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Diversas texturas amorosas se replie-

gan entre la intensidad de estos ver-

sos, que susurran y aclaman a gritos, 

sentimientos y emociones vividas, 

imaginadas, recordadas y anheladas. 

A través de la poesía se expresa el 

alma y mediante el erotismo aflora la 

pasión carnal encantada. De su comu-

nión, devienen metáforas sugerentes 

que convocan al placer sinestésico, 

que embriaga los sentidos, a través de 

la palabra.

Despojadas de las censuras, estas 

mujeres afrodescendientes se liberan 

de toda atadura racista y patriarcal y 

abandonan el lugar del objeto sexual, 

para emerger desde su subjetividad, 

su goce, su dolor y su sensibilidad. Así, 

sus voces por largo tiempo silencia-

das, traman enlaces literarios disiden-

tes, sensuales y sexuales que, a través 

de suaves y tórridos versos, habitan el 

lugar del deseo y la esperanza. 

Valentina Brena 
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Introducción –Antecedentes
Poetas Emergentes, surge de la nece-

sidad de agrupar a mujeres escritoras 

y poetas afrodescendientes, muchas 

de las cuales escribían en “secreto”, 

como forma de desahogo a sus pensa-

mientos y sentires. Mujeres valerosas, 

audaces que fueron desarrollando un 

discurso tímido pero muy valioso, que 

a la vez se convertía en el sostén de 

historias, tradiciones y costumbres de 

una sociedad y comunidad que en la 

mayoría de los casos, no las tomaba en 

cuenta.

Algunas ya tenían la experiencia de 

la escritura, otras se descubrieron a 

partir de la convocatoria de unirnos, 

para ser más fuertes y empoderarnos.

Des velos
La escritura en la Comunidad Afro, 

tiene larga data con escritores y pen-

sadores muy importantes y profundos 

que, durante muchos años, (y siendo 

la mayoría hombres), sostuvieron pe-

riódicos y revistas, como es el caso 

emblemático de la publicación Nues-

tra Raza. En dichas publicaciones, lo 

interesante es la presencia de la es-

critora y periodista María Esperanza 

Barrios, no solo participando durante 

un largo tiempo en sus páginas, sino 

como editorialista y fundadora ya des-

de 1917 lo que podríamos considerarla 

como una de las primeras periodistas 

uruguayas.

Ha habido escritoras y poetas en dis-

tintos momentos de la historia, como 

INTRODUCCIÓN

Proyecto auto gestionado por las participantes.
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Clelia Núñez Altamiranda, incluida 

en la Antología de Britos Serrat, Ade-

lia Silva, y más recientes entre otras: 

Beatriz Santos, Susana Andrade, Al-

mari Albarenque, Eli Rodríguez, Ruth 

Ocampo, Graciela Leguizamón, Virgi-

nia Carrizo, Miriam Amaro, Eduviges 

Silva, Ángela Alves y en la dispara 

Cristina Rodríguez Cabral. Sumamos 

a esta lista a Rosa Luna, poeta y pe-

riodista, y Marta Gularte, ambas reco-

nocidas más que nada como artistas 

del candombe.

Es difícil elaborar un listado de nues-

tras escritoras, pensadoras, poetas, 

investigadoras dado que en espacios 

como talleres o grupos de literatura 

son casi inexistentes, a lo que debe-

mos sumar la timidez de mostrar sus 

trabajos.

El primer intento de re-unificar estas 

voces se realiza con la invitación del 

Sr. Raúl Abirad, ex esposo de Rosa 

Luna, quien se pone en contacto con el 

fin de hallar textos escritos en home-

naje a Rosa. Finalizada dicha instan-

cia, sentimos que teníamos que seguir 

unidas generando otros proyectos.

DES_VELOS - Poemas y relatos de 

amor, amatorios y eróticos.

“Ni mi mente, ni mi cuerpo le pertene-

cen a la sociedad, ni a nadie”.

Des_Velos es un proyecto generado 

para el grupo en crecimiento de muje-

res afrodescendientes llamado Poetas 

Emergentes, quienes vienen partici-

pando en varias convocatorias lite-

rarias. Algunas de estas Mujeres ya 

escribían, sin tomar su voz afro como 

tema de sus trabajos.

“La sexualidad tiene tanto que ver con 

las palabras, las imágenes, el ritual y 

la fantasía como con el cuerpo”.

Había una necesidad íntima de decir 

lo que somos y sentimos a partir del 

cuerpo, era una forma de investigar 

nuestra condición femenina  como 

mujeres modernas. Era hablar de 

lo oculto, de las pasiones que como 

cualquier otra mujer sentimos y cuyo 

tratamiento había sido estereotipado, 

malmirado, y desvalorizado durante 

siglos siendo como un receptáculo que 

solo brinda placer al hombre.

Cuerpo femenino con su posibilidad 

de procreación, cuerpo femenino 
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puerta de acceso a las pasiones, que 

había estado muy ligado al concepto 

del pecado, considerándose que puede 

ocultar o llevarnos a algo significativa-

mente maligno. Muchos de estos con-

ceptos más allá de generalizarse a to-

das las mujeres, desde la esclavitud se 

había acentuado en las afrodescendien-

tes. (negras ardientes, buen cuerpo, piel 

increíble, prostitutas…).

Escribir poemas o relatos eróticos fue 

una más de nuestras manifestaciones 

de rebeldía, y es además un gesto de 

generosidad que aparece implícito al 

mostrar sensualidad, de aceptar el pro-

pio cuerpo como elemento de empode-

ramiento entre el deseo sexual de las 

mujeres y una lírica sutilmente pasio-

nal integrándose al corpus de Literatu-

ra en la Poesía Erótica femenina.

“La existencia de una expresión erótica 

por escrito ha sido en todas las cultu-

ras símbolo de un gran desarrollo en su 

Literatura”.

Sobre la Autoedición – Proyecto auto 

gestionado 

Como editar es muy difícil para cual-

quier escritor que no cuente con ca-

pital surgido de un ahorro personal, 

destinado a su libro, la convocatoria 

tuvo la originalidad de instar a estas 

escritoras y poetas a editar en forma 

artesanal con distintas técnicas sus 

propios libros con lo cual la tallerista 

Rosana Martínez de Taller CASA, tuvo 

la gentileza de hacer el asesoramiento a 

las mismas generándose un espacio de 

aprendizaje y crecimiento.

Una selección de poemas fue traduci-

da amablemente por el escritor francés 

Antonio Borrell con lo cual se abren las 

puertas para que, en dicho idioma, las 

poetas sean conocidas.

Des_Velos fue declarada de Interés Cul-

tural por el Ministerio de Educación y 

Cultura de Uruguay - (DNC Resolución 

0352/2018) por considerarse “…rele-

vante desde el punto de vista cultural…”

Graciela Leguizamón
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ALMARI ALBARENQUE ACOSTA
Montevideo, 1960

Nació en Montevideo el 16 de junio de 1960. Es educadora 

con perfeccionamiento en la línea social y con estudios de 

portugués. Es también dramaturga, escritora y poeta. 

Como artista participa de la Red de Escritores y Creativos 

Afro (REDAFU) y es coorganizadora del Grupo de Literatura 

y Canto Afrouruguayo Herencia Africana. Actuó en la Feria 

del Libro Espacio REDAFU en el LATU, en el ciclo Poemas 

con Aromas de Café en la Casa Bertolt Brecht y en la Navi-

dad de Jazmines en Casa de los Escritores en el MAM, ac-

tividades organizadas por Libro sin Tapas. En setiembre de 

2015 estrenó su obra Ecos de esclavitud. 

Como escritora participa del taller literario de Ruben Dalba, 

en el MAM, desde 2013. Es promotora de escritores infanti-

les para Libro sin Tapas. Trabajó en la promoción y presenta-

ción en la Feria del Libro Infantil en la IM. Fue delegada y ex-

positora en el Encuentro Nacional de Educadores del INAU. 

Es creadora del proyecto Caja de Cuentos-Libro Infantil edi-

tado en el 2012 (INAU).

Ha sido editada en diferentes libros colectivos. 

 “Soy hija de Celeste (empleada doméstica), nieta de América 

(lavandera y planchadora) y bisnieta de Martina, mujer que 

fue esclavizada y falleció con todas sus facultades a la edad 

de 110 años. Todas mujeres afrobrasileñas”.
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 ME FUI

Tu contorno dibujé en la arena,

y las algas le pusieron vida

a tu cabellera.

Dos duras conchas fueron suficientes

para hundir mis dedos junto a ellas

e imaginarte pegadito a mi vientre.

Tus labios como pájaros dementes,

igualaron el canto que emitieron salvajes,

al hincarme tus dientes.

¡Y me fui, volé, e imaginé tenerte,

sintiéndote en el tacto de la arena caliente!

Y te amé, reí y sorprendí a la gente,

que me observaba cual si loca fuese,

moverme entre la arena enajenadamente.

JE SUIS PARTIE

J’ai dessiné ta silhouette sur le sable,

et les algues ont donné vie à ta chevelure, 

deux dures coquilles furent suffisantes,

pour plonger mes doigts près d’elles

et t’imaginer collé à mon ventre.

Tes lèvres comme des oiseaux fous,

égalaient le chant qu’elles émettaient sauvages

quand tes dents me mordaient. 

Et je suis partie, j’ai volé et imaginé t’avoir, 

te sentir au toucher du sable chaud.

Et je t’ai aimé, j’ai ri et j’ai surpris les gens

qui me regardaient comme si j’étais folle,

m’agiter sur le sable comme une possédée. 
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CUANDO DIERON LAS SIETE

Sobre la cabecera de la cama tintineaba un atrapa-sueños; por instantes sua-

vemente. Era como si el viento de pronto apareciese con el simple objetivo de 

hacerlo estremecer. Sus suaves formas de colores fuertes, resplandecían en la 

habitación celeste, regalando su luz y su energía a todo el entorno que las envol-

vía.

Las horas transcurrieron acompañadas permanentemente de sonidos tenues y 

lentos, y de otros rápidos y potentes. Parecía a veces que el atrapa-sueños tuvie-

se vida propia.

Tan solo cuando dieron las siete, las ventanas se abrieron saludando al amor, 

pícaro duende, que entre las sábanas se había instalado sutilmente, para dar 

movimiento al atrapa-sueños de la habitación celeste.
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PRESENCIA

Si estás conmigo río y deliro

te doy el alma en cada suspiro,

rozo tu pelvis con mis caderas,

y al encastrarnos, gozo la entrega.

Si estás ausente viajo demente

nadando sola contra corrientes,

cruzo las calles a contramano

volando alto, toco la muerte.

PRESENTIMIENTO

Te veo llegar primavera

y mi ser está de fiesta.

La nueva savia me llama,

mis sentidos se entremezclan.

Embriagados fluyen, gozan,

gimen, ¡tocan tu esencia! ;

y cual animal en celo

al susurro de tu brisa

la hembra que te venera,

inicia el ciclo ancestral

al vibrar de sus caderas.

TÚ

Tú me navegas de sur a norte

y a la magia de tu mástil 

yo me entrego cada noche.

Porque te quiero y me quieres,

porque te siento y me sientes,

hagamos del amor, gala y derroche.

ELLA

Ella, recorrió su espalda,

desnudó su pecho,

enlazó su cintura,

y al llegar al destino

anhelado en su invierno,

simplemente, se abrió.
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MALEFICIO
 

Tu silueta rebosante

bajo tu ropa mojada

se asemejaba a la noche 

de luna recién bañada,

y al susurro de tu voz

tus movimientos felinos,

penetraron en mi bosque,

lluvia de miel y de vino.

El amanecer impío

 me sorprendió sin guarida,

a orillas de aquel arroyo

maldiciendo mi destino,

ya no tendría tu fuego

ni nadie que me curara

de tu raro maleficio,

por eso me rendí al agua,

a los dioses y al olvido.

FUEGO

Se lució el viento de octubre

con los rulos de su frente

y las mieles del amor

acariciaron su vientre.

Nadie pudo detenerla,

ningún consejo escuchó,

y en una noche sin luna

sigilosa, se escapó.

Porque no existen los no,

cuando se ha cumplido veinte

y se vibra por amor.

Ella apostó a aquellas noches

de ternura y de pasión,

y cuando se sintió dueña

de su vida y de su amor,

la acorralaron los no,

acompañados de celos,

golpes, llantos y temor,

nada pudo conformarlo

porque nunca le creyó.

Y el fuego de aquellas horas

de ternura y de pasión,

fue suplantado por otro,

que de un tiro, la mató.
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NÉCTAR

Anochecía en el parque

que perfumaba las rosas,

embriagada en sentimientos,

un sin fin de mariposas

que aleteaban en mi vientre,

enlentecían las horas.

Saboreando tu recuerdo

sin querer llegué hasta allí.

Y te ví,

con tu muslo entre sus muslos

hasta ayer entre los míos,

tu lengua entrando en su boca,

tu mano bajo su ombligo.

Y te oí, ¡ay querido! 

apasionado, anhelante,

nombrarla como me nombras.

¡Deseoso cual amante

con pasión abrasadora!

Y partí,

con el alma atormentada

queriendo ahogar sus gemidos.

Ya no habrán tardes de parque,

mi entrega terminó allí;

mas cuando pase el calor

de sus primeros encuentros,

se que añorarás sentir,

el placer de nuestros cuerpos

al estar dentro de mí;

néctar de amor y de fuego

que tan solo yo, te di.



ANDREA GUERRA
Montevideo, 1971

Soy afrouruguaya. Nací en Montevideo, en el barrio Flor 

de Maroñas, el 9 de noviembre de 1971. Soy escritora, 

estudiante de Comunicación Social, madre de un joven 

de 20 años, empleada doméstica desde los 28 años en 

la misma casa. Hace 10 años que vivo en Barros Blan-

cos, Canelones. Soy autora del libro Como el Ave Fénix. 

