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Introducción  

Si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, esta no se parece a la oficial. Si son 

los ojos de las mujeres los que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y 

de color. Si son los ojos de las mujeres los que repasan las cuentas, la economía deja de ser 

una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Si son los ojos de las mujeres 

los que rezan, la fe no se convierte en velo y mordaza. Si son las mujeres las protagonistas, 

el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro.  

– Nuria Varela  

Feminismo para principiantes 

 

Durante siglos las distintas sociedades han sido gobernadas por pensamientos y modos de ser 

androcentristas en los que la mujer ha sido relegada a papeles inferiores y a condiciones 

precarias, a pesar de saber que son una parte esencial en la construcción de la misma vida 

humana. Y durante años, las mujeres han venido tomando más y más conciencia, han 

levantado más fuerte su voz y han creado sus propios métodos de lucha para afrontar las 

injusticias y ocupar el lugar al cual tienen derecho. El movimiento feminista ha sido un punto 

de partida importante a la hora de lograr los distintos cambios que han ocurrido y que siguen 

ocurriendo hasta la actualidad; sin embargo, cada día deben tratar de adaptarse a la 

diversidad, obstáculos y retos de la sociedad moderna. 

Hoy en día no podemos hablar del feminismo como uno solo. Desde sus inicios la 

toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano ha ido ganando fuerza y, 

en las distintas fases históricas (refiriéndonos a las cuatro olas feministas) por las cuales ha 

pasado, han venido surgiendo distintas formas de feminismo y diversidad de problemáticas 

por las cuales luchar. Por ejemplo, en la primera ola (mediados del siglo XVIII) las mujeres 

hicieron énfasis sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos; en la segunda ola 

(mediados del siglo XIX) el principal enfoque fue el derecho al voto y el acceso a los estudios 

superiores; en la tercera ola (los 60’s) nacen otras corrientes como el feminismo radical y el 

ecofeminismo. Finalmente, en el siglo XXI aparece la cuarta ola, donde el activismo 

presencial y online ganan gran fuerza y, también, se genera una mayor unión con el 
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movimiento LGTB, Queer y de liberación sexual. (Kirschbaum, 2020). Estas son solo 

algunas de las características de cada ola, pero cada uno conlleva una gran variedad de 

obstáculos que cada generación tuvo que superar.  

Por todos estos elementos es que se ha vuelto un campo bastante amplio lleno de 

diversidad que hasta el día de hoy se sigue nutriendo de nuevas visiones, modos de ser, 

métodos de lucha y nuevas redes de unión.  

Nuria Varela (2019), en su libro Feminismo para principiantes, expone que: 

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una 

teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la 

que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón 

de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. 

Partiendo de esa realidad, el feminismo se manifiesta en la filosofía política y, al 

mismo tiempo, como movimiento social. (Varela, 2019, p. 20) 

     

El feminismo abarca una diversidad de aspectos, por esta razón no solo es un 

movimiento o una teoría; como muy bien lo expone Varela, es un campo amplio donde se 

habla de política, de filosofía, de prácticas, teorías y luchas. Es una gran comunidad que ha 

ido creciendo y buscando formas de luchar y alzar la voz en cada uno de los contextos en 

donde nace. Considero que es una forma muy interesante de abordar este concepto. Aquí se 

hace hincapié en la importancia de las luchas pasadas y lo que han hecho las mujeres desde 

siglos atrás para ver los resultados que hay en la actualidad. Se han superado una gran 

cantidad de obstáculos en el camino y es claro que todavía faltan muchos más, pero gracias 

a las luchas que se han generado, el movimiento feminista ha ganado importancia y fuerza y 

ha logrado que muchas mujeres puedan gozar de sus derechos, de condiciones óptimas y que 

les ha permitido ser parte de una gran comunidad de apoyo.  

Hablando de obstáculos, es muy claro que el patriarcado ha sido uno de los más 

relevantes en la lucha del feminismo desde sus inicios, ya que es un sistema que está presente 

en casi todas las formas de poder y campos de la sociedad como la política, la economía, el 

mundo laboral y académico, la ley y hasta el lenguaje. 

Para acercarnos entonces a este concepto, Dolor Reguant (citada en Varela) explica 

que el patriarcado 
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Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la 

idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres 

sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y 

las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre 

la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los 

hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de 

su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los 

mitos y la religión que los perpetúan como única estructura posible. (Varela, 2019, 

p. 229) 

  

Al igual que sobre el feminismo, hay una diversidad de opiniones al respecto de este 

problema, de cómo definirlo y del cómo marcar sus orígenes. Sin embargo, algo en lo que se 

llega a estar de acuerdo, es que el patriarcado es principalmente un sistema político y social 

del poder del hombre sobre la mujer que, a pesar de la transformación de muchos aspectos 

con respecto al papel de la mujer en la sociedad, sigue estando presente. Por ejemplo, cuando 

las mujeres ganaron su derecho al voto, el patriarcado seguía presente porque el sistema 

político seguía estando en las manos de los hombres al poder. Cuando empezaron a tener 

cabida en el mundo académico, y en general en el campo del lenguaje, seguían estando en 

una posición inferior, ya que se trataba de campos dominados por visiones androcéntricas. 

La mayor parte del poder, de los privilegios y valores siguen estando a favor de los hombres. 

Todavía hay camino por recorrer y obstáculos por superar. 

Entonces, en lo que respecta al feminismo y a la problemática del patriarcado, son 

conceptos clave que atravesarán todo el presente trabajo. Pero el enfoque de esta 

investigación no es tratar estos temas individualmente o solo presentar relaciones entre ellos. 

Lo que se quiere es crear un diálogo entre estos conceptos y el campo literario teniendo en 

cuenta la desigualdad que existe en este, pero más específicamente en la poesía, con relación 

a la relevancia y visibilización que se le da a los poetas masculinos y a las poetas femeninas. 

Esto teniendo en cuenta lo que se mencionaba anteriormente acerca de que el campo del 

lenguaje se encuentra dominado por visiones androcéntricas, lo que influye en el mundo 

literario y hasta editorial. 

Este problema del desequilibrio que existe en cuanto al reconocimiento y 

visibilización en el campo editorial lo podemos ver en distintos casos de antologías desde 
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hace ya varios años. Por ejemplo, el artículo “Geografías imaginarias: poesía, nación y 

desigualdad de género. Análisis de la ubicación otorgada a las poetas mujeres en la Antología 

200 años de poesía argentina” (2013), por Romina Freschi, se expresa que esta antología, si 

bien recoge una considerable participación femenina con respecto a la poesía del siglo XX, 

sigue reproduciendo modos de construcción del conocimiento que eliminan, incluso al 

incluir, la labor literaria de las mujeres. Se presenta un término denominado “borramiento en 

la inclusión”, el cual se refiere a que sigue existiendo una sectorización y una marginalidad 

con respecto a las poetas incluso al incluirlas. La autora hace énfasis sobre el hecho de que 

la antología presenta un contraste de 52 mujeres poetas versus 218 hombres poetas. La 

antología, según la autora, sostiene relatos institucionalizados desde el centenario de la 

nación que se apoyan en orígenes raciales y genéricos relacionados con configuraciones 

espaciales donde se sigue reproduciendo la exclusión de las mujeres. Es decir, la producción 

de las mujeres se sigue manteniendo en una posición subalterna.  

Otro ejemplo se encuentra en el artículo “Silencio y marginalidad. Apuntes 

sociológicos sobre la ausencia de la mujer en las grandes antologías españolas de poesía del 

último tercio del siglo XX”, por Fernando Candón, publicado en 2017. Este texto muestra el 

hecho de que la mujer, como autora lírica, fue y sigue siendo una figura infravalorada y 

supeditada en un sistema editorial en el que prima la presencia de autores masculinos. 

Aunque se centra en el contexto de España, hay muchos puntos que aplican para hablar de la 

mujer en general dentro del ámbito editorial y su marginalización con respecto a las 

antologías poéticas. Y que, siempre en una posición cultural y social subyacente, la mujer 

sigue siendo la parte más damnificada del sistema. En el texto el autor nos presenta unos 

porcentajes referentes a la cantidad de hombres y mujeres que se encuentran dentro de 

algunas antologías. Uno de los ejemplos a los que hace referencia es a la antología titulada 

Poesía de la experiencia realizada por Araceli Iravedra en el 2007, en la cual, de diez autores 

catalogados, solo una es mujer. Esto para fundamentar la idea de que, a pesar de los avances 

en el campo cultural, laboral y literario, los reconocimientos que recaen sobre las autoras 

femeninas eran, y siguen siendo, nimios en comparación con los que recaen sobre los autores 

masculinos. Es necesario un cambio de mentalidad en algunos campos, es preciso darnos 

cuenta que lo tradicional no siempre es lo correcto.  
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(...) el sistema capitalista impone un modelo cultural donde el género masculino 

resulta referente per se. Por lo que resulta primordial, en pos de la igualdad, superar 

la tradición que sitúa a la mujer en un eslabón social inferior al del hombre. (Candón, 

2017, p.94) 

  

Así como en otros campos de la sociedad, como el político, el canon literario, más 

específicamente el poético, sigue posicionando a la mujer por debajo del hombre como si ella 

no tuviese las mismas capacidades de ocupar ciertos puestos o rangos. Claramente existe la 

necesidad de un cambio de pensamiento, más allá del ámbito literario, para darle a la mujer 

el sitio que se merece al mismo nivel y con las mismas oportunidades y reconocimientos que 

se le dan al hombre; porque sigue existiendo ese “borramiento en la inclusión”, sigue 

existiendo la invisibilización de las mujeres poetas a pesar de todos los avances que se han 

logrado y las posibilidades que ha generado la lucha feminista. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, es válido afirmar que, aunque la 

literatura escrita por mujeres ha dispuesto de un espacio cada vez mayor, sigue sin 

compararse con el espacio de la clave masculina en este campo. Pero esto no es un obstáculo 

imposible, es una lucha que ha ganado peso y que se sigue desarrollando en la actualidad. La 

importancia de una lucha por tener su propio espacio y reconocimiento en un campo donde 

el lenguaje ha sido tradicionalmente de dominio masculino; una lucha que comienza desde 

el lugar de enunciación de cada persona unida a esta causa. A través de la literatura, más 

específicamente la poesía, la mujer ha continuado la denuncia en relación con la desigualdad 

que se le ha dado en contraste con sus “pares” masculinos, las injusticias que ha sostenido 

nuestra sociedad patriarcal y la necesidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Las 

mujeres alrededor del mundo han venido creando y construyendo espacios para ellas mismas, 

espacios donde puedan alzar su voz, mostrarse como son, probar su fuerza y capacidad; y 

uno de esos espacios es la poesía. 

 La poesía como medio de representación y lucha es usada por gran cantidad de 

mujeres alrededor del mundo, pero mucha de esa poesía se pierde o se queda en el olvido 

porque no alcanza a llegar a distintos lugares fuera de su contexto. También, cuando se trata 

de abordar la poesía desde las instituciones o la academia hoy en día se siguen tratando poetas 

tradicionales como Alfonsina Storni o Gabriela Mistral. Y el asunto no es descartarlas, sino 
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invitar a conocer la poesía que se está haciendo en la actualidad y conocer los temas que traen 

a colación esas escritoras desde sus distintos contextos.  

Los medios digitales han sido una gran ayuda para que estas nuevas autoras se den a 

conocer y puedan llegar a públicos más amplios a través de diversidad de plataformas y 

también gracias a las personas que se han tomado el oficio de traducirlas. La traducción nos 

permite compartir los textos que dejan una marca en nuestras vidas para hacerlos accesibles 

a otros. Y es verdad que no existe la traducción perfecta, que es imposible reproducir el texto 

original, pero el traductor o traductora tiene la gran capacidad de transmitir el mensaje y los 

sentimientos que el texto original quería transmitir. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, lo que se quiere proponer en este 

trabajo es establecer un diálogo entre el ejercicio de la traducción, la poesía y conceptos del 

feminismo a partir del cual se propondrá una antología poética digital de autoras feministas 

en el siglo XXI. Esta antología, por un lado, estará conformada por tres poetas 

hispanohablantes (cuyos poemas serán traducidos al inglés) y tres poetas angloparlantes 

(cuyos poemas serán traducidos al español). Esta decisión se explicará más adelante.  

Por otro lado, la antología responde a que este trabajo de grado busca ser de tipo 

investigativo-creativo. Se quiere acompañar y respaldar todo el proceso teórico y conceptual 

con una práctica creativa que permita complementar las hipótesis y discusiones que se 

construyen a lo largo del trabajo. 

