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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 de 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, migratuak, 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.





Poesías de           - CHAIMAE
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De la oscuridad a la luz

Salí de la oscuridad a la luz 

Me buscaba a mí misma

y me encontré

Vivía en un mundo sin sentido

en cual no tenía voz

Me liberé de todas las angustias

de todo el sufrimiento

La vida es bella y merece la pena vivirla

y aprovechar cada momento.
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No hay tiempo para llorar

La vida…

…avanza tan rápido 

como ser madre.

No me rindo

no hay tiempo para llorar

es una verdad que debo aceptar.
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Persistencia

Soy una persona como vosotros 

cuando vine aquí

las miradas no lo dijeron 

perdí mis palabras

sentí ser de otro mundo 

y lo afronto

y vivo

como un pájaro 

en el cielo

no renunciaré.
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Deja la tristeza

No estés triste

aún en noches de insomnio 

mientras otros duermen.

No te pierdas 

vive el día.

No pierdas el rumbo 

seamos felices

con la verdad

de nuestros sueños.

 





Poesías de CONSUELO
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Hola mi amor

Cuando a este país llegué, muy cortés yo saludaba, 

era mi costumbre decirles a todos “mi amor”.

A un conductor yo saludé: Buenas noches mi amor, 

enfadado respondió: yo no soy tu amor,

y para mi sorpresa, tristeza me dio,

pues con cariño yo le trataba y a él mal le pareció, 

sin decir más, tirada en la noche me dejó.

Desde ese día ya no lo saludo con “mi amor” 

solo kaixo o gabon.
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Pantalones de tigresa

Manía de criticar mi manera de vestir,

no le parecía acorde con mi edad

mis pantalones de tigresa,

aquí en Rentería no debía usarlos,

qué pena, qué tristeza, siento que se pierde mi esencia 

no son los pantalones los que me hacen tigresa,

son mis raíces que se sienten la presa.
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Naturaleza

Sus variados colores, hojas y ramas. 

Ese renacer, me parece tan maravilloso.

Observar que Dios es tan grande creando. 

Tanta belleza que no sabemos valorar.

Solo puedo decirte… gracias, gracias, gracias por tantas maravillas.
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Vestida de Viuda

Qué horror, qué pena la mía, ser una viuda en Rentería, 

con tanta ropa negra que comprar.

Yo quería de colores, pero en invierno de negro debía andar. 

Qué horror, qué pena la mía con color de negro yo vestiría, 

la viuda alegre en sombras quedaría,

con lágrimas en los ojos en lugar de una sonrisa.

Se acaba el invierno qué dicha la mía,

a ver qué color le corresponde usar a la viuda en Rentería.

 



20

Victoria

Nieta de mi vida y de mi corazón.

Alegraste mis días tristes con tu amor y tu carita angelical. 

Tu contacto con mi mente, solo yo lo sé explicar.

Eres la princesa amada de mi corazón.

Con el alma y hasta el fin siempre te amaré.

 



21

Mi negro amado

Como no quererte, queriéndote como te quiero. 

Con esos ojitos tiernos que me derriten al mirarte. 

Como no amarte, amándote como te amo.

Entraste a mi vida cuando apenas eras un cachorro. 

Negrito y panzón me llenaste de ilusión.

Te amaré con toda mi alma Ronky de mi corazón.

 





Poesías de ERÉNDIRA

 



24

El barrio dónde crecí

Ahí no se vive, se sobrevive.

Somos un engranaje 

títeres y zombis

del mundo diverso e inclusivo 

que nos excluye y nos margina.

Explota nuestros cuerpos 

se sirve de la violencia

le gusta la ignorancia

somos la fábrica de esclavos 

de un mundo civilizado.
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Prietas

Nos llaman Prietas

infiltran nuestra mente con falacias del mestizaje

un paliativo para contar la mezcla del indígena con europeo.

Dicen que vinieron a mejorar la raza 

dicen, que nos descubrieron.

Perdidos estaban ellos 

perdidas estamos nosotras

bombardeadas de fenotipos europeos.
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Cuatachas (amigas)

Para Chaimae y Consuelo

Nos conocimos en el taller 

haciendo catarsis emocional 

provocando liberación espiritual.

Somos de muchos colores, idiomas y religiones 

México es risas,

Venezuela es humor, 

Bolivia es juventud, 

Perú es experiencia, 

Marruecos es nobleza.

Compartimos nuestro proceso de migración, 

salimos a correr o vamos por un café.
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Ni naiz ERÉ

Tranquila y constante 

fuerte y mutable.

Lo que arrojes 

lo devolveré.

A veces con calma 

a veces con fuerza.
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Quietitas no

Nos dividen para enfrentarnos 

nos quieren solas y confundidas.

Cambiemos las reglas del juego 

luchemos por nuestro lugar 

tejamos vínculos

y rompamos cadenas.

Somos brazos 

Somos oídos 

Somos guías

Sororidad y sabiduría.

 



Poesías de NADIR
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Bienestar Social

Escollo social

des-cuidos de tiempos 

hambre de derechos

lugar de mi nuevo desafío.

El segurata de la entrada 

me para, me cuestiona, 

me ordena pedir una cita

me recluye en la sala de espera.

¿Será mi perfil racial?

¿Mi vestimenta, o mi manera de andar?

¿Fue el volumen de mi voz?

¿O fue mi acento?

No es a mi persona

es una práctica cotidiana 

es racismo institucional

son imaginarios colectivos sesgados 

son prejuicios más poder.

Se llamaba Antonio 

el que suponía

que por mis pintas de sudaka 

una Trabajadora Social no sería.
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Despedida

Pasan los años

pero no olvido sus miradas 

sus miradas

que brillaban como cristales al sol 

algunas están sólo en el recuerdo.