Participé en el compilado de Danielle Brown, Memoria 

viva. Historias de mujeres afrodescendientes del Cono 

Sur; en las Antologías: Nos da poesía de Imersao Latina 

y Palabras para el Encuentro; en el compilado Tinta y mi 

último trabajo, antes de Des-Velos, se incluye en Alqui-

mia de letras. Actualmente tengo un espacio en la radio 

online Retro Music Uruguay, conduciendo el programa 

Éxtasis.
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EL REGRESO

Como en cada primavera, 

mi esperanza por verte florece.

El hecho de escuchar tu nombre

en un suspiro me consume.

Cuanto te amo amor mío.

Te pienso todas las noches, 

cuando quisiera besarte 

y abrazarte todos los días.

Mi corazón descarrilado 

quiere salir de mi pecho.

El pronto estar entre tus brazos, 

es lo que aplaca la ebullición.

Si supieras cuantos paquetitos de besos

envueltos en azar, he guardado para ti.

Como el perfume de un lirio,

la espera se extingue.

¬Ya estas a mi lado 

todo mi ser sonríe.

Regreso añorado,

la primavera llego a mí,

paquetitos de besos

desenvuelvo para ti.

INFIERNO Y CIELO

Cual ciclón, así llegaron ellas

indiscretas, susurrantes

acariciando todo nuestro ser.

Cada una de ellas dibuja 

lo que sentimos cada vez, 

más ardiente, penetrante.

Pulpo sigiloso y fugaz

que osa tomarnos y llevarnos

al infierno, donde nos sentimos a gusto.

Tus manos y las mías 

interactúan en lo sinuoso de 

nuestros cuerpos desnudos.

Cada rose aviva más y más

el deseo que sentimos.

Desencadenando en una dulce melodía

de gemidos envolventes,

Todo se intensifica a medida

que nos tomamos, nos poseemos

fusionándonos en un éxtasis

 Infierno sublime, éxtasis de pasión

que me lleva a tocar el cielo

con las manos y perderme en ti.
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HOJA EN BLANCO
Confieso que ya no soy la misma, 

desde que me cruce con tus ojos de cielo.

Nunca pensé que un mundo se llevara 

en ellos.

Fue algo espontáneo e inesperado.

Cuando daba vuelta la página de una 

vieja historia, 

esa que parecía escrita para toda la vida, 

cuando decido dejar una hoja en 

blanco en señal de tiempo; apareces tú.

Tú, cual escritor que con su pluma me 

lleva a mundos inexplicables, 

ese que despierta emociones, ese que 

susurra palabras silenciosas, ese que 

logra describir la belleza de una flor 

creciendo desolada, en lo agreste de la 

montaña.

Con esa sencillez y calidez me tiendes 

tu mano y me invitas a que juntos 

escribamos nuestra historia.

Historia que escribiremos en una hoja 

en blanco 

y matizaremos con los colores de la vida.

Y si, no soy la misma.

Ya que al perderme, en tus ojos de 

cielo me encuentro.

LABIOS PÚRPURA
Me introduzco en la selva de tu cuerpo,

sigilosamente mis dedos caminan 

sobre tu piel morena.

Tus senos firmes, candentes,

seducen cual sirena a mi lengua

que osada los recorre.

Manjar que enciende mis sentidos,

y me invita a descender sagazmente

por tu cintura y caderas,

sumergiéndome en un mar de pasión.

Llego al paraíso de tus piernas,

donde tu preciado tesoro espera

entre labios purpura.

Paquetito preciado que sutilmente 

rozo, acaricio, beso.

Tomándolo, llegamos al éxtasis sublime 

entre gemidos y sudor.
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MUJER DE 
COLORES

Toda tú, mi paleta de colores.

en tu rostro matizado por tus pecas, 

luce majestuosa tu brillante sonrisa,

formando una sinfonía única.

Como una cajita de regalo,

tu boca carmesí, atesora mis besos.

mientras deja escabullir suavemente,

el caudal de tu voz.

Brisa otoñal son tus palabras

colmando de paz y calidez todo mi ser.

Cual quimera,

tus ojos me atrapan, me cautivan,

perdiéndome en la profundidad de tu 

mirar.

sutilmente mis brazos rodean y funden 

tu cuerpo,

emanando amor y más amor.

Te amo mujer de colores,

apasionada, utópica, e incondicional.

Libre como el viento te expresas

iluminándolo todo a tu andar.

PERTENENCIA

Simplemente tú, 

con tus manos invisibles,

me sumerges en un destello de verso.

Ser para todos

y no pertenecer a nadie.

SINTONÍA

Lienzo cálido ondulante,

tu cuerpo es para mí,

aventura maravillosa

el poderte describir.

Cual quimera,

tus ojos me atrapan

en la profundidad de tu mirar.

El matiz de tus pecas

armoniza tu sonrisa

sutilmente dibujada.

Tu boca cautivadora

 atesora mis besos

que envueltos en el mar

 de tu voz se deja atrapar.

Osas penetrarme 

con la profundidad de tu mirada,

que silenciosamente 

me cautiva y me dice que me ama.
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TU QUE SABES

Notas unificadas

claramente armonizadas,

hablan de un amor furtivo,

de ese que no quedo en el olvido.

Por las callecitas empedradas,

ellos danzaban.

Bajo la cuidadosa mirada

de una resplandeciente dama.

Faroles intermitentes

por miles aparecían,

ninguno quería perderse

de lo que ahí acontecía.

Era una Milonga, era un Tango

lo que iban dibujando,

dos cuerpos se fusionaban

entre cortes y quebradas.

De esa mágica danza 

solo recuerdo quedó

la trágica muerte

a la joven pareja llevó.

Callecitas empedradas

atesoran hoy su danza

de cortes y quebradas

de almas fusionadas.

COMPLEMENTO

¿Cómo negar lo que nuestros cuerpos quie-

ren expresar?

¿Cómo negar el torrente del mar o el soplar 

del viento?

Son energías que se atraen como imanes,

complementando un todo.

COMPLÉMENT

Comment nier ce que nos corps veulent 

exprimer?

 

Comment nier le torrent de la mer ou le 

souffle du vent? 

Ce sont des énergies qui s’attirent comme 

des aimants, 

Complétant un tout.
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BEATRIZ SANTOS ARRASCAETA 
Montevideo, 

Poeta, periodista radial y televisiva. Se ha desempeña-

do en Canal 5 SODRE (actualmente TVN) CX 26, CX 

38 SODRE. Co- fundadora de CECUPI la Casa de la 

Cultura Afrouruguaya y REDAFU. Desde hace años se 

dedica a la investigación del arte y la cultura afro. Ha 

sido disertante invitada sobre el tema en diversas Uni-

versidades de Argentina, África, Brasil, Cuba, EEUU. 

La Afrohispanic Review de la Universidad de Columbia 

la define como una activista y escritora abocada a la 

reflexión sobre la cultura afro. Colabora con trabajos 

de su especialidad con UNESCO PNUD participando 

en Foros en Colombia, Chile, Panamá. En el 2015 reci-

be un Premio como Activista por los Derechos de los 

Afrodescendientes en el marco del “Decenio Interna-

cional de los Afrodescendientes” por Resolución de la 

Asamblea General de Naciones Unidas premio otorga-

do por el Center for Afikansk Kultur Formodling Oslo, 

Noruega. Actualmente integra la comisión de cultura 

del grupo “Todos X Buceo”.
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MÁGICO MISTERIO

EQUILIBRIO

Me aferro a ti

erecto junco

que despierta en mí

urgentes deseos

besos candentes

me recorren

embelesan mi piel

en maravilloso equilibrio

habitando mis días.

FUEGO

El fuego de tu pasión

devora lentamente

el néctar que emana

de mis senos.

La ardiente lava

de tú semen

engendra mariposas

en mi negro vientre

mientras que en la noche

desgarrada

tú canto consuela 

mis horas de pena.
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HOMBRE FUEGO

Con manos expertas

el destino modela

con fino cincel

sin descuidar

un solo trazo

el mágico atardecer.

El hombre de fuego

con pulso misterioso

quema mis entrañas

teclea sobre ellas

envuelve mis sentidos

aleja mis tormentos

exorciza demonios

me convierte en canción

HOMME FEU

De ses mains expertes

le destin modèle

d’un fin ciseau

attentif 

d’un seul trait

la magie du couchant 

l’homme de feu

d’une mystérieuse impulsion 

brule mes entrailles

pianote sur elles

enveloppe mes sens

éloigne mes tourments

exorcise mes démons

me transforme en chanson
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DESTIEMPO

El hombre llegó sonrisa franca abierta dientes grandes que muerden el dolor 

desafían el tormento la alegría de reinventarse de creer y ser las palabras se 

derraman sobre la mesa se atropellan para luego tomar forma.

Encuentran el misterio de tanta historia perdida ella se deleita escucha se 

conmueve su mente divaga bebe el silencio que urge para detener imágenes que 

toquen las notas perdidas.

Al otro día la garganta se estruja el pecho se parte las lágrimas corren sin con-

suelo la mujer fuerte intocable guerrera se desvanece tuvo miedo del futuro que 

auguraba lo inmediato agradeció amar y rescatar el ayer.

EL MAR

El mar continúa pariendo

siluetas expectantes, enigmáticas

vuelo de pájaros errantes

murallas que contienen su furia

heridos cristales roca impenetrable

utopía que hamaca la nostalgia.

Tu voz acariciándome 

como terciopelo

para luego volver a amar.

El mar continúa pariendo.
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PALABRA UNO

Tus palabras penetran

 rasgan mi piel

 logran saciarla

 esculpen tú imagen

 avivan hogueras

 descubren mis vertientes

 alcanzan proporciones asombrosas

 armonía cósmica

 llegan al lugar

 donde habitan mis dioses

 busco con afán

 ese poder expresivo

 me aferro a lo intangible.

SER DOS

Sobre el horizonte

el sol anaranjado

recorre nuestra piel

estrecha nuestro abrazo

el tiempo transcurre

sin prisa lentamente

nos funde en un solo Ser.

EL ESPEJO 

Desnuda ante el espejo

percibo mi cuerpo

entorno mis ojos

recuerdo la joven mujer

cimbreante plena de deseo

de paso insinuante

¿dónde se fue?

Me aferro a tu cuerpo

ardiente y voraz

olvido canas, arrugas, espejo

la llama volvió a renacer

toqué la luna

en un delicioso orgasmo.

MISTERIO

Sábanas húmedas

trazan las huellas

de tu figura

hundida en mi

cuerpo ardiente

llama viva pujante

vientre infecundo

guarda en la memoria

el misterio de la vida.
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CAREL RUIZ
Montevideo, 1972

Carel Elba Ruiz Fittipaldi, nací en Montevideo el 6 de fe-

brero de 1972.

Transcurrí mi infancia en el barrio “La Bondiola” (Poci-

tos Viejo), en una familia constituida por padre y madre 

trabajadores, mi padre cumplía funciones en la Intenden-

cia en el Departamento de Vialidad como ayudante de 

Ingeniero y Arquitecto y junto con mi mamá eran además 

cobradores de los usuarios de una Sanitaria del barrio. 

En mi familia somos mi hermano Elcar, nacido el 15 de 

febrero de 1976 y yo. Concurrí a la Escuela nº 18, llama-

da “Noruega” allí curse toda la primaria, luego curse los 

estudios de ciclo básico en el Liceo nº 12; primero en una 

vieja casona ubicada en la Avda. Rivera y Lepanto y lue-

go en el edificio que se construyó en el Parque Batlle. 

Los estudios terciarios los realice en el Liceo I.A.V.A., 

allí curse Bacchillerato opción Derecho. Posteriormen-

te curso en la Escuela de Comercio Villa Muñoz de la 

UTU; un curso de 2 años de Administración de Recur-

sos Humanos. Actualmente estoy cursando Profesorado 

de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Desde 

hace 7 años integro el coro Somos Voces Afro. Y además 

estoy empezando a escribir a instancias de la invitación 

de Graciela Leguizamón a integrarme al grupo de Poetas 

y escritoras Emergentes; luego de haber visto mi partici-

pación en el papel de ama en la obra; que realizo el coro 

Somos Voces Afro en la Sala Zitarrosa. 
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ESENCIA DE MUJER

Descubrirla un desafío

Entender de qué se trata y cuidarla,

un pensar y un sentir constante.

Darle su lugar y hacerla parte de

la vida, una elección.

Sentir la necesidad de esa elección,

simplemente tener la inquietud.

Sólo tu esencia de hombre

y que tanto le permitas fluir y pueda ser

encontrará, la esencia de mujer.

ESSENCE DE FEMME 

La découvrir, un défi 

Comprendre de quoi il s’agit et en prendre soin, 

Une pensée et un sentiment constants. 

Lui donner sa place et en faire une partie de la vie, un choix. Sentir le besoin de 

ce choix, 

Simplement avoir la curiosité. 

Seule ton essence d’homme 

Autant que tu la laisses s’écouler et qu’elle puisse être, 

elle trouvera, l’essence de la femme. 
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DESEOS

Son mimos al alma.

Que despiertan con la vida. 

Los convocan nuestros sueños 

y nuestros sentidos 

los naturalizan. 

Cada manifestación que 

celebra la vida, los motiva y alimenta. 

Pobre de mí, solo me quedará 

en ese sentir. 

Pobre de mí, si solo 

fuera una utopía. 

Magnífica tu eres, vida. 

Generosa por momentos, y allí será 

la oportunidad, que podré 

hacer de mis deseos un sentir. 

Inspiración que ante mis ojos se presente 

los motivará. 

