
 

 

Mujer-mariposa (Gladys Zamudio Tobar) 

1 

“Las mariposas simbolizaban el alma de los guerreros que,  

habiendo caído en combate, regresaban a la tierra  

en esa forma colorida y hermosa para embellecer  

la vida de los hombres.
2
” 

 

Extraño género 

Mujeres que con gran fuero cargan su verdad. 

Que son un género diferente, 

Que están hechas de lucha, de sabiduría. 

Pero se equivocan,  

Son las mismas damas de compañía  

Disfrazadas de intelectuales, 

De buenas amigas, de grandes estrategas. 

 

Se les ha olvidado que las utilizan, 

Que entre más arriba vayan, 

Más rápida y certera será la zancadilla. 

 

No hay como contar con mujeres de otro género, 

Humildes, sencillas, calladas, sensitivas. 
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 http://decoracion2.com/mariposas-recicladas-de-paul-willinki/850  
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Seres alados que brindan poco, 

Sólo ofrecen amor y alegría. 

 

Una vida digna y sin apatía, 

Sin ambiciones, pero con su propia expectativa. 

Milito en esa tropa, de fantasías,  

De agonías interminables e incansables sueños.   

 

Guerreo por ellas y con ellas, las de mi género, 

Las que no impiden a las otras ser libres. 

Andar desnudas por las calles,  

Repartir abrazos y besos que casi todos han olvidado. 

 

¡Qué defienden! Matronas feministas 

Sino sus propios intereses 

De ser más grandes que los machistas. 

Miran a las otras como unas pobres víctimas 

A las que hay que afincar  

Porque, según ellas, no piensan, no sienten ¡pobrecitas! 

 

No quiero ese género, extraño y artificial. 

Ese que se une con el masculino  

Para derrotar a otras que no cumplen  

Con su libertad condicional. 

 

Soy mujer,  

Pero no del género que quiere Usted. 

 



 

 

 

NO TE SALVES3 (Mario Benedetti) 

No te quedes inmóvil  

al borde del camino  

no congeles el júbilo  

no quieras con desgana  

no te salves ahora  

ni nunca  

no te salves  

no te llenes de calma  

no reserves del mundo  

sólo un rincón tranquilo  

no dejes caer los párpados  

pesados como juicios  

no te quedes sin labios  

no te duermas sin sueño  

no te pienses sin sangre  

no te juzgues sin tiempo  

 

pero si  

pese a todo  

no puedes evitarlo  

y congelas el júbilo  

y quieres con desgana  

y te salvas ahora  

y te llenas de calma  

y reservas del mundo  

sólo un rincón tranquilo  

y dejas caer los párpados  

pesados como juicios  

y te secas sin labios  

y te duermes sin sueño  

y te piensas sin sangre  

y te juzgas sin tiempo  

y te quedas inmóvil  

al borde del camino  

y te salvas  

entonces  

no te quedes conmigo. 

                                                           
3
 Dedicado a las mujeres guerreras, mariposas diversas y entusiastas; llenas de amor y coraje para vivir 

felices. 


