 
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exterminam covardemente trezentos mil escravos, homens, 

mulheres, velhos e crianças, visando servir de exemplo aos 

futuros negros foragidos. Até hoje não consigo entender, 

porque o governo leva ao martírio milhares de vidas, 

vendendo sua consciência a um preço demagogo, em favor 

de umas poucas bestas materialistas. 

Os senhores de engenhos e o poder imperial se enganam 

redondamente sobre a resistência negra, buscando a 

liberdade, outros Quilombos se formam em Minas Gerais, 

Bahia, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Alagoas.  

 

Revolta das Chibatas 

 

Novembro de 1910, o revolucionário liberal e marinheiro, 

João Cândido Felisberto comanda uma revolta de 

marinheiros negros, reinvidica da classe dominante da 

marinha e do presidente da república, o sagrado direito 

igualitário, recuperando o seu elo perdido e assumindo 

cargos em todos altos escalões da marinha. Reinvidica 

também que os seus filhos, netos e familiares tivessem o 

direito nos bancos escolares,  

inclusive nas universidades federais. 

João Cândido, no comando dos negros revoltosos realiza 

manobras militares notáveis na Baía da Guanabara com os 

navios de guerra: 1o de Maio, Minas Gerais, São Paulo, 

Deodoro e Bahia, que eram consideradas construções mais 

modernas da engenharia militar. O fato trouxe surpresa e 
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certa incapacidade no alto escalão militar e no poder 

republicano, pois temiam que disparassem os seus canhões 

contra o Rio de Janeiro. A capital federal contava somente 

com minúscula defesa por terra, montada meses antes do 

levante dos marinheiros negros.  

O poder republicano sentindo a mercê dos negros revoltosos, 

promete cumprir todas as suas reivindicações, com o 

objetivo de assumir o comando da situação constrangedora  

a classe dominante.                                                             

O líder João Cândido e os demais revoltosos são presos, em 

seguida enviados para os presídios do Rio de Janeiro, 

Amazonas, Minas gerais e sertões de Alagoas. Apesar dos 

dominantes sufocar a revolta dos excluídos, renasce a partir 

daquele dia, a áurea liberal e imortal de Zumbi dos 

Palmares viria eternizar-se até os dias de hoje, renascendo 

em cada um ser excluído da sociedade capitalista, 

mercenária e preconceituosa. 

 

 

María Derlinda Costa Tasistro, Uruguay 

 
 

“Todos somos África” 

 

Esta es la frase más auténtica que haya escuchado  

y escrito en mi vida. 

¡Y les digo el por qué! Pueden estar de acuerdo o no. 
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Al nacer sentí una mano que acariciaba con suave dulzura 

negra mi cabecita, mano negra de un hada negra. 

¿Por qué? Nunca vieron un hada negra, pues yo sí,  

son hermosas, fuertes, inteligentes  

y especialmente las mejores madres que haya conocido. 

Cuando apenas abrí mis ojos negros, vi un hada negra. 

¡Pucha! Exclamé, y los otros colores adónde fueron a parar, 

el marido del hada era también negro,  

y los haditos y haditas también. 

Sentí una voz ronca, como de cantante de soul, que susurró: 

Naciste en África. 

¡Bien!, grité que envidia provocaré en la sociedad que me 

circunda, una blanca nacida entre hadas negras. 

-¿Quién te dijo que eres blanca? 

-Por qué vi mi piel blanca como el talco. 

-¿Estás segura? 

-¡Claro que sí! 

-Te molestaría mucho ser negra? 

-¡Yo qué sé! Cuando nací por primera vez  

en Suecia era blanca. 

-¿Y ahora que diferencia sentís al ser negra? 

-Sinceramente, mi sentir es el mismo, una cosa sí debo tener 

en cuenta, y, ustedes comprenderán:  

Seré modelo y debo por ello combinar los colores ad-hoc. 

Y me darán razón, no es lo mismo combinar azul sobre 

blanco, que azul sobre negro, reconozco que es un problema 

de ínfima trascendencia. 
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Así fue que recorrí el mundo, hasta que envejecí, trabajé 

como modelo, me casé, tuve cinco hijos, soy abuela.  

Pero decidí cambiar de vida, me había aburrido. 

¿Adónde voy? A la distancia, vislumbro una luz negra 

tridimensional con sus brazos abiertos. Corro hacia ella con 

mis débiles fuerzas. Nos fundimos en un abrazo materno. 

Grité a todo el mundo, y, me sintieron: -”Vengo a morir en 

tú regazo: Mi madre África”- poco importa lo que fui,  

solo sé que soy tú amada hija, como el resto del mundo. 

 

 

Ariel G. Batista Osorio, Holguín-Cuba 

 
 

En deuda con África 

(África, somos todos) 

 

Tierras de África 

continente de disímiles recursos 

donde el más preciado 

el humano 

fuera el mayor caudal de 

aquellos despiadados corazones 

sin reparar en el daño causado 

 

En cadenas 

maltratados 
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usando como medio la “trata” 

llenaron las bodegas de sus barcos 

de negros esclavos 

traficando almas por un puñado de oro 

 

Así fue permeada nuestra América 

de valerosa sangre 

por las crueles manos colonizadoras 

 

Así fuimos nutridos de ese tesoro 

despreciado 

necesario en el trabajo de las 

plantaciones 

deuda con la humanidad contraída 

que jamás el mundo salda. 

 

 

 

 

Yaneth Hernández, Venezuela 

 
 

ÁFRICA, ÁFRICA 

 

Continente de árida tristeza, 

de noches fomentadas por los ruidos 

del hambre, por la escases de la sonrisa. 
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Caminan los antepasados por los rincones 

de su tupida tierra, el grito del hombre 

que busca su identidad, la realidad 

de zambullirse en sus sueños. 

 

África brilla en su avasallante historia, 

la danza de los vivos, el lenguaje del alma 

y la cálida luz de sus niños 

envueltos en esperanzas de sequía fragilidad. 

 

África está latente en la lejanía, 

el sudor del que llora 

las plegarias del silencio 

el pan ausente de sus manos 

la lágrima que baña el suelo agrietado. 

 

Amanece con un cielo retumbante de ilusiones, 

el caminante emula las huellas del ayer, 

su pensamiento busca la lluvia 

la música que nace entre las montañas 

el alimento que escapa de su boca 

pero siente en su espíritu, el goce de ser África. 

 

Heredad de los dioses que emprenda 

los rincones antiguos de sus sendas, 

África, África despierta de tu letargo. 
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Eres linaje, eres ave que surca el mundo, 

despierta que no existe murallas entre tus pies descalzos 

y la libertad de abrazar el futuro. 

 

 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"LOS OJOS DE ÁFRICA" 

 

Continente inmenso. 

Ahí estás. 

En pie 

y descalza. 

 

Sientes crecer raíces 

de pobreza. 

 

Tus pies se retuercen 

entre ávidas serpientes. 

 

Oasis secos claman 

agua en el desierto. 

 

Árboles desconocidos 

elaboran frutos de miseria. 
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África, tú recoges saciando 

el hambre humilde. 

 

Terreno árido. 

Regando con lágrimas negras. 

 

África. 

Tierra prometida calcinando 

esclavitud. 

 

Tu belleza se esconde 

en la oscura piel de 

tus entrañas. 

 

África. 

Es un llanto aprisionado. 

 

África, 

Resucitarás. 

Acabará 

tu agonía. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

África no coração... 

 

UMA CANÇÃO da igualdade e solidariedade 

 

Eram filhos sem pais vendidos nas feiras 

Casais separados sem saber a fronteira 

Molambos nas peles de sacos as vestes 

Chitão estampado somente nas festas.  

 

E as negras belas cobiças do senhor 

Usavam, abusavam, geravam bem mais 

Os filhos negados, ser escravo era sina 

Sem saída a menina obedecia demais. 

 

Nas feiras vendidas, olhavam-se os dentes 

Garantia de saúde robustez dessa gente 

Já vinham da África, às vezes, vendidos 

Por tribos inimigas do país esquecido 

 

A mulher do senhor mandava arrancar 

A bela dentadura na brancura ao mostrar 

Que agradava ao senhor em sorriso belo 

Vingando o ciúme pela jovem, vil prelo.   
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A luta foi imensa, a liberdade chegou 

Nos Palmares, a morte Zumbi encontrou 

Custaram a entender que na pigmentação 

Há o mesmo coração, sentimento emoção. 

 

 

Carmen Teresa Elías, Brasil 

 
 

Quilombola 

* 

Baobá. 

Que dei tanta volta, 

Pra esquecer todo passado. 

Minha história. 

Minha mãe, meus eguns. 

* 

Boabá muito grande. 

Como a dor de esquecer ancestrais. 

Mas, há coisas que não podem ser tocadas. 

Senão morrem ali... Jamais! 

* 

Pluralidade. 

Orubá. Desejo de liberdade... 

Natureza. 

Baobá! 
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Balangandãs, divindades. 

Quem entende o que digo?! 

O que há de novo 

já que ainda estou aqui? 

 

Vou por enfeites para festejar. 

Com berimbau e afoxé. 

Barulho para chamar sua atenção. 

Olha, eu a cá! Axé. 

 

Não vou matar o que sou. 

Mas, vou me adaptar. Gangazumba! Olha, virei 

quilombola... 

Dei tanta volta no Baobá. 

Maleime Zambi! Maleime,ainda estou a cá. 

 

Romualdo Magela e Carmem Teresa Elias  -  

 

--/------- 

 

Hungu Berimbau  

 

Raiz da manhã  

O homem desperta para sua varanda: 

recinto de sua alma  

 

Habitação e liberdade  

Onde a música nasce  
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E ecoa  

 

Na corda  

Na boca  

No instrumento da tarde  

 

Berimbau artesanal 

Arco de sol 

Sopro de ar 

 

Toque de lua na noite  

Na Mão do homem... 

Quarto secreto em que ele adormece  

 

Na nota solta  

Que gira  

De volta pro céu.  

Hungu é o nome dado em Angola ao instrumento musical 

que no Brasil se denomina berimbau. É amplamente usado 

em rodas de capoeira, misto de luta e dança, que 

caracterizam a cultura africana no Brasil. 
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Beatríz Andrés Castellanos, Cuba 

 
 

Los primeros  

 

Los africanos fueron  

Los primeros 

El primer hombre 

La primera mujer 

 

La vida  

Nació en África 

El Jardín del Edén 

 

Los primeros príncipes y reyes 

Y los primeros sabios 

Los primeros esclavos 

Los primeros desiertos 

Y los primeros muertos  

Por ébola y por SIDA 

 

Los primeros en irse 

De la Tierra 

Serán ellos 

Si no los abrazamos. 
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Lucero Balcázar, México 

Parajes de Huixquilucan, Estado de México 

 
 

NE-GRITA 

 

No me mutiles madre 

¿Acaso no te recuerdas  

Temblando: Niña de papel 

sudando sangre y orina? 

 

No me corten las alas 

que aún no saben de mares 

 

Huir por caminos de balas 

mejor y NUNCA SER: USTEDES 

 

Mis verdugas son Madre, tías: 

Espinas de acacia y mis ¿por qués? 

Tatuadas sangre y arrugas 

Mariposa ya soy en alfiler... 
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José Miguel Balcázar, México 

Parajes de Huixquilucan, Estado de México 

 
 

CONGO 

 

Me siento tan fío como un Muerto.   

Por eso quemare mis huesos negros  

para calentarme un poco.  

Hoy lloraré tanto hasta quedar exhausto de tanto gemir. 

Arrodillado ante Dioses eternamente desahuciados.  

 

Por la noche saldré y montaré una sábana desbocada en 

busca de niños y perros de la calle, para pedirles perdón en 

nombre de su dios. Luego buscaré a la prostituta más negra-

azul, fea, vieja y huesuda a la que nadie quiera ni de gratis, 

para adorarla; besaré su boca desdentada y de rodillas como 

una santa pedirle su bendición.  A media noche iré al 

cementerio a ver a mi madre para contarle mis experiencias 

y hacerla reír un poco como cuando estaba conmigo y le 

platicaba mis locuras y excentricidades escritas o soñadas.  

Después dormiré sobre su tumba sintiendo que me arrulla 

como cuando era un niño y me protegía con su verdor de 

brujas y fantasmas blancos.   
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Así ovillado en los brazos de mi madre África, sueño, 

deseando ya no despertar nunca en medio de mi piel oscura. 

Me llamo Congo  

y soy un fantasma negro en medio de luces neón.  

 

 

Luis Antonio Espinoza Céspedes, Perú 

 
 

SALUTACION A AFRICA 

 

Año nuevo en Sierra Leona lleno de carniceros del diamante. 

Año nuevo, África, en tu gran silencio bailando en silencio: 

Enséñanos en el mundo, hermana,  

a cantar nuevos años nuevos. 

Porque un día aprendí a deletrear de niño  

tu nombre de gatillo,  

Y tu sonoridad de ébano nunca ya estuvo ausente  

como tus camioneros 

En mis tardes como la eternidad cuando cuento tus dolores. 

 

De ti que salieron los lenguajes del hombre, 

Pides que te devuelvan tu voz, tu sombra de silencio. 

Eso no es el caso. 

De ti que emergió la sangre dormida sobre la pólvora, 

Pides un descanso en las orillas de ceniza y crimen. 
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Un día de niño me quedé sin ti, África, sobre mis cuadernos. 

Busqué en los mapas de la alegría y solo hallé en ti lágrimas 

Y en las extensas ventanas de una luna negra, temblabas. 

Pedí que despierte tu corazón  

como un tierno relámpago negro en la tierra 

O que los carpinteros levanten de nuevo  

las vigas de tu sueño, 

Que brote tu lucha en la lluvia canto a canto, 

Palpitando en la cruz que nos habita dando gritos. 

 

Año nuevo de mi sien que reposa ahora en tus raíces  

para subir hacia tu ámbito 

Año nuevo, pero hasta hoy suenan las panderetas  

de los asesinos en tus playas.  

Aunque un día verde como hoy sacude aun temblando  

las estrellas de tus selvas 

Frente a la noche que baila desnuda en los senderos atávicos, 

Pido que tu sendero de fuego rojo ya suba en el sueño  

de tus niños. 

 

Revelo que salí de tu nombre como de una catarata,  

Por eso paseo por viejas calles viendo morenas rutilantes 

Que fulgor a fulgor se desgajaron antes de tu territorio. 

Y río, río a morir con ellas,  

con la blancura nupcial de sus sonrisas 

Y veo de nuevo en el bello rostro negro de tus mujeres 

brillando como un cielo húmedo 

La aurora que pinta el arco iris  



pág. 72 
 

en la profundidad de tus litorales. 

 

Año nuevo, pero pregunto aún  

¿Cómo pretendes volar si no golpeas  

a los que te arrancan las alas? 

Tu historia va como una espada en las manos por tus ríos 

No olvides que tus hijos hicieron aullar un día  

a los lobos de las estepas de sangre 

Que iban a morder tus harapos con banderas desdentadas 

de ruda bestia 

Siglo a siglo, 

Mientras el hambre amanecía con todas las muertes  

regada en los calles.   

Y volvían los asesinos como péndulos salidos de siete fauces.  

Todo pasa, todos, menos tu sangre y tus heridas, 

Los montículos crueles de huesos sobre la arena calcinada: 

El calendario de los amos nunca te llevará a la primavera. 

 

¿Saliste de la noche del Mar Rojo   

o de las quemantes glaciaciones del tiempo? 

¿Eres como la noche donde nadie ve tu rostro bajo la luz? 

 

Miseria, racimos torturados de hambre  

entra todavía a las chozas 

Extensas en el polvo de tu historia. 

 

Año nuevo, pero ¿Has visto mi país, África lejana? 

Mi país, como tus madrugadas, sufre. 
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Tirita de frío y tumbas,  

le falta como a ti el tierno fulgor de los alfabetos, 

Otra desnudez lo cubre como a tu piel de balas incesantes, 

Como una dentellada de estadística  

que se lleva a tus muertos. 

 

Año nuevo,  

¿nuevos dolores recorrerán todavía tus entrañas? 

De tu tambor negro nacen los horizontes  

con el color de mi bandera  

Porque un día dije a mi corazón,  

vamos a ver a África y al mar 

Y me buscaron tus viejos dolores de silencio y ráfaga, 

Entonces entre las multitudes abrí mis párpados  

en tus párpados. 

 

Sombra, eres de sombra y espejo, diamante de alegría 

alzándose entre los hombres, 

Aprendemos de ti la danza fulgurante del frenesí marino. 

 

Si no bailas, nos quedaremos más solos en las praderas. 

Si no luchas, los umbrales se quedarán más solos  

que los muertos. 

Si no cantas ni ríes nos quedamos sin mundo en este mundo. 

 

Madre negra, ya somos más ahora.  

Vives en nuestras gargantas como una lámpara abierta  

en la pena humana. 
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Ven, sal de la noche con un tajo de luz. 

 

Oh, África, Madre ancestral, 

Hermana abundante, ayúdanos a todos  

A defender tu corazón tembloroso: 

Un día llegará a ti la primavera como a mi pequeña ventana. 

 

 

María Eugenia Uribe Casanueva, Chile 

 
 

¡QUE SIENTE ÁFRICA! 

 

¡Qué siente África! 

Cuando tus hijos mueren sin piedad 

Azotados por el hambre 

Mientras tus minas plenas de esmeraldas 

Son saqueadas por aquellos… 

¡Qué siente África! 