Deseos, que al oído te diré 

si quisieres tú de ellos saber.
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ISABEL “CHABELA” RAMÍREZ
Montevideo, 1958

Es activista, cantante, compositora y música. Ha cum-

plido una larga y destacada actividad en pos de la difu-

sión del candombe. Participó en diferentes comparsas 

y grupos de candombe como Vivir, Concierto Lubolo, 

Sinfonía de Ansina, Repique, Vendaval, entre otras. Su 

militancia en el colectivo afro comenzó en ACSUN a los 

quince años, siguió con el grupo Amandla junto al acti-

vista y destacado intelectual Agapito “Pocho” Carrizo, 

a quien también acompañó como locutora y animado-

ra en el programa radial “Candombe Uno” desde 1985 

hasta 1993. Participó activamente en Mundo Afro para 

retirarse definitivamente en febrero de 2007. En 1995 

fundó el coro Afrogama del que es la directora y con 

el que desarrolla una nutrida actividad de promoción 

de la identidad étnica y de género. La conformación del 

coro es exclusiva de mujeres, aunque no hay edades 

límite para su integración. 
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ÚLTIMO NO

He aprendido a decir NO 

aunque deba quedar sola. 

He aprendido a decir NO 

aunque me castigues hoy. 

He aprendido a decir NO 

aunque me halles culpable. 

He a-pren-di-do a de-cir NO

He aprendido a decir NO 

a tus versos de cariño, 

a otorgarte la razón, 

a ocultar frente a los hijos, 

a tu crueldad y cinismo, 

al miedo y al despotismo 

He a-pren-di-do a de-cir NO

¡Soltame el cuello maldito! 

¡Soltame el cuello matón! 

¡Soltame el cuello cobarde, 

y aunque para mi sea tarde, 

¡HE APRENDIDO A DECIR NO!

LEVANTATE

Levantate, vestite y andate 

ahora, 

ya, sí… YA! 

No, no estoy jugando 

ni me he vuelto loca. 

Lo sé, está más grande 

y a mi es parecida. 

Dale, ¿no escuchaste? 

¡Ya, te dije, YA! 

No es por tus palabras, 

ni hablaste mentiras. 

Sí, está más grande. 

Sí, está muy linda 

y es muy parecida, 

por algo es mi hija. 

No estoy desquiciada 

ni estoy perseguida. 

Lo leí en tus ojos… 

Lo vi en tu sonrisa… 

Si el peligro acecha 

y la duda arriba 

¿Si estuviera en juego el pudor de mi niña? 

Fuera bicho, ¡FUERA! 

¡Lejos de su vida!!!
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OBSESIVO

No pienses en mí,

no pienses en mi boca

no pienses en mi cuerpo.

No existe ni el pasado 

nada queda, nada hubo, 

solo sueños…

No pienses más en mi

he sido una fantasía

convertida en holograma. 

Soy una pesadilla

de tu almohada y de tu cama.

No pienses, no sufras,

no vibres.

He muerto, he muerto en vida,

en la tuya y en la mía.

Solo tu mente adictiva

me conserva fresca,

solo tu mente adictiva 

me conserva viva.

Solo tu mente me ha amado

como yo a ti,

algún día…

DESARMADO

¿Hasta cuándo creíste que te iba a esperar?

Tiempo hubo de sobra para finalizar el cuento.

La gente más joven es práctica y no dice “gregre”,

dice “ya fue” y no hay arrepentimiento.

¿En nombre de qué seguiste mintiendo?

¿No ves, atontado, que es mejor el silencio?

No era por no estar sola que esperaba verte, 

no sigas negando, se acabó tu suerte.

Cuando hay desamor hay que desamar. 

Cuando hay infección hay que desalmar.

Si no hay construcción hay que desarmar. 

Chau, chau, good bye, au revoir.
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ESPERO 

El día que entiendas y aceptes en serio 

que las relaciones son horizontales,

el día que sepas y aceptes de veras 

que los sentimientos no son sensaciones.

El día que entiendas y aceptes en serio 

que es bueno y es sano soltar emociones.

El día que sepas y aceptes de veras 

que el AMOR da fuerzas al enfrentar los males,

solo ese día y por todos los días,

verás en mi ser la más amplia sonrisa.

Sabrás de esa chispa que tienen mis ojos

que el tiempo ha ocultado y creíste perdida. 

Y ese mismo día sabrás que hay futuro.

Que existe el “a medias” y existe el “Buen día”.

Por ahora espero y no por mucho tiempo 

que tu adolescencia y tu conveniencia,

junto a tu machismo y autoritarismo,

más tu ambivalencia y tus amenazas,

salgan para siempre y dejen nuestra casa.

Espero y no espero, de mi no depende,

cuando hay falsa hombría, a golpes se aprende.
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Y SI…

Es que tu ego ya no soporta 

verme sonriente, verme feliz,

y que ya no tema que tus mujeres,

en sus disputas hablen de mí.

Es que tu ego ya no soporta 

que de segunda pase a primera,

y con razón, porque soy sincera.

Es que tu ego ya no soporta

que me respeten y me valoren 

sin ser tu sombra, por ser quien soy.

Como tu ego se ha hecho tan grande

él no soporta mi galardón

y que sobreviva a tu desamor,

que no haya pena, ni haya rencor

y lo peor pa’ tu pobre ego 

es que tu mano no obstruya al sol. 
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TÚ TE LO PIERDES

Lo tomas o lo dejas.

Yo soy esta mujer 

y esta moda me incomoda, 

lo mío es: ser o no ser.

Que te guste el pelo lacio

que el gimnasio es más fashion

que “no está bueno” el volumen

aunque se arrugue mi piel…

Que se pierda mi alegría

por quedar más “sugestiva”

pues mi risa “escandalosa”

atrae más que la miel…

Que si mi espalda provoca,

que mis colores son muy “vivos”

date la vuelta “mi negro”

que sin “tu amor” yo igual vivo!!! 

FIEL

Qué felicidad, qué emoción, qué placer 

sentirte una vez más y saber que no 

fue solo piel.

Cada instante de acercamiento parece 

ser eterno, 

cada momento increíble y esperado,

encontrándonos sin pausa, 

en abrazos, en caricias, con mil be-

sos…

No me buscabas ni te veía,

no soportaba tanta nostalgia

ya no querías ser mi juguete, 

ya no quería yo ser tu ama.

Por llamarte no siento culpa,

al espantarte no siento calma.

No sé si mereces mi tiempo, mi vida.

No sé si con tu amor me alcanza.

De mis pensamientos no te apartaría,

si no estuviera felizmente casada.
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DANZAR CONTIGO 

Danzar contigo y danzar por vos

al mismo ritmo, al mismo son, 

saliendo del tempo y volviendo a empezar,

dándote mi vida, siempre dando más…

Recuerdo hace mucho como fue el comienzo

tu sola mirada me erizó la piel.

Ni hablar de saberte bien cerquita mío,

danzar en tus brazos, vibrar sin querer. 

Con el paso de los años 

muchas cosas han cambiado, 

es cierto, me he endurecido

y quiero decirte: No te vayas de mi vida,

no creas que ya has pasado.

Que no pida de rodillas, que no demuestre mis penas

no significa que el hielo haya cubierto mis venas. 

Y al danzar siempre contigo 

me envuelva la indiferencia. 
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TE EXTRAÑO
HOMBRE NEGRO AMADO

Amor de cuerpo y sin cuerpo,

amor de versos y abrazos, 

amor con sexo y sin sexo.

Cuantas lágrimas mias y tuyas, 

cuanta angustia contenida.

Sueños con besos ardientes

que no ocultan la muerte en vida.

Que es lo que se pierde? que es lo que no alcanza?

es la traición, el engaño?, el hastío.

Tal vez el rencor impide trascender

Tal vez la palabra no inspira a confiar...

Dicen que lo malo se supera, dicen que se sigue hacia adelante,

que el perdòn renueva el compromiso,

que la esperanza da alegrìa y da certezas!

...y el respeto da futuro a la pareja...

Qué hacer cuando se tiene todo eso?

si frente al vacìo me sostiene tu mano?

y si tu pensamiento me es tan notoriamente diferente

si mi palabra te aleja y mi silencio va a acercarte

tal vez sea una ilusión o te querré toda la vida,

lo siento, te amo, pero prefiero extrañarte. 
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TU ME MANQUES
HOMME NOIR AIMÉ

Amour de corps et sans corps,

amour de vers et d’embrassades,

amour avec sexe et sans sexe.

Combien de larmes, tiennes et miennes,

combien  d’angoisse contenue

Rêves de baisers ardents

qui ne cachent pas la mort en vie.

Qu’est ce qui se perd ? qu’est ce qui ne suffit pas ?

est-ce la trahison, le mensonge, l’ennui ?

Peut-être la rancœur interdit d’oublier

Peut-être la parole  interdit la confiance…

On dit que le malheur se dépasse,  on dit qu’il faut aller de l’avant,

que le pardon renouvelle l’engagement,

que l’espoir donne la joie et la certitude !

…et le respect donne un avenir au couple…

 

Que faire quand on a tout cela ?

Si devant le vide ta main me soutient ?

Et si ta pensée m’est si notoirement différente

Si ma parole t’éloigne et mon silence va te rapprocher

Peut-être est-ce un rêve ou t’aimerai-je toute la vie,

Je le regrette, je t’aime, mais je préfère que tu me manques.
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ELI RODRÍGUEZ

Montevideo, 1962

Soy miembro de la REDAFU /Red de Escritoras/es Afro-

descendientes del Uruguay). Es muy grato participar junto 

a compañeras que reconocemos en la negritud el faro an-

cestral de identidad y de libertad. Compartí Antología, del 

Centro Cultural y Biblioteca Popular Bibliobarrio en 2015 

y 2016. Recibí una premiación de REDAFU por Acciones 

Afirmativas en la Diversidad Cultural en 2015 y partici-

pé en instalación colectiva ¿De qué lado estás?, que ar-

ticuló poesía, animaciones y escultura, en el Museo de la 

Memoria en diciembre de 2015. Obtuve el segundo lugar 

de poesía en la antología Nos da Poesía, convocada por 

Inmersión Latina, de Belo Horizonte, Brasil, en 2016. Fui 

seleccionada para el primer premio de poesía en la convo-

catoria de Casa de los Escritores y Asociación Cultural del 

Palacio Salvo en 2016. Concurro al taller de poesía de Casa 

de los Escritores. Implemento talleres de promoción de la 

lectoescritura en el ámbito comunitario, en articulación 

con la campaña Cuento Contigo del MEC. En el ámbito 

particular, coordino el espacio de promoción de la lectoes-

critura Palabras para el Encuentro. 
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LA PIEL DE UNA 
ARTESANA

Los satélites vuelan la mañana

y le incendian los pliegues a la vida

en planetas de fuego adonde anida

las caricias de lienzo entre la lana. 

En el astro de la uva y la manzana

que en la luna disfruta adormecida

va una mano en los hilos escondida

son las vueltas de piel de una artesana.

El placer aliviana la existencia 

y en los cuerpos vibrantes los contagia

sacudiendo a los negros en su esencia.

El calor del ovillo les presagia

que el cariño en las tintas de la ausencia

son los goces tejidos en la magia.

LA MULATA Y EL 
DIOS KAIROS

En el néctar de agua corre suave

el río de color sobre la hora

que le anuncia la voz donde le aflora

esta fe de ser libre como un ave.

Y soltaban las mieles en la llave

de ese barrio que danza y los devora

pero vuelve el taller que la desflora

al dios Kairos partiendo en una nave.

Corre el tiempo de milonga en el lecho

de las rosas que forman los collares

y caía el reloj sobre ese pecho.

Escondido lo bello en los lunares

la mulata entendía en este acecho 

que era bueno entregarse a los azares.

LOS CARAMELOS DEL TIEMPO
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UN DRAGÓN Y
UNA AMAPOLA

La noche ascendía sola

al inicio de la gota 

que sobre su labio brota

un dragón y una amapola.

Vio al borde de una corola

donde el velo era caricia

como mandinga que envicia

el rito de nuevas eras

la rebelión de caderas

donde vive la pericia.

Sobre este cielo caía

la sangre del paraíso

el cuerpo entero lo quiso

el jugo en su algarabía.

Y con la negra alegría

desalambraron hendijas

que en la tierra como hijas

fueron sueño a desatar

se amaron hasta gozar

y con distintas sortijas.

UN VESTIDO 
AFRICANO

Terciopelo de la noche

desvelada en la mirada

desde esta lengua embrujada

juntos vamos al derroche

en la pieza del desbroche

madrugada entre tu mano

como un vestido africano

de tejido colorido

que no se irá hacia el olvido

de este bello goce humano.

Y los parrales nos guiaban

adonde crece la luna

que la vida será una

envueltos en lo que amamos

dijimos que lo cambiamos

hasta el sentir más profundo

sonidos del Mediomundo

que en las sábanas desate

y el desalojo nos late

en este amor vagabundo.
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PIEL SILVESTRE

Veo en mi puerta algodones

que recorren este vientre 

tienen liencillos bordados

con manzanas de simiente.

Vuelvo en llamadas mestizas

que saben a piel silvestre

y un vaivén de serpentinas 

que en mi lengua son la fuente.

Veo presurosas llamas

de brazos en el poniente

en estos mares preciosos

donde disfruto el torrente.

Y en cada uno van los besos

y a cada cual según siente

que variado es el deseo

siendo fiel a tus placeres.

Viva la mujer al alba

y la mujer en su afluente

que en la lucha por la vida

se merece los banquetes.

UNA LANCERA

La mujer estalla

en la batalla del espasmo

paisaje de promesas

que desordena el trino.

La victoria balancea el agua

que desliza las piernas

de las piedras preciosas 

y aprietan los muslos.

En la bruma de los colchones

se trenza como una lancera

y en el vértigo de la fe

busca el pan alucinado.

Y a la orilla del amor

en la sémola de los días

dilata el capullo invisible del pueblo

que enloquecida de placer

libera la intimidad 

del nuevo día.
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UN JARDÍN DE 
LAS GALAXIAS

Ahora que la vida

trae los velos 

juego a la música.

Se labran las rosas

que suspiran Chavela Vargas

o Rossetta Tharpe

o Lágrima Ríos.

Ahora sueño

en tiempo infinito

acaricio las puntillas 

de la delicia.

Voy al jardín de la galaxia

como una leona preciosa

venida del más allá.

Ahora te busco 

en el universo de un Psiglo

bajo los caramelos del tiempo.

