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Sobre el autor
LIBERTAD MANQUE
Soy Poeta, de origen Mapuche, soy también Tallerista
Literaria, miembro de la SECH, Sociedad de Escritores de
Chile, de la Asociación para la Salud y la Educación
Intercultural de los Pueblos Originarios de Valparaíso, de la
Asociación Mapuche Relmu Rayen Chod de Viña del Mar y de
la Red de Mediadores del Plan Nacional de Fomento de la
Lectura LEE CHILE LEE.
Publicaciones:
- "25 Peldaños de Poesía Porteña" Antología de los Poetas
Itinerantes Rubén Darío de Valparaíso,
- "Unidas por la Sangre" Antología Virtual Latinoamericana,
Contra la Violencia hacia la Mujer,
- "Las mariposas de la libertad" Poemario - Iniciativa cultural
GORE 2009 Contra la Violencia hacia la Mujer,
- Antologías de Poesía y Cuento de Arte Carcelario: "Abriendo
Nuevos Horizontes", "En el Camino cuento Contigo" y I
Festival de la las Artes de
Valparaíso "El laberinto de Matta".
Talleres Literarios:
He impartido talleres a través del CRCA en el Centro
Penitenciario de Valparaíso a Internas e Internos en el marco
del Plan del Fomento Lector LEE CHILE LEE y a través de
Balmaceda Arte Joven en el Plan Nacional "Acciona", a
jóvenes del Colegio rural "Leonardo Da Vinci" de la comuna
de La Cruz.
Actividades literarias: He participado de diversas lecturas y
actividades literarias en las comunas de la Región de
Valparaíso, Santiago y Puerto Natales. Entre ellas cabe
destacar: CHILE + CULTURA LA LIGUA 2009, CHILE
+CULTURA SAN ANTONIO 2012 y en los Días del Libro y
Derecho de Autor 2009. 2010 y 2011, con el Consejo de la
Cultura y las Artes, subrayando mi participación en la Primera
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Maratón de Cuentacuentos Bicenterio en
representación de los pueblos Originarios. También como
cuentacuentos intervención a niños de Fundación Integra en
el marco del Plan nacional de Fomento a la Lectura LEE
CHILE LEE.
Además he participado en Coloquios contra Violencia hacia la
Mujer en Villa Alemana (COFE) y en el I Coloquio contra la
Violencia hacia la Mujer organizado por el Colectivo Sueños
del Sur y el Centro Mirabal de Puerto Natales de Serman de
Punta Arenas.
He sido Jurado de Concursos Literarios Regionales, entre
ellos "I concurso Interescolar de la Región de Valparaíso" y
Concursos fuera de la región, II Concurso Contra la violencia
Femenina Puerto Natales, a su vez, he efectuado
Intervenciones poéticas, talleres de Poesía y Cosmovisión
Mapuche a varios colegios de la región.
Conjuntamente, autogestioné e implementé la Biblioteca en el
Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso, con más de
1.500 (mil quinientos) libros y textos escolares.
80 AÑOS DE LA SECH SOCIEDAD DE ESCRITORES DE
CHILE
Con una exposición permanente 15 artistas plásticos de la
Apech y 15 Poetas rinden Homenaje a los 80 años de la
Sociedad de Escritores de Chile (SECH) Artistas
Participantes: Valentina Arenas, Antonieta Aruta, Robinson
Avello, Verónica Baeza, Ebe Bellange, Rodrigo Calderón, Alex
Chellew, Felipe Drago, Manuel Gómez Hassan, Alejandro
?Mono? González, Nelson Lagos, Marcelo Lira, Ángela
Montero, Sergio Numan, Alejandro Ortiz, Carolina Rojas, Paz
Rosas, Francisco Salas y Mario Soro.
