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Edición, fotografía, diseño, diagramación:  

Alfred Asís  

  

Portada: en vuelo por Sta. Cruz, Bolivia 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo las fotografías 

el diseño de la portada puede ser:  

Reproducido, almacenada o trasmitida de manera 

alguna ni por ningún medio químico, electrónico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor.  

  

Los participantes en esta obra, tienen el derecho de 

imprimirla libremente respetando todos los formatos 

fotografías y contenido del libro, sin fines de lucro.  

Tienen todos los derechos sobre ella, si hubiera 

generación de recursos, se pide que sean usados en 

la Cultura y Literatura para los niños del mundo. 

 

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. 

 

El primer libro impreso es para la Biblioteca Alberti 

de la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra 

reedición, Enero 2018 

  

poeta@alfredasis.cl  
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Esta obra dice: 

 

 “Un grito desgarrador”  

es el murmullo del mundo poético que le escribe  

a la mujer de Bolivia y universalmente  

a las de todo el mundo.  

  

Bien sabemos de las realidades de este flagelo  

que se genera en el mundo...  

 

Y si, es un grito al hombre,  

que asesina y golpea a la mujer, está bien dicho...  

 

Y, no va para aquel hombre  

que valora su papel en esta sociedad  

respetando la condición humana de la mujer  

y su belleza...  

  

Tampoco va a un pueblo en específico  

es fácil de apreciar como todos  

han mandado sus obras como el grito universal  

en apoyo a la mujer y en homenaje  

a la mujer de Bolivia.  
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PRÓLOGO 

 

 La poesía es la palabra escrita en mármol con pincel, 

tallada por la imaginación del poeta que convierte en 

formas, metáforas, imágenes, sentidos distintos de 

una alta imaginación. La poesía es el espacio donde la 

palabra se vuelve arcilla que es moldeada por la pluma 

del poeta que quiere a los cuatro vientos liberar su 

pensamiento y gritar su verdad. 

 Es lo que encontré en este poemario de poetas del 

orbe mundial, que titula: Un grito desgarrador,  

A la mujer de Bolivia, teniendo como característica más 

importante su lenguaje simple, su expresión directa y 

sobre todo limpia, no existen palabras rebuscadas ni 

artificios complejos, de manera que el lector fácilmente 

será capturado por la lectura fácilmente entendible. 

Son poemas en homenaje a la mujer boliviana, excluida 

y oprimida por el sistema capitalista neoliberal y el 

machismo, que mucho daño viene haciendo en 

nuestros países sobre todo aquellos dependientes 

económicamente.  

 Es así que personas de todos los caminos de la vida, 

tanto los grandes letrados como el que a duras penas 

puede leer y escribir, puedan deleitarse con ellas, 

porque es necesario valorar a la mujer boliviana que 

desarrolla luchas por su verdadera emancipación. 

Todo ello sin dejar de ser, expresiones y experiencias, 

poesía; y sin amenazar el sentido estético que 

caracteriza el arte. Pienso que estas ideas quedan bien 

resumidas en el poemario Un grito desgarrador,  

A la mujer de Bolivia. 

 Otra importante característica de cada uno de estos 

poemas en esta compilación es su espontaneidad. No 

por gusto su métrica en buen porcentaje está en versos 

libres, sin ataduras ni estructuras, ya que, lo que nos 

debe interesar es el contenido, mensaje y la alta 

imaginación de los poetas. 
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 En fin, este compendio de poesías hace que su 

lectura sea una verdadera delicia, y algo que nos hace 

valorar sobre el rol de la mujer boliviana y reflexionar 

sobre el poder de la palabra. Y como nos confiesa 

Daniel de Cullá, de España: Amanece Dignidad / Desde 

el levantamiento indígena / En lucha permanente / 

Debido y reforzado por la acción de sus mujeres / 

Acullicando la hoja de coca, mascándola / Para 

sentirse y hacer comunidad / Desde el altiplano hasta 

los llanos. En ese sentido José Hilton Rosa, Brasil, se 

perfila con un espíritu atribulado del amor maternal, 

cuando concluye su: Mujer boliviana / Madre que te 

quiero feliz / Sin dolor y sin llanto / Sólo una sonrisa te 

hace feliz. 

 Sin intenciones de hacer mayores análisis 

profundos de los contenidos, podemos asegurar que el 

eje sobre el que giran los temas o motivaciones es el 

valoramiento que se debe hacer a la mujer boliviana, 

en una etapa de angustias y de lucha por su liberación 

como mujer, es así, que Alfred Asís de Chile nos dice: 

¡La mujer… sí, la mujer, siempre la mujer!... / en donde 

en las alturas / el quejido del aullar del viento / se 

acompaña por el de la mujer, / que viene de la madre / 

de la hija, / desesperados y desgarradores quejidos / 

que sólo atraviesan los pajonales… / son ecos y 

palabras que no son escuchadas. / Entre el frío 

metálico de las huestes humanas / están los hombres 

que sólo llevan nombre / y de masculinos nada… / 

Mientras los ojos de mujer / empañados rebalsando / 

lágrimas secadas por el pañuelo del viento. 

 Por todo esto es que la poesía que tenemos al frente, 

no solo vislumbra el valoramiento de la mujer boliviana 

y de todas las mujeres del mundo, sino también el grito 

estrangulado de la mujer excluida, como cuando 

Rigoberto Ipanaqué, de Perú, señala: Detener al 

hombre fiero que golpea y blasfema tu nombre con 

balas, / Que asesina rosas, azucenas y magnolias en tu 

cordillera misteriosa… / Hoy necesito, mujer, / aletear 
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los pájaros que picotean tu montaña ondulante / 

Porque pretendo que, al amanecer, / se deslice el rocío 

sobre mi rostro de padre / Sobre mi rostro de esposo, / 

en mi rostro de hijo… / En mi rostro sollozante… / Tal 

vez, así, un nuevo sol alumbre / y tu océano felicidad 

fulgure. / Oh… Planetas, satélites, universo, tierra, 

dolor, dolor, / DOLOR… por todo mi ser… / Esposa, 

hija, madre, madre, MADRE… / tanto dolor, mujer, 

mujer. 

 Pero también doña Ernestina Ramírez Escobar, de 

México en la misma línea de resaltar el valoramiento de 

la mujer boliviana cuando nos dice: Mujer boliviana: / 

desde mi alma te saludo / y estoy contigo para luchar 

contra la ignominia de género / que va desgastando 

esta sociedad / en donde se han enquistado venenos, / 

esta sociedad donde las taras / no permiten avanzar 

con dignidad como pueblo. / Llora, pero levántate y di: 

¡Ya basta! / No permitas que la ponzoña de la misoginia 

corra por las venas de tus hijos. / Es la hora de avanzar 

en el camino de la humanidad sin trasgresiones. / Es la 

hora de ser tú misma, por ti misma y por las 

generaciones futuras 

 Pero, también la mexicana Marcia Ottaviani, hace un 

trabajo poético importante que muy bien puede 

graficar la lucha de la mujer boliviana cuando dice: 

Tengo lirios despiertos / Ya soy libre para hacer 

promesas / Mas, allá dejé una amenaza / Un gran altar 

y un asesino que dirige la barbarie / Todas y cada una 

con su fuego a cuestas / Todas y cada una aferradas / 

Enclaustradas / Sin mirarse... 

 Pero también reluce la sensibilidad y emoción social 

de la mujer boliviana cuando Jania Souza, de Brasil 

dice: Bienaventuradas estas mujeres incansables / que 

curan con lágrimas / con besos / con sueños de santo 

/ y deseos las llagas de la tierra clavadas en espinas 

crueles. / Bravas mujeres parientes, / compañeras 

siempre amantes / de sus hombres de sus hijos, / de 

sus padres, / de su mundo en el abrazo al mar / de su 
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océano profundo silencioso / de todo su llanto / en 

busca del bien mayor / luz esperanza en la vela / que 

siempre es nuestro mundo. 

 No podía estar ausente la Francia del idioma culto, 

cuando Cristina Labat, nos señala que: Mujer que todo 

lo das / que nada guardas para ti / aun sola y 

desamparada en tu pecho el amor anidas. / Tu vientre 

es fuente de vida / tu voz música que arrulla y 

reconforta / tu mirada luz que ilumina como estrella 

encendida. / Mujer ofreces tus manos / y tu ternura al 

niño que llora al hombre que amas al animal perdido o 

asustado. /Mientras en tus labios dibujas / una sonrisa 

ocultando tu angustia y tu dolor / tus ojos vierten las 

lágrimas que en tu rostro silencioso se deslizan. 

 En esta misma línea de desborde esperanzador el 

grito de Argentina, de Hilda Irene Villa hace retumbar 

los corazones de la mujer excluida cuando nos dice a 

los cuatro vientos: Grita, / Grita / Grita / Más allá de las 

montañas / ¡¡ No te quedes mujer!! / Tu voz se oirá y 

serán miles... / Las voces en rebelión. 

 Podemos seguir con los distintos poetas porque 

todos son importantes, todos valoran a la mujer 

boliviana, nos vamos para volver con el español Juan 

Fran Núñez Parreño Villamalea, con su opúsculo:  A 

LAS MUJERES / Son perfección de la naturaleza, / 

únicas capaces de crear vidas, / maravillosas de pies a 

cabeza, / son diosas, son nuestras madres queridas, / 

abuelas, / hijas, / amigas, / hermanas, / son seres de 

milagrosos poderes, / necesarias en noches, / en 

mañanas, / siempre, / no habría mundo sin mujeres, / 

seríamos sólo nada sin ellas, / besemos donde pisan, / 

en sus huellas, / merecen que las hagamos dichosas, / 

hagámoslas sentir maravillosas. / Maldito sea quien no 

les dé amor, / y que muera quien les cause dolor. 

 Este libro convocante de las voces poéticas del 

planeta que navegará deleitando por todo el mundo a 

hombres y mujeres que buscan una verdadera 

liberación seguro que gustará.  
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 Hubiera sido imposible su publicación sino hubiera 

sido por el protagonismo de nuestro Hermano Mayor 

Alfred Asís; su talento no ha disminuido nunca, todo lo 

contrario, se agiganta cada día con la obra que 

desarrolla, y que todos los poetas del mundo 

valoramos y ni los años ni la fama parece haberle 

quitado sus virtudes poéticas ni su humildad, sigue 

siendo el mismo. Siendo un trovador chileno su 

sombra es acogida en los arrabales del Callao, donde 

trabajo como profesor de primaria o en Bolivia, 

Ecuador y en todos los países en que su obra y su 

pluma ha llegado.  Él visita colegios, los más 

marginales del cinturón de pobreza que rodea la urbe, 

donde el Estado no llega, allí nuestro querido Alfred 

Asís llega con su palabra redentora, con su mensaje 

telúrico lleno de esperanzas. Doy un ejemplo de su 

vocación incondicional: las decenas de libros 

publicados con mucho esfuerzo que este bate publica 

y que el planeta tierra se siente abrumado ante la 

metáfora de niños, niñas, hombres y mujeres, todos 

hermanados en la palabra trabajada y liderados por 

Alfred Asís.  

 Agradezco de todo corazón a Alfred Asís, Hermano 

Mayor de nuestro hermano país de Chile, el alto honor 

de escribir el prólogo para la bella obra de poesía, que 

la tengo al frente y que reúne toda una copiosa 

producción de poetas del mundo que hermanados por 

la palabra trabajada saludamos a:  

Un grito desgarrador, A la mujer de Bolivia. 

Jimmy Calla Colana 

Poeta marginal del Fango 

24 de diciembre de 2017 
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Inicio poemario 

 

 

Daniel de Cullá, España   

  

  

DESDE PAMPA DEL INDIO  

   

(En apoyo a la mujer boliviana)  

  

Amanece Dignidad  

Desde el levantamiento indígena  

En lucha permanente  

Debido y reforzado por la acción de sus mujeres  

Acullicando la hoja de coca, mascándola  

Para sentirse y hacer comunidad  

Desde el altiplano hasta los llanos  

En el “allyu”, comunidad andina  

Y la unidad “jaqui”  

Identidad social de la pareja  

En pluralidad multilingüe  

De culturas quechua y aymara Viendo el machismo 

ancestral  

Cruel y salvaje, que ha pacido y pace  

Desde hace mucho tiempo   

En esta Bolivia amada  

Atada a la yegua vieja,   

Que fuera madre y guía de energúmenos  

Que le ataron los pies por abajo  

Descalabrando o perniquebrando  

Castigando a sus mujeres, violentadas  

Con crueldad y ensañamiento  

Y matándolas  

 Por el hecho de una gran y bella culpa: El hecho de 

ser mujeres y bolivianas.  
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Hasta el Arco iris  

Que pasa casualmente por la orilla de los Asnos  

Y crueles asesinos de la Pampa del Indio  

Sabe de todo el daño infligido  

A sus lindas mujeres Conociendo  

Que “siempre se quiebra la soga  

Por lo más delgado”:  

Niñas y adolescentes embarazadas  

Con violencia y maltrato  

Son expulsadas de sus casas  

Presas y cautivas del sexo cruel y mal pagado  

En las ciudades bolivianas  

Y sobre todo en La Paz, caen  

Lo mismo mujeres y amas de casa embarazadas  

Despreciadas por el Estado  

Viniendo al aborto precario  

O a la muerte  

Porque no hay caudal de vida   

De una verdadera  

Y el dolor mortal escala sus casas por el tejado  

Trastejando de noche  

Quitando las tejas de sus Vidas  

Como cosa fuera de razón o de escoba  

Por esa organización patriarcal  

Que siempre se expresará  

En violencia doméstica  

Represión y violenta muerte  

Tan extendida como ocultada en Bolivia  

Y en todas las naciones del Globo Por aquello de que  

“En cada tierra su uso y abuso”  

Que el crimen se dice con obras  

Y los gobiernos y sus iglesias sectarias  

 En vez de atajar y condenar las vejaciones  

Crueldades y maltratos  

Infligidos a la mujer boliviana  

(Las asesinadas y violentadas  

En las fiestas del Gauchito Gil  

Las niñas abusadas, embarazadas   
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Y obligadas a tener el bebé  

En el Chaco  

Las niñas qom  

Violadas y muertas  

A orillas del Riacho Arazá  

En la localidad de Fontana O en Quitilipi  

“Con lesiones en la cara  

Pérdida de dientes  

Y la calza que vestía atada al cuello  

Y luego colgada de un árbol”  

Como escribió la fiscalía)  

Con sus cabezas de terciopelo  

Sólo saben hacer zapatos  

Que ojala fueran  

Para desandar el camino del crimen  

Y poner fin de una vez por todas A las múltiples 

violencias Contra las mujeres bolivianas.  
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José Hilton Rosa, Brasil  

               Belo Horizonte – MG   

    

Mulher boliviana  

   

Mãe que te quero feliz  

Sem dor e sem choro  

Apenas um sorriso te faz alegre Lembro quando me 

diz  

Longe te trouxe para bem perto  

Brotou paixão nos corações  

Aproximou filhos com amor de mãe  

   

Dor que suprimiu lágrimas  

Todos os dias se fez mãe  

Seu beijo curou como ervas  

Forte e sábia como toda mãe   

Ser mãe é plantar uma flor  

Enfeitar a alma, curar toda dor  

Viajar no tempo, servir o alimento produzido  

Trazer o amor junto de ti em todo parto  

   

Mulher boliviana   

Escondida sob os pés de cada luta  

Não é diferente da peruana  

Daqui ou de qualquer lugar  

Dormindo tranquila em sua choupana   

Buscando sozinha o seu prazer  

Pedindo seu Deus para a vida preservar  

   

Raízes esquecidas sem compaixão  

Lugares escondidos dos olhos  

Com a saudade dentro de ti  

Enxergar aquilo que o momento não mostra  

Chegar ao céu da humildade   
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O sol te levanta com o amanhecer   

O cheiro da brisa fortalece    

O horizonte da o prazer   

Descansa com a paisagem que renasce  

Canta o canto das aves   

Chega sem avisar sua companhia   

Viajando em campos floridos  

Vida que se renova colorida  

   

Seu dia é manso, sem prazo para terminar   

Avisando que a esperança não pode faltar  

No rio o peixe pescar  

Do mel das abelhas a vida adoçar   

A tosse do filho, com o mesmo mel vai curar  

Com ela o homem quer enamorar  

Juntos, boa vida também querem levar  

   

Infinita Mulher   

  

Olhar apagado, pela dor  

Olhar singelo, pela beleza  

Olhar azul, sonho de viver  

Olhar cativante, jeito de mulher  

Órfã e soberana, sempre mulher  

Infinita mulher  

Despertando corações  

Decorando espaços  

Decodificando o amor  

Demorando na chegada  

Deflorando o ciúme  

Infinita mulher  
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile   

  

Gritos del altiplano  

  

Gritos entre la llareta, duros,  

inocentes como ella misma  

fríos como la pradera altiplánica. 

  

Mientras, proyectos de siempre políticos,  

de avances económicos son los más importantes… 

más importantes que la vida de las mujeres  

que son asoladas y masacradas…  

  

Políticas más importantes que las leyes  

que vayan en el resguardo de la vida  

y las esperanzas truncadas  

de la mujer de Bolivia…  

  

El cielo cae encima en esa tierra indómita  

la mujer sale al campo y pastorea  

la mujer tiene a sus hijos, los amamanta la mujer 

hunde sus manos en la tierra y cosecha la papa…  

¡La mujer… sí, la mujer, siempre la mujer!...  

en donde en las alturas el quejido del aullar del viento 

se acompaña por el de la mujer,  

que viene de la madre de la hija,  

desesperados y desgarradores quejidos  

que sólo atraviesan los pajonales…  

son ecos y palabras que no son escuchadas.  

  

Entre el frío metálico de las huestes humanas  

están los hombres que sólo llevan nombre  

y de masculinos nada…  

Mientras los ojos de mujer empañados  

rebalsando lágrimas  

secadas por el pañuelo del viento…  
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¡Qué será de ti, hija!...  

Con tantos lobos hambrientos  

que parecen “humanos”…  

Con tantos “humanos” hambrientos  

que parecen lobos…  

  

¿Qué será de ti, hija amada?...  

quizás no alcances la pubertad  

antes de que los animales caigan sobre ti…  

¡Ay hija!...  

como protegerte si nadie acude  

a mitigar nuestros lamentos  

 

Estamos llenos de anuncios éxitos, avances… 

triunfos políticos… y nosotras…  

seguimos siendo las últimas en la fila  

en donde el látigo nos sigue golpeando  

y el castigador se sale con la suya  

amparado por los mismos hombres  

que dicen ser… “LA JUSTICIA”   
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Juan Fran Núñez Parreño  

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

    
  

A LAS MUJERES  

  

Son perfección de la naturaleza,  

únicas capaces de crear vidas,  

maravillosas de pies a cabeza,  

son diosas, son nuestras madres queridas,  

abuelas, hijas, amigas, hermanas,  

son seres de milagrosos poderes,  

necesarias en noches, en mañanas, 

siempre, no habría mundo sin mujeres,  

seríamos sólo nada sin ellas,  

besemos donde pisan, en sus huellas,  

merecen que las hagamos dichosas,  

hagámoslas sentir maravillosas.  

  

Maldito sea quien no les dé amor,  

y que muera quien les cause dolor.  
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Marcia Ottaviani, México   

  

-MUJERES DE BOLIVIA-  

  

 -Lirios- Tengo lirios despiertos   

Ya soy libre para hacer promesas  

Mas, allá dejé una amenaza  

Un gran altar y un asesino que dirige la barbarie  

  

Todas y cada una con su fuego a cuestas  

Todas y cada una aferradas   

Enclaustradas Sin mirarse...  

Tengo lirios despiertos en las manos  

Descienden sin temores en mi piel descubierta  

Ayer había niebla en la orilla de este mundo...  

  

¿Dónde cabalga el juego violentado?  

¿Dónde el grito que a todas enajena?  

  

Cássio Cavalcante, Brasil   

   

 Nas Nuvens a Liberdade  

  

Sob um céu azul Largas asas voam... Voam...  
Na terra um anjo grita não  
À intolerância  
Ao preconceito  
Ao despropósito  
Sob um céu azul Largas asas voam... Voam...  
Na terra um anjo grita não  
À maldade  
À tortura  
À crueldade  
Um anjo vai pro céu  
Vítima do absurdo Sob um céu azul Largas asas 
voam... Voam...  
   
Que Deus proteja todas as mulheres bolivianas.  
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Pablo Ramón Cabrera Roa - Dayah Araujo  

Paraguay  

   

  
(Dueto) Pablo Ramón Cabrera Roa 
Dayah Araujo. (Paraguay)  
  
Gracias Por Sonreír!  
  
(Pablo Ramón Cabrera Roa)  
En tus lágrimas de ayer,  
me dolieron tus heridas  
y sentí tu desazón,  
la ilusión que se dormía,  
en tus ojos de mujer;  
Como muriendo a la vida!  
  
Sin embargo en mi nacía,  
Un sueño de amor divino,  
soñaba que seas mía;   
porque no te merecía;  
el cobarde mal nacido.  
que decía; Te quería!  
  
Tú eres fuego de Amor,  
eres pasión encendida.  
siento el roce de tu piel;  
como braza encandecida.  
El sueño de amor más noble;  
Abrazándome la vida!  
 
(Dayah Araujo)  
En mis lágrimas de ayer,  
los recuerdos se han ahogado.  
Dios fue grande al escuchar  
lo mucho que he suplicado,  
creí yo, al conocerte;  
Que eras un ángel alado!  
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En tus ojos vi mi luz,  
y en el beso que me diste;  
deje de cargar mi cruz!  
  
Quedo atrás un tiempo amargo,  
ahora en mi corazón;  
solo amor por ti, yo Cargo.  
  
Soy fuego porque eres llama,  
que alimenta mis entrañas,  
tu piel se funde a mi piel;  
de la noche a la mañana,  
porque nobleza eres tú,  
que me amas,    
que me ganas.  
  
A la vida he renacido,  
para volver a sentir,  
tú amor me dejó bien claro,  
lo precioso que es vivir.  
  
Es bello sentirse amada,  
luego de no sentir nada,  
más que odio por la vida,  
porque fui; tan maltratada.  
  
Siento que Dios es grande   
por la luz que vi en tu pelo,  
al conocerte me abrió,  
nuevamente su ancho cielo.  
  
Te amo con toda el alma,  
e amo y siento celos,  
porque en tu porte de hombre,  
hoy vivo todos mis sueños.  
  
Eres mi ángel, mi amor, mi hombre,  
mi sol, mi dueño  
Y cada historia de amor  
despertando en mis ensueños!  
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Eres lo que anhelé,  
lo que pude imaginar  
y a Dios agradezco en mi   
Contigo volver a amar!  
  
(Pablo Ramón cabrera Roa)  
No soy un ángel mi amor,  
solo un hombre que te ama,  
y más allá de mi amor;  
Mi alma es la que te llama.  
  
Ya no mires hacia atrás,  
atrás se quedó el dolor,  
dame tu mano y vamos   
por senderos del amor.  
  
Juntos estamos hoy,  
tú y yo solo para amarnos,  
entregándonos sin deudas, 
a todo lo que soñamos.  
  
Mi único sueño eres tú,  
yo soy tuyo, tú eres mía,   
gracias por sonreír;  
Gracias por ser mi vida!   
Basta de Violencia Contra la mujer!!  
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Lidia Leticia Risso, Argentina   

  

MACHISMO  Y OSCURIDAD  

  

Aberración y violencia,  

hombres faltos de conciencia,  

machos cabríos, carentes  de clemencia  

Acaso tu madre, no tuvo paciencia?  

  

Ella también, fue mujer,  

pero jamás aprendiste,  

el sentido del querer  

  

Pues, con una clara frialdad,  

en salvaje, te convertiste  

y al más puro amor,  

al odio, lo transfundiste  

  

Tu machismo lastimoso,  

se convirtió en doloroso,  

eres el dueño absoluto,  

de tu amiga, impunidad,  

no conoces la bondad  

y en la oscuridad, te escondes  

  

Puede ser que algún día,  

aunque sea, en forma tardía,  

te conviertas, en un verdadero hombre   

y en la verdad absoluta ahondes,  

en pos, de la dignidad. 
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Elsa Solís Molina, (Naló) Argentina  

  

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA PAZ  

  

Mañana no sabemos si la guerra  

Olvidando firmas y tratados  

Volverá entre llantos y miserias  

Invadiendo derechos amparados...  

Mañana las promesas en la tierra  

Ignominiosamente a los arados  

Enseñarán los secretos de la guerra  

No servirán para dar paz ni dar trabajo 

Tornarán de nuevo a la miseria, los  

Otrora trigales de los campos...  

 

Mañana el canto triste de la guerra  

Unirá a la humanidad en su reclamo  

No olvidarán la copla de la espera  

De la paz declamada con su canto  

Indeclinables, firmes las conciencias  

Amparadas en luchas sin descanso  

Luminosos sus ojos, de paciencia  

 

Permanecen cual agua de remanso.  

Oh! esa paz, punto alto de la ciencia  

Rectora que enseña que el trabajo  

 

La alegría, el amor, en la existencia  

Alberga para el mundo lo más alto:  

 

Paz, paz y amor en la conciencias  

Amalgamando así, el más puro canto  

Zamarreando a la cruel y triste guerra!  
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá  

 
   

MUJER TU VALES MUCHO   

  

No más golpes  

no más muertas    

no más sangre inocente derramada   

es hora "mujer" de romper las cadenas   

de alzar tu voz   

y decirle hasta aquí  tu vales mucho   

no te dejes pegar o gritar   

tu vales mucho mujer   

rompe las cadenas que te atan   

a aquellos miserables hombres    

que no son más que basura sin nombre.   

   
HUNDIDO EN UN RINCON EN MEDIO DE LA BARBARIE    

 

Me duele observar el sufrimiento  

de aquellas mujeres   

que prefieren el callar y sufrir   

que levantar sus voces ante las injusticias cometidas  

por hombres mal sanos que no saben lo que hacen.   

   

Esos hombres que actúan sin pensar   

miserables sin rostro   

que olvidan que producto del amor  

entre un hombre y una mujer.   

   

Estoy harto de ver tantos feminicidios  

cometidos en el mundo   

por hombres sin corazón, sin alma, sin sueños   

y que los mismos sigan caminando libremente   

como palomas que jamás han hecho nada   

pero que han cagado al mundo  

con sus actos de barbarie.   
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Hombres que no merecen ser llamados hombres 

seres sin luz y sin corazón   

y muchos ven lo que ocurre con aquellas mujeres  

pero prefieren verlas hundirse en un rincón    

en el rincón más universo que exista   

que actuar y ayudar a las mismas  

a romper las cadenas   

que las atan a estos seres malditos   

que las destruyen con insultos y golpes.   

   

Bolivia, México, Panamá, Estados Unidos, Argentina, 

Chile y el mundo entero alcen sus voces   

y todos juntos luchemos contra la barbarie cometida  

en contra del ser más brillante y puro  

que Dios puso en la tierra:  ----LA MUJER----   
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Iván Pável Vera Román, España-México  

      
  
Bolivia de noche  
  
Noche sola que amparó cuervos dolorosos.  
Hermana, te escribo a la luz de la vela  
en la habitación vacía…  
Me despojé de la ropa y lloré.  
Desnudo y ausente,  
de rodillas como si la gravedad   
me oprimiera contra el suelo.  
Lloré sin prejuicios, sin llanto.  
Lloré esperando que amaneciera.  
Bolivia duele…  
Hija, te escribo a la luz de una farola,   
en plena calle de los suburbios,  
donde la justicia no llega…  
No fue un sueño,  
escuché gritos desesperados en la oscuridad:  
Me llamaban, nos llamaban.  
Al mundo, a todos nosotros,   
los vivos, los que aún cantar podemos.  
Madre, te escribo a la luz de la luna.  
No sé si en el llano,   
no sé si en la urbe y su miseria.  
Madre, ven… No puedo hallarte en estas soledades.  
…Su mirada se perdía en la lejanía.   
En su mano había un puñado de esta tierra:   
Tratando de aferrarse a ella,  
a las otras mujeres, a sus vástagos  
 y a sus instituciones desmoronadas.   
Protegiendo a la Nación con su mano,   
con su pecho abierto desbordando futuro…  
Esposa mía te escribo a la luz del candil,  
en la fábrica, con los demás obreros,  
con los demás oprimidos…  
Me derrumbé sin fuerzas y lloré.  
Todo se confunde, la sangre se ha mezclado.  
Madre, hija, hermana, amiga, amada mía…   
Bolivia duele y aún no amanece…  
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Nancy del Carmen Martello, Argentina  

  

Golpes  

  

Tu ausencia a mi corazón,  

Profetizo nostalgias.  

Plante las raíces de mi amor en tus aguas.  

Aguas oscuras de espejos destrozados  

De cristales de otros rostros  

Muertos en tus aguas sucias.  

Al fin el vientos abierto de tu boca  

Con palabras violentas   

Parió tempestades.  

Naufrague… lejos de la playa,  

en pleno océano de lágrimas.  

Tu aliento olía a palabras profanas.  

Tus manos fueron de golpe rocas en mi cara.  

Y caí en abismos oscuros, sola.  

En agitadas mareas de pasiones.  

Perdida.  

Cayeron sobre mí, astros negros de un cielo lejano.  

No podía volver…  

Amarrada entre las sogas de tu alma.  

amordazada por besos caprichosos.  

Promesas al alba, quebradas por las noches.  

Y este miedo que me ahoga, me paraliza.  

Tus sucios pies descalzos sobre mi alma.  

Me adentre más allá de los lumbrales de mis miedos 

Nade hacia la playa y hui lejos de Ti,  

Borre mis huellas en la arena, al fin soy libre.   

Amores enfermos que matan.  
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 Elisabetta Errani Emaldi, Italia   

  

REINA DEL AMOR  

  

Cascadas de amor y compasión  
surgen del corazón de la Reina de la casa.  
  
El Ángel de la familia travalica aún las prepotencias 
de su pareja que inmaduro y concentrado en su cruel 
ego impone su poder golpeándola en el corazón y 
llenándola de moretones.  
  
Regresan y regresan las violencias,  
pero la cándida mariposa con las alas rotas  
soporta y esconde el drama al mundo,  
en la esperanza de que nuevas albas que no llegan.  
  
En la ilusión y en la vergüenza  
la Mujer del reino encantado perdona creyendo que, 
sacrificándose, salvará el matrimonio  
que está naufragando  
en el mar del sufrimiento.  
  
La Pequeña Gran mujer llora lágrimas amargas 
sofocando la verdad para no denunciar  
los crímenes del marido  
La pequeña flor en el desierto  
no quiere rebelarse y salir de sus mismos límites  
y no deja que aquella alma subyugada del demonio  
de la maldad pague sus culpas y se redima  
en la vergüenza,  
paso inevitable para su transformación interior.  
  
Despiértate Pequeña Gran mujer,  
basta con el abuso y esclavitud psicológica,  
tu eres libre para volar más allá de las colinas  
de la desilusión y de llegar a las verdes praderas  
de la paz.  
  
El amor verdadero es la libertad, no la sumisión. 
Basta con la dictadura a la Reina de la Familia, 
abandonada al verdugo, la ignorancia y el maltrato.  
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Vuela libre en lo vasto del amor y de la paz.  
Cascadas de amor y compasión surgen  
del corazón de la Reina del amor.  
  

Regina dell’amore  
  
Cascate d’amore e compassione sgorgano dal cuore 
della Regina della casa.  
L’Angelo della famiglia travalica anche le prepotenze 
del compagno che immaturo e concentrato sul suo 
crudele ego impone il suo potere  colpendola  al cuore 
e riempiendola di lividi.  
  
Tornano e ritornano le violenze, ma la candida  
farfalla con le ali spezzate sopporta e nasconde il 
dramma al mondo, nella speranza di nuove albe che 
non arrivano.  
  
Nell’illusione e nella vergogna la Donna del regno 
incantato perdona credendo che,  sacrificandosi, 
salverà il matrimonio che sta naufragando nel mare 
della sofferenza.  
La Piccola Grande donna piange lacrime amare 
soffocando la verità per non denunciare i crimini del 
marito.  
  
Il piccolo fiore nel deserto non vuole ribellarsi alle 
prevaricazioni e non  lascia che quell’anima 
soggiogata dal demone della malvagità paghi le sue 
colpe e si redima nella vergogna, passo inevitabile per 
la sua trasformazione interiore. Svegliati Piccola 
Grande donna, basta con il sopruso e la  schiavitù 
psicologica,  tu sei libera di volare oltre le colline della 
delusione e raggiungere le verdi praterie della pace.  
L’amore vero è libertà, non sottomissione. Basta con 
la dittatura alla Regina della famiglia, abbandona il 
carnefice,  l’ignoranza e il maltrattamento.  
Vola libera nella vastità dell’amore e della pace. 
Cascate d’amore e compassione sgorgano dal cuore 
della Regina della casa.  
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Marden Nóchez, Honduras-El Salvador  

   
  

CANTO A BOLIVIA  

  

Bolivia tan cerca y tan lejos…  

Afírmate a través de tus mujeres,  

hijas de la eternidad; 

 flores del cieno…  

espejos épicos de la muerte prematura.  

  

Bolivia escucha nuestro grito…  

escucha esta angustia que se nombra mujer,  

escucha el dolor que se llama mujer,  

escucha ese llanto que se alude mujer.  

  

Hasta acá se oyen sus lamentos.  

El grito nos obliga a despertar…  

sin triunfos… sin sonrisas…  

ya no hay espacio en el pecho para llorar.  

  

Bolivia este es el momento de la esperanza,  

momento por la vida…  

por la vida y la utopía. Bolivia…  

cantemos juntos esta noche.  
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Fidel Alcántara Lévano, Perú   

 

HEROÍNAS DE AYER Y HOY 

Por dominar el estiaje 

Con esencia sobrehumana 

Es ejemplo de coraje 

¡TODA MUJER BOLIVIANA! 

 

 I  

Ante arranques de violencia  

Donde reina la injusticia  

Al más pintado lo enjuicia  

En honor a su conciencia.  

Critica la prepotencia  

Y los intentos de ultraje  

Y ajenas al vasallaje  

Se levanta en el momento,   

que merece un monumento  

POR DOMINAR EL ESTIAJE.  

 

II  

Frente al diario abuso cruel  

De parte del inmoral  

Ofrece lucha frontal  

Defendiendo su papel.  

Con un sentimiento fiel  

Y con fuerza soberana  

Por la cordura se ufana  

Pero no se vanagloria,  

Y le da norte a la historia  

CON ESENCIA SOBREHUMANA.  
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III 

Por su heroísmo y visión  

Y su mágica valía  

Aflora su valentía  

Si es que hubiera humillación.  

Es visionaria en la acción  

Y en diferente paraje  

Y en pos de feraz paisaje  

Luce aureola espiritual,  

Y en todo espacio social  

ES EJEMPLO DE CORAJE.  

  

IV  

Honrando a su descendiente  

de su entraña al ser el fruto  

con pensamiento absoluto  

Denota albor imponente.  

Sale airosa en todo frente  

Y con la dicha se hermana  

Más con euforia galana  

A todo cambio se presta,  

Y con el alma protesta  

¡TODA MUJER BOLIVIANA!  

  

V  

No falta el padecimiento  

Por muy oscuras raíces  

Más con floridos matices  

Saca a flote su talento.  

Emana su fundamento  

De una estela celestial  

Y con voz angelical  

Trasmite perfume en flor,  

Y se eleva ante el dolor  

POR SU ESENCIA DIVINAL.  
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VI 

De su aporte a la heredad  

Hay la huella inconfundible  

Al hacer todo posible  

Con afable lealtad.  

Trasmite su potestad  

Muy ajeno a las querellas  

Y esbozando notas bellas  

Sus alboradas expande,  

Y deja huella en el Ande  

¡DE ELEVARSE A LAS ESTRELLAS!  
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HERMANAS DEL ANDE AGRESTE 

Al defender la unidad  

El respeto por doquier  

son noria de dignidad  

¡EN BOLIVIA LA MUJER! 

I  

En distintas latitudes  

por Altiplánica rutas  

con acciones resolutas  

hacen gala de virtudes.  

Denotan sus aptitudes   

En bien de la sociedad  

Y honrando a la calidad  

Diseñan su propio norte,   

Y se elevan con su aporte  

AL DEFENDER LA UNIDAD.  

  

II 

Muestran su capacidad  

En diferentes sectores  

Y cual perfumadas flores  

Dan aroma a la cuidad.  

Sus ansias de libertad  

Con la experiencia de ayer  

Sin oscuro anochecer  

Diseñan mágico modo,  

Y se merecen por todo   

EL RESPETO POR DOQUIER.  
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III  

Son reflejos de armonía  

Y de evitar al que explota  

Que le hacen ver su derrota  

Por su entraña tan vacía.  

Apagan la fuerza impía  

Del  que domina en  verdad  

Y luciendo identidad caminan  

 muy de la mano,  

Y por vencer al tirano  

SON NORIA DE DIGNIDAD.  

  

IV  

En el campo, en la ciudad  

Irradian fuerza, empatía  

Y sin la cruel felonía  

No temen la realidad.  

Se enfrentan con propiedad  

En pos de un amanecer  

Y sin más atardecer  

Le dan fuego a su esplendor,  

Al ser símbolo de amor  

¡EN BOLIVIA LA MUJER!   

  

V 

Si hay la hiel del poderoso  

Le hacen frente a su arrogancia  

Y a su triste petulancia  

Le dan eterno reposo.  

Forjan norte generoso  

Compartiendo la riqueza  

Y con mutua realeza  

Sepultan la aurora impía,  

Y entre agreste geografía  

MUESTRAN ALTA SU ENTEREZA.  
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VI  

Vencen al hambre e inconciencia  

Tan sólo con simpatía  

Y con su estela bravía  

Destruyen la prepotencia.  

Son contraria a la violencia  

Por eso la paz implora  

Energía innovadora  

Bajo un afecto profundo,  

que son modelo en el mundo  

¡POR ETERNA LUCHADORA! 

 

 

Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA     

   
LA MUJER ES ESA FECHA.  

           (Décima)  

  

Tener los mismos derechos  
de las aves y las flores,  
tener alas y colores;   
no ser tierra de barbechos.  
No es vasija de desechos  
ni es objeto de placer  
si la quieres merecer  
respétala como humana  
¡sólo eso!, y así gana  
su condición de mujer.  
  
