
GRITO MUJER EN CAJAMARCA – 2021 

POEMAS 

 



XI FESTIVAL “GRITO DE MUJER” 

 “Nosotras MUJERES guerreras, nos adaptamos a cualquier circunstancia. Sacamos 
adelante la fuerza para mantenernos a flote, en medio de la peor pandemia. Nosotras que 
estamos bajo techo, en cuarentena con nuestro maltratador. Nosotras las niñas que 
convivimos con quien nos abusa. Nosotras las resilientes de la vida. Nosotras las MUJERES 
fuertes, no nos rendimos, ni callamos, ¡no nos rendiremos ni callaremos nunca! Somos 
valientes, somos arte, somos esperanza, somos poesía, somos GRITO” 
    JAEL URIBE Y MOVIMIENTO DE POETAS INTERNACIONAL 

 
JAEL URIBE LIDER DEL MVIMIENTO GRITO DE MUJER 

  
Un año más  podemos dar este GRITO.   Encenderlo en los confines del mundo y  en este 
pedacito del territorio universal, para saber que existimos y que la lucha apuesta todavía 
por ese mundo de equidad, justicia, bienestar.  Este Movimiento Internacional nos une, 
nos congrega, nos permite entrar por las ventanas abiertas de nuestro corazón.  Ya no se 
puede aguantar que siga desbordando el machismo , la violencia, la inequidad del 
corazón del hombre que  juro amar a su mujer hasta que la muerte los separe.  Y la 
muerte llega, pero no por causas naturales, sino por la monstruosidad  de ese ser  que 
perjuró el amor y que ahora se arma de un martillo,  una  pistola,  un cilindro, un cuchillo, 
asesinando a la mujer que creyó en sus palabras.  Nuestra normatividad, leyes, 
protocolos caen al vacío.  Los hechos son recogidos por los medios y redes de 
comunicación social, una noticia más, pero ¿seguirán sucediendo los feminicidios por los 
siglos de los siglos??? 
 Ese GRITO ahogado, último, clamando piedad, no pocas veces delante de los 
propios hijos es el que queremos reinvindicar con acciones legales eficaces, que se 
cumplan, que se conozcan, que se difundan.  NO MÁS FEMINICIDIOS. No hay mayor 
esperanza en los nuevos representantes a elegir, la mayoría  seguirán jurando por la 
plata.  Estamos nosotros, los del pueblo, hombres y mujeres que apostamos por un 
mundo de equidad y justicia.  La juventud vibrante, hoy llamada del BICENTENTENARIO 
tiene que tomar la posta de las nuevas luchas, en este caso por  el derecho a la vida de 
las mujeres, a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno, un medio ambiente 
saludable.   Esas luchas, también son nuestras,  de las mujeres de la vieja guardia, pero 
que todavía podemos aunar nuestra endeble voz, a ese grito fulgurante del  universo 
entero,  por un mundo sin violencia, por hombres y mujeres libres, creadores, felices de 
vivir en este continente, en este pedazo de tierra  peruana. 
 
 



 
 

 
 Por ello en Cajamarca la Casa de la Memoria de la Mujer-AMF, la Agrupación de 
Escritoras Norteñas, La Mesa Redonda Panamericana, SERCOFE, Asoc. Familia Sana, la 
Web Cajamarca Sucesos, el Blog Tras La Luna, y  Los Cuentos de la China Linda unen 
su Grito, al GRITO UNIVERSAL de querer vivir ¡YA! EN UN MUNDO SIN VIOLENCIA, 
SIN DESGARRADORA POBREZA, SIN  FALTA DE TRABAJO.  ¡QUEREMOS VIVIR EN 
UN MUNDO LINDO!( Estaremos dando a conocer oportunamente la Programación) 
A PESAR DE LA PANDEMIA QUE NOS DESGARRA   

¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VOZ AUSENTE 
   (A Lucha Reyes) 
 

En esta noche helada, 
la angustia toca el espíritu. 
En el madero vacío,  
de boca redonda y callada, 
oigo el silencio 
de las lágrimas sentidas. 
 