Poetas Participantes: Gregorio Angelcos, Patricio Manns, Lila
Calderón, Yair Carvajal, Cristián Cottet, José Ángel Cuevas,
Juan Pablo del Río, Isabel Gómez, Reynaldo Lacámara,
Alfredo Lavergne, Libertad Manque, Juan Antonio Massone,
Ángela Montero, Víctor Munita, Silvia Rodríguez, Eduardo
Robledo y Eduardo Vasallo.
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Estudios No formales
Gestión Cultural para Artistas y Gestores Culturales. Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Gestión de proyectos locales. Consejo Regional de la Cultura
y las Artes. Líder y Dirigente Social en PRODEMU, Chile
Diplomado ?Ciudad, política y desarrollo. Actoría Social para
dirigentes sociales? Pontificia Universidad Católica.
Proyectos realizados o en ejecución:
?Abriendo Nuevos Horizontes (Derribando Muros)?
Autora. Tallerista y Editora: Compilado de los trabajos de las
internas del taller Derribando Muros, Taller de Creación
Poética, desarrollado en el marco del Plan de fomento a la
lectura LEE CHILE LEE, a un grupo de internas del Centro
Penitenciario Femenino de Valparaíso.
?Las mariposas de la libertad?
Autora. Poemario Contra la Violencia hacia la Mujer,
publicado a través de Iniciativas Culturales del GORE
Valparaíso 2009, patrocinado por la SECH filial Valparaíso.
Presentado por el poeta Juan Cameron y Prodemu. El
poemario está dividido en 8 capítulos en donde la mujer luego
de ser
maltratada va resignificando su vida en las diferentes áreas,
hasta llegar a la plenitud de volver a amar. Este poemario fue
lanzado el día 25 de Noviembre. Presentado también en la
28° Feria del Libro de Viña del Mar, en
el I Coloquio contra la Violencia hacia la mujer en Puerto
Natales, patrocinado por el Centro de la Mujer Mirabal,
perteneciente a SERNAM Punta Arenas y el Colectivo de
Mujeres Sueños del Sur.
?En el camino cuento contigo?
Autora, Tallerista y Editora. Taller de creación Narrativa:
cuentos y cuenta cuentos dirigido a las internas del Centro
Penitenciario Femenino, como ontinuación del taller
Derribando Muros 2010 de creación Poética. Desarrollado en
el marco del Plan Nacional de Fomento a la Lectura LEE
CHILE LEE. Como producto del taller los trabajos de las
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internas van impresos en postales, con tres motivos
diferentes, diseños realizados por una de las internas.
?Mueve tus alas, es tiempo?
Autora-Tallerista. Taller de Literatura en el marco del
programa ACCIONA del CNCA y BALMACEDA ARTE
JOVEN, desarrollado en el Colegio Leonardo Da Vinci, colegio
con alumnos de alta vulnerabilidad, ubicado en la comuna
rural de La Cruz. Dirigido al 8°año básico, con 45 alumnos en
sala y con un rango etario entre 13 y 18 años y mixto. Uno de
los objetivos principales es
encantar a los/las jóvenes con la Literatura en sus diferentes
formas y fortalecer sus conocimientos en forma lúdica. Otro
de los objetivos es incentivar a los/las jóvenes a seguir
estudiando, ya que en el área rural la deserción escolar en 8°
año básico es alta. Como producto se publicó una plaquette
con sus trabajos.
?Arte Carcelario: El laberinto de Matta?
Co-autora, Tallerista y Ejecutora. El laberinto de Matta,
iniciativa cultural Literaria del I Festival de las Artes 2011, se
desarrolló en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, su
objetivo fue difundir los trabajos de las/los poetas
participantes de los talleres de creación poética "Abriendo
nuevos horizontes" y "A la sombra" de mujeres y hombres,
respectivamente. En una sesión conjunta de taller. Mediante
el uso de écfrasis los/las participantes realizaron la
interpretación escritural de la obra de Matta El espejo de
Chronos, elaborando así este poemario que luego se
enriqueció musicalizando los poemas junto a la lectura
audiovisual de sus autores.