Sin la mujer no hay cosecha  
humana para el futuro.  
Sin ella todo es oscuro: 
no valen trampa ni trecha.  
La mujer es esa fecha del hijo,  
nunca perdida,   
si el amor abre una herida  
ella estará en el proscenio, 
es la mujer el ingenio  
que va endulzando la vida. 
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Blanca Rosa Larroque, Argentina    

    
 “MUJER, LEVANTA LA VOZ”  

   

María Angélica del Valle Paz, nació en Oruro, Bolivia.   
Hija de familia muy humilde, pero muy trabajadora.   
A los 16 años, de edad, debido a la gran necesidad de 
la familia, debió emigrar a La Paz.  
Primero, a la casa de una tía.  Luego, ésta le consiguió 
trabajo de doméstica en “casa de familia.   
Y, de ésta manera, pudo ayudar a los suyos.  
En una tarde de Domingo, en su día franco y 
paseando por las calles del centro de la ciudad,   
se sentó a descansar en una plaza.   
Acertó a pasar por allí William Maximiliano Cortéz 
Lamarca, que con 20 años de edad, ya era muy buen 
sastre.  Trabajaba en una sastrería, cuya principal 
clientela eran, la mayoría, miembros del Congreso.  
Pasó delante de María Angélica y lo impactó.   
La vio y la volvió a mirar diciéndose para sí:   
“ésta mujer es el ideal de lo que yo busco”.   
Se acercó a ella y le habló, suave, lindo y prometedor.  
Desde ese día, cuando la joven tenía franco,   
María Angélica y William se veían.  
Cuando ésta cumplió 18 años, viajó con él a Oruro, 
para presentárselo a sus padres.  
Así, noviando, pasó un año más en el que prepararon 
todo para la boda.  
Todo parecía andar sobre rieles hasta que se casaron 
en Oruro.   
William, no tenía familia y era sumamente celoso.   
Controlaba al máximo a su mujer, la que seguía 
trabajando en el mismo lugar y, por su parte, William 
en el suyo. Tuvieron un hijo al que llamaron Máximo.  
Entonces comenzaron, a causa de los celos   
que el hijo le provocaba,  los desencuentros y las 
palizas que William le daba a su mujer.  
Ésta aparecía, asiduamente, con el cuerpo marcado   
y anteojos oscuros para disimular los moretones  
y continuamente mirando el reloj por el temor 
espantoso de ver aparecer  a su marido por cualquier 
lado.  
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Por el gran miedo que le tenía, no se animaba a hacer 
la denuncia.  Pero un día que, por su trabajo,   
él llegó más tarde que de costumbre,  
María Angélica tomó coraje y, acompañada por una 
vecina, fue a hacer la denuncia.  
Policías llegaron, tempranito, a la casa  
y lo llevaron detenido.   
Estuvo unos días preso y ella, sintiéndose culpable, 
fue a visitarlo.  Éste, logró convencerla de que 
cambiaría y, la inocente mujer, creyendo sus 
promesas, lo perdonó y retiró la denuncia.  
Él volvió a la casa y, ahí comenzó el calvario   
de María Angélica y su hijo.  
William, se cansó de volver a golpearlos,  
no permitiéndole a ella, volver a su trabajo.  
Le reventó un ojo, le rompió un brazo y una pierna.  
La llevó al Hospital y ella, por el miedo que sentía,  
dijo que había tenido un accidente.   
Máximo estaba desnutrido y siempre aparecía 
lastimado.  Una vecina se solidarizó con María 
Angélica y llamó por teléfono a la Comisaría de Oruro, 
para que le avisen a su padre. Éste se vino a La paz 
sin avisar y fue a la casa de su hija a ver cuán grave 
era la situación y se encontró con un panorama 
desolador: Máximo tirado en un rincón, todo 
lastimado y a su hija con una pierna y brazo 
enyesados y un ojo vendado.   
Fue, urgente, a la policía, denunció a su yerno   
y se llevó con él a Oruro, a su hija y a su nieto.  
William, está preso, no se sabe por cuánto tiempo  
y, ojalá sea para siempre.  
Por lo menos ella, ahora,  
se siente protegida por su familia. Por eso:  
Querido pueblo Boliviano, reclamad a vuestras 
Autoridades que tomen las medidas necesarias  
para eliminar el auge enfermizo   
de HOMBRES  GOLPEADORES.  
En Buenos Aires, Argentina, el 1º de Enero de 2015.  
  

  

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 43 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Jania Souza, Natal/RN – Brasil   

     

Maria's   

   

São tantas maria's com olho roxo. Com escoriações 

por todo corpo.  

Almas partidas.  

Corpos feridos. Falta-lhes coragem para procurar 

abrigo.  

Sinal vermelho:  

- Perigo!  

Freio enguiçado...  

Batida.  

Homicídio.  

Maria não fala  

Maria não respira. ... Esperança!...  

Acabou p'ra Maria  

***  

Essas Valorosas Mulheres  

  

Heroínas, as valorosas mulheres incansáveis na 

labuta da cria. Do fogão à marreta com arado ou 

caneta sua fala, veludo na tristeza na coragem 

imbatível sempre a vencer espinhos.  

  

Heroína é a mulher que sem esperança no ventre tece 

amor com seu sangue e fertiliza a nova terra. Do fruto 

das entranhas busca sempre caminhos na escritura 

de novos horizontes.  

  

Essas mulheres são rosas, violetas orquídeas, 

açucenas. Trazem no ventre fé no coração, carregam 

esperança. Força - são essas valorosas mulheres!  

***  
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Bem Aventuradas  

   

Bem aventurado o ventre que povoa a terra!  

  

Bem aventurada guerreira indomável que com sangue 

e suor transforma a face da terra.  

  

Bem aventuradas essas mulheres incansáveis que 

curam com lágrimas com beijos com sonhos de santo 

e desejos as chagas da terra cravadas em espinhos 

cruéis. Bravas mulheres parideiras, companheiras 

sempre amantes de seus homens de seus filhos, de 

seus pais, de seu mundo no abraço ao mar do seu 

oceano profundo silente de todo seu pranto em busca 

do bem maior luz esperança na vela que sempre é 

nosso mundo.  

  

Mulheres do dia a dia seu nome jamais será 

desistência persiste no amor embora durma na guerra 

rega flores na cama da violência busca paz na enxada 

cravada no sulco da terra seu sol é chuva de amor 

nos caminhos de pedra Bem aventuradas são essas 

mulheres conscientes ou inconscientes do seu papel 

pétalas de rosas a perfumar passos inseguros na 

incansável jornada de descobrir o finito desse infinito 

que é nosso mundo.  

***  

  

Mulher sem Fronteiras  

   

Ser Mulher  

uma orgia de espasmos doridos sempre felizes  

  

Guerreira vencedora esquecida das honras sempre 

presente no comando da panela, da mesa, da bacia, 

do pente dos lençóis amassados vergonhosos de 

carregarem segredos  
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Nina com carinho seu ventre rebento  

com oração bendita do firmamento  

  

Heroina do livro do livramento  

esquece magoas, lamentos e a velha inimiga  

de fel no fundo da boca  

  

esconde num belo sorriso seu grito libertario, 

libertino de onça acuada enfrenta o palco  

em trajes de palhaço salta o trapezio num pulo mortal 

e abraça o recomeço ofertado na rosa carmim  

de seus labios rachados, rugados, partidos, 

sangrados que sabem tanto beijar  

  

Ser mulher é ser um rosario de fé  

crer e confiar nas promessas de esperança de que um 

dia tudo há de mudar na canção nova que sussurra no 

ar e sentir que a sensibilidade vencerá a materialidade 

com a lei da espiritualidade  

  

Nesses tempos difíceis muito dificeis  

só esse ser tão frágil e tão resistente  

com tamanha capacidade de amor consegue fazer 

enfrentamento com tanta garra, ternura e vigor.  

  

Homenagem de Jania Souza as mulheres,  

essas valorosas guerreiras, que escrevem  

as páginas da Historia Humana.  

*** 
 ALICERCE DO MUNDO  

 

Sou mulher!  

Preciso de amor.  

  

Não manches meu corpo  

Não desfolhes meus sentidos  

Não dilaceres meu coração.  

Não despedaces meu ser.  
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Não violentes a sereia que sonha... que deseja...  

que ama... que reparte e que se dar por inteira 

trocando insultos por migalhas de amor.   

Não machuques, não maltrates esquartejando meu 

espírito magoado capenga, esfacelado, maltrapilho 

fantasiando o real num pranto doído.  

  

Sou mulher!  

  

Preciso de amor.  

Muito amor! Para erguer a cabeça  

sonhar com muitos verões.  

Para formar cidadãos construir o amanhã.  

  

Não machuques, não maltrates esquartejando meu 

espírito magoado capenga, esfacelado,  

maltrapilho fantasiando o real num pranto doído.  

  

Sou mulher!  

  

Preciso de amor.  

Muito amor! Para erguer a cabeça sonhar  

com muitos verões.  

Para formar cidadãos construir o amanhã.  

  

Preciso de cabeça, corpo, membros.   

Preciso do meu espírito altaneiro. Pois, de mim, 

depende o amor que faz a paz brotar  

no imenso jardim florido da harmonia universal.  

  

Sou mulher!  

Construo esse imenso mundo.  

Sou responsável por mim.  

Sou responsável por você.  

Sou responsável pelo elo de união que faz progredir 

uma nação.  

  

Assim, denuncio o desamor para provar meu amor!  
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 Hilda Irene Villa, Argentina   

 Longchamps  

   

  La sal no alimenta  

y es tu comida diaria la angustia e incomprensión  

es el calvario dejas la vida en manos  

que no entienden lo que es dolor ajeno.  

   

Falsas promesas designaron tu vida  

un aguardentoso jugo morado marcó el destino  

que te somete a diario a la tortura moral de la palabra                     

y luego los golpes que entran  

y mueren en tu boca callada  

   

Mula madre trabajos y sinsabores     

Se  estiraron  los dedos torpes  

de tejer sueños irrealizables  

sin salida por la fuerza ancestral de tus orígenes  

   

     Grita,  

                    Grita   

                                Grita  

   

Más allá de las montañas   

                            ¡¡No te quedes mujer!!  

   

                Tu voz se oirá y serán miles...  

 Las voces en rebelión.   
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Anna Lazo, Uruguay   

  

Mujer:  

  

¿Cuándo confesaste que nacer mujer  

era una dicha y no un sufrimiento?  

¿Cuándo regalaste la mejor sonrisa, la caricia alada?  

¿Cuándo te casaste?  

¿Cuándo fuiste madre? ¿Cuándo en la cocina 

mezclabas la albahaca con tus propias lágrimas?  

Dime. ¿En qué momento?  
NO SE LO PERMITAS  

Ninguna nacimos sabiendo qué somos, la vida te 

enseña, te abre los ojos y el mundo te espera… 

Entonces: no llores. Sécate esos ojos, alza la cabeza, 

que las mariposas tejan redes de colores  

frente a tu tristeza.  

Que te acune el viento.  

Que nadie se atreva a ignorarte, a humillar tu cuerpo, 

a cortar tus alas, a romper tus sueños.  

Hay manos que arrullan y otras que torturan,  

tu amasas el pan, otros saña oculta…  
NO SE LO PERMITAS.  

Que nadie te roce,  

que nadie te toque si no es con ternura.  

NO SE LO PERMITAS. Naciste MUJER, palabra sagrada,  

es más que un estuche eso que te envuelve.  

Es sangre y es vientre de otras que lucharon,  

que se agigantaron,  

que no permitieron robarles sus sueños.   
NO SE LOS PERMITAS  
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Ernestina Ramírez Escobar, México   

Hermosillo, Sonora   

    

Carta a la mujer boliviana  

   

Mujer boliviana: desde mi alma te saludo y estoy 

contigo para luchar contra  la ignominia de género 

que va desgastando esta sociedad en donde se han 

enquistado venenos,  esta sociedad donde las taras 

no permiten avanzar con dignidad como pueblo.   

   

Llora pero levántate y di: ¡Ya basta!   

No permitas que la ponzoña de la misoginia   

corra por las venas de tus hijos.   

Es la hora de avanzar en el camino de la humanidad 

sin trasgresiones.   

Es la hora de ser tú misma,  

por ti misma y por las generaciones futuras   

de mujeres bolivianas que contarán la historia 

feminicida  como una página oscura,   

como hoy se cuenta el pasaje de Auschwitz-Birkenau.  

   

No hay pecado original.  

Deshazte de paradigmas.   

No creas en el mito de Pandora ni en los de los 

monstruos femeninos  que relegaron la capacidad 

subjetiva de nuestro género.   

Tú no eres un ángel frágil ni un demonio perverso.    

Lucha contra la invencibilidad de los estigmas.   

Sé firme en tus convicciones y no te dejes manipular  

por argumentos fundamentados en el egoísmo.    

   

Existen tres caminos: conocimiento, poder y amor.   

Tú determinas tu felicidad o tu infelicidad.  

Reconstruye el pensamiento y las potestades 

asignadas por los arquetipos que rigen hoy el mundo.   
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¡Ya no más mujer boliviana!   

Levanta la mirada y defiende tu derecho a vivir  

en tu patria con dignidad, respeto y honor.  

  

 Psicoanálisis  

   

El filo entra, sale y vuelve a entrar   

en la corpórea masa  de la feminidad.    

Ves la sangre   que mana de cada herida   

y te sientes el  dios  de la oscuridad,   

te sientes perverso,   

te sientes hombre de verdad   

porque has vengado  tu honra de macho.   

   

No recuerdas ya la ternura   

ni el amor ni la tolerancia,   

no recuerdas nada,   

te ciega el impulso animal.    

   

 ¿Qué trastorno habita tu mente criminal?   

   

¿De dónde llega tanta malignidad?   

   

¿Qué paradigma te limita para respetar,  

para amar  ese cuerpo de otro género?   

   

El veneno sistemático te ha formado el carácter 

misógino, y no te conformaste  con el continuum de 

terror  al que sometías a esa mujer boliviana,   

no, querías más,  querías su sangre,   

querías su última mirada,   

su último estertor   

y apenas así  te has sentido tú,  el macho.  
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Cristina Labat, Paris-Francia   

  

Para ti mujer Boliviana  

y para todas la mujeres hermanas.   

  

Mujer que todo lo das que nada guardas para ti   

aun sola y desamparada en tu pecho el amor anidas.   

 

Tu vientre es fuente de vida   

tu voz  música que arrulla y reconforta  

tu mirada luz que ilumina como estrella encendida.    

 

Mujer ofreces tus manos y tu ternura    

al niño que llora al hombre que amas   

al animal perdido o asustado.    

 

Mientras en tus labios dibujas una sonrisa   

ocultando tu angustia y tu dolor  

tus ojos vierten las lágrimas  

que en tu rostro silencioso se deslizan 

lágrimas provocadas por el hombre machista y necio   

que de oprimirte y maltratarte se otorgó el derecho   

olvidando, en su estúpida soberbia,  

que mujer es su madre, su hija, su hermana,  

quien le nutrió en su pecho.  

 

Mujer no permitas que oprima tu corazón, tu cuerpo, 

tus sueños, tu vida, no tiene razón,   

sin  tu vientre, sin tu sangre, sin ti, mujer,  

el hombre no existiría, todo sería desolación.  
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Eliana Florez Pineda, Colombia   

  

Boliviana.  

   

Me sabe amargo el dolor ¡tú dolor!  

El dolor de mi pueblo, de tu pueblo,  

de nuestros pueblos.  

Suciedad, carroña envuelta  

en sabanas ahogadas con sangre   

¡tu sangre! "Nuestra sangre"  

Conozco el horror de tus lágrimas derramadas, 

sujetadas a látigos de indiferencia.  

   

Se hunde en llamas las huellas "Nuestras huellas" 

Huellas que deja la violencia ¡maldita violencia!   

Se muestran turbias, cual barco que naufraga   

y sólo se escuchan voces desgarradoras  

de sus tripulantes, diciendo un adiós para siempre,  

pidiendo perdón.  

   

Sarcófagos de muertas vivientes,  

de almas en pena que deambulan por el patio  

de una casa disfrazadas de servidumbre,  

de mamá, de hija, de esposa, de mujer.  

   

¡No llores boliviana! ¡Levántate! ¡Vuelve a brotar!  

Semilla terrenal ¡vuelve a soñar! ¡Soñemos juntas!   

¡Luchemos juntas!  

Para que más gotas de sangre ¡tu sangre!  

 

"Nuestra sangre" No se vuelvan a derramar.  
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia  

Cali   

Enero – 2015    

  
LA INVISIBILIDAD  

  

La invisibilidad perdida en el silencio  

camina sola sin cuerpo, sin sentido por la nada, 

abandonada en la sin razón.  

  

Sin esperanzas sin hoy  

camina la niña Bolivia sin mañana.  

  

En el recóndito misterio de lo intocable  

de lo impalpable es la invisibilidad  

de lapidar a la mujer.  

  

Bolivia, niña de mirada sin ojos, de cuerpo profanado, 

sin tiempo, el infinito es su final.  

  

No hay derecho que enderece el sexismo,  

todo se aquieta hombres  

obcecados de mentes cerradas  

sin alivio viven aún en la colonia,  

cargados de machismo.  

  

Invaden su cuerpo y bajo rayos incandescentes 

lapidan a la mujer para que no sonría,  

para que no estudie, para que no opine,  

para que no luche sino que aún sea una esclava.  

  

De rojo púrpura se viste su piel, es su sangre 

estacionada en su cuerpo indefenso.  

  

 

 

 



pág. 54 
 

Bolivia peregrina sin rumbo,  

ella quiere un mundo para caminar libre sin miedos 

donde la mujer tenga la libertad  

de poseer su vida y no ser poseída.  

  

Hoy y ayer la invisibilidad va sin dirección,  

como en huida, volátil, evasiva,  

y aún el temor de no poder ser ella,  

el miedo de hablar y no poseer su derecho  

a ser MUJER  

la lleva a la muerte bajo el rojo púrpura estacionado.  

  

   

Alberto Carrillo, Argentina   

  
MUJERES  BOLIVIANAS  

  

Las mujeres bolivianas,  

ya no vienen como antes.  

No se doblan, no se rompen,  

ya no saben doblegarse al yugo del macho taura  

que las tenía en un puño.  

  

Ya no son las “muy sumisas” que se morían por vos.  

Ni tampoco son las “Cholas fieles de gran corazón”.  

  

Ahora mandan, ahora pesan.  

Y ganan con su sudor  

el pan que ya no mendigan al macho, santo patrón  

Ni dejan que las golpee  

el marido golpeador.  

Que para eso sus derechos 

 ganaron con tanto “amor”.  

  

Ahora, al tipo, lo denuncian al “Consejo”, sin pudor, 

porque la lucha ganaron en su gran “revolución”.  
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 Marta Prono, Argentina   

   

LA NIÑA COYA (koya)   

  

La Coyita toca que canta canta  
que toca con su cajita  
Sube y baja por los cerros su canto es eterno  
La niña coya en su canto esconde un llanto  
y su lamento lo lleva el viento  
Cuando ríe la niña coya florece todo el campo 
poblando con su sonrisa de flores y pájaros  
La coyita toca que canta canta  
que toca con su cajita  
  
  

Ma. Gloria Carreón Zapata, México   
   
FLOR BOLIVIANA  

  
Languidece la flor magullada,  
de su pétalo sangra humillada con la boca sellada, 
viendo hacia el infinito se mantiene silenciada 
clamando por justicia está siendo ignorada.  
  
Su verdugo la tiene atada sin razón  
de su voluntad la ha despojado,  
reina y princesa es seducida con engaños  
hoy el sufrimiento agostó la alegría de su alma.  
  
¿Por qué si te brinda su esencia y su amor  
 la humillas, la maltratas y le niegas la felicidad?  
arrancándole el corazón  con las mismas manos  
que un día la acariciaron?   
Justo y merecido tiene sentirse amada   
y nunca torturada por el hecho de ser tu compañera.  
¿A qué te sabe golpear a la madre de tus hijos?  
la discriminas, humillas,  
lapidando su alma sin piedad.  
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María Urbina, Venezuela     

  

"Homenaje a la mujer de Bolivia"   

  

¡Detente!  

No rompas los pétalos de la flor que te perfuma  

No hieras las manos que intentan detener la muerte 

No selles la boca que te sonríe y te nombra  

No quiebres el frágil cristal de la copa donde abrevas 

Mantén encendida la lámpara que ilumina tu vida  

Tú necesitas de su fuego y su calor  

para que te llamen hombre.     

  

  

Jackeline Barriga Nava, Bolivia   

   

Rompe tus cadenas  

  

Mujer boliviana con crianza legendaria,  

tu madre, es el reflejo de ti misma  

y tu padre es el dueño de sus vidas.  

  

Te hicieron creer… que el matrimonio y los hijos son 

los únicos símbolos de felicidad y para ser una mujer, 

te hicieron creer… que el hombre que te aprecia te 

pega, porque te quiere siendo todo lo contrario,  

te hicieron creer… que cuando se ama,  

se ama hasta la muerte y el amor es sufrir.  

  

Libérate mujer, despeja los sentidos  

y entrégate a tu razón… sentirás que un golpe no 

brota de un cariño claro tampoco de un beso 

consagrado, percibirás que tus lágrimas  

no salen por tus ojos surgen del alma que tú 

encadenaste, aprenderás a rechazar y a renunciar a 
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ese hombre que te vulnera para encontrar tu propio 

amor que se llama autoestima,  

forjarás tu independencia con dignidad y soberanía 

para que todos te respeten, lograrás gritar,  

y gritar hasta que tu voz no se canse aunque no 

quieran, te escucharán, y permanecerás viva  

porque tu muerte lo decide Dios, sólo Dios…  

  

Libérate mujer… que aún no es tarde para empezar 

que aún la vida te pertenece que aún te espera el 

verdadero amor que aún eres, la suprema creación.  

  

¡Libérate mujer… rompe tus cadenas,  

porque nadie más lo hará!  

 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil   

Nazaré-Ba    

  
MULHERES DA BOLÍVIA  

   

Foram mais de 100 mulheres sacrificadas  

Pela violência educativa do capitalismo  

São corpos queimados e decapitados  

Mas com a luta de suas companheiras  

Fundaram um grupo de ação  

“Machista, Fora da Lista”  

Que reagiram aos maus tratos De uma política 

machista.  

Essa ação rendeu bons frutos  

Dois Senadores foram impedidos,   

Por maus exemplos.  

Cholas= Mulher nativa Aimará  

Antes, termo pejorativo Hoje, motivo de orgulho.  

Hoje a mulher boliviana Está a se organizar  

Com o apoio do CIDEM.  

Em frente mulheres bolivianas e bolivarianas.  

Defendam seus direitos. 
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Magali Aguilar Solorza, México  
(Quiet Night)  
Sábado/Enero/3/2015 12:43:08 am     
    
GRITA  

  
Mujer, con orgullo y autoridad portas tu sombrero, 
eres respeto y consideración; lo ganaste con el 
tiempo, bajo la sabiduría y capacidad de dirigir;  
lo portas con honor anunciando fertilidad  
bajo tu compromiso marital.   
Por ello y por ti, no permitas que violen tus derechos,  
ni dejes que trascienda a tus hijas, ellas merecen una 
vida digna, denuncia tu maltrato, detén la agresividad, 
solo tú puedes decir  ¡Basta ya, no más violencia!   
  
No te sumerjas en la agobiada desesperación; 
erradica al impío, con tu fe y esperanza de recata tu 
valor y repto, eres un ser humano digno de poder vivir 
con las mismas oportunidades que el hombre.  
  
No más violencia machista: Mujer tienes derechos,   
es una seguridad plena; vocea a tu verdugo, dile que 
también  mereces igualdad y dignidad en plena 
libertad,  porque eres la trasformación y el 
surgimiento de tu país.  
  
La vociferación tiene que ser ruidosa, inclemente  
atravesando el aire que retumbe en el mundo  
al sentir tu fuerza 
Que nada ni nadie te subyugue no dejes que te 
despojen de tu dignidad. 
  
Deja a tu instinto actuar, será el arma que pedirá 
ayuda y no te asustes ante el sayón de tu existencia, 
que no te sorprenda con su inclemencia; se asustará, 
cuando escuche a tu garra enfurecida y él se vacilará.   
No dejes que tus lamentos agonicen; aférrate, tu voz 

tiene el poder de darte auxilio; ruge voraz, aléjate del 

asesino de tus ilusiones, corónate como reina.  

¡Si has de gritar que sea de felicidad!  

Y que lo sienta el Altiplano.  



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 59 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

YO SÉ  

  

Hombre que tu fisiología es diferente a la mía y lo 

comprendo, que nuestra manera de pensar es 

diferente; también lo sé.   

  

No somos iguales ¡Claro que no!  Y eso marca la 

diferencia… tanto tú como yo, debemos valorarnos y 

respetarnos,  porque la ambivalencia nos acompaña 

en nuestro crecimiento  y tenemos que ser 

conscientes de ello.   

  

Pero… aunque nuestro dolor lo sentimos de forma 

diferente, nos agobia. ¡Lo sabías! Y si te cortas…  

no sale oro de tu herida;  lo que brota de ella,  

solo es un líquido que circula por tus venas  y arterias  

de color rojo; llamado sangre. ¡Cómo la mía!  

  

Quiero que sepas… que soy la sensibilidad de tu 

cuerpo, la que se posa en tu regazo para ser amada…  

no maltratada. ¡Te queda claro!  

  

Que tú eres la fuerza que me anima; mi destino,  

el que me protege del inclemente, haciendo sentir 

dichosa a mi existencia que transitar en la vida,  

ante el inclemente tiempo.  

¡Lo comprendes, verdad!  

  

Sé que cuando nos amamos somos una conjugación 

perfecta, tanto a ti como a mí, nos palpita el corazón 

aceleradamente y nos fundimos en un éxtasis 

frenético, hasta morir.   

  

¡Escucha, mi voz!    

No por ello quiere decir que me dominas,  

que te quede bien claro ¡Yo!   

Sí yo… soy autosuficiente. ¡No lo olvides!  
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Ahora te toca a ti, ampliar tus pensamientos y actos, 

donde tienes que involucrar tus sentimientos; no te 

resistas y recuérdalo… no te quiero ruin ni asno, 

simplemente un humano pensante,  

que me haga sentir segura.  

***  
SOY MUJER  

  

Por nacimiento… yo jamás seré igual al hombre, 

como él no será igual que yo,  

pero ambos tenemos  un derecho…  

el derecho puro natural y universal de  la misma 

igualdad y oportunidad al nacer en este mundo.  

  

Y tener un nivel de vida apropiado,  

resguardando  nuestra integridad,  

porque humanos somos, hechos a semejanza...  

yo solo deseo paz, dignificando mi dignidad,  

ser aceptada y no marginada.    

  

No ser señalados; todos por igual,  

debemos tener un valor ante los ojos de la sociedad  

y la ley. Pido que esto no sea únicamente teórico  

ni que existan  abismos,  

la equidad tiene que predominar.  

  

Por consiguiente, no solo soy historia de género ni 

feminista, simplemente soy mujer, que exige respeto.  

Hombre… tú y yo somos la creación más amada ante 

la perfecta naturaleza, ambos desempeñamos un 

papel importante en el mundo.  

  

Cumplamos con nuestra misión, solucionemos el 

presente para un futuro próspero que heredaremos; 

cambiemos o pereceremos, demos una esperanza, 

que nuestros  pensamientos sean positivos.  
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Te invito a reflexionar, nadie puede ser libre 

completamente, hasta que todos lo seamos.   

  

(Una carta de fe lo certifica, dentro de los propósitos y 

principios de las naciones unidas, avalada por la 

declaración universal de derechos humanos en un 

pacto económico, social y cultural que lo marca y 

resguarda nuestros derechos civiles y políticos de 

cada individuo.)  

***  

   
¿POR QUÉ?  

  
Hombre…   
  
¿Por qué me torturas,  
si te amo y te entrego la pureza de mi carne?  
  
¿Por qué arrebatas la inocencia de mi alma  
al mancillar mi cuerpo?  
  
¿Por qué me robas la ilusión y el anhelo de existir?  
  
¿Qué derecho tienes de acabar con mi vida?  
  
Ante todas estas preguntas… pienso, reflexiono   
–Y me digo- No… no es hombre el que actúa como 
bestia encajando sus garras al devorar la bondad de 
mi persona, tan solo por el hecho de ser el patriarca.  
  
Pero me equivoqué; al nombrarte patriarca, ya que 
él… guía, aconseja bajo un régimen de principios y 
valores, es ejemplo digno de seguir ¡Y tú, no lo eres!  
  
Analizando bien... ¡No eres nada!   
El único valor; te lo doy yo, soy yo la que te entrego  
el poder de hacer de mí lo que se te venga en gana.  
  
Pero se acabó, no más injusticia.  ¡La igualdad 
predomina! Tanto tú como yo somos semejantes, los 
mismos derechos que tú tienes los tengo yo.  
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-Me preguntas-¿Por qué? Y te respondo:  
Porque es mi derecho como ser humano libre  
y soberano, que nadie puede gobernar sobre mí.   
Y si por ello implica el porqué de tu conducta;  
te informo,  que por esa razón,  
es el porqué de mi trasformación   
y el motivo que tengo…   
Sí, si me doy valor y tomo la fuerza necesaria porque 
voy a actuar, ya no sufriré más ante tu maldad,   
no te permito deshonrar mi integridad.  
  
  

José Lissidini Sánchez, Uruguay   
    
Alfa y Omega  
  
Cada mujer es una obra de arte peculiar,  
antídoto para el vacío de la existencia,  
Alfa y Omega de la vida.  
Pero a veces pienso, si una pequeña onda de 
inhumanidad, puede volverse avalancha de crueldad  
e indiferencia, un retroceso a lo bestial  
y la inconciencia, la violencia visceral y la ceguera,  
en un universo de complicidad, aceptación,  
silencio y mentira.  
 
Porque al intentar “resolver” con los puños,  
el mundo se desvanece bajo el dolor sin sentido   
y el elogio a la muerte, de los cuerpos mancillados  
y el alma estremecida, encogida, sin rebeldía,  
ante el crujir de los huesos,  
el gemido y la sangre que por los labios mana.  
 
Breves tiempos son los de la razón, el sexo abierto, 
los perfumes y promesas, tan solo amagues de 
felicidad porque, cuando el “amor” revela su faz de 
terror sobrevienen, las ásperas sombras del silencio, 
la tragedia y las lágrimas.  
Aunque cada mujer, sea una obra de arte peculiar  
y antídoto para el vacío que sería sin ellas,  
una condenada, maldita y equivocada  
existencia de hombre.  
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 Elisa Logan, Honduras                 
  

  Las niñas no saben.  

  

Se fue porque era necesario  

Pero quien se lo haría entender  

La niña no sabe de eso.  

  

Ante su devastación, los fantasmas conjuran 

endebles memorias y la niña se pregunta:  

¿Qué será mejor; tener la comida o perder a mamá? 

Esos rostros a veces extraños,   

espejos vacíos, no le brindan calor.  

  

Una mano extraña levanta su falda  

Un fauno sediento, roba su niñez.  

Algo se quiebra y le tiembla la voz  

Como tiembla su falda cuando vuelve a caer.  

  

Y su madre que vive de afanes terrenos  

No alcanza a escuchar esos ecos lejanos de sollozos, 

que reclaman por no verla más.  

  

Su voz se vuelve oscura   

al maldecir  sus desgracias    

al palpar su estrella apagada;   

cuenco de sus penas.  

Siente que le arden las manos y piensa,  

a través del cristal de sus miedos,  

si no hubiera sido mejor perder la comida  

antes que perder a mamá.     

  

     

 

 

 

 



pág. 64 
 

Lidia Funes Bustelo, Mendoza-Argentina   

   

Ya perfumas el aire donde pasas,   

soberana del tiempo y de las horas.  

Tus pechos, brazos…l 

a mejor trinchera y tu vientre la cuna de la aurora.  

  

Embates de la vida no te doblan  

ni la mano mezquina, te desarma.  

Estás hecha mujer a toda prueba  

porque llevas por arma la esperanza.  

  

  

Generaciones, años sojuzgada,  

en manos de malditos que perdieron para siempre  

el sentido de lo humano,  

de la hombría ¡qué es ser un caballero!  

  

Tus lágrimas, el grito de la tierra… tras pisoteada, 

ultrajada y vaciada, vuelve a abonarse  

y brinda ya sus frutos por la fuerza,  

que lleva en sus entrañas.  

  

¡De pie, querida hermana boliviana! siente el mundo, 

te abraza en su cruzada, al elevar la voz,  

por tus derechos, ¡que son nuestros!  

Por género y por patria.  
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Claudio Robles, Buenos Aires, Argentina  

  
SOY BOLIVIA…  

(Tributo a la mujer boliviana)  

  

Soy tierra: de tu barro   

soy sudor y de tu sangre  me hice vida.  

Soy la entraña de tu parte mal herida,  

hacedora de tus hijos, plañidera de tus muertos.  

Yo cargo la semilla que te funda de horizontes,   

soy la siembra de tus cerros y cosecha de tus colcas.  

  

Yo camino las urdimbres de tu historia   

con la rueca hilando la esperanza de tu pueblo,   

y entre tramas voy andando por tu senda  

que me lleva  a tu seno florecido.  

  

Soy socavón y el ruego de los vivos;   

soy el humo que brota de las fauces del diablo;   

soy rezo de Jesús  y ofrenda a Pachamama.  

  

Soy altura de las huacas,   

aire sagrado de Los Andes.  

Soy donde el Illimani duerme al filo de la puna  

y donde el Titikaka se hace riego con sus aguas.   

  

Soy el Salar que cruje de los pasos de los dioses y la 

selva que se enmaraña de verdor sobre tus bosques.  

  

Soy la tumba que se agrieta dolorida  

de traiciones y de olvido,  

soy donde Juana hincó su espada libertaria.   

Soy amor y soy revuelta,  

soy soldado y soy amante.  

  

Soy tu beso más amado,   

soy la madre de tus luchas.   
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Soy espejo y vida pura,   

soy la luna que se esconde   

y que renace de tu sombra.  

  

De tu vientre me has parido   

Madre Tierra; soy mujer,    

reflejo que llena de orgullo   

las venas de esta patria   

que se ha hecho fuerte   

en la tierna miel  de mi retoño.  

  

  

Aníbal Hernández R. España  

Isla La Palma    

   
MALTRATO  

  

Busca su tiempo con la mirada.  

Triste sonrisa, vaga esperanza…  

  

Quiere volar y no tiene alas.  

Y mira al tiempo que se le escapa,  

fiel compañero de sus andanzas.  

Piensa en silencio… ¿Por qué no cambias?  

  

¿Por qué no rompes con mis amarras?  

¿Por qué los lastres? ¿Por qué las cargas?  

¿Por qué tan joven soy tan anciana?  

¿Por qué mi vida no vale nada?  

¿Por qué me pegan? ¿Por qué me matan?  

  

Y pasa el tiempo sin cambiar nada.  

Que ayer fue el hoy, y hoy es mañana.  

  

Noches sin sueños.  

Cuerpos sin alma en el desierto de la ignorancia.  
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Marta Palacio, Buenos Aires, Argentina  

  
MUJER  

  

Vuelves a encontrarte sola,  

vacía transitando siempre sobre el dolor  

que siempre te acompañó  

ahuecando las huellas de tus días.  

   

Aquellas que desde muy niña estuvieron siempre  

sin ausencia ese llanto que tu alma,  

silencia que con todas sus fuerzas, te castiga.  

  

Te has esforzado constantemente todo lo llorado 

quedó latente y hoy como mujer te sientes desvalida,  

  

se aquietan como encadenados,  

tus pasos en esa oscuridad acechándote,  

al fracaso en la soledad del sendero, de tu vida.  

  

  

Mary Flor Bazarte, Venezuela  

  
MUJER BOLIVIANA   

  

Mujer indefensa   

Cristal de filigrana   

Cajita de sueños   

Cajita de grana   

  

De tul se viste tu cuerpo a la hora temprana   

Arrullas al sol en la mañana   

  

Mujer hecha de barro de piedra y terciopelo   

No dejes beber tu sangre  

Mujer boliviana   
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 Tus alas, mariposas marchitas   

Mujer pedacito de la pachamama  

¡Levanta tu voz! ¡Mujer americana!   

 ¡No más dolor,! Los pueblos te aclaman   

  

Los pueblos se unen al son de un clamor   

No más violencia que reine el amor   

  

Mujer boliviana, vasija de vida   

Vasija de plata.  

  

Graciela Fernández, Argentina  

   Rosario. Santa Fe   

   
HACIA UN NUEVO CIELO  

DEDICADO A LAS QUE NO SUPIERON O NO PUDIERON 

EMPRENDER EL VUELO.  

    

Hombre...  

Dime por qué lanzas tu puño cerrado,  

hacia el suave rostro, antes tan amado.  

Y cómo mancillas las tersas mejillas,   

de blanca porcelana o morena arcilla.  

 

Su faz se salpica con los cardenales,   

de lóbrego púrpura.  

Ella disimula todas las señales,   

de tanta locura.  

O es tu pie certero,  

que se hunde en el vientre,  

sabiendo que gesta,  

tu hijo primero, en esa simiente.  

De sus dulces labios,   

cae un hilo rojo.  

La boca que luego,  

con voraces ansias, besas a tu antojo.  
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Te crees el amo, una y otra vez, la has sometido.  

Por todo, por nada, por el sin sentido.  

   

Mujer...  

Despierta, retoma tus fuerzas.  

No recojas nada, deja los azahares.  

Habrá muchas manos, preparando ajuares.   

Desata los velos y emprende tu vuelo.  

No olvides que guardas, en tu útero nido,   

el mayor tesoro, un tierno polluelo.  

Ánimo muchacha, no veas atrás.  

Aunque sea duro, le estarás donando,  

a tu capullito, el mejor futuro.  

Mira hacia adelante, ya no tengas miedo.  

Dirige tu rumbo... hacia un nuevo cielo.  

 

Mary Valenzuela, Mendoza Argentina   

  

Soy mujer del Altiplano  
  
Soy un grito aturdido que devora el altiplano  
soy caricia despreciada,  
soy lamento, soy olvido,  
engranaje necesario que alimenta y que da vida  
soy de la tierra las manos incansables y curtidas… 
Tengo los brazos alzados  
y comienzo mi jornada temprano, de madrugada. 
Llevo adornada mi espalda  
con la herencia más preciada de este,  
mi vientre, fecundo que renace en nueve lunas  
y desfallece cantando…  
Soy humilde cual paloma  
Indefensa, solitaria…  
Por ser mujer soy violada y me castigan con golpes, 
padezco yo la injusticia sin que haya motivo alguno.  
 
Me avasallan los varones,  
desde mil generaciones.  
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Por la fuerza me poseen  
y nadie sabe las penas que en mil sollozos escapan 
de mis labios dolorosos…  
y en este viento caliente mis suspiros van al cielo 
entonces bramo por dentro:  
¡Por el pan de mis cachorros,  
y si hay que morir peleando no renuncio,  
pongo el pecho! ¡Por algo Dios me hizo fuerte!  
  

  

Vanessa Alba Salvador / Madrid-España  
  
Ellas.  
 
Ellas van acumulando angustias y derrotas   
cuando por su ventana ya no entra la luz del sol   
van tropezando con la neblina   
¡Y un incendio arde en su alma!  
 