De nuevo calla el sufrimiento, 
de nuevo el viento muerde la estera 
y los puños se están cerrando 
y el corazón está de negro 
y la sangre brota más roja 
y los brazos se están levantando. 
 
 
    IMAGS. PINTEREST 
 

 
Cada día el beso es más amargo 
y los labios son más duros. 
Cuánta falta hace el himno 
para los ojos encendidos, 
para los pechos vacíos, 
para los cantos iluminados, 
para las voces sublevadas. 
 

El arpón sangriento de la pena  
arrancó sus fibras 
y nubló su entraña; 
pero su voz, su voz… 
su voz se escucha 
como una queja prendida en el alma, 
como la última canción  
gravitando en el tiempo. 
 

    Luzmán Salas Salas 
 



 
No todas, pero sí algunas 
Se hicieron sombra  
De muerte. 
Nacidas en algún lugar 
Paupérrimo y caduco 
Donde el hambre ajetreaba 
Sus afanes 
Y la violencia fue lo mejor 
Que conocieron 
Decidiendo su destino de viento 
Y poniendo raya a los silencios 
Hasta convertirse en nada. 
No fue para ellas, este breve silabario 
Que yo bebo en mi aposento, 
Las muñecas con que deslicé 
 

Mis ternuras infantiles, 
El vestido de seda y los zapatos 
Tacón alto, las lecturas de mi madre 
Y las fiestas navideñas. 
Estas misteriosas desaparecidas, 
No conocieron aquello, 
Su vida sin alfabeto fue carne  
De uno o muchos, 
De  días de viuda resignación 
Y un eterno esperar sin consuelo. 
Cuando miro los celajes de mi entorno, 
Pienso en tantas 
Que se fueron y me pregunto: 
¿qué se hicieron? 
¿dónde posaron su vida? 
Y solo subrayo un suspiro 
Sin saber qué hacer 
Ni a quién preguntar por ellas. 
María Luz Crevoisier Mendizábal 
POEMAS DEL SILENCIO Y LA CALLE 
IMAGS. PINTEREST 



AMA CADA DÍA 

 

Ríe y pinta de color tu día gris 

que la vida sólo se vive una vez 

Llora de felicidad y abraza fuerte 

mientras tus fuerzas te permitan 

Ama cada gesto de bondad 

que el viento borra los corazones 

que dibujaste un día de verano 

entre el murmullo del viento 

Y caracoles de arcoíris 

descubrí tu rostro en el fondo del mar 

Y los peces y estrellas 

adornan quietas tu paso mi sirena tornasol  

recibe tus flores de girasol 

entre miradas profundas y suspiros 

de arrebol 

Vendré el fin de semana 

para oírte cantar 

Y tu suave melodía me hará suspirar 

con mil cuentos de niña     IMAG. PINTEREST 

y mil perlas de coral 

 

Gloria Isabel Arana Díaz  

Glisardi - Cajamarca sin tiempo 

 

 

 



AUSENCIA 

Dolida nostalgia destila mi alma 

en la bruma de mi cansado tiempo, 

a lo lejos, en lontananza escucho 

el eco de sus cantarinas voces 

girando en la danza insomne 

de esta noche eterna. 

 

¡Una carta…, una carta espero! 

“…y aunque sea con borrones…”, 

escríbanme…, 

escríbanme… 

(Consuelo Lezcano Ruiz) 
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TATUAJE EN EL ALMA 

 

Ramina Herrera 

Me tatué el nombre para no olvidar quien soy  

Para nunca más olvidar quien soy  

En cada letra hubo dolor  

Mas no se comparó  

Con el dolor de olvidarme de mí misma.  

De estar en medio de la vida  

Y no saber quién soy  

Y en que me convertí.  

Quimeras,  

Regalos envueltos en papel de mentiras  

Voz susurrante que grita  

Como arpón  

Lanzado de una barca  

Y atraviesa el alma  

Esa voz, esa voz decía  

Que mis versos son inútiles  

Tristes, inservibles  

Melancólicos y… hasta tontos…  

Mis células lo aceptaron  

Mis neuronas lo creyeron  

Y me dormí lentamente  

Sobre mi tabla de naufrago  

En un mar de silencio  

En un desierto sin palabras  

O en un manantial seco.  

