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NOSOTRAS LAS OTRAS
Los sentipensares que aquí se recopilan como uno de los re-
sultados del taller de poesía decolonial para sanar, son la ter-
nura y la bondad que cada una ha puesto desde la entrega y 
la desnudez del alma; además de un acto político de acuerpa-
miento como mujeres migradas.

Romper silencios en este andar de las diásporas con el tejido 
de la memoria, la profundidad y a la vez la sencillez en cada 
tono, en cada hilo, en cada verso, en cada lágrima y cada son-
risa que habita en los cuerpos y que se plasman aquí en estos 
escritos como hijas de los continentes. Diferentes geografías e 
idiomas, pero con historias similares como similares las opre-
siones que atraviesan las venas. Un conjunto de dolores anti-
guos que afloran de nuevo cuando toca habitar en territorios 
con las etiquetas que nos marcan como “las otras, la extrañas, 
las raras, las migradas, las extranjeras”.

Muchas veces el silencio es estrategia de sobrevivencia. El 
silencio ha sido aliado hasta hoy cuando se decide compar-
tir y escribir historia por medio del verso, de la poesía, de la 
palabra. La palabra como bálsamo para surcar los caminos 
tortuosos que abre el colonialismo a través de los siglos y que 
perdura en heridas abiertas, en cada una, en cada silencio, en 
cada músculo. La palabra que oxigena desde dentro, que per-
mite respirar, tomar aire, hablar, escribir y contar.

Leer esta pequeña antología es asomarse a la ventana de mu-
jeres maravillosas que el dolor y la espina no les desdibujó la 
ternura pura que les habita, la valentía y entereza heredada de 
sus ancestras forjadoras de resistencia.

Cristina Boyacá.
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GU BESTE EMAKUMEAK

Hemen sendatzeko poesia dekolonialaren tailerraren emai-
tzetako bat bezala biltzen diren sentipentsamenak, bakoitzak 
bere arimaren ematetik eta biluztasunetik jarri duen samurta-
suna eta ontasuna dira, emakume migratu gisa adosteko ekin-
tza politiko bat izateaz gain.

Isiltasunak haustea diasporen ibilera honetan, oroimenaren 
ehunarekin, sakontasunarekin eta, aldi berean, sinpletasu-
narekin tonu bakoitzean, hari bakoitzean, bertso bakoitzean, 
malko bakoitzean eta gorputzetan bizi den irribarre bakoi-
tzean, eta idatzi hauetan kontinenteen alaba gisa islatzen 
direnak. Geografia eta hizkuntza desberdinak, baina antzeko 
istorioekin, zainak zeharkatzen dituzten zapalkuntzen antze-
koak. Berriro agertzen den oinaze zaharren multzoa, “bes-
teak, arrotzak, arraroak, migratua k, atzerritarrak” bezalako 
etiketekin markatzen gaituzten lurraldeetan bizi behar dugu-
nean.

Askotan, isiltasuna bizirauteko estrategia da. Isiltasunarekin 
bat egin dugu gaur arte; bertsoaren, poesiaren eta hitzaren 
bidez historia partekatzea eta idaztea erabaki den arte. Kolo-
nialismoak mendeetan zehar irekitzen dituen bide bihurriak 
zeharkatzeko hitza, aringarri gisa, eta zauri irekietan irauten 
duena, emakume bakoitzean, isiltasun bakoitzean, gihar ba-
koitzean. Barrutik oxigenatzen duen hitza, arnasa hartzeko, 
airea hartzeko, hitz egiteko, idazteko eta kontatzeko aukera 
ematen duena.

Antologia txiki hau irakurtzea emakume zoragarrien leihora 
begiratzea da, oinazeak eta arantzak ez baitzien desitxuratu 
bizi duten samurtasun garbia, beren antzinako erresistentzia- 
forjatzaile arbaso emakumeengandik jasotako ausardia eta 
zintzotasuna.

Cristina Boyacá.
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Soy una mujer migrada

Soy una migrada de las que han viajado, 

que la tierra europea han pisado.

Soy una de esas migradas mujeres, 

que traen consigo sus propios saberes.

Soy una mujer con conocimientos, 

que trae su vasija llena de virtudes. 