Para llevar a cabo esto, el presente trabajo se divide en tres grandes capítulos: un 

primer capítulo, en el cual se desarrolla un marco conceptual y un estado del arte a partir del 

cual se muestra sobre cuáles conceptos se posiciona este trabajo y qué autores han trabajado 

sobre los temas relacionados; un segundo capítulo donde se introduce y describe la 

metodología a partir de la cual se llevaron a cabo las distintas fases de la investigación, y el 

corpus de base (autoras y poemas) que harán parte de la antología. Por último, un tercer 

capítulo en el cual se hace un análisis y unas reflexiones finales acerca de los poemas 

pertenecientes al corpus, del ejercicio de traducción realizado y sobre el producto final que 

es la construcción de la antología digital. Después de esto se desarrollan las conclusiones 

finales.  
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Capítulo 1: aproximaciones conceptuales 

1. Marco conceptual 

Llegar a una definición unánime de ciertos conceptos llega a ser una tarea difícil; las 

concepciones del mundo cambian, el lenguaje evoluciona, los estudios se vuelven más 

especializados. Por lo tanto, llega a existir una amplia gama de opiniones y definiciones de 

lo que vendrían siendo campos como la literatura o la traducción; sin embargo, siempre se 

podrán encontrar puntos en común. En este orden de ideas, para comprender mejor las bases 

sobre las cuales se posiciona este trabajo, en este marco conceptual se tendrán en cuenta unos 

términos clave con relación al feminismo, la poesía y la traducción.  

1.1 Poesía feminista   

En la palabra femenina, al igual que en la escritura, nunca deja de asomar lo que sigue 

conservando el poder de afectarnos por habernos antaño impactado y conmovido 

imperceptible, profundamente: el canto, la primera música, aquella de la primera voz 

amorosa, que toda mujer mantiene viva. 

– Hélène Cixous 

“La joven nacida” 

 

A través de la poesía representamos el mundo, la realidad en la que vivimos. Por esto se 

encuentra en constante cambio también. Debe adaptarse a los distintos contextos, a los 

distintos lectores y necesidades del mundo actual. Por esta razón, la poesía nos llevará 

siempre por caminos especiales e inesperados. La poesía es un gran medio creador que nos 

invita a reflexionar sobre tiempos pasados y sobre nuestro presente. 

A lo largo de los años y a través de las distintas épocas, la poesía ha sido definida de 

distintas formas por diversidad de personajes, pero lo que nos interesa aquí es definir lo que 



14 

 

llamamos una poesía feminista. Es importante comprender en un principio, que cuando 

hablamos de poesía feminista no es lo mismo que hablar de poesía escrita por mujeres o de 

escritura femenina.  

 Por una parte, en el artículo “Escritura femenina. Una lectura desde los estudios de 

género del poemario La mano suicida, de María Montero” (2011), el autor trae a colación a 

la escritora Hélène Cixous para exponer que, para ella 

La escritura femenina se asume como performativa, o sea, no solo enuncia, sino que 

actúa, transforma ella misma porque sobrepasa lo meramente dicho. Mina el 

discurso, lo transgrede, lo subvierte. Es la fuerza del lenguaje que actúa y permite 

crear una cadena metonímica significante que no acaba. Es río y océano, marea que 

va y viene, siempre en el borde, en el límite, en la ambigüedad (Solórzano, 2011, 

p. 6).  

No se está haciendo referencia a una escritura exclusivamente de mujeres sino a unas 

características propias de lo que puede considerarse una escritura femenina en general. Esta 

no hace referencia solamente a una escritura exclusiva de mujeres, los hombres también 

pueden hacer parte de esa “escritura femenina”. Una poesía escrita por mujeres ya es algo 

distinto y más específico.  

 Teniendo lo anterior en cuenta, el autor expresa que se atreve a afirmar que   

Toda escritura es, particularmente, femenina, en tanto constituye una forma de 

rebelión, de búsqueda de la libertad; una manera de deconstruir los patrones y las 

estructuras dominantes; en síntesis, una operación lingüística plural capaz de 

desarmar los entramados discursivos en que se fundamenta toda cultura. (…) Quien 

escribe se opone al poder hegemónico, quien escribe ingresa en el reino de “lo 

femenino”, pues “lo femenino” es la oposición de la noción de cultura, es decir, del 

discurso que se nos impone al nacer (Solórzano, 2011, p. 6). 

 

Cualquier escritor de cualquier género puede considerar su escritura como una 

femenina si se tienen en cuenta estos aspectos. Hablamos de una escritura de lucha contra lo 

normativo, contra lo impuesto, contra lo dominante. Una escritura encaminada a la búsqueda 

de una libertad y que en algún punto busca transformar algo, no solo enunciar.  

Por otra parte, cuando hacemos referencia a la denominación poesía escrita por 

mujeres, podemos estar incluyendo características de una escritura femenina, pero es 
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diferente a cuando se habla de poesía feminista. Una poesía escrita por mujeres puede llegar 

a abarcar una gran variedad de temáticas como la familia, el dolor, la niñez, entre otros. 

Temas que no necesariamente están relacionados con la temática de lo feminista.  

En el libro The feminist poetry movement (1996), Kim Whitehead expresa que la 

poética feminista está fuertemente enfocada en los detalles de las vidas de las mujeres como 

individuos, al tiempo que en la resistencia a la opresión de género de las mujeres como un 

colectivo. Para Whitehead, 

Feminist poets have enlivened the American poetic tradition by rethinking the 

function of language and poetry, broadening theme and imagery by grounding them 

in the experiences of women, and developing a formal reorientation based in a 

feminist consciousness. As women writing with the interests of other women in 

mind, these women have developed a poetics grounded in women's individual 

experiences, geared toward women's liberation from gender oppression, and 

therefore involving the need for both subjective and collective expression. 

(Whitehead, 1996, p.18).  

  

 Hoy en día existen diversidad de feminismos y de feministas (amplia gama de 

identidades), por lo que aparece el reto de articular esas visiones a la poesía teniendo en 

cuenta que estas están en constante cambio y que seguirán apareciendo otras nuevas con el 

pasar de los años y las épocas. Hay cambio en los temas, en el lenguaje que se usa, en las 

estrategias de difusión, en las formas de presentar los textos, etc. Todos estos aspectos solo 

han enriquecido esta poesía, al tiempo que se siguen ampliando los espacios para que las 

mujeres puedan expresarse y alzar la voz sin miedo, sin censura y sin presión en un mundo 

donde históricamente les ha dicho que no pueden hacerlo. 

 La multidimensionalidad y transversalidad que hacen parte de la literatura y el 

lenguaje les permiten a estas poetas hacer de estos campos su espacio de acción donde tienen 

la posibilidad de subvertir códigos y valores culturales arraigados que privilegian lo 

masculino y las relaciones de poder patriarcal.  

Y esta última denominación es sobre la cual se posiciona este trabajo y la 

construcción del corpus sobre el cual se desarrollará. No se hablará entonces de una poesía 

escrita por mujeres o de escritoras que se caracterizan por una escritura femenina, sino de 

unas poetas que escriben poesía feminista. Una poesía centrada en las experiencias de la 
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mujer, en las injusticias que ha vivido y en la necesidad de una liberación de todo lo que le 

ha impuesto la sociedad.  

 

1.2 Ciberpoesía  

Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura. Porque todos estamos 

heridos.   

– Alejandra Pizarnik  

Prosa completa. 

 

Actualmente, vivimos en una sociedad digital que nos ha brindado distintas herramientas 

para comunicarnos, compartir información, potenciar procedimientos, cruzar barreras y crear 

diversidad de plataformas a partir de las cuales distintos campos han aprovechado en 

términos de visibilización, divulgación y expansión de su público. Pero cabe añadir que estas 

plataformas pueden generar al mismo tiempo problemas (respecto a derechos de autor, robo 

de identidad o comentarios negativos), al ser de carácter público. Puede que no ocurran 

siempre, pero es una probabilidad que se debe tener en cuenta.  

 Sin embargo, es gracias a la creación de esas plataformas digitales que hoy en día 

podemos hablar de la ciberpoesía: la poesía como la conocemos tradicionalmente, pero 

sumándole las posibilidades ofrecidas por las herramientas de la era digital. Por ejemplo, 

refiriéndonos a esas posibilidades, “la ciberpoesía utiliza los recursos tecnológicos digitales, 

equipos y redes sociales, e intenta explorar y aprovechar las nuevas posibilidades en torno al 

hipertexto, los infinitos enlaces y asociaciones y el manejo de imágenes bidimensionales y 

tridimensionales” (Maite, 2021, párr. 3). No estamos hablando de una gran novedad, pero los 

avances tecnológicos de los últimos años han permitido que esta nueva concepción de poesía 

genere más peso y alcance mayores audiencias. Las plataformas digitales han crecido 

inmensamente en los últimos años y han creado nuevas herramientas y posibilidades de 

creación y difusión a partir de las cuales muchos autores tienen la posibilidad de llegar a más 

lectores alrededor del mundo, que sus obras salgan de su contexto meramente local o 

nacional. Esto acompañado de la ayuda que la traducción, tanto por personas como por 

programas, brinda a la hora de cruzar fronteras y volver los textos accesibles a más personas. 
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En el artículo “Humanidades digitales, una oportunidad para allanar la brecha entre 

las dos culturas” de Jaime Alejandro Rodríguez, publicado en el 2017, se expone que todo el 

ámbito de las humanidades viene reconfigurándose en función de los nuevos escenarios en 

los que también se bate hoy la literatura con respecto a los nuevos medios y tecnologías. 

Expresa que para conservar lo literario es importante transmediarlo y llevar sus potencias a 

los artefactos y escenarios en los que hoy es posible dinamizarlo y expandirlo; no encerrarlo 

en una biblioteca sin salida.  

 Complementando lo anterior y situándonos más específicamente en el campo 

poético, traigo a colación el artículo “Aproximación a la poesía electrónica escrita por 

mujeres en español: Belén Gache y Álex Saum”, escrito por Laura Lozano en el 2019. El 

propósito de este artículo es estudiar una serie de características comunes de la literatura y 

poesía electrónica, y también analizar cómo funcionan las creaciones electrónicas y poéticas 

de escritoras contemporáneas como Belén Gache y Álex Saum. Así se realice un análisis de 

solo dos poetas en específico, el texto nos presenta unas ideas interesantes sobre lo que se 

llama ciberpoesía o e-poesía y, al mismo tiempo, sobre la literatura digital en general. 

Además, expresan que estas herramientas tecnológicas ya hacen parte de nuestra vida diaria 

actualmente; no es sencillo dejarlas a un lado, y más cuando esas herramientas traen consigo 

cambios a propósito de cómo interactuamos con el mundo, con las personas y el cómo 

realizamos ciertas actividades que antes no tenían vinculación alguna con estas nuevas 

tecnologías; en este caso, por ejemplo, el escribir y compartir poesía. Estos cambios y 

avances nos han brindado más y más herramientas para trabajar con el ámbito literario al 

igual que diversos medios de divulgación al permitirnos acceder a la gran plataforma que es 

el internet que nos da la oportunidad de conectarnos globalmente. Nos brindan otras formas 

de compartir toda clase de trabajos literarios ampliándolos a diferentes contextos y públicos. 

Pero hay que aclarar que estas modalidades traen consigo sus propias particularidades y retos 

que pueden ser tanto negativos como bastante positivos.  

Pero se debe tener en cuenta que la e-poesía no tiene solo un importante valor 

artístico, sino que también puede tener un gran valor social. La digitalización afecta 

a la comprensión de nuestra experiencia cotidiana, por lo que la poesía electrónica 

funciona como vehículo de expresión de la nueva sociedad digitalizada, funciona 

como una nueva forma de producción cultural que puede ser reivindicativa y tener 

elementos de denuncia social (...) (Lozano, 2019, p. 312). 
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Hay una gran explotación de elementos multimedia y las interacciones con los textos 

cambian y evolucionan. Al fin y al cabo, todo es muy experimental, por lo que se da paso a 

la creatividad e imaginación a la hora de crear textos como la e-poesía. 

En relación con el presente trabajo, se trae a colación este concepto de ciberpoesía, 

ya que varias de las autoras que hacen parte del corpus propuesto hacen uso de ciertas 

plataformas y redes sociales con el fin de divulgar más ampliamente su trabajo y entablar 

relaciones más cercanas con sus lectores.   

1.3 Traducción poética 

Los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal.    

– José Saramago 

Saramago y sus traductores. 

 

Aunque este trabajo está más enfocado en la traducción poética en específico, es importante 

entender en primer lugar qué es el ejercicio de la traducción en general. 

Me permito abordar el concepto desde Amparo Hurtado Albir, que en su libro 

Traducción y traductología. Introducción a la traductología (2001) expone que la traducción 

“es una habilidad, un saber hacer que consiste en saber recorrer el proceso traductor, 

sabiendo resolver los problemas de traducción que se plantean en cada caso” (p. 25), y que 

como se trata de un conocimiento esencialmente de tipo operativo, este se adquiere 

fundamentalmente por la práctica. Aunque la teoría no puede dejarse un lado.  