Cuando tu selva majestuosa es destrozada 

Sin manejo requerido y apropiado 

Y tus animales mutilados 

En busca del marfil para transformarlo en dinero… 

¡Qué siente África! 

Cuando permites el avance indiscriminado  

Del hombre en tu selva 

Destruyendo tu fauna, contaminando todo 
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En nombre del crecimiento y desarrollo… 

¡Qué siente África! 

Cuando después del sol abrazador e implacable 

Que secó hasta la esperanza 

Tu desierto reverdece bajo la lluvia 

Y la vida llega nuevamente… 

 

¡Qué siente África! 

 

Cuando desde los rincones del mundo 

Miramos estupefactos como 

Tus sueños se pierden en el horizonte 

Y las riquezas desaparecen en el mismo… 

 

 

Cecilia Ortiz, Argentina 

 
 

Late con mi sangre   

 A ÁFRICA  

 

 

Miro las heridas que provoca la ceguera de los hombres. 

                        La muerte se toma de las manos con la vida 

                        y sobre la tierra nace una locura errante. 

          Veo la señal de la miseria 

 -Por qué reina todavía- 
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                        El éxodo de abatidos niños tras desierta 

huella. 

 

          Mi corazón sufre. 

                        El dolor es cavidad con presagios y furias. 

                        Percibo imágenes que lloran o están 

muertas. 

                        Escucho letras aisladas enunciando la 

crueldad. 

 

          Mi corazón llora. 

                        Siento la violencia inconfundible 

de relámpagos 

                        El infortunio de quedarse a solas. 

          Sin sus lámparas mis hermanos caen.  

No hay tambores que alerten 

                        ni ropajes de león  ni bruñidas coronas 

                        en las cenizas de los desterrados. 

 

          Mi corazón ya no resiste. 

                       Desgarra las fibras el desconsuelo tan ávido 

                       Un invisible aro cierra diestro mi garganta 

                       Al mundo indiferente 

 lo rodean halos de aves negras. 

                       -Migajas de una raza que perdió sus 

talismanes- 

 

          Me convocan los ojos aún abiertos  
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y su oficio de náufragos. 

                       Ya no pertenezco a la constante marea 

                       se ha ido de mis cansadas venas. 

 

          Mi corazón es un recuerdo. 

                        África late con mi sangre. 

 

 

Washington Daniel Gorosito, Uruguay-México 

       
 

LETRAS DE SENEGAL 

 

África, al igual que América Latina,  

es una potencia cultural y cual un iceberg la mayor parte  

de su volumen está bajo la superficie. 

 

La literatura senegalesa es una de las más importantes del 

África francófona. Para encontrar las bases de la misma 

debemos acudir a la figura de los griots, que son quienes 

mediante la tradición oral, pusieron los cimientos de la 

literatura senegalesa contemporánea. 

 

Los textos se encuentran escritos en su mayoría en francés, 

aunque en los últimos tiempos están surgiendo escritores en 

las lenguas autóctonas. 
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El autor más reconocido ha sido Leopold Sedar Senghor, 

defensor de la negritud en su obra y quien llegara a ser el 

primer presidente de la República de Senegal. Entre sus 

poemarios y ensayos destacan los siguientes: Chants 

d´Ombre en 1945, Hosties Noires en 1948, Nations et Voies 

Africaines du Socialisme entre los años 1961 a 1964 y 

Liberté I a V entre 1964 y 1993. 

 

No podemos excluir en importancia al trabajo literario 

realizado por Cheikh Anta Diop, cuya obra contribuyó a 

repensar la historia africana. En su libro Nations Négres et 

Cultura en 1954 dio a conocer al mundo que el hombre nació 

en el continente africano y que la llamada cultura occidental 

es originaria de Egipto. 

 

Entre las escritoras destaca Marianna Ba, nacida en Dakar 

en 1929, reconocida como una de las mejores escritoras que 

ha dado el continente africano. Pero sin lugar a dudas uno 

de los personajes de la cultura senegalesa más renombrado a 

nivel internacional es el polifacético Ousmane Sembene. 

 

Este autor empezó destacando en el mundo de las letras y 

actualmente es considerado uno de los mejores directores de 

cine africano. 

 

Retomando el tema de la negritud representada por 

Senghor, según un estudio de Monique Nomo Gamba de la 
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Universidad de Yaounde de Camerún, su concepción de 

negritud era extremadamente compleja, sugestiva y poética. 

 

Lewis Nkosi con respecto a la negritud en su versión 

senghoriana afirmaba que esta no consistía simplemente en 

unas protestas políticas, sino también que era toda una 

antología africana, una forma especial de percibir la 

realidad y las relaciones entre los seres y las fuerzas que 

pueblan el universo. 

 

De hecho Senghor distinguía por ejemplo, entre lo que 

llamaba “racionalidad africana” y “racionalidad europea”. 

Para él mientras que el europeo contempla la “inteligencia 

objetiva”, o sea una inteligencia analítica, el negro utiliza la 

“razón intuitiva”. 

 

No hay dudas que la literatura, traza rutas, puentes de 

diálogo entre las culturas. Comparto con ustedes la poesía 

África del escritor senegalés David Diop. 

                                                         ÁFRICA 

 

África, mi África, 

África de los altivos guerreros 

en las sabanas ancestrales, 

África que mi abuela canta 

al borde de un río lejano. 

Nunca te he conocido 

pero mi mirada está llena de tú sangre. 
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Tú bella sangre negra a través 

de los campos derramada, 

la sangre de tu sudor, 

el sudor de tu trabajo. 

El trabajo de la esclavitud, 

la esclavitud de tus hijos. 

África, dime África. 

¿Eres tú pues esa espalda que se inclina 

y se tiende bajo el peso de la humildad, 

esa espalda temblorosa con ralladuras rojas 

que dice sí al látigo en los caminos del mediodía? 

Entonces gravemente me respondió una voz: 

-Hijo irrespetuoso, ese árbol joven y robusto, 

ese árbol allá lejos, 

espléndidamente solo en medio de flores blancas 

y marchitas, 

es África, tu África que reverdece, 

que reverdece pacientemente, obstinadamente, 

y cuyos frutos tienen poco a poco 

el amargo sabor de la libertad. 
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Elisa Barth, Argentina 

 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

 

Somos parte de una sociedad que menosprecia a la vida, 

hombres esparcidos por la discriminación  

del género humano, en un clima de odio y de amargura 

que impregna a toda la tierra con los prejuicios raciales. 

 

Nos encontramos en el mundo del revés, 

en un universo  lleno de  violencia… 

 

La muerte de los niños de África, la que se sucede a diario. 

A nadie le importa la desesperación de África,  

pero si todos hacen uso de ella.  

 

Hambre, más hambre, niños desnutridos,  

pueblos enteros diezmados por la peste. 

 

África, majestuoso continente negro que atrapaste  

la codicia de pueblos y naciones enteras. 

A tus tierras llegaron los despiadados piratas  

que con sed de poder 

se concentran en el oro y los diamantes,  

sumiéndote en la miseria. 
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Como huracanes de iras en un mar sin costas,  

mientras te revelas día tras día. 

 

Sin piedad van avasallando a los más débiles; 

vejados ya sin esperanzas  

y con corazones rotos se dejan vencer. 

 

Aparece un ángel que se conmueve de tu dolor, 

el Padre Pedro Opeka, con la  belleza de su  alma,  

se entrega a curar tus heridas,  

respondiendo a tus lamentos a gritos de animal herido, 

resonando en el universo 

En medio de los necesitados,  

enfrentando el futuro para ayudar, 

acompañando al desamparado, 

donde quiera que sea, sin importar quien sea, 

a los hambrientos en un mundo roto, sangrando día a día. 

 

Que el tiempo no se detenga en la espera de un milagro, 

velando el negro fondo sobre los brumosos cielos oscuro, 

dejando en el fondo del pozo las ilusiones  

por los dolores y los engaños. 

Usemos los dones para mejorar nuestro mundo 

como lo hacen los hombres bien nacidos, 

entregados al socorro, frente a las sombras 

que lloran en soledad, mirando al cielo, 

desde los abismos terrenales,  

mientras se eleva una plegaria a Jesús… 
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No hagamos un homenaje  

a un Dios excluido por la ausencia del amor, 

por la frustración en el silencio equívoco  

de una sociedad  

que menosprecia a la  vida.- 

 

Patricia Corrales, Argentina 

 
 

África de nadie  

 

El río en su estampida es un animal feroz que habita la 

estepa, no se detiene ante la sed, una flor destinada a la 

vejación se arriesga a la noche mientras el silencio la 

descubre en ruidoso hambre, solidarios sin alas acuden a 

tanta enfermedad que crece sin piedad. 

Nos une el universo y nos desune el hombre con su avaricia, 

hombres que sólo se llevarán sus guerras sin embargo 

dejaran cientos de tumbas desconocidas. 

A quienes les importa? 

Legiones de seres con lápidas sobre sus hombros  

sirven al capitalismo, nada más un número,  

un número que irá a parar a una fosa y será olvido  

Benditos los que sobreviven, bendito 

un hombre santo que acude. 
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Marga Mangione, Argentina 

 
 

La maldición de los negros blancos   

 

Dormía profundamente 

sobre mi lecho de paja 

no pude escuchar el ruido 

de los brujos al entrar, 

de pronto cayó el machete 

sobre mi pequeña pierna, 

y mi grito desgarrador 

retumbó en la oscuridad. 

 

Corrió rápido mi madre 

poniendo lumbre en la choza 

viendo la sangre brotando 

como un rojo manantial, 

sus ojos se desorbitan, 

las manos mueve en el aire, 

y se arrodilla llorosa 

sin saber a qué atinar.  

 

Tomé la mugrienta tela 

que me cubre por las noches 

y apreté fuerte la herida 

que me hacía desangrar, 
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mis hermanos ya despiertos 

me miraban asustados 

nadie acudía en mi ayuda 

para mi pierna curar. 

 

Mi madre rompe en pedazos 

esa tela que me envuelve, 

la anuda en mi pantorrilla, 

que empapada en sangre está, 

me levanta entre sus brazos, 

hasta la calle me lleva, 

y grita pidiendo ayuda 

porque su binti está mbaya. 

 

Va clamando mientras corre 

que venga la polisi 

pues a su mtoto nyeupe 

su piececito han cortado, 

mira mi rostro aterrado 

mientras murmura ¡samahani! 

como si tuviese culpa 

del fanático obcecado.  

 

No hay en el pueblo daktari 

los brujos se han escondido, 

mamá se vuelve a la choza 

sabe lo que debe hacer… 

en el fogón aún hay brasas 
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cauterizará la herida 

si no, su hija querida, 

puede la vida perder. 

 

Ya no juego con los niños, 

tampoco voy a la escuela, 

aún más hoy me desprecian, 

pues no puedo caminar, 

he nacido con mal signo: 

es mi piel una condena,  

nyeupe en familia de nyeuse: 

¡nadie lo puede aceptar! 

 

Parece que un gen extraño 

es el que tiene la culpa… 

¡No sé lo que significa 

pero a mí me condenó! 

 

Mi baba culpó a mi madre, 

los vecinos se burlaron, 

todos me discriminaron 

y mi alegría murió. 

 

Dicen que todas mis partes 

valen dólares y euros, 

para hacer unos remedios 

que curan cualquier dolor... 

¿Y mi dolor, quién lo cura? 
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¿Quién devuelve mi piernita? 

¡Hay, Dios! Llévame a tu cielo… 

¡Libérame de este horror! 

* 

Baba: padre 

Binti: hija 

Daktari: médico (del inglés doctor) 

Mbaya: mal 

Mtoto: niño 

Nyeupe: blanco 

Nyeuse: negro 

Polisi: policía (del inglés police) 

Samahani: discúlpame, perdóname.  

 

*Idioma Swahili que se habla en Tanzania y Kenia. 
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María Elena Solórzano, México 

 
  

ACRÓSTICO 

 

Feliz año 2017. 

Elevemos nuestras voces. 

Libres vuelen sus reclamos. 

Intentemos otra vez aniquilar la insidia. 

Zaherir a los hermanos es de estultos.  

 

Antes bien construyamos otras torres. 

Ñangue blanco cubrirá mi cuerpo. 

Otra vez iremos por las mismas veredas.  

 

2 arrobas de amor por cada arroba de vinagre. 

0 desesperanza y gran alforja de buenas intenciones. 

1 corazón abierto a la ternura. 

7 son los deseos, principalmente salud. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil  

Castro Paraná 

 
 

África somos todos nós  

 

Somos África porque somos irmãos. 

Somos África por descendência 

Somos África, somos gente 

Povo amado pelo Criador. 

 

África somos todos nós, com muito amor. 

Somos África que amamos as belezas da natureza 

Com sua pobreza e suas riquezas naturais  

E riquezas construídas. 

 

África - Terra de tantas línguas, 

dialetos que dificultam os encontros. 

Não invalidam os laços do coração 

De Perto ou de longe de muitas vidas. 

 

África - Continente das zebras e das girafas, 

Dos leões, elefantes, hienas e chacais 

África de minas de pedras preciosas 

Almejadas pelo mundo inteiro. 

*** 

África es de todos nosotros  
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Estamos África, porque somos hermanos.  

Somos por descendencia africana  

Estamos África, somos personas  

Las personas amadas por el Creador.  

 

África es todos nosotros, con amor.  

Estamos África amamos la belleza de la naturaleza  

Con su pobreza y sus recursos naturales  

Y construido la riqueza. 

 

África - tierra de muchos idiomas,  

dialectos que dificultan las reuniones.  

No negar los lazos de afecto   

Cerca o lejos de muchas vidas. 

 

África - Continente de cebras y jirafas, 

Leones, elefantes, hienas y chacales  

África minas de piedras preciosas  

Almejadas en todo el mundo. 
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Caroline Nazareno-Gabis a.k.a. Ceri Naz/Philippines 

 
The braver atlantis 

 

I bury the moon 

in my night-pillows 

feathery weather shapes and retells 

my resplendence 

from the tiny wicks 

to a spectacular lighthouse 

of my deveined being 

my roots of  equanimity 

 

i zip the mouth of penchants 

shrinking over the hilly shadows 

sensing the tassels of life 

where no heaven no hell 

because i live in a home 

of awoken acquiescence 

 

there, where i must, i am 

the maiden of the ageless ocean 

no myths  of overruling winds 

to swindle swing my own ship my embraced streaks 

because i am the braver one 

the host of the never lost. 
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Osmarosman Aedo, IWA. Brasil 

  
 

TODOS SOMOS ÁFRICA 

 

Quando percebemos que são as mãos 

o abrigo terno de que a força precisa; 

Quando a história que nos contam 

como se irreparável fosse, não se manifesta 

dentro de outras histórias d'outros ancestrais; 

Quando a glória de existir 

não combate os heróis esquecidos 

que tantos outros heróis as correntes sequestrou; 

 

TODOS SOMOS ÁFRICA 

 

Quando é soma, as subtrações que o tempo 

armazenou em pelourinhos tirando a liberdade 

que de nada, papéis engomados, o grito registrou; 

Quando o inteiro que a parte reclama 

perdeu-se em melaninas de lágrimas 

fazendo-se perder-se o negro que a alforria ignorou... 

 

TODOS SOMOS ÁFRICAS SIM 

 

Se abraçarmos as causas ajustadas aos modos d'agora, 

reconhecê-la berço da civilização 

e respeitá-la como a si, respeitamos a humanidade. 
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Se alimentarmos os amanhãs 

com as informações reais de quem fomos, do que somos 

e o que queremos reivindicar da certeza 

certamente da certeza será concebida: NOSSA RAZÃO... 

África, Somos todos sim,  

bem negros e bem mais africanos 

com a força de toda Nação Negra Zumbi,  

que não mais soma pouquinhos, mas tantos, 

que para todo negro que cai, há mais de milhão a surgir. 

Assim é o porvir. 

 

 

Liliana Mariza González, Argentina 

 
 

Solo un niño 

 

Arena y más arena 

Soy apenas un niño en la gran sabana de África 

Huérfano, haraposo sediento y haraposo 

Dejo de trotar para buscar refugio 

La arena, fina, cristalina, cálida será mi cama 

Y el cielo todo mi paisaje de noche 

¿Y más allá? 

La gran sabana 

Mi cena es un pan sin levadura,  

mezclado con un poquito de aceite 
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Y antes de dormir tomare un poco de agua 

Mañana debo trotar, encontrar agua 

Y gente… 

La soledad es terrible, necesito ir con personas 

Comienzo a silbar 

espero una noche corta 

sin pesadillas 

engañando el estomago 

Espero vivir mañana. 

 

 

Silvana Mello, IWA, Argentina 

 
 

África 

 

Grita a esperança da terra insólita, 

Cansada, cadenciadamente caminha, 

Nuvens serpenteiam em seu encalço 

E o calor alucinógeno cria ondas de silêncio. 

A sombra esquálida de pequenos dedos projeta fome e dor, 

O corpo inerte luta contra o ar que infla os pulmões 

E devolve o pulsar de suas têmporas. 

Há vida na desesperança, 

A vida luta frente à aridez do mundo, 

Acha sua brecha e mesmo curvada cresce rumo à luz. 
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Falta-lhe tudo,  

Travando a guerra contra o tempo, “subvive”, 

Pouco lhe resta, 

O grande palco tece a trama assistida pelo planeta  

que chora explodindo em indignação. 