Soy esa rara que consideran ignorante. 

Soy esa extraña cariñosa y diligente.

Soy una migrada dispuesta a cuidar mayores. 

Soy al final, la mujer canguro de sus menores. 

Soy la migrada, que a sus bebes arrulla.

Soy la que les canta, a la orilla de la cuna.

Soy esa migrada, que no se debe quejar.

Soy una migrada, que a sus hijos quiere abrazar. 

Soy esa madre, que a sus vástagos añora besar. 

Soy una migrada, que trabaja sin cesar.

Soy una migrada con la boca silenciada. 

Soy una migrada con la lengua enmudecida.

Soy esa mujer, que calla el desdén y el maltrato. 

Soy esa migrada que conoce el falso buen trato.
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Soy una de las migradas soñadoras, 

que trae sueños y esperanzas.

Soy una migrada del mundo colonizado 

que hasta el conquistador ha llegado.

 

Soy de las muchas migradas, 

de las que son poco valoradas, 

que llegan al mundo europeo 

y con el racismo me cabreo.

Soy una migrada muy asustada. 

Pero en mi país bien alfabetizada.

Soy una migrada nicaragüense 

y mi bandera es el Güegüense.
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Ave Viajera

Soy como el ave viajera, 

viajando por estas tierras, 

soñando con ser escritora

y escribir poesía decolonizadora.

Quiero brillar como las estrellas,

en un mundo de luces y centellas

encender las velas de mi poesía

en hojas blancas de fantasías.

Tomaré hojas y pinceles,

pintaré letras de oropeles,

escribiré en tinta roja

lo que a mi alma se le antoja.

Dibujaré versos y poemas, 

de los ancestros y sus almas, 

motivos de mi inspiración

en la verborrea de la decolonización.
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Raras

Muchas, algunas y todas,

raras, raritas y raras 

blancas con rizos de oro

morenas con pelos crispados.

Mestizas de ojos marrón, 

mestizas por imposición 

hijas de la tierra florecida

en el mundo colonial perdidas.

Mujeres de grandes tetas, 

mujeres siempre inquietas 

raras, en un cielo invernal 

ellas trazan el cambio social.

Raras por usar caites,

raras de muchos conocimientos, 

raras llenas de sentimientos, 

raras pregonando respeto.
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Mi corpa

Mi corpa es fundamental. 

Es una copa de cristal, 

Siempre llena de energía, 

Siempre copado de valentía.

Mi corpa tiene corazón. 

Mi corpa tiene pasión. 

Mi corpa tiene dolor.

Acuerparnos

Nosotras las mujeres migradas, 

viajeras, venidas de las Américas. 

Solas han llegado a estas tierras.

Tristes y muchas veces asoladas.

Durante el viaje nos conocemos.

Y a veces en el camino nos juntamos.

¿Acaso será nuestro sino, el mismo? 

Todas abrazadas vamos acuerparnos.

Acuerparnos para entender. 

Acuerparnos para reír.

Acuerparnos para llorar. 

Acuerparnos para vivir.
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Escribir y recitar

En tierra firme caminas lento, 

rodeada de árboles de cemento. 

con extensos vitrinales de follajes 

y hojas cristalizadas tan frágiles.

Todas son mujeres de tierras lejanas. 

Son mujeres que viajan de allá,

del viejo mundo, el Abya Yala 

y en las tinieblas quieren brillar.

Un poema te van a escribir y recitar. 

Ellas te quieren hablar y describir, 

cómo tus miradas las hacen sentir, 

cuando las quieren discriminar.

Mujeres de piel aterciopelada y morenas. 

Mujeres de hermosas cabelleras.

Mujeres valiosas e inteligentes.

Solo quieren, en sus escritos, expresarse.





 

Poesías de CAROLINA
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Equipaje

Me despedí de los míos,

voy a buscar un mejor futuro, les dije. 

Empaqué mis sueños,

empaqué mi alma, 

empaqué mis ganas.

Colores oscuros, 

colores neutros,

colores de gente sin alma, empaqué.

Encajar deseaba, traicioné mis colores, dejé mi esencia. 

El nuevo mundo descubro, el nuevo mundo me asombra, 

mientras su gente me decepciona.

