
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Breve Biografía de la Escritora:  

 
¿Quién es María Fischinger? 

 
 

 
Nació en la ciudad de Puno -Perú- donde terminó sus estudios secundarios. 
Luego de la muerte de su padre, el Dr. Adrián Cáceres Olazo, contrajo 
matrimonio con un joven americano- de origen esloveno- y emigró a USA. 
Cursó los estudios superiores en la Universidad de Illinois y realizó su práctica 
docente en la Ciudad de Chicago –EEUU-. En 1985 publicó un "Manual fonético 
de lectura y escritura" que fue utilizado en los programas pedagógicos bilingües 
de Chicago. 
Actualmente radica parte del año en Bled -Eslovenia- y parte del año en Estados 
Unidos. 
Es miembro activo de: Poetas del Mundo y la Red Mundial de Escritores en 
Español ( REMES). 
Sus poemas han sido publicados en numerosas webs de Internet: Enverso, 
Palabras Diversas y demás sitios on line.  
Actualmente es miembro activo y una de las moderadoras y fundadoras del 
grupo de Creación literaria "Muestrarios de palabras" colaborando también en 
la oficina de suscriptores de la Revista virtual “Palabras al Sol” que edita el 
grupo en forma mensual. Participa además en forma activa en el grupo "La 
Barquita de Papel de Austria". 
 



 
 
 
 
 
 
 

Prólogo de la Obra 
 
 
 

 
Conocer en persona a María Fischinger –luego de haber compartido su amistad 
casi un año por internet- fue una de las cosas más maravillosas que me pasó en 
la vida. 
Así: sonriente, abierta, cordial, tal como se muestra en las fotos, así es ella; un 
ser puro y noble al que no le interesa su propio sacrificio para ayudar a su 
prójimo. 
Sus letras vibran cargadas de sentimientos de su Perú natal, al que ama con 
locura. Recupera para quiénes la leemos, el valor de un Ayllu, la belleza  de un 
paisaje puñeno y por encima de todo la nobleza y humanidad del cholo peruano, 
del campesino, del pobre que apenas sabe leer y escribir pero que vive 
dignamente –y quizás con más valores que los que la sociedad actual y civilizada 
dice tener. 
Y como si fuera poco, detrás de toda esa naturaleza salvaje y pura, encontramos 
a la poeta social, a aquella que eleva su voz para ser escuchada : a Marfil. 
 
 
Mi eterno agradecimiento a su cariño, a la amistad que Thomaz su esposo, me 
brindó conociéndome apenas  y, por sobre todo, un homenaje póstumo al Doctor 
Adrián Cáceres Olazo a quién ella amó con adoración y de quién aprendió 
valores importantísimos que la ayudaron a convertirse en el ser puro de hoy día. 

 
 
 

Liliana Varela 



Alma Noble 
 
 
 

Sangre incaica, sangre noble 
como la noble cuna 

en que naciste, 
como el generoso suelo 
que tus pasos amparó. 

 
Cual princesa americana, 

tu nombre, ha de ser Coyllur ; 
orgullosa de tu estirpe, 

de tu hermano defensora. 
De mansa agua a Tsunami 
te tornas frente al abuso 

de quién creé que su sangre 
vale más que la del indio. 

 
Prefieres servir al siervo 
otrora esclavo del amo, 

pudiendo vivir en palaciego cristal 
rompes el vidrio, 

extiendes tus brazos. 
 

Simpleza pura, tu alma emana 
belleza innata, la luz que irradia; 
humilde sientes que poco vales, 
dudosa piensas que nada sabes. 

 
El mismo Inti, debiera honrarte 
con jaillis sagrados, agasajarte. 

 
 

Mágica hada de frescos bosques, 
potro sin freno, blanca paloma, 

Clavel del aire que no se arraiga. 
Pétreo Marfil que no se raja, 
jazmín eslavo, rosa peruana; 

 
Si mi voz oyes en la mañana 

aguza el oído y escúchala, 
oirás un eco lejano, 

que entre susurros "Hermana" 
te llamará. 

  
 
 

Liliana Varela 



 
 
 

 
 
 
 
 
La Hormiga y la Cigarra 
 
 
 
Agazapados detrás de una esquina  
están los escollos inesperados y persistentes. 
La pantera legal salta desde su cómodo asiento 
y a zarpazos destruye la tranquilidad de un hogar. 
Enormes marañas de requisitos burocráticos 
detienen los días y los meses, 
estableciendo el reino de la angustia 
en corazones trabajadores y honestos. 
La justicia vendada camina 
guiada por la maquinaria política. 
¡ Se alimenta con sangre, 
y la impulsa la corrupción! 
Tritura a su paso el trabajo de una vida. 
Con pedazos de esperanzas, de proyectos, 
matizados con la impotencia y resignación 
se va formando un mosaico sangrante. 
El escenario va cambiado lentamente para el invierno: 
la hormiga tendrá que compartir 
el destino de la cigarra. 
 