?Implementación de Biblioteca CPF Valparaíso?
Gestora y ejecutora. Autogestión e implementación de
Biblioteca en el Centro Penitenciario Femenino del Complejo
Penal de Valparaíso. "Biblioteca Abriendo Nuevos Horizontes"
con un total de aproximadamente 1.500 libros y textos
escolares, donados por parroquianos de la Parroquia Madre
de Dios, poetas, Consejo Regional de la Cultura y las Artes,
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Dibam, particulares e internas.
Experiencia Laboral
Consejo Nacional y Regional de la Cultura y las Artes.
Tallerista. Arte Carcelario y Plan fomento lector
Balmaceda Arte Joven
Tallerista. Taller de Literatura desarrollado en el Colegio
Leonardo Da Vinci, ubicado en la comuna rural de La Cruz, en
el marco del
Programa ACCIONA del CNCA.
Actividades recientes: Participé con mi poesía en el II Festival
Internacional de Poesía Femenina ?Grito de Mujer?, festival
que se realiza en más de 30 países, que da a lugar a más de
80 eventos y que tiene objetivo la lucha contra la violencia
hacia la mujer. ACCIONA: Actualmente dicta taller en el
Colegio rural Leonardo Da Vinci, por segundo año
consecutivo, a petición de la dirección del Colegio en el marco
de programa nacional ACCIONA del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, ejecutado por Balmaceda Arte Joven.
Capacitaciones Actuales Últimamente también participé en el
Seminario de Formación "Derechos de los Pueblos nd genas
en el istema Universal de los Derec os Humanos . Universidad
Central de Chile. Soy alumna de la Escuela de Cuenta
Cuentos de la Fundación Mustaki de primer ciclo.
Entrevistas:
- Diario ?La voz hispana? New York, Estados Unidos
-Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
-Radio ?Faraónica? de Puerto Natales
-Radio ? Alire? Puerto Natales
-La otra voz, Diario digital
-Terra, Diario digital
-Estación de la palabra.cl La página para el lector real
-Diario ?La Hora?
- TV red Puerto Natales.
Links
http://sociedaddeescritoresdechile.blogspot.com/2009/12/la-po
eta-libertad-manque-valparaiso.html
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http://www.integra.cl/sitio_regiones.nsf/ver_noticia?OpenForm
&iddoc=C684FFE8309333628425796E006AAC1D&r=REGIO
N5
http://latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-401139-9-int
ernas-de-la-carcel-de-valparaiso-participaron-en-taller-literario
.shtml
http://www.cavila.cl/2011/10/25/una-historia-de-esperanza/
http://www.biblioredes.cl/node/30365
http://www.lahora.cl/2011/12/21/01/noticias/la-hora-mujeres/46
-14425-9-poesia-para-escapar-de-la-carcel.shtml
http://www.leechilelee.cl/index.php?option=com_content&view
=article&id=307:habia-una-vez&catid=1:noticias-2011&Itemid=
31#.T2Jb8BFRZSA
http://panoramasgratis.cl/agenda/2011/12/01/inauguracion-dela-sala-cantalao/
http://www.natalespatagonia.cl/html/index.php/component/cont
ent/article/3-local/514-poetisa-de
http://www.estoy.cl/agenda/eventos/ii-festival-internacional-depoesia-grito-de-mujer-la-va-region-en-dia-de-la-no-violencia
http://www.consejodelacultura.cl/ccgm/index.php?page=articul
o&articulo=12831
http://www.efectosinergico.com/2012/03/comunidad-2do-festiv
al-internacional-de.html
http://noticias.terra.cl/nacional/muestra-artistica-acerca-a-los-n
inos-al-mundo-de-la-lectura-en-valparaiso,c60595298f964310
VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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Y VOLARON POR FIN LAS MARIPOSAS

Aquella tarde azul,
tu sonrisa cubrió mi vida,
los años se devolvían sin detenerse
retornando a mí la ingenuidad.