 

 Aparte de esto, la autora explica que cualquier reflexión sobre la traducción no puede 

perder de vista cuatro presupuestos (p. 28):  

1. La razón de ser de la traducción es la diferencia entre las lenguas y las culturas. 

2. La traducción tiene una finalidad comunicativa. 

3. La traducción se dirige a un destinatario que necesita de la traducción al desconocer 

la lengua y la cultura en la que está formulado el texto original. 

4. La traducción se ve condicionada por la finalidad que persigue y esta finalidad varía 

según los casos.  
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En su artículo “Traducción: literatura y literalidad” (1971), Octavio Paz también 

expresaba que la traducción suprime las diferencias entre una lengua y otra al tiempo que 

vuelve habitable el mundo. Considero que este es un aspecto esencial de la traducción. 

Podemos hablar entonces de la traducción como un proceso de comunicación intercultural 

que nos permite traspasar barreras y crear conexiones con otras sociedades, lo cual nos da la 

oportunidad de acceder a infinidad de saberes. Porque la traducción no ocurre simplemente 

entre dos lenguas, sino entre dos culturas distintas. 

Al final, la práctica de la traducción tiene una finalidad comunicativa al tiempo que 

rompe obstáculos y fronteras entre lenguas y culturas. Como decía Saramago, efectivamente 

los traductores o traductoras hacen la literatura universal. Tienen un papel importante al 

momento de expandir conocimientos, historia u obras; son un apoyo incondicional para 

autores que buscan expandir su trabajo a audiencias fuera de su contexto nacional.  

En lo que respecta a la traducción poética, es importante entender que no es lo mismo 

que cuando se habla de traducción de poesía. García de la Banda, en su ponencia “Traducción 

de poesía y traducción poética” (1993), expone que la traducción de poesía vendría a ser una 

traducción literal del poema, mientras que la traducción poética es “aquella traducción de 

poesía que aspira a integrarse con cierta autonomía en el sistema poético de la lengua terminal 

y, por tanto, pretende satisfacer las convenciones formales de éste” (p. 116). Sin embargo, 

no se está diciendo que una sea “mejor” que la otra o que una sea el ideal al que debe aspirar 

el traductor o traductora; es sencillamente una forma de las muchas de traducción. Todos los 

textos son únicos, por lo tanto, no todos pueden llegar a traducirse a partir del mismo método 

o modelo. Siguiendo esto, aparece esta problemática de que “la poesía desaparece al 

traducirla”, de que la traducción nunca alcanzará a expresar lo que se quería decir en el texto 

original; pero al mismo tiempo están los que creen lo contrario, como Roman Jackobson, al 

decir que toda experiencia cognitiva se puede trasladar a toda lengua existente (Jackobson, 

2013, p. 234). Es una discusión que ha estado circulando durante varios años en el mundo 

académico hasta el día de hoy. Y creo que nunca se llegará a un acuerdo; así como existen 

infinidad de textos y traducciones, existen infinidad de lectores con preferencias distintas que 

tomarán esas traducciones como una oportunidad de tomar conocimiento de otras culturas, 

como una oportunidad de leer otros mundos. 
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De igual forma, García de la Banda expone ciertas dificultades que puede llegar a 

tener el traductor o traductora de poesía: por un lado, encontramos la polisemia de las 

palabras que puede ser un gran obstáculo a la hora de encontrar el equivalente más cercano 

a lo que quería expresar la original, por lo que se debe acudir a la interpretación y, por otro 

lado, está el peso connotativo y referencial de una palabra. El traductor o traductora debe 

buscar las palabras y expresiones que respondan de la manera más cercana a la intención del 

original, por lo que aparece la dificultad de la precisión del sentido del texto junto al problema 

de conservar los elementos semánticos. Se pueden identificar entonces distintos obstáculos, 

pero uno que resalta en la traducción de cualquier tipo de texto es: no tener un conocimiento 

mínimo del idioma original del cual se está traduciendo y al cual se va a traducir. La 

comprensión del texto se vuelve un elemento vital a la hora de traducir. No se concibe pues 

la traducción poética como un ejercicio virtuoso para poetas con conocimiento de varios 

idiomas, sino como una variante exigente y aguda del oficio de traductor o traductora. 

Siguiendo estas ideas, Alberto Álvarez Sanagustín, en su ponencia titulada “La 

traducción poética” (2007), se propone hablar de los textos poéticos, de su traducción y la 

dificultad que eso supone al tener en cuenta el dinamismo y la complejidad del lenguaje que 

conlleva a realizar cambios estructurales significativos. Expone que la interpretación de los 

signos verbales de una lengua por medio de otra es un caso bastante particular y que puede 

volverse un obstáculo teniendo en cuenta la capacidad de expansión y condensación, por lo 

que cualquier tipo de traducción conlleva también un proceso deductivo e intuitivo. Esto ya 

que “(...) la obra tiene unidad de sentido, no es una copia pasiva de la realidad. Además, 

cambia de valor en las distintas épocas en función de posiciones diferentes del lector” 

(Sanagustín, 2007, p. 264). Hablamos de textos pluri-codificados que requieren de una gran 

comprensión tanto global como particular de los elementos que lo componen al tiempo que 

de procedimientos culturales y sensibles a la hora de traducirlos a cualquier otra lengua de 

una cultura totalmente distinta. 

Lo que propone son entonces unas fases: una de percepción, que nos obliga a 

comprender el texto y, una de expresión, en la cual el traductor o traductora intenta pasar su 

propia lengua al contenido del texto original. Esto ya que la traducción literal no alcanza a 

ser suficiente para el caso de la traducción poética. El traductor o traductora debe reflexionar 

y tomar decisiones que definirán lo enriquecedor o no que puede llegar a ser su traducción: 
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“No hay que detenerse en los meros procedimientos técnicos, sino concebir la traducción 

como un proceso donde se trata de revivir en una cultura acogida un texto vivo de otra 

cultura” (Sanagustín, 2007, p. 265). Al fin y al cabo, el traductor o traductora es un mediador 

que enriquece esas culturas y las lenguas en contacto abriendo nuevas posibilidades y 

aportando nuevas formas de ver el mundo. 

Para complementar estas ideas, quisiera traer a colación el libro Literary Translation: 

Aspects of Pragmatic Meaning (2011) por Bahaa Hassan, que, aunque está enfocado hacia 

lectores generales de lingüística y traducción desde la perspectiva de la pragmática, también 

presenta su perspectiva del ejercicio de la traducción en general y de la traducción literaria 

en específico.  

Hassan expone que la traducción juega un papel esencial, ya que funciona como una 

especie de puente entre los espacios que existen entre las distintas culturas y naciones y, que 

la traducción literaria, específicamente, ayudan en el proceso de crear un espacio en común 

entre ellas más a profundidad generando lazos y compromisos. La traducción poética se 

distingue de la traducción en general, ya que esta refleja una escritura más imaginativa, 

intelectual e intuitiva por parte del autor y que de alguna forma se distingue por su estética. 

Esto gracias a que la literatura, en general, permite considerar una variedad de 

interpretaciones que llevan al lector, o en este caso al traductor o traductora, a tener mayor 

libertad sobre la manera en la cual se aborda el texto. Sin embargo, a pesar de la libertad que 

se tiene, es claro que una traducción literal del texto no es suficiente en ningún caso (como 

ya se mencionó anteriormente). El autor reafirma que los traductores o traductoras tienen que 

encontrar figuras retóricas equivalentes en la comunidad lingüística de destino e intentar 

conservar el sentido del original en la medida de lo posible, ya que hay una especie de línea 

delgada en la cual las traducciones son “fieles sin ser bellas o bellas sin ser fieles” (Hassan, 

2011, p. 19).  

En cuanto a esto último, Jarmila Jandová, en su artículo “La creatividad del traductor 

literario y la ilusión de traducción” (2017), expone que  

La creatividad y la fidelidad no se oponen, sino que deben complementarse, en 

diferentes grados según el tipo de texto que se traduce; este determina, en primer 

lugar, cuáles de sus elementos deben quedar invariables y cuáles pueden (o hasta 

deben) ser variables (p. 293).  
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 Esta discusión sobre la fidelidad de la traducción se viene dando hace muchos años 

y, actualmente, todavía existen opiniones variadas al respecto. Pero es cierto que ninguna 

traducción puede limitarse a una trasposición lineal de los elementos y esperar que se genere 

una traducción completamente transparente. El traductor o traductora tienen el control sobre 

lo que se mantiene y sobre lo que se transforma, pero siempre con el fin de que se conserve 

el mensaje del texto original.  

La tarea del traductor literario consistiría así en desentrañar los elementos portadores 

de la estructura de la obra, aquellos que permitirán que la obra original siga 

funcionando como objeto estético en un contexto cultural nuevo, y buscar su 

equivalencia en el proceso de la traducción. Ser en este sentido fiel al original 

requiere realmente un grado considerable de creatividad o invención por parte del 

traductor (Jandová, 2017, p. 297). 

 

La fidelidad puede entenderse entonces como esa búsqueda de equivalencias que 

permitirán que el texto traducido pueda ser entendido por sus nuevos lectores sin que se 

pierda la idea del texto original, sin embargo, es importante entender que todo tiene sus 

límites. Puede que la idea no sea una traducción palabra por palabra, pero tampoco se puede 

llegar al otro límite donde todas las palabras del texto son cambiadas.  

Finalmente, Etkind (1982) define el poema como un sistema de conflictos, mientras 

que Raffel (1988) describe la traducción poética como un juego de equilibrios (Hurtado, 

2001, p. 65). Esto puedo pensarse en el sentido de que si en la traducción general deben 

tenerse en cuenta aspectos como el tema sobre el cual trata el texto que se traduce y la cultura 

con la cual se entra en contacto, en la traducción poética entran a jugar más elementos que el 

traductor o traductora debe tener en cuenta como la rima, la métrica, la polisemia de las 

palabras, entre otros. Aspectos que vuelven al texto poético (y a los textos literarios en 

general) un reto más grande a la hora de realizar la traducción, pero esto no significa que sea 

una tarea imposible como afirman algunos autores. A propósito de esto, Torrent afirma que: 

Por supuesto que es posible traducir poesía, y también hacer una traducción adecuada 

de un poema, pero el receptor –ya sea lector o crítico– debe ser capaz de aceptar la 

libertad del traductor, sobre todo si la traducción reivindica el epíteto de poética y 

cuando el texto en lengua original reúne unas características especiales. (Torrent, 

2006, p. 3)  
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Cuando se trata de traducción poética, siempre se jugará el doble papel: traductor o 

traductora y poeta. Esto porque, independientemente de las decisiones que tome, al final 

habrá subjetividad y procesos de intuición, imaginación y creación en el proceso de su 

traducción. Sin embargo, no se debe olvidar que hay unos límites en relación con qué tantos 

cambios pueden realizarse. El mensaje original debe poder se transmitido a los nuevos 

lectores. Como se mencionaba antes, una traducción siempre será distinta del original 

(incluso más en la traducción poética), por lo que se debe aceptar el hecho de la existencia 

continua de una distancia entre el original y la traducción. Y aunque el traductor o traductora 

cree un nuevo texto, este nunca estará desvinculado del referente.  

 

Después de abordar estos conceptos e ideas claves que se abarcarán a lo largo de este 

trabajo, a continuación, se abordarán investigaciones y autores en específico que han tratado 

con estos temas desde distintas perspectivas.  

   

2. Estado del arte  

En este estado del arte, por un lado, se realizará una suerte de recorrido de lo que ha sido la 

relación de la literatura y la poesía con el pensamiento feminista en distintos contextos y 

desde diferentes épocas hasta lo que podemos ver en la actualidad y, de igual forma, cómo 

se ha dado esta relación a partir de algunas autoras es específico. Por otro lado, se abarcará 

lo que es la traducción literaria y la traducción poética a partir de unos estudios en particular 

y se abordará de igual forma lo que se conoce como poesía feminista en específico. 

 

2.1 Feminismo, literatura y poesía: una toma de consciencia  

Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea 

nuestra propia sustancia.  

- Simone de Beauvoir 

El segundo sexo 
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Antes de entrar a ver unos contextos específicos, traigo a colación el libro Beyond Bodies. 

Gender, literature and the enigma of consciousness (2014), de la autora Daphne M. Grace, 

el cual es principalmente un trabajo sobre literatura y cómo la imaginación literaria puede 

dar percepciones o visiones al respecto del enigma de la consciencia. Esta discusión se da 

alrededor de la temática del género (y sus representaciones), de la literatura de las mujeres y 

de la conciencia en la literatura; todo a través del estudio de diferentes autoras femeninas y 

personajes femeninos. Al mismo tiempo, se abarca el hecho de que las estructuras del mundo 

patriarcal tradicionalmente han posicionado al hombre como el centro y a las mujeres, por el 

contrario, las posicionan en los márgenes de la sociedad. El argumento a lo largo de este 

libro, como lo ilustra la autora, se centra en debates y exploraciones de dos siglos de escritores 

que se esfuerzan por redefinir el mundo de género del espacio "sexualizado", ya sea interno 

o externo, mental o físico.  