EL CINE TIENE
FORMA DE 
PANTERA

Nos vimos en la luminaria

que hipnotiza

la lengua de la última fila

en el brillo que despeina la trama

y olvida la muerte. 

La sombra dibuja 

un arco de cejas

que tiene la forma de una pantera.

Los dedos recorren 

los párpados y el escote 

penetra en el silencio.

No hay una palabra para el cine

ni para el mantecol que susurra 

en la butaca.

Solo una Rosa Púrpura del Cairo

sale de la pantalla 

 y como una exploradora

se aloja en la ilusión

de mis senos.
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CRUZADA
PATRIÓTICA

Tengo la cintura 

colmada de ceibos 

junto a un bolero

que me lleva al 5to piso.

Subo una escalera encantada

en el barco de ilusión 

donde navega la playa 

donde una bandera 

flamea arrugada de combates.

Tropiezo con la patria

en un orgasmo

a punta de lanza

que desliza en mi rostro

en un panfleto de amor

donde la gloria es una batalla

en el centro de mis piernas.

DESESPERACIÓN

Otra vez la luna es una verdad

 tu hermosura gime el cariño

que baja los corpiños.

Otra vez los combates

nos toman en una pieza

y nos trepan al suelo. 

Otra vez el pezón 

quiere perderse 

en tus labios fríos.

Otra vez nos olvidamos

de la guerra

y la desesperación

se da contra al espejo. 
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LA VERDAD SUBE Y BAJA
Ausente de piel 

envío toboganes al aire.

No sabemos porque los papeles 

 iluminaron las piernas

ni porque la plaza 

tenía la pasión de los árboles.

La verdad sube y baja

entre las hojas

 humedece al viento

y buscan en el tiempo

el cuerpo de la voz.

SUZANNE
nacía en el poema del agua

donde vivían las poetas

y en las escamas del viento

de la resina de Martinica.

Abrazó los peces del verso

en la orilla del naufragio

en el sonido que fue el verbo

donde la estrella era herida.

Lanzó anzuelos 

a la última luna

y resistió bajo los cielos

en rojas servilletas. 

Tenía la palabra huérfana

que abierta a la vida 

era sangre en la arena

de la Isla. 

SUZANNE
naissait dans le poème de l’eau

où vivaient les poètes

et sur les écailles du vent

de la résine de Martinique.

Elle embrassa les poissons du vers

sur la rive du naufrage

dans le son qui était le verbe

où l’étoile était blessée.

Elle lança  des hameçons

à la dernière lune

et résista sous les cieux

sur des serviettes rouges.

Elle avait le mot orphelin

qui ouvert à la vie

était du sang dans le sable

de l’île. 
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GRACIELA LEGUIZAMÓN
RODRÍGUEZ
Montevideo, 1950

Nací un 8 de diciembre en casa de Mario y Rosa. Dicen que 

el día estaba despejado, pero creo que las tormentas, que 

me hicieron ser tan inquieta, venían en mi vientre. Estudié 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hasta que 

comenzó la dictadura militar y me di de bruces con una 

dictadura que retuvo a mi padre por pensar diferente. Per-

dí un hijo. Tuve a Rosana y a Florencia. Rosana me regaló 

el maravilloso estado de abuela por dos: Leticia y Nahuel. 

Mis abuelas y mi madre me decían que tenía que apren-

der de todo, porque el “saber nunca está de más” y qui-

zás por ello he hecho tantas cosas: encuentros, jornadas y 

tertulias. Amo las artesanías, vivo de ellas. Me enamora la 

mística, por heredar parte del ADN de mis abuelas curan-

deras. Como me deslumbró internet comencé a conectar-

me internacionalmente con poetas y escritores, y gracias 

a ellos conocí toda Latinoamérica. Me encanta investigar 

sobre auténticas historias, incluso las cotidianas de nues-

tros ancestros. He creado distintos proyectos, muchos de 

ellos orientados a mi comunidad, de los que me siento muy 

orgullosa, sobre todo de uno, Del delantal a la pluma, con 

el que visibilizo a poetas afronacionales e internacionales 

en mis blogs. 
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PERJUDICIAL III

Navegaba en ti sucumbiendo

en la profundidad de tus grises

dejándome ir en el respeto

caricias de lenguas,

sobre tu cuerpo brindadamente tenso.

Como el cordón de tus zapatillas

me ajustaba a tu espalda

o me pegada a tu vientre tibio y anfitrión

adhiriéndome a tu geografía simple

abrazada a tus ramas de sauce. 

Repetidas mil veces en la humanidad 

del instinto

nuestras bocas

fueron fotocopias

mordiendo besos.

Todo tenía un momento

su momento preciso.

PRÉJUDICIABLE III

Je naviguais en toi succombant

dans la profondeur de tes gris

me laissant aller dans le respect

caresses de langues,

sur ton corps, tendrement tendu.

Comme le cordon de tes espadrilles

Je m’ajustais à ton dos

ou je me collais à ton ventre chaud et 

accueillant

adhérant à ta géographie simple

étreignant tes branches de saule.

Répétées mille fois dans l’humanité de 

l’instinct

nos bouches

furent des photocopies

mordants des baisers.

Tout avait  un moment

son moment précis. 



M GRACIELA RAMOS BOTTARO
Montevideo, 1948

Nací en Montevideo, en el barrio La Blanqueada, soy afrouruguaya. Jubilada 

después de 38 años de trabajo en administración de empresas. Podóloga 

(UTU). Asesora en seguros (B.S.E). Líder en Marketing (B/Lline). Asesora del 

colectivo Afro (MVOTMA). Bachiller. Un año Facultad de Ciencia Sociales. 

Desde el año 1995 soy activista en asuntos afro. Integré desde su fundación 

el coro de mujeres Afrogama 1995/2003. Co-fundadora (1996) y directiva 

(2000/2014) de la Primera Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua para 

Mujeres Jefas de Familia Afrodescendientes. Participo en work shop (infor-

mación histórica de nuestro colectivo y técnicas en algunas de sus manifes-

taciones) sobre la cultura afro a nivel nacional e internacional. Represento al 

personaje de la Mama Vieja desde 2006 en Montevideo, Tacuarembó, Paso 

de los Toros, Treinta y Tres, Colonia, P del Este, Alemania, España, Argentina, 

Estados Unidos, Suecia.

Participación en libros: Memoria Viva, Danielle Brown. Medio Mundo, sur, 

conventillo  y después, Milita Alfaro. Candombe en imágenes, M.E.C. Apor-

tes Tesis doctorado, Valentina Brena. De Boca en Boca, Valentina Brena.

Aportes en documental: Un Barrio. Una Pasión, Julio Barcello. (3er premio a 

nivel mundial- Suecia).

El escribir para mí ha sido y es uno de los placeres que he tenido que pospo-

ner para sobrevivir. Hoy un poco más libre, con algunas investigaciones he-

chas a lo largo de mi vida y teniendo como gran asignatura pendiente dejar 

testimonios de algunos temas que se entrecruzan, tales como mujeres afro, 

culturas, comportamientos y que llevadas al papel podrán ayudar a llenar el 

gran vacío en información histórica que en nuestro colectivo ha quedado.

Ya no más, cultura olvidada o adulterada.

Dios me ilumine para hacerlo posible.
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ENCUENTRO

Caminando por el parque

Sobre la alfombra de mullidas hojas

Tomados levemente de las manos

Dejándonos llevar en forma milagrosa

Era el encuentro primero

…el anhelado

Como único testigo, la naturaleza

Todo resultaba único e inesperado

Ante la majestuosidad de tanta belleza

y…fue así que 

con exquisitos aromas fluyendo en el aire

mezcla de plantas, árboles y flores

resolvimos dejar grabadas en un tronco 

…entrelazadas nuestras iniciales

NUESTROS 
CORAZONES

Que pasa por nuestras mentes…?

Cruce de miradas. un mudo lenguaje

Donde todo se dice

Sin pronunciar palabras 

Amor espontáneo y feroz

Imposible de disimular y detener

Que estremece por entero nuestro ser

Palpitando fuertemente nuestro corazón 

Presentes nuestros rostros, aquí y allá

Anunciando que algo va a suceder

Enamorados estamos, hemos descubierto ya 

Anhelando desesperados…volvernos a ver 

Que pasa por nuestras mentes…?

Pasa… por nuestros corazones!!!
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COMUNIÓN 
ESPIRITUAL

Suena el teléfono… ¡es él!

Lo presiento, lo siento, lo necesito

Impensable controlar mi corazón 

al recibir la deseada invitación 

Función de cine. Encuentro puntual

Intercambio de sonrisas de aprobación

Aromas que se funden por demás

Anhelando comience la función.

Sala que obscurece

Manos que se entrelazan

Y un primer y dulce beso robado

los siguientes … incontables, acordados

Acercamiento de almas

Es una comunión espiritual 

Y aquel eterno abrazo cesará

cuando irrumpa la luz en el lugar.

ATARDECER

Sobre el mar, se desdibujan

tenues los rayos solares

dejando grabados en memoria

sus tibias y dulces historias

Olas que juegan, se elevan y salpican 

Adhiriéndose las ropas empapadas

jugando por la orilla. con total irreverencia

viendo nuestro amor puro ... su total esencia

Oh. ¡Sabia y sublime naturaleza

quien todo nos da y nada pide

testigo silenciosa de nuestra existencia

cállate, no le digas a nadie donde esto reside
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CIEN VOLCANES EN ERUPCIÓN
El arco iris puso de manifiesto

Que llegó por fin el momento ansiado 

disimulados deseos avivaron la pasión 

como fuego, intenso y desenfrenado 

Clama el amor, por demás exigente

E incita a desear compulsivamente

Compartir espacios, tiempos, sentires

Conjugando los verbos más sutiles 

Ven, déjame verte, déjame aspirar tus aromas

Ven, permíteme abrazarte en sublime comunión

Y que en esa eterna unión se entremezclen 

para siempre nuestros sentidos, nuestro corazón

Besémonos, viviendo el placer de cada caricia, 

Compartiendo secretos, los más reservados 

Descubramos cosas, que nos permitan

conocer de cada uno, aun lo más sagrado

  

Que todo fluya, fluya, fluya,

con la fuerza de cien volcanes en erupción

Y así… en el amanecer exhaustos 

sellemos para siempre nuestro amor
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POEMA
El arco iris ha puesto de manifiesto

Que ha llegado por fin el ansiado momento

Luego de un torbellino de deseos disimulados 

la pasión se hace presente, imprescindible, desenfrenada

Es el amor que clama exigente

E incita en forma permanente

A compartir espacios, tiempos, sentires

Conjugando los verbos más hermosos y sutiles

Ven, déjame verte, déjame aspirar a conocerte

Ven, permíteme abrazarte en sublime comunión

Y que en esa eterna unión se entremezclen

Los latidos de nuestros sentidos, de nuestro corazón

Besémonos y declaremos el placer de cada caricia, de cada intención

Compartamos los secretos, aun los más reservados

Descubramos cosas, que nos consientan

alimentar esta ardiente pasión

Aspiremos nuestras fragancias que nos harán irrepetibles y únicos

Que todo fluya, fluya, fluya, con la fuerza de cien volcanes en erupción

Y así… dejemos pasar el tiempo, hasta que exhaustos y envueltos en un tierno 
abrazo, caigamos en el más profundo y hermoso de los sueños.

Fuiste mia , Fui tuyo y lo seremos toda la vida
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POEME
L’arc-en-ciel a démontré

Que le moment désiré arrive enfin 

Après un tourbillon de désirs cachés,

 la passion se fait présente, essentielle, débridée

C’est l’amour qui clame, exigeant

Et encourage sans relâche 

A partager des espaces, des moments, des sentiments

Conjuguant les verbes les plus beaux et subtils 

Viens, laisse-moi te voir, laisse-moi aspirer à te connaitre 

Viens, permets-moi de t’embrasser dans une sublime communion

Et que dans cette union éternelle s’entremêlent

Les battements de nos sens, de notre cœur.

Embrassons et déclarons le plaisir de chaque caresse, de chaque intention

Partageons  les secrets, même les plus réservés

Découvrons les choses, qui nous permettent de

nourrir cette passion ardente

 Aspirons nos parfums qui nous rendront uniques et irremplaçables

Laissez tout couler, couler, couler, avec la force de cent volcans en éruption

Et alors ... que le temps passe, jusqu’à épuisement et enveloppé dans une tendre 
étreinte, tombons dans le plus profond et le plus beau des rêves.

Tu fus à moi, je fus à toi et nous le serons toute notre vie
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UTOPÍAS

De la mano de los sueños juveniles

avanzamos esperanzados en la vida

y a pesar de ver pasar muchos abriles

éstos se hacen hermosa realidad un día

Aquellas alocadas y joviales utopías

a las cuales jamás hemos renunciado

pensando que todo tiene su sentido y su guía

y en algún espacio/tiempo será dado

Justo allí y en forma inesperada

el encuentro por fin se ha dado

y al oído me has dicho susurrando

el secreto de tu amor apasionado

“quiero que seas la madre de mis hijos”
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NOCHE MÁGICA

En aquel majestuoso salón

la suave melodía invadía el lugar

dos almas atrapadas en ardiente amor

cadenciosamente danzaban al azar

Se fueron esfumando poco a poco

las figuras de todos los presentes

en el centro solo ellos quedaron 

el tiempo se detuvo...definitivamente

Atrapadas quedaron las sonrisas

las miradas, los deseos. los placeres

y en cada abrazo, cada gesto. Cada caricia

los mil “te quiero” guardados para siempre 
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PASIÓN

 - Qué miras?

 - No te miro...te estoy besando

   Vayamos ….

   mi corazón se ahoga de amor

   pero sigo teniendo sed …

   Te amo!!!   

