
Mujer Latina (A las que lucharon y luchan por nuestra libertad) 
(Joel Linares Moreno) 

En cada surco de tu epidermis ajada y tosca 
se acurrucan las luchas… 
Luchas eternas de vida manifiesta, 
luchas de historias inconclusas. 
En tu piel latina… fuerte, 

se escribe el relato de la tierra 

que recibió el sudor y la sangre 

de tus manos y tus dolores. 
Tus entrañas regalaron 
Rio en la selva, nieve en los Andes, 
sequía en Atacama, fuego en el volcan dormido, 
sombra en el Caribe, en el desierto, en el llano. 
El alimento del soldado 
que se inmoló en los campos yermos, 
nació de tu entrega 
en el fogón y en el catre. 
Tu esperanza curtida 
por la braza y los años, 
espera aún paciente 
por el nuevo mundo imprescindible. 
Empuñas sables y cucharas 
abrazas niños y moribundos, 
Invisible te hicieron, los que escriben, 
con algunos destellos de rabia, 
Presentes te sintieron, los que pelean eternamente 

en las victorias del pueblo tierno, descalzo, 

en la mirada del final de tus alientos, 
se divisa la utopía, 
y tus labios deseados, ahora secos 

sellaran tu epitafio en un grito: 

¡LIBERTAD! 

 

 



Fugas 
(Nancy Ayala Tamayo) 

Hoy amanecí sin voz o tal vez pensativa. 

Por eso decidí escribir acerca de las mujeres locas 

no de sus maridos, amantes, sus hijos y sus casas. 

Han preferido quemarse en el fuego de la historia. 

  

Ya saben ustedes todo sobre lo que crepita. 

Llamas devoradoras vestidas de amarillo y rojo fuego 

ave fénix imprecisa, temblorosa aún, expuesta. 

Excepción posible en la implosión de la ceniza. 

  

Se vistieron de  rojas camisas y guerreras. 

Se exiliaron de  sus senos y sus vientres 

aprendiendo de la nada artilugios por ellas conocidos. 

Más allá de los mares probando hasta dónde sus huellas. 

  

No estoy hablando de heroínas y sus glorias. 

Por donde he ido casi ningún monumento 

alejadas del pulular de los machos y la muerte. 

Buscando fugas y andantes sugieren mejores gestas. 



  

Desearon una nueva canción de cuna. 

Luego de haber oído la última de ellas se levantaron 

Dolores, la Generala, la Pola, Anita, todas ellas. 

Desde arriba del mundo un lanzapiedras duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhelo de Mujer 
(José Alejandro Núñez García) 

Hoy me transporté a otro punto en la historia, 

A aquel pasado de anhelo de libertad, 

Allá donde se dejaban las primeras huellas de independencia. 

Independencia y emancipación con violencia. 

  

Esta época me cegó de mujer 

Pues la mujer no era mujer. 

Solo vi pocas fieras en un mundo macho 

Unas cuantas gotas de la lluvia femenil. 

  

Avancé y vi anhelos incumplidos 

Y me sentí tal como preso perpetuo ante el pasado. 

Sin embargo, las femeninas lluvias aumentaron 

Y varias gotas se convirtieron en femenil granizo. 

  

Aparecieron las que ahora llamo mujeres 

Como heroínas que hasta hoy hacen historia, 

Pero supe de otras vidas borradas por el tiempo: 

Algunas damas que hicieron historia en el viento. 



  

La independencia no mató a la exclusión femenina 

Y la mujer aún debe pelear la vida. 

El mundo está sediento de obra femenina 

Y hombres y mujeres debemos darle de bebe 

 