A Oscuras
Ella vive a través de los colores 
Ella ama en color rojo
Ella viste en color rosa 
Ella canta en color morado 
Ella baila en color naranja 
Ella corre en color azul
Ella saborea en color amarillo 
Ella respira en color verde
Y mientras espera el milagro de ver los colores con sus propios ojos, 
disfruta la vida en la oscuridad del color negro.
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Diosas de la Noche

Cuando sucede el ocaso,

una nueva jornada les espera.

Tienen tanto en común.

Su trabajo es brillar, 

brillar en la oscura noche.

Una lo hace por su propio deseo, 

la otra para ser deseada.

Y en cuanto el alba se asoma, 

una se apaga y la otra,

cuenta su paga.

Verdad
No fue conquista, no fueron intercambios,

fue un robo descarado.

No hubo cortejo, no hubo dote, 

fue un estupro impetuoso.

No eran buenas intenciones,

era tu ambición disfrazada de exploración.
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No fue solo un sueño

Soy fuerte, acechadora, una cazadora.

Me temen, todos me temen 

aunque de valentía se llenen, 

saben que no pueden contra mí.

Vuelo tan alto,

que jamás me alcanzarán.

Despierto,

no soy águila,

pero hoy me siento como ella.

No es odio 

No eres tú, 

son tus hijos,

aquellos que callaron a mis ancestros,

los que a fuerza se mezclaron con los míos.

Mezclaron nuestra sangre, 

sangre que ahora desconocen.

No eres tú, 

son tus hijos.

Los que en tu nombre,

se adueñaron de mi riqueza, 

a cambio de espejuelos.



 

Poesías de KATIA



22

Escáner

Como un grano en mi flujo sanguíneo hago mi recorrido: 

vientre, entrañas, riñones, hígado, páncreas

rodillas, muslos, pantorrilla, pies 

boca, ojos, lóbulos, cerebelo. 

Universo desconocido, viaje difícil

cuando empiezo a vislumbrar, expulsada como intrusa 

por el flujo sanguíneo de mi regla,

intento empezar.

Metamorfosis

Con los sonidos de mis alas comunico, 

los árboles donde hago mis paradas 

son variados,

a veces demasiados inestables, esbozan peligro.

Me viene el recuerdo de haber vivido esta vida, 

sensación de reptar,

bocanada de aire, de incertidumbre, me nubla el cerebro,

me arrastro,

soy la gusana transformada.
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Marciana

División perversa creó el imaginario colectivo, 

todo lo que viene primero es mejor.

Primero: mundo, lugar, llegar, ganar 

conexión impregnada en la piel,

llama de la llamada

desconecto…

…me vuelven a llamar de “otros” mundos.

 

Incordio

Recubierta en mi capa de yeso 

contesto con variaciones monosilábicas 

el no latino:

sí, no, tal vez, quizás, ahorita, en un ratito.

Es como una masa uniforme

que se ensancha y deforma mi ser.

¡Qué incordio transitar en los márgenes!
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Abismos

En la escuela me vendieron una historia 

la asimilé.

Con ilusión emprendí camino de hacer las Europas, 

vislumbrar la “madre patria”.

Súbitamente me deparó y como un disparo atraganto 

toda la verdad: 

sangre, saqueo, violaciones, apropiaciones…

todo huele a “chamusquina” …

No soy, porque no existo 

reencarno la “otredad”

cohabito con un nudo en la garganta que me asfixia

corro detrás de un tiempo que hace tiempo que pasó.

Resisto,

emprendo “nuevos” caminos

construyendo paraderos en las bocas de los abismos.
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Paraísos artificiales

Para sobrevivir

creo y fantaseo realidades deseables 

juego con armas virtuales

algunas veces gano 

otras pierdo.

Sin embargo,

el paraíso sigue artificial.





 

Poesías de LIDA
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Tejidos

Colores que se unen 

historias que se tejen 

confines compartidos

tejidos en telares, 

tejidos en el alma acuerpan nuestros pasos.

Cargando nuestra vida entre aguayos y yaguales

Cruzamos nuestros hilos y trenzamos nuestra historia.