AMOR OTOÑAL

Dame tu mano

Quiero ser tuyo una vez mas

Ven, quiero besarte dulcemente

Dejar pasar el tiempo

que el néctar de tu boca

no se acabe jamás

Que el sol nos sorprenda

con nuestros húmedos cuerpos

yaciendo en el lecho

con la sonrisa entreabierta 

sellados en un abrazo

de aquí a la eternidad 
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PRINCESA 
AFRICANA

Sus ojos negros  

como la noche oscura 

perfil perfecto    

como un rosa fresca

Cintura breve

como reloj de arena

de piel habana 

como mujer tebana

Con la arrogancia

de antecesor ilustre

un rey moreno

de la región del congo

alegre vivía 

la princesita dulce

mujer negra ... sensual

la de bonitos ojos       

NOCHE DE BODAS

En aquel imponente firmamento

la hermosa luna y el titilar de millones 

de estrellas

conformaban el mágico y propicio ámbito

para “esa” nuestra primera noche de amor

Intercambio de dulces besos y tiernas cari-

cias

forjaron una pasión más allá del amane-

cer

donde pájaros y flores con sus cantos y 

colores

con rayos de sol anunciaban nuestro es-

tremecer
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MEMORIAS DE UNA ÉPOCA 1938/2005 

él se sonrió, dejando ver, unos blancos 

y hermosos dientes que contrastaban 

con su obscura tez negra. Rápidamente 

lo recogió, y al dárselo, sus miradas se 

encontraron y fue el principio de toda 

una hermosa historia de amor.

Ella descubrió que, en el interior de ése 

hombre, había soledad…

Los encuentros se fueron dando, dia-

riamente y así fue creciendo un sen-

timiento que acorraló la ternura, para 

luego dar paso a una encendida pasión.

El encuentro, fue una maravillosa co-

munión, en que cada uno se dio por 

entero, sin reparos, sin prejuicios, que-

riendo atrapar para siempre, cada ins-

tante, cada emoción, cada momento.

Las vidas de ambos, cambiaron profun-

damente, aquel rostro serio, se trans-

formó en una alegre e iluminada mira-

da, como queriéndole decir al mundo 

entero su felicidad, la de ella tratando 

de ocultar que su vientre palpitaba, 

de amor, porque le abrió las puertas al 

hombre de su vida.

Era otoño…

Esa estación tan maravillosa, en donde 

el sol adormilado apenas entibia, con 

pereza nuestros cuerpos, y nuestros 

espíritus despiertan los más tiernos 

sentimientos.

Allí estaba ella, una hermosa y joven 

mujer, que caminaba alegremente por 

la plaza, como todos los días, rumbo a 

su trabajo.

E inexorablemente, se cruzaba con ese 

apuesto caballero, serio, en que tan 

sólo una breve inclinación en su som-

brero, consistía su saludo, pero que 

despertaba en ella una curiosidad cada 

día mayor. No era correcto para una 

señorita, preguntar por un hombre, y 

entonces ella se guardaba para si todas 

las interrogantes.

Un día, en que ella apuro el paso, por-

que estaba retrasada y absorta en sus 

pensamientos, no advirtió la proximi-

dad de él, y al pretender eludir un en-

cuentro cercano, se le cayó un pañue-

lito que en su mano llevaba. Entonces 
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Los días fueron pasando… el invier-

no llegó, y con él la noticia. Hay cosas 

que no pasan inadvertidas y menos a 

los ojos de las viejas, sobre todo cuan-

do uno nació entre ellas, y entonces el 

cambio de su cuerpo fue visible para 

la Tía.

Al interrogarla, ella admitió que sí, que 

era muy feliz, porque esperando un hijo 

del hombre al que se entregó por amor. 

El barrio entero fue feliz y él también, 

al enterarse de que iba a perpetuarse 

en las entrañas de esa mujer, a la que él 

amó con un puro sentimiento en aque-

lla mágica noche. Empezaron los pre-

parativos, y todas las vecinas tejieron, 

demostrando cada una sus habilidades, 

en franca competencia, que hizo de 

esta manera, que aquel niño tuviera el 

ajuar, más lindo que pudieran imaginar.

Luego el día…! Hay que llevarla al hos-

pital, gritos, corridas, algarabía y por 

fin un hermoso varón.

Él se sintió más que orgulloso, su pri-

mer hijo, perpetuaría su apellido, sería 

su favorito.

La niñez de ese niño, fue maravillosa, 

una madre que lo tenía como el más 

preciado tesoro como lo hacen las ma-

dres negras, con esa prolijidad clásica 

de la etnia. Pobres pero limpios.

El amor perduró y las noches encen-

didas de pasión también… Pasaron 3 

años.

Venía un segundo niño. Tal vez fuera 

niña, quien sabe…

Muchas veces el destino nos da sor-

presas y a veces no agradables para los 

humanos, pero es la voluntad de Dios y 

hay que acatarla. Ella partió con su hijo 

en las entrañas hacia nuestro Padre. 

Lejos de quedar solo aquel niño que ha-

bía nacido 3 años antes tuvo la bendi-

ción de que todas las vecinas de aquel 

maravilloso barrio lo adoptaron, lo cui-

daran, lo educaran y lo más importante 

lo amaran.

Porque él no nació en un barrio cual-

quiera, no… el nació en el barrio Ansi-

na.  



MARÍA COSTA
Cerro Largo, 1973

Soy un poco autodidacta. De profesión modista, borda-

dora a mano, y tallerista. Participo de varios trabajos 

con libros de tela que diseño con niños compartiendo la 

importancia de leer con texturas aportando una parte 

lúdica, con un material apto para todas edades e imagi-

nación. Desde siempre tuve el impulso de expresarme, 

en varias técnicas lo hago y escribir era un debe a pe-

sar de que no tengo preparación para tal fin. Me sumo a 

ferias de diseño con una proyección sustentable siem-

pre con materiales textiles. Me invitan a escribir poesía 

amatoria para el proyecto Des_Velos junto a 15 mujeres 

logrando así 10 poemas de mi autoría. Una experiencia 

muy gratificante, no menos fácil, porque se desnuda el 

alma, los sentimientos.

Dedicado, aunque no lo sabe a EE.
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EL CAMINO

Tomo tu vida amorosa

Tonta e ilusa soy

Contemplo tu encanto matinal

Ignoras la ilusión del amor

Que ensancha mi pasión.

Destino injusto

Reflejo del futuro sombrío.

Quiero una vida

Amorosa

Soy una apasionada

Tonta e ilusa.

MARIPOSA

Esa aurora te vi irte

Ya anhelaba tu regreso

Mi mente inconsciente

De repente te ve

Cuál mariposa.

Sutil y amorosa.

Tus brazos me mecen

Nuestro deseo nos une

Conozco tu esencia y tu fuego.
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DESTINO

Y ella con su mirada perdida…revivía ese amor sublime

Que lo hacía sentirse vulnerable y poderoso a la vez.

Ella lo contemplaba sus minutos eran infinitos

Deseando permanecer fundidos en ese torbellino

De sensaciones para siempre

El destino así…contemplaba su trama.

SUEÑOS

¿Qué sueños pasan por su cabeza…?

Mientras prepara su lecho de bodas.

Cuando yo cosía

Imaginaba cosas muy dulces

Sueños de intimidad feliz por las horas futuras.

…se arrima a su compañera

Y miran juntos la noche.

De repente me vino nostalgia!!!
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PIEL

…y todo su ser lo pedía

Se estremecía

Lo deseaba lo esperaba

Al momento su cuerpo se dejaba caer

Se vislumbra su deseo lujurioso

A flor de piel

Eran tan amantes

Eran una sola piel.

PEAU 

... et tout son être le demandait,

 en frémissait, 

le désirait, attendait

Moment

son corps se laissait aller, 

on entrevoit son désir lascif 

à fleur de peau,

 ils étaient si amoureux,

 ils étaient une seule peau ...

VER

Envueltos en lujuria

Me llenas de gozo

Soy yo… estoy viva

Mis ojos te miran y te reconocen

Mis ojos te miran y creen tenerte

Allí dónde estallas

Me dejo estar

Una y otra vez me retienes.

SOY

Sentía el anhelo de conocerte

Me sentía sola

Te veía venir hacia mí

¡quería que fueras tú !...¡quería ser yo!

Sentía tus latidos acercarse

Y tu mirada recorría mi ser

Soy tan predecible

No controlo lo incontrolable.
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UNA VEZ MÁS

La naturaleza

Milagro del tiempo

Mi origen y tu destino

Convierten mi vida

En una realidad

Llena de aventuras y amor.

UN AMOR

Como esencia de la vida, anhelo

Armonía

Cariño

Alegrías

El olvido lejos de mí

Anhelo todo

La fidelidad

La lujuria

La entrega

Anhelo todo porque doy todo.

Y ES MUY DE MÍ SER

Llevar mis manos siempre

A cosas imposibles…

Como tu corazón

Que espera al mío

…todavía no lo sabe.



70

María CostaDes velos



NATALIA SANDOVAL

Montevideo, 1977 

Soy Natalia Sandoval, nací el 12 de mayo de 1977, en 

Montevideo, hace 3 años incursione en el fabuloso 

mundo de las letras, amo la narrativa, y la poesía ama-

toria, desde que la descubrí. Aquí les dejo parte de mi 

trabajo de Des_velos, en el cual participo junto a 13 

compañeras más, el cual espero sean de su agrado.
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ME HUELES A ROSAS
 

Tu piel fragante huele a mi amor

hueles a rosas mezclada con mar

esa fragancia indiscutiblemente tuya.

Hueles a rosas cándidas y sutiles

tú aroma me hace sentir la belleza de la vida junto a ti

aroma eterno, aroma constante

él cuál no deseo dejar de sentir

hueles a rosas inmortales

hueles a mi 

hueles a mi vida

mi vida.
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CALLO TUS LABIOS

Callo tus labios, no quiero escuchar que te marchas

después de haber tenido tú cuerpo

de haber bebido el dulce néctar de labios.

Luego de haber sorbido la pasión de tus pechos

mi cuerpo ardió en tú vientre de fuego

tus piernas fueron mi abrigo y tus muslos mi refugio

en los cuales yo me pedí.

No quiero escuchar que te marchas

callo tus labios, coloco mis dedos

sobre tú boca para no escuchar esas palabras que destrozarán mi alma.

Callo tus labios, mis ojos te ven partir

y junto contigo te llevas mi razón

y corazón, y yo me quedo aquí sabiendo que te vas de mi

y vuelves con él.
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PIELES

Tú piel y la mía fundiéndose en un eterno encuentro

tú piel suda amor y pasión.

Piel de hombre, que es miel

piel de amante que arde en mí.

Tú piel y la mía

se funden y se vuelven una.

ETERNO

Tú mi amado eterno ese que a mi lado permanece sin pedir nada a cambio, mi vida, 

eternamente mío el más dedicado de mis amores.

Puro infinito y a la vez finito, mi mente te retiene, mi corazón te atrapó sin intención 

de dejarte ir.

Furico, apacible como el mar más eterno, que la misma eternidad.

Siempre a mi lado estás

aquí, allá en nuestra inmensidad.
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MUJER PIEL DE ÉBANO

Me encuentro sentado en mi sillón de siempre

mis ojos se cierran y mi cuerpo se entrega al letargo

deseo dormir, porque es allí dónde te encuentro, en mi onírico sueño te veo.

Tú hermosa mujer piel de ébano suave como la seda, de ojos negros, profundos 

como el abismo

y a la vez brillan como diamantes

tú boca grita gemidos dulces y pecaminosos, invita a besarla de forma tierna y a 

la vez apasionada

deseo llegar a tú centro y así descubrir esa esencia cándida, húmeda para así 

fundirnos, abrigarme entre tus piernas, amarnos hasta llegar al clímax perfecto.

No quiero despertar, sólo en mis sueños te tengo

pero despierto, para así encontrarme en la soledad de mi casa

sentado en mi sillón de siempre.
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EN LAS ESQUINAS DEL AMOR Y MI 
IMAGINACIÓN

Me dirijo a tú encuentro te espero en las esquinas del amor y mi imaginación

te veo pasar a la misma hora de siempre, sé que es el momento mi corazón lo 

anuncia, siente tú proximidad y te veo.

Nuestras miradas se cruzan y es allí dónde te tengo, imagino besar esos labios 

tentadores con sabor a dulce manzana, como el pecado más dulce y a la vez más 

oscuro, recorro tú cuerpo una y mil veces en mi mente te poseo de todas las 

maneras posibles.

Y pienso que soy dueño de ese templo de pecado, esas curvas peligrosas son mi 

perdición, las recorro sin miedo, piel de trigo que es mi perdición.

Brillas como las estrellas en el hondo filamento ese en el cuál me quiero perder.

Esas piernas las cuáles deseo que me envuelvan y ahoguen en el mar más pro-

fundo de su inmensidad, esos pechos que parecen cumbres a las cuales ansío 

llegar, recorro tú cuerpo con mi imaginación ya quiero descubrir tú ser, tú teso-

ro preciado lleno de calor y dulce humedad.

Y allí dónde mi deseo se funde con mi realidad, en el mismo lugar dónde te veo 

pasar

en las esquinas del amor y mi imaginación.



REJANE SOUSA 

Soy de Salvador,  de Bahia,  región Nordeste de 

Brasil. La región Nordeste es una región muy 

estigmatizada y que sufre mucho con el racis-

mo institucional. Vivo en la llamada periferia de 

la ciudad, que es ocupada mayoritariamente por 

personas negras. 
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SUAVIDADE

Seu toque suave

No meu cabelo delicado

Crespo

Explorando cachos de Satisfação

Descobrindo fios macios de delicadas sensações

Meus Segredos

Minha formosura

Na finura dos meus negros cabelos crespos

A raiz de toda a minha liberdade

Poder tocá-los

É se emaranhar nos caminhos secretos

da minha generosidade
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DOUCEUR

Son toucher si doux

Dans mes cheveux délicats

Frisés

Explorant les grappes de satisfaction

Découvrant des fils suaves de sensations délicates

Mes secrets

Ma beauté

Dans la finesse de mes cheveux bouclés noirs

La racine de toute ma liberté

Pouvoir les toucher

Et s’égarer par les chemins secrets

de ma générosité
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TE QUERO

Corpo meu 

Fonte dos 

Meus mais

Altos prazeres

Meu bem querer

NÃO EXISTO PARA 
SERVIR

Resisto 

De corpo

De alma

Insisto

Em gozar a vida

Reexisto

Tenho fome

CERTEZA

Quando eu caminho 

pelas minhas curvas

indo e vindo

Num movimento natural

Vou em busca 

De algo muito especial

Ao encontro

Do que a natureza

Me reservou de melhor

Meu paraíso original
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FÊMEA

Efêmera

Sou

Não se engane

Me ame

Deu

Recebeu

É um movimento orgânico

Acontecendo exatamente agora

Nesse poema que do meu corpo aflora

Nesses gozos

A qualquer hora

Sou eu
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GOZAÇÃO

Eu gozo

Tu gozas

Ela goza

Ele goza

Nós gozamos

Vós gozais

Elas gozam

Eles gozam

Não entendeu?