La soledad les tiende una mano,   
pero el negro de la noche es tan intenso,   
que las paredes del cuarto guardan mil secretos  
 ¡Y las sonrisas se esconden del miedo!  
 
Ellas derraman lágrimas incomprendidas sin valor, 
porque saben que el silencio es una trampa   
y van caminando por senderos oscuros   
con un gran peso sobre su espalda.  
 
Ellas se retuercen tan frágiles y temerosas,   
que bajan la cabeza para sentirse amadas,   
aunque buscan escapar de su destino   
 
¡No encuentran la ayuda que les falta!   
Mientras siguen atrapadas en telarañas  
 y laberintos que no conducen a la nada,   
salvo a la muerte y al abismo.  
Ellas no tienen presente ni futuro,   
al estar aisladas en las sombras   
con la mirada completamente perdida   
y su única victoria tristemente es la derrota.  
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Comité de Escritoras del PEN-Bolivia 

 

Están abiertas las fronteras del alma para dejar pasar 

libremente el murmullo que se transforma como la voz 

del trueno, por una causa universal en donde el 

hombre es el protagonista del flagelo en contra de la 

mujer y es, él mismo, generador de políticas que 

imparten la justicia que podría sustentar valores en la 

sociedad a favor de la mujer... Hoy en día, también 

vemos como la mujer avanza en este campo y se 

integra con sus valores a las decisiones políticas 

asumiendo tareas que le asignan el ciudadano a 

través del voto libre y soberano para que formen parte 

como congresistas y hasta estadistas del mundo.  

Mientras las fauces de los lobos hambrientos estén 

abiertas y las dejemos actuar, habrá más muertes   

y ataques certeros de los “machos”  que se creen 

dueños del mundo femenino…  

Alfred Asís  

***  

  

PEN International Women Writers Committee 

Fundación Ibero Americana del PEN Internacional  

¡BASTA! 

ESCRITORAS BOLIVIANAS DICEN ¡BASTA! 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

  

Este libro se editó con el auspicio de la Fundación  

Ibero Americana del PEN Internacional y Women 

Writers Committee del PEN International.   

Esta publicación sigue la trayectoria de años del  

Comité de Escritoras del PEN-Bolivia, que publicó 

trece números de la revista “Teluria” voz y palabra de 

la mujer boliviana.  

El encuentro con la escritora chilena Gabriela 

Aguilera  en Sao Paulo- Brasil sirvió para que 

conociera el proyecto de otra escritora chilena,  
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Pia Barros que bajo el título “¡BASTA!, más de cien 

mujeres contra la violencia de género” desafía a 

pensar y asumir acciones contra la exacerbada  

violencia contra las mujeres, “desde la creatividad, 

desde la escritura” en  palabras de Pia Barros,  

a través de micro- cuentos escritos por cien  

escritoras chilenas.  

Pia Barros habla de que muchas escritoras no se 

encuentran en el proyecto y que esto manifiesta la 

autoexclusión de muchas, vinculada con “otra forma 

de violencia de género que es la invisibilidad de la  

creatividad de los mujeres “. Lo cierto que el proyecto 

de Pia Barros fue presentado por Gabriela Aguilera 

como una propuesta para otros países. Me pareció 

una forma de llegar a jóvenes en una forma ágil y 

urgente, ya que también en mi país, se violaba, 

agredía, asesinaba cada vez más a las niñas y las 

mujeres y me comprometí conseguir las cien 

escritoras bolivianas. En Bolivia fue difícil conseguir 

la participación de cien escritoras, no obstante que 

tenía una lista de más de ciento diez. Hubo muchas 

excusas: no escriben narrativa, no escribieron nunca 

un micro-cuento, no les interesa el tema, 

o simplemente no respondieron.  

O tal vez se cruzaba la razón señalada por Pia Barros,  

“la invisibilidad de la creatividad de los mujeres”.  

Lo cierto es que en la obra “BASTA” estamos 33 

escritoras bolivianas.  

En una nota del periódico cochabambino “Los 

Tiempos”, del 19 de febrero del 2012, se registra una 

hermosa actitud de las muchachas que desafiaron el 

persistente rechazo de los varones del Colegio 

“Bolivar” que tradicionalmente sólo recibía varones. 

Después de una larga lucha de días, las jóvenes, 

ingresaron al colegio con claveles blancos para cada 

varón, como signo de paz y amistad.  

“LOS CLAVELES BLANCOS MARCARON HISTORIA”,   

titula la nota  
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Este libro no lleva claveles blancos, sino  más bien 

rojos, teñidos de sangre. Pero quisiéramos que un 

día, las mujeres, no escribamos más sobre los 

claveles rojos y entreguemos como las niñas del 

colegio Bolívar, claveles blancos a todos los 

hombres.  

  

Gaby Vallejo Canedo Responsable en Bolivia de la 

antología ¡BASTA!  

  

  

Solamente ALGUNAS INTEGRANTES DE LA OBRA  

“BASTA”   

SON PARTE DE ESTE NUEVO LIBRO  

“HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA”   

Esto se debe a que algunas no mandaron la 

autorización personal para integrar su obra al libro.  

  

 Alfred Asís, Poetas, Escritoras y Escritores del 

mundo ***  
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Sisinia Anze Terán, Bolivia    

 

UNA LECCIÓN APRENDIDA    

  

-Por qué estás llorando?  

-No lloro, me entró una basura al ojo.  

-Por qué te gritó?  

-Me olvidé planchar su camisa.  

-y   ¿por qué tu ojo está morado y tu boca sangra?  

- Fue culpa mía.  

-¿Tuya?  

-Sí, no debí olvidarme hacerlo.  

-¿Por eso te golpeó?  

-La culpa fue mía. Él se enojó por mi culpa, ¡entiende!  

-Pero, ¿Por qué lo hace?  

-¿Qué?  

-¿Por qué te golpea?  

-Me golpea porque me quiere.  

El niño dio media vuelta, sin saber que sería la última 

vez que vería a su madre y sujetando su peluche, 

salió de la habitación de hospital.  

En el pasillo, lo esperaba un agente de policía.  

Lo tomó de la mano y le dijo:  

-Verás que tus nuevos papis te querrán mucho.  

El niño sintió temor al escuchar esas palabras. 

Caminó resignadamente en compañía del agente,  

y se perdieron entre la multitud de una ciudad 

enferma. La mirada del niño perdió brillo, vigor, 

adquirió la mirada fría de los que vuelven de una 

guerra. Pues había aprendido una lección que 

cambiaría por siempre su vida.  
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 Isabel Auza, Bolivia   

  

"COINCIDENCIAS"    

  

Faltaban sólo meses para su graduación de bachiller 

cuando sucedieron dos hechos importantes.  

Coincidieron la tarde que discutió con Raúl y la 

mañana siguiente cuando pasó la clase literatura. 

Raúl bebía, era celoso, se enojaba con facilidad y esa 

tarde, cuando la saludó un compañero de curso,   

él había marcado su brazo.   

Le dejó moretones muy negros.  

Lloró mucho esa noche.  

En la clase leyeron el poema: "Pido la Palabra" de E. 

Ayllón."...  Allí todos gritaban en las noches,/ cuando 

el puño del alcohol/  caía sobre el rostro de mi 

madre…” Cuando escuchó estos versos,   la infantil, 

ilusoria, imagen de su padre se hizo añicos y surgió 

nítida la verdad: su padre maltrataba a su mamá.  

Recién entendió porque lloraba tanto y cuánto le 

había costado afrontar sola la vida.    

Sintió muchos deseos de abrazarla  

y poder hablar con ella.   

Ese momento decidió no ser como su madre.   

Rompería con Raúl. Los celos, la bebida y la violencia 

no eran para ella. Recordó otro verso: "...a la mujer, ni 

con el pétalo de la rosa."  Ahora sí sabía lo que quería 

del amor y de la vida.  
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Virginia García de Moyano, Bolivia   

 

INDECISIÓN  

   

-¡¡Te extraño!! ¡¡Te extrañooo!!- grita un hombre 

mientras trastabilla al caminar borracho por su casa,   

llorando desesperadamente. –¡¡Te amo, coño!!  

¡¡Te amo, mierda!!   

¡¡Y tú, me devuelves ingratitud y desprecio,  

con esos ojos fríos!!  

- Llora y sigue gritando -¡¡No obtengo nada de ti!! 

¡¡Nada!!   

¡¡Sólo este horrible silencio!! ¡¡Mierda…  

eso es lo que eres!!-    

Llora y sigue llorando, reverbera sobre sí,   

levanta los brazos al aire y vuelve a gritar –  

¡¡No podré olvidar tu cara horrorosa   

y esa horrenda mirada de tus ojos quietos!!-   

Se arrodilla y se agarra la cabeza con las manos 

llenas de sangre  y vuelve a gritar  

–¡¡Estúpida, estúpida….  

¿por qué me sigues jodiendo?!! ¡¡Dime, dime!!   

–la sacude y le grita- ¡¡¿Dónde carajos tiro este 

revólver   

 y boto tu maldito cuerpo?!!-         
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Elisangela Heredia, Bolivia   

 

Grito de mujer    

            

Me enamoré como sólo las mujeres se enamoran,   

sin razones para ello. Una tarde cualquiera,   

una mirada y una palabra precisa.   

De ahí en más surgió el deseo,  

dejarme llevar por la corriente de aquel amor, trabajo, 

entrega y crecer, crecer  hasta conquistar el cielo.  

Mi efímera ilusión huyó de un golpe,   

de otro se quebró mi amor,   

en  otro golpe anidó la amargura,  

al cuarto  mis cerrados ojos se abrieron,    

en lugar de paraíso hallaron destrucción.   

Ni aire limpio en humareda sucia,   

ni  río de cristal en sangre coagulada y llanto 

desgarrado en lugar de música.   

Vi su rostro deformado por la ira y el odio   

y grité con las únicas fuerzas que quedaban… Grité. 

Acudieron en mi ayuda y al mirarlo otra vez,   

el monstruo había tomado la forma de ángel.  

Acompañaron su duelo,  

dejándome a solas con el mío.   

En secreto volteó  su rostro a mí, esbozó una sonrisa   

y sus ojos de fuego se burlaron.   

Mas, sobre mi cabeza, Dios posó su mano.   
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Teresa Kubber Roman, Bolivia   

C A M I L A     

  

Gigante es su pupila: tercer Ojo enfurecido; sus 

piernas abiertas en salto acrobático (sin zapatos!)' 

miro sus manos engrinchadas; garfios ardientes.  

  

El pelo esta agitado:  

banderitas abiertas al círculo cósmico.  

En sus senos, las navajas brillan...brillan.  

  

¿El hechizo claudicó explosionó, cercenó?.  

Igual que Gilgamesh, corro, vuelo, busco a Valentín 

(que nombrecito!)...  

  

Me siento de nuevo junto al cadáver...  

El silencio enciende su rostro!.  

  

¡CAMILA! ¡Aaaa! La LUZ perpetua te ALUMBRE.   

Baraka Bashad.  

  

Ese Canalla crucificó tu TODO!   

A denunciar al Megasesino-crápula! ARDAMOS SU PENE!  
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Verónica Lucuy Alandia, Bolivia   

 

Tarde oscura  

  

  

De tus manos  

cuántas veces mi hermano ha recibido dolor,   

de tus palabras desesperación y espanto  

de tu mirada, padre.  

 

Recuerdas esa tarde en abril  

cuando lo agarraste por el cuello contra la puerta  

y lo pegaste blasfemando cosas horribles   

porque osó llegar tarde?  

 

Mi buen hermano, padre,   

quizá esté también golpeando a una mujer  

o una hija  esta misma tarde oscura  

que anhelo tu partida final.  

 

O quizá haya encontrado cómo olvidarte.  
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HOMENAJE A LA MUJER 

Irma María Magnani Valdéz, Bolivia   

 
V I L E Z A   

  

Alborada. Acabo de nacer.   

 

Estoy arropada y confortable  

cerca del calor del fogón.   

Mi madre descansa en su lecho   

después del trabajo de parto que duró toda la noche.   

 

Dos hombres ingresan a nuestra modesta choza.   

Uno es el hijo mayor del patrón de la plantación de 

café  más próspera en los Yungas de La Paz;  

el otro es el capataz.   

 

El señorito ordena:  

haz lo que tengas que hacer y que sea rápido.   

Es la única vez que escucho la voz de mi padre.   

 

Mi madre da un grito  

y recibe un puñetazo en el rostro.   

El capataz se inclina sobre mí,  

deshace mi envoltorio y siento sus ásperas manos 

sobre mi delicada piel.   

Algo tibio se escurre sobre mi cuerpito.   

Me empiezo a desvanecer y oigo al capataz decir:   

no se preocupe más señorito,  

era mujer y negra como su madre.   

 

Nunca nadie sospechará la verdad.   

Qué lástima que la partera  

no ató bien el cordón umbilical.  

  

 

  

  



pág. 82 
 

Blanca Elena Paz, Bolivia    

  
ADELAIDA   

  

Cada fin de año leo su nombre  

mientras reordeno las historias clínicas  

en las gavetas del archivador.    

Sí, era de esperar que no regresara para un 

monitoreo.  

Pienso en ella, imagino su cabeza de mechones 

canos.   

La recuerdo entubada y maltrecha,   

mientras hacíamos lo posible para desintoxicarla.  

 

-Es mi culpa – repetía–, me atrasé al planchar   

y el puesto ya estaba cerrado.   

Sólo ahí venden la marca preferida de mi marido.   

 

Cuando volví se puso bravo   

y me dio a comer por cucharadas el cuarto kilo  

de café molido  que compré en el mercado.  

  

                 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 83 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Elsy Alpire Vaca, Bolivia    

(QEPD) 

 

LA NOVIA    

  

De su noviazgo de dos años  

le quedó el secreto en las entrañas.  

Pasaron los tiempos  

y la nueva novia disponía su boda  

con un galán por demás inteligente  

y apuesto charlatán,   

tanto que nadie sabía su procedencia.  

  

La madre, heredera de una gran fortuna,   

había tenido la dicha de formar debidamente a su hija,  

creía que nunca jamás la engañarían,  

como con ella sucedió.   

Para eso le había confiado su secreto   

previniéndola de igual destino.  

  

Nunca imaginó que el novio de su hija  

era hijastro del antiguo novio suyo  

y con él habían planeado la conquista de la niña,  

a quien juntamente envenenaron   

después del matrimonio.   
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Pilar Pedraza, Bolivia   

 
AUSENTE 

   

  

 “Hoy es martes o miércoles tal vez, llegó anoche, 

como casi siempre convertido en un demente 

producto de la embriaguez.  

No vino solo, están dos más con él.   

El me abraza y mi cuello besa,   

sus manos desabotonan mi blusa y les muestra mis 

pechos erguidos de turbación y temor  

diciéndome al oído palabras  que nunca olvido:  

“Se buena con ellos,  

son mis amigos y me pagarán bien, necesito el dinero.   

Anda nena... sácate ya el braguero,  

muéstrales tu buen trasero.   

Pórtate bien con ellos yo estaré vigilando”....   

Y me entregó a sus amigos.   

Me quitaron a jalones la ropa  

y de todo hicieron conmigo.   

Uno mordía mis pechos mientras que el otro  

me quebrantaba;  entonces de extraña y salvadora 

manera me ausenté de ellos dejándoles mi cuerpo 

mientras mi mente vagaba....   

Volvió al amanecer trayendo otro amigo,   

y dejándole mi desnudez...  

yo tuve que ausentarme otra vez.  
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HOMENAJE A LA MUJER 

Beba Rodríguez Estenssoro, Bolivia   

 

EL DISIMULO     

 

Salía del local tranquila; su idea había funcionado.   

La muchacha que hacía los tatuajes había dudado 

mucho y ella tuvo que convencerla y pagarle extra 

para que los hiciera.   

Le había dicho que el dolor sería insoportable,   

ya que los haría sobre los moretones que tenía,   

que mostraban toda una gama de verde y morado:  

pues se habían hecho en diferentes momentos.   

Se rió en mente; ella era una experta en el dolor:  

recibía golpes todos los días de diferente intensidad.   

Él tenía una técnica incomparable.   

Al golpearla duramente con su punzón  

de afilado perfecto pero cubierto en cuero,  

le producía pequeñas heridas profundas   

que a veces sentía que la atravesaban   

y que solo dejaban pequeños puntos de impacto.   

Lo bueno era que, por fin,  

podría acompañar a su marido a la fiesta   

con un vestido sin mangas,   

pues los tatuajes disimularían los golpes.   

El resto de ellos, esparcidos en su cuerpo,  

los taparía el vestido largo.  
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Carmen Beatriz Ruiz, Bolivia   

 
LA NIÑA Y EL TAMAÑO DE SU MADRE    

  

La niña no se acostumbraba a que su madre  

fuera cada vez más pequeñita.  

Primero el cambio era poco notorio.   

Comenzó a darse cuenta cuando ya no tenía que 

levantar la cabeza ni ponerse en puntas de pie  

para mirarla o hablar con ella.   

Su mamá estaba volviéndose más y más pequeñita.   

¿Qué puede hacer una niña si su mamá  

es tan chiquita como ella?   

¿Quién cuidaba a quién?   

Estas preguntas mantenían a la niña  

despierta por las noches.   

Ella apretaba fuerte los ojos  

para que el sueño viniera y la arrullara.   

Pero los ojos no se dejaban engañar.  

Sería porque los gritos entraban por sus oídos 

haciéndola temblar.   

¿Quién puede dormir si está temblando de miedo?    

Hasta que una noche la niña decidió  

que iba a defender a su mamá.   

Y se fue a la cama con su arma secreta.   

Ahí espero, hasta que comenzaron de nuevo los 

gritos.  La niña se levantó descalza  

y fue despacito hasta los gritos.   

El hombre estaba de espaldas a la niña,  

con el puño golpeando, una vez más.  

La madre miró a la niña y su arma secreta.   

Y se vio en sus ojos, tan chiquita como un ratón.   

Y se paró, y dejó de gritar y enfrentó la mano violenta.  

Entonces comenzó a crecer de nuevo.  

Al ver que crecía, el hombre se asustó y se fue, 

calladito.  La niña y la madre se abrazaron.   

Esta vez habían crecido las dos.    
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Ana Triveño Gutiérrez, Bolivia   

 
MUÑECA  

   

La muñeca se ha caído.  

Primero estaba sobre la mesa,   

toda arreglada y brillante. Una muñeca de plástico, 

fácil de asociar con muñecos de fina fabricación.  

Muchos la admiraban desde el suelo,   

muchos la contemplaban con fascinación.   

Algunos tuvieron el privilegio de jugar con ella,   

de sostenerla en sus manos, de peinarla,  

desvestirla  y volverla a vestir.  

Poco a poco cambió su lugar,   

ya no era la mesa, sino la cama.   

Comenzó a mancharse. En ese estado de fragilidad, 

un muñeco la encontró.  

Para protegerla de los demás juguetes,   

la llevó al ropero.  

Ése sería su refugio desde entonces.   

Sumida en la oscuridad, se olvidó de sí misma.   

Hasta que un día, casualmente,  

alguien abrió el ropero.   

Se deslizó en silencio,  

la luz la alcanzó demasiado tarde.   

La muñeca se ha caído. ¿Podrá levantarse?  
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Gaby Vallejo Canedo, Bolivia    

 
LAS PUNTAS DE TUS SENOS    

  

Para que las otras mujeres sepan, 

para que no haya más mujeres como tú, 

para que ninguna más se atreva, 

para que aprendan de este cuerpo 

que se va desangrando, 

para  escarmiento de todas las putas como tú, 

para ejemplo, 

para muestra de cuánto puede un hombre traicionado,  

dejo que siga corriendo tu sangre delante de mí. 

 

No te salvaron los gritos. 

No te salvará la palidez que viene, 

ni tu boca muda ahora, 

después de haber cortado sólo 

las  puntas de tus senos 

que besó y chupó el desgraciado. 
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HOMENAJE A LA MUJER 

Cristina Zabalaga, Bolivia   

 

Ella  

  

    

El mastica una rodaja de tomate con sal,   

ella mastica unas ganas locas de partirle la cara a él.   

El engulle un pedazo de carne asada con pimienta.  

Ella engulle rabia,  

dos hojas de lechuga,   

engulle pena y un pedazo de pepino con vinagre.   

El traga papas fritas con picante.   

Ella traga su orgullo y media papa frita con mayonesa.   

Él bebe cerveza en un vaso  

que luego va a parar a la cara de ella.   

Ella toma su limonada con desesperación,  

azúcar y dolor.   

Él escupe saliva con gusto a cerveza.   

Ella se levanta y recoge los platos sucios   

con restos de comida y tristeza.  

  

************************** 
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Trina Leé de Hidalgo,Venezuela   

 Araure Estado Portuguesa  

  
SEMBRANDO CONCIENCIA   

   

Mujer, todo representas sobre la faz de la tierra:  

Amor, entrega, ternura, dedicación.  

De tus senos sale la leche que alimenta  

Y de tus labios, la fervorosa oración.  

   

Complementas pareja con el hombre  

Al cual empalagas con ardiente pasión  

Y vas fusionando en tus sentimientos  

Con él y con Dios, intensa comunión.  

   

Eres la mano abierta a la caricia,   

La paloma mensajera por la unión,  

El pecho rebosante de alegrías  

O el fuerte escudo para la aflicción.  

   

Eres la voz alzada en la protesta,   

La valentía demostrada con arrojo  

Y sin embargo:  

A veces, te doblegas ante el maltrato   

que asienta la mano con furioso enojo.  

   

Primero es culpa de la formación   

Inclinada hacia el acentuado machismo  

Que pone como condición   

El actuar con dureza y gran cinismo.  

   

Y el disimulo sella los labios   

Mientras se va sucumbiendo por amor,  

Sufrimientos ocultos en el silencio  

Por evitar a los hijos el dolor.  
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Se convierte en costumbre, la fuerza despiadada,  

Voces vociferantes dominan el ambiente  

Y recorren campos, pueblos, ciudades,   

Todos los países y los continentes.  

   

Hasta cuándo viviremos esa angustia?,  

Ese temor adherido a las espaldas?  

Esa inquietud dañina  y humillante?,  

Ese desprecio cruel y opresor?.  

   

No bastan marchas, leyes ni sanciones  

Si no hay acertada educación,   

Si en el reclamo no existe moral,  

Ni es el ejemplo, la constante acción.  

   

Los traumas confunden la personalidad,  

Se incrementan las forzadas barreras,  

El odio germina en libertad,  

Aunado a inquietudes y quimeras.  

   

Cuántas mujeres yacen en sus tumbas  

Por causa de violencia familiar?  

Se antepone el amor a la verdad  

Y ese bendito don de perdonar.  

  

La violencia es sólo la cizaña  

Enredada en laberintos de neuronas  

Que hasta en ratos de plena quietud 

La acechante maldad, llega y la asoma.  

   

Los estudios del pasado y en vigencia  

Convierten este tema en una ciencia  

Pero nada ha de lograrse si no sembramos  

La dignificación de la mujer   

Como fértil abono en la conciencia!  
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Cecilia Ortiz, Buenos Aires-Argentina   

  

 A plena vida, hermanas bolivianas  

  

Un clamor de sangre asciende por mi voz  

se hace grito que encierra mi corazón.  

Mis hermanas son tratadas como hierba.  

  

Que se descorran las mareas  

que la tierra revele su dolor y el agua junto al viento  

libere sufrimientos que agobian.  

Haré una hoguera con los fragmentos de angustia 

atizaré llamas con huellas y pruebas volcaré en el 

cuenco de vida la vida que fue violada  

-una sombra que se hunda en mil sombras  

sea cada mano que dañe a mis hermanas-  

  

Que siempre sus pisadas velen la fértil luna eterna.  

Que sean veneradas mis hermanas  

por aquellos que nacen de mujer y lo olvidan.  

  

  

Norberto Antonio, Argentina (City Bell)  

  
EMPAÑADO TRASLUZ  

   

Las amas de casa de Oruro cocinan para hombres  

de mirada insurrecta, esperan a sus hijos  

en los balcones abrazadas a un malvón  

que no perfuma y lloran por las noches   

con la congoja a la que fueron confinadas.  

Como si no pudiera ser más que tiniebla  

-empañado trasluz- en Oruro,   

las mujeres sueñan con sufrir menos.  
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Lucina Medina de Barry, Australia   

  
AMIGA CLARITA  

 

Te encontré un día  

Tirada en un rincón Machucada de golpes  

Como un muñeco de trapo.  

Sin poder ver;  

Ciega, por un ruin cruel  

Que como una fiera te arrancó hasta el orgullo  

Y la raíz del alma. Entonces te dije:  

-Amiga déjalo! -; No vale la pena,  

perderte la vida en vano.  

!Abre bien los ojos!;  

Mira el horizonte inmenso y deja atrás el calvario.  

Por el amor de Dios,  

!Abandona a ése cobarde!.. !!Déjalo!!  

………………….  

Pasó mucho tiempo, sin saber nada de ti.  

Aquellas golpizas en tu entorno feroz  

Te postro zaherida y mustia.  

Después refugiada en un amparo…..  

 

…..Supe encontrarte, aunque muda  

en absoluto silencio sin articular palabras 

invalida por un perverso.  

Y ahora, Clarita perdisteis lo más valioso,  

el soplo de tu vida aislada en soledad.  
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Lazara Nancy Díaz García, Cuba   

  

¿Sin reclamos?    

  

En su lecho duerme el viento, la tristeza sin reclamos  

la humildad que ya traspasa, los límites de un  verano  

  

Sin largos trajes, tacones, medias finas,   

sin carmín  que disimule en  sus labios que ya no 

pueden reír guarda hematomas de un golpe,  

que le diera  un pergamino que bajó de una montaña, 

por órdenes  del  destino.  

  

Va cantando a su memoria, los agobios de su vida allí 

descansa en su lecho, con la mirada perdida  

desdibujando la noche y reinventando  los días  

  

Un disfraz cuelga del techo, con hilo de fantasía 

donde salen los fantasmas, para anunciar su partida 

¡Siente miedo¡   /de su miedo/ de aquel que todos 

sentimos alguna vez cuando  vimos,   

la injusticia  desmedida  

¡Mujer si tú eres la vida¡ en cualquier lugar del mundo  

 reclama paz, respeto, amor sincero, profundo   

  

 De tu vientre… ha florecido la vida y se multiplica es 

porque Dios nos indica lo valiosa que tú eres al que te 

humilla y te hiere al que te veja y maltrata   

Aquel que ya sin valores, no puede ver ni tus lagrimas 

Mientras bebes tu café junto a sus crueles palabras. 

¡Alza tu voz¡  grita basta  

No dejes que tu bandera siga ondeando  

a media  asta…  
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Odalys Leyva Rosaba, Cubal   

(San José de la Plata, Las Tunas,)  

   
LABERINTO DESNUDO  

La muchacha pierde su perfume, como animal triste   

salva la página del abismo, encuentra una ciudad de 

ciegos.  Los payasos sangran su muerte se juegan la 

vida ante el halcón (estar absorto es esconder la cruz, 

maniobrar el golpe con su látigo)  me quedan 

cicatrices, rumor de neurosis tras los violines,  está 

de moda la navaja. No le quedan cuchillos al jinete.  

***  
LA BRÚJULA MALDITA  

Arrebato en trino de pájaros.   

Hay hombres que conmueven y amparan su fulgor.  

No me voy a desnudar en su tez insegura,   

amparo de arena como suerte maldita   

¿Por qué mis manos no rompen esta visión de 

escarcha?   

Me arrebatan el signo, la sinrazón del golpe.   

Al imponerme junto a la espuma busco  

un mar semi abierto,  

detalle que no castigue la esperanza.   

El exceso de candidez nos pierde sin brújula.   

Existe falsedad: los hipócritas escogen su destino,  

una cruz de Satán que nos maldice. ***  

 

JARDINEZ DEL CONFIDENTE  

La hierba esconde el miedo por la seca,   

es mejor contrariar el agua que morir de sed  porque 

un pájaro no apuesta por su música.   

El hombre que maltrata a una ciudad debe morir   

con la burla clavada en la neblina,   

los muros deshaciendo sus polvos   

y una estatua de sal responderá a los ciervos  

con azotes,  sin Jardines colgantes,  

ni hacer de Babilonia una urbe.   
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Traigo mis jardines.  

Descubro el asombro del cuervo sin flechas  

ni constelaciones y yo sin una gota de agua  

para calmar la sed,  con mi copa en la mano, 

dueña de los canales,   

de terrazas y esculturas en los  Jardines de Versalles.   

Los paisajes seducen y yo abro mi puerta, te ofrezco: 

El jardín de las delicias, y le brindo al Bosco,   

una cena de reyes.   

  

BANQUETE DEL CUERVO  

La impavidez se prostituye,  

sustrae la fruta del banquete.   

¿Quién habrá de señalarme el puente con la herida o 

la esperanza, con el espejismo más bello?   

Supe que una cueva esconde resplandores,   

el día no está a salvo ¿qué incertidumbre nos ciega 

con fantasmas?   

Se disimula el reposo, el horno donde quemé las 

oraciones y aguardé la violencia,  

o la ternura que nadie imaginó.  

El llanto de la euforia rompe la parvedad del olvido, 

elocuencia de quien prefiere el licor,  

encuentro que me espanta.   

No obedece tu boca a la virtud, la espada de 

Damocles cuelga desde el techo y tú bebes del vino,  

el banquete donde Las tres Gracias danzan para ti   

y ofreces a Dionisio de tu copa.   

La costilla que le falta al hombre   

es un truco para engañar  a la mujer.  

Estos poemas pertenecen al libro inédito  

“Sortilegio del Cuervo”.  
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Ana María Garrido, Argentina   

   
PESA LA SOLEDAD   

  

(¡Ya no me maltrates!!!)  

  

La soledad no se enuncia con palabras.  

Se muestran llagas,  

sueños amputados esperanzas rotas 

La soledad que pesa  

como una gran mortaja de cemento.  

Y que a nadie le importe el miedo  

como un agujero negro dentro de mi alma.  

La soledad de no tener un nombre ni un rostro  

ni futuro ni raza ni amor ni piel ni cumpleaños.  

 

Alexandra Magalhães Zeiner, Alemania  

Augsburg, Alemanha    

  

Bolivianas  

  

Benditas Mulheres da América do Sul  

Onde pulsa a forҫa da Terra   

Levem suas mãos ao coraҫão   

Implorando em preces à nossa Mãe   

Viver, criar e dar vida, direito que lhes pertence  

Imagens da Mãe benevolente  

Aquela que protege suas filhas  

Nunca as abandonará  

As filhas Bolivianas  

Santas Madres Latinas  
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María Miriam Porras Adame, México   

   
VOCES  

  

Amanecí tras lo oscuro del cristal  

donde la niebla muda labios ojos   

pensamientos atrapada en mi desnudez  

con las vísceras al cielo  

   

Pasto verde cubre mi esqueleto  

entre musgo latas y uno que otro insecto  

vomite la vida con certero machetazo  

esparcido el miedo entre   

cuello hombros y el suelo  

  

Ahí estaba con ojos maquiavélicos  

empuñando fuerza de su cuerpo  

el rincón gime giro veo mi imagen en espejo  

  

Deslice mis manos era lava ardiente  

que quemaba hasta los huesos  

fui arrastrada balbuceante un padre nuestro era él  

con esas manos que habían amado el candor   

que producía mis labios en sus besos  

  

Cuero pelo sangre vida esparcidos en la patria 

viajantes al limbo de los sueños desperté  

agitando mis intentos pude ver  varios fragmentos   

el otro lado estaba oscuro en silencio  

  

Cosí el pasado al presente arrebolada imagen  

en sacrílegos diarios muertos con lectores impotentes 

y justicia del narcogobierno demagógicos discursos  

“no más mujeres inmoladas  

y tiradas en los basureros”  

“no más machos alcohólicos inhumanos  

que lastimen a seres indefensos”  
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Reuní mil rosas enjugue mis lágrimas hoy estoy aquí 

hablando con mi propia boca donando las heridas 

para leyes justas que enuncie a la mujer como 

protagonista de la historia se proteja dignidad  

como área de reserva  

  

Uní letras de golpes e insultos inscritos en la fosa 

para que sean cedidas a mujeres ultrajadas  

también a las que se ocupan de discursos en defensa 

Gabriela González   

Elenita Poniatovska  

Ernestina Ramírez  

Alicia Hinojoza   

Silvia Núñez y una tal Consuelo Meza  

y a otras que están con los fusiles en espera.   

No más refugios ni mujeres como presas no más 

violencia escrita en una nómina no más discursos, 

seguimos en las tumbas no más lenguaje bufón 

nombrando nuestra historia.  

 

María Marisol Giorno, Venezuela    
  
A TI MUJER  

  
Bendita eres...  
fuiste creada por Dios. Ser hermoso, valiente...  
que arrullas  a tu hijo en tu vientre.  
No importa si los demás, te creen...  
te defiendes con garras y dientes....  
Quien se atreve a meterse contigo,  
si eres bendita por Dios....  
pues dentro de ti acunas y arrullas,  
a hombres que aman sin fin.  
Alza la voz con fuerza, y grita a todo pulmón,  
nadie puede tocar lo que con tanto amor ha sido 
creado por Dios....   
A todas las mujeres, que deben entender  
que no somos mejores que nadie,  
pero si somos seres de honor... 
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Aury E. Yovera Sobrino, Perú  
   
MUJER    BOLIVIANA  

  
Mujer Boliviana eres,   
y no importa tu raza, ni tu color  
mereces ser tratada con respeto y con amor,   
al igual que todas fuiste  creada por un ser superior   
Complemento del Hombre eres,  
para ser amada con devoción.  
ERES FUERZA, ERES CORAJE,  

Luchas por sacar adelante,   
el HOGAR que un día formaste,   
con Aquel Hombre que un día amarte juró,  
con ilusión soñaste  
En una vida llena de amor con el transcurrir del 
tiempo aquel hombre  amoroso,   
en tu vil verdugo se convirtió  
Sus tiernas caricias y sus besos dieron paso al látigo 
furtivo y certero que sin piedad, desgarran tu carne 
abriendo indelebles heridas, que fustigan y laceran tu 
alma llena de miedo y oscuridad  
Golpeada, herida eres avasallada ahogando tus 
lastimeros gritos, incapaz de decir ¡POR DIOS! ¡BASTA 

YA! Cargando tus miedos y vergüenza a cuestas 
sigues esperanzada, que él, mañana cambiará. 
¡HERMANA!, ¡MUJER!  ¡DESPIERTA!; Él ¡JAMAS CAMBIARA!  
Su mente enferma divaga, creyendo tener la razón;  
y muchas veces confiada en su falso arrepentimiento, 
perdonas sin rencor,  un lapsus de calma presagia, 
la arremetida final, ¡LEVANTATE! ¡LUCHA!  
No des tu perdón, con fuerza y coraje  
separa a la BESTIA en que se ha convertido ÉL,  
Busca ayuda y salva tu vida MUJER  
No confíes en el cambio del hombre que hoy tu 
ASESINO puede ser, recuerda que Dios,  
con amor te creo para que perennice en tu vientre  
la bendita semilla convertida en un nuevo ser  
Eres quien decide legar un hogar  
donde exista la alegría y menos dolor,  
y donde reine la Paz y mucho amor, para bien de tus 
hijos y con la esperanza de un mundo mejor.  
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 Varenka de Fátima Araújo, Brasil  

   
MULHER   

  

Canto, canto de improviso  

Muitos séculos passaram  

Não pode a mulher cantar?  

Não pode, não, não ser liberta  

Na sorte de ser mãe fraterna  

Cantando canções de heroínas  

Com a mente na fé e, no amor  

Era cedo, talvez tarde, noite  

O sangue se esvaindo, sem sorte  

A voz estremece na tumba  

E, são tantas, sensação de dor  

Se a morte fria nos tira uma mulher  

Uma estrela no céu se apaga  

O mundo por um tempo fica escuro.  

 

Ana María Garrido, Argentina    

    
¡NO ME LASTIMES MÁS!!!  

  

No más violencia y muerte contra la mujer en Bolivia.   

No más violencia y muerte contra la mujer en el 

mundo.  

  

Amor injusto, cruel, doliente, injurioso, desnudo,   

triste, desesperanzado, arbitrario, mortuorio, letal.  

Amor corrupto, violento, indecoroso, vacío, 

despoblado, amor olvido, indiferencia, abandono, 

desamparo, desdén, infame soledad.  

Desamor desgarrado  

como un gusano innoble que me corroe el alma. 
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Venancio Castillo, Venezuela    
  
¡Cobarde!  
  
¡Cobarde! ¿Por qué le pegas?  
¿Por qué tanta humillación?  
¿Por qué maltratas su cuerpo?  
Que te da con tanto amor  
¿Por qué violas los Derechos?  
Que le dio nuestro Señor  
Tú no debiste nacer, desgraciado, violador  
Tu destino es el infierno, no mereces su perdón  
  
De Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador….  
Por las Mujeres del mundo, víctimas de vejación  
Hoy airado te reclamo y ante ti se alza mi voz  
¡Cobarde! ¿Por qué le pegas?  
¿Por qué tanta humillación?  
  
Insensible, mal nacío, diablo, manipulador  
¿Por qué besas los moraos? que tu saña le dejo  
Y su boca ensangrentada,  
¡Dime! ¿Tiene buen sabor?  
¿Por qué maltratas su cuerpo?  
Que te da con tanto amor  
  
Colócate en su lugar, no tienes ningún valor  
Ella tiene los riñones, que en tu cuerpo adorno son 
¿Es que acaso se te olvida, que una Mujer te parió?  
¿Por qué violas los Derechos?  
Que le dio nuestro Señor  
  
¿Por qué no abriste tu alma? Dándole sin condición  
Unas palabras de aliento, en sus horas de dolor  
Y la abrazaste en silencio, cuando lo necesitó  
Tú no debiste nacer, desgraciado, violador  
Pero no tienes salida, tienes que pagar tu error  
Y así le beses los pies, rogándole comprensión  
Y le digas de rodillas, ¡Te suplico por favor!  
Tu destino es el infierno, no mereces su perdón.  
Cantante-Escritor  
“Con el permiso de Cristo el Poeta del Amor”  
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Carlos Ríos, Paraguay  
 Coronel Oviedo  
   
Puños de ira  
 
Con la tinta roja de mis labios rotos  
me acerque al espejo… del pasado ausente vi sueños 
y abrazos que no di, sonrisas fingidas,  
golpes, dolor y lágrimas brunas.  
  
Me vestí de seda y de falsas quimeras  
con ilusiones dormidas y mis anhelos callados,  
maquille mis tristezas tras los golpes tiranos   
calle más de lo quise por mis hijos  
que transigen a un padre ausente  
y con puños de ira,  
  
A mi… su esposa dolida para sentirse un ser superior.  
 
 

Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana  
     
El espacio reservado de sus manos.  
  