Desperté hace poco,  

Desperté con el viento en mi espalda 

 y me empujo a la orilla  

a la orilla de la vida  

de las palabras  

de las metáforas  

de lo onírico  

 

 



 

y brotan como ojo de agua  

incontenibles  

unos suaves  

otros toscos  

claros  

oscuros  

bellos  

feos con magia poética  

con fealdad de  

construcción y ritmo  

pero son versos  

versos al fin…  

 

Hoy tatué mi nombre  

Para nunca más olvidar quien soy.  

Soy de la luna y sus fases  

Soy del tiempo y sus historias  

Soy de la palabra y sus versos… 

 

IMAG. PINTEREST 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Victor Hugo Alvitez Moncada 

 

 AUSENCIA 
   

A mi MADRE 
 
Ahí están sus puños  
aguardando el amasijo de hoy 
Ahí está el horno 
encendido de ausencia 
Ahí están 
  bateas vacías 
  canastas vacías 
  puertas vacías 
 ¡ a u s e n c i a ¡… 
 
Ahí están 
manteles tendidos 
mesas de aliso 
rodillos llorando 
palas de pie 
escobas postradas 
tronera silente 
delantal testigo 
 
Ahí está 
  el tiempo   PINTURA ANDRÉS ZEVALLOS 
guardando en sus manos blancas 
el pan caliente 
el pan de amor 
el pan de vida 
¡El pan de muerte!... 
 
 
De: Huesos musicales. 1995. 
 

 

 

 



BRINDIS 

 

 Brindemos por la mujer que es el 
verso  
de un poema eterno como lo es la vida; 
por ella que en amor resuena el eco 
de su voz amante y siempre viva. 

Por ella que es el verso de un cálido 
poema 
en donde muchos ponen sus amores; 
por la rosa que es lozana y tierna 
aún cuando sus espinas den dolores. 

Un brindis por la musa de mi poesía, 
por la miel de la caña y de la flor, 
por la risa que llena su alma un día, 
porque de amar tanto morirá de amor. 

Por ella que encuentra cálido el invierno 
y en el otoño al árbol hace florecer; 
por la dulzura de su sentimiento, 
por las flores bellas del vergel. 

Ella es el poema de un verso de la vida, 
madrigal, soneto, poesía y canción; 
haz de luz de lámpara encendida, 
magia que gira de versos e ilusión. 

Por ella que ama cual bella primavera 
como se ama la dicha, la fe, la ilusión; 
por ella que tiene en su vera 
rosas de alegría, mirlos y canción. 
LIAN GOICOCHEA RÍOS 
POETA DEL ANDE 

IMAGEN PINTEREST 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESATANDO TUS CADENAS 
 Dedicada a la mujer peruana que dio su vida por defender sus derechos. 
(Autor: Guillermo Manuel Torres Ruiz) 
Acércate, 
arrímate – a la luz, 
porque de lumbre son tus retinas, 
de cinta, de humo tus cabellos, 
de delgado horizonte tu cintura 
y miel contaminada  
tus buñuelos de esperanza, 
así te hicieron huir de este mundo, 
viajando con tus huesos delicados  
a través de abismos eternos, 
como aves entre picos mudos,  
por eternas cavernas, 
a dormir en paraísos- verde azulados- como en tus sueños. 
Acércate, 
de ti- no conozco nada, 
sólo escuché tu sufrimiento, 
develado en los manteles negros de tu fogón oscuro, 
donde reposaron tus años entre los vientres del silencio. 
 
En donde las horas se quebraron en los abrazos 
Y tus días rodaron como un infortunio, 
derribada por aquella máquina que destruye 
Y que sus manos que se aferraron a tu ternura algún día , 
asfixiaron tus últimos minutos de vida; 
matando tu lozanía 
y perforando tu alma con sus palabras. 
 
Pobre triste paloma de ensueños, 
mejor vuelve a tu morada eterna, 
a rezar por las sin nombre, 
con las tantas oraciones que regaste entre las sombras, 
con cientos de  mujeres como tú 
que  partieron mudas …sin despedirse de este ingrato mundo. 
…Basta de sangre derramada, 
basta de negras sombras rondando nuestras habitaciones, 
basta de ahogar la ternura  
y colocarnos negros crespones  de nostalgia. 
 
