
Paraules que
calmen

 



En aquest llibret trobareu un recull de relats, textos, poesies i
escrits que narren les experiències de ser dona, de ser dona
oprimida, de ser dona alliberada, de ser dona en qualsevol de
les manifestacions que aquesta pugui esdevenir.

Esperem que d'aquesta manera, quan sovint la vida i el
sistema ens allunya del fet de ser dona en totes les seves
esferes, puguem tornar a aquests escrits per connectar de
nou amb la nostra essència i potencial.



Somos mujeres
 

Miradnos.
Somos la luz de nuestra propia sombra,

el reflejo de la carne que nos ha acompañado,
la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas.

 
Somos el azar de lo oportuno,

la paz que termina con las guerras ajenas,
dos rodillas arañadas que resisten con valentía.

 
Miradnos.

Decidimos cambiar la dirección del puño
porque nosotras no nos defendemos:

nosotras luchamos.
 

Miradnos.
Somos, también, dolor,

somos miedo,
somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro
que pretende marcar un camino que no existe.

Somos, también, una espalda torcida,
una mirada maltratada, una piel obligada,

pero la misma mano que alzamos
abre todas las puertas,

la misma boca con la que negamos
hace que el mundo avance,

y somos las únicas capaces de enseñar
a un pájaro a volar.

 
Miradnos.

Somos música,
inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables,

luz en un lugar que aún no es capaz de
abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos,

porque la belleza siempre cegó los ojos
de aquel que no sabía mirar.

 
Nuestro animal es una bestia indomable

que dormía tranquila hasta que decidisteis
abrirle los ojos con vuestros palos,

con vuestros insultos, con este desprecio
que, oídnos:

no aceptamos.
 

Miradnos.
Porque yo lo he visto en nuestros ojos,

lo he visto cuando nos reconocemos humanas
en esta selva que no siempre nos comprende

pero que hemos conquistado.
 

He visto en nosotras
la armonía de la vida y de la muerte,

la quietud del cielo y del suelo,
la unión del comienzo y del fin,

el fuego de la nieve y la madera,
la libertad del sí y el no,

el valor de quien llega y quien se va,
el don de quien puede y lo consigue.

 
Miradnos,

y nunca olvidéis que el universo y la luz
salen de nuestras piernas.

 
Porque un mundo sin mujeres

no es más que un mundo vacío y a oscuras.
Y nosotras

estamos aquí
para despertaros

y encender la mecha.

Elvira Sastre



La próxima vez 
Que él señale 
El vello creciendo
En tus piernas
Recuérdale a ese chico
Que tu cuerpo
No es su hogar
Él es un invitado
Adviértele que nunca
Dé por sentada su bienvenida
De nuevo

 
Rupi Kaur

Y entender que:
ser valiente en un mundo de

hombres
es ser mujer.

Escandar Algeet

Soy mujer. Y un entrañable calor me
abriga cuando el mundo me golpea. Es
el calor de las otras mujeres, de
aquellas que no conocí, pero que
forjaron un suelo común, de aquellas
que amé aunque no me amaron, de
aquellas que hicieron de la vida este
rincón sensible, luchador, de piel suave
y tierno corazón guerrero.

Alejandra Pizarnik.  

La mujer en la que te estás convirtiendo 
te costará personas, relaciones,  

espacios y cosas materiales; 
elígela por encima de todo.  

 
Ron Israel  

Jamás dejaré, 
hasta siendo mujer amante, 
hasta siendo mujer madre, 
de ser mujer luchadora, 
mujer sembradora de ideas y de rebeldías, 
de eternos amor y libertad. 

  
Federica Montseny

Con dos Ovarios para adelante
Dispuesta a salir a la calle

A comerme el mundo
Que tengo delante.

 
Sin ataduras caminando
Sin ataduras voy bajando

El caminito que lleva
Al oasis que estoy creando

Llenito de agüita clara



Yo vine a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una mera existencia. Vivo para ser
persona y no objeto. Con mis pies aparto toda etiqueta con la cual se pretende controlarme. Me tomo la atribución de

cuestionar las verdades asumidas y de hacer profano lo que por siglos se ha tenido por sagrado.
 

Nasreen Amina.  

Mi propia extranjera
 
 

A ratos soy residente de mis propios continentes 
Y otras me siento extranjera desde la tierra hasta el mar. 