No podemos soportar que te hieran no podemos 
soportar tanto feminicidios que manchan esta tierra 
de sangre, celos de hombres, de monstruos de carne 
que absorbe en muerte donde habita la duda de 
espectros inciertos.  
Si no te ama déjala ir en alas de sueño que luchen por 
su porvenir sin tocar su alma de flor.  
Ellas son madres, hijas y hermanas,  
cristo ten misericordia y apaga esa hoguera que 
aniquila la vida, no conocen que eres esclava de 
amor, espacio reservado de sus manos de detalles de 
oníricos frutos, sólo dios sabe que llevas en tu 
espalda robustos hijos que se amamantan de tus 
senos y espesos del sudor de tu sustancial sangre. 
Con dolor trae vida,  
no pude ser otro tu nombre, madre.  
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 José Santiago, España   

   
A UNA MADRE BOLIVIANA  

  

...Noviembre luz de la candela esbozo de sombras 

mortecinas en la pared...   

 

la madre ...no contesta   

la zarandea a dos manos ...cae lágrima sobre cuerpo 

apócrifo o muñeca de trapo inerte casi como agua  

...derramada   

 

...no contesta   

charco o  silueta amorfa diluida que el frío suelo  

...ya no sostiene   

...la llama   

voz  

solitaria  

o fuego frío que su nombre  

...ignorara   

 

noto -de relojes blandos- sus agujas afiladas  

sobre tu pecho y el mío separándome de tus horas...   

homicida del instante detenido no me arrebates  

...a quien tanto quiero   

 

¡levanta ...echa el vuelo! antes que se despierte  

...la madrugada y marchite padre tu nombre inscrito  

sobre una piedra  

  

(la madre ...no contesta)  
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Silvana Rita Marchese, Argentina  

  
COMO MUJER  

  

Como “Alondra Solitaria” decían de Adela Zamurio 

La mujer boliviana pone esfuerzo en su mundo, 

acarreando sus bolsas, vendiendo en los pisos,  

tanto de su tierra, como en algún país vecino.  

  

Hijas del cielo, de la simpleza y el canto 

van por el planeta mostrando el encanto,  

de los que es su cultura,  

como también sus fracasos  

  

Colores por doquier llevan en sus faldas,  

y así también en sus espaldas a los niños,  

que aferrados a ellas pasean por el trigo.  

  

Agachadas, siempre agachadas  

para vender sus productos, ajos, pimienta y albaca 

para que hagamos un guiso..  

  

¡Ay! Mujer boliviana, ojos negros azabaches  

pelo largo y renegrido  

que brilla como estrellas  

  

Por su cuidado y estilo  

de mujer a mujer, brindo por ti y tus hijos.  

No bajes los brazos nunca,  

porque eres un ejemplo latino  

amante de las hojas y como viento suspiro  
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Mara L. García, Perú-EEUU    

  

Mujer  

   

Mujer  

centinela del néctar  sagrado,  

nutres  y endulzas el universo.  

Azucena ungida, emblema de paz y virtud.  

Los jazmines ornan tu alma preciada  

y se deleitan en tu clemencia.  

   

Mujer  

sabia y valerosa, los lirios adornan  tu cabellera santa, 

emanando luz  y esperanza  a la humanidad.  

Fémina universal, destello divino,  

“cardo guardián” del mundo.  

Dimanas luz y esperanza erigiendo tu voz   

y gritando con brío:  

 
BASTA DE ABUSO.  

   
MUJER   

Ayer, Hoy y Siempre, sanadora de la humanidad, 

portadora de las llaves de la PAZ.  
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Elisa Barth, Mendoza, Argentina  

   
MUJER  

 

Van mis versos cubiertos de cantares sonoros...  

En tus voces suenan los sentimientos que invitan a 

cantar, a recobrar los colores para volver a los rosales  

que se encuentran en el paraíso del olvido MUJER...  

Mereces ser amada y honrada...  

No existe caridad en la insensibilidad...  

¡Condenemos a la violencia!  

 
MUJER  

Heroína de piel morena, junto a tus sueños, 

pregonando el amor a tus raíces,   

esparciendo semillas en los senderos,  

sin claudicación, dejas hondas huellas en el camino.  

 
MUJER...  

Desde tu historia ancestral vas cantando con respeto 

a tu origen Kollas, plasmando un arco iris de afectos, 

aún, junto al dolor.  

  
MUJER  

Mujer de todos los tiempos con tu raza,  

eres el encuentro para salir de la postergación...  

Capaz de sonreír, aun llorando como flor silvestre.  

Siempre de pie.  

  
MUJER...  

Con el ameno lenguaje de dar,  

sembrando para que florezcan los jardines  

con el bello gesto de saber dar...  

Aun en el dolor con esencia de mujer.  

  
 

 

 

 



pág. 108 
 

MUJER    

Con el credo cotidiano,  

sumergida en el arduo andar  

Eres la reina sin corona   

que no se detiene en el ayer ...  

Con los ingredientes de la magia divina,   

esparciendo frescura en los paisajes  

de tu tierra Boliviana.   

  
MUJER...  

Entre tanta benevolencia, abrazando bendiciones, 

Siempre atenta en auxilio con la tierra...  

Consigo misma, en la lucha cotidiana  

 

Sin jamás rendirse... 

Abrazas y secas lágrimas. – Justicia...  

 

Condenemos la violencia.  

 

¡Basta de silencio!  

 

Mujer, mereces ser amada, honrada...  

 

¡Castigo para los violentos!  
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Mario Fuenzalida, Argentina     

  
MUJER   

 

De piel morena, legada por tus ancestros Kollas.  

De piel curtida por el sol, que abraza tus montañas, 

Que ilumina tus lagos y ríos.   

Que recorres con tesón las selvas de tu tierra. 

Sentada pacientemente ante el telar,   

Tejes con tus lanas el ropaje de tus hijos.  

Por ello eres: REINA DEL ALTIPLANO BOLIVIANO  

Con tus cantos de alegría Das vida, amor y respeto 

Sin reclamar nada, entregando todo.  

Es tu esencia protectora la que te hace reina  

Sin apartarte de tu cultura ancestral.  

Trabajas incesante para cobijar a tus niños...  

Niños que maman de tus pechos cargados   

De leche amorosa, dulce y tibia...  

Tibia como es tu alma.   

Ardiente como tu corazón de mujer  

Alzo mi rezo para que la protección de Dios  

Te alcance en todo su esplendor  

Para que diga de ti la mágica palabra: AMOR  

Eso eres, amor puro, lozano, sencillo  

Amor que a cada instante haces gala de él  

Dios es tu guarda, te cubrirá con su manto  

Para que la violencia no te lastime.  

Nadie conoce de tu dolor cuando eres golpeada  

Nadie siente tu pesadumbre cuando eres relegada 

Nadie sabe de tus alegrías cuando los niños ríen 

Nadie sabe de tus virtudes cuando das a luz al AMOR.  

Con tus pies descalzos andas y recorres los senderos 

En busca de alimento para los tuyos,  

Cargada de dulzura, de bondad, de ternura...  

Que entregas en el seno de tu hogar.    
NO MERECES SER VIOLENTADA.  

MERECES RECIBIR RECONOCIMIENTO Y AMOR.  

POR SER LA REINA ABSOLUTA DE LA VIDA.  
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Byron Javier Picado Molina, Nicaragua  

Estelí, 20 enero 2015  

   

Este es el momento    

Por milenios los agresivos machos  

hemos dañado a las mujeres con el bestial método 

impuesto en religiones, políticos sistemas  

humillantes de dominación.  

   

Quedamos atrapados, esclavizados.  

Solo en la equidad de género,  

con justicia social, podremos avanzar.  

   

En el poder instituyamos leyes bien formadas,   

re educación social, sistematizada formación,  

justas sanciones. Hagamos el camino.  

   

Entre más nos tardemos,   

menos libres seremos.  

Basta ya de violencias.   

  

José Romero Muñoz, España     

  

Mujer en diferentes tiempos  

  

1   

¡Ay mujer!, bella y graciosa cuerpo sublime  

de dulce sabor piel cálida de tacto  

suave todo de ti llena de esplendor.  

  

De tus ojos dos luceros de tu sonrisa un atardecer  

de tu caminar, ¡ay tu caminar!  

bellos movimientos para enloquecer;  
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Hermosura de silueta  

cada centímetro de ti una violeta,  

tus senos como miel silvestre todo en ti mujer  

es delicadeza es arte es  amor es grandeza.  

  

Tu boca es delicia de moras tus palabras suaves 

melodías quisiera derramar tu ser en mí  

hasta agotar mis deseos y mis días.   

  

Entre azucena y jazmines tú eres la flor más preciosa 

una blanca rosa que llena de alegría y encanto  

el corazón y hace la vida gozosa.  

  

No quiero, ni puedo dejar de decir,  

gritar a los cuatro vientos  

que no hay criatura de la tierra al cielo tan hermosa, 

bella, radiante y dichosa que mire a los ojos a un 

hombre y este no se entregue   

en cuerpo y alma a una pasión y una vida deliciosa.         

  

2   

Un cuerpo casi perfecto, con curvas delineadas,  

que superan en belleza a toda cosa creada.  

  

Así se presentan ellas en perfecta armonía,  

¡La mujer es primavera convertida en poesía!  

  

Mujer, en tu vientre llevas las semillas de la vida,  

esas que nutren la tierra y la siembran de alegría.  

  

Son el fiel reflejo de Dios esposas,  

madres y amigas van marcando el camino,  

¡y son fuente de alegrías!  

Mujeres de dulces miradas son lluvia mojada  

en trigales pausas de los mares, descansos,  

¡frescura de los manantiales!  

  

 



pág. 112 
 

¡Mujer que jamás se rinden! guerrera,  

valiente soldado,   

el amor sincero es su fuerza    

cuando acarician sus manos.  

  

Ángeles sin alas allí están en noches de invierno  

te abrigan, son dulzura, amor, justicia,  

mujeres sacrifico sin medida.  

  

Mirarte entre las sombras de una foto me creas un 

misterio e insospechado sueño con una mujer 

atrevida artista, de corazón alborotado.  

  

3   

A la imaginación le pones una cabalgadura  

y pones  un papel a tu pluma en la vida  

eres hermosa bella y sin duda escribiendo las  

palabras con mucha soltura.  

Te mueves entre la realidad y la locura porque vives 

todo sin y con mesura un momento un segundo una 

mirada muda. Por decir, por pensar, pensaría,  

más te diría enamorada, apasionada,  

bella y joven dama.  

Entre las guerras de ogros y grandes murallas luchas 

con tu armadura tus telas y caballería eres atrevida 

impasible constante y con agallas;  

Mujer, mujer  hermosura tienes en tu figura grande 

preciosa sensual  y casi una diosa sin conocerte 

apostaría por una bella escultura.  

Navegar contigo entre nubes y almohadas te miro  

y me digo contigo un mundo sin atadura.   

  

4   

Palabra como una mujer eres hermosa palabra,  

mujer, mujer, palabra contigo se viven pasiones  

o también desilusiones, haces personas dichosas 

porque sois las dos caprichosas.  
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En ti palabra se encierran  

grandes momentos trágicos e históricos  

se te usa fácil y al antojo.  

  

Eres destructora y cariñosa  

de ti emanan las dos cosas.  

¡Ay! Mujer ¡Ay palabra!  

tanto de una como de otra llevo   

marcadas tus letras  

y tu piel deliciosa   

  

Hay palabras que cuentan realidades  

unas son poéticas otras cuentan historias  

pero otras hacen tanto daño porque  son bélicas.  

Personas que te utilizan con y si enojos  

utilizan un mensaje  para dar un consejo   

o hacer un sonrojo  

  

¡Ay  palabra!  ¡ay mujer!  

cuan complicadas sois   

a veces pero sin vosotras no podría estar  

y este mundo sería solo memeces.   

  

Gerardo Andersen, México    

  
NIÑA  

 

I  

Niña, mi morenita.  

Niña indígena de vivos colores.  

Te hacen a un lado porque llevas el tono bronce  

de la tierra en cada poro de tu piel.  

  

II  

Niña de cabellos color miel rizos perfectos  

y láctea epidermis.  

Perfecta a la vista, como porcelana de oriente.  
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III  

Ambas juegan, ríen.  

Aman por igual. Son traviesas, tienen perro;  

corren alegremente con el sol a su espalda.  

  

IV  

La diferencia entre éstas niñas,  

está en los ojos sin valor  

del adulto que las quiere separar.  

  

  

Ana Unhold, Argentina    

    
VIOLENCIA DE GÉNERO  

                                                         

Hay hombres que empiezan amando a una mujer  

por lo que no es, o tal vez, lo que creen ver.  

Al fin, acaban descifrando lo que ella es en verdad.  

Un día confirman que no están enamorados  

así como creían.  

  

Al principio, halagan con besos su piel.  

Luego, transcurren la indiferencia, la rudeza y el furor. 

Por fin, la perforan a balazos, a cuchillo,   

o la vuelven cenizas con el fuego.  

Es instinto salvaje.   

Los hombres eliminan aquello que no entienden.  

Al halcón penetrante que vuela más alto,  

hacen  morder el polvo.  

A la más presta gacela, arrastran hacia la trampa.  

Si es una radiante luciérnaga, la abaten con el zapato.  

Conjeturo un súbito proceso  

para la crueldad masculina.  

  

Asistimos a decenas de hechos de destrucción    

de mujeres por el fuego.  

Ellos quieren que cambien de estado.  
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Destruir, reducir a cenizas.  

El trabajo lo hace el fuego, no ellos.  

No parece tener un sentido simbólico ritual.  

De esta suerte extinguen la luz de un arco luminoso.  

Y un abismo infinito permanece abierto para siempre.      

***  
MEZQUINDADES  

                                                             

Miserable, tacaño y lo que se dice avaro,  

fue mi difunto marido Romualdo.  

El demonio lo tenga en el infierno  

y nunca lo deje salir.  

No quiero ni acordarme de todas las ruindades que 

soporté desde que nos conocimos.  

¿Cómo no me di cuenta a tiempo?  

Si así hubiera ocurrido, con seguridad mi vida   

tendría un sesgo diferente,  

Es que con los avaros, al principio no se advierte  

el origen y las causas de su conducta y podemos 

creer que son prudentes y cuidadosos.  

Salíamos a comer, por ejemplo,  

en un gran esfuerzo de su parte por conquistarme: 

revisaba minuciosamente la carta del restorán, 

comparando los precios  

y sugiriéndome tal o cual plato.  

En un comienzo confundí su actitud con galantería.  

Más tarde empecé a sospechar que había otra razón. 

Cuando el mozo traía la cuenta,  

pasaban otros quince minutos de prolija   

y detallada revisión de cada ítem.   

Finalmente, cuando el cocodrilo en su bolsillo  

lo permitía, sacaba su lustrosa billetera,  

con los billetes ordenados de mayor a menor valor, 

con la cara del correspondiente prócer mirando hacia 

el frente, y pagaba.  

Pasados escasos seis meses de noviazgo,  

nos casamos porque él debía viajar por su trabajo.  
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¿Cómo no advertí cuál sería mi vida  

al lado de un hombre que, estando de novios,  

hacía que compartiéramos los gastos  

de salidas y vacaciones?  

Siempre aparece un chispazo de intuición,  

señales que nos llegan y que no sabemos o no 

queremos leer.  

Romualdo tenía un buen empleo en una empresa 

multinacional y ganaba un excelente sueldo.  

Provenía de un origen muy humilde,  

con una infancia en la que si algo abundó  

fueron las privaciones.  

Una de sus muletillas era: -Nunca volveré a ser pobre. 

Ser pobre es vergonzante... Con esos mandatos, 

vivíamos como pelagatos sin disfrutar de nada. 

Diariamente, al salir para su oficina,  

dejaba sobre la mesa uno o dos billetes  

para la comida, que no alcanzaban ni de lejos  

a cubrir otras necesidades.  

Romualdo pagaba los servicios y gastos fijos.  

El resto del dinero proveniente de sus ingresos,  

era guardado, en un lugar sólo conocido por él.  

Por aquellos años yo no trabajaba fuera de casa.  

Él me decía que para qué iba a salir a cansarme,  

que con lo que él ganaba vivíamos bien,  

qué cosa me podía faltar para salir a buscarla a la 

calle... y yo estúpida, lo acepté.  

Como corresponde, era también avaro con sus 

demostraciones de afecto, con las caricias  

y con el sexo.  

¿Será por esa razón que nunca quedé embarazada?  

Hace dos años, ocurrió un hecho extraordinario  

que me atrevería a asegurar,  

contribuyó a su enfermedad  

y pronta partida al otro mundo.  

Una mañana del mes de julio -recuerdo porque hacía 

mucho frío y llovía a cántaros – tocaron a la puerta.  
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Era un mendigo, al que en ocasiones había visto   

en la terminal de buses.  

Me dijo que no pedía dinero,   

que sólo le diera algo para comer y abrigarse.   

Le ofrecí una taza de leche caliente con panela, 

mientras buscaba alguna prenda  

de Romualdo en desuso.  

Tenía muchas, pero le costaba desprenderse. 

Encontré un suéter al que habían atacado las polillas 

y un par de botas cortas que no resistirían el uso   

por otra temporada.  

El mendigo se fue más que agradecido por mi 

generosidad.  

A la hora de la cena, conté a Romualdo el episodio.  

No abundaban las novedades en mi vida.  

Él me escuchaba distraídamente.  

Mis minucias domésticas eran insignificantes   

al lado de sus actividades.   

Pero como yo estaba sensibilizada por el episodio del 

mendigo, me esmeré en describirle su expresión al 

recibir las botas. La cara de Romualdo comenzó a 

transformarse en una caricatura grotesca, impensada. 

Los ojos parecían darse vuelta y una palidez mortal 

invadió sus mejillas.  

Ahí fue donde se descompuso.  

El Universo pone todo en su lugar:  

las botas viejas eran su caja fuerte.  

Por años había escondido allí sus ahorros.  

La silla cayó para atrás con un estrépito.       
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Alina Velazco-Ramos, México    

  
NIÑA INDÍGENA  

 

Niña indígena.   

En tus ropas del color del ave, se nota la negrura.  

La desazón.  

El no sentir cerca un futuro venturoso (porque no 

sabes siquiera el significado de la palabra futuro).  

  

Has sido maltrecha, indígena.  

Violentada.  

Indigna de llevar tu nombre nativo con honor. 

Obligada a portar un nombre europeo  

que nada significa en tu entorno.  

  

Sin la opción de decidir aprender.  

Sin saber tus derechos.  

  

Eres solo cifras,  

números oficiales que dan cuenta de tu existencia y te 

otorgan un mendrugo de ayuda, las sobras de un pan.  

Una visita cada vez que hay elecciones políticas.  

  

Y una foto para mostrar tu hermosa sonrisa  

tu belleza natural, niña indígena.  
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Cristina Validakis, Argentina   
  
URGENCIA  
 

Voy a desandar el tiempo, con los pasos presurosos 
que me demanda la urgencia.  
La urgencia de saber...  
de verme realmente por primera vez   
                                  o por vez primera escuchando  
el aullido de la loba,  
tras la roca inconmovible de la espera.  
  
Seré salvaje y estaré atenta, para defenderme  
                        de la agresión y la pena… perseguiré 
otros sueños para alejarme  de las letárgicas tierras.  
Transitaré otras huellas...  
Limpia...         Pura...           Sana...  
Con lo salvaje y firme de las fieras.  
  
Rastrillaré el recuerdo.  
Separaré las flores de las malas hierbas.  
Y naceré de las cenizas donde quemé el dolor  
de ser ingenua.  
No seré amable, no.  
Esto no es juego, ni quimera.  
Rescataré tesoros y alejaré flaquezas.  
Tal vez, transitaré a la luz  
                                  de alguna calavera.  
Voy a desandar el tiempo, me lo demanda el alma  
y su  urgencia con la sombra del ayer sosteniendo 
una a una, mis huellas.  
Recogeré los huesos doloridos y enmendaré silencios 
Para aprender a oír,  
al corazón y sus melodiosos  ruegos.  
Bajo la luz de un nuevo anhelo empezaré a volar                           
en libertad, de nuevo...        
Me lo demanda la urgencia.  
La urgencia de saber, de verme por primera vez,  
o por vez primera,  
                    ...y el grito de la loba,                               ... 
y la innata, insobornable                                                         
firmeza de las fieras.   
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Erika Brown, Bolivia    

  

Boliviana  

  

¿Soy boliviana? ¿Por qué soy boliviana?  

¿Por el nacimiento, por el sello, por la visa?  

¿Porque de esa mi tierra salieron mis canciones,  

mi hablar, mis ganas, mi coraje?  

  

¿Por el chuño, el Illimani,  

y la tunta que me alimentaron?  

El chuño, el Illimani y la tunta no solo me alimentaron, 

me marcaron, pero no… ¡Es más!    

En sí, soy boliviana porque Justina cuido de mi… 

Cuido de mí sin reproches, sin identidad, sin lugar, 

sin hogar, sin edad, sin fecha se prestó el 2 de mayo 

porque no tenía ni eso, sin saber, sin entender,  

sin seres queridos…   

por estar ahí en ese momento soy boliviana.  

  

Soy boliviana porque mi Justina cuido de mí,  

porque era valiente, porque nunca la vi llorar,  

porque de cerca se veía fuerte,   

porque ella quería aprender a leer,  

porque nunca le enseñe a leer…   

por eso soy boliviana.  

  

Soy boliviana porque el alma de Justina  

se prendió de mí,  porque su espíritu conmovió al mío 

y se unieron para siempre, ella ya mujer yo una niña, 

se unieron para que al crecer,  yo, la lleve conmigo, 

para que juntas las dos almas viajemos por el mundo 

y juntas leamos las escrituras de todos los sabios.  
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Soy boliviana porque puedo cantar por ella   

y por todas las Justinas de toda Bolivia,   

porque puedo enseñar a Justinas a leer cualquier 

cosa  y con ellas convivir en este mundo.  

  

Soy boliviana por el compromiso,   

porque  debo a todas las Justinas,  

a cada una con la que nos topamos todos los días, 

son las Justinas invisibles pero tan presentes.    

  

Son las que nos lavan la ropa y los trastes,   

son ellas las que crían a NUESTROS hijos,   

son las que cocinan en nuestras casas,  

son las que limpian nuestra mugre,  

son las que despachamos y botamos  

y tratamos con coraje, son las mismas Justinas  

que los hombres abusan y maltratan,  son mi Justina, 

cada una sin lugar, y por cada una y gracias a ella, 

soy boliviana.  

  

Si lo triste en este mundo sigue siendo como 

tratamos aun a nuestras Justinas,  

también es serio que  aprendí todo esto   

cuando dejé de ser boliviana   

y me volví más americana, renací,  

y entendí lo que para mí…  

significa ser, hoy en día, boliviana.  
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Carlos M. Valenzuela Quintanar, México  

Hermosillo, Sonora   

    
TÚ HISTORIA SE IRÁ BORRANDO…,  

 

Para mujeres  

en la soledad de los sepulcros clandestinos,   

en los desiertos, valles, montañas y allá…,  

allá donde nadie sabe.  

Mientras se secan tus ojos y los cabellos  

sigan su rumbo, más lejos sentiré que estás.  

  

Vagarás sola en las noches  

cuando más duela el silencio  

y las luces de la vida se entrelacen con el viento.  

 

Dormirás en las arenas frías  

al amparo del azul intenso   

y del acecho de colmillos blancos,  

en noches eternas de lamentos.  

  

Y al nacer del nuevo día   

te  quemarán las ardientes arenas  

con  sus grados calcinantes  

de amarillo intenso, como días sin final.  

  

Y así tú historia se irá borrando  

sin justicia y sin consuelo ante las miradas 

extraviadas e  insensibles que no  escuchan   

el silencio de los gritos arañándose en la penumbra 

de la luz intensa, de tus sueños rotos...,  

de tus sueños muertos.  
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Beatriz Andrés Castellanos, Cuba    

  

“Mujer Boliviana”  

  

“Vuelo a morar en ignorada estrella”  

Triste epitafio para alma tan bella.  

  

“libre ya del suplicio de la vida”  

Se posaron tus llagas en la herida  

Dio a luz el tiempo de “seguir tu  huella”  

Y fuiste Adela en la mujer aquella.  

  

No estás ausente, no, no estás perdida  

Estás en esas caras, encendida  

En las caras adustas y agrietadas  

En las voces que se oyen liberadas  

Tú sembraste en Bolivia, tu simiente.  

Mujer que avanza hacia su sol naciente.  

  

Gabriela Mesa Hernández, Cuba   

  

Carmen y las hormigas.  

  

Iba a ser una de esas mañanas  

de sol fuerte y brisa fresca.   

Pero la llovizna sorprendió.  

Sonia había fregado los platos en quince minutos,  

por lo que le quedaba tiempo  

para hacer un café fuerte   

y leer el pronóstico del tiempo en El mañanero.   

Ni a su esposo ni a sus hijos  

les gustaba verla cuando leía,  

porque decían que los sacaba de quicio  

hablándoles de sus amigos ingenieros  

y periodistas importantes   

que aparecían en las noticias.  
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Para cuando Daniel llegó del trabajo,  

ya la comida estaba hecha.  

_ Hice garbanzos- le dijo-  

Lávate las manos y dile a tu hermano  

que apague la computadora y baje a comer.  

_ ¿Y papi?  

_ En el trabajo.   

_ ¿Hoy le tocaba guardia? ¡Qué raro...!  

¿Hasta qué hora?  

_ Hasta las… las… No me acuerdo.  

Pero debe estar al llegar.  

Se sentaron los tres juntos a comer  

cuando se abrió la puerta.  

_ Llegaste justo a tiempo, mi amor.  

Siéntate que te sirvo.  

Él se volteó con desprecio. _  

Hubiera llegado más temprano   

si no hubieras perdido la sombrilla.   

¡No pierdes la cabeza  

porque la tienes pegada al cuello!   

Y búscame otra, que mañana tengo guardia de nuevo.  

_ ¿Mañana?- dijo Daniel.  

_ ¡Si, chico, mañana! Vamos a comer,  

que lo único que falta es que también  

me hagan pasar hambre.  

La llovizna, que había permanecido todo el día,  

cesó de pronto.   

Iba a ser una de esas mañanas quietas y silenciosas.   

Sonia aprovechó la calma para ir al mercado.  

Las calles estaban atestadas por un mar de gente  

en silencio que la miraba fijamente y comentaba. 

Entre el sigilo, murmullo.  

Fue una grata sorpresa encontrar a Carmen.  

_ ¿Cómo estás, Sonia? ¿Y los muchachos?  

Esa siempre era la antesala de una larga tertulia  

sobre sus problemas familiares,  

en los que ella solo participaba como consejera 

matrimonial. Pero, esta vez, fue distinto.  
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_ Oye, ¿y tu marido?  

La gente anda diciendo que las cosas no están bien. 

Eso se nota. Yo, en temas de maridos que no sirven, 

tengo una licenciatura.  

Déjalo, como hice yo con el mío.  

¡Sinvergüenza!   

Me contagia de VIH y todavía quiere que lo perdone.   

¿Te lo puedes creer?  

Sonia no escuchaba nada.  Para ella, todo era humo, 

una cortina oscura.  

Vagó por los pasillos hasta salir a la calle.  

Anduvo largo rato, observando la gente,  

los letreros, las calles.  

Llegó a su casa.   

Fregó en catorce minutos,  

preparó un café bien fuerte   

y se sentó a leer El mañanero.  

Se anunciaba buen clima.  

Los muchachos se le acercaron.  

_ Mami, ¿y la compra? ¿La sombrilla de papi?   

¿Qué se te quedó todo en el mercado?  

¡¿Dónde tienes la cabeza?!  

Los chicos salen corriendo.  

Afuera, llueve. Iba a ser una de esas mañanas de 

nubarrones bajos que avistan tormenta,  

pero solo acarrean ventisca fría.  

Aquel hospital tan triste, le recordaba mucho  

a la iglesia de su natal Santa Cruz de la Sierra. 

Hombres de bata, luz tenue,   

la gente callada en las esquinas, el llanto,   

la esperanza de un milagro,   

el aguardo de salvación o de muerte.  

Los tres hombres de la casa habían caído enfermos 

con una terrible pulmonía.  

La espera por el resultado de los análisis se hacía 

más insoportable por los gritos del esposo.  
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Sin embargo, Sonia no apartaba su vista  
de una línea de hormigas que remontaban la pared. 
¡Qué increíbles criaturas!   
Tan fuertes, tan decididas. Cargan, llevan, vuelven; 
cargan, llevan, vuelven; cargan, llevan… llevan. 
Volvemos a empezar: cargan, llevan… llevan… 
¡llevan! ¿Qué hacen después? ¿Comen, recolectan? 
No, ya sé… me viene algo a la mente… eh… 
levantarme a las ocho, preparar el desayuno, fregar,   
preparar café, ir al mercado…  
Sonia era arrastrada sin fuerzas  
por el mar turbulento de su mente.  
En la televisión del mostrador  
aparecía el hombre del tiempo.  
_ Para la parte oriental, chubascos y marejadas 
débiles. Sonia recordó que, de niña,  
deseaba estudiar meteorología y anunciar  
en las mañanas el parte del tiempo.   
Su madre estaría tan orgullosa.  
Si la viera ahora…   
Tal vez, por eso le gustaba leer El mañanero,   
para regresar y vivir lo que hubiera vivido.   
A lo mejor, por eso escuchaba  
los aburridos lamentos de Carmen,  
porque lo único que la confortaba era saber   
que había alguien peor que ella.  
Había comenzado a amar su trastorno como a un fiel 
amigo, que la acompañaría siempre y que,  
en momentos difíciles, la hacía olvidar.  
Llegó el doctor. _ Los chicos se recuperarán pronto. 
Pero, a usted, señor,  
debemos hacerle algunas pruebas.  
Padece síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  
_¡¡ ¿Cómo?!!  
_ Sí, como oye. Pero no se derrumbe;  
con el apoyo de su familia,  
un cero positivo puede tener una vida normal.  
Otra vez todo oscuro. _Vamos- escucha ella.  
Sonia abandona la sala y se entrega a las calles.  
El sol irradia en la Laguna de Comarapa.  
La lluvia huye para siempre.  Gaviota  enero/2015  
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Luis Matos Hernández, Cuba    

  

Es la mujer una flor.  

  

Es la mujer una flor, es belleza, es encanto,  

es la música y el canto, es la esencia del amor.  

  

Es como la mariposa que vuela en la primavera,  

por los montes y praderas hasta que en la flor  

se posa. No marchites, por favor,  

a esa flor de tu jardín;   

actúa como el paladín y dale a tu hogar calor.  

  

No escucharás que se queja por nada, si con placer 

compartes todo el quehacer del hogar, con tu pareja.  

  

La vida tiene sabor en toda linda pareja,  

cuando ninguno se queja, hay cariño y hay amor. ***  

Tú eres la flor más bella.  

  

En mi jardín interior busco la flor más bella, miro ésta, 

esa, aquella, pero ninguna es mi flor.  

  

Me detengo ante la rosa de un bello color rosado, 

pero la dejo al lado de aquella, la mariposa.  

  

Luego observo la amapola, la camelia, el tulipán,  

y la flor del framboyán que en lo alto se ve sola.  

  

Y buscando con tesón encontré, la que seria,  

la única flor que tendría sembrada en mi corazón.  

  

La encontré al amanecer al irse la última estrella, 

siendo la flor más bella tú, hermosa mujer.  
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Ernestina Ramírez Escobar, México  

Hermosillo, Sonora  

  

    

   (En homenaje a las mujeres asesinadas  

de Cd. Juárez, México.)  

  

Impotencia    

      

Silencio y noche testigos han sido de la barbarie  

la tortura la ignominia padecida en castigo   

a la belleza y juventud,  

en castigo a la necesidad  

del compromiso por vivir bajo las leyes de un Estado 

que no protege a sus mujeres,  

en un Estado donde la justicia, inmovilidad insoluble, 

se percibe en fase de putrefacción  

como los cuerpos de las víctimas calcinándose  

en los secadales de la burocracia  

-estepa endurecida- sin piedad ante la  queja   

y el dolor que no pueden cerrar párpados;  

en un país que no le importa cuántas muertas más.  
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Nadir Silveira Dias, Brasil  

 
  
MULHER NÃO SE MATA, NÃO!  

  

Mulher não se mata, não!  

Mulher ama-se com o que há de mais forte  

no coração.  

Ama-se com o que há de mais forte na intenção.  

Ama-se como se ama matar a fome.  

Como se ama beber água cristalina na montanha. 

Ama-se como se ama saciar o cio na primavera,  

No verão, no gris outono ou no frio inverno.  

  

Mulher ama-se como se ama  

o próprio ar que se respira.  

Ama-se como fonte primeira, fonte primária da vida. 

Ama-se a mulher como se nada mais existisse  

Além dela...  

A mulher ama-se por ser filha de Deus,  

Como nós também filhos do Criador Criados para 

amar e amparar a mulher. Pois é ela que nos dá a Luz!  

É ela quem primeira nos nutre, Embala e Acalenta...  

Primeiro dentro de si  

Depois cá fora neste tão lindo e agreste mundo.   

Por tudo que És e Representas, Mulher,  

Tenhas de mim a mais profunda gratidão,  

Agora, hoje, amanhã e sempre,  

Pelo que dita a minha alma, meu cérebro, meu 

coração. Enquanto sejas bisavó, avó, mãe, madrinha, 

tia, vizinha, Ou sobrinha, afilhada, filha, neta, bisneta 

ou agregada.  

Sou grato, muito grato e muito, muito te respeito.  

Quem assim procede não tem como esperar outra 

coisa.  

  

À sua benção, Mulher!  
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Susana Beatríz Guaglianone, Buenos Aires, Argentina  

 
     

Hermana Boliviana  

  

Mujer Boliviana, una wiphala es izada frente   

a la Virgen de Copacabana.  

  

Una melodía de erkes anuncia tu danza de Caporales 

con los pies descalzos, y tu voz aguda suelta palabras 

en quechua y en aymara,  tu canción salpica ecos...  

  

La Pachamama embriaga sus penares ancestrales   

con un singani dulce, que entibia la esperanza...  

  

Mujer Boliviana, el Altiplano arde su rebeldía   

de hembra sublevada,  

la Cordillera vomita iras de volcanes hartos de los 

machos cabríos que pisotean las cantutas de tus 

valles sumisos y serenos...  

  

Mujer Boliviana, tal vez Adela Zamudio despierte 

musas de coraje en las voces devenidas del ovario de 

nuestra Latinoamérica,  

y te alienten para erguirte altiva y valiente,  y honrarte 

con el abrazo de todos los pueblos.  

  

Mujer Boliviana, hermana, el mundo oye tu angustia   

y se hace sangre de tu carne.  

Y te provoca a quebrantar el silencio con el desahogo 

triunfal y victorioso del Jallala Quillana marka,  

Jallala Pusintsuyu ó Tawantinsuyu.  
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú  
GUADALUPE- LA LIBERTAD “CARLOS DEL MAR”  

 

  
 A TI MUJER  

   

Mujer que cargas en tú corazón el dolor y la injusticia 

del que dice amarte del padre de tus hijos del que te 

halaga cuando quiere algo tuyo.  

  

A ti mujer que ofrendas tu vida por un arrebato de 

celos del infame macho cabrío a ti mujer que mueres 

cada día en manos del animal más despiadado que se 

jacta de ser inteligente.  

  

A ti mujer de todas las edades soltera o casada  

con hijos o sin ellos que mueres todos los días  

en cualquier país del mundo  

a manos de salvajes modernos.  

  

A ti mujer golpeada, estropeada  

a ti mujer asesinada te digo,   

que el triunfo está cerca pronto,  

muy pronto la ley del hombre sabio  

la ley divina estará haciendo justicia.  

***  

  
MUJERES HEROICAS  

  

Hasta cuando tendrás que seguir soportando la 

agresiva testosterona valiente mujer latinoamericana 

muriendo por defender tus derechos en mi país, 

también sucede algunos engendros del demonio 

rebajados a la mínima escala zoológica haciendo gala 

de su fuerza bruta inflan el pecho  

como globos  de feria barata dan rienda suelta a sus 

bajas pasiones dejando huérfanos a botones en flor 

sin la abeja obrera que los alimente con el néctar de la 
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vida a ti mujer heroica de los países del mundo les 

canto con admiración y respeto no desmayen Dios las 

está escuchando con sus ayes, lágrimas y almas está 

construyendo una cárcel infernal para que todos los 

asesinos golpeadores y perversos “machos”  

se quemen eternamente  

  

Algún día llegará el día que todas las EVAS del 

planeta enarbolarán en sus mágicas manos las 

banderas de igualdad entonces llegarán los nuevos 

ADANES que sabrán hacerlas felices.   

  

  

Helenice Maria Reis Rocha, Brasil  

   
  

 Homenagem à Mulher da Bolívia  

  

Mulher boliviana que os ventos de uma américa livre 

beijem sua face e nunca sejam seus os gritos que a 

violência sulca seja seu caminho assinalado pelas 

estrelas do sul nos campos,nas fábricas,no sol e no 

estio abençoados sejam seu suor e suas lágrimas e 

quando tuas mãos acariciarem o amado seja sua pele 

amaciada em tépidos afagos pródiga seja a tua mesa 

seu olhar límpido de lágrimas toda a América te 

contempla neste doce interlúdio de palavras sejam 

todas as mulheres do mundo arsenal de carícias de 

amor Mulher Boliviana,eu mulher brasileira espero em 

teu destino a felicidade da menina que ama,da mulher 

que vive e da anciã que sabe,porque viveu.  
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Daniel Cubas Romero, Lima-Perú  

 
   
BELLA ANDINA, FLORECILLA AMARILLA DE TUNAL      

  

¡El mundo podrá existir muy bien sin el hombre!  

Hoy ha cortado el pétalo de una azucena  

Entre ventiscas creadas con su odio  

Ha roto el poema escondido entre las aguas De río 

manantial teñido color tristeza.  

  

Hordas palomas han dibujado su llanto  

En la inmensidad de cielos de nubes rosadas Los 

aires han enrarecido por la tristeza de un alma Mujer 

Boliviana, vocablo llamado dolor.  

  

Sus quejas llegan hasta las sogas de cabuya  

Hasta los crines salvajes, telares tejidos  

De palabras bordadas, de lágrimas largas Agrandando 

rincones del zaguán dormido.  

  

El mundo podrá existir sin hombre violento  

Cuando árboles frondosos de poesías  

Abracen sus sombras y los nardos de poemas 

Aromaticen sus silencios, sus momentos.  

  

Amarren a los equinos de la equivocación  

Pobres de fe, aquejados de enfermedad  

Que no entendieron nunca el canto de las lluvias  

Caminan por el mundo con sus huesos ajenos  

Como burda sombra de profunda soledad.  