 



 
 

 
 
 
 
Mirando 
 
 
Doblando los pliegues del tiempo. 
Deslizando al borde del momento. 
Absorbiendo el aroma del recuerdo. 
Descansando sobre las páginas de un libro. 
Internándose en países lejanos 
a donde sólo se llega en los sueños. 
Saltando sobre esferas de los tiempos. 
Mirando donde se esconde 
el horizonte de la historia. 
Ignorando el camuflaje del escenario 
a manos de orfebres meticulosos y comprados. 
Eludiendo las trampas, las mentiras. 
Escapando del gato, que adquiere 
el color que más te gusta, 
para atraparte como a vil ratón. 
Allí entre las rendijas de las experiencias vividas 
se percibe el pasado. 
En los hilos que cuelgan de las marionetas 
que se enroscan en los senderos del dinero 
para originar eventos y provocar desastres. 
Recordando que nadie construye lo que no planea usar, 
las preparaciones de hoy dejan entrever 
el futuro planeado por la bestia. 



 
 

 
 

** Foto de Lago Bled. Eslovenia por Thomaz Fischinger 
 
 
 
Otoño 
 
Sería tarde, ¿no ves? 
Qué hoy me ponga a trabajar, 
¡no podría cosechar! 
Es mi otoño, 
y el invierno no tarda en llegar. 
Labré, sembré y sudé 
por el mañana que es mi hoy . 
¡Mi ayer lo invertí en hoy! 
Se escaparon mis días. 
Mis afanes están al fin. 
Ya no pienso en mañana, 
ni en planear lo que vendrá. 
Concluida la carrera. 
Apagándose la antorcha 
y mi barco por llegar 
a las playas del destino. 
¡Cuántos planes! ¡Cuántos sueños! 
Hoy solo canto, 
por el ayer, 
porqué estoy. 
porqué soy. 
y lo que me resta del mañana… 
¡Qué no sé si lo tendré! 



 

 
 
 
 
 
 
 
Una escena fatal 
 
 
Tenía que preparar el escenario con cuidado. Después de todo el viejo no era 
nada tonto. Se había dado cuenta de su avanzado estado de gravidez -a pesar de 
que había tomado cuidado en vestirse con ropa holgada y guardado cama 
fingiendo sentirse mal-. 
Hacía un año que Alfonso, el hombre más rico de la ciudad, le había hecho una 
extraña propuesta matrimonial a Lucrecia, una bella madre soltera de dos hijos, 
al mismo tiempo que le entregaba las llaves de su casa y el control de una parte 
de sus bienes. 

- Durante un año estaremos separados y probaremos nuestra fidelidad. 
Después nos casaremos. 
Lucrecia vio que el dinero le ofrecía muchas oportunidades entre ellas el seguir 
a Fausto, el cantante que era padre de sus hijos (más ahora con otra nueva vida 
de él palpitando en su abultado vientre). 
Terminado el plazo Alfonso regresó  a su casa y al darse cuenta del estado de 
Lucrecia, le dijo: 
- Te doy tres días para que salgas de mi casa, llévate lo que desees pero no 
quiero volver a verte. 
- ¡Muerta, saldré muerta de esta casa, muerta! -refutó, Lucrecia. 
-¡Tres días! - repitió Alfonso con firmeza mientras se alejaba- Esta es mi casa, 
no lo olvides- y se fue. 
Lucrecia llamó a su hijo menor, Renecito un niño de siete años. 
 



