












PRESENTACIÓN

  En una etapa en la cual las presiones mediáticas 
crean ideologías derivadas de algún t ipo de 
diferenciación entre mujeres y hombres, por sobre los dos 
campos del sexo, es conveniente refrescar la calidad 
humana y protagónica de mujeres que fueron exponentes 
del cultivo de valores y cuyas vidas, por sobre el mutis 
que impone la muerte, siguen y seguirán siendo buen 
referente para las nuevas generaciones.

En esta antología, dentro de la serie que va 
materializando la Asociación “Cajamarca, Identidad y 
Cultura”, participan autores consagrados y noveles, de 
todas las edades, de 20 países: Albania, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, 
Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Suecia y 
Uruguay, hermanándonos solidariamente.

La relación completa de mujeres ejemplares del 
mundo, conocidas e innumerables anónimas, sería 
imposible incluirla, de tal modo que nuestra iniciativa fue 
consultada a los cultivadores de la literatura, dibujo, 
pintura y demás artes, para que durante dos meses 
propusieran nombres de sus respectivos países, con la 
precisión de que fueran ya fallecidas. Así se fueron 



integrando las obras para este libro, aunque estamos 
seguros que de cada lugar surgirán voces al notar que 
faltan muchas exponentes más.

Nuestra intención, por obvias razones, no ha sido 
abarcar todo el abanico de esas exponentes, pero sí el 
motivar a que posteriormente –acá y en otros lugares– se 
siga trabajando en el mismo sentido, sobre todo para 
sacar del silencio histórico o interesado (que equivale a 
olvido intencional) a otras mujeres extraordinarias. Las 
mujeres ejemplares propuestas sumaron 95, de muchos 
países, pero quienes las propusieron no completaron su 
acción con obra alguna sino sólo dando esa referencia, 
acaso porque sólo conocían su prestigio y no pudieron 
adentrarse más para crear lo suyo; pero valiosa la 
información, que nos ha de servir para el mañana. 
Después se hará algo propio para hombres valiosos.

Es indispensable agradecer y felicitar efusivamente 
a quienes, como Jamily Falcon Sarkis (México), Alicia 
Minjarez Ramírez (México), Alfred Asís (Chile) y Marcela 
Barrientos (Argentina), entre otros, porque su importante 
participación y su apoyo para difundir, invitar y canalizar 
la integración de otros autores, enriqueció nuestro 
trabajo. Mi gratitud a ellos y, por supuesto, a cada uno de 
los que integran esta Antología, lo que fortalece nuestro 
regalo al mundo.

Por correo electrónico distribuimos la obra y su 
carátula en formato Pdf, para su libre impresión, siempre 
que no se altere su contenido.

Desde Cajamarca, referente de importancia 
histórica del Perú, del Tawantinsuyu y del pasado pre 
inca, nuestro abrazo y lealtad. 

La siguiente antología internacional se denominará 
“La canción popular, la música… y mi mundo personal” 
– Mensaje positivo y sentimiento.” Cada antologado 



podrá participar hasta con tres canciones o piezas 
instrumentales, a partir de cuya letra y/o música creó o 
crea su propia obra artística en literatura, dibujo, pintura, 
escultura, etc.

Guillermo Bazán Becerra
Pdte. Asoc. Cajamarca, Identidad y Cultura
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Aarón Molina Ramírez – MÉXICO
 
De Chihuahua. Tiene 12 años, estudia Primer Grado de 
Secundaria en el Colegio Regional del Norte, en esa ciudad.   
ManuelMolina@gmail.com   

Título del dibujo: Siempre adelante 

Referencia:
En la esquina inferior derecha se refleja una Frida 

que no pretende enamorar por su belleza, ella es quien es. 
Detrás de ella una mujer hermosa y junto a ésta sale de su 
hombro la muerte.

También se observa a Frida pintando la frase “Viva 
la vida”, a pesar de todo.

En la esquina superior izquierda, Frida baila con la 
muerte, fiel compañera.

Más abajo Frida besando al pintor Diego Rivera, su 
esposo. Sobre Diego la imagen de un elefante y sobre 
Frida una paloma, el amor entre un elefante y una paloma, 
como reproducción de un cuadro de Frida Kahlo.

Ahora la visión cambia, Frida es un garzo hermoso 
al igual que sus frases.

mailto:ManuelMolina@gmail.com
mailto:ManuelMolina@gmail.com




Abdiel Alexis Rivas Chávez
 – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de la Escuela 
Secundaria Técnica 61.. 

Obra:
Frida,  en todo.



Abigail Montes Orozco – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.  
abimontesorozco@hotmail.com 

Obra:
Dibujo en cartulina negra y colores con grises. 

mailto:abimontesorozco@hotmail.com


Abraham Amaro Ramos – MÉXICO

De Chihuahua. Escuela preparatoria Maestros Mexicanos 
Plantel Sur Matutino. abrahamamaro126@gmail.com

 
Obra:

La Frida calavera 

mailto:abrahamamaro126@gmail.com


Adianet Guadalupe Leal Gonzales 
– MÉXICO

Escuela preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur 
Matutino.  convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Tarjeta gigante con algunas líneas extraídos de su 

Diario.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com




Adrian Quintana Escudero 
– MÉXICO 

Escuela preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur 
Matutino.  orneamelas@hotmail.com

Obra:

Imágenes
de Frida retocada.

mailto:orneamelas@hotmail.com


Adriana Gómez Diaz – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
AdrianaGomezDiaz123@gmail.com

Obra:

Texto 
de 
Frida 
Kahlo.

mailto:AdrianaGomezDiaz123@gmail.com


Adriana Puga Hernández 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Estudia en la Preparatoria de la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
pugafriasmarquez@gmail.com

Obra:
Proyecto Maquillaje.

mailto:pugafriasmarquez@gmail.com


AGRON SHELE © 
– ALBANIA – BÉLGICA

Nació en Leskaj, Albania, desarrollando su profesión 
periodística en Bélgica. Autor de varias obras literarias. 
Miembro de la Asociación de Escritores de Albania y de la 
Asociación Mundial de escritores en Ohio, Estados Unidos, y 
Director General de la Revista Galactika Poetike "Atunis". 
Sus poemas han sido publicados en periódicos, revistas 
nacionales e internacionales así como en diversas antologías 
globales.
sheleagron@yahoo.com 

CUESTIONARON LA PALABRA SILENCIOSA
Tributo a Asli Erdoğan, escritora y periodista turca.

Traducción al español:
Alicia Minjarez Ramírez.

Cuestionaron la palabra silenciosa
y a los ojos en la oscuridad;
la opacidad de la gente 
escolta la sangre 
con la maldición de los mártires
en nombre de la nada, 
quien gobierna el miserable mundo;
multitudes seguidoras 
que la insensatez de líderes aplaude.

mailto:sheleagron@yahoo.com


Inquieren los colores del alma,
el blanco, para tornarse negro
como mentes monstruosas,
sumergidas en el caos.
Cada día fenece un poco
la promesa renacida,
la única santidad de la luz humana
¡Libertad!

Pretenden que el cielo oculte las estrellas
para no nacer y errar en el éter
sin forma, sin vida,
en el hábitat de la locura;
quién sabe sin espacio,
ni fronteras, sin cabeza.
Frialdad de hielo trenzada
cual sombra que impele 
la moderna falsedad.
 
Exigen a los escritores que su pluma,
no transcriba el tinte del tiempo,
no diseminen la esperanza en el mundo,
y que la curvatura del arcoíris
no se eleve silente...
Tan solo guarda silencio
el tráfico del destino humano.



Aidé Lópes Méndez – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria, Escuela preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
 lorenslopes123@hotmail.com

Obra:
Una pared con flores, el dibujo de Frida y sus 

frases.

http://hotmail.com


Ailyn Fernanda Balandran 
Martínez  – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año D en 
la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezM@gmail.com

Obra:
Lámina de frase en fondo negro.



Aimée Acosta García – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año C en 
la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezM@gmail.com

Obra:
Frases.



Alan Eduardo Caballero P.  
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo año A de 
la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezM@gmail.com

Obra:
Frida en dibujo a lápiz, con frases.



Alan Noé Crow Flores – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria. Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Rostro de Frida con tela y diadema y flores como 

las usaba Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Alan Reynaldo Veles Cobian 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 16 años de edad. Cursa el tercer 
semestre de Preparatoria, en el Colegio Regional del 
Norte.     alanveles305@gmail.com

Referencia:
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era. Los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa. Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Alan Sebastián Montes Ávalos 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 13 años y cursa el Segundo Grado A 
en la Escuela Secundaria Técnica 61. 
ofeliachavez@gmail.com 

Obra:
La niña Frida.



Alberto Mendoza Escobar 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Es alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino. 
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Mural informativo blanco y negro.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Alejandra Medina Aguirre 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de la Preparatoria, Colegio 
ESFER Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“Por siempre Frida”.



Alexa Fernanda Fraire Pallares 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezM@gmail.com

Obra:
Frida y osito, adornado con flores y frases.



Alexandra Berenice Armenta 
Ponce – MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 13 años y es alumna de Segundo E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 alexandra.armenta18@gmail.com

Obra:
La niña Frida, con 6 años de edad.

mailto:alexandra.armenta18@gmail.com


Alexis Harddi Vargas – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino. 
av8249476@gmail.com 

Obra:
Mural informativo sobre Frida.

mailto:av8249476@gmail.com


Alfred Asís – CHILE

Desde Isla Negra trabaja incansablemente en obras de difusión 
gratuita que proyecta al mundo. Sobresale como compilador 
de notoria influencia y convocatoria. Ha publicado varias 
obras propias y muchas antologías, todo lo que va 
enriqueciendo la Biblioteca en el Museo de Pablo Neruda, en 
su casa que es hoy atractivo cultural mundial. Premiado 
numerosas veces. poeta@alfredasis.cl  

VERSASÍS A VIOLETA

A Violeta Parra

Violeta
del campo
hiciste tu maleta
haciendo frente al quebranto
Tantos cantos no hiciste
Con tu franqueza
siempre fuiste
princesa

mailto:poeta@alfredasis.cl
mailto:poeta@alfredasis.cl


VIOLETA Y SENTIMIENTO

A Violeta Parra

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros, que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco

Y veo tantas cosas en mi entorno
unas que no quisiera ver
y otras que quiero en mi
recuerdo permanecer.

Me ha dado el sonido y el abecedario
Tanta expresión propia de poetas
en letras que cantaste Violeta

Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Y bien sabemos de tu cansancio,
de tu tránsito por la tierra
de sufrimientos y quebrantos
que fueron parte de momentos,
también de éxitos y llantos



Alicia Farina – ARGENTINA

De Corrientes. Poeta y escritora. Desenvuelve importante 
actividad cultural. Pertenece a varias instituciones literarias de 
su país e internacionales. Participa en diferentes eventos 
culturales. Su obra se difunde por diversos medios y también 
ha sido incluida en varias antologías. aliliebig@yahoo.com.ar 

ROSARIO, LA RIOJANA
A Rosario Vera Peñaloza

Hijos del sol, Historia de la tierra
son obras que atesoran una historia, una época
En las que una dulce maestra de la primera infancia
Da a conocer al mundo, su visión riojana.

Rosario Vera Peñaloza, maestra jardinera
Con el lápiz y el crayón pintó de  garabatos 
Escaleras de saberes en la mente del infante
Con colores de armonía trazó  mil puentes
En el afán de unir corazones valientes.