Eu gozo

Eu gozo

Eu gozo

Eu gozo

Eu gozo

O prazer é todo meu

NEGRA FLOR

Trago uma flor negra 

entre as minhas coxas

Me arreganho no espelho 

Ela se abre para mim

Ofereço suas pétalas

Seu perfume

Seu sabor a quem eu quero

Não tenho nada com os fetiches 

alheios

Dos meus fetiches e feitiços

Eu sou senhora
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TROCA-TROCA 
(de amor próprio)

Aceito trocar

Energia

Gozo

Mas nem pense 

Que eu devo estar

 “em forma”

Logo informo

Sinto muito amor

Para mim

Mais Amor 

Quero mais 

Meu Próprio 

Amor Próprio

PROCURO 

Amor 

Vagabundo

Brincante

Quero 

Gozos 

Profundos

Delirantes

Dispenso

Flores

Amor-perfeito

Asfixiante
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40 GRAUS

Beijo-te os lábios

Como quem lambe um sorvete

Depois

É só deleite

DÁDIVA

Cheguei em casa cansada

Você chegou primeiro

Ligou o chuveiro

Tirou tudo o que me pesava

Fiquei sem roupa sem nada

Banhou meu corpo inteiro

Beijou-me as costas

Fiquei leve

Querendo

Você 

Adivinhou tudo o que eu desejava

E me deu

Ganhamos o dia

A noite

A eternidade



RUTH PAULA OCAMPO SILVERA
Montevideo, 1949

Por más de cuatro décadas desempeñé funciones en la 

actividad pública en tareas de supervisión, asistencia 

ejecutiva y secretaría en Enseñanza Secundaria, en el 

Ministerio de Salud Pública, en la Comisión Sectorial 

para el Mercosur y en el Ministerio de Economía y Fi-

nanzas. Capacitada en Gestión de Recursos Humanos, 

Comunicación Interpersonal, Negociación y Liderazgo, 

me jubilé en 2014. Movida por la inquietud de incursio-

nar en el mundo de la literatura, desde abril de 2015 par-

ticipo del taller literario impartido en la Casa de la Mujer 

del CCZ 8, coordinado por la Prof. Sonia Castelli. En este 

taller descubro la fascinación que provoca la inspiración, 

fuente infinita e inagotable, que permite aflorar el talen-

to y dar rienda suelta a la imaginación y a la fantasía. En 

octubre de 2017 Mención Honorifica en Narrativa por 

el cuento “El Pañuelo”. Certamen literario “El galpón de 

domingo”, en el departamento de Maldonado. Selección 

realizada por la Real Academia de Letras de México.  



86

Ruth Paula Ocampo SilveraDes velos

I

Te reconozco amor, te reconozco

sentimiento obstinado 

que nace de improviso

se instala, nos sorprende

se apodera, no razona

escapa a cualquier entendimiento

se cuela como el agua entre las piedras

se funde en las entrañas

y nos cala hasta dejarnos sin aliento.
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J’ai rêvé que l’amour venait

apporter son ivresse

sa folie, sa tempérance

sa candeur, sa nudité

Il était habillé de blanc

et de bleus en dégradés 

il avançait à l’affut 

voulant me surprendre

Il s’approchait lentement

en mesurant ses pas

mon cœur en chamade

palpitait avec enthousiasme

Mais quand il m’est venu

quelque chose peut-être l’a distrait

il s’est évanoui devant mes yeux

il ne faisait que passer

II

Soñé que el amor llegaba

a traer su embriaguez

su locura, su templanza

su candor, su desnudez.

Venía vestido de blanco

y azules en degradé

caminaba agazapado

queriéndome sorprender.

Se acercaba lentamente

como midiendo sus pasos

mi corazón agitado

golpeteaba entusiasmado.

Pero cuando llegó a mí

algo tal vez lo distrajo

se esfumó ante mis ojos

sólo venía de paso.
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III

Si hubiera podido decirte lo que siento

sabrías que en primavera

germinó la semilla

que brotó de mi alma

con la fuerza de un ave

que retoma su vuelo

Que al frescor del verano

se agitaron mis mares

y brillaron mil soles

aunque ya no estuvieras

Sabrías que mi otoño

se tiñó de quimeras

de palabras marchitas

resquebrajada pena

Que el invierno me trajo la lluvia

y con ello, alimentó esperanza

aunque ya no estuvieras

pero valió la pena amor, valió la pena.
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IV 

Tú dices que es amor

yo digo que es devaneo

no te asiste la razón

simplemente es un juego.

Juego de seducción

de miradas, coqueteo

acaso un beso robado

pero nada más que eso.

Tú dices que es amor

pero ha pasado el tiempo

nos ganó la desazón

algo se nos quebró dentro.

Y así nos dimos la espalda

fuimos poniendo distancia

avanzamos y sin miedo

nos dimos vuelta de pronto

como quien se bate a duelo.

Tú dices que es amor

pero yo ya no te creo

el disparo fue certero

bastó, ya nada espero.



90

Ruth Paula Ocampo SilveraDes velos

V
 

No sé si te busqué o te soñé

sólo sé que un día te encontré

apareciste así tan de repente

y te miré tan fría e indiferente.

No te importó, insististe, te acercaste

con un pretexto cualquiera y al instante

me sedujo tu voz 

tu presencia cautiva, envolvente.

Entonces sí, fue diferente

me volví a sentir adolescente

colibríes y mariposas aletearon en mi 

vientre 

y mi alma se vistió de amaneceres.

¿Fue el principio o el fin?

¿Acaso importa?

fue la entrega al amor

y lo celebro.

VI

Canela, alcanfor y miel

los aromas del amor

que estimulan los sentidos

nos envuelven, adormecen

y también nos estremecen.

Manantial de sensaciones

nos incitan a sentirlo

a vivirlo sin excusas

y gritarlo a cuatro vientos!



91

Poetas Emergentes

VII

Dejó caer el vestido 

mientras el pintor miraba

un halo de luz intensa

se filtró por la ventana

se reclinó en el diván 

mientras el pintor miraba

Mujer de negros cabellos

de piel marrón azulada

carnosos labios rojizos

y ojos color avellana

El pintor frente a la tela

comenzó a bosquejarla

al dar los primeros trazos

sintió que ella lo inquietaba

La mujer se sabía bella

seductora, deseada

y entornaba los ojos

sabía lo que buscaba.

El pintor se contenía

la mente se le turbaba

se mezclaban los colores

como por arte de magia

La poseyó en la pintura

en tanto que dibujaba

porque no se animaba

ni tan siquiera a tocarla

Ella respiraba hondo

sus senos se agigantaban

le hervía a fuego la sangre

un fuego que la quemaba

Los trazos se volvieron firmes

las pinceladas marcadas

y se detuvo en el sexo

como si la penetrara

Mientras ella se aquietaba

como si se entregara

él estampaba su firma

en la tela aún mojada
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VIII

Amor prohibido, amor callado

pasión y deseos sofocados

impulsos que estallan y enmudecen

mientras el alma ansiosa reverdece.

Amor prohibido, amor oculto, mania-

tado

que ya no puede más y grita a voces

que ya no puede más

ya no le importa lo que los otros pien-

sen.

Amor prohibido, amor salvaje

que ya no quiere más estar engrille-

tado

él y ella, ella y él entrelazados

uno solo en el lecho acurrucados.

Cabalgata feroz, desenfrenada

como potros salvajes desbocados

los cuerpos resbalosos de sudor

con sabor a salitre y a verano.

IX

Nos abrazó la pasión en pleno día

y encastrados como cóncavo y con-

vexo

escudriñamos en nuestros laberintos

en vorágine de caricias y besos

Balbuceamos apenas nuestros nom-

bres

con sutiles susurros al oído

entregados trémulos de éxtasis

a fundirnos entre los brazos de Eros
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X

Anímate mujer, no tengas miedo

a soltar el pudor, no te reprimas

atrévete a morder de la manzana

con que tienta y cautiva la serpiente

Anímate mujer no te detengas

sumérgete en los mares del deseo

atrévete a ser la Afrodita

que seduce y hechiza con su encanto.

Anímate mujer y lanza el grito

libérate por fin de las cadenas

atrévete a que escuchen tus gemidos

cuando estalles en gozo y ayes de placer.
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SANDRA PADILLA

Rivera, 1983 

Nacida en Minas de Corrales departamento de Rive-

ra, familia pequeña de padre fallecido, pero con madre 

y un hermano menor que viven allí aún. De adolescente 

incursiona en carnaval, siendo reina departamental, con-

tinuando con algunas cosas artísticas dentro de las dan-

zas, la moda, el periodismo amateur entre otras. Cuando 

cumple su mayoría de edad se va de su casa a la ciudad, 

para continuar sus estudios. En 2004 se gradúa de Au-

xiliar de Enfermería, profesión que ejerce hoy día en un 

centro de atención para adolescentes. Se muda a Monte-

video en el año 2006 buscando oportunidades, allí pasa 

por muchas adversidades hasta que forma pareja y tiene 

una hija (Candela) actualmente con 10 años. Hoy día con 

34 años formada como Educadora en Sexualidad, trabaja, 

es madre jefa de hogar, estudia, escribe y sigue curiosa 

en sus deseos de aprendizajes diversos.  
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VOLCÁN 
Derrama el volcán,

su lava de fuego.

Corre la lengua,

entre las montañas.

Late un tambor,

desde su cajón.

Son los dedos palillos

que tocan las tumbas,

 retorciendo su cuerpo,

como una serpiente.

Danzar erótico 

de un alma caliente,

permanece activa

la sensación,

de querer estallar

con toda pasión.

Reseña: 

La naturaleza nos enseña a interpretar 

la belleza de nuestras prácticas sexua-

les. 

AMOR A PRIMER 
OLFATO
Tu figura ya no existe,

pero tus olores si,

en la silla que sentaste,

en la mesa que apoyaste.

Está en mis brazos,

cuando me envolviste,

lo siento en mis piernas 

cuando acariciaste.

Te huelo en mis manos,

cuando las tomaste,

el vaso que bebiste,

el plato que comiste.

Huelo el atardecer 

hay aroma a tu piel.

Cuando llega la noche

emana el olor al goce
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Reseña: Todo aquello que no se percibe 

desde la vista, exacerba otros sentidos. 

El amor hace que el más bello sentir se 

transforme en memoria viviente. 

L’AMOUR AU 
PREMIER PARFUM

Ta personne  n’existe plus,

mais tes odeurs oui,

sur  la chaise où tu t’assis,

à la table où tu t’appuyas.

Il est dans mes bras,

l’instant où tu m’as enveloppée,

Je le sens dans mes jambes

l’instant où tu m’as caressée.

Je te sens dans mes mains,

quand tu les as prises,

dans le verre où tu as bu,

Memorias de haber sentido

sin verte y percibido

que has estado tan próximo

estimulando mi alborozo.

Como si fuera cereza 

ya no sé tal vez rocío,

Como si fuera café,

ya no sé, tal vez fernet

Camino por el andén, 

ya no oigo más al tren,

pero si huelo el olvido 

desde el día que te has ido.

Al pasar por el jardín,

allí me entrego al fin. 

Ya quiero que se esfume

aquel tortuoso perfume.
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dans le plat que tu as mangé

Je sens le coucher de soleil

Il y a l’arôme de ta peau.

Quand la nuit vient

émane l’odeur de la jouissance

Souvenirs d’avoir ressenti

sans te voir et perçu

que tu as été si proche

stimulant ma joie.

Comme si c’était une cerise

Je ne sais plus, peut-être plus de la rosée,

Comme si c’était du café,

Je ne sais plus, peut-être du fernet

Je marche sur le quai,

Je n’entends plus le train,

mais  je sens l’oubli

depuis le jour où tu es parti.

En passant par le jardin,

 je m’abandonne enfin.

Je veux qu’il s’évapore

ce parfum tortueux.
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TRANS-PARENCIA 

Esa mujer con máscara, 

es mi contradicción a cada mañana.

El diablo no me llevará 

sabiendo que voy a pecar.

Me pregunto día a día

¿cuándo vendrá?

La transparencia, 

cubriendo mi esencia.

Escotes mostrando la fortaleza

que no me avergüenza.

Allí no estamos por casualidad,

ella y yo no quisiéramos tanta crueldad.

Retiro tacones lentos 

que transportan el cuerpo esperanzado.
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Ya están los hombres sedientos 

buscando amores violentos.

Siento los brazos tatuados,

acariciando mis piernas rendidas.

Palabras sin sentido,

incoherentes a lo que necesito.

El aroma al cigarrillo

no parece entorpecer,

se funden en humo 

los olores del placer.

Labios teñidos quisieran besar

mimos en el pelo con un deslizar,

lo dejó tan frío 

como el salón de esperar.

Fervor, dolor, amor…

en un sólo penetrar,

igual al anterior,

similar al que vendrá.

Ese almohadón del sillón 

rozando mi rostro,

a cada embestida 

de fulgurosa cobardía.

Mi Dios observó desde la mesita,

guiñó su ojo de complicidad.