 
 
 
 

- Anda a comprar veneno para ratas, pero antes busca a Alfonso avísale  
que estoy desesperada, dile que piensas que tu madre está en muy malas 
condiciones y que te ha mandado a comprar veneno. Si te pregunta si te 
mande a buscarlo, le dices que no.  
La cara de Lucrecia se contorsionó en una mueca y rompió a llorar a gritos: 
-¡Muerta, muerta saldré muerta de esta casa… muerta! 
Renecito asustado estalló en llanto y corrió a cumplir el encargo de su mamá. El 
niño era el perfecto mensajero, Alfonso lo trataba como a un hijo. 
Lucrecia comenzó a recorrer la casa repitiendo: 
-¡Muerta, saldré muerta de esta casa, muerta… muerta! 
En uno de los patios recogió una cuerda que estaba tirada. Escogió la viga más 
cercana a la puerta y amarró en ella la cuerda y puso una silla debajo. 
 Era su última carta, la jugaría con mucho esmero. Se paró encima de la silla y 
aguardó.  
Tan pronto  escuchó pasos y notó que la puerta se abría, Lucrecia pateó la silla. 
-No lo pude alcanzar el viejo estaba ya en el tren para Arequipa -dijo Renecito, 
al entrar al cuarto y al ver a su madre luchando por su vida, corrió a colgarse de 
las piernas llorando -  Mamita…Mamacita. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
La Adopción 
 
 
Marcos y Maria entraron por el enorme portón plomo que daba entrada a un callejón 
empedrado con piedras negras y blancas que terminaba en un patio pavimentado de la 
misma manera. 
A la derecha del Callejón estaba el estudio del Abogado Driano Cáceres; Maria y 
Marcos se sentaron. Ella sollozaba silenciosamente y el semblante de Marcos denotaba 
una gran angustia. 
Ella vestía una pollera negra, blusa blanca , un saco negro con mangas amplias 
recogidos en los puños. Una manta larga cubría su abundante cabellera peinada en dos 
sendas largas trenzas. Tenía puesto –sobre la manta- un sombrero negro de estilo 
bombin. 
El vestía de un terno negro, una camisa blanca y un sombrero negro y ambos calzaban 
ojotas hechas de jebe de llantas de carro.  
Toda la vestimenta era de confección casera y denunciaba que eran comuneros o gente 
que vivía en ayllu, una organización heredada de los ancestros. 
Cuando Dr. Driano Cáceres salió a recibirlos; Marcos le informó que su hija Jesusa de 
doce años estaba en el hospital desahuciada y que los doctores les habían dicho que lo 



único que quedaba era hacerle placentero los últimos días de vida. 
 
 
Marcos y Maria le suplicaban a Driano para que recibiera a Jesusa en su casa y que él 
tratara, a fin de curarla. 

- Recuerden que soy abogado y no médico - repitió varias veces Driano. 
Pero Marcos y María insistían en sus suplicas; estaban desesperados. Los médicos del 
hospital les habían explicado que la septicemia se había generalizado ; la infección 
había destruido el funcionamiento del ojo y el oído derecho. 
 Los pobres padres sólo tenían una sola esperanza: Driano.  
Marcos se arrodillo ante Driano y suplicó. 
- Papacituy, tú eres nuestra única esperanza. 
- Uds. están esperando mucho- respondió Driano, mientras sus ojos se fueron llenaban 
de lágrimas. 
-Vamos al hospital, dijo Driano (después de dar ordenes de que se desinfectara el 
comedor de fiestas y se armara allí una cama). 
En el hospital los médicos le dijeron a Driano que los padres se habían descuidado y era 
demasiado tarde; sólo faltaba esperar el desenlace. 
Una ambulancia trasladó a la niña a la casa de Driano. 
La carita redonda y agraciada de Jesusa estaba deformada; la fiebre la hacía delirar. La 
pobre niña entraba y salía de la inconsciencia. 
La septicemia era causa de una extracción de muela hecha por un curandero y de Jesusa 
por no haber seguido las instrucciones de no masticar sólidos por un tiempo. 
Un anunció por la radio convocó una junta de médicos en la casa de Driano a la que casi 
todos los médicos de la ciudad de Puno asistieron. Se discutió el caso y buscó el mejor 
tratamiento para salvar la vida de la niña. El médico de la familia, el Dr. Luis Torres se 
haría cargo del caso. 
Felicitas, una de las hijas de Driano,  sería la enfermera -ayudada por las hermanas. 
Las medicinas se le aplicaban por medio de suero. 
 