No contentándose con éstos, buscó preservar
En el museo, el tiempo de lo que ya no está
Para la posteridad.
Rosario la niña, la mujer y la maestra,
Ejemplo de tesón, que debemos imitar.

Temas de interés educativos para ella y para él

mailto:aliliebig@yahoo.com.ar
mailto:aliliebig@yahoo.com.ar


Yacen picarones en sus libros,
Esperan, buscan ávidos una mente 
Cual laberinto recorrer lentamente.

Rosario Vera Peñaloza, maestra del saber
Cazatalento  del tiempo y del espacio
Del tiempo que se inicia en el espacio país,
Niño, mente y corazón.



Alicia Minjarez Ramírez – MÉXICO

De Tijuana, Baja California. Poeta, traductora, cantante, 
profesora universitaria, locutora de radio y televisión. 
Ganadora de premios internacionales concedidos en Italia, 
Albania, India. Considerada en el Libro de Literatura Mundial 
del Siglo XXI, presentado en Nueva Delhi, India, 2016. Sus 
poemas han sido traducidos a varios idiomas y publicados en 
más de 50 antologías internacionales.
minjarez_6@hotmail.com 

ALFONSINA ANTE EL MAR
Tributo a Alfonsina Storni (1892 – 1938)

Como brisa 
cautiva – repele 
la aurora
rezuma mi aliento;
elude la lluvia,
fenece en pétalos 
del océano,
dilata el infinito
colmado de presagios.

Luminosidad y viento,
llama errante,
fragmentada silueta
cristalina, frágil, etérea

mailto:minjarez_6@hotmail.com
mailto:minjarez_6@hotmail.com


indaga tu mirada.

Inmersa en mares de angustia
tristezas funden las rocas;
lamentos amargos
enmudecen mi garganta.
¿Traspasarán las lágrimas
la profundidad del mar?

Sonidos se pierden 
en abismos del silencio,
gavias sin voces
emprenden el vuelo
a lo lejos.

Palabras anegan sentimientos
en gredas desnudas.
Oquedades sin sombras
irrigan los prados
con mi llanto.

Cual céfiro sedoso
emerge
en la distancia,
aspirando el tacto del tiempo.

El oleaje descifra 
fragancias polifónicas;
amarillys, rosas y mimosas
cauterizan la tensa
superficie del piélago.
Hálito que devana
trémulas cadencias
de guirnaldas.



Letras silentes
fluyen, resplandecen
mientras se apaga mi voz,
golondrinas y poemas vivos
seducen mi alma,
en el cántico del agua.

Tiempos azules 
en espera del sueño,
aguardarán
la certeza de tu cuerpo.



Alicia Vásquez Montenegro – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la Institución 
Educativa María de Nazaret.

Obra:
Aportes de María
Montessori a la educación.



Alicja Maria Kuberska – POLONIA

Nació en Świebodzin, vive en Inowrocław. Poeta, novelista, 
periodista y editora. Ha publicado varias obras en su país y 
EE.UU. Sus poemas han sido publicados en numerosas 
antologías internacionales y revistas. Ha ganado varios 
premios. Ha escrito 8 monodramas y una obra para 
adolescentes. Integra la Asociación de Escritores Polacos de 
Varsovia y Preside la Asociación Internacional de escritores  
IWA BOGDANI en Albania.  minjarez_6@hotmail.com

AGNES GONXHA BOJAXHIU
Tributo a Madre Teresa.

Traducción al español:
Alicia Minjarez Ramírez. 

Cuando niña contempló a los santos sonreír desde su 
libro,

con señas la invitaron a unírseles.
Narraron hermosas historias sobre la guerra entre el 

bien y el mal,
sobre el sacrificio, el amor y la lucha contra la 

debilidad.

Prosiguió su vocación y sus sueños.
Como vestido viejo que descartó en Macedonia fue su 

vida anterior.
Transitó por el frío irlandés para arribar a la India,

mailto:minjarez_6@hotmail.com


eligiendo como nueva patria esa tierra abrasada por el 
sol.

Descubrió al Dios que sufría en los barrios bajos de 
Calcuta,

advirtiendo su tormento oculto en las heridas de los 
pobres y leprosos.

Sin el menor ruido realizó buenas acciones.
Era como arrojar una piedra al océano,
los círculos en el agua se extendían cada vez más.

Convirtió su oscuro hábito religioso en un sari.
La blanca mariposa de amor y misericordia emergió 
y el cielo tiñó sus alas con una hermosa cinta azul.
La chica albanesa llamada Agnes se marchó para 

siempre
y nació la Santa Madre Teresa de Calcuta.



Alondra Guadalupe Soto – MÉXICO 

De Chihuahua. Estudia en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino. 
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Almohada hecha a mano color rosa de Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


América Guerrero González 
- MÉXICO 

Nació en Tampico. Cursó sus estudios en la Normal Matias S. 
Canales. Trabaja en Escritores Veracruzanos A.C. (UEEV). 
Tiene importante producción literaria. Participa con éxito en 
diversos eventos culturales.  a_me_ri_ca.ca@hotmail.com

DAMA SIN PIEDAD
A Rosario Castellanos.

Emancipadora de mujeres
sin fronteras ni tiempo.

Amenazada en cada latido,
sufre el desamor de su amor.

Corazón de fuego
nacida en luna de mayo.

Derrumba el espejo,
donde se ve el otro.

No más silencio, ni obediencia
ni confrontaciones entre

hombre y mujer.
Mujer…

no te asustes,
siéntete fuerte,

segura de ti misma,
poderosa;

eso asusta al hombre,
teme a la mujer sin miedos.

mailto:a_me_ri_ca.ca@hotmail.com


“El eterno femenino”
Defensora de los nativos.

Deseosa de la igualdad entre
mayas y blancos
“Balún Canán”

En esta América mía
debemos estar comprometidas,

ya basta de tener pesadillas
a que el Sol devore el mar

en un crepúsculo cualquiera.
El temor es espejo del temor,

hagamos la “Declaración de fe”
Un día de agosto se cortó tu aliento,

descansas en la
Rotonda de las personas ilustres.
En este México lindo y querido 

el viento vuela libre, 
aunque tiemble y

las tormentas nos inundan, 
la resilencia nos hace

 plantar una esperanza y 
amar la naturaleza.

PRIMERO SUEÑO
A Juana de Asbaje y Ramírez.

Insigne poeta mexicana, docta pluma,
reina absoluta del soneto,

disciplinada madre de la literatura…
compleja y singular.



Talentosa, imaginativa, ingeniosa y original.
Figura de las letras hispanoamericanas

del Siglo XVII,
colocada sobre cualquier corriente literaria.
Niña prodigio, lee en la primera infancia,

brilla en la Corte Virreinal
de la Nueva España.

Para seguir gozando de la literatura y la filosofía
ingresa a la Orden de San Jerónimo.

Su espíritu feminista le dicta
“Hombres necios que acusáis a la mujer…”

Fue crítica de la sociedad de su época,
en su tiempo el talento en la mujer
era mal visto, fue criticada por su

“Carta atenagórica”.
Reivindicadora

de los derechos de la mujer a la educación.
Ungida como Décima Musa y Fénix de América

nos deja infinidad de
sonetos, glosas, redondillas, una Silva, décimas,

liras, loas y villancicos.
De intelecto sorprendente se interesa por

La teología, la filosofía, la astronomía, la pintura,
las humanidades y por supuesto la literatura.

A la defensora de las féminas le digo
con tristeza desde este Siglo XXI

que en América no se ha erradicado por completo
el maltrato a la mujer.

Entre “Serafines alados y celestes jilgueros”
sé que te encuentras, viendo…

“A la deidad más hermosa”.



“COYOACÁN SE VISTE DE FRIDA”

Frida carece de estatuas, 
a cambio, dispone de millones de nichos 

de la memoria. 
Carlos Monsiváis

“Es la primera vez en la historia del arte que una 
mujer ha expresado con franqueza absoluta, descarnada 
y, podríamos decir, tranquilamente feroz, hechos 
generales y particulares que conciernen únicamente a la 
mujer”. (Diego Rivera)

Las pinturas de Frida Kahlo, expresan popularidad, 
su inicio autodidacta, el dominio de su oficio fue 
alcanzado paulatinamente. Inteligente y sensible escoge 
la modalidad expresiva acorde a sus posibilidades. 

Otras circunstancias contribuyeron a su éxito, su 
condición existencial, su infancia y adolescencia en el 
ambiente pueblerino de Coyoacán, donde tuvo contacto 
con la imaginería religiosa de carácter popular. Vivió de 
cerca el nacimiento del muralismo mexicano, siendo 
preparatoriana. Todos estos factores determinan el estilo 
individual de esta gran pintora.

En “Retrato a mi padre” Frida expresa: Pinté a mi 
padre Wilhelm Kahlo, de origen húngaro–alemán, artista 
fotógrafo de profesión de carácter generoso, inteligente y 
fino, valiente, porque padeció durante sesenta años 
epilepsia, pero jamás dejó de trabajar […]. Con 



adoración, su hija, Frida Kahlo. (1951)
El domingo 13 de julio de 2017, Coyoacán recordó 

a Frida en el 60 aniversario de su fallecimiento, con el 
espectáculo músico teatral “Viva la vida”, protagonizado 
por Ofelia Medina, en la Alameda del Sur de la Ciudad de 
México.

Música, cine, teatro, monólogos, talleres para niños 
y actividades se realizaron en la Delegación Coyoacán, 
magno encuentro cultural en el marco de los 107 años del 
nacimiento de Frida y los 60 de su muerte.

Frida es ícono cultural representativo de Coyoacán, 
de México y del mundo.

Proyectaron “Frida, naturaleza viva” el monólogo; 
“Pies, para qué los quiero”, “El teatrito de Frida”. El 
montaje “Su Diego y su Frida” por la compañía Las reinas 
chulas.

En 1938 André Breton etiquetó de surrealistas a las 
pinturas de Frida, la primera vez que las vio.

Frida Kahlo fue la primera artista mexicana a quien 
el Museo de Louvre, en París, le compró una obra: 
“Autorretrato”, la adquisición se realizó en 1939.

En 1955 la coleccionista Dolores Olmedo compró 
27 obras de Frida –cuando no era muy conocida–. En la 
actualidad, la Colección Frida Kahlo del Museo Dolores 
Olmedo es una de las más importantes del mundo y 
alberga en total 26.  

En el año 2000 su “Autorretrato” se vendió en 5 065 
750 dólares, algo inusual para un artista latinoamericano.

En 2005 la exposición Frida, de la Fundación Caixa 
Galicia en Santiago de Compostela, España, rompió el 
récord de asistencia, al recibir a más de 100 mil visitantes.

La casa Sotheby´s fue la responsable de vender su 
obra “Raíces”, en mayo de 2006, en la increíble cifra de 5 



616 000 dólares, alcanzando el récord de la obra más cara 
–vendida en una subasta– de un artista de este lado del 
Atlántico.

En 1954, montada en una silla de ruedas, se 
presenta en un mitin político para protestar contra el 
golpe de Estado que la CIA había organizado en 
Guatemala.  11 días después muere.  Artistas, 
nacionalistas, revolucionarios, funcionarios públicos y 
civiles acudieron al Palacio de Bellas Artes para darle el 
último adiós a la artista, dentro de un féretro cubierto con 
la bandera comunista.