Suspiros al culminar,

media vuelta, paga y se va. 

Reseña:

El erotismo desde un lugar espiritual, 

transgresor. Además, allí se evidencia 

de forma explícita placer, frustracio-

nes, prejuicios, culpas, “pecado” en 

una sola línea. Estando el género como 

primer elemento fundamental en la 

forma de expresión del deseo. Dere-

chos coartados desde la experiencia 

del personaje.
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LA VOZ DEL PINCEL 
Ayer sentía como se dilata el óleo en las telas de fuego. 

Los pinceles denotaban el puño dormido, transpirado, dejando huellas. Tus ojos de 

uvas observaban inquietos el desliz de mi brazo sin dirección. El canal sobre tus 

labios parece llevarme al destino infinito de tu sonrisa.

Como cortinas tus párpados llenos de pestañas, esbozan la timidez. 

Pareces un cachorro sin maldad sentado con las manos entre las piernas, tapando 

el cáliz que potencia mi arte. Brilla la piel canela en la tenue luz de la habitación y 

yo pintando sin querer tener un fin. 

Bailotea mi mirada para no perder ni un solo detalle. 

Ya me siento Rafael ante su Fornarina perpleja con la belleza que traes. 

Bosquejos del vello que cubre tu tórax, diseñando un camino al infierno. 

-¡No te muevas ! Ahí la mejor posición para no vacilar.

 Mi mente de escultora define como dibujar aquellas piernas que servirán como 

tumbas para morir allí y no levantar jamás. Se prohíbe a la artista tocar a su mo-

delo antes de terminar, pero no pueden más los pinceles definir por dónde seguir. 

Se mezcla, el pensar, el plasmar y vivir.

¡Imposible pintar sin poder tocar! 

Reseña:

Cuando el cuerpo se transforma en una obra artística perfecta para quien lo 

desea, contemplarlo desde la distancia permite expresar en nosotros el mayor de 

los placeres.
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LA PRIMERA VEZ
Hasta parece que la noche supiera, 
preparó un encanto de primavera. 
Luz que brilla el sendero del cielo, 
de aquel caminar seguro y sin miedo 
Relucen botones del vestido que alumbra,
 aquella mujer perdida en la bruma.
Palacio vacío de tiernos deseos, 
ha llegado el momento que tanto anhelan. 
Virgen la maleza por dónde camina, 
Urge la desnudez de su mano vacía.
Hay cuerpos inquietos, con desespero 
de fundirse en el lecho del monasterio.
Nervios guardados del primer intento,
muere el tesoro que lleva por dentro.
Ángeles abren sus ojos vendados
y observan atentos a sus invitados.
Baja el telón, entra en acción 
actores suplican por una función. 

Permanecen perdidos, 
en el campo abierto 
aquellos sonidos de amor tan despierto.
 
Atuendos que caen, dejando evidencia,
delatando las horas de ausencia.

Se sienta en la pelvis,
comienza la fiesta 
de experimentar hasta que amanezca.
Esplendoroso el palacio,
de esos amantes que siguen el ritmo 
sin dejar un espacio.

Moviendo cinturas,
moldeando las ondas,
que crean sus cuerpos 
fundidos en sombras.

Empieza la calma,
retoman conciencia,
deciden que ha sido

la mejor experiencia.

 

Reseña: La importancia que se le 

adjudica a una primera experiencia 

sexual en el cual se vivencia desde 

un lugar adolescente, la práctica casi 

siempre acompañada de un cierto 

ritual, expectativas, inquietudes y 

pasión. Lo no dicho en esta poesía es 

lo que se quisiera destacar. No todas 

las “primeras veces” tienen cargas de 

romanticismo, amor y consentimiento. 

Hay primeras veces causadas por la 

violencia, abuso y violación en la que 

el erotismo es percibido y captado 

desde la percepción única y exclusiva 

del sujeto de poder. 
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LA GOTA DEL DESEO
Caigo sobre el lienzo del placer, 

sintiendo el dorso de la mano.

Despertando el vello dormido,

desde un profundo gemido.

Notas de respiración.

Melodías de deseo.

Oigo desde las entrañas, 

el placer de la canción. 

Como una gota de miel, 

de tan sudorosa piel.

Vértebra en vértebra silencia,

aquella tan pura inocencia.

Aclama la expiración, 

ese tronar del corazón. 

Nace en aquella gota,

el suspiro y el temblor.

Mojado quedó el lienzo,

lleno de paz y de amor.

Manos tan resbaladizas,

por el néctar de la flor. 

Reseña: El autoerotismo como el más puro acto de amor con nosotros. “Nadie 

me conoce tanto como yo”. Es posible la comunicación, el deseo y el placer cono-

ciendo el perfecto sentir de mi cuerpo.
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LA CARROZA
Como si el látigo marcara,

un destino indefinido.

Encadenado, abusado

después de estar tendido.

Es mi piel la insignia 

que está grabada a fuego,

del pensar reprimido

alimentando tu ego.

No he olvidado

la carga del pasado,

has dejado heridas de vigor 

y llanto desesperado.

Entre los algodones 

mi gritar silencioso 

nadie escucha la voz

del desgarro tan morboso

Hoy llevo conmigo

la memoria contradictoria, 

elijo mis sentimientos 

y los gloriosos momentos.

Debo ser tocada,

y amada con pasión. 

Regalarte mi latir, 

abrirme sin lamentos. 

Río cuando miras y

crees que debería, 

ser la monstruosidad

para el “sexo de verdad”

Tengo más para ofrecer

sonrisas, caricias, 
malicias y piel. 
No estigma de deseo,

ni objeto de espoleo.

Cargo carrozas 

de cuerpos vacíos.

¿Quieres también 

que te lleve conmigo?

Llevo superficialidades,

insultos y desagravios. 

Hay lugar en el fondo,

con las demás entidades.

Soy cochera desnuda

montada a mi caballo. 

Con un mover exquisito

oleó tan suavecito.

Senos que trotan al ritmo

y al compás de mi antojo 

provocando esa humedad 

que se aparenta en mi bozo.

Reseña: “Carga” de represión es-
clavista en la mujer negra que suele 
ser estereotipo y mito en cuanto a las 
prácticas sexuales, su contexto, cultu-
ra, historia, etnia, género. “Máquinas 
sexuales” decía Prada. Llevando consi-
go todo aquello que limita la expresión 
del placer. 
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EL DANZAR
Cuando descansan las almas vivientes, brotan los sueños y tocan con sus dedos 
de rosa, mis ojos. Excarcelan el espíritu.

Allí la humana forma ríe, llora, obedece. El alma borrando del rostro la expresión 
acongojada.

Lejos como las golondrinas del invierno, queriendo volar. 

Tomando el velo de seda, que cubrirá mi danzar en días de soledad. Emerge la 
levedad para arrastrarme sobre aquel piso frío, sin tiritar. 

Lágrimas caen sobre la mejilla acompañando los acordes del piano rendido de 
éxitos, en el lúgubre salón.

Un suspiro latente a cada paso, se funden entre las teclas. El rayo del sol que atra-
viesa la cortina apenas abierta, ilumina y quema el paño rojo como el amanecer, 
acariciando mi piel.

Sutil movimiento libidinoso que acentúan el desliz. Como si allí estuvieras tan 
presente y transparente.

Moldeando mis manos sobre el vacío, tu silueta.

Apretando mis senos sobre el piso, tendidas las piernas como compás. Cae la seda 
de un sólo tirar abandonada. Mirándome con ojos de culpa que la deje de rozar. 
Parece estar viva con el soplido del viento de este lugar. Y yo sigo la danza.

Me miran los cuadros añejos, las grietas parecen expresar y tú... en el piano to-
cando para que yo pueda bailar.

Reseña: El placer en el cuerpo desnudo acompañado del entorno, sintiendo los 
colores, la música, el calor del sol. 

Gráfica de estar en soledad con su propio erotismo, la aceptación y el aumento 
del placer con otros agentes externos como la música, la creatividad y el entorno 
al punto de que el “otro sentado al piano es» casi imperceptible. 
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DESNÚDAME, SUSÚRRAME

¿Ves este cuerpo dormido?

¿No crees en los sentidos?

Fluye en mi todo el placer,

que piensas está caído.

 

¿Acaso no lo admiras?

solo por estar tendido.

Siente, vibra y vive, 

a través de mis oídos.

¿Qué impide acercarte?

No cederé hasta mi muerte.

En mis venas corre aún, 

el deseo de tenerte.

Ya verás nacer aquí,

este niño reluciente, 

cuando salga él de ti

y te sientas inconsciente.

Pon tu boca sobre la mía, 

verás la brasa encendida.

Cobijará en la eternidad,

nuestra pasión dormida.

Desnúdame.

Necesito oír tu cuerpo,

tan intenso, como el dulce 

aroma del incienso.

Podrías elevar tus labios, 

dejar salir hilo de aliento

paseando sobre mi pecho 

como el más cálido viento.

Susúrrame.

Quiero oír la voz, 

que concibe este insulso amor.

Cierra tus ojos herméticos,

no te dejes reflejar. 

Si los abres, 

¡ya verás la crueldad que es amar!

Gota a gota van mis ojos, 

tiñendo de a poco el mar. 

Reseña: La sensibilidad va más allá del 
cuerpo físico en los seres humanos.



STELLA MARY SALAS GULARTE
Montevideo, 1954

Nació en 7 de julio de 1954, en cuna de arte y candom-

be. Su familia es de aquellas familias afrouruguayas 

que de generación en generación han trasmitido el le-

gado cultural y artístico de nuestros ancestros, mante-

niendo viva su esencia a través de la música, la danza, 

la poesía y su religión. Musicalmente participo en el 

coro Afrogama (2002-2008) y a partir de 2011 creo el 

coro Somos Voces Afro en el local de Organizaciones 

Mundo Afro, e inicio su etapa de creación en letra y 

música de sus canciones, fusionando candombe y rit-

mos afrolatinos.
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Me dicen muda
te escucho, miro, participo

en cada momento contigo

de tu vida porque siempre

venís a mí con gente y quieras

o no estoy presente en tu risa

dolor, bronca.

Sabías que soy

tu mejor aliada, escucho no

me asombro formo parte de lo

cotidiano de los conflictos rutinarios

de la vida del vago el laburante

y del amigo de lo ajeno.

Soy gran 

testigo muda cómplice y amiga de 

todos de tus charlas amores

entrelazados ahí esbozando

una sonrisa quieta muy quieta

callada sigo esperando que

vengan a compartir conmigo

sus inquietudes simplemente

la esquina. 

Misteriosa silenciosa

estoy ahí pronta

seduciéndote me miras

y te tiento con mi 

rojo punzón te envuelvo

en mis pétalos.

Suaves te atrapo

al tocarme sientes

el calor y suave ardor.

Embrujo de amor

soy yo el capullo que

juega en su picardía

si la tocas te envuelve. 

Suave misteriosamente

así soy me miras

tocas y poco a poco

te atrapa al sentir

el calor y suave ardor

Embrujo de amor soy. 



SUSANA ANDRADE
Montevideo, 1962

Nací en Montevideo un 9 de febrero. Soy de acuario como 

Iemanjá y el Frente Amplio. Fui a la escuela pública y la Uni-

versidad despertó mis inquietudes políticas. Conocí la reli-

gión en el año 1979 por un descendiente de alemanes que fue 

luego padre de mis hijos y abuelo de mis nietas. Parimos a 

Atabaque de parto natural en 1997 y en el 2004 se hizo grupo 

político “Por un país sin exclusiones”. También creamos la 

Federación IFA del Uruguay. Soy procuradora egresada de la 

Universidad de la República, periodista, escritora con dos li-

bros editados, mae afroumbandista y diputada suplente por 

el período 2015-2020. Soy miembro de la comisión Honoraria 

contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de Discrimina-

ción. En 2015 fui designada por el presidente Dr Tabaré Váz-

quez para integrar el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. 

Participó en Afrogama y actué como facilitadora del Diálogo 

Interreligioso auspiciado por el Parlamento del Mercosur en 

2014. Me gusta cantar y bailar. 
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CON PASIÓN

Que no sea inmortal

puesto que es llama..!

Mas que sea infinito en tanto dure!!

MIRADAS

No me mires que miran que nos miramos

Y verán en tus ojos que nos amamos

No nos miremos que, 

Cuando no nos miren, 

Nos miraremos…

POEMA DEL AMOR CANSADO

Se quebró el amor como un cristal 

Se arrugó como un trapo

y se volvió débil como la vejez.

Sin agua se murió de sed 

Sin luz la epidermis lívida oscureció

y no volvió a iluminar ni a dar calor

La flor se marchitó

Enmudeció el grito

Se hizo hielo la llama

Languideció la exuberante estrella

de infinita pasión 

Creció el olvido

La distancia

El tedio

Indiferente

Ya no lloró ni reclamó

No odió.

Murió de aburrimiento

Nada lo entristeció

Ni enloqueció de risa

La impavidez de la repetición

Ya no lo despertó

Se fue sin despedirse

Sólo partió sin regresar 

ni avisar que ya no.
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POÈME DE L’AMOUR FATIGUÉ
L’amour s’est brisé comme un cristal

Il s’est froissé comme un chiffon

il est devenu faible comme la vieillesse.

Sans eau  il est mort de soif

Sans lumière, l’épiderme livide s’obscurcit

et ne revint pas éclairer ni réchauffer

La fleur s’est flétrie

Le cri s’est tu

La flamme se fit glace

L’étoile exubérante languissait

de passion infinie

L’oubli a grandi

La distance

L’ennui

Indifférent

Il ne pleurait plus ni ne se plaignait

Il n’a pas détesté.

Il est mort d’ennui

Rien ne l’a attristé

Il n’est pas devenu fou de rire

L’impasse de la routine

Ne l’a plus réveillé

Il est parti sans dire au revoir

Il est seulement parti sans retour

ni avertir que plus jamais. ......... .
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ESPERAR ESPERANZADA LA 
ESPERANZA

Se esconde, se escabulle, se disfraza... 