Después de unos días la fiebre fue bajando, la infección fue controlada, pero Jesusa 
llevaría toda la vida las cicatrices de la terrible infección. 
Marcos y María dejaron a Jesusa como sirvienta por un año en la casa de Driano, ese 
seria el pago por la curación. 
 Driano le pidió a su hija Maruja que tratara de ganarse el cariño de Jesusa y que le 
enseñara a leer. 
La tarea no fue fácil. Maruja estaba en ese momento fascinada por los Miserables de 
Víctor Hugo y empezó a leerlos en voz alta a Jesusa. 
-Y.. ¿Qué es eso? -Preguntó confundida Jesusa. 
La barrera del idioma se interpuso: Maruja no hablaba aymará y Jesusa hablaba muy 
poco el Castellano. 
Jesusa odiaba la luz eléctrica que según ella rompía el balance entre el día-tiempo de 
trabajar y la noche- tiempo de descansar y conversar. 
Detestaba también la música de la radio que destruía el silencio. 
- Mira como han arruinado el río- se lamentó Jesusa al ver que el agua salía de las 
cañerías. 
Al cumplirse el año, Driano expresó a los padres de Jesusa su deseo de adoptarla pero 
solo si ella también lo deseaba. Jesusa se puso a llorar. 
-Me siento como un ratón en una caja de fósforos. Me gusta salir al campo ver la línea 
del horizonte y sentir que el viento me acaricia mi rostro, solo así me siento libre como 



los pájaros. Ir al rió y recoger agua viendo a cada instante a la creación del Tata Dios. 
Todo su semblante reflejaba que se sentía como un pez fuera de agua. 
 
 
 
Jesusa regresaría a vivir con sus padres e invito a Maruja a pasar con ellos una 
temporada en su casa. 
El caserío de Marcos y Maria constaba de tres cuartos construidos a la usanza de sus 
ancestros. Carecía de agua potable y de todas las demás facilidades de la vida moderna. 
-Niña Maruja, vamos a recoger agua- invitó Jesusa alegremente. 
La fría amarillenta puna se extendía por el horizonte bajo un azul intenso. Se podía 
escuchar el canto de las aves y a lo lejos ver los picos de los andes. Un río no muy 
ancho pasaba por delante del caserío y allí las dos niñas fueron a recoger agua en dos 
tachos de lata. 
El sol era el despertador y la comida principal por la mañana, cada miembro llevaba su 
fiambre para el mediodía. 
- Hoy llevaremos las ovejas a la pampa- anunció Jesusa 
Ella tenía el control de la situación. 
-Al sacar las ovejas del corral hay que contarlas- le explicó a Maruja. 
Sacaron las ovejas y se dirigieron a la pampa. 
Allí corrieron por entre la paja brava y buscaron dulces zancayos. 
El semblante de Jesusa reflejaba seguridad y alegría. Mirando al sol y la sombra que 
éste formaba, Jesusa sentenció. 
- Son las tres de la tarde y pronto tendremos que juntar las ovejas para arrearlas al 
corral. 
La familia se volvía a reunir durante el crepúsculo. Todos se sentaban en un círculo 
alrededor de la manta donde Maria ponía la comida. Marcos contaba cuentos de sus 
ancestros. Jesusa gozaba pidiendo a su padre que volviera a contar la misma historia una 
y otra vez. 
 Y la adopción fue permanente: Maruja viajó por el mundo pero una parte de su alma 
siempre será  Aymará. 



 
 
 
 
 
Penas 
 
 
Quiero estirar mi alma 
para cubrir la herida 
que sangra y sangra sin cesar. 
pero la pobre se encoge, 
se escapa y se niega a ceder. 
Gotas, gotas caen de mis ojos 
para limpiar 
el dolor que inunda mi presente 
e invade mi futuro. 
Registro baúles, 
repaso las horas, 
recuento minutos 
buscando la causa. 
Y bebo a raudales injusto veneno. 
Un fétido aire opaca mi vista y 
satura mis pasos antes de darlos. 
En una telaraña tropiezo, 
 me pego, 
resbalo, me hundo 
en una traición 
sin fondo … 
sin fin… 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mi Patria 
 
 
Sin fronteras ni limites, 
mi patria recorre los mares 
a través de los puntos cardinales. 
Unida estoy al pensamiento, 
Unida estoy al sufrimiento 
de cada pecho palpitante; 
recorriendo el camino de la vida, 
concentrada en cada gota  
de sangre derramada 
en la búsqueda de justicia y libertad. 
Unida en la esperanza 
de un mañana mejor 
para la humanidad. 
 



 
 

 
 
 
Sin  Nido 
 
 
¿Dónde están la música y el lenguaje que escuché de niña? 
Se quedaron anclados en los labios andinos. 
Allí en la meseta arañada por vientos 
que silban entre la paja brava 
y donde el buenos días se mezcla con el camisaraki 
y se ignora el Dobro Jutro y el Hvala. 
¡Están tan lejos de donde dejé mi juventud! 
¿Qué dónde la dejé! 
Tirada en las calles indiferentes de una urbe implacable. 
Allí en el preciso lugar en que la línea del horizonte  
es un gris azul, 
en medio de la inocencia y la risa de los niños 
y se escuchan los ecos del Good morning y los buenos días.   
       