Es importante dar cuenta de cómo la mujer, a través de la literatura, ha ido ganando 

su voz propia y cómo la literatura en general ha sido una gran herramienta a la hora de luchar 

contra concepciones y visiones tradicionales que ponían a la mujer en un margen.  

Se hace evidente lo esencial de una lucha por tener su propio espacio y 

reconocimiento en un campo donde el lenguaje ha sido tradicionalmente de dominio 

masculino. Se exige un cambio en las maneras de pensar a la mujer en la sociedad y en la 

literatura al igual que se vuelve importante reconocer el cómo las mujeres han ido creando 

una consciencia de su valor y lo que pueden lograr con su voz, el cómo han creado caminos 

y escenarios donde les es posible expresarse desde sus propias experiencias, concepciones y 

lenguaje.  

Ahora bien, para seguir con este hilo y complementar estas ideas, se abordarán a 

continuación estas temáticas desde las perspectivas de ciertos contextos geográficos en 

específico y desde estudios que abarcan a algunas autoras en especial. 

 

2.1.1 Contextos geográficos  

Parándonos ahora en unos contextos específicos, en primer lugar, traeré a colación el libro 

The Feminist Avant-Garde in American Poetry por Elizabeth A. Frost (2003). El enfoque de 
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la autora en todo momento está en la poesía, el trabajo que resulta del deseo de crear un 

lenguaje para una nueva conciencia feminista y las contribuciones que estos textos hacen a 

los debates recientes en la teoría feminista. Su objetivo es expandir las concepciones de en 

qué podría consistir el feminismo y, en particular, desafiar esos supuestos incrustados en la 

cultura estadounidense que dictan las reglas de la diferencia. La autora expone que tiene el 

deseo de crear un lenguaje para una nueva consciencia feminista e ilustrar lo que los textos 

innovadores de estas autoras pueden aportar a los debates recientes de la teoría feminista. 

Un tiempo después se publica el libro Women and the Gothic. An Edinburgh 

Companion (2016), editado por Avril Horner y Sue Zlosnik, el cual combina lecturas 

rigurosas con un uso pertinente de la teoría para cuestionar algunos supuestos arraigados 

sobre las mujeres, lo gótico y la identidad. Cada capítulo se desarrolla a través de un análisis 

o ensayo escrito por un autor diferente, en el cual se abarcan variedad de aspectos y temas. 

En los distintos apartados del libro, los autores analizan cómo las representaciones 

fantasmales y los efectos narrativos hacen presentes las experiencias de invisibilidad social 

y despojo histórico, así como las ansiedades sobre la "visibilidad" de los nuevos modelos de 

"feminidad" que emergen en el siglo XX.  

En relación con el énfasis y los temas que aquí se abarcan, considero que es una 

perspectiva bastante interesante e importante para tener en cuenta. Se abarcan temas como la 

dominación o la presión de los aspectos masculinos y patriarcales, y cómo la mujer empieza 

a desarrollar una consciencia de sí misma junto con un espíritu más fuerte que nos invita a 

darle el lugar que se merece y a concebirse más allá de las visiones tradicionales que se tienen 

y desprender su “definición” de los temas con los que siempre se ha relacionado como las 

tareas del hogar o, en general, los aspectos domésticos y familiares.  

Siguiendo esta idea de toma de consciencia, Charles Smith y Chin Ce, en su libro 

Female Subjectivities in African Literature (2015), expresan que, en la literatura, el retrato 

ambiguo de los personajes femeninos por parte de algunos escritores masculinos ha sido una 

problemática importante para las escritoras de África. Durante años estas escritoras se han 

cuestionado aspectos como el silenciamiento y la marginación de las mujeres negras por parte 

de los escritores masculinos y las bases del patriarcado que siguen los hombres para construir 

su narrativa. En este texto, los autores hacen énfasis en la preocupación general feminista por 

los temas de la mujer. Se realiza una revisión de ciertas novelas, obras de teatro y poesía que 
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demuestran un compromiso con la exploración de los retos a los que se enfrenta la mujer 

moderna en tiempos cambiantes y con el extracto de las cuestiones de género, feminismo, 

identidad, raza, historia, política nacional e internacional, específicamente en la medida en 

que afectan a las mujeres. Y lo importante aquí, es que se ve desde el punto de vista de las 

mujeres y de lo esencial es que ellas mismas tomen la palabra sobre su historia: 

(…) men and women view things differently and there is no self-identification when 

a male playwright presents a female character. By providing an insider's view, 

women writers fill a void, and provide the missing perspective in African literature 

thereby providing a more balanced picture of their society (Smith & Ce, 2014, p. 72).  

 

Quieren mostrar igualmente la necesidad que existe de que las mujeres escriban desde 

sus propios puntos de vista, que cuestionen su contexto y se empiecen a gestionar cambios. 

Es importante que las mujeres escritoras salgan de los estereotipos y de las casillas impuestas 

por el pensamiento patriarcal. Se deben buscar espacios y formas de representar a la mujer 

desde el punto de vista de la mujer, de representar verdaderamente la sociedad en la cual 

conviven y liberarse de las posiciones insignificantes a las que son relegadas.  

Algo similar pasa con esta problemática en India. Varun Gulati y Maratt Mythili 

Anoop, en su libro Contemporary Women’s Writing in India (2014), exponen que la reciente 

aparición de escritoras indias en inglés ha añadido una nueva dimensión a la literatura 

inglesa-india. Gracias al trabajo de estas escritoras, se fortalece la consciencia política y 

social, al tiempo que se genera una protesta en contra de la discriminación, la violación, la 

explotación, entre otros. Estas mujeres con el privilegio de acceder a una educación en inglés 

que les permitió adentrase en el mundo académico, y tener la ventaja de la fluidez en el 

lenguaje para poder escribirle de vuelta a su gobierno, siguen luchando por entrar en el centro 

de la literatura mayoritariamente dominada por el género masculino, el cual no ofrece una 

imagen auténtica de la mujer. Por esta razón, la representación y la toma de palabra es tan 

importante: “Today a woman writing is a woman fighting. For truth, for honesty, freedom, 

even if not for equality” (Amitav Ghosh en Gulati y Mythili, 2014, p. xi). Son unas mujeres 

que hacen un gran esfuerzo por definirse mientras buscan un lugar respetable en la sociedad 

dominada por los hombres.  

 Por último, quisiera traer a colación el contexto latinoamericano. En el libro Twenty-

First Century Latin American Narrative and Postmodern Feminism (2014), editado por Gina 
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Ponce de León, se expresa que hasta los años 50, la mayoría de escritoras (como Gabriela 

Mistral, Soledad Acosta de Samper o María Luisa Bombal) fueron prácticamente ignoradas 

con relación a los escritores supuestamente canónicos de ese tiempo (como Rómulo Gallegos, 

Ricardo Güiraldes o José Eustacio Rivera). Se expone que en América Latina se ha 

establecido un entorno patriarcal desde la época de la colonización y que, para las mujeres 

latinoamericanas, la cuestión feminista no solo tiene conexión con la ideología de los pueblos 

colonizados, sino también con el hecho de ser mujeres en países del tercer mundo.  

Por esta razón, se afirma que las mujeres de América Latina no han alcanzado los 

objetivos del movimiento feminista en la misma medida que se ha logrado en la cultura 

occidental. Además de esto, los discursos de las mujeres en pro de la igualdad de derechos, 

por respeto y condiciones óptimas han sido ignorados por años. En la actualidad siguen 

apareciendo obstáculos en su lucha, por esto, el espacio de la literatura se vuelve esencial. Se 

convierte en ese escenario necesario para subvertir los estigmas y estereotipos creados por el 

pensamiento androcentrista. Esto lleva también a las mujeres a crear sus propias herramientas 

y métodos de expression. “The literary tools used by women to revert feminine 

marginalization can be the way to encounter their own individual identities in the Latin 

American world as a whole” (Ponce de León, 2014, p. 99). El espacio que les otorga la 

escritura es una herramienta, un arma para dar su lucha desde distintas perspectivas, una 

oportunidad de representarse, representar a la mujer latinoamericana y lo que toda su historia 

y cultura representan.  

De igual forma, se expone que la ficción narrativa posfeminista latinoamericana del 

siglo XXI explora la transgresión, la locura y la raza, al tiempo que interrogan la noción de 

feminismo. Y que, a pesar de la diversidad, siempre hay un problema u objetivo en común 

que las une en una misma lucha: 

Something that we clearly realize in the globalized world is that women have 

different histories, backgrounds, and objectives in their struggles, and different 

approaches to “patriarchy”. Nevertheless, regardless of what women’s objectives are, 

there is a common history that unifies them: patriarchy has always been present, in 

different manifestations, and with very different consequences (Ponce de León, 2014, 

p. 2).  

El patriarcado es la problemática que atraviesa todos estos contextos sin excepción. 

A pesar de la lucha que han venido dando las mujeres desde hace décadas y a pesar de las 
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victorias (tanto a gran como a pequeña escala) que han logrado, el peso y la supremacía del 

discurso patriarcal sigue estando presente. Sin embargo, como bien se puede evidenciar en 

estos estudios, podemos dar cuenta de cómo la representación de la mujer en la literatura se 

ha transformado.  

 

2.1.2 Estudios de autoras vinculadas al feminismo  

Aspectos como la toma de consciencia, luchas por la identidad y representación de la mujer 

o romper con las ataduras y estereotipos impuestos por el pensamiento patriarcal también se 

pueden evidenciar a autoras en específico. En los estudios que se abarcarán a continuación 

se abordan estas y otras temáticas a partir de la singularidad de ciertas algunas autoras en 

especial.  

 En primer lugar, en el artículo “Tabla sin asidero: el feminismo en la poesía mexicana 

actual a través de Dolores Dorantes” (2018), de Ignacio Ballester, se presenta a la poeta y 

periodista mexicana Dolores Dorantes, la cual tuvo que abandonar su país a causa de 

amenazas y persecuciones por ser feminista. En este texto se abarcan específicamente dos 

poemarios: Estilo (2011) y Querida fábrica (2012), en los cuales la autora reflexiona desde 

la poesía sobre el estigma machista, la violencia, el dolor y la frontera. Y, a propósito de la 

poesía feminista, específicamente en México, la autora expone que “no busca una 

caracterización particular del modo de escribir de las mujeres (…) la poesía feminista 

evidencia un problema histórico que para resolverse requiere de la visibilidad” (p. 209). Por 

esta razón, Dolores compartía sus escritos a través de un blog en internet, blog por el cuál fue 

amenazada y perseguida. Por esto tuvo que cerrarlo e irse a Estados Unidos, donde un tiempo 

después decide crear uno nuevo para compartir sus experiencias y su lucha. A través de su 

blog y de sus poemarios, la escritora logra hacer visible la violencia que sufren las mujeres 

por la igualdad y la opresión de su país: 

Estilo (2011) — reivindica la igualdad y la fuerza de la mujer para resolver los 

conflictos que ella misma sufrió por las amenazas y las persecuciones — el sujeto 

poético se construye a partir de las voces que, anónimas, se alzan ante un problema 

concreto, gestado dentro del estómago que digiere la cruda realidad. (Ballester, 2018, 

p. 212) 
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Mediante su experiencia individual logra crear una red de experiencias colectivas, un 

compromiso por la igualdad de las mujeres. La poesía se ve entonces como un medio que 

ordena e incide en el problema de la violencia contra las mujeres, se vuelve su espacio de 

lucha, divulgación y también de llamado a la sociedad para que pongan su atención sobre las 

verdaderas problemáticas que enfrentan las mujeres de su país. “El feminismo en la poesía 

mexicana logra visibilizar no ya a las mujeres, sino la violencia que sufren quienes denuncia 

la desigualdad y la opresión” (p.218). Las poetas empiezan a alzar sus voces, a pelear por 

una visibilización, por una libertad de expresión, por tener la seguridad de que al denunciar 

el estigma machista de su país no serán amenazadas y perseguidas.  

 En segundo lugar, otro caso interesante se evidencia en el texto “Negrismo y 

feminismo en la poesía de Excilia Saldaña” (2011) por Deicy G. Jiménez, en el cual se 

presenta el contexto de la poeta afrocubana que influyó en el cambio y transformación de la 

representación de la mujer negra cubana dejando a un lado los estereotipos creados por sus 

antecesores. En un campo (literario) y en un movimiento (Negrismo) dominado 

principalmente por hombres, Saldaña junto a un grupo de escritoras crean una poesía nueva 

e íntima donde resaltan sus experiencias personales, logrando así una transformación de la 

visión erótica e inferior que habían creado en los hombres en los inicios del movimiento: 

La presencia de la mujer negra o mulata en la literatura cubana estuvo 

mayoritariamente limitada a una representación superficial y abstracta hasta que, a 

partir de la década de los sesenta, un grupo de escritoras creó una obra centrada en la 

mujer, su experiencia, su identidad y su posibilidad de participación en el imaginario 

nacional. (Jiménez, 2011, p. 57)  

 

La poesía de autoras como Saldaña fue entonces un paso importante en la ampliación 

de posibilidades de la mujer negra en la vida tanto social y política como literaria. “Su poesía 

es una contribución importante a la creación y la consolidación de una tradición de escritoras 

y artistas afrohispanas” (p. 57). La escritura se vuelve un espacio de expresión estética e 

ideológica que les permite a estas mujeres redefinir su identidad, su representación y sus roles 

generando la oposición a los estereotipos impuestos por los ideales masculinos en un 

principio.  