  

Que no la toquen entre regatos   

Que la mujer es una sola, bella hermosa Como una 

flor de primavera.  
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Como luz resplandeciente de apacible expresión  

Apego de vida, tienen la sonrisa de un gladiolo  

  

Cuando árboles frondosos de poesías  
Abracen sus sombras y los nardos de poemas 
Aromaticen sus silencios, sus momentos.  
  
Amarren a los equinos de la equivocación  
Pobres de fe, aquejados de enfermedad  
Que no entendieron nunca el canto de las lluvias 
Caminan por el mundo con sus huesos ajenos Como 
burda sombra de profunda soledad.  
  
Que no la toquen entre regatos   
Que la mujer es una sola, bella hermosa Como una 
flor de primavera.  
  
Como luz resplandeciente de apacible expresión 
Apego de vida, tienen la sonrisa de un gladiolo 
Abiertas las venas llamado amor.  
  
Los ventanales se han estremecido  
De los poblados del mundo  
Porque se han escuchado llantos   
De mujer Boliviana Volutas de humo de indiferencia 
Sentadas en silletas de junco.  
Pero los poetas han unido sus voces  
De grandes goletas, de mástiles líricos  
Ante la juncia de flores quebradas  
Ante el denuesto sembraremos semillas Entre 
vientecillos serranos, cucardas blancas.  
  
Beberemos el viento de tus quejas  
Las palabras dormidas de tus labios  
En el labrantío de malas hierbas  
Daremos descanso a la pena  
Y haremos canción de belleza color  
Brotará el pétalo arrancado de azucena El susurro 
jadeante al saber que no estás sola Bella andina de 
altiplano, florecilla amarilla de tunal.  
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Cecill Scott, Chile  

   
  

Alas al viento  

   

Me quedé dormida  

en las alas del viento, me quedé soñando bajo “El 

Árbol de Piedra”, desde ahí observo la inmensidad del 

mundo y la ceguera taciturna del hombre presente.  

Mi cuerpo se diluye en púrpura sangre, recorre el 

camino de las aguas mansas, coloreando de rojo la 

laguna y su afluente.  

   

Me quedé dormida  

en las alas del viento, me quedé soñando bajo un 

cielo rosa, el frío del altiplano cala mis huesos  

y el murmullo de la Thola arrulla mi cuerpo.  

   

¡Qué culpa tiene el destino por darme caminos de 

negra arcilla! Me hizo mujer, no bestia, ni hembra.  

   

Tengo haberes sobre mis ramas; oscura la noche,  

de piedra es mi pecho.  

   

Cae la sombra y con ella tu mano; se cierran mis ojos, 

se acaba la vida.  
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Mary Paz Hernández, España  

 
    
PARA TI  

 

Para ti, ¡oh!, mujer de esponja,  

que un amanecer te entregaste,  

que amamantaste la esperanza  

con corazón al descubierto,  

y levantaste hojas marchitas  

cuando otros las habían pisado.  

  

A ti, si, a ti, flor de otoño,  

que luces vestido de lluvia  

y con suma gracia enarbolas,  

con la fragilidad del barro en delicada porcelana,  

un museo de viejos principios.  

  

Señora de viento del norte  

que rizas con dolor sonrisas  

cuando cercenan tu voluntad,  

y transgreden esos límites,  

mancillando a golpes tu cuerpo  

esculpido de arcilla divina.  

  

Si, mujer de velo tras velo  

cuya la noche es testigo afín,  

ya no estarás  arrodillada soportando el frío granizo, 

que tira contra tu espíritu  

el verbo mal calificado.  
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Amir Ibn Taufik, Líbano  

 
   

  

(Aborígenes Río Pilcomayo,  

Chaco Boreal Sudamericano)  

   

‘Oqo’  

(mujer boliviana aborigen weenhayek)  

  

La madre tejió una canasta con jwisukwtaj  

pues había llegado el tiempo del yakyup.  

En el bosque,  

recogió huevos de charatas y palomas,  

mandioca y maíz.  

Luego preparó el charque de surubí,  

puso a secar frutas  

cargando estas, en redecilla de qutsaj y caraguatá.  

El ‘olhás (hijo) miraba a la buena mujer  

moldear una vasija con ‘iyhat,  

tejer una llica  

para después cargar una sikyet,  

mientras los hombres iban a pescar.  

Construyó un nuevo hup,  

río abajo, con madera de tsinukw (duraznillo)  

y con fibras de yuchán cubrió la nueva morada.  

El ‘0lhás  

sonrió al ayudarle en su quehacer,  

-¡es muy buena mi madre!-  

se dijo-  

  

Al día siguiente  

buscó al mejor músico y cantor  

y como era el día de ella  

coincidió con la inauguración de la nueva vivienda. 

Llegaron invitados de varias comarcas,  

otros hermanos.  
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Y festejaron el gran día de la mujer que le dio la vida, 

esposa de un importante Niyat.  

Cuando terminó la fiesta, ambos  

se sentaron a la orilla del río y cantaron a los dioses.  

Él agradeció a Aytaj ‘is thalakw (Dios bueno)  

por darle tan buena madre.  

La sinfonía del paisaje  

tendió su manto por la floresta...  

el lucero se descolgó por la ladera entonces,  

las mujeres volvieron a la rutina.  

 

  

Sandra Zulema Lione, Argentina  

   
  

“Mujer ignota”  

  

No sólo no te conocen.  

Ellos saben que tras ese rostro peregrino,  

asoleado y cándido se esconde un silencio furtivo. 

Sálvala tú si puedes.  

Ella clama aún sin voz, su alma llora.  

¿Puede un ser dar con apariencia felina su zarpazo 

cruel y triturar el ser de una mujer en Bolivia?  

Cada vez que tú hables de esto ayudas  

a esta desdichada mujer.  

Por lo tanto, hazlo.  

Grita, clama, pide, implora por ellas.  

Ellas son un trozo de vida,   

luz del camino de la tierra americana.  

Mujer boliviana no hagas más silencios,  

grita con todas tus fuerzas,  

hay gentes que están escuchando tu clamor.  

Confía.  

Cree en Dios.  

El otro está a la vera del camino.  

  



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 139 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Marianela Puebla, Chile  

 
   
MALTRATO  

 

Quedó allí sobre la empapada alfombra.  
Veinte puñaladas atravesaron la ternura de su pecho. 
Se hizo trizas el amor, el fuego de algo se apagó  
con un soplido malsano desaparece en el aire.  
Los huérfanos corren alrededor de su cuerpo,  
en su inocencia la despiertan,  
pero ya no puede volver, no responde,  
sigue deslizándose en otro mundo  
que la acoge sin dolor,  una calma la invade.  
   
Los huérfanos llaman su nombre,   
el eco de sus vocecillas recorren las  piezas,  
se agolpan en las paredes como queriendo 
atravesarlas, al final,  se estrellan sobre los cristales 
sin encontrar a su dueña.  
   
En sus ojos hay una súplica,  
una última mirada al mundo que se aleja.  
Aún no comprende por qué el amor de su vida actuó 
de ese modo tan bestial, tan insólito.  
¿Será de nuevo ella la culpable?  
Se acostumbró a sentirse culpable,  
por eso los castigos, por eso soportó lo irascible.  
   
Cada minuto se aleja más, hasta mirarse desde arriba 
y le cuesta reconocer a aquella que yace inerte. 
¿Quién es ella, no escucha esas voces pequeñas  
que se  abrazan  y gimen nombrándola?  
   
¿Y el asesino?, cierra la puerta y sale de casa 
blandiendo un puñal ensangrentado?  
Él Bebe de  la botella y con infinita indiferencia 
muestra una sonrisa de satisfacción, de loco 
desquiciado, mientras se aleja, se dice a sí mismo:  
se lo merecía y  me encontró,  
ahora soy libre de volver a empezar.  
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Yrasema Esther López, Cuba  

 
    

Mama Felipa  

  

hermosa tus ushutas recuerdan mi niñez descalza  

en la arena de mi pueblo estás hecha de arcilla 

americana tus ojos arco iris musical de tu risa tu 

sombrero taca tacas guarda el sonido de tu lengua 

iluminando el valle  

yo que tomé tus manos tus flores y tu tierra detrás de 

la puerta escondida de tu abrazo hallé el perdón  

de tu pachamama.  

***  

Amerindia  

Inca dame el don de tu palabra dame tu costado azul 

teñido de rojo el zumo de tu imagen en el valle tu 

mano peina mi silencio talla madera con el rostro  

                            de   tus   antepasados  

-La tarde se ampara en mi memoria-  

          

Azteca dónde comienza tu fuego dónde el eco con su 

caricia frutal ¿Cuándo me enseñaste con el grito 

anudar hilos y marcar el tiempo?  

-Anduve con las primeras luces -  

-De mi sangre diciendo tu nombre -  

  

Maya    

sé que estás en la lucha  manos de barro acunando 

ternura mientras la tierra es quebrada                         

en su sinfonía verde.  

-No valió tu entrega de venado-  
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Araucano  

el Este entró a tu tierra con una cadencia de sollozos. 

Allí donde el verbo era danza   cielo y mar hicieron 

rimas de olvido quedándose en silencio noche 

adentro en la pampa gris del laberinto   

entre el amanecer y el crepúsculo   

-Estuve allí cuando fusilaron tu canción-                                            

         

Tehuelche  

del caldén azul perfil de llanura mansa  tus ojos 

rojizos de trabajo hablan   con   el   pasado ya no hay 

hijos que recojan tu llanto.  

    

Tobã  

cuando se acaben los recodos cuando corten el 

último árbol cuando muera el ave final tu color de río 

buscará un refugio al amparo de raíz anudará 

quebracho renacido en las alas de tu Chaco natal.  

-Tus taca taca me llevarán a la revelación-  

   

Guaraní   

urutaû de la selva errante cuando mi  voz camine en la 

tierra sin mal  con mborotuvã guazũ monte adentro y 

busquemos arrebatarle victorias al tiempo gota a  

gota  arena lluvia   volveremos a celebrar en ritual el 

encuentro.  

-Me fui quedando sin plegarias-  

  

Amerindia  

sal de tus días olvidados martilla golpe a golpe el 

vértice ensombrecido de lágrimas y duelos  donde 

guardas aquel oleaje alza tu sueño curador de heridas  

y  repara  a  corazón  abierto con fuerza tenaz de 

enredadera.  

-El desvelado mundo de mis sueños-  
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América   

Tus rodillas de maíz despiertan con hilos sueltos de 

imagen florecida salta hacia el resplandor primero. La   

punta   de   lanza  se vuelve  luz una  caja deja oír  esa 

nostalgia como bocas de tiempo abiertas al sol.  

-Despierto pidiéndole perdón al cóndor –  

  

Un son en mi ventana canturrea el sendero se puebla 

y el murmullo anuncia fiesta chamamecera esta 

noche. Del abeto al algarrobo del quebracho a la 

araucaria las lunas que fueron apagadas  

una a una las iré encendiendo.  

  

A todo vuelo emerge la güipala e na mo ra da   del   

cerro descifra signos devora estrellas 

florece mi canto.   

Con   vocación   de   tierra adentro suelto esta 

plegaria para que despierte ecos dormidos.  
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Pilar Ayala, México  

Acaponeta Nayarit  

   
   

 Silencio, violencia y maldad  

  

¿Cuantas veces mi cuerpo maltrataste?  

¿Cuantas veces infame me humillaste?  

¿Cuantas veces tú me demeritaste?  

¿Cuantas veces mi ropa arrancaste?  

  

Tantas y tantas ocasiones me lastimaste  

y sin fuerza por el suelo me arrastraste,  

la sonrisa de mi faz, abusivo borraste,  

vil infamia, mi vida me quitaste...  

  

Hoy me cuestiono, en esta húmeda soledad,  

¿Que daño pude sin querer ocasionarte?  

¿Mi mayor ofensa, fue confiar y amarte?  

Muerte y cobardía, el precio a mi ingenuidad.  

  

Hoy al enterrarme, la sociedad agoniza,  

esta violenta plaga la enferma, la contagia,  

cegada y muda por tanta indiferencia,  

le da lo mismo,  

¡Fue sólo otra golpiza!  

  

Hoy huele a tierra y esta tierra me abraza,  

esta por la que apenas ayer paseaba, esta,  

donde con mi verdugo yo moraba,  

hoy huele a silencio, violencia y maldad...  
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Ivonne Concha Alarcón, Chile  

  
    
PROSA NEOBARROCA   

  
MUJER TIENES DERECHOS  

  

Mujer libre como águila surcando el cielo con fuerza, 

certeza, rosal florido, mariposa irisada,  

te siento reconocer tus derechos,   

leyes te protegen, naciste libre,  

debes defender tu anhelada libertad,   

ella no tiene precio, jamás debes transarla,  

aprender que no eres materia.  

 

Eres cuerpo, alma y mente,  

no permitas te usen o asusten con amenazas 

funestas, o como objeto desechable;  

eres mujer- madre- hija- esposa- amante,  

nadie tiene poder sobre ti,   

el hombre es tu compañero, tu amigo y no tu rival  

ni tu dueño,  de nadie eres esclava,  

ningún hombre tiene derecho apernada,   

se acabaron los señores feudales,   

ya no existen las leyes donde eras solo  

materia usable  y descartable, nadie es tu dueño.  

 

Olvida ya el tiempo oscuro, el silencio de ayer  

hoy es letra y canto, eres grito, palabra,  

fuerza, día y noche, la libertad es tuya,   

busca el crecimiento, no permitas te lastime,  

te ofenda, te dañe,   

¡no al sacrificio! ¡No violencia física ni verbal!,   

tienes la obligación de ser feliz  

porque así naciste y así debes vivir.   
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De las luces, relámpagos,  

lluvias y tormentas puedes irte olvidando   

pues hoy tu canto, y tu risa dominan el espacio  

donde eres la reina  que se valoriza así misma  

y los demás respetan.   

El ser esposa o amante a nadie la autoriza a mancillar, 

ultrajar, golpear, violentar,  

¡Mujer... grita fuerte!, tu denuncia ha de ser un grito 

que traspase montañas, cordilleras, mares, 

horizontes, sé fuerte tu rebeldía el enojo se sentirá 

como resonante exclamación extendiéndose en el 

planeta, hazlo por ti y por las otras,   

las que hoy no se atreven, las que aún no saben   

que unidas es más fácil entender a los hombres   

que creen tener todos los derechos  

de mancillar a la mujer.   

Sé una voz que clama por justicia permanente,   

que las leyes se respeten.   

Únete a tus pares formando eslabones   

que el abuso no pueda romper.   

No se trata de ser feminista o de hacer guerra  

de sexos, -no mujer-,   

se trata de lograr que valga la pena vivir la vida  

en libertad, armonía, compañía, fraternidad...  

Sé mujer... siempre.  
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Job Elí López Álvarez, México 

   
    

Alguna vez   

  

Hombre, ¿alguna vez has sentido la necesidad  

de ver las estrellas y perderte en el aroma  

de una hermosa flor?,  

¿alguna vez has tenido la inquietud de recordar  

lo que se siente  ser acariciado por tu madre  

y saber que todo estará bien?,  

¿alguna vez conociste la seguridad  

de unos brazos maternos?  

¿alguna vez sentiste que la oscuridad  

era disipada  por el beso amoroso de tu madre?,  

¿alguna vez fuiste agradecido  

por el bocado que podías ingerir   

sin cuestionarte si ésa bella dama  

había siquiera probado  lo que comías?  

¿alguna vez te diste cuenta en tu época escolar   

que los consejos maternos  

te guiaban con tus amistades?,  

¿alguna vez pasaron por tu mente,  

al estar con tu novia,   

las palabras maternales 

 sobre cómo tratar a una dama?,  

¿alguna vez intentaste saber  

cómo fue que ésa que te protegió y cuidó  

en tu infancia cayó enamorada de tu padre   

y se animó a formar una familia?,  

¿alguna vez fuiste agradecido  

por aquellos correctivos que con dolor del corazón  

te diera ésa mujer para intentar orientarte  en tu vivir?  

Hombre, si consideraras por un instante 

 lo que una "simple" mujer hizo por ti  

durante mucho tiempo para que llegaras  

a donde estás  te darías cuenta  
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que ése ser tan delicado y hermoso es fuerte,  

valiente y arrojado, entenderías que ella  

solo pide un beso,  pide un abrazo, pide gratitud,  

pide amor, amor de hijo,  amor que solamente tú  

le puedes dar, amor que ningún otro ser,   

ni tu hermano ni padre siquiera podrán darle.   

Todo eso pide sin abrir la boca, todo eso espera   

sin perder la cordura, todo eso anhela   

en cada paso y cada momento.  

¡Hombre, demuestra que aprendiste a cuidar  

una bella flor pues una de ellas te cuidó  

con su sombra,  te protegió con sus espinas,   

te arropó con su aroma y te dio su raíz!  

Un día, tal vez,  ayudarás a otra bella flor  

a cuidar sus retoños  y verás la felicidad del amor 

engendrado.   

¡Ay de ti hombre si llegaras a dañar una flor de ésas,  

más valiera que no hubieras retoñado  

de tu progenitora!,  ¡pues si lastimas una flor,  

no únicamente a ella has dañado,   

has dañado a aquella que te ofreció la semilla del 

amor  y desaprovechaste, has dañado a aquel que en 

ella confió  para que velara por ti,  te has dañado a ti 

mismo sin haberte dado cuenta! Hombre y mujer, 

recuerden que estamos hechos de lo mismo,  

venimos de donde mismo y vamos a donde mismo,  

recuerden que cada paso en éste misterioso  y 

maravilloso jardín tiene un sentido en nuestra mejora,   

recuerden que hemos nacido humanos   

y humanos hemos de morir.  

¿Alguna vez te cansarías de la belleza?  

¿Entonces a qué se debe que intentes marchitar  

una bella flor?   

Cuídala, protégela, disfrútala,  

déjate seducir por sus encantos,   

pero sobro todo ¡ámala!  
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Pedro Arturo Estrada, Colombia  

  
    
DE LA MUCHACHA ASESINADA  

  

Ante quién,  

por mis manos y pies hechos polvo,  

mi rostro en su primera lozanía,  

calcinado, por mis pechos cercenados esa noche, 

clamaré restitución.  

  

Ante quién,  

por los días más bellos arrojados al fuego,  

por la risa de la mañana, aniquilada,  

la fuerza de mi sangre sembrada entre piedras,  

tasaré la pérdida.  

Ante quién, del amor destruido, los sueños bajo tierra,  

la belleza reducida a un montón de vísceras abiertas, 

el deseo mutilado; del grito y el sollozo  

sólo oídos por las potencias indiferentes,  

pediré respuesta.  

  

Ante quién,  

por la palabra todavía crédula o apenas ingenua  

de la vida y el espanto que la ahogó,  

obtendré explicación.  

 

(Tomado del libro Oscura Edad y otros poemas, 2006)  
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Lorena Moreno, México  

   
  
¿CUANTO VALES?  

  

¿Cuánto vales mujer?  

¿Cuándo tu valor podrás ver?  

  

Si permites que te pisen, que te abusen,  

sin mirar al frente, sin poderte defender.  

  

¿De qué sirve tu silencio,  

si tus hijos jamás lo van a agradecer,  

de que sirven tus lágrimas si solo tú  

las saboreas cuando nadie te puede ver?  

  

Ni todas las riquezas del mundo alcanzarán  

para poder llegar al precio de tu esencia,  

¿Todavía no sabes cuánto vales mujer?  

  

Si cabizbaja caminas y triste arrastras los pies,  

es porque el cansancio te domina y la angustia  

de saberte utilizada no te deja erguirte otra vez.  

  

Tantas humillaciones y maltratos  

has sufrido, levanta la cara y enfréntate al destino,  

Sé feliz y resurge a la vida otra vez.  

  

Grita, Lucha, saca tu poder,  

demuéstrale al mundo que eres una gran mujer.  

  

¿Cuánto vales mujer?  

Amate y sabrás el valor tan grande  

que tiene tu esencia que tiene tu divino ser.  
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Julian Marcos Coello Cabrera, España  

   
  
MUJER BOLIVIANA  

  

Como las hojas en otoño caen tus lagrimas mojan tu 

cara resbalan hasta tus manos dañan la pureza, ternura 

belleza de mujer mojando la tierra del altiplano levantas 

la mirada anunciando tu dolor. Una mano brutal te 

derriba día a día despreciando tu dignidad anulando tu 

libertad, hombres, si hombres se les puede llamar, 

deshacen la vida que da vida, cosechando miedo, 

tristeza y amargura, ¡despojos de la sociedad! ¡basura 

de la humanidad! Que se hielen sus venas, que no 

huelan la naturaleza que truene la noche, que un rayo 

le hiera que el viento no huela, ni el sol le caliente 

invidente del mundo, que su alma no sienta, que el 

infierno de hades les abra las puertas fuego les dé por 

su mal hacer, ¡bajeza de cobardes!  

que sufran como las mujeres ultrajadas Mujer tierna de 

primavera atónitos colores de otoño rosa pura, rosa 

tierna flor de la naturaleza dulce como la más 

placentera de las frutas tierna como suave brisa en la 

noche fresca como el despertar de la alborada tu 

sonrisa mi sonrisa con largo respeto  

te abrazo gritando al silencio, decoras afable nuestra 

existencia despiertas el amor, descifras la pasión 

evocas la ternura, dulcificas la ilusión, ensalzo tu 

nombre ¡sagrado femenino! mujer boliviana,  

mujer del altiplano.  
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Anahi Duzevich Bezoz, Argentina  

Cañada de Gómez  

 
      
SOY MUJER   

  

“. La fortaleza crece en proporción a la carga.” 

Thomas W. Higginson  

 

Soy esta mujer (siempre existe una mujer) que lucha, 

se reinventa en su paisaje de fémina mujer-mundo 

mujer-ser subida al útero de la bruma aferrada a los 

espasmos de la heredad.  

Soy esta mujer que se agota que se libera  

que promete que dice que socava ataduras  

de logros y pérdidas.  

   

Soy esta mujer (siempre existe una mujer)  

que ama a todo tiempo hasta los huesos  

y a quemarropa que apalea fuerzas  

que renace ante los entresijos de la vida  

que confía en las mañanas que gesta  

que sueña  

   

que escribe  

   

y …  

   

Siempre existe una mujer que escribe.  

***  
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                      “como es pequeño el mundo  

donde preparaste mis caminos”  

                                         Héctor Edgardo de León Born   

  
UNA  

     

Soy solo fragmentos   

entre  poemas-vida  

                     la creación de identidades   

un yo disuelto otro que se tensa  

en la  revelación fugaz del alma-carne  

soy  fragmento-emoción  

             de  tiempos-búsquedas  

soy  solo  filosofía del que nace-muere.  

Simplemente…  

                                    Soy mujer   

 

 

Juana Petra Soler (Giovanísima) Chile  

 
   

Soy   

Judía, gitana, mora   

Me deslizo pegada a la pared   

Con sigilo   

Tratando de no hacer ruido   

  

Mulata, negra, chele o morocha   

Etcétera   

Me agazapo en los rincones   

Para que me tape la sombra   

  

En España digo con ellos   

La buena casada La pata quebrada y en casa   

para no llamar mucho la atención   
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En Somalia me corto el clítoris  

con las hojas de afeitar de mi hermano   

y de mi padre   

  

Me encierro en serrallos en Irán   
Me apedreo en Kabul   
Me desmiembro en Ciudad Juárez   
  
Me tiro ácido en la cara, me quemo   
En la India Aborto los fetos   
femeninos   
  
En Chile me digo   
Contenta   
Quien me quiere me aporrea   
Me vendo en las esquinas   
De las ciudades del mundo   
Me embarco en Europa Central, en Bankok   
Para suplir de carne al occidente   
  
En fin para qué multiplicarme   
En todas mis formas como una diosa multiforme   
En la periferia y el imperio   
En Oriente y Occidente   
Debajo de todas las pieles   
Hablando todos los lenguajes   
  
Asumo sus pataletas de niños   
Que destrozan juguetes, cuerpos   
Poblaciones enteras   
Sumidos en sus delirios políticos   
Religiosos   
De poder   
Y de plata   
Jueguen chiquillos   
Mañosos porque saben   
Que en fondo no existen   
Sin nosotras   
Que si desaparecen Nosotras podremos   
Seguir engendrando la especie.  
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina  

 
   

Mujer.  

  

Eres todo lo que quiero tener,  

porque tú magnificas la esencia de mi ser.  

Si por madre, te quiero, porque me has hecho nacer. 

Por hermana, también.  

Porque los años nuevos nos vieron crecer.  

 

Te quiero como hija.  

Por hacer que tuviera más sentido mi vida.  

Porque siendo mi nieta me das mucha alegría.  

Y me gustaría verte más crecida algún día.  

Porque cuando fuiste amiga, fuiste tanto en mi vida  

que lograste que mis hijos te digan “Tía Higinia”.  

 

Cuando fuiste mi abuela también te quise mucho.  

Por eso te recuerdo, Abuela Rafaela.  

Porque al ser mi Maestra, con amor me enseñaste 

desde las primeras letras.  

 

Por novia te he querido con la ilusión más pura.  

Te quise sin cordura. Y te amé sin cuartel.  

Te quiero por mujer que compartió mi vida,  

que ha criado a nuestros hijos.  

 

Que nunca se desdijo en su forma de ser.  

Por tanto, en el descanso, mujer: ¡Te quiero tanto!  

Te miro y te bendigo. Y te agradezco todo.  

Que si hubiera algún “cuánto” en la forma de querer, 

debes saber, mujer, que aunque lo usara todo, 

 nunca sería “tanto”.  

¡Por eso yo te canto!  

¡Y te quiero a mi modo!  
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Pina Phillips Lujan, México  

   
  
LLANTO DE MUJER  

  

Como explicarle al viento mi sufrimiento, 

como al juzgar sus defectos la sentenciaste  

llevando siempre consigo su desnudez,  

expuesta siempre a errar sin intención.  

  

Si la vida siempre te ha dado penas y tristezas,  

en ese vacío donde los sentimientos crecen  

tomando por caminos inciertos en la vida  

acogiendo sus penas con aflicción y gozo.  

  

Con el pecado tu dolor se justifique huye de ellos  

para que sane tu alma no es por falta de voluntad  

que sigue si no por decir, lo que se tiene miedo.  

  

En su cuerpo maltratado lleva la marca  

Se cómo ella que al maltratarla el viento  

siendo tan delicada se mantiene erguida,  

que hasta en el fango, su belleza resalta.  
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Lilian Viacava, Uruguay  

Dama de la Poesía  

   

Homenaje a la Mujer de Bolivia  

  
KANTUTA SIN LITORAL  

  

Estirpe de sangre indígena sos flor en el   altiplano 

con tus ojitos de almendra y la dulzura en tus manos…  

  

Solo conoces la fuerza del hombre que te gobierna 

por tu cultura ancestral y por tener él más fuerza…  

  

Aceptas ese camino mientras tejes tus vestidos 

sumisa ante el destino con lanas con tu bondad.  

  

Las luces multicolores desprendes de tus polleras  

y vas cargando las  penas que ocultas en soledad.  

  

Eres sangre de Bolivia y vas en pos de La Patria 

callada tierna y sumisa los golpes te hacen mal…  

  

Eres Totorí y Beni de multicolor plumaje reinando 

sobre sobre dos ríos portando tanto coraje…  

  

Vas cargando tus guagüitas a espaldas vas trabajando 

no sabes que eres libre Kantuta sin litoral…  

  

Ay cholita boliviana que alegras carnavalitos del 

altiplano hasta el llano la quena llora tu agravio  

  

No calles más mujer triste no aceptes más la violencia 

demuestra ya tu entereza tu esencia multicolor,  

  

Color de vida y bandera de libertad y esperanza 

porque eres mujer del mundo  

y es tu derecho el de hoy…  
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Higorca Gómez, España  

   
   
SER MUJER EN BOLIVIA  

  

Bolivia el altiplano por dónde pasea el cóndor.  

Vuela bajo abriendo sus inmensas alas,  

cobijando con ellas a la mujer boliviana.  

Mira con sus ojos oscuros cual vigía,  

mientras la hembra en Bolivia cruza los montes 

cargada con su cultura.  

 

Lleva el hijo en la espalda en la mano un palo, 

simplemente eso un palo que le va ayudando,  

a caminar por la senda.  

 

Mujer ¿eres inca?  

¡Restos de cultura que nunca debieron perderse! 

Rica tierra tú tienes,  

no dejes que la maltraten si lo hacen también a ti,  

te maltratan, que como ella padeces y te ofenden.  

 

Me subo a los andes y con fuerza grito  

y hasta el cóndor se detiene al oír. 

  
¡QUE NO OFENDA NADIE A LA MUJER BOLIVIANA!  
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Brenda Mar(que)s Pena, Brasil  

  
  
LA PAZ  

  

Por qué esta ciudad que es tu imagen Bolivia  

No respira tu nombre, y sí al contrario?  

  

Las mujeres no sangran solo mensualmente   

En SUS tierras bolivianas no pueden sonreír  

Tus pelos largos llevan tantos años de sufrir   

Los ojos negros llaman a la luz por las noches   

Tus pieles lloran pidiendo una vida de libertad   

  

Buscan, gritan, explotan para que las escuchen  

Y así las voces de ellas juntas dicen: justicia!  

Por amor del nombre de la capital  

Por horror al hombre y tu puñal  

Y así vuelan como mariposas  

Hasta un nuevo destino  

Hasta La Paz Nada más.  
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Marcela Barrientos, Argentina  

   
  
VÍCTIMAS  

  

Creemos que solo las mujeres musulmanas  

son víctimas de "género" en la actualidad.  

Pero las noticias muestran la violencia inhumana  

que son sometidas muchas mujeres en su integridad.  

  

¿La vida de la mujer vale tan poco,  

que las autoridades actúan sólo en caso de muerte, 

escapándose por las ramas sin centrarse en el foco, 

dejando a las denunciantes a su suerte?  

  

Producto de amores enfermizos y celosos,  

toda excusa sirve para ser asesinadas.  

Con dolor leo sobre estos crímenes espantosos  

y como mujer siento nuestra dignidad pisoteada.  

  

Primero en las manos del asesino.  

Luego en manos de instituciones inoperantes.  

Dan vueltas por miles de caminos,  

perdiendo pruebas que son precisas e importantes.  

  

Quedan hijos sin madres, padres sin hijas,  

que no encuentran una explicación verdadera. 

Comenzando una rueda de actuaciones desprolijas  

tal vez sin tener nunca una condena certera.  
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Maia de Melo Lopo, Portugal  

  
    
A CASA  

  

Ai, nem vi o fim chegar, cansada a lágrima da noite,   

a casa brilha em cima da estrela,  

É beleza no céu tão iluminada, banhada no arco luz,  

pergaminho reluz, vigilante lua,  

Lá dentro a peste lê, múrmura a fria loucura  

de uma mulher,  astro cósmico sem vê-la,  

sombra, assombra a paz, é amor entre espinhos, 

explosão,  rude ódio, chora indiferença,  

Foge boliviana horrorizada, injuriada, deboche, 

escuridão,  não vê, não crê, nem pensa.  

  

Na casa poética, não chega vida nem mundo,   

flutua recordação corpo sangra, abismo,  

Espanca o sofrimento, violentada cobaia resiste  

á prisão,  oh, dor, tenta matar o engano,  

Nem perguntem a Deus como perdoar o passado   

se destino degolado suporta um sismo,  

Sabe, sente, transporta experiência, tubo ensaio, 

mercadoria,  asas caídas, mente seduz, pénis vulgar  

é justo ser amputado? Pecado escreve prazer,   

só sentença no clítoris. Cruz.  

  

Não creias na alma onde apagou a memória,   

não te quer nem na lama, lugar nenhum,  

A imagem acende o espírito, nasceu história,  

crua amante,  pedaços de lei cor-de-rosa,  

Transforma ardente desejo, maldade reclama, paixão,  

segredo na gestação tão comum, Traidor mundano 

maldito diabo superior,  feriu mãe, calúnia 

vergonhosa força assassina,  

criminoso frustrado desconfia arruína,  

abandona apedreja  mata mulher filhos, triste sina.  
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Será casa das mulheres sem perdão?  

Ventres de todos habitantes, pais, mães da Bolívia,  

Dar na solidão amor a carrasco, esqueceu,  

não são donos de virgem,  nem fraca rameira,  

Prostituta vernácula o imperfeito fabrica,  

decapita e merece  o respeito de quem alivia,  

É casa Universal, treva, coração amacia,  

incendeiem  o direito, bom amar ao amanhecer,  

Liberdade é dar, viver, felicidade menina mulher  

sem ser, castrada marcada para morrer.  

 

 

 

 Lic. Lucía Ramírez Arias, Cuba  

 
   

  

 “A ti mujer que tu lucha nos enseña”.  

  

Los trajes y sus “sombreros” típicos  

muestran su identidad.  

Calladas en su andar defienden lo suyo.  

 

Ellas no descansan,  

ellas no se rinden nadie puede  

ni debe desaparecerlas.  

 

Son libres como el viento  

con el derecho a vivir,  

a ser feliz.  
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Evidio Matos Reyes, Cuba  

   
  

.¡Oh…, la mujer!  

  

¡Cómo quitarle la vida  a una mujer;  

la misma que ha venido a dar su vida,  

y a consagrar su alma en el quehacer natural  

de poner su alma en otra vida!  

  

¡Cómo privar su vida del poder  

de hallar la realidad en cualquier sueño:  

cómo quitarle el don de ese placer  

de convertir en vida un noble empeño!  

  

La mujer que nos ama, que nos quiere,  

que nos entrega el néctar de la vida:  

esa mujer, que tanto nos sugiere,  

que nos sabe curar cualquier herida.  

  

No es divino cegar a una criatura   

que por el mundo lleva los clamores,  

llamando al hombre siempre a la cordura  

cuando lo atrapan horribles sinsabores.  

  

Es la madre, la hermana, la vecina,  

la amiga y compañera de los años,  

la que siempre  nos nutre su sabia encina:  

la que nos pone inteligencia en los regaños.  

  

Regaños que no ofenden, que no matan;  

que nos llaman  a la paz y a la paciencia;  

que nos duermen, nos abrigan y nos atan,  

yu nos  inyectan virtud e inteligencia.  
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Matar a una mujer es lo más duro;  

será sacar del mundo la ternura;  

será privar al mundo del futuro,  

porque sin  ella no vendría la otra criatura.  

  

¡Que viva la mujer, que representa   

para el mundo un futuro luminoso;  

que no muera y que viva al fin, sedienta  

de seguir dando el fruto más hermoso.  

 

  

Mª Esther Ruiz Zumel, España  

 
    
"GÉNERO SIN VIOLENCIA"  

  

El hombre que me ame,  

No me tratara como mercancía.  

Ni exhibirme como trofeo de caza.  

No deseo noches agónicas.  

Azotando huracanes.  

Derramando relámpagos.  

Bostezando tormentas,  

Lágrimas silenciando violencia.  

Granizo de sangre.  

Oprimiendo sufrimientos.  

Prisioneras del odio.  

Cárceles dibujando siluetas fantasmales.  

Besos infernales alimentado fuego de maldad. 

Huyendo entre laberintos  

oscureciendo angustias sin salida,  

Brotando lamentos expandiendo heridas.  

Lastimando corazones.  

Claman auxilios.  

Enmudeciendo gargantas.  

Acosando mentalidad.  
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Palabras hirientes asediando fracasos burlescos. 

Desprecio abonando desamor.  

Arrancando espinas,  

cuchillos afilados descarnando violencia,  

labios morados.  

Extorsionando con insultos.  

Latigazos abrumando debilidades.  

Humillando sin penitencia.  

El hombre que me ame.  

Sabrá estar a mi lado.  

Respetando mi manera de ser,  

liberando a la mujer.  

Ahogando las raíces de la violencia generacional.  

 

 

María Ángeles García Garrido, España  

Beas de Granada-Granada    

  

Mujeres, flores muertas.  

  

Los hombres contra su necio orgullo,  

contra las mujeres se rebelan, para humillarlas, 

maltratarlas hacerlas su esclavas y siervas.  

Si se les antojan las matan, las violan, para ellos,  

sus vidas no valen nada. La tierra clama justicia  

por tantas mujeres muertas, y tantas mujeres, que no 

pueden defenderse  de las manos de sus verdugos, 

han vivido un vía crucis  yacen en sus tumbas, flores 

muertas, flores vivas, clamando justicia, de Dios y de 

los hombres,  para que no maltraten y maten a más  

mujeres del mundo. Ellos, los hombres libres de buen 

de corazón tienden su mano, a mujeres vivas, para 

salvarlas de sus opresores, hombres mal nacidos,  

que no son hombres, sino asesinos.  

MA.   

En memoria de todas las mujeres maltratadas,  

violadas y asesinadas. 
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Edgardo Palacios, Argentina  

  
    
MUJER KOLLA  

  

Mujer kolla como duele, este corazón…  

Raza avasallada por la mala gente.  

Dicen, que es por el color de la piel.  

Y su piel tiene el color del sol,  

sus ojos llenos de lunas.  

Con ternura peleó a la vida… aprendió a defenderse. 

Aquí en este rio Bermejo sus lágrimas se confunden 

al romper la correntada.  

En este peñasco,  

que fue testigo de veintisiete lunas…  

Con tres hijos mi tata Dios la bendijo.  

Este río que lava sus heridas, lleva su sangre,  

por si alguien la necesita. Mujer kolla no te doblegó,  

ni el dolor ni la injusticia. Con amor,  

sus tres hijos aprendieron a volar.  

En esta cultura mezquina, sin valores,  

llena de avaricia, sólo lo material.  

  

De su vientre, nació el roble,  

el lapacho y capullito de algodón…  

tres pequeños en veintisiete lunas…  

Hoy tiene a su lado, al roble y al lapacho.  

Sólo falta capullito de algodón.  

Muy suave por el viento se dejó llevar.  

Pero es la vida misma  

Sabe que ella está bien, eso la alegra.  

Hoy, en esta luna, los pudo juntar…  

Mujer kolla Nacida del mejor quebracho,  

madre valiente como ninguna.  

En este homenaje latinoamericano la recordamos  

con amor. Es tu día ¡Mujer  de Bolivia!  
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Carmen Barrios Rull, España  

  
    

Homenaje a la mujer     En el dique seco  

  

Quisiera soñar otra vida y tener mejores sueños,  

que no me dejen vencida los que van de ser tu dueño.  

  

No importa si esta batalla la pueda por fin ganar,  

si reconocen tu talla... mueres bien y vives mal.  

  

Para morir en la guerra de esta injusta sociedad,  

la boca se me hace queja y la amargura es mi chal.  

  

Quisiera soñar otra vida para poderla cantar ... con 

voz firme, enronquecida ¡clamando por la igualdad!.  

 

René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador  

  

A TI MUJER  

  

Mujer boliviana a ti escribo mis versos  

eres mi madre mi hermana la luz del universo.  

  

Eres la dulce inspiración del mundo entero  

la tierna encarnación del Cristo verdadero.  