Un año antes asistió a una exposición colectiva en 
la que su obra estaba presente, desaviniendo las 
recomendaciones médicas. Bebió, fumó y festejó. Nada 
quebró su ánimo, ni la silla, ni la ambulancia, ni los 
dolores, ni el canto de la muerte, cada vez más sonoro, 
más cercano.

Frida la mujer fue lo que pudo ser. Frida la artista 
fue, las circunstancias, sorpresa para el mundo, imán de 
las masas.



Ana Carolina Ramirez Acosta 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
carolinaseok88@gmail.com

Obra:
Marco con dibujo hecho a mano de medio rostro de 

Frida, estilo Manga (dibujos japoneses Manga)

mailto:carolinaseok88@gmail.com


Ana Elisa Medina – ARGENTINA

De Resistencia, Chaco. Vive en Río Gallegos. Publicó varios 
libros, como Versos del Pueblo, Santa Cruz en llamas, 
Paradelo Gob. Const. de Santa Cruz, Ansiedad de hombre. 
Integra varias Antologías nacionales e internacionales. 
Participa en muchos eventos culturales. Tallerista, escritora, 
Técnica en Artes Visuales, ha expuesto en colectivas. Ha 
ocupado importantes cargos. anaelisamed@gmail.com  

SIGNOS
A Alfonsina Storni

Quisiera esta tarde de octubre
leerme todos los poemas de amor
que hay en tus ojos
y escribir en el viento
este sentimiento que siento por ti.
Amor, tú ya me tienes 
y yo te tengo a ti.
¿Qué más?

mailto:anaelisamed@gmail.com
mailto:anaelisamed@gmail.com


Ana Gisselle Grajales González 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 16 años, estudia Tercer semestre en el 
Colegio Regional del Norte.
ana_grajales09@hotmail.com 

Referencia:
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era. Los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa; Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Ana Lucía Maldonado Muller 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 12 años de edad, alumna de Primero de 
Secundaria en el Colegio Regional del Norte.
analucia.chih@gmail.com 

Obra:
Frida Kahlo luciendo sus flores en el cabello, como 

esencia de uno de sus detalles personales.



Ana María Labaronnie 
– ARGENTINA 

De Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Escritora, 
Historiadora y Genealogista. Autora de 14 libros. Antologada, 
conferencista y fundadora de instituciones culturales. 
Premiada y distinguida por varios países. 
analabaronnie@yahoo.com.ar 

LOLA MORA, GRAN ESCULTORA ARGENTINA

Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández nació 
el 17 de noviembre de 1866 en San Miguel de Tucumán o 
en El Tala, prov. Salta. Falleció si el aplauso merecido el 
17 de mayo de 1936 en Buenos Aires.

Fue la más grande escultora que Argentina tuvo, 
destacada y halagada a  nivel  mundial .  Pero 
increíblemente fue también la más discutida y 
menospreciada en su propio país, al final del siglo XIX y 
comienzos del XX.

Incursionó en el urbanismo, minería, artes visuales. 
Destacó en espacios vedados a las mujeres en aquellos 
tiempos. Su obra más conocida es la Fuente de las 
Nereidas, magnífico conjunto escultórico de mármol de 
Carrara, inaugurado en 1903, en Buenos Aires. Cuando 
ese proyecto tomó estado público, varios movimientos y 
personalidades se opusieron, pero continuó su obra por 
sobre las oposiciones. Defensió su creación con 
elocuencia:

mailto:analabaronnie@yahoo.com.ar


"No puedo descender al terreno de la polémica; 
tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo 
invisible y poderoso que es la maledicencia. Pero lamento 
profundamente que el espíritu de cierta gente, la 
impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer 
estético de contemplar un desnudo humano, la más 
maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios."

"El artes es la respuesta del hombre a la naturaleza y 
su superación; pero hay una educación estética como hay 
una educación moral y otra religiosa."

"Los seres humanos no alcanzan ninguna de esas 
formas de educación sino con una sensibilidad fina y una 
atenta disciplina. Cada uno ve, en una obra de arte, lo que 
de antemano está en su espíritu; el ángel o el demonio 
están siempre combatiendo en la mirada del hombre. Yo 
no he cruzado el océano con el objeto de ofender el pudor 
de mi pueblo; me horrorizaría pensar que alguien haya 
imaginado semejante cosa (...) Lamento profundamente 
lo que está ocurriendo, pero no advierto en estas 
expresiones de repudio -llamémosle de alguna manera- la 
voz pura y noble de este pueblo. Y ésa es la que me 
interesa oír; de él espero el postrer fallo."

El 17 de noviembre, fecha de su natalicio, fue 
declarado Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas, 
y en 1998 se instituyeron los Premios Lola Mora, 
otorgados por la Direc. Gral. de la Mujer a los medios de 
comunicación que transmitan una imagen positiva de la 
mujer que rompa los estereotipos de género, promueva la 
igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres.





Ana Paula Fuentes Villalobos 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo C en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Las frases que más me gustan de Frida Kahlo.



Andrea Careli Hernández Ochoa 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 13 años. Cursa el Segundo Grado A.
andrea.careli@icloud.com

Obra:
Simulando una tarjeta de felicitación, dentro de un 

folder se realizó el trabajo y al abrirlo brota una frase de 
Frida Kahlo en una hoja doblada tipo acordeón.

mailto:andrea.careli@icloud.com


Andrea Cordero Uriarte – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Portarretrato negro con Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Andrea Denisse Ledezma Ruiz 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Tiene 13 años de edad, estudia en el Segundo E 
de la Escuela Secundaria Técnica 61.  
andrealedezma421@gmail.com

Obra:
Frase de Frida, “Donde no puedas amar, no te 

demores.”

mailto:andrealedezma421@gmail.com


Andrea Fernanda Rosales 
Hernandez – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino. 
Fer_Rosher26@outlook.com

Obra:
Dibujo, Frida Kahlo. 

mailto:Fer_Rosher26@outlook.com


Andrea Regina Marquez Soto 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 12 años, alumna de Primer Grado 
sección A del Colegio Regional del Norte.
 adalberto_marquez@hotmail.com 

Obra:
Dibujo, Frida con los ojos cerrados, y una frase 

suya.



Anel Lara – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
anel250602@gmail.com

Obra:
Lo que resalta en esta camisa no es tanto la imagen 

de Frida Kahlo; en realidad, es la misma acción que 
realizaba Frida Kahlo: ver más allá de lo que esconden las 
imágenes.

Por detrás de la camisa están escritas sus  frases.

mailto:anel250602@gmail.com


Aneth Michel Ornelas Chávez 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
orneamelas@hotmail.com

Obra:
“La almohada roja de Frida”.

mailto:orneamelas@hotmail.com


Aneth Victoria Carreón Valencia 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
anethcarreon08@gmail.com

Obra:
Vestido corto pintado a mano.

mailto:anethcarreon08@gmail.com


Angel  Esteban Aguilar 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
angelaguilar241001@gmail.com

Obra:
La niña Frida.

mailto:angelaguilar241001@gmail.com


Angel Fernando Chávez Lara 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna del Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Dibujo de Frida y una de sus frases.



Ángel Manjarrez – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Frida Dual.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Angélica María Borunda López 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Profesora de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ange.borunda@gmail.com

Obra:
Calavera hecha de papel maché y pintada a mano. 
Dedicada a Frida Kahlo.





Anna Lazo Tessier – URUGUAY

Poeta, integrante de grupos artísticos diversos, actriz, 
facilitadora de talleres artísticos, integrante de jurados 
especializados, gestora cultural. Ha sido premiada varias 
veces. Antologada varias veces en su país y el extranjero.  
anniushka.titiritera@gmail.com 

ALEGRÍA TRISTE
A Juana de Ibarbourou

(Fernández
Morales, de soltera)
 Juana de América. 

Qué nostalgia tengo de tu trenza enmarañada,
de tus botitas blancas,
tu fuente de los sapos
Qué lejos quedó tu mancha de humedad,
tu Chico Carlos, tu Cerro Largo.
Juana la de los ojos como piedras negras,
la joven poeta con aroma a lirio,
la de los delirios
y ensueños de ninfa,
La más admirada, la más celebrada.
Tristeza escondía su sonrisa mansa,
sus gestos de pájaro, 
tristeza que goteaba por las paredes
y por lo escalones de su casa en sombra
¿De que sirve la gloria si el llanto la ahoga?

mailto:anniushka.titiritera@gmail.com
mailto:anniushka.titiritera@gmail.com


Juana la de América, 
la del hijo ingrato y el cónyuge a secas,
la que perdió todo por deudas ajenas,
su casa en la arena,
sus libros amados, su sonrisa bella.
Juana la obstinada que nunca quiso
que la vieran vieja,
por coquetería o por pura pena.
Nadie sospecha la mordida intensa
de tu dolor inmenso,
porque tu lograste que tus letras hicieran:
hermosa a una higuera,
perfecto el desamor, 
alegre la tristeza
y eterna la primavera
Gracias por tu eterna poesía ardiente,
por tus poemas que salvan del abismo,
por tus versos que liberan del olvido
Alcanzaste el cielo sólo con palabras,
ahora, eres alada 



YO HUBIERA QUERIDO
ESCRIBIR COMO ELLA…

Cuento mágico, 
dedicado a Alfonsina Storni.

Le miró los pies pequeños, de uñas nacaradas y 
perfectas y de dedos delicados y sintió una sensación 
extraña, mezcla de asco y fascinación.

Pensó que era un animal muy raro el que había 
encontrado, pero su intuición le dijo que necesitaba 
ayuda, y mientras dejaba oculta a la desamparada en un 
lecho de algas, se alejó de la orilla 

Se hundió entre las olas y buscó la ciudad de 
madreperlas, decidida a hablar con la matriarca. La halló 
sentada en su hamaca, trenzando el largo cabello de las 
más pequeñas.

Llegó tan apurada que con su cola volcó el jarrón de 
anémonas que había sobre la mesa de piedra.

La sirena mayor la miró seria, como diciendo: 
“Siempre tan atropellada…” pero luego sonrió, con esa 
sonrisa suave, llena de caricias, recordando que ella era 
igual…

La sirenita con su voz de burbujas contó que había 
encontrado en la orilla un animal muy extraño, que 
necesitaba ayuda.

La matriarca dejó su tarea, la miró a los ojos y dijo:
“Te dije mil veces que no te acerques a la orilla. Un día 
vas a quedar atrapada por una red y entonces te llevarán a 
un lugar horrible, te estudiarán como si fueras un bicho 
raro y, lo peor de todo, al descubrirte a ti vendrán luego 
por nosotras y nos agredirán, nos matarán y se apagará 



nuestra leyenda guardada por tantos años.
La sirenita bajó los ojos y dijo con la voz quebrada 

por el llanto: ¡Parece tan sola!
¿Es una tortuga capturada por la red?, preguntó la 

matriarca.
La sirenita negó con la cabeza.
¿Una ballena perdida?
La sirenita negó otra vez.
¿Un hermano delfín herido?
No y no, dijo la joven sirena. No tiene cola, ni 

aletas, ni escamas ni branquias, y es de color blanco como 
la arena…

¡Qué fea!, dijo una de las pequeñas
¡Asquerosa…!, dijo otra

La matriarca las hizo callar con un gesto de autoridad y 
dijo: Nosotras las sirenas siempre hemos ayudado en los 
naufragios, hemos devuelto los ahogados a la orilla para 
que sus seres queridos los puedan llorar, hemos liberado a 
las tortugas de las redes y a las ballenas del arpón 
asesino…  Debemos ver qué se puede hacer por este 
animal, es nuestro compromiso.