Finalmente, traeré a colación el texto Primeras voces feministas desde Argentina: 

Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik (2019) por Patricia García Ces. En este artículo, la 
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autora realiza un análisis y una comparación desde la perspectiva de la crítica literaria 

feminista de un grupo de poemas de Alfonsina Storni y de Alejandra Pizarnik, en los cuales 

las autoras desafían la tradición literaria y social de sus respectivas épocas. De igual forma, 

expone que en cada autora se evidencia la influencia de las olas del feminismo de las cuales 

fueron cada una contemporánea:  

A lo largo de su vida, Storni fue una de las más reconocidas poetas femeninas más 

reconocidas de América Latina. Sin embargo, sus obras fueron muy por su abierta 

expresión de la pasión femenina y los temas de la pasión femenina y de los temas 

feministas, así como por su crítica abierta a una sociedad sexista y patriarcal. (p. 128) 

  

En su poesía podía verse su posición anti-tradicionalista, no se adhería a los roles 

clásicos de la mujer impuestos en su época y mostraba su inconformidad con los estereotipos 

e imaginarios que se le atribuían al sexo femenino. Ella, al igual que Pizarnik, criticaban 

abiertamente a la sociedad de su momento y no se conformaban con ser lo que se esperaba 

de ellas. Así como Excilia Saldaña, estas poetas crearon una poesía íntima llena de 

experiencias personales. La autora del artículo expresa que, para estas dos escritoras, la 

poesía se vuelve un arma para exorcizar, un medio para encontrar su propia voz y una forma 

de plasmar su identidad: “According to Pizarnik, poetry is the place where everything takes 

place” (p. 132). En conclusión, la poesía se vuelve ese espacio a partir del cual las mujeres 

(como ya hemos visto en distintos contextos) empiezan a tomar consciencia de su posición 

en la sociedad, comienzan a dar sus luchas y llegan a crear redes de apoyo entre ellas mismas 

para crear una representación de la mujer desde la perspectiva de las mujeres y no desde los 

estereotipos e ideales impuestos por el pensamiento patriarcal desde siglos atrás.  

 

2.2 Traducción literaria y poética 

Sin traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio.  

– George Steiner 

The Penguin Book of Modern Verse Translation 

 

La traducción es evidentemente un campo bastante amplio sobre el cual se ha discutido 

durante muchos años a propósito de sus métodos, reglas y categorías en textos como After 
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Babel: Aspects of language and translation (1975) de George Stenier o Translation changes 

everything (2012) de Lawrence Venuti; pero en este estado del arte no se discutirá la 

evolución de esta práctica desde sus inicios, sino que se tendrán en cuenta dos de sus aristas: 

la traducción literaria y la traducción poética específicamente, categorías que se abordarán a 

partir de casos específicos y desde ejemplos de investigaciones a propósito de la poesía 

feminista.  

 

2.2.1 La traducción poética a partir de casos específicos 

Aunque haya puntos en común en cuanto a lo que se debe tener en cuenta para la realización 

del ejercicio de la traducción poética, cada traductor o traductora deberá tener en cuenta una 

gran variedad de características y elementos que pueden cambiar la dirección del camino o 

método que seguirán dependiendo del autor y su contexto. Por esta razón, me propongo traer 

a colación un par de investigaciones en las que se aborda la práctica de la traducción poética, 

pero a partir de unos autores en específico.  

 En primer lugar, en el artículo “Problemas de la traducción poética: Juan Ramón 

Jiménez en inglés” (2007), Carmen Pérez se propone comparar algunos textos traducidos al 

inglés del Nobel español Juan Ramón Jiménez para explorar los cambios que el texto sufre 

en su versión a otro sistema lingüístico para así poder intuir si el sentimiento que el texto 

traducido despierta en el lector anglófono es similar (o no) al que podría despertar el texto 

original en el lector hispanohablante. Y por esto quisiera tomar esta cita:  

En efecto, quien emprende la traducción de un poema o un corpus de poemas 

necesariamente ha de hacerse una serie de preguntas, tales como estas dos en mi 

opinión básicas: ¿debo centrarme esencialmente en el contenido?, o ¿he de tratar de 

ajustar mi versión al texto original en función de sus características formales? La 

decisión, en más de una ocasión, viene impuesta por el propio texto. El hipotético 

traductor sabe que, tanto si opta por el primero de los criterios como si lo hace por el 

segundo, ha de pagar al aduanero de la frontera lingüística el correspondiente arancel, 

como denuncia Ortega y Gasset en varios de sus trabajos sobre esta actividad (Pérez, 

2007, pp. 285-286).  
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Se vuelve a hacer énfasis en esta idea de una inevitable transformación que toda 

traducción poética sufre en su traslado. El traductor o traductora toma una variedad de 

decisiones a propósito de lo que se deja y lo que no, de lo que se cambia y lo que no. Hay 

diversidad de auténticos retos por los cuales se resalta la dificultad que encierra la traducción 

de los textos poéticos que, como expresa la autora, van en ascenso desde la prosa poética, 

pasando por el verso libre hasta llegar al de máxima dificultad que sería el verso rimado. En 

el caso de este trabajo, la autora proporciona algunos ejemplos de pérdida de ciertos recursos 

gramaticales retóricos que, según ella, si no se mantienen, pueden privar al lector de la 

posibilidad de algo que podría ser esencial en la comprensión de la obra (en este caso) de 

Juan Ramón Jiménez. 

Siempre existirá una gran ambigüedad a lo que respecta el ejercicio de la traducción 

y los productos que salen de ello. Los traductores no se rigen por un mismo y único método 

que los lleve siempre por el mismo camino. Siempre existirán diversidad de maneras de 

abordar el texto dependiendo de la lengua, la cultura, el contexto, el tipo de texto, los 

elementos lingüísticos. Pero es seguro que la labor del traductor o traductora es esencial 

gracias a la necesidad de la constante renovación y actualización para poder adaptarse a las 

exigencias de nuestro mundo cambiante.  

De igual forma, se encuentran unas ideas en común en el artículo “La escena de la 

traducción poética. La voz de Kathleen Raine en español” (2013), de María Laura Spoturno, 

en el cual se propone abarcar ciertas particularidades que conciernen a la traducción de poesía 

al realizar una aproximación de la traducción al español por Rafael Martínez Nadal de la obra 

poética de la poeta y crítica británica Kathleen Raine, la cual se titula On a Deserted Shore. 

En primer lugar, en cuanto a la traducción literaria, la autora también rescata la idea 

mencionada anteriormente de que este tipo de traducción puede considerarse una 

manifestación artística clave para el diálogo y comunicación entre las diferentes sociedades 

y culturas. De igual forma, se reconoce que es una tarea difícil pero no imposible. Es 

importante pues implementar estrategias discursivas y literarias para lograr una reproducción 

cercana al sentido poético del texto que se está traduciendo.  

En segundo lugar, en cuanto al papel del traductor o traductora, se resalta la gran 

autonomía y el gran respeto que se tiene por el texto original al realizar el ejercicio de 

traducción, el cual se basa en un conocimiento exhaustivo de la obra, del poeta y del contexto 
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sociocultural en el cual está situado. El autor afirma que la tarea del traductor o traductora al 

fin y al cabo “desafía las nociones de la impenetrabilidad e intraducibilidad de la poesía. Más 

aún, en el universo de la obra, el traductor ejerce su propia voz, la cual se materializa tanto 

en el espacio del texto traducido como en el paratexto del traductor” (p. 144). Cada poema 

se convierte en un desafío completamente nuevo para el traductor o traductora sobre el cual 

debe responder a todas las exigencias formales y sus particularidades. Y así como el poema 

puede verse como un desafío, el traductor o traductora desafían al poema mismo luchando 

contra esa idea de impenetrabilidad. Puede que sea más difícil realizar la traducción de un 

poema que de una novela, pero no es imposible. Por esto es importante ahondar bien en el 

texto y buscar las herramientas y métodos más propicios para llevar a cabo el ejercicio.  

En lo que concierne al caso específico de este artículo, el traductor se autoimpuso 

unas normas para llevar a cabo su ejercicio: (1) no reproducir en español las rimas y ritmos 

que caracterizan el poema en inglés, ya que considera que podría llevarlo al fracaso de la 

traducción poética y (2) aspirar a una versión del poema en español que resultara lo más 

cercana posible al sentido y a la letra del poema original. 

Esto con el objetivo de realizar una lectura determinada para establecer su modo de 

interpretación para así hacerlo suyo y lograr plasmar una imagen tanto del poeta y su obra 

como de la voz propia y autónoma del traductor o traductora. Con esto se reafirma algo que 

se ha venido diciendo anteriormente y que comparten distintos autores: el ejercicio de la 

traducción poética refleja una escritura más imaginativa, intelectual e intuitiva por parte del 

autor, por lo que efectivamente una traducción literal nunca será suficiente. Ni en lo que 

respecta a la poesía o a cualquier otro tipo de texto.  

Siguiendo este hilo de ideas, vemos otro caso similar en el trabajo de grado titulado 

La importancia de la traducción en el contexto literario y editorial. El caso de la traducción 

de Raymond Carver (2017), de Melissa Castaño. La autora hace énfasis en la idea de que la 

traducción es un elemento inherente al lenguaje y que se encuentra presente en la interacción 

lingüística humana. Desde siempre nos hemos visto obligados a utilizar la traducción para 

entendernos, cruzar fronteras y tejer relaciones entre las distintas culturas y sociedades. Sin 

embargo, es claro que la traducción no se debe reducir a una transmisión exclusivamente 

lingüística; es al fin y al cabo un proceso arduo en el cual se deben tener en cuenta distintos 

componentes que rodean al texto (tanto oral como escrito) que no pueden tomarse a la ligera. 
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Siempre se debe aspirar a conservar lo más posible del texto original para que su traducción 

permanezca fiel al sentido principal de este.  

Siguiendo esto, trae a colación el cómo podríamos definir a un traductor (o traductora) 

literario, por lo que la autora trae esta definición de Ana Ramos Calvo:  

El traductor literario, además de enfrentarse a las dificultades que presenta toda 

traducción, ha de atender a la belleza del texto, a su estilo y sus marcas (lexicales, 

gramaticales o fonológicas), teniendo en cuenta que las marcas estilísticas en una 

lengua, pueden no serlo en otra. Es el caso del uso del Ud., inexistente en árabe y que 

puede resultar fundamental en la traducción, así como el de acertar con la expresión 

de ciertas marcas de respeto o de cariño (ya `ayni, por poner un ejemplo). Se ha de 

procurar, pues, que la calidad de la traducción sea equivalente a la del texto original, 

sin desatender por ello a la integridad de su contenido. (Ramos en Castaño, 2017, p. 

35) 

 

Creo que esta idea recoge muchos puntos en común con otros autores y textos que se 

han traído a colación anteriormente, en el sentido de que se habla del traductor o traductora 

como este mediador que, más allá de destacarse por su nivel creativo y por brindar un tinte 

innovador en la lectura de la traducción, debe estar tomando constantemente decisiones para 

llegar a un producto integral en el que se evidencia el respeto por el texto que se traduce y su 

autor o autora al intentar conservar lo más posible de los elementos del original para así evitar 

dejar atrás lo que originalmente se quería transmitir.  

De igual forma, hay que resaltar que el traductor o traductora se enfrenta a una 

infinidad de retos en ese proceso de toma de decisiones. La autora expone que, según lo que 

se quiera lograr, el traductor o traductora se enfrenta en un principio a dos opciones:  

La equivalencia entonces, deja dos opciones al traductor: concentrarse en buscar la 

sinonimia de cada palabra entre los dos textos y en encontrar una perfección 

lingüística o escoger cierta libertad para cambiar algunos vocablos con el ánimo de 

ejercer cierta creatividad en el proceso y de resaltar el significado de la obra de un 

modo particular (...) (Castaño, 2017, p.38).  

 

Y creo que sería válido afirmar que es uno de los mayores retos del traductor o 

traductora, porque es a partir de esa decisión que su proceso de traducción será guiado: ¿el 
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resultado será mejor si se hace uso de una mayor libertad y creatividad?, ¿será mejor al 

apegarse más a los aspectos lingüísticos formales?, ¿o una combinación de ambas? Al final 

del día, “en esta práctica no se trata únicamente de apegarse a Venuti, a Nida, a Newmark, a 

Belloc: hay que apegarse también a sí mismo, a lo que el texto representa para nosotros y a 

lo que queremos que represente para otros” (Bernal, 2020, p. 107). El usar alguno de estos 

métodos o herramientas como la domesticación y extranjerización propuestas por Venuti o 

cualquier otro método de traducción dependerá plenamente de lo que el traductor o traductora 

quiera lograr, lo que espera que cause su traducción o, en general, lo que se proponga con su 

trabajo. 

