
Ésa.

Esa mujer guerrera, combativa

pilar de la gesta por la Independencia 

a la vanguardia –estoica-

contra la dominación española

hija, mujer, amante

hermana, compañera, 

donó sin recelos en cofradía patriótica

sus manos laboriosas 

para levantarse en armas, 

para amasar el pan

para remendar los abrigos

para abolir el mal.

Ésa.

Esa mujer de dientes muy finos

que osó quebrar con el rebaño

la que arengó y enfrentó

la que incomodó y dejó el llano.

Ésa.

Esa mujer horadada por la fría lanza

la de los vientres vencidos

la de las nanas deshabitadas 

de pañales y niños.

La del Amor-Dolor

la del entrecejo insondable y sufrido.

Esa mujermitológica, la primera

la de la manzana seductora

la transgresora por esencia y excelencia

la imperfecta, la manchada desde el preludio

la culpable, la indomable, la insurgente.

Ésa.

Esa mujer de las entrañas de la tierra misma

ungida por la sangre aborigen

manada del grito que le diera origen

a la identidad cultural cual crisma

consagrador de los pueblos abisma

la pérfida pretensión del conquistador

resistente contra el aniquilador

su voz de  pueblo originario

renace entre carne, sangre, calvarios

aunando fuerzas contra el expropiador.

Ésa.

Esa mujer cuya pluma desafiante

con firmeza y sencillez 

retó a duelo a necios y arrogantes

la que para entregarse al conocimiento

debió sacrificarse al encierro

pues no le era permitido saber

si no llevaba pantalones o hábito puestos.

Ésa.

Esa mujer templada con cuerdas de guitarra

y retazos de historias sobre sus espaldas

la que pretendió volver a los diecisiete 

para hacerse un ovillo en el camino

para enredar inocencia, serenidad

amor,sutilezas, humildad.

Ésa.

Esa mujer con garras en la memoria

de infancia pobre, vedada, clandestina

de pie frente a la burguesía 

repelió la beneficencia y la limosna

y devolvió al Pueblo los derechos

que le correspondía.

Ésa.

Esa mujer que protegió cuanto pudo

tres frágiles crisálidas

para poder desplegar sin miedos

sus cálidas alas

en pos de los obreros

en contra de las injusticias

no hubo tiempo para las mariposas

sus alas agonizaron en vuelo

bajo los golpes y violaciones, 

del déspota dictador.

Ésa.

Esa mujer, la que dio tres pasitos

Y se perdió en un país sin memoria, sin recuerdos

¡Vamos, no retrocedas! 

Que el miedo paraliza 

y fagocita lo que atesorás en la memoria.

Ésa.

Esa mujer zamba, tierra, pagos, 

raíces, exilio, dolor

que lloró destierros

y modeló con arte

la viva voz de tantos muertos

Ésa.

Esa mujer de pañuelo blanco

de pasos en órbita, 

dehilvanados AND, de luciérnagas enlutadas,

de huellas perdidas,de historias anestesiadas

Esa mujer madre, abuela, hermana

a las que no lograron guillotinar 

el cordón umbilical del alma

a las que los ogros uniformados 

no pudieron doblegar sus ansias.

Ésas.

Del cuero de éstas, de ésas, 

de aquéllas estamos hechas.
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