Abramos los cuadernos y los libros 
y descerrajemos los portones cerrados    IMAGEN PINTEREST 
para brindar por la paz y la justicia 
por el amor y la gloria, 
por la vida y no por las sombras, 
siempre recordando aquella voz detrás del horizonte… 
 



 



 

MUJER… GUERRERA 

Llegó un día que nadie esperaba, 

surcó cielos lejanos, lastimando arenas. 

Clavó dardos, que nadie puede tocar… 

Covid-19… ¡Virus criminal!  

El mundo enloqueció de miedo y dolor, 

 fuente de lágrimas amargas…  

¡Dolor en los cuatro puntos cardinales! 

¡Esperanza quebrada! nada será igual. 

Mujer, tu sombra se quedará en el tiempo… 

Como estampa dolida, confinada en cuatro paredes, 

prisionera de oscuros pensamientos… 

Mujer con horas de incertidumbre y tristeza… 

La marabunta envuelve, atropella, desquicia. 

¡No hay tiempo para preguntar! 

¿Qué haremos después? ¿habrá un hijo, 

 un esposo, un hermano a quien abrazar? 

 caerán lágrimas a raudales sobre las horas 

detenidas, 

en una sepultura repudiada… 

¡Mujer este dolor se vencerá! ¡Eres guerrera e 

invencible!, 

peruanas, hermanas latinas a levantarse 

¡Vamos a desvestirnos del dolor y la angustia! 

mañana será un mal recuerdo… 

Mujer, eres base granítica de un nuevo amanecer. 

Autora: Jaqueline E. Mendoza Salazar 
Cajamarca- Perú 



Irremediablemente 

 Cuando el viento sople sobre cada primavera -la vida es 
una sucesión de primaveras-arderán, ante tus ojos 
sorprendidos, mis pétalos con rojos resplandores como trágicos 
crepúsculo que calla, porque desde la eternidad estuvo escrita 
mi condena. 
 
 Esta historia comenzó a la hora de la brisa de la tarde. La 
deidad me buscaba en el jardín, maravillosa obra de sus dedos. 
Contrariado detuvo sus pasos, abrió la boca y sentenció con voz 
inapelable: “Parirás tus hijos con dolor. La tiranía de tu deseo, 
más fuerte que tus sufrimientos, te arrastrará hacia el varón y él 
te dominará”. Mi gran pecado fue ser mujer. También dijo algo 
así como que otra “con el calcañar te aplastará la cabeza”. Pero 
cuando la Otra se manifiesta triunfa la consigna del silencio, los 
templos enmudecen, y la niebla, oculta y diluye sus palabras. La 
Otra habita en catacumbas, y humildes cantan las flores en el 
campo y nadie las escucha. 

 
IMAGEN PINTEREST 

 Para qué recordar que en mi pelo encontraba dulce refugio la 
claridad de los trigos y, en la suavidad de mi piel, la luna amasaba 
nostalgias imposibles. El aroma turbador de mi aliento nacía en las 
hondas florestas de mi pueblo y mi joven corazón danzaba con mil 
sueños. Mi otro pecado llamábase belleza. 
 No sé cuándo exclamaremos: ¡Hoy las fuentes del mal están 
selladas y discurre limpia la inquietud del agua en las cañadas! ¿Será 
posible este milagro? Aún no es tiempo de la nieve en el oscuro 
carmesí de la amapola. La lucha es terrible y dolorosa, mucha sangre 
nos ahoga; pero la lucha es nuestra y en ella estaremos hasta que 
broten días sin mancha ni malicia. 
 