 
A veces se ensancha el mapa y no entiendo de fronteras 

Las vías marcan caminos y yo no los puedo obviar. 
 

A ratos soy disidente de mis propios pensamientos 
Valgo la pena sin pena 

Y entonces huyo mis miedos. 
 

Hay días donde no río ni mis propias alegrías 
Y luego me veo afuera y entiendo que todo gira 

Espío tras una puerta 
Que está llena de candados 

Y lucho por tirar fuerte, romperla, aunque me haga daño.
 

Aunque salten los cristales y aunque me clave astillas 
Aunque mis identidades quieran huir a hurtadillas 

Aunque no entienda el cómo ni mucho menos el cuando 
Y cuando todo esto pase, sienta que aun sigo importando. 

 
A veces me extraña tanto sentir que soy mi extranjera 

Que no miro mi reflejo por si él me expulsa fuera 
Por si me ahoga por dentro 
Y me hace perder mi aliento 
Y si me encoge los huesos 

Cómo el frío agrieta el hielo. 
 

¿Quiénes somos? 
 

¿A dónde vamos? 
 

¿Por qué el tiempo no se para y nos deja correr lento? 
 

¿Por qué aun no entiendo nada de mis anhelos y sueños? 
 

A ratos soy propietaria de expropiaciones pasadas 
Y a ratos me importa poco o tal vez nada su batalla.

 
A ratos me envuelve el nudo que me aprieta la garganta 

Y me umbilica el cordón que me ata a esta fachada 
 

A ratos 
Ya no entiendo nada 

Y a veces Eso  
me encanta. 

 
 
 

Ailín Sujatovich 



 

Erosinfonía para mi cuerpo
 

Este es mi cuerpo y en él siento, 
en él pienso, en él estoy. 

 
Este es mi cuerpo y mi casa, 

mi única morada, 
mi espacio entrañable, 

territorio para mi descubrimiento. 
 

Mi cuerpo es mi deseo, 
y mi abrazo, mi caricia, mi mirada, 

mi duda y mi osadía. 
 

Mi cuerpo son mis afectos, 
mis intuiciones y mis saberes, 

mi cuerpo es mi lenguaje, 
mi signo, mi gemido, y mi remanso.

 
Mi cuerpo es mi risa y mi susurro, 

mi silencio, 
mi cuerpo es música y palabra, 

es lágrima y guiño. 
 

Mi cuerpo es mi andar y mi camino, 
es pócima, canto, conjuro y hechizo. 

Mi cuerpo es mi tierra y mi última morada.
 

Mi cuerpo es para mí, 
para gozar y vivir en el mundo, 

para hallar otros cuerpos y otras vidas y 
conmoverme. 

Para dejar mi huella y transitar. 
 

Mi cuerpo es el goce, el vértigo, el misterio, 
el contacto, el temblor, el latido. 
Mi cuerpo es efímero y delicado, 

es fuerte, doliente y gozoso.
 

Mi cuerpo es 
misterio y sabiduría, 

es atrevimiento y asombro. 
 

Mi cuerpo es calor y poros y 
oquedades, 

mi cuerpo es piel y vello, y texturas, 
humedades y horizonte. 

 
Mi cuerpo conjura temores, 
es sensible y me estremece. 

Mi cuerpo irradia, invita, convoca, 
encuentra. 

 
Mi cuerpo es mío y lo amo. 

Yo soy mi cuerpo y me amo. 
Yo siento, yazgo, ando y gozo. 

 
 

Marcela Lagarde y de los Ríos 



Mi cuerpo era un inmenso mapa blanco
 
 

Mi cuerpo era un inmenso mapa blanco 
del que ni yo misma entendía sus relieves.  

Había una cruz marcada en el centro de un pecho virgen 
cargado de democracia novata.  

 
Dos grandes rocas presidían el ecuador 

de dicho mapa  
y éstas ocultaban el verdadero paisaje.  

 
Lista para ser colonizada,  

crecía creyendo que a su vez me conocía.  
 

Y la ilusión no cesaba en el intento  
de mantenerme viva,  

pero a cada solsticio relacional llegaba el mismo  
y crudo invierno.  