Finalmente, a propósito de la relevancia de la traducción en el contexto literario y 

editorial y de por qué sigue siendo un medio vigente y necesario, se destaca principalmente 

la necesidad de una actualización, la llegada a un público lector específico y el tratamiento 

de un contexto histórico y cultural adecuado. La autora expone que las obras literarias se 

convierten en atemporales desde la fecha de su creación, por lo que la capacidad de 

renovación y actualización que posee la traducción permite que se sigan disfrutando obras 

canónicas como Shakespeare hasta el día de hoy. Los textos no cambian, pero el lenguaje 

moderno y el público sí. Por esta razón, los constantes cambios exigen constantes revisiones 

y actualizaciones para adaptarse a las novedades de cada día.  

Para terminar, traigo a colación otro trabajo de grado más reciente llamado 

Navegando entre versos: sobre la traducción de poesía (2021), por Laura Catalina Arbeláez. 

Aquí la autora se centra en la traducción literaria y la traducción de poesía, y en los retos que 

esta conlleva al considerarse la lengua como un elemento vivo en constante cambio a partir 

de un análisis de las características que se deben tener en cuenta a la hora de traducir un 

poema a partir de un ejercicio de carácter hermenéutico, que consiste en la experiencia de 

traducción de un poema de Edgar Allan Poe titulado “Dreams”.  

No me detendré en analizar su traducción poética o en las decisiones que toma al 

realizar el ejercicio, sino en ciertos puntos concernientes a la traducción de poesía y al rol del 

traductor o traductora. Con respecto a esto, rescato una idea que la autora toma de Yves 

Bonnefoy, el cual expone que traducir poesía siempre va a implicar perder algo por la 

naturaleza altamente subjetiva y contextual del texto, razón por la cual querer traducir poesía 

de forma transparente deberá por ello mantenerse como un sueño solamente (p. 37). Y esto 
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se conecta claramente con lo que exponía el texto anterior: el traductor (o traductora) debe 

escoger entre concentrarse en buscar la equivalencia de cada palabra entre los dos textos para 

encontrar una perfección lingüística o escoger cierta libertad para cambiar algunos vocablos 

con el ánimo de ejercer cierta creatividad en el proceso y de resaltar el significado de la obra 

de un modo particular. De cualquier forma, la traducción nunca podrá ser perfecta ni 

transparente: siempre se dejará algo en el camino. Pero eso no la hace una mala o buena 

traducción. Es simplemente una propuesta de muchas que pueden realizarse sobre el mismo 

texto.  

Finalmente, me gustaría destacar dos cosas: por un lado, parte de la definición que 

ofrece a propósito de la traducción literaria  

(...) es una tarea creativa en la cual no se buscan las equivalencias de términos, la 

domesticación de la obra o la total extranjerización de la misma, sino que se busca, 

en medio de las diferencias culturales que hacen de esta obra extraordinaria y única, 

generar una obra relativamente fiel que produzca efectos análogos en el lector de TL 

(Arbeláez, 2021, p. 88). 

 

Coincido en la idea de que la traducción es un trabajo creativo, sin embargo, el 

traductor o traductora debe permanecer fiel al texto original en cierta medida para así lograr 

transmitir al público receptor de la lengua a la cual se traduce lo que se quería expresar 

originalmente. Es una labor de mucho cuidado ya que, aunque exista cierto grado de libertad, 

todavía se deben tener en cuenta unos límites.  

Por otro lado, su “decálogo para el buen traductor literario”, basado en su experiencia 

personal, incluye: (1) tener sensibilidad artística literaria, (2) paciencia, (3) humildad, (4) 

dominio de las lenguas, (5) creatividad, (6) comodidad con las palabras, (7) disposición y 

mentalidad, (8) mente abierta, (9) disposición a la crítica y (10) conocer los límites propios.  

Su propuesta es interesante, ya que abarca muchos aspectos importantes para el 

ejercicio de la traducción, pero no sabemos hasta qué punto es posible que una persona pueda 

tener todos estos aspectos y que eso determine si su labor como traductor o traductora será 

mejor o no. Sin embargo, considero que aspectos un poco más generales como, por ejemplo, 

la paciencia, la disposición y el conocer nuestros propios límites pueden llegar a ser 

importantes para la realización de mi propio ejercicio de traducción.  
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Teniendo todo lo anterior en mente, a continuación, se abarcará lo que concierne a la 

traducción de poesía feminista en específico.  

2.2.2 Traducción de poesía feminista  

Ahora bien, teniendo en cuenta los aspectos concernientes a la traducción poética, quiero 

acercarme un poco más a lo que será base de mi propia investigación: la traducción de poesía 

feminista. En esta sección abordaré esta temática a partir de unas investigaciones centradas 

en este tipo de traducción, pero que hacen su análisis a partir de unas autoras en concreto.  

 

Para empezar, traigo a colación el artículo “Translating Poetic Discourse. Questions 

of feminist strategies in Adrienne Rich” (1985), por Myriam Diáz-Diocaretz. En este texto, 

se propone hacer énfasis en la doble actividad de la función del traductor o traductora (como 

sujeto concreto fuera del texto y dentro de un contexto social determinado) y explorar algunos 

de los vínculos entre la traducción y el estudio del discurso feminista a través del análisis de 

la función traductora al español de textos de la poeta Adrienne Rich.  

En lo que respecta a la función del traductor o traductora, se expone que en el proceso 

se puede experimentar un “sense of otherness”, ya que el acto de traducir (leer y escribir) 

consiste en convertir una "extrañeza” en una “semejanza". Esto implica ser un lector activo 

que intenta constantemente entender e interpretar todos los operadores temáticos, guiando al 

traductor o traductora hacia una exploración más crítica de los textos.  

En cuanto a la problemática del discurso poético de una mujer, la autora define el 

discurso feminista como “verbal constructs created with textual strategies (imagery, 

arguments, perspective) that contribute to an expansion of messages in which the individual 

and the collective experience originate from a critical stance against the social contexts of 

patriarchy and its language” (p. 46). Se expone que tanto las mujeres como miembros de 

otros grupos subordinados no han tenido la misma libertad de decir lo que quieran cuando y 

donde quieran, como la han tenido los hombres. Así que, durante mucho tiempo, se impuso 

esta idea a los lectores de un silencio en el discurso de la mujer, lo que les asignó ciertos 

estereotipos y expectativas con relación a sus textos. Estos problemas llevaron a que grupos 

de mujeres poetas empezaran a explorar las posibilidades de romper o traspasar los límites 
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convencionales que eran impuestos sobre ellas en ese campo y luchar contra las normativas 

patriarcales que las dominaban.  

Para terminar, en cuanto al caso de la autora y las conclusiones que deriva a partir de 

este, es importante tener en cuenta que, a la hora de traducir un texto en el contexto feminista, 

hay que poseer la disposición de descubrir y entender todos los códigos y significados que se 

esconden en el texto: no basta con una simple aplicación de las reglas lingüísticas. También, 

traducir un discurso poético escrito por una mujer conlleva la necesidad de reformular las 

conexiones, los códigos, ir más allá de los límites convencionales y, claro está, dejar de lado 

toda la censura que pueda llevar a perder el sentido original del texto y lo que realmente 

estaba queriendo transmitir.  

En conexión con esto, en un artículo más reciente sobre la misma poeta titulado 

“Traducción y subversión: traduciendo la voz femenina. Una nueva interpretación de la 

poesía traducida de Adrienne Rich” (2014), Leticia de la Paz de Dios explora la cercanía de 

la política y la poesía, y las razones por las cuales la traducción de algunos poemas de 

Adrienne Rich (una de las mayores figuras en la literatura feminista contemporánea) al 

español acaba transmitiendo un mensaje que parece incoherente con las propias palabras de 

Rich sobre el mensaje de sus textos. Esto ya que la autora del artículo expone que, debido a 

algunas características formales y morfológicas del español, como por ejemplo la 

discriminación entre géneros, pueden llevar a afectar irremediablemente la versión final del 

poema. Además de esto, se realiza un análisis de las implicaciones ideológicas que los 

diferentes mensajes transmitidos tienen en la lengua de llegada y cómo podría el traductor o 

traductora resolver estas incoherencias. 

Con respecto pues a esas posibles incoherencias en la traducción, se habla de una 

censura y alteraciones en la traducción de textos feministas para reducir su mensaje original 

y cambiarlo por uno más “patriarcal”. Por esto, la autora propone una reinterpretación 

feminista de una selección de poemas de Rich con el objetivo de respetar sus palabras y su 

esencia. Es una nueva propuesta, pero a través de una problemática que ya veíamos en el 

texto anterior: la censura.  

Por esto, así se defina al traductor (o traductora) literario como “creador de una obra 

nueva y, por lo tanto, como autor, posee esta nueva obra y toma decisiones con respecto a 
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ella, su mensaje, su forma, etc.” (p. 17). Eso no quiere decir que los traductores tengan la 

libertad de cambiar el sentido del texto en su totalidad sin ninguna justificación.  

Por último, en cuanto a la traducción feminista, la autora expresa que desde el instante 

en que el feminismo y la traducción se unieron, se dio cabida a la lucha contra la censura que 

se ha venido ejerciendo en contra de la voz feminista. Se ve como un medio de cambiar la 

realidad y de dar voz a las que se les había quitado. 

Esta última idea quisiera complementarla a partir del trabajo de grado A Woman’s 

Voice: Methods And Obstacles Of Feminist Translation In Persian, Spanish, And Turkish 

Poetry (2019) por Elmira Louie. En esta investigación se propone trabajar desde tres poetas: 

la española Rosalía de Castro, la persa Forugh Farrokhzad y la turca Gülten Akin. Esto con 

el fin de argumentar que la teoría de la traducción feminista, cuando va más allá del marco 

eurocéntrico, puede llegar a reformar el entendimiento convencional de género. Y lo que 

expresa a propósito de la intención de su proyecto es desmantelar los aspectos misóginos del 

lenguaje patriarcal a través de la traducción, por lo que hace uso del proceso de transferencia 

para reclamar la voz "femenina" a través de mujeres poetas que escriben bajo la marginación 

cultural.  

Por un lado, la autora empieza hablando de cómo las mujeres escritoras estaban (y 

siguen estando) en desventaja con respecto a los hombres en el campo literario aceptando la 

visión androcentrista de dicho campo y del lenguaje. Por esta razón, las feministas en todos 

los campos comenzaron a investigar y escribir en contra del uso de términos androcentristas 

resaltando la importancia de la inclusividad. Por otro lado, hace referencia a que la teoría 

feminista no se ha movido de su origen “occidental”, por lo que se ha ignorado una gran 

cantidad del mundo y sus escritoras. Por esta razón, quiere buscar con su trabajo establecer 

unos parámetros de una teoría de traducción feminista más global e inclusiva:   

Feminist translation thus creates a new iteration of an existing text in a different 

language, highlights the feminine, and situates this target text within the contexts that 

bore the source into being (...) A feminist world literature is the key to understand 

the relationship between gender, language, and context across traditional boundaries 

(Louie, 2019, p. 113).  

  

La traducción feminista nos ayuda a ir más profundamente en los textos, a pensar más 

en la escritura y en el mensaje que se quiere transmitir. Es importante ir más allá de las 
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fronteras que nos pone el pensamiento rígido y patriarcal. La traducción es verdaderamente 

un proceso íntimo (como bien lo expresa la autora) que implica tanto las emociones como la 

mente; es esencial reconocer el contexto de la creación de los poemas y sentir las emociones 

para poder evocarlas en su traslado. Como ya se ha dicho antes, una traducción literal no es 

suficiente y una traducción totalmente transparente tampoco es posible. 

Para finalizar y juntar varias de las ideas propuestas, traeré a colación el artículo “Ella: 

sus muchas caras. Traducir poesía autóctona desde teorías feministas y poscoloniales” 

(2015), de Lidoly Chávez, el cual se centra en la idea de insuficiencia en la circulación de 

literaturas autóctonas femeninas en las Américas, por lo que se promueve una revalorización 

cultural de creadores “periféricos” a los que aún el canon literario hegemónico no sitúa en su 

justo lugar: el sujeto indígena, la mujer, la traductora. Como caso específico, se habla de 

Louise Halfe, poeta canadiense. 