 Mis ojos, donde dormía el secreto de las selvas, buscaban la 
pureza azul del infinito para descansar un poco sus penalidades y 
fatigas porque mi alma amaba la libertad. ¿Libertad? ¿Quién 
pronunció esa palabra? ¡Aberración de aberraciones! otro pecado sin 
perdón. Los gorriones esparcen libremente en el aire los arrebatos de 
su canto y libremente, también, la mariposa levanta su vuelo 
multicolor en los espacios. Solo la mujer nace cautiva, ni siquiera se 
pertenece a sí misma.       
        IMAGEN PINTEREST 



Y para no depender de nadie ni arrastrarme 
hacia el varón, quise reinventarme fibra a fibra, 
nervio a nervio, esfuerzo a golpe firme y 

sostenido; pero surgió en mi camino mi 

acosador y asesino. El mundo es pequeño y la 
sombra que proyecta, gigantesca. 
 Sediento en su codicia, hambriento en su 
deseo, castigado en sus ansias de dominio se 
sintió maestro de maestros y decidió darme una 
lección de humildad y sumisión por no ceder a 
sus pretensiones: me colocaría una marca en el 
rostro para que todo aquel que me viese se 
espantase; sucedió lo increíble y acabé 
incinerada. Afirmo que ese hombre no es hijo de 
su madre, ni hermano de su hermana, sino una 
mente retorcida, esclava; adicto adorador de la 
deidad machista y vengativa. 
 

IMAGEN PINTEREST 
 
 
 Desde entonces-yo, Eyvi, Eyvi Ágreda  
Marchena-, vivo irremediablemente la más terrible de las agonías 
en cada mujer violentada, en cada niña destruida, en cada madre 
repudiada y lapidada por su propio compañero, que alguna vez le 
jurara fidelidad y amor eterno. ¿Hasta cuándo durará esta 
pesadilla? ¿Por qué tanto brutal feminicidio? ¿Se abrirán lidios de 
paz sobre mi tumba? ¿Servirá mi sacrificio a los culpables? 
¿Conocerán la justicia mis hermanas?  
 Hijas de Jerusalén: 
 Vosotras que lloráis por todo lo que en la creación padece, 
no olvidéis de llorar unas por otras. Nadie os ha hablado una 
palabra todavía sobre la hora gloriosa que se acerca, ni del 
inmenso poder que os habita para iluminar todas las cosas. Unid 
en un solo torrente el río purificador de vuestras lágrimas que, 
entre las tinieblas de la desolación y el aleteo de la esperanza, 
surgirá con resplandores apacibles el mundo nuevo que vuestro 
amor reclama. 
      Nimia Morales 
 

        IMAGEN PINTEREST 
 
 



 

LA ABUELA 

 
La abuela se puso de pie, dejando  descorrida la 
máquina de coser, 
alisó la falda color aceituna y se llevó arriba del 
alma 
el mechón caído sobre los lentes y la frente. 
Cogió una escoba distante, para limpiar la media 
tarde 
de cualquier tristeza 
mientras los pollitos corrían desasidos de su 
madre 
por el corredor largo y amplio del zaguán. 
Afuera el canario silbaba la rumba del día 
acompasando el melódico ladrido de "León" 
y era tarde en ese día, que ya no recuerdo. 
La abuela prendió un cigarrillo, sacó los huevos, 
la leche, 
la vainilla y encendió el fogón de la cocina, 
dorando el azúcar, 
batiendo la crema y echando todo en la fuente 
derramada del almíbar. Después tejió el "baño 
María" 
para cocer la leche asada entre sus manos, 
dulces aves de muchos afectos, 
manos que solamente consolaron insomnios, 

 
IMAGEN PINTEREST 
que restregaron la fiebre y se hicieron dueñas 
de todas las fiestas celebradas acaso. 
La abuela cortó, pedacitos de gloria 
Y los repartió entre los nietos 
Que contentos y traviesos 
Corrieron canturreando un himno de alegría. 
La abuela apagó el cigarrillo 
Y se puso a mirar el celaje 
Despidiendo al ocaso 
Que pintaba de lila y rosa 
Al  Apu Ausangate. 
La abuela se nos fue y desde entonces 
Los celajes se fueron con ella. 
MARÍA LUZ CREVOISIER MENDIZABAL 
IMAGEN PINTEREST 
 



                RAPSODIA 

 Las arrugas de la piel son ese algo  
indescriptible que procede del alma. 