 
Mi cuerpo era un inmenso mapa blanco, 

y avanzaba siempre desde el mismo lugar.  
Avanzaba a paso tan firme como frágil,  
Y halló por fin su experiencia primera 

Entre falsos anhelos de pasión desesperada.  
 

Ese cuerpo era un dolmen,  
Mi tótem más sagrado,  

Pero yo no lo sabía.  
Y fue profanado 

con la dulzura más pegajosa.  
 

La inocencia,  
un caramelo fundido al sol.  

 
Mi cuerpo era mío y era generoso,  

Este cuerpo mío era generoso,  
Y a cada suspiro se compartía 
como se comparten los olivos,  

Y alguien llega vareando sus frutos 
diciendo que es por su bien.  

 
Este terrible cambio climático del corazón  

Tras tal desforestación del cuerpo  
Es el caldo del cultivo de mi pánico al amor.  

Pero es que el amor,  
Ay, amor,  

El amor tiene más caras que nombres.  
Y algunos nombres que ahora recuerdas  

Nunca dieron la cara.  
 

La mentira se mete en nuestras camas 
Violándonos la convicción.  

La mentira tiene nombre de descuido,  
por las ansias de desbrozar los caminos ilustrativos  

de la Verdad.  
 

Mi cuerpo… ese cuerpo blanco y rojo, 
recién está encontrando en su mentira infundada 

la propia verdad autogestionada.  
 
 

Laura González Guardia 
 
 



Consejos para una mujer fuerte
 

Si eres una mujer fuerte 
protégete de las alimañas que querrán 

almorzar tu corazón. 
 

Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra: 
se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. 

Te hurgan el alma; meten el barreno de sus miradas o sus llantos 
hasta lo más profundo del magma de tu esencia 

no para alumbrarse con tu fuego 
sino para apagar la pasión 

la erudición de tus fantasías. 
 

Si eres una mujer fuerte 
tienes que saber que el aire que te nutre 
acarrea también parásitos, moscardones, 

menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre 
y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. 

 
No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca 

a negarte la palabra, a esconder quién eres, 
lo que te obligue a ablandarte 

y te prometa un reino terrestre a cambio 
de la sonrisa complaciente.

 
Si eres una mujer fuerte 
prepárate para la batalla: 

aprende a estar sola 
a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo 
a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta 

a nadar contra corriente. 
 

Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto 
Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo 

rodéalo de fosos profundos 
pero hazle anchas puertas y ventanas 

Es menester que cultives enormes amistades 
que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres 

que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación 
una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. 

Si eres una mujer fuerte 
protégete con palabras y árboles 

e invoca la memoria de mujeres antiguas. 
 

Has de saber que eres un campo magnético 
hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados 

y el óxido mortal de todos los naufragios. 
 

Ampara, pero ampárate primero 
Guarda las distancias 

Constrúyete.
 

Cuídate 
Atesora tu poder 

Defiéndelo 
Hazlo por ti 

Te lo pido en nombre de todas nosotras. 
 

 Gioconda Belli 



Sola, sana y salva

Alguna vez he sentido que rozo el límite. Es decir, que soy una auténtica desvergonzada. Y entonces considero que siempre
estoy un poco más allá de la distancia adecuada. Vaya lío. 

Al fin todo esto no es más que una de esas confesiones que todas hemos callado alguna vez tras las rejas. 
Tras esas rejas yo derramé muchas lágrimas, pero también vi nacer semillas en los escombros inertes. 

Y ahora soy como ese viento que se torna débil (más fuerte que nunca) ante una flor floreciendo en pleno invierno- 
Y ahora gloriosa puedo ver que no es cosa de pocas y nos es bien sabido lo placentero de lamer los límites con y sin compañía. 

Y Ahora venid y declaradme la guerra a viva voz, que llevo años luchando, 
solo que esta vez cambio la estrategia y 

mirándoos a los ojos seguiré rozando el límite, pero esta vez, sin ningún tipo de vergüenza. 
Que el sabor a gloria lo lameremos allá donde nos inclinemos por la fidelidad, porque en medio de cualquier caos el alma sana

brilla por sí sola.

Que todas hemos sido Juzgadas hasta las entrañas de cuento en cuento incluidos todos los eróticos. Que todas hemos tragado
suspiros, nos hemos mordido la lengua en infinitas ocasiones porque había que ser políticamente correctas.