La matriarca llamó a las otras sirenas adultas para 
que la acompañaran hacia la costa, dejando a las más 
pequeñitas al cuidado de los caballitos de mar, que ya se 
habían acercado trotando entre las aguas transparentes.

Vendrás con nosotros –dijo–. Necesito que nos 
digas el lugar exacto dónde lo hallaste.

La joven sirena no cabía en sí del orgullo que tenía. 
¡Iría con las adultas en una misión especial…! Y nadaron 
todas juntas, hacia la superficie, escoltadas por los 
delfines blancos.

Es por aquí –susurró–. La oculté con algas entre 
estas rocas.

La matriarca se acercó sigilosa y halló una mujer 



muy pálida, de largo pelo, refugiada en un colchón de 
algas verdes. La observó despacio, minuciosamente y 
movió la cabeza. Es tarde…. Es una criatura humana… 
Se ha ahogado…

Las sirenas la rodearon y con respeto entonaron un 
cántico muy dulce especial para que su alma llegue a 
Dios. Luego, con mucho cuidado, entre todas la alzaron y 
la depositaron en la orilla.…Al llevarla, un trozo de papel 
borroneado se deslizó de entre sus manos…; decía:

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una 
lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, 
todas son buenas. Alfonsina*

Y las sirenas se alejaron en silencio hacia el fondo 
del mar, dejando a la poeta descansar en el borde del agua, 
redimida de sufrimientos y desgracias… 

Pero dicen que la pequeña sirena que la encontró se 
llevó el último poema triste y lo terminó a su manera, 
agregando con su letra pequeñita: 

Te perdiste en la niebla,
tus hombros de pájaro volaron,
desafiando la lluvia y sus tijeras.
Te devoró la playa infinita,
se llevó tus huellas,
te engañó la marea embrujada,
inventó para ti puentes, hamacas,
escaleras de nácar y perlas…
Sentiste que podías
cruzar el mar, descalza.
Te creíste con alas…
“dormida Alfonsina, vestida de mar” **



*   Palabras escritas por Alfonsina Storni antes de su muerte.
**  Canción Alfonsina y el mar, Félix Luna; último verso.



Anna Sofía López Florez - MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
fammyalarcon@gmail.com

Obra:
Dos fotos de Frida, una frase suya y breve 

referencia biográfica.

mailto:fammyalarcon@gmail.com


Antwan González Quiroz – MÉXICO 

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
antwanjarethquiroz@gmail.com

Obra:
Forma geométrica del tipo del cubo con imágenes 

de algunas de sus pinturas. Al ir separando cada triángulo, 
en cada una de sus caras están escritos pasajes de la vida 
de Frida.

mailto:antwanjarethquiroz@gmail.com




Ariadna Odalys Rodriguez López 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 16 años. Alumna de Tercer semestre en 
el Colegio Regional del Norte.
 LopezAry1@gmail.com 

Referencia:
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era. Los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa. Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Ariel G. Batista Osorio – CUBA 

De Holguín. Licenciado en Derecho. Graduado en el 
Seminario de Teología de Matanzas. Miembro de La Cruz 
Roja en Holguín, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y otras 
instituciones prestigiosas. Poeta y Escritor, ha publicado en 
varios países. Recibió varios premios internacionales.   
arielbatista@infomed.sld.cu 

DECORO Y GRANDEZA

A Mariana Grajales Cuello

todos los hijos y esposo de Mariana
participaron en la Guerra del '68
sólo cuatro de ellos quedaron vivos
el primero en caer fue su esposo

elevado gesto de patriotismo demostró
aquella madre cuando al ser herido 
en contienda militar su hijo Antonio
le ordenó al más pequeño
 “Empínate ya es hora de que pelees

mailto:arielbatista@infomed.sld.cu
mailto:arielbatista@infomed.sld.cu


por la patria como tus hermanos”

madre ejemplar simboliza la mujer 
mambisa
no obstante su edad avanzada
servía de enfermera en los hospitales 

       de campaña
y arengaba a los heridos a regresar 
a la manigua y seguir combatiendo

con mayor brío
se encontraba en juego la libertad de la
patria

muere en Jamaica a los 78 años
en el exilio
durante la Guerra de los Diez Años
al conocer su hijo el general Antonio
que las tropas españolas la buscaban
para apresarla como trofeo de guerra

el apóstol José Martí dijo de ella
“¿Qué había en esta mujer,
qué epopeya y misterio había en esa

humilde mujer,
qué santidad y unción hubo en su seno
de madre,
qué decoro y grandeza hubo en su
sencilla vida
que cuando se escribe de ella como la
raíz del alma con serenidad de hijo
y como de entrañable efecto?
Así queda en la historia
sonriendo al acabar su vida
rodeada de los varones que pelearon



por su país
criando a sus nietos para que peleen”

ENTRE MONTAÑAS

A Celia Sánchez Manduley

en Media Luna
adornada por verdes montañas
suelo importante de la provincia Granma
terruño natal
testigo de luchas independentistas
contra la Metrópoli española

brotó posterior a las batallas mambisas
la semilla iluminada
¡Celia!
de pura sangre cubana
formada en el arraigo a la patria

luz libertaria
aliento del necesitado
flor de exquisita fragancia regada por cada
alma



en el rigor de la batalla te recordamos
en el suave roce de los pétalos cuando a ti
nos acercamos
en la naturaleza
en la vida cultivada
 ¡Celia amada!
 

FLOR AUTÓCTONA

A Celia Sánchez Manduley

así fue llamada
calificativo que honró con su fidelidad
y cumplimiento de las más arduas tareas

“Flor autóctona de la Revolución Cubana”

combatiente      política      investigadora

disímiles misiones llevó sobre sus hombros
durante La Guerra de Liberación 
y posterior a su triunfo
con la delicadeza femenina
y el rigor de un carácter forjado en la lucha

participante activa en los momentos
más trascendentales

de las primeras décadas del período
revolucionario

no ocupó cargos directivos
pero desempeñó tareas relevantes



¡Norma!
nombre de guerra que la eleva a ser una de
las figuras fundamentales

dejó su imagen esculpida en la conciencia
de muchos cubanos
y en la historia de la patria

POR LA LIBERTAD

A Mariana Grajales Coello

hubo una noticia
el levantamiento armado de 1868
los hijos de Mariana dieron el paso
al frente
ninguno vaciló en incorporarse
iban decididos a defender la patria
por la libertad de Cuba
su madre los había educado

ella     con palpable regocijo y orgullo
los conminó a jurar ante el crucifijo

de Jesucristo
 “Libertar a la patria o morir por ella”

indudablemente su corazón temblaba
ante la idea de perder sus hijos
mas a esos sentimientos se anteponían
la confianza patriótica
                          la actitud revolucionaria
la férrea voluntad de lograr la libertad



sabía que para conquistar la independencia
había que obviar los sentimentalismos

así fue Mariana
madre     mujer     y revolucionaria

consagrada

EN SU VUELO
 

A Violeta Parra

No es el ave que puede
permanecer enjaulada,
Violeta vuela sobre los
boites del barrio latino
y programas para radio y televisión.
Sus alas se extienden hasta la UNESCO
y también a las Naciones Unidas.
Sigue la ruta hasta Ginebra y
expone su exquisita
obra plástica, las arpilleras,
óleos; sobresale
en el Pavillón de Marsan; 
es la primera artista
latinoamericana
que individualmente su obra exhibe.
Se hace sentir en Suiza,
y retorna en un canto
junto a sus hijos a la Peña de los Parra.
Una carpa fue su centro de arte
dejando la huella



de la música instrumental,
y en la amada Bolivia
se escucharon sus conciertos
en las regiones
del sur.

SÍMBOLO DE MUJER Y MADRE

A Mariana Grajales Coello

madre de los Maceo
soldados de la Guerra de Independencia

mujer grande
a su abrigo sus hijos fueron educados
en el amor a la patria y
la necesaria independencia del yugo
español
símbolo de la mujer cubana ganado con su
ejemplo

convirtiéndose en mambisa irreductible
se consagró a la lucha independentista
entregó a sus hijos a las tropas libertarias
y alentó a su esposo a seguirlos



SU PARTIDA

A Celia Sánchez Manduley

partiste al infinito
¡querida Celia!

entre rosas y perfumes
de la más alta calidad de nuestras
almas

brillaste en enero de 1959 cuando
el triunfo revolucionario
nos dejaste físicamente en el mismo
mes
pero del año 1980

hubo profundo dolor en nuestros
corazones

la huella que deja el duelo cuando
nos separamos de quien amamos
pero no fuiste sepultada
sólo queda para siempre debajo de 

la losa
quien permanece en el olvido

tú      aún eres la bella amada
que orna nuestra mente



A SU MEMORIA

A Lucía Iñiguez Landín–Moreno

una bandera cubana sobre el propio
hormigón
cual estuviera ondeando

abierta al viento
en línea recta a la enseña nacional
y la efigie de Lucía en bronce
acompañado de un velo extendido
hacia el lado derecho
termina en un paisaje cubano

con palmas reales y montañas
su cara ocupa el territorio del

municipio Holguín
cabecera de la provincia
el resto del mapa lo conforma el velo
y el paisaje de relieve
así es la obra escultórica erigida a su
memoria
a la memoria de una cubana que tanto
amó a su patria



DE AQUELLOS TIEMPOS

A Lucía Iñiguez Landín–Moreno

frente al atlas
el verde caimán caribeño
emerge de sus páginas
como gigante se crece
tierra de lucha por la independencia
de valientes mujeres combatientes
ahí está tu lugar Lucía
en la manigua de mambises
en la ciudad

haciendo patria 

de pie ante el verde caimán
engalanado con su estandarte
cinco franjas azules y blancas
un triángulo rojo

orgullosa aparece
la estrella solitaria

al viento ondea y reina
exhibiéndose enseña de la patria
cual aquellas valerosas mujeres
que junto a Lucía la portaban



ORGULLO PATRIÓTICO

A Lucía Ìñiguez Landín–Moreno

obligada por las circunstancias
Lucía tiene que irse a vivir a La Habana
desterrada política 

1874 – fue visitada por un oficial del
Ejército español

lleva la misión de comunicarle a la
valiente cubana
la captura de su hijo 

general de las tropas mambisas
ella ejemplo de madre patriota responde
no es que dude de usted
 “pero no puedo creer que mi hijo Calixto
haya caído ni caerá jamás prisionero
de las tropas españolas”

ante tal aseveración de aquella mujer
herida en su corazón pero sin ceder un
ápice de su orgullo patriótico
el oficial le manifiesta
traigo un escrito donde aparece que el
cabecilla insurrecto Calixto García prefirió
suicidarse antes de caer prisionero
disparándose un balazo debajo de la barba
una respuesta enérgica sale de la boca de
Lucía
“entonces ese si es mi   hijo
muerto antes que rendido”



EN LOS BRAZOS DE LA PATRIA

A Lucía Ìñiguez Landín–Moreno

pocos años después de las fuertes
adversidades a que fue sometida
llega la hora de su partida al infinito
                                                  
Lucía pide que la gloriosa banda

holguinera
en su sepelio entone el 

Himno de Bayamo”
muere en su ciudad querida – 1906 –

hoy tiene erigido un mausoleo a su
memoria
sirve de fondo a la Plaza de La

Revolución
Mayor General Calixto García Ìñiguez
en el “Bosque de los héroes”

allí reposan sus restos
junto a los de su amado hijo

 “El General de las Tres Guerras”  



SANTO AMOR DE MADRE

A Lucía Ìñiguez Landín–Moreno

mayo de 1870
Lucía andaba por la manigua irredenta
de la Cuba colonial
no contaba a su alrededor con tropas
mambisas cubanas
sin protección alguna fue apresada en
Canoa de la India (Aguas Verdes)
llevaba entre sus hijos a Nicolás

adolescente de quince años
le había vestido de mujer para protegerle
de la prisión o la muerte      ¿quién sabe?
el oficial jefe sospecha y se acerca con
sus dudas
enérgicamente Lucía le responde
¡sí    es varón!
¡es mi hijo que traigo del campo mambí!
¡si usted me descubre probará que desconoce
el santo amor de madre
si guarda el secreto será el primer caballero
del Ejército español!