  

La leña que arde en el hogar las manos dadivosas  

que nos tratan de preparar las comidas más sabrosas.  

  

A tu lado la vida es perfecta todo es espectacular  

por tu forma limpia y recta nadie te puede maltratar.  

El mundo ha sido cruel contigo todos te han tratado 

de humillar por eso en estos versos yo te digo  

que tu dignidad nadie la puede pisotear. 
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María Luisa Mayorga, México  

 
   

  

Desde México hasta cruzar tu país.  

  

De Cobija hasta Tarija, de Cochabamba a la Paz  

A la mujer boliviana le dedico este pensar...   

  

Al fin he alzado el vuelo, siglos de opresión  

me impulsan a cometer errores sin cuenta.   

 

ÉL, protestó irritado pues ha perdido el poder  

de dominación y no sabe el significado  de "iguales"  

mi partida lo desconcertó  pero en su mirada no había 

amor;  solo sentido de posesión.  Demasiado siglos de 

yugo, de silencios,  de humillación disfrazada, de dolor.   

 

Quiero a un hombre o a una mujer ¡que más da!   

pero que camine a mi lado, que cabalgue conmigo.   

 

Es demasiado tiempo siendo montura y sembrador.  

  

En mi maleta... solo recuerdos. Dejo atrás aquello que 

no viví, e igual... todo lo que me vivieron con o sin mi 

consentimiento. Mujer, sometida, obediente, sumisa... 

un asco de conceptos a mi parecer,  

ese de esta mujer que hoy soy.  

 

También dejo atrás tropecientos tabúes inculcados de 

abuela a madre, de madre a hija... por los siglos que se 

han ido  y trillones de hijos que no supieron tampoco  

quien fue su madre... eran tan difusas...  

tan difuminadas  ellas; tras el papel del macho  

que arrogante  se alzaba como amo y señor.   
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No sabía dónde ir...  

¿Dónde estará de verdad el paraíso perdido?  

¿Dónde la libertad?  

No quiero cometer el error de confundir igualdad con 

una guerra de sexos sin sentido.  

 

Recuerdo tu voz... como me hablabas  

desde el reflejo de la luna  

de ese lugar llamado libertad... tu lugar, tu mundo.   

 

El ombligo del mundo me dijiste más de una vez.  

 

El origen, el fin, la nada, el todo.   

 

Ahora... observo con pupilas infinitas y dilatadas   

el horizonte de esa libertad anhelada.   

 

Donde el tiempo se difumina y vuelvo a ser...  

sueños,  ilusiones... quimeras utópicas. ¡Mujer!  

  

Siento que mil pétalos me acarician...  

y que alguna espina  junto con ellos me araña la piel.   

 

Bebo ríos de vino de un arroyo cantarín  

que baja de la montaña serpenteante.   

 

Las abejas bailan tango con los mosquitos  

y las libélulas descaradas se pasean a plena luz del día.  

 

Los colibríes agitan frenéticos sus pequeñas alas  

haciendo eco a una canción destrozada por mis voz,  

dónde alguien navega en un barco;    

al que llama ¡Libertad!  

  

Malusa   
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Clevane Pessoa, Brasil  

   
  

Conversinha com a pequena boliviana  

  

Menininha boliviana, muiticolorida, lembra-te:  

tens um útero prolífero, tens uma cabeça fértil, 

trasmitirás a tradição oral, não esquecerás as raízes, 

as comidas típicas, os bordados, os teares,  

Não, se não deixares. Tu, menininha,  

poderás avançar por todos os ares e sem esquecer  

a História de teus ancestrais, contarás sobre Huascar, 

o último príncipe moreno, recitarás o Ollantay.  

Sob teu colorido sombrero,  

Sob vestidos rebordados ou ponchos de p~elo  

de vicuña, pesados, sempre teu coração de mulher 

amanhã, pulsará pela tua terra, menininha de hoje,  

a observar com olhos preciosos e puxados,  

um hoje menos precioso.  

Mas crescerás, é o que te desejo.  

E vencerás.  

Hablando con la pequeña Boliviana  

  

Pequeña niña boliviana, muiticolorida, recuerda: 

tienes un útero prolifero, tienes una cabeza fértil, 

trasmitirás la tradición verbal, no olvidarás las raíces, 

las comidas típicas, los bordados, los telares, cuando 

dejes tu niñez pequeña niña, podrás avanzar por 

todos los aires y sin olvidar la  Historia de tus 

ancestros, contarás a tus descendientes respecto de 

Huascar, el último príncipe moreno, recitaras a 

Ollantay. Bajo tu colorido sombrero, bajo  vestidos 

bordados o ponchos de pelo de vicuña, tan pesado, 

siempre tu corazón de mujer mañana, palpitará por tu 

tierra, niña de hoy observarás con ojos preciosos y 

oblongos, un presente menos precioso Pero mañana, 

crecerás  y vencerás para siempre.  
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Yulaidis Rodríguez Batista, Cuba  

 
  

Mujer levanta la voz  

  

Hombres, dejad vuestras manos para acariciar    

y no para golpear!!!...    

Alfred Asís  

 
PROTEGERME DE LA SOLEDAD  

  

No alcanzaré protegerme de la soledad  

ni del temor de mujer hermética  

que adorna su virginidad por amenaza del impío 

Aceptaré destinos como animales atados 

abanicándose sobre la tierra generosa e inevitable  

Nada podrá salvarme del olvido  

ninguna flor,  

ni siquiera el valor de la piedra exquisita  

para el orfebre  

Ya sé, voy a hacer mías las palabras de valor  

y olvidarme de las farsa  

   
QUIZÁS LA ESPERA NO SEA PERMISIBLE  

  

No quiero ser esa mujer que sostiene el peso  

de la mansedumbre,  

Sólo yo conozco la mano que me toca  

la mano pesada por el tiempo que  

-a pesar de todo- me hace sentir atractiva.  

Este año ha traído la negación;  

no por eso llevaré sobre mis hombros la inmediatez 

de tus errores, quizás la espera no sea permisible,  

o sólo quizás el agua y el mármol evoquen  

el clamor del pez.  
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No he de negar si otras siluetas han saciado mis 

manos y el camino escabroso es ya rutina cuando 

niego ser escuchada poco importa el tiempo  

de algún modo encontramos los parajes  

donde otros eran los que negaban la costumbre  

No quiero ser la mujer que labra la angustia 

definitivamente virgen.  

Martha lleva el apocalíptico modo de andar sobre 

nueces pide a Dios el pan y el hijo prometido  

solo ella conoce el camino y su expresión está más 

allá de la palabra; conoce la destreza pero no escribe 

en invierno que mensaje tan tierno el de Martha  

que solo pide por su hijo pasan los años,  

que hacer si su vientre envejece y vuelve con la paz  

y las notas de viaje son las noches que reanudan,  

la bruma que se esfuma por siempre los fantasmas  

y un milagro que pernocta en sus desvelos  

  
LAURA  

  

Laura, eternamente sola, los lirios en su pecho 

advierten la lentitud del fuego la soledad  

que no deja espacio para la palabra un alivio tierno 

entre las sombras y su alma rebelde que poco a poco 

se confunde con las aves un escrito de “SOS  

temo al silencio” mas, Laura no escucha la voz  

que se pierde absoluta, no entiende  

y un llanto interrumpe la lluvia cambia el rumbo  

hasta despertar en el viento  

mientras débil e impasible, aguarda que aniden  

peligrosamente sus temores  

  
IRIS ANNARELLA  

  

Una muchacha luego de la lluvia busca los colores del 

prisma dibuja el desafío del domingo en la noche 

divergen en los que escuchan y los signos 

desordenan los establos,  
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esa muchacha pernocta en la mansedumbre es el 

pretexto para llegar a la manzana -pocos la ven a 

favor del viento- mientras las horas abandonan el 

almanaque que marcan la tonada en su pecho  

  
MARGARET  

  

Margaret es la provocación de las aves aviva la señal 

del poeta, niega el reparo y se desdobla ante la 

historia que no tiene fin hay frío en el tiempo pero su 

voz permanece cálida las aves anidan sus manos  

y las campanadas agigantan el vuelo cuenta las 

estrellas mientras separa vajillas y pañuelo  

no equivoca el camino, su vuelo es corto,  

y desgarra la palabra perseguida.  

Se libra de titubeos y llena de luz el vuelo Margaret es 

la provocación de las aves quiere libertad pero sus 

huellas la traen de vuelta no se recupera de la 

ingratitud y vuelve a ser luz  

en la inmensidad de las sombras  

  
 SIMONE  

  

Simone es la estocada para inventarse historias  

Es el murmullo de la bestia que alimenta y comulga 

frente al espejo mientras pierde el rostro  

es el pretexto de las aves y la luz en la ventana Ignora 

si vuela o los ángeles desdoblan los calendarios  

y una voz que sigue allí, en el desvelo de sus letargos 

en la timidez de las palabras en las sombras  

de la ciudad que le persigue sin pronunciar su 

nombre Simone mira el cielo y desborda los oídos de 

azul embriagándose con la brisa promete volver con 

el silencio de las aves y el lamento de su garganta. 

reza luego de tanta lluvia sobre el asfalto  

Vuelve con manos calladas y la ingenuidad de los 

famélicos ella, luego del frío tentó al que vino del 

paraíso sin alimento no lleva solapa ni violetas que 
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ornamenten el traje es débil, apenas es sombra de sus 

manos Eva ha regresado con un pez en la garganta  

y queda extática sin pronunciar la última frase  

mientras las alas le niegan el vuelo  

  
 JUANA  

  

El cambio se hace evidente en los ramajes  

o en tu espejo  

Allá… la brújula que guardaba bajo el delfín azul  

que me regalaste en aquel invierno de muerte acá,  

la Abuela de madres, nietos y fuegos sobre las manos 

con el libro de confesiones  

y un Dios prometiendo parques  

ahora es rosa la espesura y tus trenzas se convierten 

en ambigüedades que nadie comprende  

Llevas a bordo la exactitud para los años  

y tus manos abiertas murmuran el regreso  

Juana sin arcos, solo de bellezas desgajadas  

¿Es cierto que la zozobra se aglomera  

hasta armarse de tu recuerdo?  

¿Es cierto que las heridas sollozan pizcas de 

memorias? Es el lamento la espada que desarma  

y respira ansiedades solo me queda tu luz  

y ese recuerdo intrínseco que me calma el pecho.  

   
ANA MARÍA  

  

La luz escasea en los pórticos  

se lleva la ira del vientre exacto,  

tibio en los recuerdos que vendrán con la soledad  

El crujir de los muebles desespera  

y renacen los que alguna vez callaron.  

A veces vuelve con las manos llenas  

para elevarlas al cruzar alguna calle bajo señales de 

otoño o en el contén más lejano mientras descubren 

que la penumbra es luz que nadie alimenta.  
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SOFIA  

  

No hay ángeles en las esquinas  

y Sofía vuelve de sus últimos arrebatos,  

un café advierte el próximo viaje  

mientras marca el vuelo  

Cuál es el grito si bajo el puente está la luz que alguna 

vez detuvo el paso los augurios reaparecen en esta 

hora mientras espera por el que retorna  

“sin mover las fronteras de la casa”  

y los ángeles se pierden con la costumbre  

del animal que despierta.  

   
LA VOZ O EL OLVIDO  

  

Solo por hoy me mostraré hermosa y no pensarte será 

la palabra ofrecida abrazo tu adiós que se muestra 

ante mis ojos como un mal presagio y es posible que 

pueda arrancarte del pecho, es posible,  

y no hablo de querer o no querer  

o de medir mi amor con besos  

hablo de calmar la bestia indetenible,  

sosegar el grito de las depresiones  

de los latidos o del amparo  

y sabes? ofrezco más que la flor que se desangra  

por las dudas ofrezco ser de ira y burbujas  

ofrezco la sangre de mis manos  

y esta forma de olvido que ya no entiendo  

  
PRETENSIONES  

  

Este es el desafío de querer ser luz, beberse el tiempo 

o el deseo no el deseo carnal del hombre - mujer, sino 

de ser brisa o claridades la misma luz que llevo en el 

pecho o que brota del filo de mis manos hay batallas 

que se pierden o nacen perdidas, ésta es una de ellas 

y vuelve la voz ante mis ojos, que se pierde  

con bocanada de aire tras la nota de adiós  
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y promesas de olvido, donde solo Dios me observa  

o frente al hijo que pierdo la expresión se escapa del 

rostro y de esta demencia sujeta a la palabra Yo, 

increíblemente poseedora de mis actos,  

extravié el camino precisamente …..  

el camino que conduce a la luz  

  

  
LA PALABRA DE TODOS  

  

Es el parto del viento, de la vida, del poeta la palabra 

prolífica que pide a gritos el amor o que la amen la 

palabra exacta que lleva al universo armonía  

y compañerismo y me sumo a ella,  

la quiero perfecta para dar las flores de mis manos,  

las flores que doy al longevo o al soldado desvalido 

en el país incierto donde no llega el pan o el agua  

o donde las migajas son la cena diario de madres que 

claman. La palabra que une, la palabra que llega y se 

multiplica en versos para aliviar el llanto,  

la belleza que embriaga con el cálido aroma  

de la libertad y el abrazo sincero  

que une todas las palabras  

En el río que ya no es río…  

en la madre que aguarda….  

En los labios del sediento  

o en cárceles sin madrugada  

y me voy junto a la palabra….  

y se van mis manos y con ellas las palabras de amor  

que llegan al hombro y dan refugio a la esperanza  

Esa es mi palabra, la del compañero,  

la del hermano, la del poeta  

La esparzo al universo como gotas de lluvia  

Y que cada una de ellas llegue ¡donde más haga falta!  
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Mamadou Ndiaye, Senegal  

  
    
LAS LLAMAS DEL MARTES  

  

Un canto a la mujer libre y libertadora.  

  

Un martes de noviembre de 1819.  

Las mujeres de Ndeer,   

que una armada de moros quiso esclavizar,   

prefirieron darse la muerte quemándose vivas.  

  

Para escapar a los moros enemigos  

las impávidas señoras  

se juntaron en el mayor cuarto de su gran pueblo.  

Quietas, calladas y con suma calma  

a la techumbre fuego ellas le pegaron.  

  

Regias doncellas en claras llamas muy egregias  

y veneradas damas por el goce de libertad auto 

quemadas sois un lindísimo dechado ardoroso  

del arrojo más raro y más inmortal.  

Preclara y magna amazona antes muerta  

que humillada tu hazaña de brazas  

aún rojas ufanos la seguimos alabando.  

  

Por el ancho mundo sin fronteras  

otras damas de igual noble ideal por tu recta alameda 

de luz andan de la libertad alzando firme la tea.  

  

La valiente Alin de Kabrus sin fusil,  

sin enojo ni rencor resistió dulce en el verde arrozal  

y lo inicuo y la maldad arrolló.  

  

La magna Rosa de los Parques a levantarse muy 

tajante se negó para que quienes de pie  

ya iban un digno asiento pudieran lograr.  
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Insignes damas de decoro y luz la muchedumbre hoy 

enardecida un arado de fuego se ha fraguado para 

sembrar por el feraz espacio aquellas llamas eximias 

y radiantes del hachón de vuestro libre Martes.   

  

 

Vanda Lúcia Da Costa Salles, Brasil  

  
    
POESIA PARA “HOMENAJE A LA MUJER DE BOLÍVIA”  

  
A VOCÊ, Ó MULHER DE BOLÍVIA!  

  

Não se detenhas, coragem!  Seja destemida,  

que  a vida é luta, mas via favorável! Mulher guerreira, 

avó, mãe, filha e neta, és Uma flor entre as flores  

que perfumam todos os dias  o broto nessa Terra  

Ó Senhora que canta a Liberdade tão forte!  A ti.  

essa minha singela homenagem fraterna,   

de uma avó destemida da terra  

onde cantam as sabiás!  

  
POR QUE AS MARINALVAS SOMOS?...   

As aves piam suas dores no silêncio brutal que 

estrangula a mata e sua flora. Tambores roncam...  

Nesse país, há uma nódoa desumana  

atordoando a canção,   

todavía as aves fazem uma linda sinfonia,   

porque as Marinalvas somos,  

mas também acreditamos como os poetas  

que só sabem cantar   

o que as palavras estalam no ventre-mãe-terra,  

tanto se diz de foice que as foices se alinham  

 com o ronco dos tambores...  
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Erandy Alejandra, México    

  

¡Vuela Cochabamba!  

  

Mujer de alas rotas, ¡no! quizás el alma herida  

y cardos en el corazón,  

que desmenuzan con letras las flores del olvido.  

  

Mujer, poesía boliviana de aquella soledad dulce  

y sonrisa franca, sola e incomprendida,  

¡bendito sea tu legado!  

  

Mujer, de alas rotas, ¡no! maltratada  

a veces herida muchas más nunca derrotada,   

andina de sueño perlado.  

 

  

 Eliane Acosta Moreira, Cuba   

  

   

Acuarela  

  

Hombr(e)os desnudos  

soberbios como el tiempo  

fuga de adolescencia  

amor(atada) dazada  

huellas teñidas de semen  

lunas (faldas) rotas.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 179 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Issa Martínez Llongueras, México      

  

FRATERNIDAD  

  

No hay raza en la mujer de luna y lluvia,  

somos de cobre y alabastro,   

de ébano y ámbar, de sal y azúcar…  

  

En la dignidad del ser tejemos verbos sin heridas, 

bordamos amaneceres sobre cicatrices y,  

ante el puño cruel que macera nuestras carnes  

y la blasfema que denigra nuestras mentes, 

encadenamos nuestros corazones sin geografías.  

No tiene linaje el amor de la hembra ni color  

el sentimiento de la madre:  

  

mujer, femme, woman, frau, muller, donna, mulher… 

en todos los idiomas es el mismo perfume,  

el mismo seno que amamanta,  

el mismo vientre preñado de sueños y esperanzas.  

Soy, mujer boliviana: tu espejo y lágrima,  

el cansancio de tu alma y ese silencio tuyo  

que nos convoca y nos hermana.  

  

No hay raza en la mujer de luna y lluvia,  

somos de cobre y alabastro,   

de ébano y ámbar, de sal y azúcar…  
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Lisandra Cabrera Rodríguez, Cuba   

    

Homenaje a la mujer de Bolivia   

  

Corran las voces.  

  

Mujer frágil y apasionada.                                                                                                                    

Firme y valerosa. ¿Cuánto has pasado?  

Perpetuas condenas e injusticias,   

pero eres flor resistente al gusano y a la plaga.  

Alza tu voz, no te quedes muda, abre tus ojos  

y aparta de ti, toda inmundicia que arraiga tu alma.  

Cree en ti porque eres divina y eres sabia.  

Corran las voces y traigan todas juntas  

la dignidad humana.  

  

¿Quién te protege?  

¿Dónde se hallará tu optimismo, tu fe y tu esperanza?  

El futuro que aunque ahora parezca sombrío   

después será el comienzo de la aurora   

que trae el mensaje que tanto esperaban.  

Muestra tu decencia al mundo, tu compostura,    

revela lo que a tu alrededor pasa,   

para que cumplan aquellos  

que acaban lacerando el  alma.  

  

Restauren su espíritu, sientan la libertad sin límites   

que tiene alas y vuelen lejos, muy lejos llevando el 

compromiso que la mujer tiene derechos de amar y 

ser amada. Da tú el primer paso, toca la alarma,   

para que suene el castigo a lo alto de la cúspide    

y que no quede terreno alguno que retumbe   

y que se sienta que ya no hay nada que la detenga,  

que llegó el momento de descifrar el enigma que tanto 

la humilla y la arranca. No temas, queda muy poco,  

ya el mundo sabe,  y la justicia viene a tus manos 

como una flor blanca.   
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Rossana Alicia Aicardi Caprio, Uruguay    

  

Entre sábanas negras  

  

Mutilando tus ilusiones supusieron  

que morirías sin más en poco tiempo.  

  

Doblegaste tu esfuerzo y hoy te muestras esbelta, 

aceitunada frente al espejo.  

  

Tus senos redondeados por anónimas caricias 

acentuaron tus labios redondeando caderas.  

  

Despertaron embrujo que entre sábanas negras 

manejaste  en extremo disfrutando los hilos de viejas 

marionetas pasando frente a ti dejando sus miserias.  

  

  

Y tú, riendo una vez más los viste irse llorando  

su lastimosa pena -se terminó el tiempo  

(dijiste)  

-mañana, quizás,   

pide tu hora capaz estoy, no sé.  

  

Ya puedes irte ahora inútil alfarero de manos muertas.  
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Ma. Elena Solórzano, México    
   

MADRE   

  

Dedicada a las madres bolivianas.  

  

Naciste con el primer rayo de luz, espejo que agoniza. 

Tu alma se formó con las gotas de savia que brotan 

de la higuera. Alma dulce, breva desgajada entre los 

cantos de tus hijos.  

  

Los hijos nacidos de ti  

en la madrugada eterna del mundo.  

Cántaros para llenar de miel, de luciérnagas,  

de luna, de pájaros que canten por la paz.  

  

Madre, alegra mi corazón, corazón tierno como el 

maíz recién cocido. Alégrate al mirar como sigo la 

huella de luz que deja tu sandalia.  

  

No permitas que tus lágrimas caigan sobre el girasol 

de mis mejillas. No, no permitas que mi fragilidad se 

vista de morado.   

  

Todos los días florecen madreselvas,  

trenza guirnaldas y juega conmigo.  

Compañera de juegos, toma mis manos  

corramos tras el sol de mayo.  

 

Enséñame a mirar la estrella  

que duerme en la Vía Láctea.  

A encontrar en los paisajes más áridos,  

las flores que nacen cada día.  

Las crisálidas dormidas.  
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Canica transparente para mirarse dentro.  

Eres mi pequeño mundo.  

Asómate conmigo al fondo de las cosas,  

que bajo la cáscara, a veces áspera,  

hay carne de fruto sazonado.  

Te seguiré por la vereda bordeada de tomillo.  

Estamos en el planeta azul.  

El sol como siempre encenderá mañana.  

 

 

Julio Pérez Tejera, España   

   

  

Esta reflexión que te envío, titulada "Vuelvo aquí", 

no tiene género definido porque, en algunas 

circunstancias, se da el maltrato a la inversa o entre 

personas del mismo sexo. Sin embargo, es casi 

siempre la mujer la que lleva la peor parte en esto.  

El hombre moderno no soporta la idea de perder su 

hegemonía  ante una mujer que, cada vez, está más 

preparada y se mueve con soltura en un mundo 

tradicionalmente masculino y en el que ser hombre 

bastaba para ser tenido en consideración.  

Pienso que esta puede ser una de las raíces de tanta 

violencia en contra de las mujeres.  

Esto es algo bastante triste, sobre todo, si tenemos en 

cuenta que, donde quiera que hay una necesidad o un 

sufrimiento, hay una mujer socorriendo, aliviando, 

consolando...   

Vaya para las mujeres de Bolivia.  

  
VUELVO AQUÍ  

  

    Estoy aquí… De pronto, la frase me ha sonado sin 

sentido y me parece que el único lugar posible soy yo. 

Porque no puede ser que ocupe un espacio mayor que 

este que soy.  
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Y me asalta la pregunta: ¿quién soy?,   

o mejor, ¿qué soy?  

El lugar varía conmigo.   

Hay lugares contundentes que me golpean y me 

anulan, me aplastan y me hacen huir.  

Hay lugares amables en los que querría estar siempre 

pero acaban por cansarme.   

Hay lugares que me estimulan y me invitan a la 

actividad, sin demasiadas complacencias, que son los 

que al final me convienen y me atraen, pero que acaban 

cansándome igualmente.   

Después de todo me doy cuenta de que esos lugares 

como tales no existen; físicamente, poco importan.   

Es mi lectura de ellos lo que los crea y, al mismo 

tiempo, es esa lectura la que me define y proyecta una 

imagen de mí.   

Yo soy quien huye, soporta, se enfrenta, consiente, 

resiste, se rebela…   

Al final es mi interacción –esa cosa tan resbaladiza por 

compleja– con otras personas la que determina mi 

visión del mundo  y de mí. 

Interpreto y me interpretan.   

Lo más normal del mundo se vuelve extraordinario y, 

al contrario, lo más maravilloso puede volverse vulgar, 

insignificante.   

Mi estado de felicidad o infelicidad transforma la vida  

y mi percepción de ella. Gloria Fuertes diría:   

            

             “Cuando nos enamoramos                                                        

parece que Dios nos hubiera cogido cariño.”     

      

    Estoy aquí…Otra vez la constatación de que respiro.  

La seguridad de que estas son mis manos para la 

caricia, para el trabajo o, incluso, para el crimen  

–un escalofrío  me recorre el cuerpo al pensarlo–.   

El recuerdo de otras manos que también son mías:   
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La mano en la frente de quien me alivió en las arcadas 

de la náusea o, para refrescarme en las noches de 

fiebre, me hizo sentir tan bien como con la mano.  

La de quien me dio la mano para ayudarme a andar.  

La de quien, sin humillarme, me echó una mano en las 

situaciones difíciles.  

La de quien, entre alegre e insinuante,   

me hizo reír hasta acabar  

cantando ponme la mano aquí.   

La de quien, con adulación,  

despertó mi rechazo pasándome la mano.   

Y esa otra de la que desearía zafarme para siempre   

y que la memoria se empeña en devolverme como un 

espejo  o como un eco: la de quien se atrevió a 

levantarme la mano o, peor aún,  a ponerme la mano 

encima.   

    Mis pies que adivino allá lejos,  

dentro de mis zapatos,   

me llevarán a otro lugar que seguirá siendo aquí, donde 

estoy,  porque el aquí va pegado a mi piel como un 

lunar o un perfume.  Mis pies, lo más humilde de mi 

cuerpo, irán poniendo distancia entre tú y yo.   

Pero no como quien pone pies en polvorosa sino, 

como quien anda con pie derecho, con pies de plomo.  

Y a medida que avance iré buscando razones para 

alejarme cada vez más de ti por haberte atrevido a 

darme la patada.   

Porque, al final, contigo no sé si metí la pata, si tuve 

mala pata  o si acaso te di pie sin pretenderlo.  

Pero sí sé que esta vez no voy a huir.  

Esta vez caminaré hacia aquí, siempre será aquí,  

hacia mi centro, hacia mi corazón, hacia mi mente, 

hacia donde están las capacidades   

de sentir, de interpretar, de aceptar, de rechazar… 

Porque sentí que te amaba y tú no me correspondiste.   
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Siempre creí que amar era desear la felicidad del ser 

amado:  Ser aire para sus pulmones, agua para su sed, 

pan para su hambre,  luz para sus dudas,  

abrigo para su frío...   

Pero tú ahogaste mi respiración entre cuatro paredes.   

Me amargaste el pan. Y el agua sólo sirvió ya para 

tragar los somníferos que necesité para dormir a tu 

lado. Sembraste de dudas mi camino hasta matar mi 

inocencia y hacerme temblar de frío en pleno verano 

bajo un sol de justicia.  

Entonces no sabíamos que nadie está obligado   

a amarnos y ahora creo que sólo yo lo sé.    

    Porque interpreté que teníamos el mismo modo de 

sentir y me equivoqué.  

Para ti, el amor y la alegría no casan.   

Entiendes que dolor y amor son una misma cosa.   

¡Y de qué modo podría yo mostrarte lo cerca que están!   

¡De qué modo podría yo mostrarte cuánta razón tienes!   

Pero en el amor también hay un instante para el 

sosiego y la ternura, para el juego y el goce.  

¡Qué tristeza comprender esto a solas!   

¡Qué dolor saberte con el convencimiento  

de que me amas  y tener que dejarte con tu error!   

¡Qué inútil tratar de explicarte  

cuánto te amo mientras tú hablas   

otro idioma! ¡Si al menos fuera un idioma distinto!   

Pero no es distinto, ¡es un idioma contrario!   

En todo este tiempo de amarte, donde yo ponía alegría,  

tú entendías que algo o alguien me distraían de ti.   

Donde yo ponía una sonrisa tú encontrabas una burla.   

Cualquiera podía ser tu rival y mis propias caricias una 

traición.  Tardé mucho en comprender que mi dolor, 

que al principio creíste la única manifestación de mi 

amor, se te volvió mentira, falsedad, una treta para 

esconder mi alegría  que volvía a aparecer una y otra 

vez en un intento de conquistarte  para la felicidad y 

conquistó únicamente tu desprecio.   
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Ahora sé que hay muchos modos de amar.   

¡Pero qué duro descubrir que nos va la vida en 

aprenderlo!  

    Porque te acepté como eras y tú sólo pensaste en 

cambiarme.   

Confieso que al final yo también quise cambiarte.   

Pero a base de amor, de alegría a raudales, y volví a 

equivocarme creyendo que los dos valorábamos lo 

mismo.   

A fuerza de querer acercarme a ti, de querer 

comprender tu idioma, he renunciado al mío, dejando 

retazos de mí en el camino, ocultando mis 

pensamientos, mis sentimientos, frenando al corazón 

que saltaba en mi pecho como un pájaro enjaulado.  

Sin saber ya si era de alegría o de terror porque ambas 

cosas se habían vuelto lo mismo.  

Controlando mis palabras y hasta mis músculos para 

que no manifestaran nada que pudiera provocar tu ira.   

¡Qué dolor descubrir en tus ojos esa expresión 

triunfante que gritaba sin palabras: Te cogí!   

Pero mayor dolor descubrir mi sentimiento de culpa 

por haber dejado traslucir lo que sentía, 

 lo que pensaba y que,  finalmente,  

siempre producía lo que pretendía evitar.   

¡El saberte infeliz detrás de esa expresión de triunfo!  

Posiblemente, si tanto deseabas cambiarme,   

estabas amando a un ser ideal que no era yo:   

En realidad, no era a mí a quien amabas.  

Por eso es mejor dejarlo.  

    Porque siempre rechacé el maltrato y fue lo único 

que obtuve de ti.  Al final daba igual mi actitud.  

La debilidad estaba conmigo porque era yo quien te 

amaba, yo era el ser más transparente,   

el más vulnerable de los dos.  

Después de haber ido dejando tanto de mí en este 

calvario de amarte, he acabado por no saber ni siquiera 

quien soy.  
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Por más que mire mi cuerpo desnudo en el espejo, 

nada me dice.  

 Mi alma está tan plana como mi imagen en el cristal. 

¿Quién soy?,   

o mejor, ¿qué soy?  

Únicamente sé que estoy aquí  

y doy gracias por saberlo.  

Porque a partir de ahora voy a empezar  

–ya te dije– a caminar,   

a dar pequeños pasos para alejarme de ahí,  

donde nunca debí estar.   

Mi lugar es este aquí, donde lato y respiro,  

el único al que debo fidelidad.  

Nadie tiene derecho a maltratarme  

y yo tampoco debo consentirlo.   

Puede que con el tiempo vuelva a pensar y a sentir,  

a amar, sin necesidad de tanto dolor  

y sobretodo sin tanto miedo,   

sin ningún miedo.  

Tal vez ya lo esté consiguiendo.   

Quizás ya soy la persona de siempre  

porque no he renunciado a la ternura.  
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Marysol Salval, Chile   

   

 Dedicado a las mujeres bolivianas.  

Nueve de cada diez sufre de algún tipo de violencia  

y de maltrato.  

  

Me levanto  

  

Sólo sé que me levanto...  

  

Cuando me calzas tu ira disfrazada  

de macho poderoso, cuando me pones cadenas, 

afrentas mi alma y mi cuerpo con el horror violento  

del ultraje y del quebranto  

  

 Sólo sé que me levanto...  

  

Aunque me lances de rodillas en la pena del barro 

hecha sollozo y súplica con los hombros doblados  

y mis brazos caídos  

  

 Igual me levanto...  

  

Cuando me azotas y humillas  

en mi lloran también tu madre,  

tus hijas, tus hermanas,  

con ellas cargadas a mi espalda  

  

 Yo me levanto...  

  

Apartas la mirada cuando observas mi dignidad 

porque te quiebra y minimiza,  

soy hija de la Madre Tierra y del padre Sol,  

llevo en mi ADN el poder que sana y renueva,  

soy la fuente y el nido de la vida esa es mi razón  

y mi grandeza. 
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Por eso me levanto...  

  

Aunque muera en tus manos teñidas de mi sangre  

y de tu odio, siempre más arriba de ti   

en la gloria de otras de mi estirpe  

  

Yo me levanto...   

  

Quién eres tú, dime,  

sólo un hombre de sanguinario látigo,  

eres un pequeño ciego equivocado,  

poco vale tu arrogancia...  

  

  

Luis Alberto Ambroggio, Argentina   

   
ALELUYA  

 

“Mujer, ¿por qué lloras, a quien buscas?”  

   “María”… “Jesús”.                                        

       Juan, 20:13  

 

“¿Mujer, por qué lloras?”  

la piedra que tapaba el amor muerto,  

el sudario de dolores del hijo agonizante,  

el sepulcro del silencio negro están vacíos, 

iluminados, tienen olores de día nuevo.  

  

Mujer, ¿por qué lloras las ataduras de los cuerpos  

y buscas vanamente al que vive al espíritu  

del amanecer y al canto de los felices  

entre la triste pérdida de los muertos?  

  

Mujer, tócate bella y presagia a la tierra,  

a los ladrones, a los vientos que tu amado,  

tu hijo, tu hermano, o tú misma hecha universo,  

más allá de las noches pasajeras, no has muerto.  
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¡Pobres los resucitados que no quieren vivir!  

¡Pobres los que viven muertos!  

¡Pobre Dios que muere a cada rato en el suplicio  

del desamor frecuente!  

¡Pobre el que no sea un aleluya en su rostro,  

un corazón de paz, un grito lleno para todos los 

crucificados, y para ti, la aparición purísima  

de un beso!                                                                      

“Magdalena, ¿por qué lloras?”  

  

 (de En el Jardín de los Vientos. Obra Poética 1974-

2014).  

 
DE DELFÍN A PALOMA  

  

Agua,  

Amada, transparente, pura nube espiritual que se 

derrite, ser real de un sueño, encarnación en el 

comienzo mágico de una mitología, hecha de olas, 

que se acunan en dos playas.  

Madre fluida, amante, la deseo en mi boca, la tomo,  

de ella nazco, con la inseminación de las palabras 

nacen mi mundo y compañía …  

Me cubre en pensamientos, baños y lluvias,  

millones de veces cada día  

… y en cada espacio:  

la sudo, la recibo, la produzco,  

la lleno y me llena dulcemente cuando celebramos  

el amor … como en el templo de jade en un éxtasis  

de humedad más primaveral que el cielo.  

  

Nado su flor con mis alas, nada en su mar mi beso.  

(de En el Jardín de los Vientos. Obra Poética 1974-

2014).  

***  
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SEMILLA  

  
“Se me abre el surco entre la flor y el labio”  

     Eunice Odio  
  
A Elena Poniatowska  
  
Te siento como sílaba de alegría  
que arde sobre la piel verde.  
  
Y germino yo mismo con muchas vidas en la gravidez 
del brote infinito, un rayo duro desbocando  
el patrimonio de la piedra.  
  
Victoria que eleva el templo de la vida  
desde el fervor de las raíces.  
  
Celebro el agua, hijo, hija de los besos de la tierra. 
Polen en el viento de cuatro manos,  
multiplicamos la unidad para romper la frontera, 
resurrecto hallazgo de los entierros.  
  
No somos héroes, solo compañeros bienvenidos  
en la familia sin límites que continúa la ternura  
en los surcos del enigma.   
 (de En el Jardín de los Vientos. Obra Poética 1974-
2014).  
  
PUERTA INFINITA   
 

En mi vida, alma mía, hay una puerta que se abrió  
y  lleva tu nombre para no volverse a cerrar.  
  
     A las buenas mujeres del mundo  
El alba es la puerta de la noche  
y cuando se presta a caer, vuela con telas blancas, 
como fiesta de plenilunio  en las aguas.  
  
En el bosque del sueño le da alas a nuestros días.  
  
La abro para entrar en la mansión de tu luz.  
La cierras  para guardar las geografías sagradas.  
(de En el Jardín de los Vientos. Obra Poética 1974-
2014).  



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 193 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Mar Barrientos, México       

  

Soy el viento herido  

Tengo ruinas de mí y varias muertes, morí enrollada 

en los metros de astillas cubrían los huesos.   

Agonicé en la mitad del ruido entre las sustancias  

del silencio acorralada delante de los muros  

con el humo azul en la pestaña,  

herida de muchos nombres herida de tanta lógica, 

realismo y empirismo,  

herida del rojo que se cubre con mezclilla.  

  

Veinticinco días, once meses entre paréntesis  

escribo el año un intervalo, la fecha de hoy,  

nueva muerte. Somos la mitad del ruido, 

fosforescencia herida ala solitaria  

de un viejo perfume.   

Soy el pequeño gramo la sombra redonda,   

espejo universal equilibrista.  

  

Torbellino de la calle,  

los pies del viento, hematoma.  

  

II  

Vengo de tu funeral con los parpados secos.   

Te construí en mi cornea, regreso de tanto vacío.   

Escapatoria de humo,  

desaguada memoria la vocal paraliza mi cuerpo.   

Muñeca  mujer voz acorralada y ronca.   

Un largo trecho y mis forzadas abstinencias.   

Mi rostro  es  piedra, convulsiono de ti.    

Somos sed y muchas vendas  

el dolor no pellizca los brazos,   

                    muerde la entraña.   

Somos vela negra sobre el mundo,  

soplamos  frente a la hierba   

                                                    …andamos.  
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Encarna Gómez Valenzuela, España Pegalajar (Jaén)  

   
  
PECHO DE MUJER  

  

Estoy cansada de aguantar el viento hostil  

de tu aliento sobre mi pecho desnudo.  

  

Estoy harta de sufrir los desdenes de la vida,  

los aires de intolerancia, las olas del desamor.  

  

Hoy he abierto los ojos al mundo y,   

asomada al balcón de este pecho de mujer,  

he visto brotar la blanca flor del almendro  

y he imaginado el amor, golpeando mi ventana.  

  

Tal vez todo pueda renacer de nuevo.   

Quizás el sol quiera brillar para mí  

y haga germinar mi alma   

como pradera florida en el fondo de mi ser.  

  

Y vendrán otra vez las gaviotas,  

como estrellas anhelantes,  

a posarse en las manos dadivosas del amor.  

  

Y podrán lucir las estrellas en ese cielo admirable  

que cubre nuestro planeta.  