                                                                  La dejé lejos del dulce plañido de las  quenas 
que arrulló mi agradecida cuna. 
¿Dónde estaban los ríos 
que escucho cantar su amor a las montañas ahora? 
Aquí, escondidos entre el verde de las hojas 
que se truecan doradas en otoño. 
Lejos de los Andes   
                                                                                                    lejos de la moderna urbe. 
Y yo 
volando 
como ave migratoria. 
 



 
 
 
 
 
Mediocridad y sus amigos 
 
 
La mediocridad llego de brazo de Odio 
y tomaron la dirección del plantel. 
Despidieron a Justicia e invitaron 
a sus amigos. 
Soberbia destruyó la estructura anterior, 
Ignorancia se puso a planear una nueva, 
paso horas, días, semanas y meses 
tratando de diseñar otra estructura, 
pero solo abrió la puerta a Caos. 
Caos invito a Reproches y a Desmoralización, 
que a empellones tumbaron a Calidad 
que estaba cómodamente establecida en el recinto, 
Chisme reemplazo a Experiencia y 
Prepotencia pisoteo a Dignidad, 
Inseguridad estableció una red de espionaje 
y prohibió la comunicación entre colegas, 
Y mientras Hipocresía sonriente y con palabras 
dulces ofrecía compartir comiditas, 
Mediocridad a gritos acusaba a 
Sabotaje, que estaba ausente, 
de ser responsable de los pobres resultados 
de labor administrativa de sus amigos y aliados. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad Moderna 
 
 
 
Ríos de luces corriendo sobre asfalto, 
un cielo gris que triste nos cobija. 
Montañas de hierro y de concreto y 
el sol alumbra detrás de una rendija. 
Árboles tristes, refugiados de algún bosque. 
Factorías que jamás duermen ni descansan, 
perpetuamente saturando el aire de penuria, 
absorbiendo la vital sustancia de la vida. 
Trabajos que consumen las horas y los días. 
Gente que se apresurada en cumplir con sus deberes. 
Humanos, que viven para servir a la moneda, 
que sin alma y sin familia se quedaron. 



 
 
 
 
 
 
Invierno en la Ciudad 
 
 
Suspiros que recorren 
lentamente el pavimento. 
Deseos colgados a 
letreros luminosos. 
Oscuridad que ocupa el horizonte. 
Infinitas sombras rasgadas 
por violencia. 
Esperanzas que esperan 
un presente. 
Intenso frío que congela 
el alma hasta los huesos. 
Multitudes solitarias 
que caminan sin descanso. 
Movimiento incesante 
paralizando la ciudad 
a cada instante. 
Hoy y mañana mezclados 
en la bruma del ocaso. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Oscilando 
 
 
 
Por minúsculas fisuras inadvertidas 
el contenido del alma se nos fuga, 
quedando vacía desolada y hueca, 
ausente la inspiración y la esperanza. 
Inexorablemente los eventos se acumulan 
rellenando el espacio de recuerdos, 
de pronto el alma de experiencias está llena. 
Así en el vaivén de la marea de esta vida 
es su constante oscilar de circunstancias 
vacíos a momento estamos, 
para después estar enteramente llenos. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A un Amor Maduro 
 
 
 
Amor es el diamante forjado 
por dos almas durante toda una vida. 
Es la tela tejida con paciencia y ternura. 
Dos árboles que crecieron juntos y 
el tiempo fusionó sus troncos. 
Amor son dos vidas alimentadas por un solo corazón. 
Amor es el espejo de recuerdos 
de años compartidos. 
Es la angustia y la alegría. 
Es la pasión y el sacrificio, 
Es la rutina y la aventura. 
Es el fuego que derrite dos almas 
que las funde y hace una. 



 
 

Sitios dónde encontrar trabajos de la Autora 
 
 
 
 
http://soydespistada.blogspot.com 
 
http://rincon-de-recuerdos.blogspot.com 
 
http://unaperuanaeneslovenia.blogspot.com 
  
http://palabrasdiversas.com/palabras/home.asp 
  
http://villabellavista.net/index. html  
 
http://www.muestrariodepalabras.blogspot.com 
 
http://grupomuestrario.googlepages.com 
 
http://villabellavista.mestna-izlozba.com 
 
 

 
 
 

Derechos de Autor Reservados. No copiar ni difundir este material sin el 
expreso consentimiento del autor. Mariafischinger@008 
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