Simone de Beauvoir 
 

No es una presunción 

Es esta la celda   

a la que asomo sin sorpresa  

La mirada cierta se renueva   

El tejido crece / en extensión 

                poblado de relieves 

En el reflejo / prisionera soy 

de mis pulsiones / los aullidos y los cantos 

 

 

 

 

Vasija mal cocida / arcilla 

brotada de las manos de otra como yo 

Para ene cosas no tuve la paciencia 

que el rictus delataba 

Pese a los grises nubarrones 

teñí mis chubascos en azules 

en vastedad de verdes 

Any way the wind blows 

Y no suelo llorar  

sobre la leche derramada. 

ELDI TORO  

IMAGEN PINTEREST 



 

LA MUJER DE AYER Y DE HOY 

¡Por ella, alzo mi voz y grito! 

 

La MUJER de ayer y de hoy, en el mundo, es la misma. 
La misma que asumió la autoridad del hogar 

cuando la Segunda Guerra Mundial, desamparada, la 
dejó. 

Es la misma que viste faldas o pantalones 

o viste a la moda y calza botas o tacones; 
la misma que cabellos cortos o largos luce. 

 

Es la misma, Crisol de Humanidad, 
la que socorre al herido, 

al enfermo y al desvalido. 
Es la misma que promueve comedores populares, 

en emergencias, pandemia y en desastres naturales; 

y, por desigualdad, se enfrenta siempre a lo adverso. 
 

La MUJER de ayer y la de hoy, es la misma. 
No ha cambiado su esencia     imagen PINTEREST 

ni su sensibilidad ni su belleza. 

Hoy, son visibles sus derechos y los defiende. 
MUJER increíble de mil destrezas y habilidades; 

pero aún lejos de esa tan ansiada EQUIDAD SOCIAL.  

 
La OMS Mujer dice: ¡Hay que empoderarla! 

Sí; pero no para luchar contra los hombres, 
sino para, JUNTOS, mirar el mismo horizonte. 

Sí, para defender con sensatez, a la familia.  

No activando campañas contra el indefenso no nacido 
ni por ansia de poder, abata al desvalido.  

 

Levanto mi voz por esa mujer resiliente de la Vida 
y por las mil que, cada día, escudan a la familia.  

Y no recibieron estipendio alguno en esta pandemia. 
Por esa mujer sencilla, tejedora de sueños, 

¡que no será llamada para recibir la codiciada vacuna! 

¡Por ella, alzo mi voz y GRITO! 

Autora: Mercedes Uriarte Latorre (Sombrita Napeluí) 
PINTURA ELIO BURGOS ¿? 



LA PEQUEÑA  

¡Allá en la cornisa del cerro! 

En una casa de esteras el padrastro 

amenaza e injuria a su conviviente, 

su pequeña hija con doce años se agiganta, 

para proteger a la mujer que le dio la vida. 

Sus pequeñas manitas son escudos, 

que soportan los golpes… 

su frágil cuerpo se balancea y cae 

¡A ella no! -Repite la niña 

cubriendo el cuerpo de su madre 

por respuesta se multiplican los golpes. 

en su carita inocente. 

¡Ay! La madre cae al suelo sin sentido… 

La fiera con ojos inyectados por el alcohol se ensaña  

con fuerza y odio golpea sin piedad. 

La niña grita, ¡a ella no! ¡a ella no! 

¡silencio! Todo termino  

¡Ya no habrá más dolor…! 

No pedirán comida, una manta para el frio. 

Un techo que cobije sus sueños. 

¡no habrá que comprar cuadernos! 

Ya la madre venderá en una esquina con frio inclemente 

La historia de siempre… 

¡dos corazones dejaron de latir!  Madre e hija 

El cobarde huye con las manos manchadas mientras 

la comunidad llora en silencio por la pequeña niña 

que defendió a su madre amada. Quien un día creyó 

retener el amor de su vida. 

Autor: Lic. Alex Mendoza Salazar  

Cajamarca febrero 2021 

 

 



LOCA 

¡Ay!, cómo duele saberte loca. 
perdida en el espacio, 

enredada la conciencia. 
en cruz tu humanidad, 

tendida en fría calle, 
con la más fría soledad. 

 
“Es una loca”-la gente dice-. 