Sem final, a plateia se volta engavetando a revolta,  

se pondo a salvo em sua imensa prisão 

Sem pensar na sobrevida desse povo,  

que “subvive” sem ilusão. 

 

 

Bella Clara Ventura, Colombia-México 

   
 

TODOS SOMOS ÁFRICA 

 

Dulce continente de mi padre 

llevado en la sangre, 

de tu raza mi alma vive. 

 

Se hace brillo,  

salido de lo oscuro. 

 

Pinta de colores sus paisajes. 

 

Los animales salvajes acompasan 

sus delirios. 
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El corazón africano despierta 

mis sentidos. 

 

El sentido de pertenecer 

a una historia dolorosa, 

aleccionadora. 

 

Esclava de una suerte 

que hoy reclama 

sus raíces en la Humanidad. 

 

Todos somos África. 

El África ancestral. 

 

Terruño negro. 

De belleza ungido. 

Bendito en su tamaño. 

Grandioso en su devenir. 

 

Patria que nos llama a todos. 

Nos dice que de su manto 

hemos salido. 

 

Genes a la luz del día. 

Poros que respiran al son 

de tambores ya no tan lejanos. 

Acercan sus sonidos 

al oído universal. 
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Música rítmica anidada 

en otras tierras. 

Serpentea caderas. 

 

La mía se mueve al vaivén 

de tantas lágrimas derramadas. 

 

Ríos de un dolor, 

convertido en selva sagrada 

donde navegan nuevos sueños.  

 

Sus banderas en mi piel. 

Blanca -negra me nombran. 

 

 

 

Guillermo A. Bazán Becerra (Cajamarca, Perú) 

 
 

ÁFRICA TOTAL 

 

África, imagen mental en mi interior: 

en tu lejanía existes de mil formas 

y no todas con encanto ni atractivo… 

Imagino tus flechas envenenadas 

penetrando el costado de gacelas 

y tiñendo de rojo sus miradas de adiós. 
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Palpo el temor de un sinfín de animales 

presagiando su muerte con disparos 

que los convierten en euros y dólares 

para el lujo inconsciente 

de mujeres de piel blanca 

y hombres sin alma… 

Todavía veo correr en silencio 

a cazadores furtivos de piel negra, 

semidesnudos, arrastrando tradición 

para supervivir, agotando sin remedio 

lo que debería identificarlos para siempre… 

 

¿Tu atractivo turístico es salvaje  

   o primitivo, de paisajes nativos? 

¿La puerta de entrada a tus entrañas 

   es la riqueza que te robaron los blancos 

   en siglos de coloniaje? 

¿La historia que recuerdas 

   está escrita 

   con sangre dolorosa 

   de personas vendidas 

   o esclavizadas por la tribu rival 

   o masacradas 

   por el salvajismo europeo? 

   

¿Cómo enlazar a Pigmeos, Bosquimanos, 

Zulúes, Malgaches, Hereros, Hadzas, 

Tuaregs, Mursis, Konsos, 
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Himbas, Masáis, Suris 

y tender al Perú 

              un   p-u-e-n-t-e    hermanador, 

para cantar juntos un nuevo futuro, 

sin que nadie pierda su identidad? 

   

Fuiste y eres despensa colmada de riquezas, 

pero te ahogas en pobreza extrema… 

Niños famélicos, aldeas perdidas en agonía diaria, 

terroristas salvajes de fanáticos religiosos 

que violan y asesinan sin descanso ni tiempo… 

   

¿Qué pensará el futuro 

   cuando despierten tus pueblos  

   y te conviertas en fuerza y motor 

   de tu propio desarrollo? 

¿Los explotadores 

   buscarán nuevamente 

   el segundo coloniaje? 

¿Qué harán entonces 

   los mil millones 

   de tus habitantes? 

¿Seguirán 

   deprimidos y anclados, 

   sin mirar? 

¿Los jóvenes, 

   que son tu inmensa mayoría, 

   esperarán pacientes e inmóviles 
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   las dagas invasoras 

   de los que 

             su apetito y ambición 

                          no tiene freno? 

  

¿Sabes, África, 

   que puedes superar a China 

   en población, más joven y vigorosa? 

¿Tu piel negra 

   pintará el rostro del mundo? 

   

Minerales, madera y tus otras riquezas 

serán el cohete impulsor que te levante 

y que tu agricultura alimentará con creces: 

  ¡No vendas tus terrenos 

 a países extraños! 

    ¡Domina,  

poniendo condiciones a su ambición! 

      ¡Que no devoren ni maten tu futuro 

tras la máscara 

de inversiones y supuesta ayuda 

que sólo son 

Caballos de Troya para matarte! 

  En tu seno 

el Homo sapiens dio sus primeros pasos 

y desde allí 

caminó progresando a otras tierras 

hasta poblar el mundo. 



 

pág. 101 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

Y tu continente fue uno solo 

con nuestra América, 

una tierra… que el mar separó. 

¿Quién nos separará ahora? 

   

África, Cuna del mundo, 

donde el Soplo de Dios 

inició 

la inmortalidad de nuestras almas… 

Hoy 

todavía tienen valor en tus hijos 

los animismos 

que superviven con el culto 

a sus antepasados 

–espíritus provechosos, 

que los defienden 

de los espíritus dañinos– 

y el vudú, yoruba y rastafari 

mueve la noche 

con su propia fuerza 

y su toque africano. 

 

Toca tambores, campanillas, 

trompetas vegetales 

y que tus danzarines pinten el paisaje 

al ritmo 

del golpeteo entretejido del bongó, 

con sus movimientos febriles, 
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sus máscaras, 

sus cuerpos pintados 

y gestos de torso, cuerpo y pies… 

mientras tu oro, cobalto, 

diamantes, uranio y coltan 

siguen siendo 

objetivos del robo extranjero… 

al tiempo que demonios ajenos 

promueven 

las guerras de hermanos 

para seguir sacando gratis tus riquezas, 

con la complicidad delictuosa 

de tus propios gobiernos… 

Aprende la amarga lección 

de los cómplices africanos 

que vendieron a los de su raza: 

esclavismo que fue parte de tu historia 

y que el rapto europeo agravó. 

 ¡Nos duele todo eso…! 

   

La música y la danza 

tejen tu identidad de cultura negra 

y con ella impregnas tierras foráneas 

que vas haciendo tuyas, 

como un ritual que enlaza 

tus propios encantos 

con los de esos pueblos 

que albergan a tus descendientes… 



 

pág. 103 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

El heterogéneo Perú 

te rinde homenaje 

     –sí, el que tiene 

       de inga y de mandinga, 

      ausentes o 

      presentes invisibles–, 

distinto sin duda 

de los afrodescendientes de otras patrias, 

en multiculturalismo excepcional 

de americanos y africanos, 

por sobre el antagonismo racial, 

con la carga de los negreros europeos 

y tus propias guerras civiles inacabables… 

  

TUM TUM, AHÁ TUM 

  

África es en mucho 

la musicalidad de sus palabras, 

sus lenguas con sabores 

y sonidos de la naturaleza 

que en ritmo humano 

logran impregnarse 

en suave tum tum 

para bailar en la noche… 

con los nombres 

de sus lenguas: 

kikongo, zulú mutombo, 

chokwe, quimbundo, setsuana, 
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umbundu kwanza, suazi, 

uagadugú, diula, 

bujumbura kirundi, burundés, 

tsonga, bangui sango, moroni, 

suajili, lingala, tshiluba, 

yamusukro, venda, 

asmara tigriña, xhosa, 

malabo, fang, bubi, 

annobonés, ndebele, sesotho… 

 

África, 

     déjame tus lazos 

          y volaré en bejucos… 

 

 

Inés Zeiss Castillo, VIña del Mar, Chile  

 
 

AFRICA, HUESOS DESPIERTOS  

 

África, poderío interminable,  

mancillado por placeres, 

volutas de algodón y ébano, 

se escuchan las cadenas, 

semillas de la humanidad, 

rastrojo de huesos aún despiertos. 
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Fértil, poderosa, latente  

fuiste en brillantes horas... 

hoy te defiendes entre huesos 

que claman ¡alimento, agua, sombra!  

 

Sabana infinita, 

ignominiosa caza de animales, 

leche de un negro botón  

que desfallece con la llegada  

de la blanca ayuda. 

¡Oh África 

cuántos somos tus hijos,  

con el triste misterio  

en nuestros huesos!  

 

Isabel Furini, Argentina 

 
 

MIRADA SOBRE ÁFRICA 

 

Selvas y desiertos 

han tornado el corazón del África 

en un poderoso tambor. 

Es preciso mirar ese continente 

con amor 

y disminuir el hambre 

y el dolor. 
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Loly Triana, Costa Rica 

 
 

África, no quiero 

 

No quiero que me convoquen 

a la solidaridad 

no quiero que mi poesía 

sea clamor, gemido, vergüenza,  

no quiero escribir sobre los desposeídos 

no quiero hacer versos 

contra la violencia y el terror 

la discriminación, 

África, no quiero pedir misericordia 

por los niños abusados, 

por el trabajo inhumano, 

por los enfermos 

África, no quiero orar  

por erradicar las epidemias, 

y la hambruna 

África, no quiero 

interceder 

por los que mueren día a día  

África, quiero, quiero, quiero, 

te quiero verde, carbón, dorada, 

sol, preciosa, incólume, 

rica, no saqueada 
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África, quiero, quiero, quiero 

que ya no existan tus pesares, 

quiero escribirle solo a tu belleza 

exaltarte, 

quiero hacer versos a la Vida 

a la tuya, a la mía, a la de tu gente 

a la de todos, 

quiero escribir versos alegres 

que mi poesía sea risa, 

oda, no elegía, 

ese día en que mi poesía sea canción, 

África, será porque eres libre, 

ese día escribiré en mayúsculas 

¡ÁFRICA ESTÁ VIVA! 

 

 

María Cecilia Berreta, Argentina 

 
 

África: 

 

Cuna de la humanidad, 

de faraones y esclavos, 

circos y guerras, 

escarabajos y camellos, 

marfil con elefantes. 
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Estirpe de Pirámides, 

de carbón y piedras preciosas, 

selvas y valles, 

desiertos y sabanas. 

 

África: 

 

Conquista y dominación, 

tribus sesgadas, 

humanos con cadenas 

han pintado de rojo y negro 

las aguas de los mares. 

 

África: 

 

Luto en la piel, 

pobreza y enfermedad, 

grita el hambre en los vientres abultados. 

 

Destino oscuro 

como el color de su tez. 

África: 

El mundo te acompaña. 

                                         ¡Ten piedad, señor! 
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Clevane Pessoa de Araújo Lopes, Brasil 

 
 
                   ÁFRICA 

 

ÁFRICA 

     TERRA       RICA 

TERRA EXPLORADA 

           EX/TORNADA 

 DE ONDE HOMENS E MULHERES 

FORAM SEQUESTRADOS 

NEGOCIADOS 

TRAÍDOS 

HUMILHADOS  

PRESOS 

ESCRAVIZADOS, 

TRABALHANDO PARA ALÉM DAS FORÇAS. 

VENDIDOS COMO CAVALOS 

A QUEM SE OLHAVAM  

MÚSCULOS E DENTES  

PARA SEREM ESCRAVOSUBMISSOS  

DE OUTROS HOMENS  

SEM COR, 

SERVIS POR OBRIGAÇÃO,  

LIVRES EM SEUS ESPÍRITOS MILENARES. 

(QUE ESQUECIAM QUE A ALMA NÃO TEM COR,  

QUE SOB A PELE, TODO SANGUE É VERMELHO 

E BATE UM CORAÇÃO ARDENTE) 

COM SEUS VENTRES GRÁVIDOS  

CONTINENTE SOBERBO 

EM SUAS SAVANAS CORREM ANIMAIS QUE TAMBÉM SÃO CAÇADOS. 

ELEFANTES ESPLÊNDIDOS PARA O CIRCO,  

MACAQUINHOS PARA O CHISTE,  

GORILAS FORTES PARA A EXPOSIÇÃO, 

GIRAFAS ELEGANTES E HIPOPÓTAMOS SEM ESPAÇO 
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PARA VISÕES DE ESPECTADORES CURIOSOS  EM ZOOLÓGICOS. 

DOS PIGMEUS AOS ALTÍSSIMOS ATLETAS  

QUE SURPEENDEM O MUNDO... 

ÁFRICA DOS TRÁFICOS, DAS RIQUEZAS MINERAIS,  

DOS PODEROSOS EM CONTRASTE COM OS MISERÁVEIS. 

AS MULHERES, DAS EXPLORADAS EM UM PRISMA  

DE POSSIBILIDADES E PRÁTICAS ODIOSAS,  

DO PASSADO AO HODIERNO, 

ÀS MODELOS BEM PAGAS POR UM PORTE INIGUALÁVEL,  

UMA BELEZA SÓ AGORA PERCEBIDA. 

OUTRORA, AS PIRÂMIDES, O LUXO, A MEDICINA 

ONDE O ESCRIBA TINHA STATUS RECONHECIDO,  

RIO NILO, PAPIROS CLEÓPATRA, A TRÍADE ISIS, OSÍRIS E HORUS,  

LIÇÃO DIVINA DE AMOR CONJUGAL E PATERNO-MATERNALPLENO... 

APRENDEMOS EM LIVROS, FASCINADOS... 

ACORDA PARA REUS DIREITOS, Ó ÁFRICA DE MANDELA,  

CUIDA DOS TEUS, PARA QUE NÃO SE ESPALHEM  

QUAIS SEMENTES AÉREAS OU PÁSSAROS MIGRATÓRIOS... 

DEIXA QUE MUITOS LUTHER KING DESCENDENTES 

TE DEVOLVAM AO ADJETIVO IGUAL. 

 

VOLTA A IRRIGAR, PLANTAR, COLHER, SEMPRE LINDA,  

QUAL A AMADA DO POETA SANGHOR,  

QUE ERA RICO E ESTUDOU ENTRE OS GRANDES, NA FRANÇA, 

PARA TORNAR-SE POLÍTICO E LUTAR PELA LIBERDADE,  

QIE VIA VALES E GRUTAS E SAVANAS AFROS 

EM PARTES DO CORPO FEMININO! A PALAVRA LIBERDADE ECOA  

EM TODOS OS TEUS DESCENDENTES TRIBAIS... 

TUA MESCLA DE GENÉTICA, DE SANGUES E DE RAÇAS,  

ALCANÇA BELOS E FORTES ELEMENTOS  

DE UM POVO PRIMEVO E MAGNÍFICO. 

CUIDA DE TUA GENTE, AFASTA AS DOENÇAS, A FOME,  

REDUZ AS DIFERENÇAS SOCIAIS! 

 

ÁFRICA      RICA  

África miserável 

CONCILIA OS EXTREMOS E SERÁS MAIS BELA E FORTE! 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

África 

  

Que no te tienten los fuegos 

que ninguna ráfaga derrumbe 

la tierra y hogar de los hermanos.  

 

África cubierta de sol y ceniza 

hambruna y muerte 

¡Dios no dejes morir más niños! 

¡Dios no dejes explotar las bombas! 

¡Dios arroja tu luz en los hombres 

que cambien su conciencia! 

 

Nadie sobre los deseos de Dios 

ningún hombre quedará al olvido. 

 

¡África no muere, África vive! 

En cada verso, en nuestras palabras, 

en cada rincón del mundo oramos. 

 

Dios, padre, envía tus bendiciones, 

aquí hacemos nuestras oraciones 

Para que África esté cubierta  

de tu amor y dulce esperanza.  
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Emilio Pulido Medina, España 

 
 

AFRICA LLORA 

 

Lejos de aquí, donde la soledad alcanza 

su volumen más inmenso, una multitud 

de vidas caminan al borde de un precipicio. 

Llevan sobre sus hombros 

el ataúd que el mundo edifica, 

las cenizas enfermas de su patria, 

los llantos mutilados 

y un silencio grabados en sus ojos. 

Una tras otra van 

hacia donde la bruma las entierra. 

Mientras tanto nosotros 

lavando las mentiras de un tiempo decadente, 

cubriendo de hojas otoñales nuestros ojos 

por si los día vienen con sus rostros más tristes 

y creyendo que DIOS 

les ha dado la espalda. 

¿Y tú qué dices, que callado esperas dormir 

en la noche con los ojos abiertos? 

¡Ven y apaga conmigo este dolor 

que bulle suplicando sobre la piel del mundo! 
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Elciana Goedert, Brasil 

 
 

África de tantas Histórias 

 

País "berço dos negros": África 

Seria também da humanidade? 

Se fôssemos seguir a lógica 

essa seria a pura verdade 

 

Do Brasil, é continente-irmão 

num mapa-mundi é só conferir 

e ver se não tenho razão... 

Sobre ela, há muito a discutir. 

 

Um bom pedaço do Velho Mundo 

que abriga países fascinantes 

e se analisarmos bem a fundo 

Foi palco de cenas importantes 

 

Na antiguidade, temos o Egito 

Na Idade Média, as Cruzadas 

Na Alexandria, povo erudito 

Quantas histórias e jornadas! 

 

Guarda as Pirâmides e seus mistérios 

construções de engenharia notável 
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repouso eterno dos grandes faraós 

Visitá-las seria indispensável!! 