En cuanto al ejercicio de traducción feminista que aquí se abarca, la autora explica 

que cobra sentido en la medida que el traductor o traductora es consciente del poder evocador 

de la lengua, de la responsabilidad ética en la recomposición de significados y en la militancia 

de la tarea de lectura y reescritura. Se está considerando el ejercicio de traducción como una 

forma de activismo literario y de creación de sentidos que contribuye a difuminar los límites 

conservadores de la disciplina. La creación de formas y sentidos se vuelve clave en la 

traducción feminista.  

En el caso de la autora, la condición femenina es un tema central; toca temas de la 

maternidad, las abuelas, la violencia de género, la raza, y la traducción de su obra, a pesar de 

los retos que conlleva, se vuelve esencial al momento de tomarla con un acto de redención 

de la memoria y de la palabra de quienes nunca la tuvieron. Por esto en el texto se expone 

que: “Queda entonces en nuestras manos blandir las banderas que con ellas sostenemos, y 

cerrar filas en esta aventura de lograr que la literatura trascienda las fronteras y que otra mujer 

de un pueblo originario de nuestro continente sea escuchada en español” (Chávez, 2015, p. 

52). El ejercicio de traducción se vuelve un reto al considerar la complejidad de transmitir el 

mensaje, las imágenes y los recursos sonoros; pero vale la pena, al saber que se están 

expandiendo las fronteras, que se está escuchando la voz de estas autoras más allá de su 

contexto y que muchas mujeres podrán sentirse identificadas con sus propuestas.  
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De la información obtenida a partir de los textos consultados se utilizarán los aspectos 

relacionados con las temáticas conectadas con el feminismo presentes en la poesía escrita por 

mujeres, lo que conlleva el ejercicio de la traducción poética, reflexiones sobre la desigualdad 

en las antologías y las herramientas que aporta el mundo digital a la difusión y visibilización 

de las mujeres poetas en el siglo XXI.  

Entonces, lo que propongo con este trabajo, además de hacer énfasis en las temáticas 

y problemáticas a las cuales se hace alusión en los distintos poemas, es enfatizar sobre el 

aspecto de la voz y la visibilidad de mujeres poetas que, en pleno siglo XXI, aún deben luchar 

por un espacio y reconocimiento en un campo que ha sido dominado (y lo sigue siendo en su 

mayoría) por el género masculino. Al realizar estas traducciones, hacer uso de lo digital y 

crear una antología, busco hacer un aporte a la visibilización de estas autoras mujeres (a la 

vez que de sus pares) y a las voces feministas que buscan cambiar perspectivas presentes en 

la poesía. Quiero ser otro medio que permita dar reconocimiento a sus voces.  
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Capítulo 2: panorama metodológico 

 

En cuanto a la metodología, en un principio esta investigación es de carácter cualitativo, ya 

que se trabajará con análisis de textos y del proceso de traducción. De igual forma, como 

expone Hernández Sampieri (2014), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos al tiempo que 

se da una dinámica circular entre los hechos y la interpretación, por lo que se vuelve una 

investigación más flexible e intuitiva. Por esto, aunque se realice una revisión inicial de la 

literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. 

En lo que respecta a la metodología de traducción y análisis de los textos en 

específico, se tendrán en cuenta métodos (que serán explicados más adelante) de la 

traductología (siguiendo unas etapas de análisis propuestas por Jean Delisle) y de la 

perspectiva de la estética (en el sentido que se toman los textos literarios, en este caso los 

poéticos, como una obra de arte en su totalidad). Esto con el fin de analizar no solo los 

elementos explícitos de los textos y sus traducciones, sino también lo que viene implícito en 

ellos.  

En cuanto al propósito de este trabajo, se tomó la decisión de crear una antología 

poética digital para complementar las traducciones y el análisis de los poemas. Esto porque 

es un proceso creativo que permitirá dar una mayor visibilidad a las autoras y su trabajo, se 

podrá mostrar a los lectores el valor y la importancia de la temática y los contextos en los 

que se insertan los poemas y las autoras escogidas y, de igual forma, permitirá reflexionar 

sobre todo el recorrido realizado de esta investigación y el producto que sale de esta.  

Por esto se habla de un trabajo de tipo investigativo-creativo. Esto permite acompañar 

todo el proceso investigativo y las prácticas ligadas a este al tiempo que permite crear una 

mayor intimidad e interacción con los conceptos que se están trayendo a colación; permite 

reflexionar sobre los procesos internos y las distintas transformaciones que se dan a lo largo 

del proceso. La investigación y la creación se complementan y dan la oportunidad de generar 

distintas reflexiones a partir de distintas perspectivas.  
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Finalmente, con el fin de guiar al lector, se presenta el siguiente esquema en el cual 

se exponen las distintas etapas que se tuvieron en cuenta para la organización y realización 

de este trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Construcción del corpus  

En primer lugar, para la construcción del corpus se redactaron unos criterios que atendieran 

y guiaran la selección tanto de las autoras como de sus respectivos poemas. Esto también con 

el fin de responder al propósito de este trabajo y al problema expuesto inicialmente.  

Los criterios que se establecieron para elegir los poemas del corpus fueron:  

1. Que las autoras fueran poetas mujeres con obras publicadas en el siglo XXI. 

2. Que fuese poesía escrita en español y en inglés.  

3. Que sus poemas tocaran las temáticas relacionadas con el feminismo, de 

reivindicación y emancipación, la lucha de la mujer en la sociedad y la desigualdad 

que existe con respecto a sus pares masculinos.  

4. Que no fuesen más de seis autoras. El número de autoras en total dentro de la antología 

(tres hispanohablantes y tres angloparlantes) está basado en la facilidad de acceso a 

sus creaciones al igual que en la adecuación para el tiempo y las condiciones del 

proyecto.  

 

El criterio número uno (1) se debe a que este trabajo se enfoca principalmente en 

poesía feminista escrita por mujeres y que se quiere ahondar en autoras con obras publicadas 
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en el siglo XXI, ya que la mayoría de las veces los estudios se enfocan en la poesía de autoras 

canónicas como por ejemplo Emily Dickinson (siglo XIX) o Gabriela Mistral y Alfonsina 

Storni (siglo XX). No se está queriendo decir que ya sean autoras irrelevantes, sino que es 

importante ver y analizar lo que otras autoras en distintos contextos están haciendo hoy en 

día en términos de su poesía y los mensajes que se están transmitiendo a las nuevas 

generaciones. El criterio número dos (2) se estableció por el hecho de que se quiere construir 

una antología bilingüe; por esto se escogió poesía en español para traducirla al inglés y poesía 

en inglés para ser traducida al español. De igual forma, se relaciona el hecho de que existe 

una mayor comodidad al trabajar con la lengua materna y la segunda lengua aprendida, ya 

que se tienen mayores bases para trabajar el ejercicio de la traducción a partir de ellas. En 

cuanto al tercer criterio (3), se quiso establecer uno que permitiese delimitar y facilitar la 

selección de los poemas que se tendrían en cuenta. Así también se le está dando al lector una 

idea de los temas que va a encontrar en los poemas a lo largo del trabajo. Finalmente, después 

de determinar la selección final, se añadió un cuarto (4) y último criterio con el fin de atender 

al porqué del número de autoras y la selección de los poemas correspondientes.   

Teniendo esto en cuenta, las poetas y poemas que se escogieron para la conformación 

de este trabajo son:  

1. Rupi Kaur (1992): poeta, ilustradora y actriz indio-canadiense. En sus distintos 

poemarios trata temáticas como el amor propio, experiencias personales, lo crudo 

de la vida, el amor y el desamor, viajes de descubrimiento propio y la sanación a 

través de las palabras. Pero también vamos a encontrar temas como el abuso, el 

amor, el feminismo, la pérdida, la soledad y características de su propia cultura. 

Es una artista que no solo muestra su trabajo y sus creaciones sobre el papel; es 

alguien que hace uso de distintas plataformas y del performance para exponer su 

poesía de otras formas e interactuar con sus lectores.  

Poemas: “the art of growing”, “the day I leave”, “lessons from mumma”, 

“beautiful brown girl”, “i am the first”, “the greatest lesson”, “timeless” y “many 

tried”. (Aclaro que el único poema que tiene propiamente un título es “the art of 

growing”. Del resto tomo las primeras palabras del poema o las últimas para hacer 

referencia al poema respectivo). 
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- Los poemas de esta autora pertenecen al poemario The sun and her flowers 

(2017).  

2. Elvira Sastre (1992): poeta, escritora, filóloga española. Es una autora que no solo 

deja su poesía sobre el papel, sino que hace uso de otros medios y plataformas que 

le permiten experimentar y llevar su poesía más allá y a públicos más grandes. 

Además, las temáticas de sus escritos (como la vida cotidiana, el amor propio, la 

pasión, la desilusión, la soledad, la mujer o la poesía misma) hace que públicos de 

todas las edades se sientan identificados con sus creaciones. 

Poemas: “Somos mujeres”, “Una cien veces” y “Mi vida huele a flor”.  

- El primer poema es un poema inédito que la autora recita por primera 

vez en el Congreso de la Lengua en Córdoba en el 2019. Los últimos dos 

poemas son tomados de Ya nadie baila (2016), una antología poética de la 

autora.  

3. Érika Martínez (1979): poeta española, doctora en Filología Hispánica y 

licenciada en Teoría de la Literatura. Es una autora que expresa abierta y 

directamente lo que es ser una mujer en el mundo de la literatura y en el mundo 

editorial al ser campos dominados principalmente por el sexo masculino. Expone 

igualmente que existe una incomodidad enorme sobre la forma en que las mujeres 

han (y siguen) transformando la literatura y el campo de la poesía, ya que 

efectivamente el canon literario ha sido formado por la sensibilidad masculina. 

Poemas: “La casa encima”, “Genealogía”, “Abolirse” y “Pruebas circulares”. 

- El primer poema pertenece al poemario El falso techo (2013), el segundo 

a Color carne (2009) y los dos últimos al poemario Chocar con algo (2017). 

4. Kae Tempest (1985): poeta británica no binaria, artista del hip hop y del Spoken 

word que también escribe en los campos de la narrativa y el teatro. Es alguien que 

conecta mucho con lo cotidiano, con las experiencias personales, la angustia, lo 

crudo y verdadero del lenguaje y de nuestra realidad. Por estas razones, logra 

generar grandes conexiones con el público. 

Poemas: “The woman the boy became”, “What we lose” y “The woman Tiresias”. 

- Los poemas de esta autora pertenecen a su poemario Hold your own 

(2014).  
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5. Denice Frohman (1985): poeta, escritora, intérprete y educadora estadounidense. 

Es una artista que con su trabajo busca inspirar a su comunidad, muestra lo 

importante que es afrontar nuestras raíces y que siempre vale la pena levantar 

nuestras voces. Denice Frohman se identifica como latina, Queer y con herencia 

puertorriqueña y judía. Por esto, en sus obras exploran temas relacionados con la 

identidad, la herencia, lo que es ser mujer y el desafío de los conceptos de poder 

tradicionales. Está dedicada a apoyar e inspirar a jóvenes LGTBQ+ y de color que 

muchas veces se sienten marginalizados al no poder encontrar su propia voz. Una 

autora muy interesante que intenta educar a través de sus palabras. 

Poemas: “A woman’s place” y “Hunger”.  

- Los dos poemas de la autora pertenecen a la antología poética titulada 

Women of Resistance: Poems for a New Feminism (2018). 

6. Nora Murillo (1964): poeta, antropóloga y educadora guatemalteca. Su obra trata 

la figura de la mujer política y la búsqueda por su identidad como mujer garífuna, 

una etnia del Caribe y de Centroamérica que ha ido desvaneciéndose de la 

memoria colectiva. También trata temas como la guerra, la patria y los grupos 

sociales marginados. La autora resalta la importancia de las raíces africanas y el 

mestizaje como partes fundamentales de su identidad. Sus poemarios siempre 

impulsan la sororidad y el empoderamiento femenino. 

Poemas: “Pérdida de inocencia”, “Mujer”, “Mutación” y “Confieso que esperé”.   

- Los primeros tres poemas hacen parte de su poemario Abrir la puerta 

(2017), mientras que el último fue publicado por primera vez en el Cartel 

de Colectiva de Mujeres en las Artes de Guatemala, pero después se volvió 

de dominio público.  

 

Todas las autoras aquí expuestas tienen algo en particular que las hace únicas y 

extraordinarias (tanto a ellas como a su poesía): son artistas conscientes de su realidad, de 

todas las problemáticas que las rodean, de la posibilidad que tienen de realizar pequeños 

cambios a través de sus palabras y ayudar a otros a encontrarse a través de la poesía. 
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Por último, una fase importante dentro de la construcción del corpus fue la solicitud 

de los derechos de autor. Varias de las poetas tienen activas redes sociales como Instagram 

y Facebook, por lo que decidí acercarme en un primer momento por esas plataformas. Sin 

embargo, fue un poco difícil que se respondieran mensajes personales por estas redes, ya que 

no se sabe quién maneja realmente la cuenta. Por esta razón, al tiempo que enviaba mensajes 

por estas redes intenté buscar correos electrónicos relacionados con las editoriales donde 

publicaron sus poemas o a contactos de ventas para solicitar permiso de traducir los poemas 

que había escogido. En cada correo me presentaba como estudiante de lenguas modernas y 

literatura, quien estaba realizando su trabajo de grado y necesitaba permiso para traducciones 

que se incluirían en una antología. Hacía énfasis en que no era un producto que buscaba 

venderse o publicarse fuera del repositorio institucional de la Universidad Javeriana, ya que 

esto llevaría a trámites más grandes relacionados con el área de publicaciones y ventas.  