VALOR Y CORAJE FEMENINO

A Lucía Ìñiguez Landín–Moreno

varias son las mujeres cubanas dignas
de dedicarles nuestros versos
                                                   
hoy dedico mi lirismo
a la valerosa mujer    patriota 
y madre de Calixto García
general holguinero de “las tres guerras”

independentistas

su vida estuvo impregnada de numerosas
anécdotas cargadas de un temperamento
propio de una dama de coraje y temple

a toda prueba

supo transitar por un camino permeado
por las tropas españolas
mas fue una de las eficientes colaboradoras
en la recolección de fondos para la
insurrección

Cía   como muchos le decían en su tiempo
se creció ante la fuerza de la bota foránea 
que martirizaba a su pueblo

así la historia la acogió en su seno



Arlet Marina Lechuga Vazquez 
– MÉXICO

Alumna de la Preparatoria en la Escuela preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
arle_vaz34@hotmail.com

Obra:

Esta obra 
artística 
representa 
cómo fue
física y
emocio-
nalmente
Frida 
Kahlo.

mailto:arle_vaz34@hotmail.com


Armando Ruiz Schutz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ar760301@gmail.com

Obra:
Muñeca Frida:
Su traje rojo representa el primer autorretrato de 

Frida y lo pintó en 1926; fue un regalo para su novio 
Alejandro Gómez Arias.

mailto:ar760301@gmail.com


Arturo Cárdenas Rentería 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
angellvillalon22@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida. 

mailto:angellvillalon22@gmail.com


Asaf Elias Lozano Muriato 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
asafsonicgx@gmail.com

Obra:
Imagen estilo Pixel, hecho a mano, de Frida.

mailto:asafsonicgx@gmail.com


Ashley Fernanda Pérez Barrón 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ashleyBarron1706@gmail.com

Obra:
Cuadro pintado a mano con flores de papel, aretes 

dorados y frase de Frida.

mailto:ashleyBarron1706@gmail.com


Ashley Samantha Cano Garcia 
– MÉXICO

Alumna de Preparatoria en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ashleycano2406@outlook.com

Obra:
Cuaderno decorado, al frente y detrás, estilo Frida.

mailto:ashleycano2406@outlook.com


Asly Jaquelin Estrada Pérez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
estradaperez.0203@hotmail.com

Obra:
Corsé de cartulina, tela.

mailto:estradaperez.0203@hotmail.com


Astor Ramírez Salinas – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo A en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
Mural sobre pinturas de Frida Kahlo, las que me 

han gustado.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com




Aylin Andrea Aranda Olivas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Decorado con bolitas de plástico simulando un 

tocado de flores rosas con hojas verdes, su cabello color 
café y sus cejas. Con brillantina plateada, la frase de 
Frida:” Yo te cielo”.



Aylin Iveth Caballero Juárez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ailyncaballero2004@gmail.com

Obra:
Mural

mailto:ailyncaballero2004@gmail.com


Aylin Yareli Gonzalez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
agonzalezurias84@gmail.com

Obra:
Información de Frida.

mailto:agonzalezurias84@gmail.com


Belén Emilia Arreola Arenivas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Marco hecho con papel cascarón y decorado con 

foami negro y flores.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Belinda Michelle Gómez Ciénega 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
belindagomez685@gmail.com

Obra:
Marco con imagen de Frida.



Belisario Luis Romano Güemes 
– ARGENTINA

Nació en Capital Federal, reside en San José de los Cerrillos, 
Salta. Profesor en Historia, Miembro Fundador del Grupo 
Literario Arco Iris. Ha publicado diversas obras, como De este 
mi sentir, Con la memoria a cuestas, De un embellecido sueño, 
Amanecer en versos. Mereció muchos premios y distinciones, 
nacionales e internacionales.
  belisario_romano@hotmail.com.ar

ROSARIO VERA PEÑALOZA

Nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, 
Rivadavia, La Rioja. Fundó el primer jardín de infantes 
en Argentina, anexo a la Escuela Normal. Promovió la 
formación integral con los aspectos artístico, físico, 
manual y musical. Fue Inspectora de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial, jubilándose en 1926. El 
Consejo Nacional de Educación le encarga la formación 
del Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, 
hoy Complejo Museológico del Instituto Félix 
Bernasconi. Falleció el 28 de mayo de 1950, fecha en la 
que se conmemora en su honor el "Día de la Maestra 
Jardinera" y el "Día de los Jardines de Infantes". Autora 
de más de veinticinco libros.

Pese a que su obra escrita no es muy abarcativa, su 
influencia fue grande a través de las diversas funciones 

mailto:belisario_romano@hotmail.com.ar


que ocupó y de los numerosos cursos docentes que 
desarrolló en todo el país. Se graduó como Maestra 
Normal y obtuvo el título de Profesora Normal, 
especializándose en los jardines de infantes. 
Complementó su formación con cursos de Trabajo 
manual, Ejercicios físicos y de Dibujo, Pintura, Corte y 
Confección, Artes decorativas, Grabado, Modelado y 
Tejidos en telar. Maestra de una escuela nocturna, 
maestra de grado en la Escuela Modelo y en la Escuela 
Normal de Profesores, así como catedrática de Castellano 
y de Trabajo manual. Ejerció varios cargos educativos, 
con gran éxito. En 1917, por problemas políticos, fue 
declarada cesante y se multiplicaron las adhesiones 
públicas a su persona, hasta que en 1924 se reparó tal 
situación. Fundó varios centros educativos. Dictó cursos 
en todo el país impulsando la enseñanza popular y las 
nuevas técnicas y didácticas en los jardines de infantes, 
adaptando e innovando los aportes de Pestalozzi, Froebel 
y Montessori, creando en la Escuela Argentina Modelo 
un museo pedagógico con fines didácticos. Al finalizar la 
Primera Guerra Mundial, publica su obra Enseñanza 
práctica de la geometría en la escuela primaria. Creó el 
Museo Argentino para la Escuela Primaria, basándose en 
la teoría pedagógica de Joaquín V. González: la geografía 
como base de toda enseñanza. Se adscribió al 
espiritualismo de Juan B. Terán tratando de integrar lo 
espiritual con lo práctico y concreto. Al Museo le dedicó 
17 años de su vida en forma gratuita hasta 1947. 
Estableció una correlación de materias y de temas, 
agregando a las salas del Museo elementos regionales 
como preparación de dulces, trenzados, danzas 
folclóricas, instrumentos musicales autóctonos. Creó 
también la cátedra de estudios folklóricos en la que los 
maestros aprendían a conocer y utilizar elementos del 



acervo nativo para mantener el carácter nacional.
Se adhirió al ideal liberal escolar argentino de 

principios de siglo XX, inspirado en Sarmiento. Planteó 
la necesidad de una reforma educativa que se distancie 
del positivismo –aunque no del todo-, vía el 
romanticismo y el espiritualismo. Su objetivo fue 
mejorar el ejercicio de la docencia plasmando los ideales 
de nacionalidad y progreso a través de una síntesis entre 
lo espiritual y lo positivo. Tal vez, es la más nacionalista 
de las maestras formadas a fines del siglo XIX. Al 
momento no se ha desarrollado un estudio abarcativo 
sobre su pensamiento y obra. Realizó diversas 
adaptaciones y traducciones de poesías y cuentos para 
niños, con fines didácticos.
A ella se debió el avance del nivel Inicial en Argentina. 
Consideró que el juego en el jardín de infantes adquiere 
un valor de estrategia casi excluyente y lo confirma 
cuando dice: “es así como trabajamos, aunque parezca 
que jugamos”.

Al cumplir sus bodas de oro con la docencia recibió 
homenajes de su país, además de Chile, Uruguay y Perú. 
Con sobrados méritos se la calificó con el título “Maestra 
de la Patria”. 

                                         

                                         



MARÍA MAGDALENA DÁMASA
GÜEMES DE TEJADA

MACACHA GÜEMES

De Salta (11 diciembre 1776 – 7 junio 1866) 
Patriota, hermana y colaboradora del general y luchador 
por la independencia Martín Miguel de Güemes. Tuvo 
destacada trayectoria pública en su provincia y en el 
ejército de gauchos de su hermano en la Guerra gaucha. 
Es reconocida como una de las más importantes mujeres 
de la independencia argentina.

Tuvo destacada trayectoria pública en su provincia 
y en el ejército de gauchos de su hermano. Es reconocida 
como una de las más importantes mujeres de la 
Independencia argentina. Hija de hacenderos y 
funcionarios realistas. Su apodo de Macacha es 
diminutivo de Magdalena. Aprendió a leer a los cinco 
años, siendo su padre su maestro. Estudió piano y flauta. 
Contrajo matrimonio a los 16 años, con Román Tejada, 
capitán del Regimiento de Patricios en aquella ciudad; 
tuvieron una hija, Eulogia. Por su buen trato con los 
peones de sus haciendas ganó su lealtad y respeto, 
ganándolos para su futuro ejército.

Al estallar la Revolución de Mayo, adhirió a la 
causa independentista, junto con su hermano, 
conformando un ejército de gauchos, conocidos como 
Los infernales, obteniendo éxitos bélicos y de espionaje. 
Mientras su hermano combatía con su ejército en la 
Guerra gaucha, ella condujo el gobierno provincial, 



desarmando operaciones de los rivales. 
Falleció a los 90 años. Fue reconocida por las clases 
menos favorecidas como “Madre del pobrerío”, por su 
simpatía hacia ellos. Sus cenizas se encuentran en el 
cementerio de la Santa Cruz, Salta. Desde finales del 
siglo XIX fue rescatada por el revisionismo histórico, 
luego de haber permanecido olvidada por la 
historiografía argentina, al igual que otras mujeres. 



Bibian Hernández Sáenz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
q.hernandezbibiana@gmail.com

Obras:
1.  “Carta a Frida Kahlo”
2.  Un cubo de papel desplegable, en cada cara del cubo 

está escrita una frase de Frida o una imagen. Al 
desplegar parece una torre y para cerrar y comprimir 
el cubo, se toma de cada extremo del cubo y se gira 
suavemente para quedar comprimido.

mailto:q.hernandezbibiana@gmail.com




Bibiana Ibáñez Quiroz – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a Indira Gandhi, mujer ejemplar del 

mundo.



Brandon Alejandro Villanueva
Bustillos – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
Brandon_villanueva1606@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida con decoración de flores y su nombre.