 

Também paraíso dos ambientalistas 

que em safaris ali se aventuram 

Suas imagens ilustram revistas 

E até a nós, poetas, inspiram. 

*** 

África muchas historias 

 

País "de la cuna negro": África 

Sería también de la humanidad? 

Si tuviéramos que seguir la lógica 

eso sería la verdad 

 

Brasil, es el continente hermano 

un mapa del mundo acaba de comprobar 

y ver si estoy equivocado... 

En él, hay mucho que discutir. 

 

Una buena parte del Viejo Mundo 

que alberga países fascinantes 

y si analizamos bien el fondo 

Fue el escenario de escenas importantes 

 

En la antigüedad, tenemos Egipto 

En la Edad Media, las cruzadas 

En Alejandría, los eruditos 
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¿Cuántas historias y los viajes! 

 

Proteger las pirámides y sus misterios 

construcciones de ingeniería notables 

hogar eterno de los grandes faraones 

Visita ellos sería indispensable!! 

 

También un paraíso para los ecologistas 

que hay safaris de riesgo 

Sus imágenes ilustran revistas 

Y para nosotros, poetas, inspiran. 

 

 

Humberto Napoleón Varela, Ecuador 

 
 

LUCY 

 

Mientras en Djura 

Los Beatles 

cantaban 

cantando 

 

"Lucy en the Sky with Diamonds" 

 

Lucy 

volvía 
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volviendo 

a la vida 

sin piel 

ni cabello 

sin rostro 

ni rastro de llanto. 

 

Se dice 

siempre se vuelve al lugar donde se nace 

no concedió ruedas de prensa 

ni vistió Cristian Dior. 

 

Lucy 

"La bella durmiente" 

 

despertó después de millones de siglos 

golpe de trinos en helechos gigantes 

pedernales purísimos encendiendo fogatas. 

 

Los ojos de Lucy 

acostumbrados 

al color de la selva 

a correr libremente por las sabanas 

a tenderse en las pampas 

a coronar las montañas 

se ensuciaron de llanto 

se oscureció el horizonte. 
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Lucy 

sin pronunciar una sola palabra 

extendió su mano fragante 

silenció la canción de Los Beatles. 

 

 

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

    
 

AFRICA  

 

Africa…  Eres ancha como la palma de la mano  

La mano derecha de Dios levantando la Tierra 

La tierra roja que penetra rugiendo en la gran selva espesa  

Espesa de nubes de insectos, de ruidos incesantes y acerados,  

Acerado de alimañas penetrando en las minas bajo montañas y olas 

Olas azules preñadas de vidas extravagantes y de barcos malditos 

Malditos cargamentos de esclavos de todas las edades, secuestrados 

Secuestrados, deportados; comercio legal de la esclavitud 

Esclavitud que dio un color a la desventura inhumana 

Inhumana explotación que creó orgullosas y millonarias fortunas  

Fortunas descomunales brotando de la sangre de los negros 

Los Negros diamantes, rubíes, el negro uranio, los negros metales, 

Metales de un continente sucesivamente expoliado y traicionado 

Traicionado y masacrado en guerras, en guerrillas y desastres 

Desastres que se beben como oraciones de religiones extrañas 
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Extrañas sonrisas de dioses surgidos de otros mundos y planetas 

Planeta de la pobreza y la ignorancia, del ébola y la malaria 

Malaria que se lleva en la sangre, teñida de fiebres y de amor maldición 

Maldición contra la que se levantaron el Ché y el Coronel  

Coronel que llevaba en su visión, la utopía de la Unión Africana 

Africana esperanza de mejor vida y consideración humana 

Humana aspiración a la educación y a la emancipación femenina 

Femenina excisión, los mutilados genitales secretos 

Secreto a voces de humilladas mujeres dependientes 

Dependiente sexo avergonzado de su propia existencia 

Existencia privada de escuelas, de libros, de igualdad 

De igualdad, fraternidad, instrucción y derechos necesarios 

Necesarios para avanzar entre los tambores y las danzas 

Las danzas de la vida expresiva y vehemente de las tribus 

Las tribus que, muerto el Coronel, han quedado huérfanas.  

Huérfana eres Africa… Oh! Madre de la Humanidad.  
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Orlando Ordóñez Santos, Perú 

 
 

CONTIGO AFRICA 

 

Continente llegado 

con tardía a la memoria 

para los humanos, dicen “desarrollados” 

saben sólo arrasar y corromper. 

 

África, situado en el subterráneo 

anaquel del conocimiento, sin saber 

que en su entraña virgen se agita 

la diversidad majestuosa de la vida. 

 

En tu inmensa llanura 

donde el homínido levantó 

la mirada y echó se a andar, 

cuna de toda nuestra civilización. 

 

La noche intensa se apoderó 

de tu vegetación y sabanas; 

misterio y leyendas a raudales, 

mientras el exterminio ¡adelante! 

 

Hoy inmensa bastión de mercaderes 

aplastando a sangre y pólvora 
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todo reclamo a vivir en su propiedad, 

implacable trote de los imperios sátrapas. 

 

Estos versos son para la redención, 

África, último refugio, oxígeno. 

diversidad biológica, vida misma, 

¡contigo frente a cuanto depredador! 

 

 

Helenice Maria Reis Rocha Brasil 

 
 

África 

 

Mama África 

onde estão seus filhos?! 

tão magros e sem escolas 

 

Mama África 

te amo de um amor parente porque sou África 

de avô e de avó 

de origem e nascimento 

 

Mama África, quero te ver rica na seiva da prosperidade 

sem a exploração usurária das potências 

 

Mama África 
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que alimentastes,com mães de leite 

todo o Ocidente 

com braços todas as terras ocidentais 

vergastada por potências cruéis e usurárias 

 

Mama África 

ouço o canto dos africano, 

trabalhando e canto 

danço um misterioso e belo canto de fé 

Amada mama África. 

 

 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México 

 
 

Nostalgia de ti  

 

Huella del pasado 

con historia y testigo 

raíces  profundas salieron al sol. 

 

Desiertos sin fronteras 

flores queman su color  

respiran arenas negras 

diamantes en bruto  

la criba descubrió. 
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Se queman sus restos 

en una sola voz 

del hombre milenario 

sobre hielo y calor. 

 

Jungla sin selva  

el suelo agrietado habla 

de bocas con sed y hambre  

de enfermedad en su piel 

de esclavitud en sus manos 

y discriminación en sus ojos.  

 

Pueblos sin territorio  

exiliados de su propia tierra 

hijos del cielo libres sin viento 

nómadas de las nubes. 

 

Guerras injustas  

los niños aún sonríen  

en un mundo que olvida 

el derecho a la vida. 

 

Ausencia de paz 

hermandad encadenada  

que más nos da el desarrollo 

su poder y destrucción. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 
 

AFRICA, SUFRIDO CONTINENTE 

 

África hoy es un continente azotado por el hambre y la sequía, 

llevándose a niños, mujeres y hombres a una muerte indigna 

que debería avergonzar al resto del planeta,  

sobre todo a aquellos países que colonizaron esas tierras, 

usurpando sus riquezas, que la naturaleza puso ahí  

en sus extrañas,  petróleo, carbón, diamantes 

y otros minerales,  

pero olvidando el agua para ver crecer el trigo. 

Hay que despertar las conciencias,  

para ayudar ese continente,  

a fin de nunca más ver la imagen de una madre  

a la que se le muere en sus delgados brazos  

un hijo al que no  pudo dar su alimentación. 
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Sunil Sharma, India 

 
 

 Africa within 

 

We carry the continent inside 

our hearts 

all humans--- living/dead 

 

Whatever the supremacists claim 

about colour white  

fact remains we all have a dark shade 

beneath the skin 

porcelain; yellow; brown; wheatish 

ebony or mixed 

thanks to our Mitochondrial Eve 

the most recent common ancestor 

from Africa, the foundation of all 

our songs 

 

Humankind! 

tracing back roots of all the five main populations 

on the planet 

 

To a black mother 

and Africa---the primordial site 

of assembly and dispersal 
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over time and space 

let this demolish the ideology 

of a master race 

 

Let us celebrate 

our common heritage and not fight 

in a divided world along racial fault-lines! 

 

Yes, brothers and sisters, 

post-Brexit, post-global world 

We all are Africa! 

 

 

Mary Suárez Escarón, Uruguay 

 
 

ÁFRICA MÍA 

 

Un vergel de mil tonos esmeralda 

y un murmullo de seres bulliciosos 

saltarines se abrazan a tu seno 

continente tan bello que me atrapa. 

 

Contradices desiertos y tus aguas 

bendecidas de un Nilo poderoso 

que atraviesa bañando pies descalzos 

de un millar que en tu aldea aterrizaron. 
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Hay estrellas prendidas en tu suelo 

bajo roca en gemas se volvieron 

la avaricia llegó a esclavizarlas 

y no suelta, jamás, puta malvada. 

 

Hoy la reina del mal es la Ignorancia 

que ya ondea entre pestes sin fronteras 

y la Guerra destruye, ruin, se adueña 

de tus niños, matando su inocencia. 

 

Quién será el Mesías que a salvarlos 

llegará cabalgando un Rocinante? 

será Dios, quizás Buda, será un Santo? 

cómo el mal se ensañó yo no comprendo 

 

Ya vendrá del azul de una galaxia, 

de un ejército único de Duendes... 

Hoy seremos poetas los que avanzan 

por un África libre, iluminada. 

 

Sinfonía de aves y tambores 

que galopan praderas y espejismos 

es tu sangre tan roja la que pasa 

por las venas de un nieto y en mi alma. 
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Paulo Roberto Jesús, Brasil 

 
 

Oh África 

 

Cuando tu pueblo tendrá libertad 

Y conocerá el significado de la igualdad? 

Cuando van a estar lejos de la violencia 

Y dejará de ser explotada por las grandes potencias? 

 

África querida 

Cuando sanará de tus hijos las heridas 

Y tu tierra dejará de ser regada  

con la sangre de los inocentes? 

Cuando no habrá más esclavitud sobre tus hijos más pobres 

Y tampoco mutilación genital en tus hermosas hijas? 

 

Amada África 

Cuando terminará las enfermedades que oprimen tu pueblo 

Y tendrá fin los malos que tanto te devasta 

La sida, sarampión, malaria, cólera? 

 

Cuando, cuando, cuando? 

No tendrá en tu tierra dictadores sanguinarios? 

Que se quedan con tus riquezas:  

oro, uranio, diamantes, petróleo… 

Y cuando tu pueblo disfrutará de esas riquezas? 
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Cuando sus hijos ya no se morirán de hambre 

Y en su tierra no tendrá tanto sangre? 

Cuando su pueblo conocerá la libertad? 

Cuando sus cantos serán solo de alegría? 

 

 

Brenda Marques Pena, Brasil 

 
 

lha de Gorée Livre 

 

A pele do teu povo África, brilha no sol como um alento 

O branco dos teus olhos e dentes reflete uma alegria 

Capaz de apagar todo um passado de sofrimento,  

Quando o único canto que saia era de sangria. 

Tuas sonoridades, África, fazem do corpo dança na vibração 

Teu povo, busca com fé, respostas que o espírito apresenta 

E é na música que a história de teu povo tanto te representa 

Quando se esvaem as referências ocidentais e a alienação. 

Nesse outro lado do Atlântico, as ondas do mar soam mais São 

percussivas e propagam as alturas de teus povos e raiz, 

Silenciando pouco a pouco a dor de uma triste história 

Da escravidão que na ilha de Gorée virou memória. 

Foi com arte e fé que teu povo espalhou pelo mundo afeto 

Partilhando os filhos deste continente como um amuleto 

Que produz em nós a música que desperta a consciência 

De nossos anteriores, nas entranhadas da nossa essência. 
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Essenciais 

 

Somos o mesmo oceano na brisa que nos toca a pele 

A onda que nos persegue dispersa desejos nos mares 

O vento de nossa chegada é o mesmo que nos repele 

E todo sonho que quisemos ser se dilui por esses ares 

No fluído de águas atlânticas nos unimos e separamos 

São os mistérios ancestrais que ainda não desvendamos 

Nesse mar de segredos que me leva a mergulhar bebê 

Liberto meu coração impulsionado em batidas de Djambê 

Enquanto conheço a nossa essência na água e no ar que há, 

O fogo que experimentamos na fricção dos corpos renascerá. 

 

Anna Lazo, Uruguay 

 
 

Alma perfumada de flores 

y cadencia de tambor tiene 

tu nombre, África 

Te habita gente hermosa y colorida, 

con los pies descalzos y enorme sonrisas… 

Aunque llueva el hambre y el agua se esconda, 

tus árboles son frondas 

de verdes estirpes, 

tu paisaje agreste no tiene medida, 

se desborda ocre y aceitunado 

entre arenas, cauces, y árboles sempiternos. 
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Quién se creyó tu dueño?? 

 

Quién se aventuró explotar a tu pueblo?? 

 

Tanta gama de tribus enraizadas  

por la misma sabia...  

Por qué rivalizan…? 

Por qué no se hermanan? 

África unida por una sola huella, 

la que le dejó la primera Estrella, 

el Primer albor del primer Día… 

 

África mía en mi corazón latinoamericano, 

impregnado de tu colorido  

y de tu llanto te acuno… 

Alma de flores y cadencia de tambor, 

tierra sufrida…  

Tomo tu mano de tierra entre las mías, 

y entrelazo, dedo a dedo nuestras palmas, 

nuestros dolores, nuestras esperanzas, 

hasta ser una sola ternura rebasada 

áspera de luchas y trabajo, 

hasta ser una única piel tibia 

que abarque a todos los descalzos. 
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Marta Prono, Argentina 

 
 

AFRICA DONDE REINA EL AJEDREZ 

 

En la película La Reina de Katwe,  

estrenada el cinco de enero de 2017,  

en Cine Mark Palermo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

se pone de relieve el caudal cultural de África. 

 

Basada en la historia real de vida de Phiona Mutesi,  

la campeona más joven de ajedrez de África. 

 

Transcurre la vida cotidiana en los suburbios de Sudán del 

Sur, trabajando en tareas de juntar agua, todo es color, 

música, alegría. Aunque la pobreza es acuciante. 

Se visualizan escenas que ejemplifican la solidaridad: 

durante el almuerzo familiar, la madre y sus niños en la que 

uno de ellos da parte de su comida para compartirla con su 

mamá ya que la madre no ha comido, es enternecedora 

 

Un maestro que se transforma en profesor de ajedrez,  

juego milenario cuyo origen se remonta a la India.  

El ajedrez es un juego hindú,  

de ingenio que desarrolla la inteligencia,  

la imaginación  y la capacidad de estrategia  y planificación, 

otro de los mensajes de la película. 
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Se desarrolla en un tablero que tiene 64 casilleros blancos  

y negros, alude a la integración del blanco y el negro. 

Phiona una niña carenciada dedicada a tareas domésticas, 

con conocimientos elementales   

ingresa al aula y es rechazada por sus mismos compañeros 

porque es poco aseada. 

 

Sin embargo aprende fácilmente el juego  

y logra destacarse entre sus compañeros quienes así,  

la van a valorar y respetar. 

 

El profesor se entera que hay un torneo en una escuela de 

Uganda a la que asisten niños y jóvenes de una condición 

social elevada y le propone al Director  

que participen los niños a los que él les ha enseñado. 

 

El Director de la Escuela no los quiere admitir   

porque son pobres y les obliga a pagar una cuota  

para que puedan participar. 

 

El profesor consigue los fondos y los niños compiten en la 

Escuela de Uganda, destacándose frente a los estudiantes 

ganando el campeonato Phiona que además es una niña_ 

frente a un Keniano, ante el asombro de todos 

 

Es otro de los mensajes de la película  

los valores del género femenino. 
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Es de destacar las transformaciones de Pihiona de haber 

sido poco aseada y desalineada, cambia su aspecto y al ser 

reconocida, recupera su autoestima,  

la hace sentir más segura en su entorno 

Además en su apellido, dice Borges lo que se cifra  

en el nombre:  el apellido de Phiona es Mutesi,  

etimológicamente y haciendo  una interpretación  

lacaniana  Mutesi significa mutar. 

El juego del ajedrez es sabio porque sabiduría significa 

conocimiento y corazón, es una co-razón. Dice Pascal  

y lia raison de le coeur que la raison ne comprend pas:  

hay razones del corazón que la razón no comprende,  

la sabiduría es integrar. 

Provoca la integración holística de nuestros hemisferios 

cerebrales el derecho y el izquierdo:   

el juego del ajedrez 

Es un juego que tiene un mensaje social,  

ya que un peón puede convertirse en reina 

y en la realidad se ha cumplido ya que Phiona   

de un  bajo status  social se convierte en reina. 

La reina además es la única pieza que puede realizar  

el movimiento de las otras piezas. 

La película dirigida por la cineasta indiana Mira Samir,  

está basada en el Libro La Princesa de Katwe,  

katwe significa ajedrez del suburbio  

y el autor es Tim Crothers 
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Otra de las consignas del juego del ajedrez es pieza jugada 

pieza movida, significa que como en la vida ni hay vuelta 

atrás en las decisiones que tomamos, 

por eso la reflexión  del mensaje de la protagonista Phiona. 