Hay combates interiores de los que casi nadie se atreve a hablar. Entonces solo quedas tú. 
Ahí es donde no se aguanta el mundo. No tiene más remedio que ponerse a tus pies. Vulnerable y grandiosa no tiene más

remedio. 

Por mucho que mires a otro lado no escapas y te fijas; así pues, llegadas a este punto qué decir del cielo que descubro a tu
lado. De las caricias que tapan todas mis incertezas. Eternas. Intensas. Desaprendidas. Demonios. Náufragas. Cómplices.

Amantes. Desnudas. 
Que iluminas mis vueltas a casa porque todas sabemos que nunca son fáciles. Y aprieto los párpados pretendiendo pensar

cosas bonitas. Y lo consigo. 

Aquella primera vez en la que de verdad dormí abrazada a mis monstruos y no me dieron miedo. 
Aquellas noches en las que puse puntos finales y suspensivos a tantos interrogantes. 

Aquella reconciliación con lágrimas que pensaba ya no existían, esas lágrimas que son para sanar.
Y entonces llego a casa. 

Sola, sana y salva.

Paula Hernández 



Arde

No, calladita no estás más guapa,  
tú eres preciosa cuando luchas,  

cuando peleas por lo tuyo,  
cuando no te callas 

 y tus palabras muerden,  
cuando abres la boca 

y todo arde a tu alrededor.  
 

No, calladita no estás más guapa,  
sino que un poco más muerta,  

y si sé algo sobre ti 
es que no he visto nadie,  

jamás,  
con tantas ganas de vivir.

Gritando .
 

Miguel Gane

Yugulares 
 

Nada que decir. 
Silencio oblicuo. 
(Fundido a negro) 
Cambio de vestuario 
Tras cada vida nueva. 
Nada que decir ante tanta yugular. 
 
Hay yugulares más gruesas 
Que otras 
Por las cuales no hay riego, 
Sino tormento sanguíneo. 
Hay yugulares que encarnan 
El mismísimo cuerpo. 
 
Hay yugulares tan gruesas 
Que no puede saberse dónde comienza 
Ni dónde termina el tobillo 
Al que se encuentran atadas. 
 
Nueva era emergente. 
Nuevo día que abrazar 
En la primavera eterna 
De los espacios de cuidado. 
Donde las noches sean llenas, 
Las lunas crecientes, 
Y las sombras, menguantes. 
Donde no haga falta conocerse 
Para verse con toda el alma. 
 
Nada que decir cuando la sangre 
Es lo último que el corazón bombea.  

 
Laura González Guardia 

Condición de mujer
 

Soy la advenediza.
 

La que llegó al banquete 
Cuando los invitados comían  

Los postres
 

Se preguntaron 
Quién osaba interrumpirlos 

De dónde era 
Cómo me atrevía a emplear su lengua 

 
Si era hombre o mujer 
Qué atributos poseía.

 
Se preguntaron 
Por mi estirpe.

 
“vengo de un pasado ignoto – dije- 

De un futuro lejano todavía 
Pero en mis profecías hay verdad 

Elocuencia en mis palabras 
 

¿iba a ser la elocuencia  
atributo sólo de los hombres? 

 
Hablo la lengua de los conquistadores 

Es verdad, 
Aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen”.

 
Soy la advenediza. 
La perturbadora.

La desordenadora de los sexos. 
La transgresora.

 
Hablo la lengua de los conquistadores 

Pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen.  
 

Cristina Peri Rossi 
 



Ayer pensé en ti
 

Ayer pensé en ti, 
en mí, 

y en todas las demás. 
Había flores esparcidas por toda la calle, 
cientos de flores inundaban las ciudades, 

miles de flores tomaban liberadas los caminos. 
¡Cuántas generaciones de flores lucían empoderadas, 

alzando la voz, 
demandando clemencia, justicia, 

para cada uno de sus pétalos, 
reclamando que los amen a todos por igual, 

celebrando el gran coloquio, 
tan ansiado en silencio por todas! 