Brandon Luan Ramos – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cojín hecho a mano

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Brayan Armando Ávila Sing 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
bsing211@gmail.com

Obra:
Una caja decorada con imágenes de Frida Kahlo, la 

tapa está decorada con cartas estilo antiguo y cartas 
escritas a mano de Frida a Diego. En una caja así, es 
posible que Frida Kahlo guardara todas sus flores y 
accesorios. 

mailto:bsing211@gmail.com


Brayan Loya Piñon – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
BrayanLoya7@yahoo.com

Obra:
Dibujo sobre una frase de Frida.

mailto:BrayanLoya7@yahoo.com


Brayan Martínez García – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz de Frida .

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Brayan Ulises Díaz Batista 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno en la Escuela preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
BrayandiaZ_Batista@hotmail.com

Obra.
Cartel.

mailto:BrayandiaZ_Batista@hotmail.com


Brenda Ivon Andazola Guerra 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
brenda_guerra18@hotmail.com

Obra:
Lo que resalta en esta camisa no es tanto la imagen 

de Frida Kahlo, en realidad, es la misma acción que 
realizaba Frida Kahlo. Ver más allá de lo que esconden las 
imágenes. Por detrás de la camisa están escritas sus  
frases.



Brenda Jazmín Ramos Moya 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
JazzRamos16.@hotmail.com

Obra:
Tarro de cristal pintado a mano.

http://hotmail.com


Bryan Aarón Valverde López 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
aron.gay1423@gmail.com

Obra:
Ensayo a manuscrito de Frida Kahlo.



Bryan Arturo Delgado Montes 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
montesbryan105@gmail.com

Obra:
Canasta con flores y medio rostro de Frida, con la 

frase: “Pies, para que los quiero, si tengo alas para volar.”

mailto:montesbryan105@gmail.com


Bryan Jesus Macias Borunda 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
brian4_ma@hotmail.com

Obra:
Cubo grande de madera, pintado a mano. La 

distribución del texto se hizo considerando que se 
muestre armoniosamente.
Dibujo a lápiz de Frida Kahlo.

mailto:brian4_ma@hotmail.com


Camila Nicole Ramos Falcon 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13años. Alumna de Segundo de 
Secundaria  en el Colegio Regional del Norte.
 jaikucucu@gmail.com 

Obra:
Frida Kahlo en dibujo a color, con decoración de 

flores en las esquinas.



Carlos Alberto Ruiz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
albertoruiz1709@gmail.com

Obra:
Breve biografía de Frida, a manuscrito, con fotos 

de ella y frase suya.



Carlos Bautista Terrazas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“En la mirada de Frida”.

mailto:delgadomarind@gmail.com


Carlos Caporali – ARGENTINA 
 
Docente universitario. Poeta. Ensayista. Autor de varias obras 
con proyección internacional, como Ciudad de Luna, Poesía 
Escaladana. Incluido en diversas publicaciones y antologías 
poéticas. Galardonado reiteradas veces. Conduce el Café 
Literario Norma Mazur. Miembro de destacadas instituciones 
culturales.   carloscaporali@gmail.com 

ODA A KUAN-YIN

 
Todos reconocen lo bello como bello, 

y así aparece lo feo. Todos consideran
el bien como bien, y de esta forma

aparece el no-bien. 
El Ser y el No-ser se originan mutuamente;

lo mismo ocurre con difícil y fácil, 
largo y corto, alto y bajo,

sonido y palabra, delate y detrás ...” 
Tao Té Ching – Lao Tzu 

 
 
Tú que nuestros lamentos escuchas 
que no descansas cuando el desprecio 
te lastima, serena Diosa ancestral Bodhisattva 
luminosa, redentora compasiva universal. 
Podrías ser Kannon, Chenrezig 
o tan sólo la Kuan-Yin de los mil brazos

mailto:carloscaporali@gmail.com
mailto:carloscaporali@gmail.com


los mil ojos. De las cabezas unidas 
En sagrado, por la enorme misericordia del Buda 
Amitabha guardando su tesoro. 
 
Tú que nuestros lamentos escuchas 
que te entregas vigilante noche y día 
a la contienda desigual, liberándonos del Mal
que nos regala nuestra estima. 
Hermosa Dama del Asia venerable: 
fuiste hombre y mujer, mujer y hombre, 
Bodhisattva de luz eterna, 
supiste completar la vida 
de tus vidas, ascender plena 

De amor, sustancia, contenido
abordando entonces el más tierno desapego. 
 
Tú que nuestros lamentos escuchas 
que no descansas cuando el desprecio
te lastima, serena Diosa ancestral Bodhisattva 
luminosa, redentora Compasiva universal. 
Comprende la alegría de nuestro corazón 

Cuando entiende que allí estás, 
y es tu energía la que subyuga nuestro día,

La afinidad que impulsa nuestra idea. 
Luminosa y celeste Kuan-Yi: 

 
Tú que nuestros lamentos escuchas 
que no descansas cuando el desprecio 
te lastima, escucha entonces este silencio, 
es nuestra mente que se expande en conciencia 

es el Camino, el Tao que comienza
a liberar nuestro ignoto ego cancerbero.
Finalmente estamos en vos y con vos

en lo que es-lo que no es. 



Hoy los barrotes de nuestra ignorancia 
Se abren a tus pies, Bodhisattva,

en una sencilla reverencia, 
como la misma Flor de Loto que se eleva 

más allá de la inclemencia de la burbujeante y 
tenebrosa oscuridad de las pasiones. 



Carlos Eduardo Rascón 
Gutierrez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
carloseduardorascon@outlook.com

Obra:
Cartel informativo.

mailto:carloseduardorascon@outlook.com


Carlos Isaac Silva Cárdenas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
silvacardenascarlos5@gmail.com

Obra:
Cuadro sobre madera, pintado a mano, las nubes, el 

sol y la muñeca del dibujo está rellenada con bolitas de 
papel de colores y la frase de Frida “Pies para que los 
quiero si tengo alas para volar.”

mailto:silvacardenascarlos5@gmail.com


Carlos Josué Carrasco Ortiz 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cartel.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Carlos Octavio Franco 
Ezpinosa – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cartel.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Carmen Tapia Ramírez – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:

A SANTA ROSA

Soy niña ahora y mucha gente dice que el mundo es 
malo. Cuando sea grande ha de ser peor.

Santa Rosa de Lima, tú fuiste mujer muy buena. 
Ayúdame y acompáñame para que de grande sea una 
buena mujer, como tú.

Seguro que Dios te escucha cuando le pides para las 
niñas como yo.



Carolina Gomez Sáenz – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Primero A de 
Secundaria en el Colegio Regional del Norte.
 carolinagomsae@outlook.com

Obra:
Dibujo, Frida Kahlo.

mailto:carolinagomsae@outlook.com


Carolina Vargas Javier – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ivon.go4444@gmail.com

Obra:
Cartel floreado.

mailto:ivon.go4444@gmail.com


Celeste Rodríguez – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo A en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 celestemr1011@gmail.com

Obra:
Lámina de dibujo, Frida Kahlo, sus frases y flores.

mailto:celestemr1011@gmail.com


Cesar A. Yañes Saenz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
cesarin225guap0@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida.

mailto:cesarin225guap0@gmail.com


César Aarón González Calderón 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavesm@gmail.com

Obra:
Dibujo de Frida, su cabello está realizado con 

plastilina, simulando una trenza; lleva aretes, su tocado es 
de flor de bugambilia real, alrededor de su cuello un chal 
rojo. Además, frases de Frida.

mailto:ofeliachavesm@gmail.com


César Enrique Villatoro Liévano 
– MÉXICO

De Chiapa de Corzo. Ingeniero Civil. Ha escrito en la revista 
cultural Mimeógrafo, antologado en Hemisferios y Navidad de 
los niños. Es integrante de la Asociación de Escritores y Poetas 
Chiapanecos A.C.  Participa en esta antología internacional 
rindiendo homenaje colectivo a la poeta mexicana Rosario 
Castellanos.   victor7701@hotmail.com

VERSOS PARA TI, ROSARIO

A Rosario Castellanos

Porque si tú existieras
tendría que existir yo también. Y 

eso es mentira.
Rosario Castellanos 

Naciste entre las flores,
con el arrullo de la mañana fría,
fuiste creciendo milpa,
a pesar de las tempestades del tiempo
y la vida.

Tus palabras se impregnan cada vez más
en las cuerdas vocales de las mujeres
que no callan el sentir 
de su ardiente corazón, 
rebelde.

El suelo de Chiapas

mailto:victor7701@hotmail.com


extraña tus pies descalzos,
y tu pensamiento libre de prejuicios.
Yo extraño tus ojos
impenetrables,
sin siquiera haberlos visto.

Eres el suspiro que el tiempo 
arroja constante
a la memoria
de quienes te conocieron,
eres también,
la gota de conocimiento
que perfora la dura roca,
de la mentalidad conservadora.

Estos versos son para ti,
Rosario Castellanos,
te los ofrezco con ternura,
un beso a donde quiera
que te encuentres,
pedazo de Luna,
eterna y pura.



César Gabriel Cruz Molina 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cuaderno forrado con imagen de Frida Kahlo.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Claudia Berenice García Rascón 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
La cabeza es una bola de unicel cocida con 

estambre negro y con una trenza de estambre alrededor de 
su cabeza.

La falda es una cartulina hecha cono y simula la 
amplitud del vestido, brazos de palo de madera.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Colegio Regional del Norte 
- MÉXICO

De Chihuahua.

Frida Kahlo y la Catrina a su lado.







Consuelo Lezcano Ruiz – PERÚ 

De Cajamarca, Perú. Desde niña su vocación fue leer, escribir, 
el arte y el servicio a los demás. Enfermera, poeta y escritora. 
Publica sus obras en diversos medios, incluyendo libros. 
Fundadora y directiva de instituciones: Asociación de 
escritoras norteñas, Casa de la Memoria cultural de 
Cajamarca, Mesa Redonda Panamericana.

consuelolezcano35@yahoo.es 

AMALIA PUGA DE LOSADA,

ILUSTRE POETA Y ESCRITORA 
CAJAMARQUINA

Vida, obra e interpretación

de su poema Mi ambición

Preámbulo

Por motivos obvios de explicar aquí, fui renuente a 
conocer la vida y obra de esta ilustre y gran poeta, 
escritora y periodista cajamarquina. Fueron las 

mailto:consuelolezcano35@yahoo.es
mailto:consuelolezcano35@yahoo.es


conferencias magistrales del reconocido docente 
universitario, escritor y periodista Dr. Luzmán Salas 
Sala, las que me hicieron cambiar de opinión.

Yo también conocí las idílicas comarcas de las 
haciendas Pauca y Huagal, ubicadas en el hoy distrito de 
Sabogal –provincia San Marcos– lugares donde solazó su 
infancia y juventud la señora Amalia Puga de Losada y 
que magistralmente los describe en sus ensayos Cáloc y 
Atun–Pata, cuando expresa emocionada: “(…) esos 
apartados lugares donde he pasado días venturosos en los 
tiempos tranquilos de la niñez y donde más tarde hube de 
sufrir amargas horas de aflicción”.  “(…)´Cáloc´ semi 
escondido en el hueco de una quebrada cercana, rodeado 
de altísimos y abruptos peñascales, como esmeralda 
medio oculta entre las hojas de acero de una corona 
feudal. (…), hay que pasar bajo su fronda benéfica y 
probar de sus delicados frutos para sentir su gratísima 
influencia, hay que respirar su tibio ambiente de 
perfumes, hundir la cabeza en su pradera florida y soñar 
al arrullo de sus vagos y mitológicos rumores (…)”.

