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FLORES DEL DESIERTO

Una tumba de arena, eso merecen…
Una piedra no basta, ni un corte, ni ponernos en el cuello una soga 
que expíe las transgresiones por estar vivas, por ser mujeres, por atre-

vernos a ser nosotras. Lapidación, la horca, ablación, ataques con ácido 
a nuestros rostros en señal de repudio, violaciones a nuestras leyes y a 
nuestros cuerpos, crueles castigos que no parecen ser de humanos, sino 
de bestias. 
¡Tantas fronteras conquistadas y aún, no logramos remover la estrechez 
en nuestras mentes! No han bastado nuestras luchas por alcanzar un lugar 
digno y de respeto en la historia, fuera de las tragedias, sino que también 
hemos tenido que pavimentar nuestro camino al éxito con la sangre de las 
nuestras, literalmente, para poder ser escuchadas y para logar un cambio, 
para que se oiga nuestro grito. ¡Ya nos han torturado bastante! ¿O no? Tal 
parece no ser suficiente.
Una piedra y una tumba de arena llaman a gritos el nombre de nuestras 
muertas, de nuestras flores del desierto: 
Soraya Manutchehri (Irán, 1986) 
Du’a Khalil Aswad (17 años, Irak 2007)
Bibi Sanubar (Afganistán 2010) 
Asha Ibrahim (Somalia, 13 años) 
Farzana Parveen (23 años, Pakistán) 
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¿Y qué de los otros nombres, de las muertas que desconocemos? Las cien-
tos de mujeres y niñas muertas en Juárez, las miles de niñas que a los 9 
años ya son consideradas mayores de edad en Irán y que son lapidadas 
tras denunciar que han sufrido una violación a las autoridades que juraron 
defenderlas. Niñas como Leyla Mafi, de 9 años, vendida como prostitu-
ta por sus padres y que tras sufrir varios embarazos, fue violada por sus 
hermanos y condenada a muerte por tener «relaciones incestuosas». Ella, 
al igual que muchas, muerta por sus familiares, muerta por la sociedad… 
¡muertas todas de manos de sus padres y hermanos! 
En Irán hay muchas Leylas, las hay en tantos países que sería imposible en-
listarlos. Casos similares existen en Nigeria, que práctica lapidación en 12 
de sus 36 estados; también en Somalia, Indonesia, Irán, (donde el índice de 
muerte por esta práctica es el más alto registrado), entre otros países cuyas 
leyes la acogen como Afganistán y Emiratos Árabes Unidos.
Fue en Irán justamente, donde se estableció todo un código para las la-
pidaciones, donde mayormente sus víctimas son mujeres: «Que la piedra 
utilizada no sea demasiado grande, como para matar inmediatamente, ni 
demasiado pequeña como para que no cause ningún daño». Piedras pe-
queñas para prolongar el sufrimiento hasta la muerte, especialmente en 
casos de adulterio» o por crímenes de honor contra la propia familia. «Si la 
perdonan, sólo recibirá latigazos, y si no, se le ejecutará públicamente». Se 
le enterrará en una tumba de arena, para que tenga posibilidad de esca-
parse, y evadir las piedras. ¿Evadir las piedras? Si así fuera, la víctima sería 
perdonada. Pero ay! de si se confirma que sigue viva luego de haberse eje-
cutado la sentencia, se procederá a enterrarla nuevamente y a apedrearla 
hasta terminar el «trabajo.» 
Según los gobiernos, hablar de la abolición de la pena de muerte en Irán u 
en otros países es una perspectiva que ninguno de ellos contempla. Dicen 
que es un proyecto «demasiado ambicioso» como para tomarlo en cuenta. 
Al parecer así de caros son los sueños para nosotras, que siendo mayoría, 
nos siguen oprimiendo de muchas otras formas, nos callan y atan las ma-
nos finamente hasta darnos cuenta de que no podemos cambiar nada.
Muchos son los inescrupulosos que se divierten con la muerte, «La gente 
acude a las ejecuciones públicas como si fuera un circo» y son felices si 
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se les permite arrojar alguna que otra piedra. ¿Qué clase de Dios de odio 
inexistente es aquel que hemos creado y al que hemos decido seguir con 
los ojos cerrados? ¿En qué lugar está escrito que una mujer, madre de la 
vida, es menos que los perros y las bestias? 
¿Qué de las niñas cuyos hímenes han sido mutilados salvajemente? ¿De las 
más de 200 niñas de la aldea de Chibok secuestradas en Nigeria? De las que 
se que muchas han cometido suicidio luego de haber sido violadas y vendi-
das a los más crueles y sádicos magnates del régimen, si es que han tenido 
la suerte de seguir vivas tras haber satisfecho el apetito de decenas de sol-
dados. 
Sólo sabemos de algunas pocas, cuyo nombres conocidos, corrieron la 
fortuna de seguir con «vida» y contar con el apoyo internacional para sa-
car a la luz pública sus historias; sólo por eso se han visto forzadas a vivir 
con miedo, huyendo, a alejarse de indefinidamente de sus casas. Nombres 
como:
Amina Lawal 2002 (Nigeria)
Safiya Hussaini 2002 (Nigeria)
Intisar Sharif (sudan) 2012
Sakineh Ashtiani (Irán) 2010
¿Cómo puede cualquier forma cruel y arcaica de tortura pervivir en este 
siglo de «avances»? alimentándose con la sangre de mujeres inocentes.
¡Es que son mucho más las sin nombre! La que se sabe fuera acusada de 
adulterio en enero 2015 a quien lapidaron hasta que la dieron por muerta, 
quien luego se levantó para intentar huir y uno de sus verdugos le apun-
tó con su arma para rematarla. Ella fue perdonada, ya que algunos de los 
«piadosos» presentes les pareció que después un castigo tan brutal, aque-
llo no podía ser otra cosa que un milagro, y que Dios -después de todo- 
había decidido perdonarla. Y la dejaron ir, no sin antes decirle que debía 
«arrepentirse».  ¡ARREPENTIRSE!
¿A qué clase de vida arrojamos a estas mujeres tras un trauma como el 
repudio de su familia y su pueblo? Estoy hablando de los casos sonados, 
pero si revisan en sus países se encontrarán con cientos de Flores del De-
sierto, de mujeres con un rastro de sangre en su historia. 
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Ninguna mujer que haya sufrido dolores tan atroces, ni que haya sido ase-
sinada brutalmente merece que su nombre quede en el obscurantismo, 
ningún GRITO DE MUJER por inaudible que sea debería quedarse en el si-
lencio.
La herida de conocer que del otro lado del mundo las mujeres sufrimos los 
mismos abusos, con distintos nombres y la misma injusta condena, pesa 
casi tanto como una cadena de piedras arrastrada en nuestra sangre. Es 
un sueño recurrente convertido en pesadilla del que nunca se despierta.