Aquella tarde entre tus brazos
me hacías estremecer,
como la vez primera.
Recogiste entre temblores cada retazo
fuiste armándome lentamente,
con pétalos marchitos rehiciste una flor,
¡Me devolviste la vida!.
A cada beso que me dabas respondía la luz,
iluminando una por una las habitaciones de mi alma,
mi alma apagada, triste, desolada.
A mi oscuridad por fin llegaba el sol, mi sol.
Mi llanto se fue haciendo mudo
y a cada caricia tuya confesaba alegría.
Mientras te sumergías labio a labio
por las todas comisuras reservadas por tantos años.
Destiló el dolor del ayer, se fue para siempre.
Me retorcía atada a tus manos
cada gemido gestaba libertad.
Libre, plena, te recibí sin fronteras, sin final.
Mis búsquedas y las tuyas
comulgaron bajo una piel,
latiendo un mismo corazon
por donde se asomaron sus alas
de mil colores, de mil tamaños
¡Y volaron por fin las mariposas!
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TENTACION
Montado está el cielo en su mirada
cubriéndome.
La noche nutre la voluntad,
incitando más,
llama
y en torno a esta demencia,
desespero.
Por las calles blancas de sus sienes
atravieso, hurgando sin permiso,
quiero ver, quiero estar.
Me persigue el deseo,
mordiéndome va
enjugándome toda.
No hay letanía ni lugar
que me refugie,
usted me lleva en andas.
Y ese silencio que lo sostiene
me vuelve boca y boca hambrienta.

LIBERTAD MANQUE
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SUMISION
Usted conoce todos los caminos de mi hambre
mi cuerpo está abierto al mando de su infierno.
Cerrando tras de mí la puerta
estamos solo su deseo y yo
sin retorno.
Mi boca ansía y teme,
pero sin reparos,
sin mesura
rendida una vez más estoy
al afán de sus exigencias.
Las amarras, son veneno lento
que en su deleite me llevan
y voy vaciándome sobre su lecho
gota a gota.

LIBERTAD MANQUE.
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LA MUERTE
Ella me espera
sentada en la vereda desde mi siempre.
La he esquivado tantas veces,
mintiéndome,
vestida de coraje.
Ella me espera callada
es como un ritual que no los años anquilosan.
Me aguarda fría
a veces se anuncia,
y entre plegarias se asoma
urdiendo para mi la confusión.
Se hospeda en casa
me ve, me mira, contemplándome
y desde sus adentros me llama
siempre me llama.
Empañando el mañana
rosa el aliento,
tiemblo.
Permanezco
como condenada esperando ( la)
me inunda la culpa y la vergüenza
estoy sola como siempre,
rodeada de otros, está ella, ahí esperándome
como sepultura que vive bajo este sudario
alimentando con veneno
mis senos
mi tiempo.
El bostezo de las horas
no acaba junto a las mentiras.
Me desnudo
mis gritos arrastran toda la noche al vacío,
sangro
y otra vez
y otra vez y ella me espera.
LIBERTAD MANQUE, CHILE
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NEGRURA

Y en un gesto insensato,
rasgué el velo de la cordura
en tus ojos la vida
y el deseo implícito.
Ferviente tu piel arrastró mi carne
sentí que renacía toda.
Soñé devorar la noche sin consciencia
sin mañana,
devorarla,
devorarte,
agotar el pudor,
hacerte mi posada
caminarte sin sombras.
Sabiendo que es un engaño de la vida
este amor tan amado
y tan tardío
que confunde
y no halla el modo de escapar.
Aun sabiendo que tus manos
se perderán en el cortejo del olvido
y tus labios en las horas que surcarán tu ausencia.
Mi noche ya no dará a luz tu sonrisa.
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