Otros eran los tiempos en que los amorosos y 
humanos padres de doña Amalia, José Mercedes Puga 
Valera y Carolina Puga Chávarry, eran dueños de estas 
extensas haciendas dirigidas con mano y espíritu 
justicieros.

Otra, la época en que seis décadas después, cuando 
yo era muy pequeña conocí estas comarcas idílicas y 
también el lado de pobreza y esclavitud de los colonos, 
que marcaron por siempre mi existencia. Y fue cuando mi 
padre, urgido por su pobreza cargó con su esposa y sus 
dos menores hijos, para desempeñar el cargo de 
empleado o administrador de la hacienda Huagal, por una 



mísera paga. Allí permaneció hasta que el año 45 murió 
víctima del paludismo y tifoidea contraídos al ir con la 
peonada al temible temple Pay Pay, para la rauma de 
coca.

De aquella época guardo en mi memoria la gran 
casa hacienda, construida en cuadro, rodeada por setos 
vivos de olorosos cipreses, su amplio patio de piedra, el 
lujoso comedor, ¡los calabozos! en la parte alta, que solo 
pude atisbarlos de lejos, cuando algún infeliz era 
conducido hasta allí. Afuera, las casas de los empleados y 
de los talleres de carpintería y herrería; más allá, sobre 
una pequeña explanada, la capillita de barro con su techo 
de teja, que hasta la fecha se mantiene en pie, pero 
descuidada, con tristón campanario, donde duermen 
agazapados en algún rincón, los ecos de preces y cantos 
doloridos que en épocas de Semana Santa solían 
pronunciar los melancólicos feligreses.

El amplio cuarto diseñado y equipado para el 
procesado artesanal de la mantequilla, con su tosca 
canaleta de madera, saliendo por una de las ventanas para 
echar en una batea gigante la espumosa leche descremada 
destinada al engorde de cerdos de raza fina, pero 
totalmente prohibida a los harapientos y desnutridos 
niños, hijos de los colonos de la hacienda. ¡Si la sensible 
Amalia hubiese presenciado tan dolorosa e injusta 
acción, seguramente que la hubiese repudiado y 
condenado de un solo plumazo!, pero, ¡eran otros 
tiempos! Y el encargado de cumplir a pie juntillas tan 
injusta orden, era nada menos que el engreído campesino, 
hombre de confianza de los hacendados y mandamás 
“llavero”, Gregorio Huamán.



Su vida y obra

Amalia Natividad de las Mercedes Puga y Puga, 
nació en la ciudad de Cajamarca el 8 de setiembre de 
1866. Fueron sus padres el abogado y político de vida 
ejemplar, Dr. José Mercedes Puga Valera y la bondadosa 
dama señora Carolina Puga Chávarry, dueños de las 
extensas haciendas Pauca y Huagal, ubicadas en el actual 
distrito de Sabogal, provincia de San Marcos, región 
Cajamarca. La quinta de sus ocho hermanos: Nicolás, 
José Mercedes, Napoleón, Pelayo, Carolina, Hormecinda 
y Florinda. Sus padres influyeron en su precoz vocación 
literaria al poner a su alcance libros de los más 
connotados clásicos de la literatura universal, que ella 
“leía en sus propios idiomas: italiano, francés, latín y 
portugués”. Se dice que la “Musa de Cajamarca” a los 11 
años de edad ya había escrito algunos cuentos.

Su padre no descuidó la educación de sus hijos, a 
pesar de los terrores del conflicto de la guerra con Chile, 
ni cuando se desató la rivalidad encarnizada con las 
huestes de Miguel Iglesias, quien ordenó el incendio de la 
hacienda La Pauca y que más tarde conllevó al vil 
asesinato del gran patriota José Mercedes Puga. En esos 
avatares luctuosos, el genio y sensibilidad de Amalia 
Puga forjó su lucidez y vena artística.

En diversas épocas de su vida pasó temporadas en 
los bucólicos lugares de las haciendas de sus padres: 
Pauca y Huagal, donde escribía sus versos y también 
donde buscó serena consolación para su temprana viudez 
“(…) lugares donde he pasado días venturosos en los 
tiempos tranquilos de la niñez, y donde más tarde, hube 
de sufrir amargas horas de aflicción (…)”.



En 1885 fue a residir a Lima, al lado de bizarras 
mujeres intelectuales del Perú, la musa cajamarquina va 
forjando su cultura y libre de los prejuicios de género de 
la época se erige en parte de la élite literaria y artística 
limeña, es así como entabla amistad con reconocidos 
intelectuales de aquella época, como Teobaldo Elías 
Corpancho, la escritora argentina Juana Manuela Gorrity, 
Ricardo Palma, entre otros.

Ya en 1887 sale a luz su primer trabajo literario La 
Felicidad. Sus composiciones son muy esperadas en el 
órgano literario más importante de la época: El Perú 
Ilustrado.

El 4 de enero de 1892, es incorporada al Centro 
Cultural de gran renombre, El Ateneo de Lima, ante un 
selecto auditorio, integrado por altos exponentes de la 
intelectualidad limeña y también de organizaciones 
científicas. Al respecto, la Revista Literaria de Nueva 
York, expresa: “Con voz clara, sonora y reposada dio 
principio a su discurso de incorporación, cuyo tema es La 
Literatura en la Mujer, el cual dedicó con dulces y 
h e r m o s a s  f r a s e s  a  t o d a s  l a s  c o m p a t r i o t a s 
hispanoamericanas (…) y ha sabido conciliar los deberes 
de la mujer en el hogar, con la cultura intelectual que hace 
del ser femenino una inteligencia creadora, tanto más 
elocuente cuanto es más sensible y apasionado”.

Renglón aparte inserta los comentarios de los 
periódicos de la época, que nos permitimos extractar a 
continuación:

El Comercio: “La impresión que produjo en los 
asistentes la lectura de esa bella composición literaria, 
difícil sería de describir. Así, únicamente diremos que el 
triunfo de la señorita Puga fue completo (…)”.



El Diario: “Su trabajo La Literatura en la mujer, no 
necesita recomendaciones de parte de nosotros; su mayor 
elogio es la tempestad de aplausos con que el selecto 
concurso interrumpía a cada paso a su bella autora, (…)”.

El Nacional: “Dicción galana, pureza de estilo, 
fecundidad de imágenes, brillante colorido, método en el 
desarrollo y armonía en el conjunto (…)”.

Otras publicaciones de la prestigiosa Lima se expresan 
con igual o mayor enaltecimiento.

En esa memorable fiesta literaria, Amalia Puga fue 
obsequiada con las siguientes ofrendas: una gran corona 
de mirto y de laurel ofrecida por el Dr. José A. de los Ríos; 
una hermosa lira de flores naturales de un metro y medio 
de alto, obsequiada por el atenista Sr. Eugenio Larrabure 
y Unanue. Otra lira, más pequeña, entregada por la 
reconocida escritora cusqueña Clorinda Matto de Turner 
y un trabajo de bordado de oro, que le fue otorgado por el 
ilustre don Ricardo Palma en nombre de la señora Teresa 
G. de Fanning. Al término de la velada, otros obsequios le 
fueron entregados a la señorita Puga, entre ellos la 
partitura de un precioso vals Amalia, producto de la 
inspiración de la compositora doña Joaquina Tristán de 
Tillit.

Ese mismo año publicó su libro Ensayos Literarios, 
con prólogo de Luis Benjamín Cisneros.

Su matrimonio

Amalia Puga contrae matrimonio por poder en la 
iglesia La Recoleta de Lima, con el periodista 
colombiano Elías Losada y Plissé, director y propietario 
de La Revista Ilustrada de Nueva York. Según se lee en la 



medalla recordatoria, de plata  –que obra en mi poder– la 
boda se realizó el 8 de julio de 1893. Padrinos: M. 
Camacho Roldán y la madre de Amalia, la señora 
Carolina v. de Puga. De esta unión nace su único hijo 
Cristóbal Roque de Losada y Puga.

Radicada en Estados Unidos, al lado de su esposo, 
despliega una intensa labor literaria y periodista. Visita 
diferentes ciudades, se perfecciona en el dominio del 
idioma, lo que le permite conocer más a la cultura sajona 
y publica sus excelentes y bien recibidos artículos en 
prestigiosos medios de comunicación. A decir de sus 
biógrafos “vivió, amó, viajó y enriqueció el caudal de su 
cultura”.

En 1896, el lar amado la convoca y retorna a 
Cajamarca con su esposo e hijo. El clima serrano afecta la 
salud del señor Elías Losada y muere en tierra lejana, 
hecho que “ciega y despiadadamente vino a herirla en 
pleno disfrute de su felicidad”. Busca serena consolación 
en las alejadas y tranquilas e idílicas comarcas de las 
haciendas Pauca y Huagal. Deja de publicar por un 
tiempo, pero no de producir, prueba de ello es su dolido 
poema Plegaria y otros más.

“La digna mujer cajamarquina centralizó en su hijo 
todas sus afecciones. Y fue él, seguramente, quien aclaró 
la tragedia en el alma de la madre. Para medir la fuerza de 
ese amor salvador basta leer comprensivamente Mi 
ambición, que la misma escritora cinceló en las horas 
amargas y que tiene reminiscencias de renunciamiento 
oriental.



Mi ambición

Amalia Puga

Si alguien me preguntase con poder de otorgármelo

qué quisiera en la vida antes que nada ser,

yo diría ni reina, sabia, ni millonaria,

ni heroína, ni artista, ni todo eso a la vez.

Diría que tan solo quisiera ser la sombra

del hijo que es mi encanto, mi más preciado bien,

para estar siempre juntos y evitarme la angustia

de una hora de ausencia, que es un trago de hiel.

Así, sin estorbarle ni causarle inquietudes,

por todos sus caminos iría yo con él,

poniendo antes que nadie solícita mis plantas

encima de las huellas impresas por sus pies.

¡Oh, cómo considero la pena de esas madres

de jóvenes que emigran quizás a no volver!

Sé que cualquiera de ellas, para seguir a su hijo

gustosa se tornara en can humilde y fiel.



En este poema, de tono autobiográfico, la madre se 
plantea una aspiración en su vida, si alguien tendría poder 
de otorgársela. No aspira a satisfacer su ego pudiendo ser 
reina, sabia, millonaria, ni heroína, ni artista en conjunto

En la segunda estrofa, incluso renuncia a su vida 
corpórea para que le otorguen ser la sombra “del hijo que 
es mi encanto, mi más preciado bien”. No soporta la 
angustia de estar separada de su vástago, ni un instante.

En la tercera estrofa, ya constituida en sombra, dice 
que esta conversión le permitiría no estorbar al hijo y 
podría acompañarlo por todos sus caminos. Y sería tanta 
esta dicha, que gozaría “poniendo antes que nadie solícita 
mis plantas encima de las huellas impresas por sus pies.” 
Es decir, estar impregnada en la existencia del hijo.

La última estrofa empieza con un asombro y 
lamento de ciertas madres jóvenes que penan cuando sus 
hijos emigran lejos y que tal vez ya no volverán. Esas 
madres bien serían capaces de tornarse “en can humilde y 
fiel” para su hijo.

El poema está elaborado con pleno lirismo, donde 
el sentimiento materno alcanza niveles de sacrificio, 
humildad y entrega tutelar.

Un monumento en vida para Amalia Puga.