Jael Uribe 
Presidente  

Movimiento Mujeres Poetas Internacional (MPI ) Inc.
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POEMAS
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(22 de septiembre de 1965) Escritor taurijano. Tiene publica-
do tres libros: «Mis versos Shajpis» (Poemas-1991), «Los Ruidos de 
la Espera» (Poemas-1998) y «El Ragao» (Cuentos, leyendas y poe-
mas-2013).Participó en dos Antologías en Úbeda y en Pontevedra. 
Socio de ALIAR. En octubre fue entregado la llaves de la ciudad de 
Tayabamba_Pataz, Perú, como hijo predilecto de la provincia.

ABNER TOMÁS VIERA QUEZADA
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MI HOMENAJE A TI MUJER

Mujer, divina arquitectura de mi instante prohibido,
eterno sol dorado sobre la playa ardiente,
asciendes redentora sobre todos los cielos,
con tu grito de guerrera, siempre mujer. Incaduca.

Mujer, de majestad esplendorosa,
floreces en áridos campos de injusticia,
sobre las rocas frías de religiones,
reflejas tu coraje, de metálicos estambres.

Mujer, que acumulas la mies de la Esperanza,
brotando en tu mirada un arroyo de frescura,
tu voz es el grito de las mujeres marchitadas,
que mueren bajo el dedo vil y acusador del hombre. 

Mujer, que te has detenido, sonriente y gloriosa
en el punto exacto, de los puntos suspensivos, de la duda
donde quizás adoloridas, a muchas les detienen la vida,
sumergiéndose en sueños esperan su libertad.

Mujer, que te coagulas en los cristales del rocío,
con tu voz dulcificando el cáliz de la suerte,
llenas de esperanza, de fe y de consuelo,
imperturbable floreces en el Desierto de miserias.

Mujer, del Tiempo, mujer de mil sueños, 
insinuante y rebelde, te elevas en tus alas,
heroica inmortal, resucitas en cada nueva vida.
Eres ejemplo de vida, de lucha inmortal.
 Mujer... Mujer, eterna Libertad... siempre Mujer.
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Huelva,1964. Poemario 1989 «A orillas de un poema». IV En-
cuentro poetas andaluces.  Poema en antología 2015. Blog: Ana Dea-
cracia. Poemario enero/2016 «Déjame besar a la luna en la boca». 
Pte. 2016 Novela «Nadie es inocente, ni siquiera Eva» Tertulia literaria 
«Nuevo Horizonte» Edición anual antología.