Espero un poco o busco ¡qué osadía! 

Al fin irrumpe con su valentía… 

¡Felicidad!!

LA BRUJA
Fue la maga instantánea enfurecida

En brújido improperio retratada

Y en el rayo estridente aparecida

¡Quién logra acaso dejarla engualichada

Retorciendo con poder su poderío

Doblegando su furia insolentada?

¡Ah…si pudiera imitar su nadería

Y su enojo mi todo alimentara

Para esculpir en sol su carcajada!

Cuánto miedo derrama su estallido

Cuánta virtud destilan sus pecados 

¡Volcán de gracia es su mohín más feo!

Eterno vaho de perfumes nuevos,

Fuego solaz de amores insurrectos

Dolor y paz produce en su escarceo!

Si su dulce crueldad se pareciese

Al mínimo sin fin maravilloso

Del ciclón seductor de su mirada

No tendría pudor mi frustración alzada

Ni mi encono en sus brazos expresara

Otra cosa que admiración dañada…

Te necesito, te necesitamos,

Mujer hechizo 

fémina extasiada 

…odiosa encantadora y encantada!

Si cual tu oscuridad fuese mi luz…

¡Fenecería esta envidia descarada!
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A CUERDA
No te quiero ya, en realidad no te quise nunca.

Tal vez supe fingir que te necesitaba o te necesitaba realmente.

Reconozco tu encanto y las urgencias que resuelves

pero mi naturaleza desprecia compromisos.

No me impongas lo que no podré cumplir porque

a amar no se obliga aunque duermas a mi lado…despertador!

TE EXTRAÑO...!

Ayer, mañana y desde antes de conocerte te extraño

Porque sin saber te estaba esperando

A mí me quedan horas y a vos la eternidad

Antes que te vayas y mientras te estoy viendo te extraño

Con calor y frío 

En Navidad y en Yemanjá

Con fuego y con agua

Con viento y a monte

En plena calle, al mediodía o a la medianoche

En el cementerio o en la playa

Si me castigas o me endulzas igual te extraño

vida que solo se da una vez 
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VERBROTARUNAIDEA

Nunca soy tan feliz como cuando simplemente soy

Me doy cuenta cuando estoy haciendo el amor con mi alma 

y cuando estoy por parir una hermosura, idea, canción, texto,

 lo que sea… ¡inspiración!!

ORGASMO
Llegar a la alegría total contigo es poco decir…lo nuestro es mucho más… ¡esto 

debe ser Dios!! Soy pecadora por el deseo que me provocas. Dominas mis pensa-

mientos y si no te tengo al amanecer nada es igual. Tu calor dulce me embriaga y 

ya no puedo resistir… 

¡mi adorado café con leche!!

EXUBERANCIA
Y pasaste tú, sonriendo, como quien ama… mirarte fue la luz... maravillosa sen-

sación de soñar mis ojos al verte!

IMPÚDICA
Qué puedo hacer si muero por tu muerte

Y vivo por tu vida!

Que sólo me da paz tenerte 

y entregarme a vos, es mi porfía!
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PREÑADA

Si me embarazo de tu amor

Voy a parir historias de pasión

Si cedo a tu lujuria

Mi alma destilará placer

Si me desnudo en frágiles trozos de mí

Con ellos podrás saciar tu sed

Y mi deseo

AMADORA

Amé tanto que siempre estaré amando!

A hombres a mujeres a causas a destinos a pueblos y sus rutas de la vida

No me arrepiento más que de no tener más vidas para seguir amando!

NECESIDAD
Me pierdo en mí, me encuentro en tu sonrisa

Porque me podés…

Tanto que ya no aguanto!

Seamos nuestros!
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EL ÚNICO AXÉ

Todavía soy fértil. Estoy embarazada de tantas cosas bellas..! 

Cada parto es feliz, no sin trabajo. 

Todo lo bueno lo requiere.

 ¡Axé de fuerzas para continuar!

¡EPARREI IANSÁ! 

Mulher da norte que vive!

Guerra de quem sobrevive

Amor do amante que é fiel!

Cheiro dos ventos saudosos…

Vocé tem que entender

Que eu sou eu



VIRGINIA CARRIZO
Montevideo, 1969 

Bailarina, poeta, docente, cantante, vedette, coreógrafa, 

gestora cultural. Formada en la Academia de Roberto 

Lencina y en el seno de su familia, teniendo en su padre, 

Agapito Carrizo como referente. Desde muy niña partici-

pa de eventos culturales. Como bailarina y vedette se vin-

cula a comparsas de Negros y Lubolos de gran prestigio: 

Morenada, Cocierto Lubolo, La Tribu de Rosa Luna, Sara-

banda, Sierra Leona, Serenata Africana y Yambo Kenia, 

entre otras de igual prestigio. Participa en diversos espec-

táculos musicales: “Opera Negra” y “El mundo está loco 

de Candombe”, musicales de la comparsa Yambo Kenia; 

en Música Negra de la Ciudad de Montevideo; “Pintan-

do el Tiempo”, espectáculo organizado por el Decenio de 

los Afrodescendientes. También se destaca su labor como 

coreógrafa en innumerables espectáculos. Motivaciones, 

seguir apostando al Llamado de los Tambores para que el 

cuerpo baile, que este legado no sea secreto, sino patri-

monio de todos. 



Des velos

A TU LADO

Cuando cae la noche, me atrapa la oscuridad.

Cuando cae la noche, me atrapa la soledad.

Cuando cae la noche me enlazan la nostalgia y la

Sinceridad.

Cuándo cae la noche, la música es mas dulce.

Las palabras son más tiernas y las miradas más plenas.

Reina la luna con poder y amor.

Los astros te envuelven con misterio y furor.

Y las noches de pasiones son.

Cuando cae la noche, mas te recuerdo e imagino al viento acariciando tu cuerpo.

Cuando cae la noche recuerdo tus labios besandome a pleno.

Cuando cae la noche, el amor es hechizado por jovenes desesperados

¡Cuándo cae la noche, estoy a tu lado!
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APASIONADO BESO

Me tomaste de sorpresa.

Me llevaste hacía ti.

Me brindaste un beso hermoso, que robaste de mi.

Traía deleite, irradiaba pasión.

Tenía la coordialidad de tu corazón.

Tenía la grandeza, tenía ilusión, tenía la esperanza de un

Nuevo amor.

Ese beso que me diste, ese beso sin igual aún lo recuerdo

Con eternidad, ese beso profundo, ese beso que halle,

Traía la magia, traía sabor.

Traía las palabras sinceras del amor.

Nuestros labios se entendierón en un lenguaje universal.

Al tocarlos con mis dedos, se quemarón con el fuegoal

Recuerdo de un suave beso eternamente que aún lo

Recuerdo.
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BAISER PASSIONNÉ

Tu m’as eue par surprise.

Tu m’as élevée vers toi.

Tu m’as donné un merveilleux baiser, que tu me volais.

Il apportait le plaisir, irradiait la passion.

Il avait la cordialité de ton cœur.

Il avait la grandeur, l’illusion, l’espoir d’un nouvel amour.

Ce baiser que tu me donnas, ce baiser sans égal je m’en souviens encore avec 
l’éternité, ce baiser profond, ce baiser que j’ai trouvé, avait  la magie, avait  le 
goût.

Il  apportait les mots d’amour sincères.

Nos lèvres se comprirent dans une langue universelle.

En les touchant avec mes doigts, elles se brulèrent au souvenir d’un

Doux baiser éternellement dont je me souviens encore.

Circé (virginie carrizo)
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FUERZA DE LABIOS

Quisiera sentir al besarnos aroma de rosa.

Quisiera sentir la suavidad de tu boca en mi boca

Que al besarte escuche música melancolica.

Que al besarte vea las estrellas y la noche misteriosa.

Que, al besarnos, tu silencio me calme nos nervios.

Que pueda escuchar poesía y tú corazón lleno de vida.

Que tus manos toquen mis labios perfumados.

Que tu ángelical voz acaricie mis oídos con amor.

Que al besarnos los reflejos del sol nos atrape en una

Bella ilusión

Quisiera que tu corazón me trasmita, tus pasiones

Primitivas.

Quiero que me beses que tu lengua enloquezca y no pare

De besarme con

Esa fuerza intensa
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FUEGO
acaricia mi cuerpo con devoción.

amemonos hasta que reaparezca el sol.

saborea el néctar de mis labios, hasta dejarmelos sin sabor.

busca en mis ojos fuego, el candente incendio que hay en

tu cuerpo.

me miran tus ojos serios y me entremezco.

tus labios tocan mi boca y ya te siento.

mi sexo busca tu cuerpo, tu cuerpo busca mi cuerpo.

y en el encuentro se enciende el fuego

mis manos tiemblan, el deseo despierta y el sudor de tú

alma nos quema en el infierno

SIN TI
el otoño se vio mas gris en mi vida, cuando la magia del

eclipse paso.

poco tiempo faltaba para que abandonaras mi corazón.

y todo quedo en suspenso mi alma se derrumbo.

que gusto pueden sentir mis labios, cuándo el néctar de

tu paladar han probado otros!

ni un día soleado, ni una noche de fervor, ni estrellas en

el firmamento desde que desmoronaste mí pasión.

tal vez vage en el tiempo, quizas te ame en silencio,

aunque me hiera en el pecho.

quizas este vacía por largo tiempo...

y te recuerde en proximos inviernos!
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SENSAXIONES.
hazme el amor hasta dejarme sin aliento.

sentir el sudor, tu piel, suavidad en los labios solo besos.

ver como mis manos, acarician tu espalda, sentirme libreen ese momento,

porque nuestro amor es lo mas bello.

no pares de tocarme aviva el fuego de mi núcleo y mis senos.

enloquecerte mi amor, tenerte, adquirir tus besos de miel y anhelo

solo se que te quiero.

darte lo mas puro de mis sentimientos.

besarte despacio poco a poco y que me trasmitas tu fervor en sueños.

que no haya palabras solo un lenguaje duradero...
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¿ERES TÚ LA SOLEDAD?

Se bien que la soledad no es mi enemiga.

Solo ella y tu son parte de mi vida, pero mi amiga nunca me abandona, solo ten-
go miedo de quedar sola.

Sola porque no quisiera perder un estío.

Porque aún no podria imaginar el cielo sin luna.

Porque me sentiria desconsolada sin tu ternura.

Porque si el sazón del otoño no cubriese la magia la esperanza sabre que el jugo 
nutritivo de mi alma no tiene calma.

No quisiera que se perdiera la sonrisa de tu boca.

Ni deseo que tus labios me abandonen por otra boca.

Y que al besarme no me dejen loca.

Solo así me sentiria desplazada.

Si en el aire no se mantiene el colibrí, sino hubiesen, golondrinas, ni rosas.

Sino me acariciasen y la dulcura de tus sentimientos no me abrazase estaría 
indefensa.

Solo me sentiria desamparada si helios no recorriera por las mañanas todas las 
sombras.

Si la soledad de este mundo me deja y tu amor cariñoso me abandonan.

Solo sabre que el mundo...Ha terminado!!!
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PLENITUD
desde que tú chispa encendiera un pequeño fuego en mí

¡corazón, no has podido calmarlo!

algunas caricias tranquilizaron mis tardes, hamacando la niña interior de mi 

alma, pase por el parque recuerdos motivaste, caminata certera para descubrir 

palabras que aún me quedan.

mis brazos buscaron entre las sábanas tu cuerpo, mi boca sedienta de pasiones, 

alimentan tu ego. tengo un amor guardado para que lo germines de besos, ter-

nura, dulzura a pleno!

TEMPO
Capturas en el tiempo, prolongar nuestros besos.

En la noche templada testigo un perro.

Entrelazados en abrazos, tu mano segura logra palpar mis senos.

Mordiscos de labios, lengua apasionada, nalgadas

Atrayentes, cama durmiente.

Dejo pulseras, anillos, aretes y un reloj pulsera en el taburete.

Somos viajeros de este universo eternos tripulantes de nuestras vidas.

En el espacio sideral de nuestras galaxias se unieron para

Fundir energías, cambiamos de lados nos sedemos lapzos.

Buscamos frecuencia del orgasmo.

La delicadesa de mis dedos aprietan sabanas, se unden mis

Uñas en tu espalda, con impetú toco tú manto.

Te regalo suspiros y escribes con tu sabia mis pecados.



126

Virginia CarrizoDes velos

HECHIZOS SIDERALES
Seducimos pasión, llegaste a la isla para conquistar territorios, y encontraste en 

mi belleza un verdadero tesoro, tus llaves lograron entrar sin permiso. Que fueron 

quemando los valles sonoros.

No supiste brindarme amor, en tu pensar solo estaba el afán de la atracción.

La furia se apodero de mi ser, entonces hechizos prometí hacer con mi vara en 

alto, conjure y ahora un animal tengo a mis pies.

Imploraste cientos de veces que devolviera tu forma, adornando palabras melosas.

En la frialdad de la noche pensé y atraje al hombre que enamoré.

El lago y el bosque fueron centinela de caricias certeras.

Nos embriagamos con licor corrimos, jugamos, nos besamos libremente, de tu piel 

tengo el olor a cerezo, tu llevaste mis jugos en tu lengua que cada día reclamas con 

frecuencia.

Enredados en abrazos no sueltas mi presencia, festejamos sedientos el cortejo, 

me brindas coito con locura y recibo tu semen, tu calma, tú ternura, disfrutas la 

felatio de mi boca jugosa y devuelves con tus manos melodías en pezones apasio-

nados.

En el silencio, tus manos viajan al monte, disfrutan de la templanza, la fuente llena 

de sabor, robaste una gota de esa fuente y la alcanzaste ya fría, amarga viscosa y 

la degústate en mi voz, y así te la refleje caliente en un beso y enloqueciste gemis-

te con ardor!

Sigues con el efecto bajo mi estrella y sol y seguirás dormido bajo mis astros por-

que el engaño lo cause yo...
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