Doble vida

Soy lo que ahí no puedo ser

tengo lo que ahí no puedo tener. 

Me preparé para nunca hacer, lo que ahora tengo que hacer; 

malo no es, el carácter hay que fortalecer. 

Mi voz apagada a punto de desvanecer, mi cuerpo agotado, 

mi mente diciendo así tiene que ser. 

Mi corazón latiendo por lo que en mi tierra había, 

mi realidad gritando ésa ya no es tu vida.
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Chica

Te voy a pagar y agradecida debes estar. 

Calla, opiniones no tienes que dar.

Horas extras, un favor me debes dar.

Buena soy, haz todo para agradar.

Rotando

Rotando.

Rotando. 

como Pachamama. 

Sobre mi propio eje,

sin perder mi rumbo, pero en constante giro.

Dejándome iluminar al alba, 

renovando pensamientos en cada estación, 

imponente como una estrella en una constelación.

Poetas

Plasmando historietas 

viviendo discretas 

secretas poetas 

gloriosas sus letras.





 

Poesías de NELLY
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Mujer

Mujer llena de ilusiones, 

de un “sueño europeo” 

destino espinoso.

El sendero del camino 

es tropiezo,

pone a prueba tu energía

que va tocando de puerta en puerta.

Corazón

Late lentamente, gota a gota 

poca sangre queda

en mi alma,

va desvaneciendo.

Amor mío, ¿por qué tanta lágrima de sangre? 

Porque es vuestro corazón de piedra y amargura 

que ayuda a secar el mío, frágil de cristal.
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Abuela

Belleza enaltece 

tu trenza larga,

poco a poco es blancura de nieve.

Abuela

el paso del tiempo 

en tu trenza refleja, 

sabiduría en la vida.

 

Viento

Va caminando a paso de tortuga 

en la llanura de los surcos

se detiene por los verdes bosques 

contemplando la naturaleza

llega la noche 

prepara su equipaje y vuela al otro lado 

del horizonte.
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Banco de sentarse

Estás quietito esperando

que llegue para que descanse, 

con tus manos largas

me das un lindo masaje, 

endulzas mi ceño

vuelo como gaviota,

arropas mi sueño sin decir nada 

sin decir nada, estas ahí

junto a mí.



 

Poesías de SORAYA
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Así soy

Chola soy,

de piel mestiza

de pelo crespo 

de nariz aguileña 

de ropa colorida 

de rítmico andar

de acento raro al hablar 

de lenguaje letrado

una chola de Abya Yala, soy.

La niña de los Andes 

A la niña de los Andes

le silenciaron el quechua

es lengua de ignorantes, dijeron.

A la niña de los Andes 

le enseñaron español y religión.

A la niña de los Andes

¡cásate con un hombre blanco!

para mejorar la raza, le dijeron.

A la niña de los Andes

desde chiquita la colonizaron.
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Donde habito

Habito en la “zona del no-ser”1, 

pues soy chola, indígena, mestiza 

porque hablo quechua

porque creo en los Apus, la Pachamama, el dios Inti 

porque mis saberes no son europeos.

Habito en la “zona del no-ser”,

cuando dicen que como “interna” sirvo para cuidar 

cuando dicen que soy del “Tercer mundo”

cuando dicen “yo sé lo que necesitas” 

cuando dicen que me integre.

Habito en la “zona del no-ser”, 

cuando soy objeto de investigación 

cuando soy una estadística más 

cuando soy “la otra sin papeles”

cuando dicen que soy subalterna.

1 Término acuñado por Frantz Fanon.
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Miradas

Tus miradas

dicen que soy migrada.

 

Tus miradas

me recuerdan que soy mestiza.

Tus miradas

evocan a mis ancestras.

Tus miradas

me recuerdan que no soy de tu cuadrilla.

Tus miradas

reafirman que soy de este territorio.
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Con tacones y maletín
En mi país

conocían mi nombre

andaba con tacones y maletín.

Guardo en mi memoria 

fotografía en blanco y negro 

título mío colgado en la pared.

Acá

no pronuncian bien mi nombre 

con zapatillas y mochila visto.

Tengo el alma ensombrecida 

gritos mudos

llanto sin lágrimas.

