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P O E M A R I O



Prólogo

¿Qué es un espejo?”, se pregunta Clarice Lispector. “No existe la palabra 
espejo, sólo espejos, porque uno solo es una infinidad de espejos.” Dentro del 
taller de lectura Macheteras hemos conseguido generar un diálogo 
literario entre y para mujeres. Las Palabras Son Nuestras es un 
poema colectivo, reflejo de una conversación que sigue viva. 
  Los mecanismos del lenguaje, esa inercia que de la mano de la historia 
ha trazado la condición y el pensamiento de las mujeres, se manifiesta en 
revelaciones individuales. Al compartir esos descubrimientos, inicial-
mente personales, únicos y a la vez universales, nuestras lecturas fueron 
cobrando mayor sentido. Las discusiones no solo alimentaron nuestro 
vínculo de amistad y apoyo, sino también nuestras inquietudes, inte-
reses y búsquedas artísticas.
 De ahí que hayamos decidido llamarle taller –y no círculo– de lec-
tura. Las Palabras Son Nuestras puede leerse como una síntesis 
poética de ese diálogo que no distingue entre autoras y lectoras. 

Porque “el espejo es el espacio más profundo que existe. Y es algo mágico: 
quien tiene un trozo roto puede irse a meditar con él al desierto.” Desde hace 
un año, hemos meditado juntas en ese desierto.
 A medida que el diálogo continúe fundiéndose, la sensación de in-
finito edificará palabras que nos incluyan a todas, autoras y lectoras, 
en una polifonía atemporal. Los fragmentos, que entrelazados com-
ponen este poema, son además una metáfora de lo que participar 
dentro de Macheteras significa para nosotras.
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Eres pequeña y acabas de nacer. ¡Qué miedo nacer! 
¡Qué miedo me da mi papá! ¡Qué miedo me dan 
los terroristas que chocaron 2 aviones contra las 

Torres Gemelas! ¡Qué miedo ser una bebé atrapada 
en una lavadora!



Ella se levanta y piensa en el sonido que 
hace UN gatito,
porque a veces le molesta o aburre. 
Se vuelve a dormir y sueña con 
un ojo azul y otro verde.

Llega la hora en la que ya es muy tarde, 
pero justo a tiempo para gastarse 
su última línea de estrés.

Pone un dedo.
Ese dedo no para todo el día.
Pero ya que decidí no comer, llegan las 
gomitas.
Gluten free, FREE. 

Otra pausa para sentir culpa, no debí 
mover el dedo...

Pero le gusta bailar.



Sí, lo lograste. Sí fuiste un niño.
Y tuviste tu piñata de vaquero,

y fuiste sheriff a los tres.



Pensé que la publicación de Woman Hating me situaría como una 
escritora de reconocido talento y entonces me sería posible publicar 

trabajos serios en revistas ostensiblemente serias. Me equivoqué.



El ilustrado más antiilustrado en la conceptualización de la natu-
raleza femenina es Jean Jacques Rousseau, quien, al tiempo que se 
erige en el defensor más radical de la igualdad política y económi-
ca, también se convierte en el teórico de la feminidad. 



cuando el sol de las 2 me pegaba en la espalda
cuando, luego
el humo del cerillo me hizo estornudar



El pasado no es doloroso, el pasado es lindo
cuando voy en colectivo, ex novio,
qué lindo es recordarte.



Sinnombre se levanta a las cinco de la mañana todos los días entre semana, para

preparar el desayuno, levanta a su esposo y a sus dos hijos, se alista para salir a 

trabajar, trabaja, recoge a los niños de la escuela, comen, trabaja, regresa, tareas,

cena, ropa, baño, cama, dormir, despertar, otra vez… así parecen todos los días 

iguales. Pero el domingo, se bañan, se ponen guapos, van a desayunar, luego al 

parque. Sinnombre se encuentra a una mujer con mandil rosa y una paleta de 

encuestadora, con bonitas hojitas rositas, se le acerca amablemente y le pregunta:

 -¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia? Sinnombre la mira tan fija-

mente, y la de rosa ve como sus ojos ya no ven porque se perdieron y su cara se 

transforma de redondo a cuadrado, pero vuelve en sí, y mira a su alrededor, y 

entonces se acuerda de respirar, la de rosa le ofrece una hoja y una pluma para 

que escriba, pero Sinnombre parece que se quedó sin fuerzas porque levanta el 

brazo pero lo baja rápido, la de rosa la sigue mirando fijamente y de pronto sucede

un pequeño milagro de esos que pasan desapercibidos diariamente, ve que a Sinnombre 

se le enciende algo por dentro y contesta: - Mi marido me pega, pero he aprendido 

a defenderme, ya tiene casi seis meses que no lo hace, escribe eso, señala, agradece

y se va, y a lo lejos la de rosa ve a una familia de cuatro y empieza a pensar que

la normalidad le va a asustar para siempre. 
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Porque polvo somos
y en polvo
nos convertirán los sicarios.

¡Qué orgullo, qué orgullo!



Que entren las agujas, y nunca salga nada.



“¡Pero si estamos en 1900!”, la interrumpimos. “Explícanos por 
qué a los hombres les gusta tanto pelear!”

“Bueno, la verdad es que no sé por qué quieren irse a la guerra 
ahora”, admitió.



Estoy en mi cama 
acostada,
los ojos abiertos,
y siento el verano que se escurre por la ventana.



Escuchar el sonido del agua
subterránea.



Mi papá me pegó 
un puñetazo en la cara.



 

Tener vagina me hace mujer,



y aún así sigo llorando por las contrariedades 
del clima.



¿Qué es un espejo? No existe la palabra espejo, sólo espejos, 
porque uno solo es una infinidad de espejos. ¿En algún lugar del 

mundo hay una mina de espejos? 
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Renuncio al arte masculinista. No es arte que ilumine la condición 
humana solamente ilumina, para vergüenza de los hombres, última 
y sinfín, el mundo masculinista y en tanto vemos a nuestro alrede-
dor, ese no es un mundo del que sentir orgullo.  

Yo digo que mi vida no es trivial; mi lucha no es trivial. Tampoco 
lo fue la de mi madre, o la de su madre antes que ella. Renuncio a 
quienes odian a las mujeres, a quienes las desprecian, quienes las 
ridiculizan y las pisotean, y al hacerlo, renuncio a la mayoría del 
arte, al arte masculinista jamás creado. 



Uno para fernanda
y otro para mí
que van directo a los corazones.



Recuerdo el esfuerzo, el trato 
con la gente y la mala paga; 
las vacaciones, la espera y la 
mala talla, 
pero al final el olor a piel y 
el hermoso color cereza de mis 
botas.
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