 

Nos dice Phiona Mutesi "el ajedrez es parecido a mi vida, 

si realizas movimientos inteligentes 

puedes permanecer fuera de peligro 

pero si tomas una mala decisión puede ser la última" 

 

 

 

 

Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

MIS SENSACIONES CON ÁFRICA 

 

África me fascina por su naturaleza, 

un continente rico en natural belleza. 

Selva, desierto, sabana y hasta montañas. 

Descubrirla es sin dudas toda una hazaña. 

 

África me duele por la brutal esclavitud, 

un continente sometido en toda su longitud. 

Explorado, colonizado, vilmente maltratado 

en toda su vasta extensión ha sido devastado. 
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África me conmueve por su extrema pobreza, 

un continente que a su vez está lleno de riqueza. 

Hambre, sed y muchas crueles enfermedades 

que lo rodean como miles de infinitas tempestades. 

 

África me aflige por sus malas costumbres religiosas, 

un continente donde la mujer es considerada impiadosa. 

Profundo dolor de angustia que ahogan sus llantos, 

¡gritos que piden  la Piedad que extienda su manto!. 

 

África me envuelve mágicamente con todos sus misterios, 

un continente pleno muy variado en todos sus criterios. 

El Nilo, el Sahara, sus tribus, su biodiversidad, sus climas. 

Todo y nada, pobreza y riqueza, 

selva y desierto, risas y lágrimas. 

 

África un continente que aún no está perdido 

ni tampoco debería quedar en el triste olvido. 

¡Tantos daños causados por la raza blanca dominante! 

Imperialismo que cruelmente se llevó todo por delante. 

 

África una herida abierta en el corazón de la humanidad, 

racismo, abusos, yugo odio, invasiones casi a perpetuidad. 

Enfermedades mortales, hambre, sed, escasez e indigencia. 

África un continente que también carga  

con nuestra indiferencia. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 
 

Soy África 

Segregada en mi tierra por tener la piel bruna, 

explotaron mis campos, mis bosques y montañas, 

me hicieron muy amargas las noches y mañanas, 

y arrinconada estoy entre la sed y la hambruna. 

 

Por mis venas circulan torrentes que calcinan 

y sé que es sangre roja como la de otros seres, 

que se creen diferentes porque con sus poderes 

a todos los inermes nos vejan y asesinan. 

 

Mis niñas, mis doncellas, les quitan su autoestima, 

mutilan y hacen de ellas lo que les viene en gana, 

las comercian y abusan en forma infrahumana 

y las vuelven mercado que a la razón lastima. 

 

Mi suelo profanado, mi pueblo esclavizado 

por los propios hermanos y por la vil codicia  

del extranjero ansioso, que con cruel avaricia 

desgarra mis entrañas, se me roba el pasado 

y convierte diamantes en purpura maldita 

y al coltán de mi médula en metal trashumante, 

y al petróleo en un monstruo con un brazo gigante 

y al marfil en imagen de mente troglodita. 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Soy rico continente de selvas y lagunas 

de bosques y montañas, animales y ríos 

por donde pasan seres, adustos y sombríos 

arrasando mis pueblos, hurtando mis fortunas 

 

y el Mundo acepta apático, que depreden mi suelo 

exploten mis rincones, acaben con mis seres 

opriman y constriñan a todos mis quereres, 

y permite nos dejen tan sólo... desconsuelo 

 

Soy África, ...Continente olvidado! 

Soy África, Continente depredado. 

 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

ÁFRICA DOLIENTE 

 

Cuando vuele y salga de tus bosques, 

no quiero que me extrañes. 

Cuando corra y salte tus grupas, 

no quiero que me esperes. 

Grandes montañas de quejidos 

y de cocoteros, 

me separan ya de tus senos. 

Enormes vientos confunden 

ahora tu sendero del mío… 
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Como extraño tus muñecas de abenuz, 

aquellas que enamoradas 

desafiaron al silencio y al olvido 

y, a punta de sonrisas, sembraron 

la flor de la ilusión. 

La unión de tus grilletes 

no te dejan ver la luz, 

pero todavía escuchas 

el canto de los pájaros 

¿Verdad? 

Sé que los espejos quebrados 

ya no te reflejan mi euforia, 

sino muchas lágrimas que, 

como cataratas, envuelven 

el hado de tu historia. 

La posibilidad de un abrazo 

entre continentes se pierde 

en un camino quebrado. 

Bramidos. 

Simios. 

Hienas. 

Llanura verde. 

Gente sin carreteras 

y sin chancletas. 

Tambores. 

Y son 

Café con son. 

Y son en el sol, 



 

pág. 139 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

en el movimiento de la cebras, 

en el gruñido de las panteras, 

en la danza, 

en las caderas de tus mujeres, 

en sus pies con llagas… 

Son en las bocas sangrantes, 

en la sed, 

en el hambre, 

en la muerte de tus niños… 

¡Oh, rostro doliente de África! 

 

RIPAGAL 

Desde Sullana, la ardiente “Perla del Chira” 

 

 

Wanda Lluveras Gómez, Pto. Rico 

 
 

Extensión  

 

Me extiendo entre el sol  

llamando los rayos que arden en mi tierra. 

El viento a veces anuncia la arena 

o trae la estampida de los gigantes que me habitan. 

 

Causo el éxtasis de la vista 

por todo lo que rodea mi Imperio. 
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Atraigo a su majestad que duerme plácidamente  

entre su manada confiado en cama de yerba  

o bajo la sombra que cobijan sus mansiones. 

 

Soy el África de antes, de ahora. 

Mis venas centenarias aún son verdes  

y tienen el paso firme juvenil. 

 

Soy el África de tu origen.  

No me extiendo solamente entre el sol. 

Me extiendo en todos en alas corriendo sin límites 

como luciérnaga ardiendo en luces hasta llegar lejos, 

y poder tocar el alma de los que puedan ver  

mi verdadero rostro de vivencias únicas,  

de historias que acarician los siglos. 

 

Soy África, y mucho más, soy tu propia alma.   

*** 

 Llamado 

 

Hasta el Caribe llega una llamado. 

Nos piden agua, queremos darles.  

Nos piden solidaridad, la enviamos. 

Repicas dentro de nosotros con tus tambores. 

Nuestros cantos, han sido tuyos. 

¿Cómo podríamos dejarte desolada, 

seca y hambrienta? 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Ojalá tus rocas destilaran agua  

y que no sucediera solamente en tus rocas 

sino en el pensamiento universal, 

y que de los bolsillos lloviera para ti el pan. 

 

África, ¡cómo lloras por lo que otros tienen! 

¡Cómo arden tus labios quemados, 

mientras nos inundamos en tristezas 

tratando de entender por qué muchos 

no enjugan tus lágrimas,  

y separan tu piel cual escoria! 

Corre, sé gacela que busca lo suyo.  

Alza tu frente sin vergüenza.  

Pide lo que siempre ha sido tuyo, y ha sido negado. 

La justicia es tu consigna, tu voz. 

 

 

Dr. Swati A Gadgil, India 

 
 

We all are Africa. 

 

Dark nights and dark days 

Dark life and dark ways 

Struggle for a place 

Part of a race 

Fight for a face 
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Stunted skies 

Closing horizons 

Yet survive 

Life in greens 

Wild and clean 

Gods canvas 

Untouched 

His paints splash green 

Yet hunger and whine 

Odyssey to life 

Witches and hunts 

Naked brunt 

Humanity bare 

Girls mutilated 

Cut and tear 

Bleeding pain 

STOP this fear 

Lets Live my dear 

Clean and clear 

Good Hope and love 

My Africa deserves. 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Graciela "Paloma" Pincol, Argentina 

 
 

MUDA TU ROSTRO 

 

Encuentra tus pasos 

mi sangre tu sangre 

como río corre 

iguales semejanzas 

grita libertad en un grito de entrañas 

pariendo hijos 

el hambre no distingue 

la niñez, ni al viejo que va muriendo  

en su estiércol sin carne 

en su cuerpo solo huesos 

la frazada no abriga por tu piel de color 

esclavizan tus sueños 

agoniza el amor. 

por eso mi deseo 

muda tu rostro 

revélate y grita 

libertad, libertad 

de abrazos fraternos 

sin lagrimas, llenas 

tus manos de alimento 

eterno. 

realidades de honor con la misericordia de Dios. 
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Jorge Luis Benítez, Nicaragua 

 
 

También tengo sangre negra 

 

Además de las fronteras 

Y de las altas banderas, 

Hay algo más que nos separa; 

La muralla que levantan  

Tantas mentes arrogantes, 

Del humano 

Que juzga a su misma especie. 

 

Yo tengo sangre mestiza; 

Sangre blanca, sangre india, sangre negra 

Por mis venas también corre África; 

Aunque no soy de esa tierra 

Mi carne color canela 

Como el desierto del Sahara 

Desde hace tiempo deseaba 

Acariciar esa tierra. 

 

Y pensar en esos rostros 

Que albergan tanta tristeza, 

Pueblos que el mundo ha olvidado 

Gente que ama la vida, 

y que siempre lucha por ella. 
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Carolina Varela López, Colombia 

 
 

África 

 

Canto por tus amaneceres sin gritos 

ni aullidos de fieras voraces, 

por la protección de tu pueblo de caramelo, 

ausente de aves rapaces. 

 

Canto a tus niños de seda 

de dientes purísimos, 

la ronda de manos inquietas 

para salir con victoria de los laberintos. 

 

Canto a tus boababs, a tus ébanos, 

a todos tus árboles nativos 

que añoran el río de las piedras vivas 

para que del amor sean cautivos. 

 

Canto a tu sed de desierto, al ardor de tus praderas, 

a tus dunas altas como castillos, 

por tus pies desatados de cadenas, 

por tus lágrimas de regocijo. 
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Canto a tus dialectos de campanas, 

de tambores, de piedrecillas cayendo a los charcos 

formando una tonada de ruiseñor, 

para que de ti se aparte la traición. 

 

Canto a tus mujeres de faldas largas,  

a tu persistencia de sol, a tu piel salvaje 

para que bañado en la verdad  

resistas las mareas con gran coraje. 

 

Canto a tus hombres de múltiples luchas, 

a tu valiente y aguerrido corazón 

para que no te vayas a dormir 

sin la gran celeste y sublime bendición. 

 

 

Elisabetta Bagli, Italia 

 
 

"Espíritu de África" 

 

Profunda, tranquila melancolía  

de un amanecer lejano. 

Majestuosas nubes 

se arrodillan ante el sol 

que entra en el día, 

mientras sigue adelante el elefante. 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Contemplando la luz y 

con mirada perspicaz 

deambula buscando hierbas, 

cortezas y arbustos. 

 

Él es la gran fortaleza en movimiento, 

sólido e inteligente, 

inconsciente de ser llamado 

el invencible espíritu de África. 

 

Blanca Garnica, Bolivia 

 
 

Elefante 

 

A Micaela en Namibia 

La vocal rompe 

la sabana: 

las tijeras 

se duelen 

 

Dueño de un campamento 

sobre cuatro pilares 

camina 

en la sabana 
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Zaguán su trompa 

del secreto del aire 

con el agua 

en la sabana 

 

Manto 

la greda del charco 

sobre su piel 

en la sabana 

 

Mece el aire 

sopla 

el candil del sol 

en la sabana 

 

Orejas cola entrañas 

al vaivén 

con las pestañas 

en la sabana. 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Nancy Gladis Loaiza Alatrista, Arequipa-Perú 

 
 

TODOS SOMOS ÁFRICA 

 

¡ÁFRICA! cuna de la humanidad 

del oro,  los diamantes, los rubíes 

el Mana Gaby te saluda 

en el grito  imponente de tus tres Océanos, 

dejan  eco intenso  en tus playas desiertas 

arenales  más grandes del mundo. 

La simpleza de tus días es la limpieza de tu cielo 

amaneces y anocheces  matizando colores 

armonizan la fauna y flora de tus manglares, 

haciéndote  exuberante y misteriosa. 

 

¡AFRICA! un dolor sufre tu vientre 

es del hambre y la miseria que avanza 

como un virus sin cura, y no se va, 

avanza inclemente en tus campos resecos 

sin poder sembrar la tierra cuadriculada 

por el sol inclemente y el agua insana, 

el limo arrasado contamina tus ríos 

debilita los cuerpos,  acentúa la sed. 

 

Triste miseria sobre tan grande riqueza, 

el verde follaje lucha en tu regazo, 
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los arboles moribundos y añejos 

como una remota esperanza; 

son  techo de escuela para tus niños 

el suelo caliente es un pupitre para ellos, 

sus ilusionados corazones saben 

que el círculo para romper su pobreza, 

son las letras  en sus cerebros 

entienden que un libro en sus vidas 

podrá comprar más pan para su pueblo 

en vez de tanto  malévolo armamento. 

 

¡AFRICA! trópico de cáncer y capricornio, 

tu realidad es una escuela al  mundo 

eres sabia de ti hay  tanto que aprender, 

toma nuestra mano somos una sola sangre 

déjanos romper las cadenas que te atan, 

palpitemos  el corazón en un sólo latido 

juntos edifiquemos un sólo universo. 

AFRICA, Patrimonio intangible de la humanidad. 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Graciela Elda Vespa, Argentina 

 
 

ÁFRICA 

 

En el principio fue silencio, oscuridad y soledad 

Vino una Luci-Eva primigenia y apareó la vida 

Construyó el zahara, la sabana y la selva prieta 

Se pobló de fieras, áspid y corzuelas.  

 

Hubo elefantes, 

Cebras, pájaros y simios que transportaron fuerza. 

Tribus abiertas en abanicos múltiples. Guerras. Sangre. 

Hombres de piel oscura sobre oro, diamantes y más sangre. 

Un amanecer de hoy provoca el ardor procaz de ser esclavos. 

Negritud impotente desde fuera, desde adentro, muerte. 

Mucha sangre corre por sus ríos y la selva se deshace  

en destierro de belleza y crece el desierto.  

África tribal y circunspecta donde aun se teme a los espíritus 

Donde se vende el osario de los niños albinos, 

donde se canta y baila con ancestros peregrinos. 

Ciudades cosmopolitas y chozas olvidadas con rostros  

y máscaras antiguas, ruido y bullicio en calles atiborradas 

donde se vende el alma por un mendrugo y agua limpia. 

Pastores de ovejas, caravanas de camellos, políticos turbios, 

Misioneros de barba blanca  

y voz extraña invitando a un templo. 
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Hay mucha sangre entre las tribus a pesar de los blancos 

que se llevaron todo y dejaron el odio, sus flaquezas. 

Hay niños de la guerra, territorios de HIV  

donde la muerte acecha. 

Hay maravillas de antaño junto al Nilo,  

templos de Etíopes en piedra, construcciones enormes  

en ciudades que ocultan su belleza. 

África desparramada en balsas por el Mediterráneo 

huyen de la pobreza, el hambre y la falta de agua, 

caen con su tristeza en territorios hostiles. Ajenos al dolor. 

¿Qué le ha dejado sino la esclavitud o la esperanza,  

el hombre blanco? 

 

 

Clarice Panitz, Brasil 

 
 

NINÕS DE MAMÁ AFRICA! 

                                              (Clara del manglar) 

Un niño, una niña… 

Un continente gigante 

 con recursos naturales exuberantes 

de la foresta tropical verde y diversa 

al desierto árido, tórrido, impiadoso. 

Factores ambientales al extremo, limitantes: 

calor altísimo durante el día; 

debajo de cero a la noche. 
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Lluvias torrenciales, humedad altísima, 

vientos alisios, contra alisios, de monzones. 

Paisajes diversos: montañas, planicies extensas.  

El fantástico Kilimanjaro, el Sahara. 

El rio Nilo, el más extenso del mundo. 

Riquezas minerales inmensas:  

carbón, petróleo, gas, oro, diamantes. 

Tierra de negroides, de bosquimanos, de pigmeos. 

Tierra que sirvió de cuña, 

de la evolución del ancestro del Homo sapiens sapiens. 

 

Cultura única. 

Influencia en todo el mundo: 

Religión, gastronomía, danza, agricultura. 

 

Colonizaciones distintas, dominadoras: 

tráfico humano, navíos negreros, 

esclavitud… 

 

Vidas que dependen de las lluvias: 

animales, plantas, hombre; 

sequía total, inundaciones destruidoras, 

adaptaciones de todos. 

 

Ciudades modernas, ricas. 

Ciudades subdesarrolladas. 

Contrastes fantásticos, 

enfermedades mortales como el sida. 
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Falta de educación, de gestión, 

Falta de todo. 

 

¡Mama África! 

Niños toman orina de ganado, 

única fuente de agua, 

muchos llegan a comer excrementos de ganado. 

Galináceos miran cuerpos casi ya desfallecidos. 

Costillas sobresalen en la piel; 

ojos profundos, tristes; 

madres sin fuerzas, sin leche; 

mujeres y niños maltratados. 

 

Ayuda internacional 

¿Qué pasa con todo el aporte?? 

Corrupción. 

 

Yo quiero ver los niños y niñas, 

sonriendo, jugando pelotas, con sus muñecas; 

madres con leche, con alimento. 

Que tengan   una niñez digna. 

 

Derecho a vivir y no a sobrevivir. 

¡Dios Padre!  

¡Mamá África! 

¡Mentes sensatas del mundo, 

cuiden de los niños de Mamá África! 

¡Son niños de todos nosotros! 