Sola en mi habitación 

con tacones y maletín 

reconocida me siento.

Me hago presente 

me agencio

me nombro.
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Resisto con otras 

Decolonizo mis saberes 

decolonizo mi ser 

decolonizo mi alma.

 

Caminos que duelen 

remueven mis entrañas 

renuevan mi ser.

Historias de reencuentro

me reencuentro con mi historia

contada por mis ancestras.

Fusionada con otras 

resisto diversas opresiones 

tejiendo sentipensares.
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CÁNDIDA RIVAS MENDOZA

Migrada nicaragüense (1966). Formada en Ciencias de la 
Educación con Especialidad en Lengua. Tiene experiencia 
de trabajo en su país en el ámbito educativo y en la pro-
moción de los derechos de menores y las mujeres. Actual-
mente, reside en San Sebastián. Trabaja como cuidadora 
de personas mayores y en busca de opciones que le den 
la oportunidad de alcanzar sus metas y sueños. Su gran 
sueño es escribir y publicar libros de poesía.

Ilusa poeta de papel y de corazón, sin fama y sin libros 
publicados, quiere escribir sobre las mujeres migradas ori-
ginarias de América o de África o de Asia, que han venido 
a estas tierras con diversos sueños, que viajan en búsqueda 
de una luz que brille en su horizonte y cambiar el destino 
de sus familias. Mujeres que han sido racializadas y dis-
criminadas.

“El Taller de Poesía decolonial me ha aportado seguridad 
en mis escritos y ha despertado en mi corazón ese deseo 
enorme de escribir sobre los sentipensares de las migra-
das, porque: Mi lápiz escribe de lo que siento, del aire 
que respiro, del olor a las flores, del frío invernal, de las 
caricias del sol, de la luna y las estrellas, de la oscuridad 
de la noche, de la luz del día. Mi lápiz escribe del dolor y 
del amor y de aquello que llora el corazón, de las tristezas 
y alegrías, del llanto y sus lágrimas. Escribo de la vida y 
sus desafíos, del mundo y sus injusticias”.
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CAROLINA YANES

Es una mujer de 32 años, hondureña, con sus estudios 
universitarios finalizados, que llegó con su esposo a San 
Sebastián en septiembre del 2020, quien realiza sus estu-
dios de maestría. Vinieron en busca de un futuro mejor, 
de nuevas oportunidades laborales y de establecerse como 
familia, puesto que en su país la situación empeora cada 
vez más por la violencia y corrupción desmesurada.

A pesar de haber dejado a su familia y amistades, ella es 
feliz en este país. Está viviendo un sueño que tuvo por 
mucho tiempo y se hizo realidad en la pandemia. Actual-
mente es ama de casa debido a que no cuenta con un per-
miso de trabajo. Es fiel creyente en Dios, amante del arte, 
amante de la naturaleza y de los animales.

“Conocí la asociación Bidez Bide cuando me asesoraron 
para la homologación de mi título universitario. La res-
ponsable de la asesoría me invitó a formar parte del Ta-
ller de Poesía Decolonial. Me acogieron con los brazos 
abiertos y estoy muy contenta de formar parte de un grupo 
de mujeres con las mismas raíces latinoamericanas, con 
quienes puedo compartir mi cultura”.



44

KATIA REIMBERG CASTELLO BRANCO

Nació en Sao Paulo, Brasil (1977). Vive en Donostia desde 
hace 16 años. Activista feminista, en permanente proce-
so decolonial, defensora de los Derechos Humanos. De-
sarrolla su intervención, a través de la Asociación Bidez 
Bide, donde desde hace una década acompaña a personas 
migrantes -fundamentalmente- mujeres migradas- en sus 
procesos de homologación de estudios de sistemas educa-
tivos extranjeros a sus equivalentes españoles.

“Continuar en un espacio de construcción colectiva, per-
mite cambiarme a mí misma, acompañar y contribuir a 
procesos de empoderamiento personal y colectivo. Cons-
truir mi relicario de todo lo que pasa por mi cuerpa.

