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Yucari Camila, 10 años 
Damariz, 11 años

María de los Ángeles, 12 años
Shaula Suhail, 13 años

Tiaré, 12 años
Dasha Madián, 12 años

Poema colaborativo creado durante el taller
con Nadia López García. Participaron:
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Hilo de voces ñuu savi

A todas esas mujeres que admiro,
y a las que desconozco.

A todas las mujeres que siempre son valientes
y que no detienen su vuelo, ni con la peor

de las tormentas.

A todas las mujeres que alumbran los caminos,
como pájaros que cantan a los cuatro vientos.

A todas las mujeres que se miran
como un lienzo en blanco.

A todas, las que paso a paso,
caminan para crear mundos.

A las que nada las detiene para tejerse con otras,
porque no hay rincón al que no lleguemos,

ni sombras que no iluminemos.

Florezcamos en abundancia y sin miedos,
donde el amor y la fuerza no falten,
como luciérnagas entre montañas,

para que nunca haya un mundo sin nosotras.



La tristeza

Mi abuela tiene una tristeza y un dolor,
que la atrapan y la ahogan.

Su hijo murió lejos y ya no pudo verlo. 

Para curar su tristeza teje palma,
y al mover sus manos

siente como si fueran pétalos libres,
volando en el aire, 

que llegan hasta su hijo
y rezan para que esté bien. 

Isabela, 13 años
San Simón Zahuatlán



Soy tu semilla

Rompí tu semilla 
para formar mi raíz 

y nacer en el mundo.

Pero nuestra vida es triste,
extrañamos a los que se van, 
perdemos a los que amamos.

Yo quiero abrir mi corazón
para sacarme la tristeza

y brillar como el sol que ilumina el día.

Areli Isabel, 14 años
San Simón Zahuatlán



Las mujeres de mi casa

En mi casa he visto mujeres solas, 
mujeres con la tristeza guardada

dentro del corazón.

Yo no sé cómo ayudarlas 
y me pongo triste también, 

quiero transformar sus lágrimas,
bordar sus caras con sonrisas. 

Para desahogarme,
tejeré mis palabras, 

escribiendo.

En silencio, 
comenzaremos un vuelo grande

hacia un lugar lejano, 
donde puedan ser felices. 

Guadalupe, 15 años
San Simón Zahuatlán



Mi vuelo

Hoy alzo el vuelo
porque me cansé de ir caminando, 
de escuchar al viento susurrándome

que no soy nada, 
que no lograré nada.

Me cobijo con las palabras 
de las mujeres que ríen, 

de las mujeres que sueñan, 
su abrazo me hace sentir valiente,

me da fuerza.

Ellas vuelan conmigo.

Esmeralda, 14 años
San Simón Zahuatlán



Hilo de voces ñuu savi es una colección de textos poéticos
e ilustraciones que fueron creados por niñas y jóvenes

de los Semilleros creativos del programa Cultura Comunitaria 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en Tlaxiaco 

y San Simón Zahuatlán, Oaxaca.

En el marco de la invitación a participar del Festival
¡Que vivan las mujeres!, iniciamos dos procesos creativos

paralelos: Nuestra amiga Nadia López García nos acompañó
en un taller (a distancia) de creación literaria, donde las

participantes crearon un texto colectivo que es una dedicatoria
a las mujeres que admiran, y una invitación “florezcamos

en abundancia (…) como luciérnagas entre montañas”.

Al mismo tiempo, en el municipio de San Simón Zahuatlán,
que es un territorio sin conectividad, se realizó un taller

de literatura creativa. Para provocar, compartimos la obra
poética de escritoras ñuu savi como Celerina Sánchez, Ofelia

Pineda y la misma Nadia. Como resultado, nacieron textos
personales que dan cuenta del sentir de estas mujeres jóvenes
que, poco a poco, fortalecen su voz “Hoy alzo el vuelo porque

me cansé de ir caminando, de escuchar al viento 
susurrándome que no soy nada, que no lograré nada”.

Celebramos la valentía de Camila, Damariz, María, Shaula,
Tiaré, Dasha, Isabela, Areli, Guadalupe y Esmeralda,

para nombrar lo que duele, para tejerse, para escribir.
Dejemos que sus palabras nos cobijen. 