 

pág. 155 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

Lic. Leonor Pizarroso de Barrera, Potosi-Bolivia 

 
 

JUNGLA RICA EN VERDOR Y… HAMBRE 

                                        

África, continente de naturaleza disímil, 

Tierra inhóspita, de muchos ecosistemas, 

Desde altas montañas hasta selva cien o mil 

Zonas verde y sagaz de climas, otros temas 

 

Selva negra de lagos azules islas brillantes 

Archipiélagos y zonas desérticas que invita 

pasear por  sabanas, lagos, selvas vacantes 

Al placer aromático de flora exótica… cita 

 

Que reúne amantes de la biosfera y aventura 

 Fascina la fauna rara, única e impresionante 

 De la mano de la flora endémica, oh… espesura, 

 inusitada selva negra, la  gran jungla fragante  

 

La maravilla de ecosistema de rica cultura 

hoy se ve fuertemente advertida, amenazada 

por la  escualidez infantil  ¡gran  amargura! 

Busquemos, todos, la erradicación anhelada 
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Busquemos el empoderamiento de las mujeres  

Como la clave para progresar en el camino difícil  

De los líderes del pueblo, padres, buenas madres 

¡Ya¡… la erradicación de la hambruna infantil  

 

a sensibilizar al mundo, ¡todos somos África¡ 

para combatir  la  enfermedad des nutricional, 

Ofertemos intenciones de apoyo incondicional 

 Al místico ecosistema de la exuberante África. 

 

 

Marlene Denis, España 

 
 

ÁFRICA ETERNAMENTE  

 

La época que nos toca vivir nos sincretiza 

nos compromete 

         en un límpido baño de luciérnagas. 

La época que nos toca vivir 

quiere evaporarnos el consuelo 

pero somos antílopes 

letras fieras que defienden el amor 

                                          y nos definen.  

La época que nos toca vivir 

nos desdeña con sus baluartes de lujo 

y sus venas rebosantes de crueldad 
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pero tenemos la espada en el verbo 

nosotros 

los que tocamos a degüello 

al compás de irreverentes relojes. 

Somos el baobab  

                         y el asteroide B 612 

y la enciclopedia de cada corazón desnudo 

ante la hambruna y la epidemia atroz. 

 

Quitemos la mordaza de sangre  

a las blancas risas que nos funden a la selva. 

 

Ahoguemos las moscas 

en la encrucijada de un bello canto 

                                      uniforme y vertical 

convertido en himno con musa de resistencia 

para abrir nuevos senderos 

a esta época que nos sincretiza en única virtud 

                                                       y nos compromete 

porque así la vida nos lo exige. 
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Marly Ramos, Brasil 

 
 

MÃE ÁFRICA, PRANTOS E ENCANTOS. 

 

És a terra mais antiga 

Nosso berço humanitário 

Agora a pobreza sua sina 

E suas riquezas globalizadas. 

 

Que destino mãe África 

Seus filhos penam a sofrerem 

Sendo explorada por muitos 

Extraindo suas riquezas 

 

Seu povo sem oportunidades 

O analfabetismo gritante 

Com saúde precarizada 

De seus rostos lágrimas aos montes. 

 

Jovens, crianças, mulheres 

Adultos e anciãos 

Todos anseiam dignidade 

Vida, saúde, educação. 

 

Quantas riquezas na terra 

És o continente mais extenso 
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Tens ricos minérios cobiçados 

Exploradores lhe empobrecendo. 

 

Sua história massacrada 

Justificado em sua pele 

Ao serem escravizados 

Em outras terras inertes 

 

África, mãe terrena 

Que fizeram com vosso povo? 

O mundo solidariza-se com sua pobreza 

Mas sabemos que possuis tesouros. 

 

Poetas do mundo 

Criam seus versos 

Pensando em ti e seus problemas 

Mas na verdade vocês nos enriquecem. 

 

Então deixo meus versos 

Celebrarem seus encantos 

És povo sofrido, explorados 

És filhos repletos de prantos. 

 

Que estas breves linhas poéticas 

Ecoem aos quatro cantos 

Atravessando céus e mares 

Abraçando o seu pranto. 
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Alexandra Magalhaes Zeiner, Alemania-Brasil 

   
 

África 

 

Madre África, escucho Su llamada silenciosa, 

Agradeciendo la bendición de vivir este momento, 

Dedicándome a la naturaleza, 

Ritual de muchas vidas 

Especialmente para Ti! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

CON LOS GRILLETES DEL TIEMPO 

Es AFRICA misteriosa 

Por su historia y tradición 

De una esencia generosa 

¡QUE IRRADIA FASCINACIÓN! 

 

En cada trozo de suelo 

De gris africanidad 

Hay sutil diversidad 

Que del humano es anhelo. 

Es en tierra mismo cielo 

Con gente muy afectuosa 

Y el que en su faz hoy se posa 

Lo considera su nido, 

Y  por su ayer transcurrido 

ES AFRICA MISTERIOSA. 
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II 

Por exóticas  costumbres 

Y leyendas del ayer 

Los safaris   por doquier 

son del alma su fiel lumbre. 

Domina el ser toda cumbre 

Entre la vegetación 

Más no logra dimensión 

Por modernismo imparcial, 

si es un suelo virginal 

POR SU HISTORIA Y TRADICIÓN. 

 

III 

Por lo extraño de sus mares 

De sus ríos y lagunas 

Dan auroras oportunas 

Para distintos andares. 

Hay naturas singulares 

De población muy grandiosa 

Y al elevarse  frondosa 

A lo increíble conduce, 

Y es por lo que produce 

DE UNA ESENCIA GENEROSA. 
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Es el edén del turista 

MARRUECOS, TÚNEZ sin par 

EGIPTO, MADAGASCAR 

Y SUDÁFRICA a la vista. 

Al visitante conquista 

Por su noble creación 

Y despierta inspiración 

Su gran fauna interminable,| 

Y es inimaginable 

¡QUE IRRADIA FASCINACIÓN! 

 

V 

Por terreno productivo 

Si a la par se tecnifica 

Y a la realidad se aplica 

del progreso será activo. 

Si el afán es creativo 

Por territorio fecundo 

Bajo un afecto profundo 

Dará una dicha singular,  

Y si le dan su lugar 

SERÍA SOSTÉN DEL MUNDO. 
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En sus más grandes ciudades 

Por precisa antigüedad 

Son emporios de bondad 

Y de eternas calidades. 

Trasmiten eternidades 

Y el afán se consolida 

Más si hay ruta desprendida 

Será envidiable sendero, 

encantando al orbe entero 

¡EN HOMENAJE A LA VIDA! 

 

 

EL CONTINENTE SIN PATRIA 

Por culpa del inhumano 

A pesar de su riqueza 

El Continente africano 

¡ES UN LÍDER EN POBREZA! 

 

Luce tremenda extensión 

Y deslumbrante aridez 

Más  no muestra solidez 

Por su escasa integración. 

Sin modernista visión 

donde más puede el tirano 

Y convertido en villano 

Se distingue por farsante, 

Y hay la crisis agobiante 

POR CULPA DEL INHUMANO. 
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II 

Es una tierra feraz 

De fauna maravillosa 

Un flora majestuosa 

Sin un ámbito de paz 

No depara albor solaz 

Por la falta de realeza 

Más por la oscura bajeza 

Hay medida inoportuna,  

Y lo que impera es la hambruna 

A PESAR DE SU RIQUEZA. 

 

III 

Por su pródiga natura 

Y asombrosa vastedad 

Hay monte en su inmensidad 

Que se torna en preciosura. 

Un horizonte apertura 

Por su esencia desde el llano 

Y se torne en soberano 

Con futuro placentero, 

Y sea en todo primero 

EL CONTINENTE AFRICANO. 
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IV 

Es territorio en disputa 

Por el indigno ambicioso 

Que por ser facineroso 

Lo negativo ejecuta. 

El derrotero se enluta 

Por la falta de nobleza 

Y al abundar la vileza 

La ruta se hace ficticia, 

Y al existir la injusticia 

¡ES UN LÍDER EN POBREZA! 

 

V 

Por su agreste geografía 

Y la inclemencia del sol 

Complicado se hace el rol 

Del que añora su valía. 

De un desarrollo es la vía 

Pero los depredadores 

Opacan buenos furores 

Y el mañana desentona, 

Más por ser muy fértil zona 

NO FALTAN EXPLOTADORES. 
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VI 

Si del mundo, las naciones 

No la ven como un botín 

Recién se le pondrá fin 

A las discriminaciones. 

Si no hay las marginaciones 

Con algo de mezquindad 

Reinaría la equidad 

Y porvenir generoso, 

Al ser terruño grandioso 

¡QUE AÑORA SU LIBERTAD! 

 

 

 

Zaida Juárez, Argentina 

 
 

ÁFRICA  

 

África 

continente devastado, 

herido, 

asolado. 

Tu suelo ha sido invadido 

por extraños personajes 

que pretendieron dominarte. 
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Tu pueblo transmite alegría  

al son de tambores, 

mientras tus mujeres danzan 

frenéticamente con ritmo 

sin igual. 

África es tu voz 

el espíritu que clama 

por justicia, 

por alcanzar la libertad 

y la igualdad. 

En la mirada de tus niños 

se encuentra el desafío 

de un futuro mejor, 

sin hambre, 

sin discriminación, 

sin violencia. 

 

Nora Bruccoleri, Argentina 

 
 

CABALLITO 

 

Viajo para escribir 

en un pequeño caballo de madera 

que manos africanas tallaron 

y llegó a las mías 

en una calle romana. 
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La trashumancia del imaginar, 

esa ancestral manera  

de ser parpadeos 

en historias no vividas. 

 

Viajo en esta carta 

contra la estatura del desprecio 

por la ruta de los inocentes 

a contra marea  

que no olvida 

siendo músculo que abona 

una jungla de dolores 

con un canto teñido de nitidez, 

esas perlas de lo tribal 

que son universales. 

 

Llego a la insensatez del exilio 

por las huellas 

que recados del miedo 

no ahogaron, 

las que labran inmensidad 

por ser nostalgia. 

 

La tierra desierta 

o rumorosa a floresta 

confía lo voraz de su ritmo 

para siempre, 

esos leones fieles a la memoria. 
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Viajo con la palabra  

presa de gravedades. 

 

Es grave que no se llegue 

quedar ancla en la huida. 

 

Es grave llegar 

a la humillación de no ser visto 

a la derrota que deporta 

a la fiera del hambre. 

 

Es grave no ser África 

no dolerse en el mundo. 

 

Viajo desde la ternura 

abandonada en mi caballito 

a mirar los ojos de quienes 

desembarcan diamantes, 

esa danza que son sus pasos 

allí donde arriban 

o en el continente 

lianas buscando paz, 

donde raíz es sangre 

estrella sueños con ecos 

pantera decisiva belleza 

y despertar 

una gloria de tambores. 
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 Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 
 

AFRICA. 

 

-Te siento lejana y nuestra,  

hecha de ébano y marfil, 

de misterio, magia, arena 

y de leyendas sin fin, 

de piel cobriza y morena, 

de alegría y de sufrir. 

 

-con destino siempre incierto  

que, en el diario devenir, 

se hace de dunas y viento 

y de eterno frenesí, 

donde, al calor del misterio, 

parece no tiene fin. 

 

-Pareciera que la vida  

te pinta un amanecer 

de futuro y de sonrisa 

donde pueda florecer 

el alba de un nuevo día 

que alumbre sobre tu piel. 
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-Tus sueños se hacen arena  

con el tronar del cañón: 

el hambre tu entraña quema 

con sus brasas de carbón 

y te desgarra las venas 

con fauces de tiburón. 

 

-La lluvia es una quimera  

bajo el sol abrasador, 

toda la absorbe la arena 

y toda agua es ilusión, 

no se ve una nube nueva, 

menos una nueva flor. 

 

-¿Cuándo será que tus hijos  

puedan pensar sólo en ti? 

¿Cuándo trazarán caminos  

para un mañana feliz?... 

Todo sería distinto  

y hasta un mejor porvenir… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 175 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

CHAPANECOS, MÉXICO 

 

Víctor Hugo López Cancino, México 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES  

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 
 

PALABRAS PARA ÁFRICA 

 

Que mis palabras 

se entrelacen con el viento 

y lleguen hasta ti 

África de sueños. 

 

Que tu esperanza no se apague 

y que tus peores adversarios 

“la pobreza y la muerte” 

puedan ser vencidos 

con la espada del amor. 

 

Mi alma llora contigo 

y mis manos están para ti, 

se unen en cada plegaria 

que mis labios pronuncian 

implorando por tus hijos. 
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Aunque lejos, 

me siento parte de ti. 

Somos universo, somos poesía, 

¡Todos somos África! 

 

Enrike Posada I. México 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES  

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 
 

AMANECER CONTIGO 

 

Te canto África adorada, llena de dolor, tristeza y esperanza. 

La muerte te acecha en cada añoranza, de tu bendita tierra 

de ensueños y alegrías. Un canto de paz, de mi alma rebelde 

para ti, África musa de los ayeres. Desde el encanto de mis 

ojos y el encanto de mi corazón, te digo, enfrenta a la Muerte 

de pie, como soldado de acero, en la espesa noche donde la 

guadaña aguarda todos los días.   

Amada África, tierra de corazón sangrante. Con mis ojos 

cerrados y mis párpados hambrientos por volar a tus brazos, 

arrastro mis letras para decirte, que ni la hambruna, ni la 

sequía, menos la muerte, evitará que reines en mi maltrecho 

corazón ardiente… 
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María Guadalupe Hernández Jiménez, México 

 INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES  

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 
 

CARTA PARA EL MUNDO 

 

Querido mundo, te escribo esta carta porque tal vez tú puedas 

darme respuesta alguna, sabes, hoy sé de África y lloré, así 

que decidí escribirte esta carta, espero  que mis letras te 

lleguen, ¡ten compasión! 

África tiene pobreza, África tiene dolor y sufrimiento; lloro 

como nunca antes, me duele tanto saber que existen niños 

descalzos, con frio, con hambre, con sed, con la poca y casi 

extinta esperanza de que alguien los salve, de que sus voces 

lleguen a tus oídos y que puedas hacer algo para ayudarlos, 

de que tal vez tú puedas tocar el corazón de los humanos, que 

se consumen unos a otros, ¡que se maldicen una y otra vez! 

Dime querido mundo, ¿Qué harás por ellos? 

Espero que mi carta te llegue, se despide con cariño,  

alguien que quiere ayudar. 
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Lupita Gómez, México 

 
 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES  

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

ÁFRICA 

 

Eres en si! belleza exótica mi África! 

Misterio de la creación 

Con un pasado de secretos, 

tierra de ser y existir 

con mujeres y hombres 

que luchan por su vida. 

Danza en la selva, 

desiertos, valles o sabanas, 

al ritmo de un tambor 

de arpas y un pandeiro 

descubriendo cada amanecer 

el latido de la savia. 

¡África! 

Con tus lágrimas 

llenas el Atlántico y el Mar Rojo. 

Es grande tu dolor y agonía, 

sin embargo, 

se trazan en los rostros 

sonrisas que brotan de repente, 
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olvidando por segundos 

el remolcar de las cadenas 

de los atezados esclavos 

que marcaron surcos 

color púrpura en tu historia. 

En cada rincón de tu cuerpo, 

el hambre y la malaria 

desquebrajan  los sueños. 

No sé… 

Supongo nada más… 

¡Nunca lo sabré! 

Que esa carcajada 

 que escucho de pronto 

entre los salvajes vientos 

¡Es un lamento en el silencio! 

 

 

Edith Elvira Colqui Rojas, Lima-Perú 

 
 

Niños del África 

 

Niños del África, 

Niños en huesos, 

en lágrimas de hambre, 

niños que no tienen culpa de nada... 

Sus platos vacíos, en nuestros rostros, ¡Una cachetada! 
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Dónde encontraste  

tu cuerpo en amores, 

¿Quién se conmueve a tu llanto? 

tienes hambre, 

tienes frío, 

estás enfermo... 

 

¿Qué color tiene tu dolor? 

¿Qué gritos tienen que tener 

para escucharte, por dios? 

Hombres gastando el dinero en banalidades, 

de cosas que sólo usan un tiempo, 

o que quizás nunca las usen. 

 

Objetos comprados por vanidad. 

Países que les sobra la abundancia, 

pero les falta caridad. 

les falta las entrañas de amor a la infancia... 

 

Niño del África, 

tus llantos algún día serán escuchados, 

Volverás a jugar, 

a saltar por los campos, 

y no te preocuparas más por comer y estudiar. 

 

Niño del África,  

mientras otros niños tienen todo. 

Amor, cariño, protección, casa, techo, educación... 
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Tú vives en la oscura soledad. 

En el hambre, 

¡En el hueco de la indiferencia total! 

 

Me duele tu abandono, 

me duele tu piel. ¡Me dueles todo! 

Quizás un día 

te pueda adoptar... 

Eres acicate, 

eres móvil, 

para que el hombre vuelva a 

ser humanidad... 

 

 

Martha Miranda Gómez, México 

 
 

Tengo un país lleno de muertos 

también sangra junto al mundo. 

 

África de corazón rojo  

 

África tu corazón es rojo, 

el viento toca el hambre 

la muerte es madre y mercader, 

negocia el alarido de la tierra 

paseándose entre hierba seca, 
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tierra de capullos marchitos 

nunca frutos, nunca flores, 

niños despertándose sin madrugadas 

encadenados a los agujeros de su lengua. 