ANA DEACRACIA - FRANCISCA 
MARTÍNEZ MÁRQUEZ
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TODO ES MENTIRA

Todo es mentira;

salvo la roca dura, la piedra que toma cuerpo,
y vuela en rojo la guadaña audaz
del homicida establecido.

Me da en la cara, y sangro…
Todos los siglos se ensalzan y todos lloran
en la dual comparsa absurda que me mata.

Sollozan conmigo, lágrimas
de las mil mujeres antes muertas 
y de las mil que van muriendo ahora.

Ellos se desfogan, se representan, juegan…,
mientras yo desaparezco bajo el juicio de los hombres,
en nombre de no sé qué Dios
que no atiende al ruego de mi pena. 

¡Mentira!
No me miran, porque no soy yo, Soy ellos;
ni mi entidad, ni mi dolor existe.
Soy sus pecados.
Sólo ven sus culpas mientras me matan. 

Me da en la cara, y sangro, la piedra que lanzan
los fabricantes de mujeres invisibles.
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(Santa Amalia-Badajoz-). Es maestra de Filología, Lengua Caste-
llana e Inglesa. Ha colaborado en más de cuarenta libros de poesía y 
de cuentos. En solitario ha publicado «Santa Amalia, Ayer y Siempre», 
«El misticismo del olivo»,  «El Silencio de las palabras» y «Esta rosa de 
otoño». Tiene un certamen literario que lleva su nombre, en Santa 
Amalia, que va por su XI edición. Preside la Asociación M.I.G.A.S.

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO
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CAJA SIN SORPRESA

Sé que me visitarán las lágrimas,
al caer a tarde
como un ritual pactado
entre la realidad y la tristeza.

Les diré que no, como siempre,
que tengo sentado en la cocina
el valor que condimento sin éxito.

Me temo que al final las dejaré pasar
y se sentarán a mi mesa,
y tomaremos el café amargo 
de la brutalidad en punto.
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Sevillano de nacimiento y madrileño de adopción, es licencia-
do en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Ma-
drid y Diplomado en Magisterio, especialidad de lengua y literatura. 
Profesor de lengua y literatura españolas durante 37 años, ha culti-
vado desde joven la creación poética. Además de colaboraciones 
en revistas y antologías, ha prologado varios libros y publicado los 
siguientes: «Y el corazón al viento», edición de autor, Madrid, 1991; 
«Viento del sur», Huerga y Fierro Edic., Madrid, 2009; «El fuego en 
la palabra», Huerga y Fierro Edic., Madrid,2012, «El águila de fuego 
con las alas del tiempo», Huerga y Fierro Edic., Madrid, 2013; «Lúa», 
Editorial Lastura, Madrid, 2013. En proceso de edición «Con el tamiz 
del tiempo», Editorial Lastura.

ANTONIO CAPILLA LOMA
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LÁGRIMAS DE UN ÁNGEL ROTO 

Lágrimas de un ángel roto
desierto en el desamparo
la niña perlas amargas.

Sangrando a la luz del mundo
en la alfombra del dolor
llanto de un ángel sin alas.

E impermeable a su angustia
e insensible a sus lamentos
filo de acero en las zarpas.

Sus súplicas son alaridos 
rendidos a la inclemencia,
moreno temblor sus lágrimas.

Y es el rubí del martirio
clavo en el lirio del pubis
su feminidad mancada.
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Madrid. Maestra y gestora cultural de eventos con carácter soli-
dario. Sus trabajos han sido publicados en más de quince antologías, 
tanto de poesía como de narrativa. Coordinadora de la Antología 
Solidaria «NEcesarias PALabras», Edit. Unaria Ediciones (2015), que 
obtuvo el premio «Versos Solidarios» al proyecto conjunto. Sus poe-
mas han sido traducidos al árabe, inglés y portugués. Es miembro de 
la Unión Nacional de Escritores de España (UNEE). Directora I.J. y D.G. 
en la ONG Tierra y Culturas. Coordinadora del Movimiento Mujeres 
Poetas Internacional (MPI).

ASUNCIÓN CABALLERO - MASCAB
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SORAYA M.

Se esconde el azabache entre tu velo,
llega triste el ocaso de la sangre
para teñir de púrpura tu pelo,
y adornarte la ropa a malasangre. 

Nace en raíz podrida de sus barbas,
la vigorosa ira de sus dioses
y arrojan los guijarros con que coses
tus pies a esta tierra, en la que escarbas

e intentas evadir la hiel divina.
Rotas de pena, límites imploran
escondidas aún tras la cortina,
las mujeres silencian gritos: lloran.

No abandonan las culpas al olvido,
ni permiten escape a su chillido.
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