(De)construyendo, (de)colonizando, (de)sarrollando otros 
saberes desde los márgenes”.
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LIDA CASTELLANOS MALDONADO

Mujer migrada de nacionalidad hondureña (1987). Lle-
na de sueños y buscando un lugarcito en alguna parte del 
mundo, intentando no perderse en él.

En su país se formó y se dedicó a la Odontología, así como, 
a labores humanitarias. En la actualidad es residente en la 
ciudad de San Sebastián.

Mientras espera la homologación de su título universitario, 
cuida a personas mayores y está en búsqueda de una nueva 
realidad.

“El taller de Poesía Decolonial ha sido una manera de 
volver a nuestra historia, analizarla desde diferentes pun-
tos de vista, reconocer la autoctonía de nuestros pueblos, 
la sabiduría de nuestras ancestras, revivir el amor y respe-

to por nuestra historia, antes de la colonia.

A través del taller he adquirido nuevos conocimientos so-
bre decolonialidad, he aprendido nuevos conceptos, he 
descubierto que existen movimientos feministas en auge 
con argumentos feministas decoloniales”.
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NELLY RAMOS MAMANI

Nació en Bolivia (1977). Allí estudió Farmacia y trabajó 
en un hospital. Desde que reside en Donostia trabaja como 
interna cuidando a personas mayores.

Amante de la naturaleza y de la lectura de novelas, por eso, 
cuando tiene horas libres visita el mar y se refugia largas 
horas en la biblioteca.

“Con estos talleres he aprendido a confiar en mí misma, a 
tener más seguridad para escribir. Me han permitido me-
jorar mis escritos, procurando plasmar mis sentimientos y 
pensamientos acerca de las personas mayores a quienes 
admiro y respeto y también, hacia la naturaleza, que ali-
menta mi alma”.
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SORAYA RONQUILLO PEÑA

Peruana de nacimiento (1961). Trabajadora Social y con 
estudios terminados de Antropología Social, en el País 
Vasco (España). Activista feminista decolonial y educa-
dora popular. Participa en la Asociación Bidez Bide, que 
apuesta por la defensa de los derechos humanos de las mu-
jeres migradas de diversos orígenes en Gipuzkoa.

“Los talleres de reflexión crítica desde una mirada de los 
feminismos decoloniales se configuran como espacios de 
reencuentro con nuestra historia, con nuestras ancestras, 
con nuestra cosmovisión y con nosotras mismas.

Mis sentipensares plasmados como poesías en este cua-
dernillo, son producto de un proceso de reflexión, de 
aprendizaje y de saberes compartidos con otras mujeres 
migradas que habitamos este territorio”.







En el marco del proyecto “Decolonizando nuestras prácticas y saberes”, 
desarrollamos un proceso grupal de reflexión crítica y de construcción 
de conocimientos colectivos, desde diversas miradas y de la perspectiva 
de los feminismos decoloniales.

En este camino, hemos recuperado nuestras prácticas, saberes, senti-
pensares y resistencias como mujeres migradas que habitamos en esta 
sociedad heteropatriarcal, racista, capitalista y colonial.

Por lo tanto, los escritos decoloniales que ahora compartimos -producto 
de este proceso de aprendizaje colectivo-, reivindican nuestra presencia 
y aportes como sujetas políticas en este territorio.

«Gure praktikak eta jakintzak dekolonizatuz» proiektuaren esparruan, 
hausnarketa kritikoa egiteko eta ezagutza kolektiboak eraik itzeko tal-
de-prozesua garatzen dugu, hainbat ikuspegitatik eta feminismo deko-
lonialen ikuspegitik.

Bide honetan, gure praktikak, jakintzak, sentipentsamenak eta erresis-
tentziak berreskuratu ditugu, gizarte heteropatriarkal, arrazista, kapita-
lista eta kolo nial honetan bizi garen emakume migratu gisa.

Beraz, orain partekatzen ditugun idazki dekolonialek -taldekako ikaskun-
tza-prozesu honen ondorioz- gure presentzia eta ekarpenak aldarrika-
tzen dituzte, emakume politiko gisa, lurralde honetan.

Bidez Bide Gizarte Sustapenerako Kultur Arteko Elkartea
bidezbide@hotmail.com
https://bidezbide.org/

Teléfonos: 654 051 231 / 747 409 129
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