África tierra sin dioses, 

de inviernos perpetuos 

que no detienen los dedos de ceniza, 

ni las palabras malditas de la desdicha 

porque solo nace el agua que solloza. 

África mi país carga con sus muertos 

pegados en la retina de sus días, 

mis ojos han habitado tu miseria 

me dueles como estos gritos invisibles, 

como estas palabras que se quiebran. 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Hermanos de Mí África  

 

Sangre 

De mi sangre 

Nuestra sangre, 

Nobleza de un corazón que busca otro corazón 

Nuestros corazones, 

Sueños de un alma pura 

Como la tuya y la mía 

En noches juntó a la luna, 

Cariño, amor, afecto 

Para llenar el corazón 

Con la palabra amor, 

Nobleza de piel morena 

Hermano de la vida 

Te saluda un alma escondida, 

Un alma que con vergüenza 

Reconoce la ignominia 

De años de miseria, del dolor del saqueo 

De los tiempos esclavos 

De un todo pueblo sangrando, 

Por tanta sangre derramada 

Por una libertad que no llega 

Por todo… África Mía. 



 

pág. 185 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

 Marita Ragozza de Mandrini, Argentina 

 
 

HERMANO  DE ÁFRICA 

  

 Las preguntas recorren tu piel de cuarzo negro. 

Tu figura de ébano serpentea y se ondula 

con los sones de Baaba Maal 

entre penachos de arena 

                                      calor  y palmeras. 

 Desconocido esplendor 

                                     débiles murmullos 

liquen antiguo en tus ojos 

y bajo tus párpados 

                                    dos pétalos de humo. 

 Planicies fatigosas con turistas y regocijos ajenos 

¡metafísica  soledad del artificio inhumano! 

  

Terciopelo huérfano 

detrás de tu  doloroso sudor ¡hueles a hambre injusta! 

  

Mi poema deambula en noche muda sin escamas, 

música perdida  en los baobabs  consternados 

y bajo el quemante sol 

mis palabras  son ciénaga callada 

                                                 cantos rodados 

impunidad que arroja el mar desgajado. 
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Elsa María Rojas, Argentina 

 
 

África, un país donde la miseria, las enfermedades  

y sobre todo el hambre; están al orden del día. 

Donde su gente por ser piel negra, es invadida por la soberbia, 

tecnología y maldad del blanco. 

El sida es una enfermedad corriente tanto para grandes  

como para chicos. 

Nació mujer, piel negra, ojos hermosos, grandes y brillosos, 

no sabía que llegó a ese mundo a sufrir. 

Nunca entendió o no quiso saber por qué sus padres tuvieron 

una vida rodeada de necesidades donde la mayoría del tiempo 

no había para comer. 

Pero sí; había guerras, luchas, desiertos y enfermedades. 

Todo manipulado por la maldad,  

ambición y corrupción del blanco. 

Desde pequeña fue educada para sufrir y ser mujer adulta a 

muy corta edad; ser vendida por los gobernantes al mejor 

postor para poder salir de ese infierno… 

Hoy a la corta edad de catorce años, reza a su Dios por la 

liberación de su raza y por la paz de su país. 

Unamos nuestras letras, para acompañar en su plegaria a esta 

hermosa niña de ojos grandes, negros y brillosos. 
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Oscar Miremont, Argentina 

 
 

SI LE ENSEÑAS A LEER A UN NEGRO 

  

                                         “Los negros no eran admitidos en los 

establecimientos de enseñanza y en  

                                          Catamarca se llegó a azotar a un 

mulato por haber descubierto que sabía leer  

                                            y escribir”                 Argentinos.    

Jorge LANATA 

  

                                                  “Lo único que debería saber un 

esclavo es obedecer al amo y hacer lo que  

                                                      se le dice que haga”   

“Relato de la vida de un esclavo"    DOUGLASS 

   

Si le enseñas a leer a un negro 

no habrá forma de conservarlo 

se convertirá en puma 

se le espantarán los miedos 

y una víbora se le afincará en el pecho 

  

No 

mejor que no sepa de vocales 

ni de acentos que apuñalan 

ni de sílabas oscuras como la pólvora 
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 Se volverá intranquilo 

preguntón 

y empezará a reclamarte la lluvia 

el mar  

y también las tormentas 

  

El negro perderá la sonrisa 

no te responderá prontamente 

y pretenderá comer más que el caballo 

  

¿Dónde se ha visto 

que el gusano vuele 

o que los ratones se sienten en los pupitres? 

  

Mejor que no 

que no sepa del lápiz 

del cuaderno que guarda un hacha entre sus hojas 

o del libro que destroza a cobardes 

  

Es preferible que se nuble con el alcohol 

que se revuelque con negras 

que le rece a sus diablos 

o que se aburra cantando 

  

Mejor el látigo 

Sí, mejor el látigo 
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Porque si le enseñas a leer a un negro 

el rencor se le infectará en sus ojos 

y tú nunca más  

estarás a salvo. 

 

 

Wilfredo Dorador Astudillo, Chile 

 
 

De todos los continentes,  

los Pueblos diversos y su relevante contenido:  

 

¡LIBERTAD! 

 

En el centro del Sol la Madre de todas las madres: ¡AFRICA! 

La pasión primigenia; el primer amor de la humanidad. 

Primer lenguaje de las aguas. Primer mensaje del viento. 

Raíz inicial de la poesía. Por ti los primeros cielos; 

el primer asombro gravitando en las estrellas. 

Tambor de los guerreros: Volcán de las ideas. 

Estratega, furia y fuego furibundo contra el colonialismo 

opresor:  

Constelación solar de mi rebeldía contra toda esclavitud. 

Tú nos enseñaste que los Pueblos nunca mueren. 

Desde Patricio Lumumba, Amilcar Cabral, Steve Biko,  

Desmond TuTu, Mandela, Miriam Makeba,  
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Sojourner Truth  a Leftraru, Pelantaru, Tupac Amaru,  

Matías Catrileo, Fernando Daquilema,  

Berta Cáceres, e Isidro Baldenegro la lucha  

por la Vida y la Libertad 

es “Umkhonto we Sizwe.”  

La Faja Negra de las Madres Africanas  

y las Mujeres de América son la Voz  

y la Conciencia de los Pueblos. 

El alma es una selva interminable  

de heroicas vivencias humanas. 

Herederos somos del primer baluarte ancestral; 

de todos los Pueblos de África Continental. 

¡¡ÁFRICA ISINGANE, ILILANGA: NUESTRA LIBERTAD!!  

En el lenguaje de los Weichafes de América te decimos:  

ÁFRICA, Madre de todas las madres; 

¡Amulepe Taiñ Weichan! 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Defendiendo África 

 

Hermoso continente africano,  

Tu zona geográfica carece de alimentos 

Y tu agua contaminada es la causa 

De enfermedades y muertes, 

Pero el virus del sida,  

el más devastador y horrible de todos los engendros,  

Es el veneno tóxico e invasivo, 

Es el que reproduce con voracidad  

Su material genético 

En tus indefensos habitantes. 

Te ordeno que desaparezcas para siempre 

Repugnante entidad bilógica,  

Retírense pestes y hambruna  

A la profundidad del precipicio. 

Que en lugar de penurias haya regocijo, 

Que en lugar de padecimientos que culmina en decesos  

haya plenitud de salud. 

Que en lugar de agua asesina 

Corran por el cuerpo y espíritu torrentes  

De agua viva. 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

AFRICA: BANDERA DE LIBERTAD   

 

África, madre de la humanidad, 

tus hijos danzan y bailan a la vida 

con la alegría de la música ancestral, 

los tambores suenan melodiosos con ritmo singular.  

 

Con suaves caricias los mares te bañan. 

Los ríos ensanchan la efervescente universalidad, 

los trópicos te envuelven con calidez romántica 

y los lagos te besan con ensoñación pasional. 

 

La sombra de la noche se disipa y la luz del alba germina 

hombres, mujeres y niños padecen,  

carecen de agua, alimentos y lluvias  

y el hambre desgasta el alma en sus vidas. 

 

Niño del amanecer, infancia robada 

estrellas que alumbran el dolor de los niños. 

Recostados en la tierra agreste con rostro sufriente  

en la falta de alimento buscando la supervivencia. 

 

Tus  ritmos selváticos son cánticos guerreros 

de amor, esperanza  y valor. 
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Sueñan un África sin pobreza donde reine 

la solidaridad y la unión universal. 

 

Te canto imbatible e indomable madre africana 

los versos de amor sueñan paz y humanidad 

con una sola bandera de triunfo y libertad. 

 

 

Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

 
 

África, somos todos nós 

 

Do ébano das noites 

Sem lua 

Sou filha do silente sussurro 

Das cantigas de agora 

Ouço acalantos, afagos de ninar. 

 

Escapei dos pesadelos 

Flagelos no corpo 

Acoites na alma. 

 

Plantei meu sangue no ventre 

Da terra que me adotava. 
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Nos braços dos anjos negros 

Meu sémen foi forjado 

No pelourinho 

Esmagador da minha liberdade. 

 

Meus pensamentos levaram-me em andanças 

Jamais realizadas pelo cárcere da senzala. 

 

Corri desertos mergulhada em prantos 

Na travessia inacabada do corpo 

Violado 

Em naus infratoras da dignidade 

Escorraçada em minha honra 

Atirada aos cães e hienas dos senhores 

Intitulados de meus proprietários. 

 

Meus ancestrais ficaram para trás 

No coração da África. 

 

Em torno do baobá 

Árvore lendária 

Unimos nossas mãos 

Na corrente que liberta. 

 

De cada boca 

Soa e ressoa 

A canção ao irmão reencontrado. 
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Ah, doce e forte África 

Tua fome dói-me a alma 

Teu sangue abri feridas na carne que me abriga 

Tuas dores e sofrimentos são meus queixumes e lamentos 

Teus risos, minha esperança 

De um dia abraçar-te no ventre 

Colo acolhedor e tão reconfortante 

Para todos os teus filhos e descendentes 

Que voltarão ao teu aconchego. 

 

 

 

 

Estela Molinas Báez, Paraguay 

Juan León Mallorquín 

 
 

ÁFRICA 

 

África, tierra bella y exuberante, 

de paisaje con imagen cambiante, 

donde, la maravilla es la constante, 

y en cada amanecer de sol radiante, 

renace la esperanza en el semblante, 

de quien habita tu suelo gigante. 
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África, albergas las manos hacendosas, 

de habitantes con almas bondadosas, 

quienes siembran alimentos y rosas, 

entre vuelos de hermosas mariposas, 

mientras escriben la jornada en prosas, 

con aves, de presencias melodiosas. 

 

África, por toda tu geografía, 

llevas la creación en poesía, 

impregnada en la perfecta armonía, 

entre cielo, y suelo en la sintonía, 

que mágica, renace cada día, 

pues, eres, continente de alegría. 

 

África, eres tú, mi continente hermano, 

la tierra de donde estando lejano, 

puedo sentir su latido cercano, 

y observando mi cielo americano, 

puedo imaginar extender la mano, 

hasta alcanzar tu suelo soberano. 
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María Amelia Dinova Castro, Argentina 

 
 

A ÁFRICA 

 

Tierra doliente y despojada 

por la invasión de los colonizadores 

Terruño de tu maravillosa raza negra                                                                                                                        

de  culturas  ancestrales                                                                                                                                   

enraizadas en tu tierra,                                                                                                                                                               

de desiertos, montañas,                                                                                                                                                 

valles, sabanas y selvas 

Cuna de grandiosos animales,                                                                                                                                  

exóticos árboles, plantas y hierbas 

bañada de mares, lagos, lagunas………   

Tofo lo tienes! 

Pero te esquilmaron y te esquilman 

 

a  pesar de las luchas  de tus pueblos                                                                                                     

 y sus libertadores por la Independencia 

La destrucción no cesa y 

los Imperios te quitan hasta la pobreza 

Y tu ahí, callando gritando 

Y tu ahí, con las manos abiertas 

Al trabajo, a la lucha, a la esperanza 

A tu naturaleza, que en tus entrañas corre 

por tus raíces negras. 
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Ana Graciela Aguirre Núñez, Paraguay 

 
 

ÁFRICA 

 

Por las maravillas que ofreces, 

porque fuiste principio de todo, 

porque nunca serás final, 

porque tu destino es volver a llenar el mundo 

con la esencia del renacer. 

Porque eres viento y libertad, 

un misterio y realidad, 

mezcla de fantasía y verdad, 

porque en tus alas llevas  

las semillas de la savia nueva, 

la esperanza de un amanecer mejor. . .  

por eso te sueño, 

por eso te respeto. 

 

Llevas encendida en ti 

la llama del vivir,  

a pesar de los tropiezos,  

tus mañanas se pintan de colores, 

Tu cielo se tiñe con el arcoíris del alba, 

y tus noches frías  

se iluminan con el parque de mil luces  

que te brindan las estrellas, 
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formando extraños y bellos conciertos  

que inundan tus entrañas,  

pues la naturaleza lo quiso así,  

para que cada madrugada  

inundes con fe  

la esperanza de volver a empezar  

y en la corriente de tu destino, 

la vida siga  su curso, 

sin perder su color, 

sin perder su calor. 

 

Cada uno de tus amaneceres  

es un día diferente, 

nada sigue una rutina, 

nada es igual al anterior día  

das todo de ti 

sin nada pedir.  

Quisiera saber  

lo que encierra tu esencia, 

el milagro que hay en ti, 

eres lágrimas en forma de lluvia, 

y eres fuego que quema,  

eres en el invierno calor  

y eres en el verano frescor, 

eres futuro que nadie conoce, 

eres verdad en las mentiras  

de tus historias, de tus leyendas,  

de tus tesoros escondidos, 
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en el vientre de tu naturaleza,  

Tierra de sortilegios, 

Tierra de magia impregnada 

en todos tus rincones. 

 

Por eso te admiro, 

por eso te sueño,  

por eso te respeto, 

porque sé que de ese principio...  

llevo algo en mí, 

llevo algo de ti... 

 

 

Alfredo Torres, Argentina 

 
 

       AFROAMERICANO 

 

A cantar con los negros/ a bailar con las negras 

esos de Mozambique de Uganda y Senegal 

esos de Costa de Marfil y el Congo 

de los campos, las selvas y el desierto 

Abya Yala es América Morena 

para los negros de África/ 

un solidario corazón abierto.../                                                                                                  
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Para ellos 

mi poema vuelca   cuencos                                                                                                   

de miel/ vinos y sal / 

 

Si al principio fue el escarnio 

los abusos y el dolor 

hoy las negras y los negros 

hermanados con nosotros 

cantan/ viven/ vibran / bailan 

nuevos ritmos de alegrías 

libertades/ paz y amor 

compartiendo nuestra América 

en la paz de nuestros pueblos 

musicales movimientos 

sus sonrisas/ luchas/ sueños 

y otros sones del color  // 

 

 

Nieves María Merino Guerra, España 

 Canarias 

 
 

Vamos a cambiar los finales de todos los cuentos. 

Vamos a convertir en índice cualquier epílogo. 

Vamos a construir puertas en las murallas. 

Vamos a invertir el final por el principio. 

Vamos a equilibrar los desequilibrios. 
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Vamos a nacer sabios-inocentes. 

Vámonos a un agujero negro. 

Vamos a romper fronteras. 

Vamos a una sola meta. 

Vamos a romper el cielo. 

Vamos a conocer el futuro. 

Vamos a lanzar una cometa. 

Vamos a unir todas las manos. 

Vamos a destruir todas las armas. 

Vamos a sembrar todos los campos. 

 Vamos a plantar árboles en las montañas. 

Vamos a fondear todos los mares con Neptuno. 

Vamos a hundir la barca de Caronte y el reino de Hades. 

... 

 Vamos a intentar vivir nuestro presente  

con más amor y dignidad. 

¡Vamos!... Juntos podremos cambiar la Historia  

de todas las historias. 

Vamos... Sin temor a caer para levantarnos.  

¡Queda prohibido no errar!  

Vamos... ¡Vamos todos!... Una sola especie, estirpe, raza. 

Una Humanidad.  

. 
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María L. Mayorga Sánchez, España 

 
 

África, continente libremente esclavizado,   

de naturaleza exultante y briosa 

Donde Dios sembró vida a raudales  

y las especies más hermosas de animales.  

Tus llanuras, tus montes, tus ríos,  

nos hablan de belleza inigualable. 

Tu gente piel canela y ojos grandes  

de mirada profunda y enigmática, 

que al tiempo de ha llenado de una tristeza eterna y ambarina.  

 

Llegó el hombre, que impío solo miraba de tus entrañas  

la riqueza amada  

Sin valorar la vida, sin respeto alguno,  

te ha bañado en sangre embravecido 

Diamantes y rubíes han sido el precio de vida sin cuenta,  

en esta cuenta. 

Sangre esclava de antaño,  

dolor esclavo hoy en una libertad quimérica. 