Adentro en el club social, 
tartufos y malandrines 
juran ser los paladines 

de auténtica democracia 
y de justicia social. 

 
Loca, loca, loca… 

la de los mil caminos 
y los vocablos rotos. 

La noche insomne, 
mordiendo tu existencia, 

te hace tiritar. 
(Consuelo Lezcano Ruiz) 

PINTURA DANIEL COTRINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MI ESTRELLA, MI MADRE 

 

Estrellita si ves a mi madre  

dile que la quiero 

que sin ella me muero  

dile por favor que extraño sus besos  

sus suaves caricias, su linda mirada 

sus cálidos abrazos de horas de ensueño 

dile mi estrellita si ves a mi madre  

que siempre la veo en el cielo estrellado 

dile que la amo que es mi vida, mi todo  

que la vida se acaba, dile que la espero  

que quiero contarle mil cuentos de plata  

con nubes doradas con copos de nieve 

dile que me muero por verla otra vez 

velando mis sueños de niña 

de tiempos vividos entre marzo y noviembres 

de mi vida que se va 

como el río recorro mil sitios con ella 

dile que es mi vida, mi ángel guardián 

la perla más linda del fondo del mar 

ella es mi todo, mi complicidad 

llena de virtudes y cariño más... 

 

Gloria Isabel Arana Díaz  

Glisardi - Cajamarca sin tiempo 

PINTURA DE SONIA ESTRADA 

 



 

 



JUANA BAUTISTA 

Sentado en la futura banca 
te miro Juana Bautista 
me gusta tanto el fuego  
de tu corazón alzado en armas. 
Cuánto valor, fulguran tus ojos  
negra noche apasionada 
loca por alcanzar  justicia. 
 
Como no aprendí  de tus manos 
a enlazar la honda y la piedra, 
descabezar al impostor  Arana 
como yo debí hacerlo con Pizarro 
Almagro y el tal Luque 
¡ay palomita guerrera! 
cuánta falta me haces 
en el banco de la historia. 
 
Juana Bautista, te veo venir 
vestida con el pullo de arco iris 
apretado a tus caderas  
faja  dibujada de tus ansias, 
sujeta tu cintura cósmica, 
una lliclla pura sangre 
derramada en tu espalda, 
y la  cabeza cubierta 
de una joyjoya del color  
de los amores más puros. 
 
NO ganaste la muerte  
de aquel diezmero arrastrado 
pero sembraste semilla 
en la  jalca chetillana, 
de allí las mujeres toman 
el futuro en ambas manos  
y en el corazón el fuego 
de la tierra milenaria. 
 
El hombre de tus sentires 
abrazó la justicia de tu lucha 
los dos encarcelados fueron, 
pero la libertad  aulló  
y rompieron las cadenas… 
ISABEL BARRANTES ZURITA  
Cajamarca 1 de marzo del 2021 
PINTURA PEPE CHÁVEZ 



   
 

 
MUJERES 
 

AUTOR: Javier Villegas (Perú). 

 

Hay mujeres caminado sobre braseros, 

a veces huyen del fuego y al fuego 

vuelven. 

Hay mujeres sencillas, descoloridas 

por la brusca mano de la miseria. 

Hay mujeres sin nombre en los orificios, 

por donde se descuelgan presurosas, 

a veces la muerte, a veces la vida. 

Hay mujeres estacionadas 

en el agudo dolor de sus heridas, 

quieren volar y tienen alas enmohecidas. 

Hay mujeres que se pierden en sí mismas, 

son mariposas en su propio cielo 

abstraídas. 

Hay mujeres, multiplicando su mirada, 

ellas saben de la dualidad de la muerte y 

la vida. 

Hay mujeres con timbre de guitarras, 

jamás huyen si se asfixia la madrugada. 

Hay mujeres sin la mirada visible, 

ellas leen su alma en pacto con las 

estrellas. 

Hay mujeres con hachones en el alma, 

jamás apagan su espíritu de luciérnaga, 

siempre estarán allí, atizando la 

madrugada, 

solo ellas conocen la palabra VICTORIA, 

solo ellas trazan otros surcos en la 

historia. 
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