  

Tal vez puedan florecer de nuevo las rosas de la paz  

y del amor  en el jardín de mi piel.  
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Antonio Ruiz Pascual, España     

  
EN EL TIEMPO NO ESTAS  

  

Que dicen el fondo de tus ojos mujer castigada  

a la agria miseria condenada al alfabetismo  

a la violencia machista carne en la sombra reclinada 

levántate mujer boliviana y grita es difícil tu viaje de ida 

y vuelta tu complicada rutina salpicada en sangre son 

invisibles las caricias no dadas rasgan las entrañas las 

recibidas el amor está herido en el lápiz de labios  en 

cada moratón en el olor de tu casa tus zapatos vacíos 

se quedaron sin huellas con los golpes ahogando la 

risa el temor a las espaldas que dicen el fondo de tus 

ojos vuelvo a preguntarte húmedos en los amaneceres 

de una lagrima en tu rumbo indiferente hacia el 

mercado que vértigo secreto de tus gestos se quedó 

sin seños en esta vida perversa en sus repeticiones 

desconcertada y torpe en tu cauce perdido que 

revolución te rescatara de tu historia donde se 

marchita la belleza en un instante quien te liberara dime 

entre la lluvia y la asustada sombra donde el temor nos 

muestra tus cicatrices esperamos que sean las leyes 

las manos solidarias las naciones del mundo y no la 

vida robándosela a tus años mujer Boliviana grita ruge 

alza tus manos que tu sentir mata el dolor rompe tus 

cadenas que ya sin culpas podrás vivir sin miedo salir 

delos infiernos  luchar por los deseos y el tiempo 

desvanecido en el aire.  
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*** MUJER BOLIVIANA  

 

Acróstico  

  

Mujer quien siente tu dolor  

urgente en algún rincón perdido,  

jirones de tu piel barruntan tu muerte  

esbozo sin permisos ni indulgencias,  

rabia en cada cicatriz sin esperanza  

balanza de un alma cansada,  

otoño en las pupilas que colgaban,  

libérate mujer desdichada y triste  

inocente corazón sumiso,  

vuela en el silencio que se queja 

irresistible, rebelde, cambiando el rumbo,  

alcanzando a Lilith antes que a Eva,  

nueva en la materia prolongada,  

amando la libertad ya sin cadenas.  

 

 

Sonia M-Martin, Chile-EEUU Sillicon Valley, CA, 

EE.UU.      

   

Chaima Luntata  

  

Masco la coca de la amargura.  

Masco la coca de la ira.  

Camino por el Altiplano como mujer de pollera 

siguiendo tu huella.  

Ley de vida Camino  

detrás de ti… En mi aguayo hay un niño…o dos… 

Masco la coca del dolor mientras tú me golpeas… 

Masco la coca de la humillación.  

Mientras tú me traicionas…  
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Chaima Luntata  

ya no tiene corazón Aprieto mi aguayo al pecho, 

respiro hondo masco coca con sangre..  

Tú me apuñalaste el corazón. 

 

Chaima Luntata  

masca coca…  

El Altiplano duerme  

indiferente  

Chaima Luntata…  

  

  

Wanda Margarita Lluveras Gómez, Puerto Rico  

Gurabo   

   

  

Había  

 

Había una vez una mujer en alguna hora perdió su 

rostro en algún minuto se esfumó en algún segundo...  

no pudo ni siquiera mover la mano  

en ademán de un adiós.  

Había una vez alguien con la energía en todo su ser  

sobre todo, la bendita  la cual arrulló otro ser  

o quizás pudo haberlo creado,  

pero se hizo nada se hizo lágrimas inesperadas  

aún así se quedó la esperanza  

por las que en algún tiempo serán,  

y tendrán un lugar sin la sombra mordaz  

reirán al saberse libres caminarán,  

por cualquier lugar.  

***  
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Diferencia   ¡Grita!   

Grita al mundo para que oigan   

con oídos apoyados en la justicia, en la verdad.  

  

¡Mira! Mira más allá de lo que ves sin indiferencia,  

con una audacia insistente rompedora del silencio.  

  

¡Habla! Haz que impere la verdad mientras matas la 

inercia vociferando al silencio, un ruidoso ¡basta ya! 

Un basta ya por aquellas que ya no pueden decirlo 

por las que igual podrían el mismo río rojo cruzar. 

¡Crea!  

Crea un río con amor: puro, humanizado, empático,  

que desaparezca el ¡basta ya!  

***  

Incienso   

  

¡Calla!   

Deja que se marche tu ruido malévolo.  

Ya no viertas la sangre femenil.   

Ya no hagas espumas sus pasos,   

ni ahogues sus risas que aún se escuchan  

que no se olvidan que aún son tibias.  

  

El silencio habite en tus manos y tus pasos sean 

cambiados por los de ella.  

Ella, tan frágil para no tenerla en cuenta.  

Ella, la gran creadora.  

Tú, el arquitecto humano al inverso no meditas,  

vas hiriendo, comiendo incienso, esparciéndolo.  

Su olor reclama la vida, recuerda el sello  

de esa fragancia corporal cuando la paseaba 

coqueteándole a la vida misma.   

Su olor reclama una sola cosa:  

¡justicia!  
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Migdalia Fernández Mariño, Cuba    

  

Homenaje a la mujer de Bolivia  

  

Mujer que amamantas los Andes,  

mides el agravio de la espina dando luz;  

a riesgo de la sangre, del dolor,  

tus manos anidan la oruga….  

  

Del sacrificio nace el acervo para trenzar 

 un día el cielo de guirnaldas.  

  

  

Verónica Catacora, La Paz-Bolivia    

  
EL ÚLTIMO SENDERO  

(en apoyo a la mujer boliviana)  

  

Cuando te conocí  

te hiciste dueño de mí ser  

Eras el mayor de los amores  

que disipaban mis temores  

Eras la musa de mis canciones  

y sin más cavilaciones  

eres el autor de mi pasión  

y como vil opresor  

sin consideración  

desechas todas mis ilusiones  

con tus vanas oposiciones  

te llevaste hasta mis chones.  

  

Querido!!! Goza de tu suerte  

porque un día de estos  

el sol se ocultara de tu semblante,  

opacara tu presente  

por el hecho de haber segado  
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El fruto alojado en mi vientre 

y seguirás por el mundo errante  

cual escoria caminante.  

  

Aunque mucho he buscado  

no he logrado encontrar  

alguien que me pueda amparar.  

Aunque mucho se ha dicho  

y mucho se ha escrito  

mi voz sin eco es ruido y nada más.  

  

Algunos dicen que mi caso es perdido  

que es un invento mío el haberte parido  

que no existe un registro   

que de muestre que tu hayas nacido.  

  

Te recuerdo como quiero recordarte  

Aunque sé que te has ido  

Donde quiera que miro estas tú conmigo.  

Me encanta imaginarte   

hijito, hijito de mi alma  

a mi Dios olvidarte le he pedido  

o llevarme de una vez a tu lado  

para no seguir en este nublado  

que tu partida me ha dejado.  

Hoy sin ánimo de nada  

veo que el tiempo y el frio  

a mi piel le ha adormecido  

Mis ojos ya no ven  

de tanto que he llorado,  

Mis rodillas sangran  

por tanto haber rezado  

Pero mi alma renace cada día  

esperando el arribo…   

el arribo de la tardía justicia.  
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Hay noches que no he dormido,  

hay días que no he comido  

por alcanzar el camino   

que te alejo de mi destino.  

  

Hijito!!! Perdón, perdón  

por no haberte protegido  

viniste solo para perecer  

en aquel triste atardecer  

cuando te arrancaron de mí ser  

alejándote de mí querer.  

  

Hijito, hijito de mi alma  

he jurado amarte por siempre  

pero hoy que me muero  

temo no poder recordarte  

Solo quisiera que el cielo  

me otorgue la dicha de abrazarte  

fundirme en tu alma  

y nunca, nunca más dejarte.  

   

Junto a mi corazón  

que siempre por ti late.  
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Yamile Aisa Quiroz, Colombia     

  

“Mata el miedo” 

  

Sí el miedo a ésa que no puede comprender...  

Temor milenario,  

tan viejo como la humanidad misma  

Teme a ésa que cada mes sangra...  

a ésa que en su vientre, por nueve meses lo lleva…  

A ésa que a pesar de todo sigue adelante,  

quien tirando semilla, le nace todo,  

a la que siembra hasta sin darse cuenta,  

porque tiene los dedos verdes  

como las brujas buenas.  

La que cura hasta con un beso sin importar su edad… 

Porque ella es vida…  

Y se sabe eterna…  

La que siempre ha estado al lado suyo.  

La que sin ella, no es nadie él…  

La que le recuerda lo débil que es ante el mundo… 

Teme a ésa a quien  en las noches viendo sus ojos 

encuentra en ellos la luna y los cielos…  

Teme a la que puede irse…  

La que vive internamente,  

la que es su otro yo…  

A ésa que es eterna  

como lo es él.”  
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Nieves María Merino Guerra, España  

Gran Canaria    

  

Antología contra maltrato mujer  

- Bolivia y el mundo-  

  

Mírame cuando te hablo  

  

Me enloquece éste temor, ésta angustia disfrazada 

con sonrisas que, forzadas, disimulan mi dolor.  

  

No maltrates a mis hijos. 

No maltrates cuerpo y alma,  

que no somos mercancía  

Soy mujer, persona, humana.  

  

Mírame cuando te hablo a los ojos, sin desgana.  

Tú naciste de mujer, la que te engendró y te ama.   

  

No me grites ni amenaces.  

No me peques ni esclavices.  

Cada vez que me haces daño  

dañas también tus raíces.  

No me ofendas, no me vendas.  

Déjanos vivir en paz.  

No es de hombres ser cobardes aplastando dignidad.  

  

No me hieras, no me mates.  

No me robes ni especules.  

Sangra mi alma al mirarte  

y mi vida se consume.  

***  
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Sombra de la muerte  

  

Angustiada día tras día. 

Agotada, enferma,  

yerma de esperanzas y alegría.  

  

Me asesinas lentamente y con cinismo te burlas.  

  

Disimulas con la gente, justificas,  

manipulas todos tus actos dementes.  

  

Eres sombra de la muerte, eres pánico y horror.   

Nuestra peor maldición.   

Cáncer que avanza silente.  

***  

 

Mi pecado fue el amor  

  

¿Por qué haces tanto daño?  

Mi pecado fue el amor,  

darte mis mejores años,  

parir hijos con dolor.  

  

¿Por qué mientes y te engañas?  

Tu soberbia y vanidad   

se revuelve en mis entrañas   

y alimentas tu maldad.  

  

¿Por qué te sientes tan "fuerte"?  

¿Tan "macho", tan "varonil",  

cuando la violencia usas   

para someterme a ti?  

***  
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Ése por qué   

  

Ése "¿por qué?" que enloquece   

constantemente en los labios,  

en el alma y pensamiento,  

en los poros lacerados.  

  

Un "por qué" que se hace viento,  

que es escarcha, desangrado,  

Un por qué que nadie escucha  

y como el llanto, olvidado.  

  

Ése por qué sin respuesta  

que enerva a quien lo recibe   

simulando en su careta  

la inocencia que delinque.  

  

Un por qué que es sufragado  

entre silencios hirientes  

e incluso justificado  

sin respuesta convincente.  
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Sonia Nogueira, Brasil     

  

Homenaje a la mujer de Bolivia”  

  

A Mulher  

  

Você mulher, geradora de emoção,  

Que embala no berço outra vida  

No seio jorra leite amamentação  

Planta a semente de amor caricida.  

  

És a fortaleza que edificada,  

Aprofunda alicerces e conquistas,  

Faz do trabalho rancho e pousada   

Como mães, militantes estrategistas.  

  

Coma a prole é mestra educadora  

Dirige a nave para seguir um rumo,  

Entre erros acertos a mão redentora,  

Mesmo que a barca desvie o rumo.  

  

No lar é a força maior de proteção,  

Como ave que resguarda o ninho,  

Tem sempre abraço em comunhão,  

No coração, perdão, afeto, carinho.  

  

Dentre tantas onde o jardim floresce  

Com amor semeia a glória infinda.  

Noutras a chama que nunca aquece  

Traz como sina a desventura finda.  

  

Eu mulher de emoções tantas, tantas  

Curvo-me diante da Divina criação,  

Mesmo diante de profanas e santas  

Saúdo a mulher boliviana, com emoção.  

***  
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A Luta da Mulher  

  

O olhar procura o dia radiante,  

A luz cria esperança na jornada,  

É a mulher de coração gigante  

A procura do caminho na estrada.  

  

As letras custaram, levaram anos,  

Para a sabedoria afluir, aprimorar,  

Os bancos escolares rito e planos 

Levaram a mulher a planejar.  

  

Calçou o salto, educadora ativa,  

Fez da caneta escudo, arte e vida,  

Do conhecimento poesia e cultura,  

Da profissão presença, canto e diva.  

  

Mãe por natureza, por abnegação,  

É mulher amante, amada que seduz,  

Seduzida pelo encanto que reluz  

Em cada despertar é flor e emoção.  

  

Fortaleza na fé, que educa, perdoa,  

Procria, é mãe, filha nora, avó,  

Indispensável ao mundo é leoa  

Na defesa da prole, do lar, e do só.  

  

Esta mulher que crê na força, na lei,  

A boliviana, a brasileira, a mestiça,  

Sou eu, você, sem coroa, sem rei,  

A personagem que clama por justiça.  
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Nieves María Merino Guerra     

Antonio Escobar Mendívez    

Gran Canaria, España - La Libertad, Perú  
 

VENDAVAL DE ESPINAS  

DUETO CONTRA EL MALTRATO  

  

Ése  "¿por qué?" que enloquece    es un puñal 

maldecido constantemente en los labios                        

punzante odio  

en el alma y pensamiento,                     dolor, torcido 

podio en los poros lacerados.                     un pétalo 

estremecido Un "porqué" se hace viento,       vendaval 

lleno de espinas es escarcha, desangrado,               el 

corazón malherido Un porqué que nadie escucha       

arrodilladas esquinas y como el llanto, olvidado   se 

oxida en hedor y miedo Ése porqué sin respuesta                     

negra noche enerva a quien lo recibe                             

y duele  

simulando en su careta      un lucero como broche  

la inocencia que delinque      y su pestilencia huele Un 

porqué que es sufragado     en la faceta del malo entre 

silencios hirientes               y su fingida sonrisa  

e incluso justificado             por decreto y con un palo  

sin salida convincente                 entre gallos y la brisa.  

Es ése porqué que hiere                                la ternura 

como daga en las entrañas          punza su sabor 

cobarde  

y que nadie ya responde            a este surco de 

amargura  

Nadie.                                                                   Silencio  

Ni siquiera quien maltrata.        También el silencio 

arde.  
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Adelfa Martín, México  

   
A LAS MUJERES ASESINADAS Y DESAPARECIDAS EN EL MUNDO  

  

El cansancio la agota y los sueños la envuelven  

se transporta a silencios que le lavan el alma.  

Ya no sufre ni llora por amores malvados  

ni se esconde en las sombras ni el dolor la derrota  

  

Ha encontrado la paz que soñó cuando niña  

tejiendo con sonrisas  sus amores de infancia  

  

Jugando a ser feliz vestida de azahares  

envuelta en blancos velos sin saber de temores  

  

Se escuchará en la radio era una de tantas  

de las que casi a diario se las encuentra muertas  

  

En oscuros rincones o en medio del desierto  

con el cuerpo hecho trizas.  

Y en otras ocasiones tan solo sus cenizas  

  

Pero jamás sabremos la verdad tras la alerta  

  

Y es que ella ignoraba que el demonio existía  

y se entregó creyendo que el amor no mentía  

  

Hoy, es solo una más que se lleva la vida.  

Una raya en el hielo.  

Es algo… que se olvida  

***  
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MUJER, TU MUEVES AL MUNDO   

  

Ve despacio, no bajes la mirada  

siente que eres la reina y no la esclava   

levanta tu cabeza, mira a lo alto   

que tienes en tu alma sangre brava   

  

Eres mujer y eso lo dice todo   

viniste al mundo para donar vida   

para dejar huella y borrar odios   

y alimentar en el hombre su valía   

  

Mujer se dice fácil, es solo una palabra   

que encierra mil secretos y habla de aguas claras   

de miles de deseos colgados de balcones   

que los hijos adornan con sueños y esperanzas   

  

Orgullo sin soberbia deberá ser esencia   

y el estandarte vivo de todas tus acciones    

Tiendes tu mano izquierda buscando soluciones   

y con derecha firme das amor... y paciencia   

  

Si el hombre no te ve cómo eres realmente   

y pretende marcarte como marca el ganado   

debes decir un no, y dejarlo de lado   

pues no es esa la persona que tu tuviste en mente  

   

Eres muy especial desde el día que naces   

los hados te han colmado de grandes bendiciones   

el llevar en tu vientre a las generaciones   

te hace diferente, y tu muy bien lo sabes   

  

Cuando entregues tu amor, siempre mira a lo alto 

pensando que mereces el mejor de los hombres.  

Quien en verdad te quiere no te inspira temores   

te ofrecerá su hombro donde secar tu llanto   
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Conoce tus derechos  

apóyate en la gente   

pide ayuda si sientes  

que ha llegado el momento   

  

Aléjate muy presto   

de quien quiera imponerte   

sus deseos a fuerza   

diciendo que te quiere   

  

Ese amor enfermizo   

no es amor verdadero   

ni debes obediencia   

a nadie por tu género   

  

Busca en otras mujeres   

apoyo a tus problemas.   

Hay mil asociaciones   

que para ello están hechas  

   

Obligada no estás a tolerar insultos   

puedes bien distinguir lo que son vejaciones   

no tienes que sufrir ya más humillaciones.  

Convéncete mujer que tú... ¡mueves al mundo!  
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Nora Coria, Argentina     

  
SILENCIOS  

  

Violáceo. Violeta. Morado.  

  

Silencio de asfixia. Violáceo,   

el grito cercado.  

  

Violeta, retinas de ira entre uñas de trapo.  

  

Morado, el tiempo se apura.  

Violeta, se vuelve salado.    

  

Silencio...   y la vida se pierde.  

Violáceo.   

Violeta.   

Morado.   

  

Ana María Solorzano Trentini, EEUU   

Shelby, IA   

  

¿Pero por qué?  

  

Mujer ¿por qué vives con ese dolor…?  
No lo entiendo  
Así fue su juventud  
Así será el resto de la vida  
  
¿Pero por qué?  
Lagrimas caen en silencio  
Recuerdos de horror que no olvidas  
  
Todos éstos destruyeron su alma  
También destruyeron su juventud  
Y ahora en su vejez se encuentra sola  
Como ermitaña con su propia soledad  
Sola, encontró refugio  



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 213 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

Carlos Fidel Borjas Díaz, Lima-Perú    

    
MI HOMENAJE A LA MUJER BOLIVIANA Y DEL MUNDO  

  

MUJER.  

Mujer honrosa   

Mujer sencilla  

Mujer divina…..…Mujer,  

Mujer amante  

Mujer arrogante  

Mujer consentida  

     En el amor y en el querer, talentosa.  

   

Mujer que fuiste hija  

Mujer que fuiste novia  

Mujer que eres amante  

Mujer que eres esposa  

       Donde la tarde toda, se acurruca,  

Mujer de mil andares  

Mujer en la angustia  

Mujer en mis andares  

       Mujer la decidida en mis largos 

tormentos   

   

Mujer de la noche  

Mujer de la vida y en la muerte  

Mujer la del sufrir silente  

Mujer que goza y que siente  

       Mujer la decidida a calmar los 

pesares  

Mujer gloriosa en avatares  

Mujer gloriosa que cruzaste mares  

Mujer, heroína de la vida  

       Mujer así, siempre simple.  
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Mujer en la lucha  

Mujer, la que sacrifica su hambre  

Mujer que nunca abandonas tu enjambre  

       Mujer, la de mis cantares.  

Mujer la de la oración  

Mujer la de la idea, cerca, donde están los 

manantiales  

Mujer de penas y ayes….Mujer.  

   

Mujer de los arrabales  

Mujer de las calles suntuosas  

Mujer de lágrimas y llantos  

Mujer de esperanza en su canto  

Mujer que pares hombres y cobijas llantos  

Mujer de DIOS…Mujer del Mundo……  

Déjame llegar a ti en este día…….. 

con ESTA SENCILLA PROSA.  
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Silvia Ortiz, Perú     

  

Ni un solo golpe más...  

  

La violencia de género  

  

Como el grano en el zorzal los asiduos golpes la 

violencia no ha cesado en la vida de las niñas y las 

mujeres del mundo se aloja irracional salvajismo en 

las fuentes de la estadística y la salud pública los 

derechos humanos  

 

Ya se olvidan suciedad y desaliento y me pregunto  

¿hasta cuándo y por qué se intimida la lluvia?  

la raíz palmaria es el campo de batalla en una mujer  

la reyerta de su mano se ha extinguido en el semáforo 

azul de su cabello incansables son los cantos al 

desnudo su defensa es la magnitud del terror  

 

Es la inconsecuencia agujereada una indescriptible 

situación de actos y pugnas intempestivas razones 

que despeja el cuestionario de torpezas  

y va sobre el cuerpo caído en la tierra los hollejos  

más y más violencia  

 

Emergencia humanitaria en la agenda del derecho 

jugueteando por el iris de tu cuerpo en heridas 

incontables ladronzuelos de los naipes  

y hay mujeres en la guerra agredidas  

y no calladas mujeres en los mares testimoniales 

poderosos y no se turban se hacen fuertes.  
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Elías Almada, Argentina   

  

Hermana del Altiplano   

   

Colla tierra Plata sombríos dolores de mina milenarios 

pasos cansinos bajo el celeste potosino.  

   

Kolla que en tiempos de la mita en angustias 

desgarraste su vida ahí te quedaste sin marido  

y el mismo camino siguió tu hijo  

   

Coya de mirada tímida que esconde su sonrisa,  

una lágrima adorna sus ojos  

y en su boca anida un llanto.  

 

Qolla, linda “cholita” de ponchito y ojotas  

caminando tan despacito vas cargando tu corazón.  

   

Colla sin alegría  

Kolla sufriendo violencia  

Coya mis letras te brindo  

Qolla con profundo amor.  
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Marlene Denis, Cuba-España     

  
NO SOY MEDIA NARANJA  

  

No soy media naranja que con otra porción  

pueda argumentarse como un todo.  

 

No soy el amor en la vida de alguien.  

No soy costilla ni quiero perder el ángel de la cordura.  

 

Me ofrezco beso puño árbol después de entretejer  

la filantropía y atarla con nudos  

para que no escape la buena fe.  

 

Sé que quisieran destrozarme la lengua  

para justificar la cornada                    

en los laberintos absurdos de la hombría.  

 

Sé que quisieran inundarme de lágrimas 

desmembrarme la convicción escupirme en un papel 

con espermatozoides de lujo para izar el falso orgullo 

del macho, no, no voy a bajar la cabeza  

ni a rezar un padrenuestro fundamentalista 

disimulado para que Dios aparte de mí  

el cáliz de los sublimes matrimonios  

“hasta que la muerte os separe”  

en baño de sangre.  
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia  

   
   

¿POR QUÉ LLORAN LAS NIÑAS?    

 

Allá, por donde pasa la ruta bordada   

De grandes árboles cuyas cimas enlazan  

Sus flores con la brisa de altas nubes,   

   

Allá, donde brillan las risas entrecortadas  

De cuerpos elásticos juguetones  

Que corren entre los altos pastizales  

   

Muchachitas mejillas color rosa  

Largas piernas, pequeños senos,  

Que crearán el futuro de los estadistas.  

   

Pero ellas no oyen sino la suave voz del alma 

Cascadas corriendo hacia el deseo.  

   

Muchachitas como páginas de poemas extraños  

Que nada conocen del amor sino la espera  

del próximo arco iris inclinado sobre la quebrada.   

   

Sin embargo el cielo baja sobre los prados  

Y se oyen tan tristes sus llantos casi infantiles    

 

¿Por qué lloran las niñas?  

  II.   

Lágrimas de niñas que son distintas  

Porque las cogen los gorriones en sus alas  

Y las cuelgan en lo alto de los pinos  

Para iluminar el paso de las horas largas  

que dilatan el alma de la noche…  
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Las niñas tienen una perla rubí   

Fascinante al fondo de sus cuerpos,  

Sangre latiendo de un nuevo Grial  

El fulgor de la esperanza   

En el caudal de astros lejanos.  

   

Y van avanzando sobre los prados del destino  

Hasta dar con una puerta incógnita y cerrada  

Que sus dulces cantos abren sin pena  

Como si estuvieran hechos solo para eso.   

   

Sin embargo el cielo toca las arrugas terrenales   

y surgen los susurros precisos de la arena húmeda  

 

¿Por qué lloran las niñas?   

  

III.    

Puede parecer extraño, pero 

 Las ancianas aman a las niñas.  

Y sus ojos entreabiertos, cansados   

De haber visto tantos males,  

brillan y sonríen luminosos,  

en las pupilas radiantes de las adolescentes.  

   

En el permanente ayer inconcluso,  

Que cada uno de nosotras lleva  

Prendido al cuello como una soga,  

El alba femenino está suspendido  

Y pasa de abuelas a muchachas  

Como una caricia que crece.  

   

Por la aspiración al conocimiento,  

Al voto, al trabajo igualitario,  

Escrita en el pétalo del deseo  

De tantos derechos prohibidos,  

Por eso están llorando las niñas…   
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IV.   

Como alfalfa en los altos pastizales  

Se yerguen gráciles sus cuerpos juveniles   

Con pequeñas flores entre los cabellos  

Y gotas de rocío sobre el cutis sonrojado  

   

Ondean las finas creaturas como brisas  

Las pequeñas manos se abren y se cierran  

En la vil mano de su comprador  

Mientras las empujan hacia el altar   

De un matrimonio infame.  

 

Protegidos por la tradición repugnante.  

Condenadas desde tan tierna edad  

Objetos sexuales arrancados a la niñez  

Por depravados de miserable apariencia  

Y violan los cuerpecitos infantiles  

Mientras las niñas lloran.    

 

V.   

Guiados por maestras y mentores  

Descubriendo la realidad del mundo  

Extendido sobre la luz quirúrgica   

De la extraordinaria conciencia juvenil.  

Las muchachas como banderas generosas  

Quieren entrar en una alborada diferente  

   

Yérguese el Amor sobre todas las cosas   

Sobre proyectos y construcciones del alba  

Que iluminan las vidas humanas.  

Y el color del canto que faltaba,   

Inunda proyectos, estudios y acciones,  

Entusiasmo, alegría, danza, maravilla  

Abren las puertas del saber.  
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Entonces la arcaica sociedad entra   

En la marcha de la religión ignorante,  

Levantando su bandera odiosa   

Sus injusticias, crímenes y mentiras  

Y cae la prohibición del estudio  

El cierre de las escuelas femeninas  

   

Los oscuros muros calcinados,  

Rojos de sangre de maestros,  

Por eso lloran las niñas  

    

V.  

Nadie espera ser secuestrada ni muerta  

Cuando discurre sobre el cambio social  

O si como maestra enseña en las aulas,   

Cuando camina al encuentro de su novio  

O cayendo la tarde al regresar a casa,  

Pero a ese horrible designio concurren  

Los torvos manejos de la Dictadura.   

Entonces lloran las niñas   

   

VI.    

Lloran las niñas cuando recuerdan   

En la soledad a los inmolados:  

El padre torturado, desaparecido,   

O en escasos restos miserables…  

La madre disuelta entre nubes y demencia.  

El hermano de silueta perdurable  

En la ventana sonreirá eternamente,  

A su destino revolucionario,  

Transformar las sociedades rapaces  

Limpiar sus pútridas entrañas avaras.  
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La niña quedó huérfana  

Cuarenta y tantos años después  

Aún busca a su hermano  

Y su llanto va rodeando un lago  

Que germina la honda tierra…   

 

  

  

Nelson de la Caridad Sánchez Rodríguez, Cuba            

Promotor cultural, Cienfuegos.  

             
   

  

                            “Mujer”  

 

Cómo no amarte 

si tú eres bella y delicada    

como el polvo en las alas de la mariposa.  

   

Mujer,    

polvo que cae en el milagro del vuelo. 

Tú, 

mujer – mariposa          

atrapada  en mí. 
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Ana Teresa Guillemí Moreno, Cuba   

Escritora  

Vicepresidenta de la UNEAC Cienfuegos.   

  

“Soneto de la esposa”.  

  

No temo a tus furiosas embestidas  

ni al instinto animal que te desborda  

cuando echas tu vida por la borda,  

cuando sangras por todas tus heridas.  

  

No me niego jamás cuando me embridas  

y cabalgas en duelo lujurioso 

mis paisajes de amor, si deseoso,  

a ardiente cabalgata me convidas.  

  

Pero temo a lo amargo de esa hiel  

que te bulle debajo de la piel y explota,  

visceral, a cada rato;  

convirtiendo mi vida en un infierno donde ardes,  

viril esposo tierno, y se erige la imagen del maltrato.  
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Rolando Rodríguez Hernández, Cuba     

  
ALMAS SUFRIDAS  

  
QUIEN MUCHO DA POR EL PLACER VIVIDO 

NO MERECE LLANTOS QUE NUBLEN SUS FROTERAS 

NI MALTRATOS QUE ESPANTEN SUS DELICIAS 

 

AMAR NO ES CONDENAR LA ESPERANZA  

DEL VIVIR COMPARTIDO 

ES LLENAR EL ESPACIO DE DICHAS 

ENZALSAR EL AMOR SIN RENCORES 

ENDULZAR LOS DOLORES DE AMBOS DEL CORAZÓN HERIDO 

DEJAR QUE EL VUELO SIEMPRE CORRA A LA FELICIDAD 

SIN AGOTAR LA CALMA QUE EL AMOR MERECE 

SIN DESPERDICIAR EL TIEMPO PARA DECIR TE QUIERO 

RESPETANDO QUE EL ODIO NO CORROMPA LA HUMILDAD 

  

Yanni Tugores, Uruguay    

   

Gritos  

  

Los demonios gritan seguro quieren salir. 

Están aprisionados encadenados a bocas sin nombre. 

Todos esos gritos son crueles despojos 

de una vida útil. 

Cerrojos oxidados de existencias pasadas. 

Los versos atropellan interrogantes. 

Gritos, gritos y más gritos. 

Gritos desgarradores, de dolor, impiedad, sufrimiento. 

Ojos morados piel lacerada hilos de sal que no fluyen, 

se sueldan a las pupilas. 

Y él… 

Indiferente observa aún en su último suspiro  

ella extiende su mano implorando, suplicando.  

Ella cree ella confía ella sonríe ella sueña.  

Se queda allí tendida, sin piedad. Sola. 
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 Guillermina Covarrubias, Chile     

  
TE AYUDO ALZAR LA VOZ  

   

Decanta tus ojos en la triste mañana 

las garúas las zarzas las llevas clavadas.   

 

Mujer de ojos tristes   

no bajes la mirada  

deja al descubierto tus lisonjas  liliáceas.   

 

Corta las cadenas   

los nudos de tu garganta,  

los besos ahora son piedras  

van desgarrando tu entraña  

con caricias maltratadas  

entre paréntesis del que dice que te ama,   

y con su sonrisa socarrona te amenaza.   

 

Ya no temas mujer al verdugo de tus alas  

alza tu voz tus manos afanosas   

de nada servirá   

en tu tumba una rosa  
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Luis Paulino Figueroa, Bolivia     

  

Feminicidio  

  

-Ella era la flor primera 

que en tu jardín floreció, 

disfrutaste su belleza 

bajo la luna y el sol… 

Los vientos y las tormentas 

crecieron en tu interior, 

colocando en tu cabeza los odios, 

odio y rencor y a tu joven compañera 

la inundaste de dolor… 

 

-Año tras año un nuevo hijo 

fue llegando hasta tu hogar: 

se duplicaba el cariño, 

se achicaba más el pan 

y cada cosa en su sitio 

tú debías colocar, 

pero más pudo ese vicio 

de quererte emborrachar 

que te llevó al precipicio 

de la ignominia y el mal… 

 

Regresabas del trabajo 

embrutecido de alcohol, 

a perturbar el descanso 

y ese reposo que Dios les regaló 

a manos llenas a esos frutos del amor: 

ellos no tuvieron cena, 

sólo la pena y dolor 

de ver que su madre buena 

sollozando se durmió, 
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-pues su amigo y compañero  

a casa no regresó  

y se pasó el día entero  

malgastando su sudor,  

donde el sucio cantinero  

que lo embutía su alcohol,  

le robaba su dinero  

sin la menor compasión  

inyectando su veneno  

adentro del corazón:  

  

-no le importaron sus hijos,  

que se fueron a dormir  

con estómago vacío,  

con ese llanto sin fin  

y esa falta de cariño  

que ellos podían sentir:  

nunca estuvo en su camino  

para poder conducir  

su educación y destino  

y de un futuro feliz.  

 

Ella lloraba en silencio  

u abandono y soledad  

y les daba a sus pequeños 

 unos mendrugos de pan  

que tal vez su compañero  

nunca se lo quiso dar…  

No había para cuadernos  

y menos para soñar  

con regalos navideños.  

Mucho menos Navidad…  
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-Cuando él regresa borracho  

y embrutecido de alcohol,  

quiere el calor de sus brazos,  

también hacerle amor  

a la fuerza y “a lo macho, 

 porque en casa mando yo”…  

Mientras iba cavilando  

en su plan de violador,  

pero nunca había pensado  

ejercer de seductor…  

  

-Ella se hace la dormida  

cuando lo siente llegar,  

pero él, volteando las sillas,  

seguía en su caminar…  

de pronto se le echó encima  

como un violento huracán…  

Se sintió tan ofendida,  

pero no le dio lugar,  

ya que sólo la quería  

como un objeto sexual…  

 

Quiso salir de la cama,  

pero el bruto la atrapó  

y le dio una bofetada  

que hacia un rincón la arrojó:  

allí la pobre sangraba  

con el golpe que le dio…  

Al querer decir palabra  

nuevo golpe le asestó  

y la pobre, desmayada,  

contra el piso se estrelló…  

  

-El bruto siguió golpeando  

como si fuera un costal…  

Los niños se despertaron  

por aquel ruido infernal  

y todos se abalanzaron  
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a defender a mamá  

y todos fueron golpeados  

por aquel vil criminal,  

que hasta quería matarlos…  

Y era ese bruto papá…  

  

-Hoy lo tienen encerrado 

 como un vulgar criminal,  

los niños, abandonados,  

vagan de aquí para allá,  

por el mundo rechazados  

como una escoria social…  

Hoy llora triste su suerte:  

ya es tarde para llorar…  

Ella se fue con la muerte  

y nunca regresará…  

 

Es la tragedia de un pueblo,  

difícil de erradicar,  

que el uno y otro gobierno  

ya no la puede ignorar:  

no se puede ser ajeno  

en este mal nacional,  

pues debemos hacer cuerpo  

ante este hecho criminal  

y hoy apelo al mundo entero  

a poner punto final…  

***  
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-En un rincón de la celda  

no hacía más que llorar:  

a su amada y compañera  

acababa de matar,  

todo se hizo noche negra  

e invadió la soledad…  

  

-Recordó tantos momentos  

de dicha y felicidad:  

hoy tan sólo los recuerdos  

que en su mente vienen, van,  

como ráfagas de viento  

en una noche invernal…  

  

-Cuando la tuvo a su lado,  

era un hombre muy feliz:  

ella siempre había jurado  

que daría su vivir  

por él y seres amados,  

luchar por su porvenir…  

Trabajaba noche y día  

para verlos sonreír,  

pues tenía en su familia  

su razón para vivir,  

mas la maldita bebida  

llevó su vida a este fin…  

  

-Esos viernes de soltero,  

esas orgías y alcohol,  

lo hizo un adicto y enfermo  

que puso en su corazón  

el fantasma de los celos  

de los odios y el rencor.  

  

 

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 231 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

-Llegaba de madrugada  

embotado en el sopor  

de la bebida canalla  

que nubló su corazón…  

¡Qué le importaban sus guaguas  

si él pasó de lo mejor!  

  

-Un día tras otro día  

llegó tarde y le mintió…  

Ni probaba la comida,  

más importaba el alcohol  

y mentira tras mentira  

en tragedia terminó…  

  

-Le pidió volver temprano,  

pero él se enfureció  

y luego se fue a las manos  

y le estampó un bofetón…  

la lanzó al suelo rodando  

y de nuevo la golpeó…  

Cuando llegaron los niños  

contemplaron a papá,  

furioso y dando de gritos,  

mientras golpeaba a mamá  

y, entre golpes y alaridos,  

no la dejó levantar…  

  

-Un golpe detrás del otro,  

inconsciente la dejó,  

mas él se buscó los modos  

de seguir con su labor  

de golpear ante el asombro  

de los pequeños…Ya Dios,  
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-se la llevó rumbo al cielo  

para aliviar su dolor…  

Se quedaron los pequeños  

sin su cariños y calor,  

a los caprichos del viento  

con su pena y su dolor…  

  

-De nada vale su llanto  

en aquel sucio rincón,  

su arrepentimiento es vano  

aunque le implore perdón,  

aunque se muerda las manos  

y pida perdón a Dios.  

  

-Hoy la casa está vacía,  

le falta su corazón,  

no hay ternura ni caricias,  

es un cuadro de dolor,  

donde llorosas caritas  

no comprenden el horror  

de todo lo sucedido,  

sólo atinan a llorar:  

apenas son unos niños  

condenados a orfandad,  

ya no tendrán el cariño  

que regalaba mamá…  

  

-se abrazan en su inocencia  

en busca de protección,  

como pidiendo clemencia  

a nuestro mundo y a Dios…  

sólo hallan indiferencia  

a su pena y su dolor…  

  

 

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas y Escritores del mundo pág. 233 
 

HOMENAJE A LA MUJER 

-La justicia sigue ciega,  

tropezón tras tropezón  

y, con sus pasos a tientas,  

va siempre sin ton ni son:  

la manejan las carteras  

con oro del ricachón.  

  

-Los pobres no tienen nada,  

aunque les sobre razón:  

de la noche a la mañana  

arrastra su corazón,  

todas son palabras vanas  

y frases sin ton ni son…  

  

-Hay una madre de menos  

y unos huérfanos de más,  

quienes rigen el gobierno  

nada pueden remediar,  

ya recibieron su diezmo  

y sólo deben callar…  

La gente de nuestro pueblo  

apenas puede mirar  

las injusticias y entuertos  

que rige la sociedad:  

todos tienen que estar ciegos,  

porque todo está legal…  
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Juanita Conejero, Cuba     

  

Mujer boliviana  

  

Tu mirada de inca soberana  

traspasa los Andes en golpes de delirios el brazo al 

cielo y el puño ardiente mientras los pies cansados  

arrastran las piedras del camino.  

 

Tu pecho nutre las alboradas y renaces de ansias  

y palpitas de noches.  

 

Aquí estoy segura de encontrarte  

y en apretado haz   

seguir unidas con el futuro   

asido entre las manos y esté presente  

junto al rumor de tus inmensas claridades.    

   

Los días purifican tus miedos          

para que  rompan  las horas de agonías                     

esperanzador horizonte                

que aunque te parezca  inalcanzable                            

ya se siente  galopar entre                                                 

la nubes sublimes de tus cantos.  
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Mercedes Dueñas Ballesteros, España    

    

¡Contra toda violencia!      