 

Me duelo por ti y ruego al cielo,  

que hermanos como somos hoy y siempre  

Nos tomemos la mano sin recelo, y así…  

el ruego pueda elevarse al cielo  

África hermana, sufrida    ¡eres anhelo vivo de libertad! 
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María Eugenia Uribe-María C. Gallegos 
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Maribel Lacave-Marité Tilves-Marlene Denis-Marly Ramos 
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Nazareno Sánchez-Nelson Urra-Nilda Herrera Vallejo 

Norma Galarza-Olga Cruz Manterola-Patricia N B Corrales 

Paz Ortuzar-Silvina Vuckovic-Sonia Palma- 

Susana Beatríz Guaglianone-Ramón Noriega Torero 

Rehmat Changaizi-René Aguilera Fierro 

Rigoberto Ipanaqué-Rosa Iñigo Rojas 

Rosalba Pelle Mancuso-Rose Cuello-Rossana Aicardi Caprio 

Ruth Pérez Aguirre-Teresa Palacios-Varenka de Fátima 

Víctor Hugo López Cancino-Viviana Alejandra Díaz 

Voz de Orquidea Dolores-Washington Sandoval Gessler 
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Yanni Tugores-Yazmin Menanteau-Yram Salinas 

Yvonne Fagundez-Zaida Juarez 
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Frases 

 

“África madre de la humanidad! 

“Tierra de lucha y supervivencia" 

“Plural de Colores África Toda!” 

“Vida” 

“África, botín ansiado de Europa” 

“¿Y si hubiésemos nacido allí?” 

“Naturaleza, praderas encantadas, valles y cerros” 

“Piel negra de alma blanca” 

“Cuna y Madre de la Vida” 

“Requiem para tus ojos negros” 

“Piel negra y sangre roja” 

“Negra sangre, duele en rojo” 

“Muerto el Coronel quedaron huérfanos...” 

“África hermana corazones sin distinción” 

“Semilla que entraña esperanza: ¡África!” 

“Belleza negra, continente de vida” 

“Fiel tradición de danza y tambor. “ 

“África, raíz de la humanidad” 

“Ayuda” 

“Continente maravilloso de rica cultura” 

“África muere y nace” 

“Todos somos afrodescendientes en América.” 

“África color, esperan y luz.” 

“África es santuario humano, respetemos” 

“Orgulhe-se, conte-nos sua história genuína.” 

“África sufrida merece esperanza paz” 
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“Un continente que irradia luz.” 

África, flor inmensa, origem perene.” 

“África, jóia preciosa é luz em ascensão.” 

“Mi corazón también es Africa.” 

“Luz”“Esperanza” 

“África renacerá explotando sus raices” 

“Negra de blanco y rojo.” 

“Genocidas, mirad los tristes ojos!” 

“La herida abierta llamada Africa” 

“África, tierra hermana, te abrazo.” 

“ África la inmensa, te amamos.” 

“Mama África raíz del Mundo.” 

“Existencia humana también es África.,” 

“África, hermana del mismo saqueo! 

”“Gente hermosa...no pierdan la esperanza!!” 

“África, tierra de hambre, sol y ceniza” 

“Hermanos de sangre y corazón” 

“El cielo azul para África!” 

“África querida, desejamos-lhe merecida dignidade.” 

“Sahara, Río Nilo, guerras fratricidas.” 

“África querida, continente de ensueños” 

“"África soles brillaran tus cielos"” 

“El sol de marfil renacerá” 

“Morenita hermosa, marfileña, divina diosa” 

“Un corazón universal para África” 

“África, también es nuestra hermana” 

“África, música, tradiciones y colores” 

“The Paradise of Humanity and Brotherhood......” 
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“Nuestra raíz, Madre África eternamente...” 

“América Latina te abraza, hermana.” 

“Estamos contigo África, tierra hermosa” 

“Joya milenaria, desnuda, negra” 

“África pasión, Tangarica mi Libertad” 

“Alma blanca en las sombras” 

“Sed de amor” 

“Tremenda madre; Natural, Bravía... ¡Esencial!” 

“África corazón de la tierra” 

“Para África desde el mundo” 

“Cuna sagrada de la humanidad” 

“Alma fértil, risa y canción animal” 

“Color y poesía son de África!!!!” 

“Pasión, dolor, angustia, vida y muerte” 

“África: dolor, tristeza, buscas esperanza” 

“Continente de riqueza y miseria” 

“África, un hermano que nos guía con su tristeza.” 

“Naturaleza, libertad esclavizada. Ambición ajena!” 

“Somos África un solo amor” 

“África el continente más humano pero más abandonado” 

“África te queremos libre y soberana.” 

“Eterna esperanza de la humanidad” 

“Todos somos un corazón africano” 

“¿África indiferente, por qué?” 

“Dios PROTÉGELOS de todo mal.” 

“Siempre presente en mi corazón” 

“África salvaje, vida y muerte.” 

“África merece amor respeto paz” 
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“África Tierra Morena Del Alma.” 

“África, paloma de alas quebrantadas.” 

“El futuro del mundo es África” 

“Mãe África, tu és memorável!” 

“Paz y generosidad para Africa” 

“Todos somos Africa en Libertad.” 

“África mía, tú somos todos” 

“África enciende el amor universal” 

“África, povo guerrido, jamais vencidos.” 

“África vetusto manantial de tristeza” 

“África, en nuestro corazón somos uno” 

“África brilla con poesía propia.” 

"África dolida: perdona el avasallo" 

“África, selva de razas” 

“Para África nuestro corazón esperanzado.” 

“África oramos por tua raízes.” 

“Prodigiosa tierra de fauna insólita..” 

”Sangre roja, inocente alma blanca.” 

“Origen y olvido de humanidad” 

“África, madre de la humanidad” 

“Abundancia, Paz, Salud, Amor y Felicidad” 

“"África, un corazón en llanto".” 

“África tu grito es libertad” 

“África amada, que os ventos da liberdade te salvem” 

“África, dulce y tierna” 

“África, esperanza del mundo.” 

“Manto espeso engendrado de amo” 

“África confina presente y futuro" 
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“Es tierra fértil sin patria” 

“Amo a mama África, sí.” 

“¡Hermanos, hay muchísimo que hacer!” 

“Solidaridad Masai contra la ablación” 

“Tu génesis es mi sangre” 

“Guardas candor en tu geografía” 

“La cuna de la civilización.” 

“África, no la discrimines, ayúdala!” 

“Un canto eterno de desidia” 

“Olvidada virgen fuerte y misteriosa.” 

“África: cuna de amor” 

“África, mi continente grande, generoso” 

“¡África isingane, ililanga nuestra libertad!” 

 

****************************************** 
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María Rosa Rzepka, Argentina 

 
 

Cuando la sangre clama 

 

África 

Diamantes y sabanas, 

selvas y desiertos. 

Y la gente, tu gente: 

siempre destino incierto. 

 

Un tronar de tambores se alza en la sabana. 

Se extiende en el desierto, en las selvas estalla. 

Es de Mandela el reto del hombre que reclama 

dignidad a los seres. Cualquiera sea su raza. 

No hay diamantes que curen el hambre y la malaria. 

No viven los imperios cuando las voces claman. 

Mandela, paso a paso. Con firmeza, con calma, 

agrupa voluntades. Progresa, se agiganta. 

Lo mueve la certeza de encontrar un mañana 

en que el agua y la tierra, los ríos, las montañas, 

el derecho a la vida, la salud, la esperanza, 

sean el patrimonio para todas las razas. 
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Maribel Benítez Osorio, México 

 
 

África Querida 

 

África querida, el mundo no te olvida, 

escrito está en la historia, de la humanidad eres cuna, 

fuente inagotable de hombres y mujeres llenos de esperanza. 

 

Tu color, el bello rostro de la tierra fértil  

que brinda alimentos, en tu gente se asoma,  

la necesidad fehaciente de ayuda constante, 

trato igualitario y actos amorosos.   

 

Ambiciosas miradas se posan en ti, 

no para auxiliarte, sí para explotar tus grandes riquezas, 

fauna exuberante, bellos minerales y codiciado marfil. 

 

Amor por su gente y por todas las naciones  

le falta al gobierno, 

Justicia para el débil y el fuerte, 

estrategias nuevas,  

orientadas  a disminuir  la inconmensurable muerte. 

 

Hambre, sed y múltiples enfermedades, 

parte de tu desolación. 
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Miradas del mundo hacia ti, precisan, 

solidaria gente que brinde la mano, 

sin interés alguno, 

poniendo en acción el verbo amar y un infinito perdón. 

 

¡África eres trabajo, anhelo y desesperación! 

con fortaleza propia y apoyo de algunos otros,  

llegarás a la superación.  

 

 

Lizeth Montecinos Magne, Bolivia 

 
 

Madre África 

  

Madre África 

desde que el sol ilumino al hombre 

estás presente en nuestra historia, 

cediste tus frutos al mundo 

y el mundo te esclavizó. 

  

Madre África 

El principio de todos los tiempos 

se ven narrados sobre tu piel 

historias de vida y de muerte 

fluyen candentes dentro tus venas 
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Madre África 

El mundo sería nada sin ti 

la historia vacía sin tu presencia 

nutriste al planeta entero 

amamantándolo desde tu ser. 

  

Madre África 

Los humanos nos hacemos humanos 

desde tus raíces y contigo 

los humanos te abrazamos con amor 

protegiendo y amando a nuestra madre. 

 

 

Rossana Aicardi Caprio, Uruguay 

 
 

Buscando horizontes 

 

Niños de las balsas 

aferran sus manos 

a madres cansadas 

desnutridas, solas 

buscando horizontes 

que les de la vida 

la perdida sonrisa 

la paz. 
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Las balsas naufragan 

las almas son muchas 

en pleno llanto, el mar 

los recibe en brazos 

los lleva en silencio 

a la paz esperada 

lejos queda el hambre  

la miseria 

lejos la esclavitud 

el mundo no dio 

el digno lugar 

ignoramos 

miramos sin ver 

olvidamos. 

Todos vamos en sus balsas 

todos llevamos culpa 

de la barbarie 

¡Despertemos humanos! 

el horizonte espera 

lleno de colores 

esperanzas 

iluminadas de Paz. 
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Yolanda Solis Molina, Argentina 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
Tierra de entraña ardiente 

 

Tierra de entraña ardiente  

y ternuras huidizas que amenaza el tiempo.  

Amo la soledad de las hojas, el vuelo de pájaros, el telar añadido 

en la ventana o en el vuelo anónimo de las moscas sobre algún 

fruto geronto, la verdad estrellada contra las piedras,  

allá los ríos se funden con nubes tempranas, cuervos, loros, 

papagayos bermellón azul, aves rapaces. 

Existen tigres, antílopes, gamos, gacelas, bisontes, reptiles, caza 

buena al depredador, allá no tañen campanas, se adoran ídolos, 

tótems, danzan hombres y mujeres con piel desnuda, brazaletes y 

ajorcas en tobillos y brazos llenos de piedras preciosas,  

conocen el movimiento de las galaxias. 

África llora la nostalgia de bosques arrasados. 

 El disco del sol se oculta en la intensidad del cielo, frases de amor, 

de locura escucho en mi interior, mis manos afiladas atraviesan 

cual garfios y plumas de aves la hoja de papel en que escribo 

mientras los nombres se pierden en el ocaso.  

¡Hoy Apolo no me alumbra!  

Los niños dormitan tristemente… comieron mal, no hay ángeles 

que cuiden y sequen sus lágrimas,  

lejos el hogar de destellos y cantos alrededor del fuego. 

He de sentir el frescor en mis pies, soñador siento que el viento 

baña mi cabeza, mientras se urbanizan las ausencias en el viejo 

desfile del olvido dejando navíos en las radas o en pieles 

arrugadas de elefantes sin colmillos, el pasaporte ha caducado, 

tantos besos puñales, recuerdos dejados en la memoria y el 

testimonio sin poder de unas cuantas letras.         
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 
AFRICA SOMOS TODOS 

 

Tus selvas  son exuberantes 

negro es tu color 

la muerte llega  a cada instante 

a causa del  invasor. 

 

Amemos al continente africano 

suavicemos su  pena 

demostrémosle que somos humanos 

liberándolo de sus cadenas. 

 

Defendamos este continente 

con  ahínco  y firmeza 

no  dejemos  que a su gente 

lo  devaste  la pobreza. 

 

Tratémoslo con dignidad 

con justicia y decoro 

condenemos  la impunidad 

de aquellos que se  llevan  sus tesoros. 
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 Este continente  ha sido saqueado 

por  los   países más fuertes 

unámonos todos los estados 

y liberemos  de la muerte. 

 

Ellos  tienen derecho de  vivir  

de construir  un mundo  maravilloso 

donde todos puedan sonreír 

de alegría, entusiasmo y gozo. 

 

Quiero que todos seamos africanos 

 la sangre tiene el mismo color 

caminemos con ellos de la mano 

y entreguémosle todo  nuestro amor. 
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Desde hace unos años he sentido la necesidad de 

pensar más en mis semejantes que en mí mismo. 

Es por ello que di inicio a estos proyectos en los 

cuales junto a los consagrados le damos espacios y 

oportunidades a los emergentes y a los niños, 

generando obras mundiales que recorren el mundo. 

Alfred Asís 
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Elciana Goedert, Brasil - 113 

Elías Almada, Argentina - 184 

Elisa Barth, Argentina - 81 

Elisabetta Bagli, Italia - 146 

Elsa María Rojas, Argentina - 186 
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Olga Rojas, Canadá - 191 

Emilio Pulido Medina, España - 112 

Enrike Posada I. México - 176 

Estela Molinas Báez, Paraguay - 195 

Fernando José Martínez Alderete, México – 38 

Fidel Alcántara Lévano, Perú - 163 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil - 29 

Graciela Elda Vespa, Argentina - 151 

Graciela Langorte, Uruguay - 44 

Graciela "Paloma" Pincol, Argentina - 143 

Guillermo A. Bazán Becerra, Perú - 97 

Hanna Barco, Colombia - 39 

Helenice Maria Reis Rocha Brasil - 120 

Hernán Dufey, Suiza - 123 

Humberto Napoleón Varela, Ecuador - 115 

Inés Zeiss Castillo, VIña del Mar, Chile - 104  

Iris Girón, Perú - 183 

Isabel Furini, Argentina – 105 

Isidoro A. Gómez Montenegro, México - 218 

Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

Jorge Luis Benítez, Nicaragua - 144 

José Hilton Rosa, Brasil - 42 

José Lissidini Sánchez, Uruguay - 20 

José Miguel Balcázar, México - 69 

José Santiago, España – 156 

Juan Fran Núñez Parreño, España - 19 

Leonor Pizarroso de Barrera, Bolivia - 157 

Liliana Mariza González, Argentina - 93 

Liliana Silvia Morello, Argentina – 24 

Lizeth Montecinos Magne, Bolivia - 214 
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Loly Triana, Costa Rica - 106 

Lucero Balcázar, México - 68 

Luis Espinoza Céspedes, Perú - 70 

Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia - 173 

Lupita Gómez, México - 178 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España - 61 

Magali Solorza, México - 41 

Marcela Barrientos, Argentina - 134 

Marga Mangione, Argentina - 84 

María Amelia Dinova Castro, Argentina - 197 

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil - 89 

María Cecilia Berreta, Argentina - 107 

María Derlinda Costa Tasistro, Uruguay – 56 

María Elena Solórzano, México - 88 

María Eugenia Uribe Casanueva, Chile - 74 

María Guadalupe Hernández Jiménez, México - 177 

María L. Mayorga Sánches, España – 203 

María Rosa Rzepka, Argentina – 211 

Maribel Benítez Osorio, México - 213 

Mario Fuenzalida. Argentina - 36 

Marisa Aragón Willner, Argentina - 48 

Marita Ragozza de Mandrini, Argentina - 185 

Marlene Denis, España - 158 

Marly Ramos, Brasil - 160 

Marta Prono, Argentina - 131 

Marta Toro, Argentina – 23 

Martha Miranda Gómez, México - 181 

Mary Suarez Escaron, Uruguay - 125 

Mery Larrinua, EEUU – 35 

Milena Ortiz Macaya, Chile - 192 
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Nancy Gladis Loaiza Alatrista, Perú - 149 

Nelson Urra, Venezuela-Suecia - 45 

Nieves María Merino Guerra, España - 201 

Nilda Spacapan, Argentina - 46 

Nora Bruccoleri, Argentina - 170 

Orlando Ordónez Santos, Perú - 119 

Oscar Miremont, Argentina - 187 

Osmarosman Aedo, IWA. Brasil - 92 

Patricia Corrales, Argentina - 83 

Paulo Roberto Jesús, Brasil – 127 

René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador - 219 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú - 137 

Robert Allen Goodrich, Panamá – 26 

Rossana Aicardi Caprio, Uruguay - 215 

Saúl Sánchez Toro, Colombia - 136 

Sebastião Luiz Alves, Brasil - 51 

Silvana Mello, IWA, Argentina - 94 

Sonia Nogueira, Brasil - 63 

Sunil Sharma, India - 124 

Swati A Gadgil, India - 141 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil – 34 

Víctor Hugo López Cancino, México - 175 

Wanda Lluveras, Pto. Rico - 139 

Washington Daniel Gorosito, Uruguay-México - 77 

Wilfredo Dorador Astudillo, Chile - 189 

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia - 117 

Yabel René Guadarrama, México - 50 

Yaneth Hernández, Venezuela – 59 

Yolanda Solis Molina, Argentina - 217 

Zaida Juárez, Argentina – 169 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
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  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
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  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf


 

pág. 229 
 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf


pág. 230 
 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
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Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
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Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

 

 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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ÁFRICA SOMOS TODOS 

 

 

 

La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 
 