Pasan los años

pero no olvido sus abrazos 

sus abrazos

lenguajes de sus cuerpos lloraban 

sus calores sellaron mi cuerpo.

Pasan los años

pero no olvido sus silencios 

sus silencios

sus silencios me sostenían

sus palabras sembraban solo amor.
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Grito

Mi voz se atasca

guardemos un minuto de silencio 

una palabra mutilada

un trauma enquistado

una memoria corporal que no quiere ser olvidada.

Mi voz se cansa

guardemos un minuto de silencio 

me encuentro con viejas emociones

el sonido del mar aún me recuerda sus voces.

Mi voz se libera

no, no quiero guardar más silencio 

todo, todo el dolor que tengo reprimido 

sale, por fin sale, y sólo quiero gritar 

aaaahhh!!
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Alfabetización corporal

Un cuerpo atorado 

un cuerpo atrapado

un cuerpo enfermo

no quiero ser más útil al mercado.

Domesticas mi cuerpo 

erotizas mi cuerpo 

violentas mi cuerpo.

Comienzo a amar, aceptar y sanar 

todo lo que me fue negado

reaprendo a hablar desde y con mi cuerpo.
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CHAIMAE EDDIAZ

Chaimae Eddiaz, mujer marroquí, nací el 14 de diciem-
bre de 1990. Llevo en Donostia casi 3 años. Mi objetivo 
en esta vida es ser independiente. Emigré de mi país para 
buscarme a mí misma, a mi libertad y lograr mis sueños.

“Me gusta mucho esta ciudad, siempre he soñado con vi-
vir en un lugar así y ahora lo he encontrado, es realmente 
hermoso, aquí tengo la oportunidad de realizar mis sueños 
y expresar mis ideas y sentimientos”.
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CONSUELO GODOY

Nacida en San Pedro del Río, estado de Táchira – Vene-
zuela. Terapeuta Holística.

Llegó a Rentería de vacaciones y por circunstancias de la 
vida, se encuentra viviendo aquí, desde hace dos años y 
medio.

“Me comentaron de la Casa de la Mujer y de su labor 
de integración para mujeres. Allí conocí a Amaia, que me 
informó acerca de los talleres que prestaban. Entre ellos 
el taller de poesía, el cual me pareció muy interesante. De-
cidí apuntarme, sin imaginar cuánto he podido sacar pro-
vecho, dejando aflorar mi lado creativo y poético, que me 
permite expresar y transmitir todo lo que siento y pienso”.
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ERÉNDIRA TORRALVA

Nació en Ciudad de México (1984). De ascendencia mix-
teca y purépecha, migró a Euskal Herria en 2021. Duran-
te 11 años trabajó en la administración pública y ahora 
dedica su tiempo a estudiar, aprender euskera, ejercitarse 
y leer. Su género favorito, las novelas y preferentemente 
de autoras feministas. Está en proceso de deconstrucción, 
profundizando en feminismo y antirracismo.

“Leí sobre el taller en internet, pero escribir me asusta-
ba. Fui a Emakumeen Etxea para validar mis estudios y 
Amaia me sugirió inscribirme en la escuela feminista y 
en el taller. Ha sido una experiencia enriquecedora. Esta 
actividad me reafirmó en la importancia de tener fuerza y 
sororidad entre nosotras”.



38

NADIR GUTIÉRREZ LOAYZA

Nació por cesárea en su llajta, en el centro urbano de Co-
chabamba, en el Estado Plurinacional de Bolivia, cinco 
lunas antes de una luna llena. Le gusta comer naranjas to-
mando el sol, el helado de pistacho y su color favorito es el 
verde. También tiene fobia a los pájaros. Se identifica con 
la acción social crítica y transformadora. Lleva la mitad de 
su vida re-encontrándose en un estado monárquico-fascis-
ta-parlamentario de Europa.

“El proceso de elaboración colectiva de este poemario, 
está nutrido por mujeres que compartimos muchas char-
las de complicidad, risas, escuchas, aprendizajes, lo sentí 
como un grupo seguro. Me permitió acuerparme, plasmar 
mis emociones con palabras, de sentir y vivenciar todo lo 
que tengo sin comunicar, de reapropiarme de la escritura 
poética desde el cuerpo. Tampoco fue fácil, a veces salía 
removida, sentí mucho atasco de escribir, lloré, me topé 
con viejos recuerdos, todo fue parte del proceso... Este 
poemario significa para mí, politizar nuestras vivencias y 
sensaciones, a través de la escritura en primera persona, 
es algo creativo, liberador y subversivo”.





En el marco del proyecto “Decolonizando nuestras prácticas y sa-
beres”, 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, 
sentipensares y resistencias como mujeres migradas que habita-
mos en esta sociedad heteropatriarcal, racista, capitalista y colo-
nial.

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

«Gure praktikak eta jakintzak dekolonizatuz» proiektuaren espa-
rruan, hausnarketa kritikoa egiteko eta ezagutza kolektiboak eraik 
itzeko talde-prozesua garatzen dugu, hainbat ikuspegitatik eta fe-
minismo dekolonialen ikuspegitik.

Bide honetan, gure praktikak, jakintzak, sentipentsamenak eta 
erresistentziak berreskuratu ditugu, gizarte heteropatriarkal, arra-
zista, kapitalista eta kolonial honetan bizi garen emakume migratu 
gisa.

Beraz, orain partekatzen ditugun idazki dekolonialek -taldekako 
ikaskuntza-prozesu honen ondorioz- gure presentzia eta ekarpenak 
aldarrikatzen 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 129bidez bide
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