Cabe traer a la memoria lo siguiente: “(…) el 29 de 
agosto de 1924, en ceremonia especial se colocó la 
primera piedra del monumento y, juntamente con ella, se 
enterró dentro de una caja de cobre el acta de creación de 
dicho monumento, suscrito por el Comité de Damas y 
autoridades civiles y religiosas de la localidad. El doctor 
Sánchez Tirado y la señora Asunta Estrada de Puga, 



padrinos de la ceremonia, cubrieron con cemento la 
pequeña fosa practicada en el centro de la plazuela, 
utilizando para ella un badilejo de plata (…) El 
monumento, obra del escultor David Lozano, fue 
inaugurado el 8 de setiembre de 1931” (Fuente: Ravines 
Sánchez, Tristán. Enciclopedia de la Memoria. Cajamarca mayo de 
2012.Editorial Lozano. pp 86.)

 Amalia Puga de Lozada fallece en su casona de 
Chorrillos, Lima, el 23 de noviembre de 1963, a la edad 
de 97 años. Su obra comprende poesía, prosa y novela.

Ahora sí puedo decir con sentida emoción:

¡Doña Amalia, el nombre de su sapiencia es 
herencia cultural que nos dejó usted, Dilecta Hija de 
Cajamarca, para bienaventuranza y emblema que las 
generaciones de su lar amado sabrán atesorar!



Cordelia Vázquez Villatoro 
– MÉXICO

De Yajalón. Médica anestesióloga. Presidió la AEPCH. 
Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía 
Tuxtla Gutiérrez. Premio Juan Rulfo y Pluma de Plata. Autora 
de varias obras publicadas y de la letra del himno de la AEPCH. 
Antologada en libros y revistas nacionales e internacionales. 
Integrante de la Asociación de Escritores y Poetas 
Chiapanecos A.C.  victor7701@hotmail.com 

PASIONARIA

A Rosario Castellanos
En memoria

Encierras en pétalos
la cruz de tu calvario.
Anida la soledad
en tu figura delgada.
El Pergamino que te cubre
no sabe de historias.

Tel-Aviv
guarda tu luz
lago azul y encantado.

¿Qué fue de tu mirada?
¿De tu sol?
¿De tu palabra?

mailto:victor7701@hotmail.com
mailto:victor7701@hotmail.com


¡Pasionaria, pasionaria!
¿Qué fue de tu sonrisa?
¿De tu lámpara?



Cristina Fernández – ARGENTINA

De La Pampa. Escritora, Artista plástica, documentalista. 
Produce, coordina y edita su propia Revista semanal. Difusora 
cultural por radio y televisión. Premiada varias veces nacional 
e internacionalmente. Integra diversas instituciones culturales 
y part icipa con éxito en eventos especial izados.  
cristinafernandez17@gmail.com 

¡SIEMPRE!

A las heroínas anónimas

Entre luchas permanentes, eternas
dichas y desdichas, odios, amores
desamores, historias inconclusas
de espuma, sol, arena, tierra, agua
dolor, piedra, sudor y sangre, lágrimas
se ha vestido y desvestido su alma
mezcla de gacela, protagonista anónima
volcán dormido en medio de todo o nada
la que lucha con el tiempo contrarreloj
sin horarios, sin vacaciones ni salario
quizás trabajando mal remunerada
como sea humildemente, cucharón en mano
o con el pacifismo de la pluma y la palabra
de ceño fruncido de impotencia, manos ajadas

mailto:cristinafernandez17@gmail.com
mailto:cristinafernandez17@gmail.com


pero siempre con las esperanzas plenas
por la paz, los derechos, la familia, la patria…
¡siempre Mujer heroína, sea cual sea tu causa!



Dabrisa Roxana Huerta Daniel 
– MÉXICO

De Chihuahua. Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridaKahlo1@gmail.com

Obra:
Pastel de bollitos, decorado con la cara de Frida.

mailto:convocatoriafridaKahlo1@gmail.com




Damaharis Itzel Pérez Valenzuela 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
damaharis@hotmail.com

Obras:
1-  Dibujo a lápiz de Frida y su gato. 

2-  Collage Frida Kahlo.

mailto:damaharis@hotmail.com


Dania Fernanda Reyes 
Fernández – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
Acuarela.

mailto:delgadomarind@gmail.com


Daniel de Cullá – ESPAÑA

Castellano aragonés. Poeta, escritor, pintor y fotógrafo. 
Miembro de organizaciones literarias y artísticas, incluyendo 
espectáculos, música y teatro. Tiene muchos libros publicados. 
Empresario en el campo editorial. Ha expuesto en colectivas 
de pintura.

MARIANA PINEDA, TODO UN AMOR

En la ciudad de Granada
una hermosa y bella señora
atractiva en su fisonomía

ademanes, hechos y palabras
que la hacían simpática

y agradable a toda persona
nombrada por donde quiera

por sus valores humanos
y su lucha por la libertad
ayudando a los liberales

que van y vienen en cabeza
por defender el amor patrio
nace bordados sobre esferas

también en paños y sedas
y en la bandera de la libertad
con la que viste a su Granada

y se viste, también, ella.



Federico García Lorca, de gracia
muchos años más tarde

acudió al lugar donde fue asesinada
viendo la sangre correr

preguntando: ¿Quién ha sido el asesino
quién ha sido el criminal

que ha matado a Mariana Pineda
si ella nunca hizo un mal?
Merced a la intervención

del sanguinario y felón Pedrosa
que quiso sodomizarla

quien obligó al populacho
y por las armas de Real

a gritar: “Muera, muera Mariana Pineda”
escupiéndole a ella y a sus hijos
quienes, con sus ojitos negros

bañados en llanto de sangre van
Mariana fue llevada a cadalso.

Al saber del fusilamiento de Torrijos
y 48 de los suyos

en la playa de san Andrés de Málaga
¡Oh, qué de llantos les hacía!
por no haber podido acudir
a esa playa donde las olas

la sangre de estos héroes se llevaba.
A trompicones y puñetazos la llevan

hasta el criminal Pedrosa le pega
por no haberla podido violar
Los pies y manos amoratados
pero lo que más le dolía a ella

era su costado por amor a sus hijos
que el corazón le partía.

Cómo recuerda en su camino
cuando daba el pecho a sus niños



y la bandera tricolor bordaba
mientras una gente perversa insultaba
y los niños, ignorantes del degüello

llorando le decían:
–Ven a casa, querida mamá

Mariana Pineda les respondía:
–¡Oh! con qué pena lo digo

con qué dolor lo siento
No lloréis por mí, hijos míos

No lloréis prendas mías
que yo no lloro por el cadalso

ni por las sagradas felonías
que lloro por los liberales

que mueren de noche y día
que el infierno es este mundo
y la gloria de Dios está vacía
Sé que muero por ser libre
y, también, por ser liberal.

¡Ay, qué absolutista espanto!
Todos bailan de contento
se enroscan como perros
en el Campo del Triunfo

mientras el verdugo malvado
ejecuta su vil oficio de degüello

Al escuchar el mando de
“A degollar, presto y ligero”

Torciendo con asco la cigüeña
“Su garganta la argolla cortó
el cuerpo quedó brincando

y lo mismo la cabeza
como lirios quedaron sus manos

como rosa su cara quedó”
Como canta la copla popular:
Dicen que en casa de Pedrosa



absolutista alcalde del crimen
todas las cabezas cuelgan

que aún le falta la de su hija
y la de Mariana Pineda.



Daniel Mondragón Torres 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio 
ESFER Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“Escoge una persona que te mire como si fueras 

magia”.



Daniela Campos Gándara 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridaKahlo1@gmail.com

Obra:
Almohada pintada a mano de Frida.

mailto:convocatoriafridaKahlo1@gmail.com


Daniela Georgina Maldonado 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo B en 
la Escuela Secundaria Técnica 61.
 DanielaMandonado_04@outlook.com

Obra:
Frase de Frida con ilustración de flores y la mitad 

de su rostro.

mailto:DanielaMandonado_04@outlook.com


Daniela Mamani Huanca – PERÚ

De Tacna. Tiene 15 años y estudia el Cuarto Grado C de 
Secundaria en la Institución educativa “28 de Julio”. Integra el 
Proyecto Oratoria, liderazgo y producción intelectual, 
participando en eventos diversos. 

MARIA PARADO DE BELLIDO

A una heroína peruana inmortal.

Valiente huamanguina,
ejemplo de resistencia,
mujer modelo, bravía.
Mujer aguerrida,
eres orgullo
de cientos de peruanas,
que nunca te olvidarán.
Tu muerte
te hizo inmortal…
¡aunque las cenizas
 vuelvan a su fuego!



Daniela Patricia García Martínez 
– MÉXICO
 
De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
patricia.garcia@batesville.com

Obra:
Rostro en gris de Frida Kahlo.

mailto:patricia.garcia@batesville.com


Daniela Pompa – MÉXICO

 De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
La vestimenta de Frida Kahlo.



David Meza M. – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
La Frida niña, realizada con plastilina de colores.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


David Ricardo Barrios Bejarano 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesiano Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
Todo puede tener belleza, hasta lo más horrible.

mailto:delgadomarind@gmail.com


Dayana Beatriz Sáenz Reynosa 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
saenzdayana418@gmail.com

Obra:
Marco decorado con flores y las frases que más me 

han gustado de Frida.

mailto:saenzdayana418@gmail.com


Dayanna Castillo Cárdenas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
dayannaca123@gmail.com

Obra:
Cartel.

mailto:dayannaca123@gmail.com


Denise Delgado Marín – MÉXICO

De Chihuahua. Profesora del Colegio ESFER Salesianos 
Plantel Cordilleras. Cultiva el arte multifacético.
delgadomarind@gmail.com
Obra:



Denisse Guadalupe Hernández 
Rodríguez – MÉXICO

De Chihuahua. Escuela preparatoria Maestros Mexicanos 
Plantel Sur Matutino.
holeiss228@gmail.com

Obra:
Cartel informativo.

mailto:holeiss228@gmail.com


Denisse Yahaira Orozco Esparza 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
denisse.orozco.esparza@gmail.com

Obra:
Almohada hecha a mano.

mailto:denisse.orozco.esparza@gmail.com


Derian Josué Muñoz Hernández 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:

Pelota 
de béisbol

 pintada
, de Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Diana Irene Velázquez Santos 
– MÉXICO

Lady Di. Miembro de la institución cultural internacional 
América madre y de la Asociación de Escritores y Poetas 
Chiapanecos A.C. Incluida en varias antologías 
nacionales e internacionales. Poeta mexicano, integrante 
Participa en esta antología internacional rindiendo 
homenaje colectivo a la poeta mexicana Rosario 
Castellanos. 
 victor7701@hotmail.com 

BELLEZA INTELECTUAL

A Rosario Castellanos

Bella dama sin piedad
con tu inigualable presencia
iluminabas cada espacio visitado
así como el sol ilumina cada amanecer.
Tu delicado cuerpo
semejaba una palmera erguida
imponiendo admiración
a todo el que te veía pasar.
Moviste en tu vida
las piezas de ajedrez
sabiamente y con vehemente amor
marcando tu destino
con tinta mágica y fervorosas letras
acaso… ¿Poesía no eres tú?
Mujer heroica, jamás abnegada
belleza intelectual “Rosario Castellanos”
–Simplemente mujer–

mailto:victor7701@hotmail.com
mailto:victor7701@hotmail.com


Diana Iveth Grijalua Baca 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna en la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
dianna.grijaluaa13@gmail.com

Obra:
“Ella es Frida Kahlo”.

mailto:diianna.grijaluaa13@gmail.com
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