Olvidaban las flores entonces la política, 
las tendencias, los estigmas, 
-su motivo se eleva y vuela 

muy por encima de meras causas-. 
Aún me deshago emocionada, 

como un aguacero se precipitan mis lágrimas moradas, 
-si nos viera Clara…- 

¡cuántos CAMPOS colmados de AMOR dejó a su paso…! 
Si nos viesen Mallo, 

Wolf, 
Camprubí, 

Curie, 
Vargas, 
Kahlo, 

de Beauvoir… 
Se les llenaría, como a mí, el alma de orgullo, 

orgullo que descansaría aún sobre esa vieja frustración, 
de saber hasta dónde hemos llegado, 
y con cuántos obstáculos, sin razón, 

nos hicieron tropezar. 
Nos hemos echado de menos, 
y hemos dicho basta al silencio, 

a callar por sentirnos indefensas, 
a decidir aleatoriamente que suponíamos menos, 

sin más argumento que una inequidad de cromosomas. 
Hablábamos de sororidad y siempre fue algo serio, 

hablemos de sororidad serenamente, 
hablaremos de sororidad, 

y nunca más suspiraremos vencidas. 
Hablaremos de igualdad, 

y nunca más alguien padecerá este frío miedo, 
y podremos cantar, que al fin, 

una guerra fue sin armas, 
y ganaron todos. 

 
Alejandra Cordero González



Mujer
 

Mujer-madre 
Mujer-niña 

Mujer-vientre 
Mujer-cocina 

Mujer - todas aquellas cosas que nos quieren hacer creer  
Mujer- 90/60/90 

Mujer - cuerpo de alfiler 
Mujer- mente de mosquito  

Pero mujer - de pechos bonitos 
Mujer- no en los altos cargos 

Mujer- techo de cristal 
Mujer - que puede con todo 
Mujer - pero así, sin rechistar 

Mujer - sumisa 
Mujer - sensible 
Mujer que llora 
Mujer que cuida 

Mujer , no grites , que eso no queda atractivo 
Mujer - florero 

Mujer al lado de un alto cargo ejecutivo 
 

Mujer de nadie 
Mujer de todos 
Mujer cobarde  

Entres hombres lobo 
 

Mujer?... 
 

Mujer que aúlla 
Mujer con garra 
Mujer que brilla  
Y mujer que ama 

 
Mujer en topless 
Mujer desnuda 

Mujer con canas, granos y arrugas 
Mujer que eruca y se tira pedos 
Que no se ducha y tiene pelos 

 
Mujer con ojos de haber llorado 

De haber reído 
Y de haber fumado 
Mujer con sueños 

 
Mujer soñada 

Mujer leída 
Mujer pensada 

 
Mujer poema 
Mujer poeta  

Mujer con alma 
 

Mujer que cocina cuando ella quiere 
Mujeres madre 
Mujeres vientre 
Mujer sin hijos 

Hijos del mundo 
Y 

Mujeres mundo 
 

Mujeres viaje
Mujer mochila

Mujeres , tierra y Pachamama
Mujeres libres
Mujeres sanas

 
 

Mujer vagina 
Mujer con pene 
Mujeres clítoris  
Y Mujer pezones 

Mujer de orgasmos 
Placer y goces 

 
Mujer de sangre 

Mujeres regla y menopausia 
Mujeres vulva 
Mujer cesárea 

 
Mujer... 

 
Mujeres cansadas de ser etiquetadas 

De tantas verdades que siempre son falsas 
De tantas tormentas que dentro se clavan 

Por voces vacías que no aportan nada 
 

Mujeres guerreras  
No mujer florero. 

 
Mujeres al frente 
No mujer al suelo. 

 
Mujeres unidas 

Mujeres que abrazan 
Mujer con orgullo 

Mujeres que avanzan 
 

Mujeres de ahora que luchan la historia 
Que honran a abuelas 

Hermanas y glorias 
Mujeres que apoyan a otras mujeres 

Y también al hombre y a cualquier persona 
 

Mujer agotada de tanta injusticia 
De juicios perdidos 
Denuncias y asfixias 

 
 

MUJER con mayúsculas  
Seas como seas 

Rompiendo etiquetas 
Saltando barreras  

 
Mujer de mujeres  

Colores y pieles 
Olvidando estigmas 

Y tejiendo redes 
 

Mujeres a una  
Vamos mano a mano 

 
No hacen falta idiomas 

Al mirar hablamos  
 

Mujeres a una  
Hoy , ayer y siempre 

 
¡Que suerte ser parte 

De estas mujeres! 
 

Ailín Sujatovich