  

Mujer Boliviana, mujeres del mundo.  

Unidas estamos por hilo de plata…  

Seamos la voz de todos los seres maltratados  

y humillados en ésta... ¡la tierra que habitamos!  

  

Quechua y aymara cultura lejana…  

No ultrajes el vientre que te da la vida y esperanza 

escondiéndote invisible ante la vergüenza,  

creyéndote hombre,  

sin llegar a más que simple alimaña.  

 

No hay amor, donde solo reina una triste mordaza.  

Ni derecho que asista  

a seres malignos que infringen tormento.  

Mientras la miseria reine en el animal que habita  

en tu aliento convirtiendo en veneno  

la leche que mamas.  

Gemirá la tierra ríos de lava perpetuando el castigo,  

nada serás, reflejando tu triste adjetivo  

(VIOLADOR, ASESINO)  

La tierra, se viste de luto ante tu tortura masacrando 

tus genes y tu gran futuro.  

El universo reparte como un bumerán   

Aquello que des, tus carnes recibirán.  

Si paseas tus muertos, entre vivos,  

cuan verdugo  

La tierra devolverá tu vomito como castigo.  

¡Hombres y mujeres: todos unidos!  

***  
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Rabia y dolor Para hombres y mujeres   

Cómplices del silencio.  

  

Amarga existencia la tuya los ojos cerrados 

mantienes, tu alma, oscurece allí donde habitas. 

Profunda agonía envuelve todo lo que tocas.  

Cascada de lágrimas turbias a tu espalda arrastras. 

Dolor compungido y contrito amarran aquellos  

que de tu sangre partieron un día…  

Tragedia se masca en tu gente.  

Profunda felonía… con alevosía,  

labras la ruina de aquellos que llamas familia.  

  

No, no somos iguales, mientras existan patéticos 

seres anunciando apocalípticas desgracias.  

No volverá a haber un mundo de colores.  

No, no somos iguales, ni pido la igualdad…  

Solo los mismos derechos, en las diferencias,  

está la riqueza de compartir,  

comprender y entender las emociones  

que nos gobiernan.  

  

Erradiquemos de nuestra alma la violencia  

y la intolerancia. Que reine la honestidad  

y la nobleza, en este planeta al que llamamos tierra.  
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Laura Virginia Fernández, Argentina     

  

Que no se repita  

  

Son perseguidas por siglos de sumisión.  

 

Son dominadas 

 

Son consideradas una propiedad.  

 

La muerte… las acecha.  

 

Y como un cazador a su presa 

las sucumbe, las encuentra  y las deshecha.  

 

Hijos sin madres vagan por Bolivia.  

 

Hijos sin madres vagan por el mundo.  

 

Basta de femicidios.  

 

Basta de mujeres desfiguradas  

azotadas,  quemadas,  maltratadas,  

insultadas,  abandonadas,  humilladas.  

 

Basta de violencia, que ya, no se repita.  
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Rossana Emaldi, Italia    

  

“Homenaje a la mujer de Bolivia”  

  

El himno a la mujer  

  

Y por haber cogido la manzana prohibida  

la mujer fue para siglos desterrada! en cada nación, 

con cada religión sin poder proponer una opinión.  

  

Mantenida esclava, marginadas, rechazadas, 

escondida en casa o completamente encapuchada!  

El hombre teme el misterio de la vida,  

nace a través de ella, para esto él la castiga.  

Portadora de encanto y cultura forjada,  

él es atraído, pero tiene miedo de ella  

y en vez de hacerla una valiosa aliada,  

le ha hecho la guerra más despiadada.  

  

Sin embargo, ella sin ninguna presunción,  

puede levantar el mundo en todas las condiciones. 

Puede devolver el Edén en nuestra madre tierra, 

agitada por la violencia y siempre demasiada guerra.  

  

Ella como de su naturaleza crece sufriendo,  

cuando parece estar derrotada,  

ya se está levantando.  

Acepta desafíos, y es a prueba de dolor,  

aun cuando por amar se le rompe el corazón.  

Nunca haría fluir la sangre de sus hijos,  

superando obstáculos, reparando a errores.  

En verdad, a querer soñar de rehacer la historia,  

todo en la mano de ella se elevaría a la gloria.  

Y este gran hombre que no ha entendido, la heridas, 

"Mujeres por tu culpa tenemos una vida triste,  

por haber cogido y donado a nosotros  

la manzana prohibida! " 
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L’inno alla donna  

  

E per aver colto la mela proibita la donna è stata nei 

secoli bandita! In ogni nazione, con ogni religione 

Senza poter proporre un opinione.  

  

Tenuta schiava, emarginata, ripudiata, nascosta  

in casa o del tutto incappucciata!  

L’uomo ne teme il mistero della vita,  

nasce attraverso lei, per questo l’ha punita.  

  

Portatrice di fascino e forgiata cultura, ne viene 

attratto, ma ne ha paura e invece di farne una valida 

alleata, le ha fatto la guerra più spietata.  

  

Eppure lei senza alcuna presunzione,  

può sollevare il mondo in ogni condizione.  

Far ritornare l’Eden su questa nostra terra,  

scossa dalla violenza e da sempre troppa guerra.  

  

Lei come di sua natura cresce soffrendo,  

quando pare sia sconfitta, si sta già rialzando.  

Accetta sfide, ed è a prova di dolore, anche quando 

per amore le si spezza il cuore. Mai farebbe scorrere  

il sangue dei suoi figli, superando ostacoli,  

riparando a sbagli.  

  

In verità, a voler sognare di rifar la storia,  

tutto in mano a lei si innalzerebbe a gloria.  

E questo grande uomo che non ha capito, la ferisce,  

la giudica puntando il dito. “Donna per colpa tua 

abbiamo una triste vita,  

per aver colto e donato a noi la mela proibita!”  
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Ivelisse Castillo Maldonado, Puerto. Rico  

   
  

Loas al nuevo hombre boliviano  

  

¡Qué buena nueva, estás fertilizada!  

Igual que Pachamama,  

darás fruto producto del magnánimo Viracocha.  

  

Mujer: concha que resguarda la perla.  

  

Dadivosa en dar vida a la vida del ser por la fusión 

gloriosa de dos energías.  

  

Hombre: hónrale con ofrendas tiernas fortaleciendo 

su espíritu y generosidad.  

  

No des muerte a quien vida nos da; mas,  

mata tu enfermo egocentrismo.  

  

Mujer: levanta tu bandera filosófica  

y con el asta de hierro luminiscente  

alumbra el camino hasta el Titicaca  

no para desbordarlo en lágrimas  

si no para ahogar tus maltratos  

y con firmeza, prohibirles germinar.  

  

Mujer y hombre: confronten en armonía;  

la complicidad de la vil extinción no permite la corona 

de la supremacía, sólo aumenta la agonía y el dolor.  

  

Un grito se escucha en el Altiplano:  

  

- ¡Es una niña que mañana será mujer;  

yo represento al gran hombre-hombre  

quien por siempre la he de defender!  
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Héctor L. Asensio Duque de Heredia, Cuba  

 La Habana    

  

   

  

Mujer BOLIVIANA  

  

La mujer Boliviana, dígase: Aimara, Quechua, 

Guaraní, hijas y madres acompañantes  

de los próceres Túpac Katari, Túpac  Amaru, I y II,  

que lucharon como Micaela Bastidas por miles,  

anónimas y bravías desde la defensa de su 

independencia, como a su tradición Mitológica,  

cultura ancestral.    

 

Hoy materializada en el MAS, formando gobierno,  

junto a los descendientes, como ellas de quechuas, 

guaraní  o Aimaras, por la definitiva emancipación 

de la mujer  y del hombre nativo.  

 

Desde la Cordillera de los Andes, hasta el Altiplano,  

la mujer boliviana ha luchado y lucha desde su poder,  

por la emancipación definitiva,   

no solo de las mujeres Bolivianas,   

sino de todas las mujeres esquilmadas de la Tierra.   

 

“Han regresado millones”  

en nuestra América y Caribe reivindicado  

del Coloniaje y el Neo Liberalismo subyugador.   

Vivan las mujeres del mundo,   

por ellas debemos mirarnos en sus aguas mágicas  

y cristalinas cómo fuentes de la vida.  
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Juan Rodríguez Jara, Lima-Perú     

  
MUJER BOLIVIANA  

  

Nuestra madre,  

nuestra esposa nuestras hijas son madres:  

La continuidad de la vida;  

merecen unos altares.  

Ellas producen vidas  

siembran valores para la existencia;  

cambian el rumbo universal de naciones.  

Guardar respeto después de Dios  

desterrando los maltratos y muertes,  

de mujeres en el mundo civilizado.  

Solidaridad con mujeres del ande  

de esa nación boliviana del altiplano.  

En abanico irradiando al mundo,  

paz y amor a la mujer universal  

de nuestra creación.   

  

 Julio Piovesan, Brasil  

   
MULHER   

  

Dádiva divina, voce mulher, que vida me deu,   

minha vida protegeu... me fez crescer, 

me criou, e sempre,  sempre me amou !  

               

Mulher, que durante sua vida sempre nos ofertou  

seu carinho, para a vida nos educou,  

ensinou os teus valores, e nos perdoou, sempre...                

A maternidade, dom divino, a transformou  

em minha mãe, e amiga, foi voce, mulher,  

que me amparou, que me ouvia as lamentações  

e para a vida, me preparou...           

minha mãe não esquecida !...  
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Cresci, homem me tornei, mas ainda filho,  

um dia, a deixei...Tornei-me independente e,  

outras mulheres, outros amores, conheci,  

mas nunca, nunca de ti, esqueci...  

  

A vida, Ah, a vida, nos prega péças em que por 

preparado estarmos, nos tendo levado  

por estranhos caminhos,  

nos faz, sua falta sentir...demais...  

  

Vida vivida, sofrida, contida, vida em confusas  

e conclusas decisões, mulheres   

que em outras vidas as vi, e amei...  

todas mulheres pelas quais,                      

a minha vida eu dei...  

  

Nestas linhas, nestes versos,  

homenagem que presto a todas as mulheres  

A mulher brasileira, e as de outros paises,  

Todas belas, todas simples, 

parecidas com a natureza...  

  

Nas poesias, a musa eleita, meus sonhos povoas, 

tras-me na lembrança, um perfil ideal, 

os sonhos os devaneios, em meus versos a exponho 

como a sinto, singéla, béla, risonha,                                   

e me encanto !  

  

Voce mulher, sejas negra, branca, morena,  

deste poeta, musa serás, te farei rainha, 

única a meus encantos dominar, serás sempre, 

para mim mulher, cujas formas enunciarei aos ventos                 

de um belo poetar, de um amar!  

A tí, mulher poetisa, que sabes as letras rimar  

em teus versos, amiga, seu bem querer, 

o amanhecer O sol nascer, o calor do amor,   

em teu coração florescer...  

             Brindas a vida! E eu brindo a voce!  
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Milena Ortiz Macaya, Chile    

    
HIJA DE LA PACHAMAMA  

 

Guarda estrellas azules en su rostro de niña 

avizorando querer salir del encierro mañanero 

atrapada en el chal que tu madre lleva en la espalda 

enjambres de miradas taciturnas,  

en el reflejo del agua.  

  

Peregrina innata tu rostro color tierra callada, 

ausente, arraigada a tu raza y pueblo.   

Madre divina, arcoíris en su manantial  

caminos pedregosos de ausencia señorial.  

  

Mujer de trenzas infinitas faldas amplias de coloridas 

primaveras llevas en tu mirada el color del sufrimiento 

llora la Pachamama por todas sus hijas heridas 

clamando la desesperanza en su milenario silencio.  

  

Canta mujer, que tu voz sea el anuir de tu clamor  

no temas a las sombras maldicientes,  

ni al miedo ni al temor  vuelve la espalda  

a la violencia frenética de la cultura patriarcal,  

suelta las siniestras cadenas  

que te atan desde siglos a tu delantal.  

  

Y como la Pachamama, levántate mujer,   

besa a tu madre, padre,  hijos y nietos   

con la mirada desafiante, de amor y protección 

resurgirás valientemente a un futuro mejor  

con todas las fuerzas, de tu indestructible amor.  
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Wilfredo Dorador Astudillo, Chile    

    
KACHARPAYA DE AMOR POR TI.  

  

Desde el principio del tiempo humano:  

¡Mujer, sólo tú eres la PACHAMAMA!  

Mujer de Bolivia. Mujer Continental.  

Eres agua, suelo, cielo y Sol.  

Eres toda vida: Todo alimento. Toda esencia natural. 

¡Algún día se descubrirá con asombro e intensa 

emoción poética que el pensamiento  

y el amor de las madres viajaba desde siempre   

en el pensamiento y en las conciencias de sus hijos!  

  
¡¡BASTA DE CRÍMENES Y CASTIGOS   

A LAS MADRES DE BOLIVIA Y EL MUNDO!  

  

¡Quien daña a una mujer se daña así mismo  

y da una bofetada terrible a la humanidad!  

Mujer del amor eres; mujer del amor te llamas.  

¡Que canten quenas, zampoñas y ocarinas  

y que avance por el mundo   

esta Kacharpaya de Poesía y amor por ti!  

  

En Bolivia o en América,  

y en todos los países de la rosa originaria.  

Mujer creadora de la vida en todos los confines.  

Madres de Bolivia. Madres del mundo:  

¡A la rebelión del amor os convoco!  

¡A reconstruir el locus amoenus de la Paz y de la Vida!  

¡Sólo tú, mujer, eres la PACHAMAMA!  

¡Solamente tú la Kacharpaya del Amor y de la vida!  

 

 

 

 

 

 



pág. 246 
 

Eric Cobas, Cuba    

  

“Bendita mujer” 

  

Siempre estás ahí,  

mirando la televisión,  

velando el punto exacto del arroz.  

Siempre estás ahí,   

el tema de conversación  

puede ser la novela o el amor.  

  

Siempre estás buscando algo que hacer,  

tus frutos los cuidas más que a tu querer.  

y te sueñas las horas   

y te sueñas los días palpando  

tu ciudad en una canción.  

  

Siempre estás ahí,   

tus brazos al pie del cañón  

llorando una injusticia,   

alzando tu voz.  

Siempre estás ahí,   

donde te dicta el corazón,  

sin medir las distancias,   

el pecho a la razón.  

  

Siempre estás un paso adelante a la imaginación. 

Siempre estás de musa de un poeta o cantor,  

o en un óleo al lienzo   

que te dibuja tal como te hizo Dios.  

  

Bendita mujer, lo mismo eres pañuelo que pincel. 

Bendita mujer, eres el alma de hasta un carrusel.  
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Bendita mujer, le sirves al arroyo como pared,  

con tu mirada, con tu sonrisa de manantial.  

con tus palabras, con tus detalles,  

que colman de flores todo el salón,  

Bendita mujer. con tus detalles,  

que colman de flores todo el salón,  

Bendita mujer.  

***   

“Sueño, retoño, semilla”  

  

Sueño, semilla, retoño  

Te descubres sin azar  

Primavera más que otoño  

Es tu danza en el mar.  

  

Del altiplano eres hija  

De la ciudad su verdad  

Del campo brazos,  

vasija Compañía, soledad.  

  

Agua, oxigeno, viento  

Principio, medio, final  

Corazón y sentimiento Miel  

al centro del panal.  

  

Te veo desde esta orilla  

Cabizbaja ya no andar   

Sueño, retorno, semilla  

sin miedo es tu volar  

  

Mujer y se ha dicho todo  

Mujer hora de crear  

Mujer, horizonte,  

huella Mujer a donde viajar.  
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Martha Dora Arias, Argentina    

  
HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA  

  

Mujeres de Bolivia y mujeres del mundo.  

Hembras de la ciudad   

y la montaña de los pueblos los campos y las islas.  

  

¡De pie con dignidad !   

Alcen alto sus brazos, arqueen sus espaldas, 

reafirmen sus caderas y sus pechos   

dense fuerte las manos   

pidan al Inti Sol la fuerza de los siglos    

y enfrenten con valor    

a los hombres malditos  

que pegan y maltratan   

Hombres  endemoniados ¿me pueden escuchar?   

¿Quiénes los escupieron entre piernas, al mundo?  

¿Quiénes los han parido?  

¿De dónde y por qué les brotan garras   

que hacen de la mujer solo un pájaro herido?  

  

¿Qué pasa por sus mentes mezquinas y cobardes  

que latigan con saña?  

  

¿No pueden sujetar al odio con razón?  

¿No pueden contener… bronca, insatisfacción  

desprecio, abuso,  riña,  violencia  y desamor?  

  

 ¡Imploren a su Dios que les devuelva el alma!   

  

Mujeres del planeta.  

¡A luchar y a vencer con esperanza y calma!  
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Mary Guzmán, Tijuana-México    

 
 SOY MUJER  

 

Soy mujer!  

Conozco los mares infinitos de dolor que me han 

trascendido en la eternidad del tiempo las historias 

repetidas de abuso, maltrato y sumisión  

pueblan mi mente de sombras tenazas de acero  

cierran mi garganta abriendo heridas del alma 

dejando  cicatrices en el cuerpo.  

  

Soy mujer!  

Por mi han pasado mil tempestades he resistido, 

como una palmera mi tallo se dobla,   

pero no se rompe he tocado fondo  

siempre vuelvo a erguirme en la tormenta,   

mi espíritu indomable se torna indestructible.  

  

Soy mujer!  

Mi corazón late al compás del universo ahí,    

guardo los secretos del sol y el brillo de las estrellas  

me alimenta el fuego eterno conozco la verdad sobre 

la vida y la muerte transito el sendero siguiendo a mis 

ancestros voy camino  a casa donde todos somos 

UNO en una espiral que todo lo disuelve.  
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Lidia Irene Vásquez Ruiz, Lima-Perú  

  
  

Una ley, para ti mujer boliviana  

 

Mujer boliviana con la ley acabaremos con la violencia 

de las instituciones machistas, burocráticas y 

corruptas responsables de la impunidad.  

  

Mujer boliviana madre, hija, abuela, gestante, 

ciudadana, el resentimiento lo llevas en el corazón 

porque son víctimas de la violencia.  

  

Mujer boliviana la muerte de otra joven es necesidad 

de organismos internacionales que te protejan y 

garanticen tus derechos.  

  

Mujer boliviana prosperaran las sentencias serán 

años felices porque eres digna de admiración.  

  

Mujer boliviana mejorará tu condición donde llegue la 

ley como un eco en todas las regiones.  

  

Mujer boliviana serás escuchada en los confines del 

universo la ley en tu país andino dará que hablar al 

mundo entero.   

Mujer boliviana serás amada y reconocida como el 

mejor ser y madre que hay en la eternidad.    

Mujer boliviana eres fuerte como una montaña 

demostrando hasta el infinito luchando  

siempre por tu hogar.   

Mujer boliviana eres el tesoro más valioso porque 

Dios ama a sus hijas   

como símbolo de admiración  

  

Mujer boliviana eres la vida y tus hijos te recordaran 

porque fuiste valiente como lo mejor de la creación.  
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Mercedes Tinoco Obregón, Perú    

  
SOLEDAD  

  

Es criatura primorosa que no sabe que es hermosa  

ni sabe de amor ni engaños ¡Ay, mi Soledad!  

la que nunca pregunta por su padre  

porque sabe que estallaré en llanto  

  

Ella nunca sabrá de mi lucha   

por defender mi honor  

Nadie sabe de los días nadie sabe de los días  

y las noches Nadie sabe de los días 

 y las noches de infierno  

     con mi soledad  

Hasta que el hambre me delató con una angustia 

sonora   

Empecinada alucinada en engullir el pan nuestro de 

cada día Pero no hubo pan  

     no hubo padre ni madre  

Ni hermanos para defenderme      

pero logré cambiar mi felicidad  

Por la felicidad de mi Sol   

a veces parece que no la quiero  

  

Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es 

natural como el agua que llega es natural como el 

agua que llega  

corriendo alegre desde el manantial  

  

No sabiendo ni adónde va  

que feliz vive mi Soledad    
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba  

La Habana    

  

MADRE LATINOAMERICANA.  

  

Juntemos nuestras manos,  

Entrelacemos corazones ardientes  

Madres latinoamericanas  

Que con pujanza y consagración  

Accionamos día a día  

Por un futuro próspero  

Para nuestros hijos;  

Trabajando con tesón,  

Rompiendo barreras,  

Cruzando obstáculos,  

Erradicando flagelos  

Sin distinción de etnias, Filosofías, creencias.  

Sembrando amor, felicidad por doquier Borrando 

lágrimas por sonrisas.  

Caminando por montañas, campos,  

Ciudades, cordilleras, cerros,  

Siguiendo el sendero luminoso  

Bajo el protector astro sol radiante  

Cuyos potentes rayos  

Hacen germinar las semillas  

De cientos, miles, millones de girasoles  

Bendiciendo, fortaleciendo  

A la madre tierra,  

Madre naturaleza  

Con pura armonía y nobleza  

Y a sus tiernos hijos  

Para que guiados por las abnegadas   

Madres latinoamericanas  

Crezcan rebosantes de salud,  

Armonía familiar,  

Buena fortuna, larga vida,  

Paz, sabiduría y sobretodo mucho, mucho amor.  
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 María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina  

  
    

Esperanza  

 

Redimida por lágrimas eternas desde la entraña 

misma de la tierra grita la historia tu nombre ¡MUJER!  

  

Estrella que, entre miles de farolas,  

encenderás candiles de perdurable llama.  

¡Serás simiente luminosa del amor!  

  

Desde tu cuna universal darás al mundo hermanas 

luchadoras, íntegras, hacedoras...  

  

Madres, novias, hijas...Tal vez valientes,  

quizás ociosas, y hasta raraspero ¡Todas!,  

hasta la prostituta,  

pedirán el espacio que les fuera negado.  

  

Y surcarás caminos no gastados...  

¡Juguemos a encontrarte tras los sueños!¡  

Juguemos a la vida! Se intuye la verdad...¡  

  

Estamos próximos!  

  

Como un guante dará vuelta la inclemencia...  

¡Se volverán caricias las guerras eternas!  

Se truncará el sentir de un tiempo vano y tú  

  

¡MUJER! ¡SERÁS VOZ EN LA CONCIENCIA  

DE MILLONES DE HERMANOS!...  

  

Forma parte del poemario "Tus Lágrimas me 

importan" distinguido por la Legislatura de la 

Provincia de Corrientes, en la República Argentina.  

 



pág. 254 
 

María del Carmen Tenllado Yuste, España  

   
    
ROSA AZUL     

 

(Dedicada a todas las mujeres violadas  

y asesinadas en el mundo)  

    

Bella rosa, que ni el viento roza jamás se marchita  

en la espera, fiel compañera acude a su cita  

 con la madre primavera.   

   

Del sol es, su consentida, por ella brilla su cálido rayo 

el rocío la cubre de caricias, mientras la rosa sujeta al 

tallo  se siente... tan protegida.  

   

Más no existe una flor que la iguale en color,   

en fragancia, en pureza,  

es la reina indiscutible del jardín   

por su singular belleza.  

   

Majestuosa a todos cautiva,   

la luna amiga cada noche   

acude fiel a su cita,   

con su rayito de luz ilumina  

la belleza de su alma infinita.  

   

Los pájaros en armonía   

le brindan sus sonetos,   

las mariposas curiosas   

se acercan a la rosa   

posándose con respeto.   

   

Jamás pensó que llegara el día,   

que de su agradable entorno,   

alguien sin piedad la arrancaría,  

tan solo por vil antojo.   
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La rosa derrama una lágrima  

mientras en manos extrañas se aleja,   

jamás retornará al jardín   

mas en él... ¡su alma deja!   

   

La doliente luna no asoma  

ante el pesar que la embarga,   

queda la noche en penumbras   

ante el tallo que se desangra.  

   

El sol se ocultó tras las nubes   

y el cielo dejó caer sobre su muerto tallo   

una lluvia de lágrimas azules.  

   

¡Bella rosa!, tu resplandeciente belleza   

te convirtió en ansiada presa,   

en capricho pasajero,  

por llamar poderosamente la atención,   

fuiste causa de oscuros deseos.   

   

Maldita belleza que deslumbra   

que no pasa desapercibida   

que destruye a quien la posee   

despojándola de vida.   

   

¡Vil mortal!, que sin piedad te privó de libertad,   

cegó tus ilusiones   

matando a quienes en aquel jardín   

te entregaron sus corazones.  
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Era tan sólo una niña...  
  
Mi bella madrecita del alma  
cuando fue golpeada y mal herida  
violentada por el terror y la demencia  
embestida por los clavos de la furia  
mancillada la virtud de su inocencia.  
  
Era tan sólo una niña...  
  
Cuando aquellos hombres corpulentos sortearon 
entre burlas su cuerpo indefenso,  
desgarrando uno a uno, sus frágiles ropas,  
horribles rostros sin nombres,  
mil manos descuartizando sus soles  
clavando estacas en su vientre.  
  
Era tan sólo una niña…  
  
Ultrajada su niñez entre silentes lágrimas, 
amordazada la esperanza entre muslos sangrientos, 
engendrando la vida en la agonía del infierno,  
quedó desnuda bajo el frio lodo que la vestía  
y en su vientre ya llevaría, la esencia de la agonía.  
  
Era tan sólo una niña...  
tan sólo un ser… que no pudo defenderse, 
que sin saber del amor me dio la vida,  
niña colombiana, niña violentada,  
que en tus entrañas llevaste el fruto del horror.  
  
Dime… ¿por qué sientes vergüenza?  
  
Sólo fuiste una víctima más en las manos de la 
cobardía, pues emplea la tiranía quien abusa del 
poder que ejerce sobre una muchacha,  
que no se puede defender,  
amparados por las autoridades que así lo permitan…  
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Alejandra Flores Bermúdez, Honduras     
  

Mujer Madre Tierra y origen  

  

Mujer tierra  

Fecunda agua  

Origen  

Del mundo humano  

Mujer galáctica  

Gruta de sabios  

Mujer origen  

Luz del hemisferio  

Luz de la justicia  

Ternura desbordada  

Temor a tu milagro  

Eres la vida  

Secreto  

Que jamás podrá negar  

El que tiene madre  

Madre universal  

Sagrada mina   

Potosí   

El oro de otrora  

Y siempre  

Tierra latinoamericana  

Usurpada y acusada  

Maltratada y despreciada  

Engañada y abandonada  

Tu mujer   

Madre Tierra  

Planeta mineral  

Nuestra madre  

Universal  

Nuestra madre sincretismo  

Y madre para siempre  

Mulata negra  

De mil castas  
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Echada de su casa  

Y negada  

A ti mi rostro  

Moreno  

Madre ancestral  

Indígena  

Origen  

Ancestros  

Madre luna  

Madre tierra  

Vocación  

De ritual y ceremonia  

Ante ti  

Que eres yo misma  

 Me inclino  

Para alabar  

Tu valentía  

Tu fuerza  

Tu misterio  

Tu secreto  

Tu milagro  

La Vida  
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María Mercedes Aparicio Vásquez, El Salvador  

    
  
X MUJER   

  

Si hay movimiento de las placas tectónicas; 

 la tierra tiembla.  

  

La tierra sufre alteraciones.   

  

Si una X mujer es atropellada, abusada, humillada, 

ultrajada, violada o desaparecida;  

muchas lágrimas son derramadas.  

  

Un hogar sufre alteraciones.  

  

La sociedad no reacciona más a estas alteraciones.  

Ha sido solamente una X mujer.  

  

¡La sociedad vive, oye y calla!  

Esa es una orden dada  

por los forjadores de la violencia.  

  

A muchos hogares se les ha robado una X mujer.  

  

Hijos lloran a la X madre, Padres lloran a la X hija,  

Los abuelos lloran a sus X nietas.  

Los vecinos, amigos y compañeros  

lloran a una X mujer.  

Los hermanos lloran a la X hermana.  

¿Pero quién es la X mujer?  

  

La X mujer puede ser tu hermana, tu tía,  tu mamá,  

tu amiga, tu novia, tu amante,  tú esposa,  

tu compañera, tu comadre, tu jefa,   

tu manicurista o hasta  tu dentista.  
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La mujer que en vida tuvo un nombre;  

pudo haber sido María o pudo ser Jennifer,  

se convierte en la X mujer cuando es desaparecida.  

Cuando su cuerpo es encontrado, la llaman:   

¡La X mujer de la fosa común clandestina!  

  

  

Fernando José Martínez Alderete, México 

   
    
MUJER  

  

Una voz llama con fuerza,  

se escucha más allá del universo,  

es un hada dulce que clama delicadeza.  

 

No sé si brotó de una costilla,  

de una flor o un beso 

 

Sólo digo con certeza:  

 

“mujer has venido a despertar la ternura de la tierra”.  

 

Desde los valles de Bolivia  

te expandes por el universo.  
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Alicia  Minjarez Ramírez, México     

  
MIEL DE BUÑUELOS      

              

Amasa en la harina  

su canto de niña.    

 

El aire conduce reminiscencias aromas táctiles clavo 

– canela vestigios de auroras en verdes praderas, 

atesora en sacos de algodón anhelos colmados   

y desiertos que jamás germinan.  

Amasa en la harina utópicos soles azules.  

Extiende más que tortillas arroyuelos de charales; 

desdeña sus pies descalzos bañados de escarcha 

mientras enjuaga huecos de la infancia,  

escarba  historietas  en  la  alacena lágrimas  niegan  

ubicarse  o  aislarse  piloncillo  disuelve  tristezas 

esencias  melódicas  vuelan cual  cometa  perseguida 

por  doradas  avenidas que  nunca  terminan.   

  

Amasa en la harina guijarros extasiados entre baleros 

y puntas de chalinas.  

Tejedora etérea de pasiones dormidas,  

mientras los olores allanan el viento difumina   

su sonrisa la  levedad del silencio.  

  

Amasa en la harina ilusiones perdidas.  

Llueve en su cielo roto guardado con el tiempo sonido 

sin acordes converge  la  poesía dulce jarabe   

que prepara la  mujer  boliviana, remojando quimeras 

en el aromático aceite de los buñuelos.  
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Nelson Urra Silva, Chile-Suecia         

  

Acróstico  

A la mujer de Bolivia   

  

Ante la amenaza latente, se levanta en silencio.  

  

Luchadora de grandes batallas frente a la intemperie 

Altiplánica. No conoce más terreno que su planicie inquieta.  

  

Majestuosa a pesar de las dificultades, arrima el hombro 

Ungiendo los caminos con el sudor de sus lágrimas.  

Juegan al viento sus trenzas azabaches.  

Enraizada en su cultura ancestral, se mantiene firme.  

Recogiendo los frutos de la pachamama.  

   

Divinas manos trabajadoras tejen mantos para  

Escapar del frio nocturno que avanza sobre el Titicaca.  

  

Bienaventuradas hembras no temen a miedos  

Ondulantes en la penumbra del silencio reinante. 

Luciérnagas de media noche, acompañan el transitar 

Invitando siempre a crecer ante las adversidades.  

Vientos de mi América del Sur. Levanto tu canto e  

Invento mi oración en este acróstico que enaltece mi 

Admiración, porque de tu vientre, siempre nace esperanza.  
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Ricardo Baldor, México    

  
CAMPESINA  

  

Tengo las manos curtidas en barro  

No hay para cremas  

  

La clorofila pinta mis dedos  

y disimula su aspereza  

  

Ay, pero cuando pasas junto a mí pizcando  

el producto de tu esfuerzo con el donaire de mujer  

de trabajo y estoy al alcance de tu fragancia de  

hembra pierdo el aplomo y tiemblo  

  

Mis manos se abren en vuelo de palomas  

  

Sudorosas sueñan que se posan   

bajo los alerones sombreados  de tu catedral  

y el vigor abandona mis rodillas  

  

Mis manos buscan el pretil de tus caderas para 

sostenerme en el aire  

    

Para no caer   maldita sea a medio surco  

partido por el rayo de tu belleza  
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Rosa Lía Cuello, Argentina    

                          

Mujeres que sueñan  

   

Hay mujeres que sueñan sus voces acarician 

corazones sus espaldas cargan esperanzas.  

  

Hay mujeres que llevan rebeldía en sus ojos mansos  

el tiempo gime abrazado a su sombra y la sangre 

inunda su vientre de viejos temores.  

  

Hay mujeres que sueñan Con futuros milagros.  

  

Rozelene Furtado de Lima, Brasil   

Teresópolis- Rio de Janeiro  

   

MULHER  

 

Deus te fez mulher  

Deu a ti o dom da vida  

Pôs em ti luz e cor  

Delineou a tua silhueta  

Na forma do amor  

Tu mulher, és responsável  

Pelos seres que nascem  

São teus filhos, teus frutos  

Dóceis ou brutos  

São teus filhos teus encantos  

Por eles derramas teu pranto  

Culpam a ti pelas dores também  

Pelos erros e escorregadelas  

Pelas piegas e mazelas  

São teus filhos teus bens  

por eles rezas e imploras  

Por eles pedes e dizes amem!  

Mulher que canta  
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Mulher que encanta  

Mulher que dança  

Mulher que faz aliança  

Namorada, esposa, mãe,  

filha Ó mulher desperta, acorda!  

O mundo é teu, tu és a rainha O milagre em ti 

transborda Toma posse da tua parte divina.  

Coragem mulher, tu és heroína  

Salva teus filhos pequeninos Amamenta teus 

rebentos meninos Com eles brinca, educa, ensina  

Embala o berço mulher menina.  

Mulher estrela guia, não estás sozinha.  

Atrás de ti uma multidão caminha  

São teus filhos, tuas raízes  

Ramos de todos os matizes  

Teus deveres não negues  

Ó mulher não entregues  

Nem leiloes para quem quiser  

O papel que é só teu  

Ser somente mulher!  
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Rigoberto Ipanaqué, Perú    

    
MUJER BOLIVIANA  

 

Mujer boliviana,  
he volado hasta tu sombra sin mares,  
he cruzado galaxias para estar cerca  
a tu corazón de nonis.  
 
Deseaba, en tu cosmos,  
verte coronada de estrellas y luceros,  
pero -como siempre-  
sólo fluían lágrimas en los espejos. 
  
¿Acaso eres esencia inversa del ángel  
que traza su holocausto sin piedad?  
 
¿O eres niña dulce que eterniza  
la existencia de la humanidad?  
 
Nada he traído para colgar de tus trenzas azules  
o de tus níveas manos,  
sólo volé para limpiar la sangre de tus hermanos,  
para segar las cruces de tu llanto  
y dibujar una fruta en tus labios.  
 
Tú que, una mañana sin arco iris,  
sacaste las flechas de mi alma,  
de mis sueños, de mi boca mundana  
 
Mírame y desclava la coca de mi grito escarlata… 
  
¡Desclávame mujer indómita,  
mujer niña, querubín sin alas!  
 
Hoy también quiero espantar tus demonios  
y colorear el luto de tu casa,  
detener al hombre fiero que golpea  
y blasfema tu nombre con balas,   
que asesina rosas, azucenas y magnolias  
en tu cordillera misteriosa…  
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Hoy necesito, mujer, aletear los pájaros   
que picotean tu montaña ondulante  
porque pretendo que, al amanecer,   
se deslice el rocío sobre mi rostro de padre  
 
Sobre mi rostro de esposo, en mi rostro de hijo…   
en mi rostro sollozante…  
 
Tal vez, así, un nuevo sol alumbre  
y tu océano felicidad fulgure.  
 
Oh… Planetas, satélites, universo,  
tierra, dolor, dolor,   
DOLOR… por todo mi ser…  
 
Esposa, hija, madre, madre, MADRE… 
 
tanto dolor, mujer, mujer,  
 
MUJER...    RIPAGAL, DESDE SULLANA LA PERLA DEL CHIRA  
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México   

 

Mujer 

 

Creadora de grandes elementos… 

Mujer, 

voz de la tierra; 

surco donde se aloja la simiente. 

Mujer, 

sitio donde converge y 

cierra la noche. 

Conoces la oscuridad 

secreta de la noche. 

Mujer, 

tempestuosa 

lanzas a la vida al hombre 

para que aprenda  a  morir. 

No dejes que derriben columnas, 

sostienen astros; 

eleven poemas 

en canto. 

No dejes que zarpen y 

busquen el templo, 

la iglesia sumergida. 

Hazlos volar como hojas secas 

al cielo cifrado de estrellas. 

El fuego transita en altas llamaradas. 
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Elba Graciela Vargas, Uruguay   

 
GOLPE A GOLPE 

 

Noche de luna negra 

se le rompe el corazón 

a él no le tiembla la mano 

y ella llora sin compasión. 

Noche llena de llanto 

Sin silencios ni disculpas 

Golpes, gritos e insultos 

Pero nada de vergüenza. 

Otro golpe sin hablar 

y un no volverá a pasar… 

una sonrisa forzada 

y la cara maquillada. 

Reacciona, sé valiente mujer 

no lo defiendas ni creas en él 

no acalles tu corazón 

pues él no es tu señor. 

Cicatriza heridas 

pon a tu vida esperanza e ilusión 

finaliza la pesadilla 

despide al maltratador. 
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Bella Clara Ventura, Colombia  

 

MUJER BOLIVIANA  

 

De tu tierra brota 

tu inocencia, mujer 

que sabes ordenar tu historia. 

 

La de tantas mujeres 

abandonadas a su suerte. 

 

Destino cruel el manejo 

de tu raza indígena. 

 

Tú, mujer digna, amante 

de la Naturaleza. 

 

Bebes de sus fuentes  

la sabiduría que el agua entrega. 

 

Riegas tu género con 

el eco de tu llanto. 

Lo escucho a la distancia. 

A mi piel le pone temblor. 

 

A mi rostro la lágrima solidaria 

con las penas incrustadas 

por aquel dolor ancestral 

llevado en tu espalda. 

Se doblega. 

 

Toma la forma de otro mapa 

que la angustia reconoce. 

 

La giba del sufrimiento 

en huella clara protesta. 

Me uno a su reclamo. 
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Tiempos han llegado, 

amiga boliviana, de decirle 

al mundo que ustedes 

son tan íntegras como  

el árbol de la vida. 

 

Sembrado en la mente  

de todos los seres anhelantes 

de un pasar sin nostalgias. 

 

Un presente de dádivas 

que te devuelva tu lugar 

de mujer Bolivia hecho canto. 

 

A La Luz de otras mujeres 

de mirada risueña. 

Aplauso es la respuesta 

al andar de tus antepasados 

en la pupila de la existencia. 

 

Bajo la altura que tu gente merece 

a la vera de un sentimiento de amor. 

 

Amor por tu pueblo, mujer entrañable, 

de un imaginario que comulga con el mío 

en notas agudas y en clave de sol. 
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  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

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
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
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  "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" 

  "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" 

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
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
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"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" 

¿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) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

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
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_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
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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 

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" 

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
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
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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 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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
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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. 

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 

Semillero mundial 2022 

 

 
 

 

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
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.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://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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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. 

 

 