En cuanto a las autoras en específico, Nora Murillo fue un caso especial, ya que no 

se encuentra muy presente en redes. Logré contactarla mediante la plataforma LinkedIn, a 

través de la cual la comunicación fue rápida, directa y más sencilla.  En cuanto a Denice 

Frohman, logré contactarla a través de un correo electrónico dirigido a su asistente, la cual 

después de unas preguntas sobre el trabajo y el producto de mi investigación, y de que se 

comunicara con la autora, se me concedió el permiso para utilizar sus poemas. Con respecto 

a Kae Tempest, duré un poco más de tiempo encontrando un correo o medio por el cual me 

ayudaran con la solicitud. Pude finalmente contactarme con Arrebato libros, la editorial en 

español de Kae Tempest, la cual me concedió el permiso de las traducciones especificando 

que siempre y cuando fuese un trabajo universitario que no sería para ventas. En general, lo 

que más les interesa saber es si el producto que se realizará está pensado para ventas o no.  

En cuanto a Rupi Kaur, Elvira Sastre y Erika Martínez, intenté enviarles mensajes 

por redes sociales, pero me di cuenta de que no es un medio por el cual se responda 

generalmente. Por esto, se enviaron correos a las distintas editoriales responsables de los 

poemarios de los cuales se iban a extraer los respectivos poemas y también a otros correos 

de contacto que compartían en sus perfiles. Por el lado de Rupi Kaur se respondió un correo 

preguntando por el propósito del trabajo, pero después de esto no se recibieron más 

respuestas. Y, en cuanto a Sastre y Martínez, nunca se recibió respuesta alguna.   
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Hay muchos detalles y aspectos que al comenzar este trabajo no había contemplado 

y los cuales no sabía que debían realizarse. Fue un proceso lento y de paciencia, pero me 

permitió aprender un poco más de lo que conlleva involucrarse en el mundo editorial. 

2.2 Método de traducción y análisis de poemas  

En cuanto al ejercicio de traducción de los poemas, se llevó a cabo a partir de las etapas de 

comprensión (antes), reexpresión (durante) y verificación (después), establecidas en el 

modelo propuesto por Jean Delisle en su libro La Traduction raisonée (2013). 

 En cuanto al antes, hay unos momentos que son: una etapa de contextualización 

(reunir información importante con respecto al texto original), una etapa de lectura (es 

importante realizar varias lecturas del texto antes de empezar la traducción) y una etapa de 

comprensión (se buscan distintas fuentes de documentación, como diccionarios, para abarcar 

el texto). En la fase de durante es cuando ya se da inicio a la traducción del texto y en la 

cual la autora recomienda realizar un primer borrador con rapidez y sin dejar espacios en 

blanco o usar paréntesis dando alternativas de otras opciones de traducción, después dejar a 

un lado por un tiempo el texto y volver a él con unas ideas más claras y poder realizar las 

correcciones pertinentes. Finalmente, en cuanto al después, viene la etapa de verificación 

que se realiza a partir de una revisión final del texto traducido. En esta etapa, el traductor o 

traductora vuelve al texto con una mirada nueva y realiza lo que Delisle llama un "control de 

calidad del producto final" (p. 87), en el cual también se compara la traducción con el texto 

de partida. Esta última etapa es esta una oportunidad para "pulir" el texto terminado.  

Todo esto en paralelo con la perspectiva de la estética. Esto porque, desde el rol de 

lectora, traductora y escritora, me lleva a prestar más atención a la forma de las palabras, su 

estilo, su unidad, la manera en que se articula el texto en su totalidad y también las palabras 

individualmente con toda su polisemia. La capacidad de llevar al lector a revivir experiencias 

propias, repensarlas y resignificarlas en pro de lo que extrae de su propia lectura y lugar de 

enunciación.  

Cuanto más vivaz sea la fantasía del oyente, tanto mejor completará, sin percatarse 

de ello, el interior o el paisaje en el que sucede la acción, la apariencia personal de 

las figuras que intervienen, y en general todas aquellas particularidades que el poeta 
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deja sin determinar, configurándolas en su determinación individual. (Hartmann, 

2001, p. 296) 

 

La estética ve la literatura, en este caso la poesía, como una obra de arte en su 

totalidad, así que, siguiendo este pensamiento, también tengo en cuenta todo lo que se 

encuentra relacionado con el texto, a sus distintos sentidos, al conjunto de sus elementos al 

tiempo que presto atención a lo que llevan sus elementos individualmente. Aquí el valor y el 

sentido de la palabra se vuelven fundamentales: “La estética en su origen es una crítica para 

interpretar y comprender el mundo y la vida sentimental, la existencia subjetiva, del hombre 

que lo habita en el objeto arte, desde su producción y su recepción” (Álvarez, 2019, párr. 8). 

Por esto también estoy considerando al texto como un objeto abierto y polisémico y a mi 

papel como lectora un punto esencial en la construcción de los sentidos e indeterminaciones. 

Esto gracias a que todos los elementos que hacen parte del contexto de un lector como “su 

cultura, sus gustos, sus intereses, su situación personal, su propósito con el texto y las 

condiciones inmediatas de lectura tienen que ver con los sentimientos, las sensaciones y las 

asociaciones imaginarias que se generen” (Suárez, 2014) permiten entrar en una relación más 

íntima con los textos, lo que posibilita explorar distintos puntos de vista, de ver el mundo, de 

resignificar y re-expresar las palabras del texto original al idioma al cual se quieren traducir.   

2.3 Diseño y construcción de la antología 

Esta fase está directamente relacionada con la construcción del producto final que nace de la 

investigación: la antología poética digital. En primer lugar, se decidió trabajar en una 

plataforma llamada Canva, la cual permite crear, editar, ajustar y diseñar una gran cantidad 

de proyectos y posee gran cantidad de herramientas útiles para la realización de estos. Es una 

plataforma dinámica que se ajustaba a mis necesidades, pero la cual también trae sus retos 

como cualquier otra plataforma podría tenerlos.   

En segundo lugar, se estableció un orden y una estructura para la organización total 

de la antología: el cómo iban a presentarse las poetas, en qué orden, de qué manera se 

agruparían los distintos poemas y qué textos adicionales (como la presentación de la 

antología y las bibliografías de las autoras) se incluirían en el producto final. 
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Finalmente, se estableció la línea gráfica de la antología: la temática, las ilustraciones 

y colores. Esto con el fin de que el texto también se complementara con lo visual.  

2.4 Análisis y reflexiones sobre los poemas, el proceso de traducción y la 

construcción de la antología  

La última fase se basa en la realización de análisis tanto de los poemas como del ejercicio de 

la traducción a lo largo del trabajo y sobre lo que viene a ser el producto final ya terminado, 

la antología. Esto con el fin de analizar los distintos procesos, las herramientas que se 

tuvieron en cuenta, qué fue más útil en su momento, qué problemas tuve a lo largo del trabajo 

y cómo mi investigación y propuesta creativa dialogan y se complementan entre sí.  

 

2.5 Antología Poética Digital: ATALANTA 

A modo de guía para el lector en lo que concierne a la lectura de lo que prosigue este trabajo, 

a continuación, encontrará el enlace en el cual se encuentra dispuesta la antología para su 

lectura. Se tomó la decisión de no añadir las traducciones como un anexo al trabajo, sino 

presentarlas de manera diagramada en la antología para que se pueda apreciar todo el trabajo 

en su conjunto: https://issuu.com/nataliamencotovar/docs/antolog_a_-_natalia  

En la sección siguiente encontrará lo referente a los análisis y reflexiones de los 

poemas pertenecientes al corpus, el ejercicio de traducción realizado y lo que respecta al 

proceso de la construcción de la antología en su totalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/nataliamencotovar/docs/antolog_a_-_natalia


51 

 

Capítulo 3: análisis y reflexiones 

3.1 Análisis sobre los poemas  

Como se ha venido exponiendo, la poesía como medio de representación y lucha ha sido y 

sigue siendo usada por gran cantidad de mujeres alrededor del mundo. Es un medio que les 

ha permitido liberarse, rebelarse, identificarse y apoyarse mutuamente. A través de la 

escritura poética han logrado generar cambios en el pensamiento de la sociedad acerca de lo 

que es ser una mujer, de las injusticias que han sufrido y que aún siguen sufriendo, de las 

luchas que han perdido y de las victorias que han celebrado; han dado a entender que ellas 

merecen los mismos derechos que el resto, que merecen tener un lugar digno en la sociedad, 

que su cuerpo y las decisiones sobre este les pertenecen solo a ellas y que nuestra sociedad, 

aunque ha avanzado en los últimos años, todavía tiene muchas cosas que mejorar con 

respecto a las formas de ver a las mujeres y de lo que se supone que estas deben hacer.  

La multidimensionalidad y transversalidad que hacen parte de la literatura y el 

lenguaje les permiten a estas poetas hacer del campo poético su espacio de acción, el cual les 

posibilita subvertir códigos y valores culturales arraigados que privilegian lo masculino y las 

relaciones de poder patriarcal. La poesía es un gran medio creador que nos invita a reflexionar 

sobre tiempos pasados y sobre nuestro presente. Entonces, a través de la poesía, estas poetas 

logran representar el mundo, sus experiencias, la realidad en la que vivimos hoy en día y la 

historia que nos ha marcado a lo largo de nuestras vidas.  

Con esto en mente, a continuación, se desarrollará un breve análisis organizado por 

unas hipótesis de lectura a propósito de los poemas que hacen parte del corpus de este trabajo. 

Las hipótesis son las siguientes: (1) hay ciertos poemas en los que puede notarse que las 

autoras buscan subvertir los comportamientos normalizados e impuestos bajo la perspectiva 

de unas convenciones de género; (2) en otros poemas son claras las luchas de las generaciones 

pasadas versus las luchas de las generaciones actuales y el reconocer los derechos y libertades 

que tenemos hoy en día debido a victorias de las generaciones anteriores; (3) otro grupo de 

poemas se pueden leer desde la idea de encontrarnos a nosotras mismas y aceptar todo de lo 

que estamos hechas, rompiendo ataduras impuestas por la misma sociedad y, finalmente, (4) 

un grupo de poemas que hace alusión al cambio que se genera en nosotras mismas, en dejar 

ciertos ideales atrás, superar obstáculos y por fin liberarnos para seguir avanzando. Los 
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grupos en los cuales fueron divididos los poemas responden a mi interpretación mediante mi 

papel de lectora, traductora y mujer, papeles que me permitieron acercarme de forma distinta 

a los poemas y observar distintos elementos para llegar a proponer estas divisiones y las 

distintas alusiones que se pueden encontrar en los poemas.  

Cabe aclarar que para el siguiente análisis se usarán los poemas, o extractos de estos, 

en su versión original y no la de mi propuesta de traducción. 

En cuanto al primer grupo, se reunieron poemas que atendieran a la problemática de 

establecer convenciones de género, formas de ser y estar en el mundo para las mujeres y el 

cómo estos aspectos las han impactado.  

Para empezar, en el poema “Pruebas circulares”, de Erika Martínez, se pueden 

evidenciar los modos de ser impuestos a las mujeres desde temprana edad: 

Jugar a las muñecas supone la primera performance de tu vida. Diferentes mujeres 

representando dentro de ti las mismas escenas, renuncias, caídas de párpados. 

¿Desde cuándo se repite lo femenino? 

De niña me pidieron que escribiera las instrucciones de una yincana y sólo me salían pruebas 

circulares porque jugaba por defecto al aro o a la comba. 

No es lo mismo ir de un sitio a otro, como el balón a la meta, que permanecer en el centro de 

un giro. A quién no le gustaba proyectarse, lanzar una peonza. 

Si insistes muchas veces en un solo movimiento, se produce un exceso que rompe el círculo 

o genera un aura de polvo: aquello que rebasa concierne a la lírica. 

 

Desde niñas crecemos rodeadas de unos ideales ya establecidos, de unos modos de 

comportamientos “correctos” para las mujeres y de unas formas de ver el mundo específicas.  

Aprender que las niñas son las que juegan a las muñecas, que son las que juegan a 

saltar la cuerda, que son las que deben estar siempre limpias y arregladas, no estar corriendo 

de un lado a otro, entre otras cosas, las predispone desde un inicio a pensar de esa forma 

normativa. Las hace ver que está mal querer jugar al fútbol, correr en el recreo con sus 

amigos, que les guste lanzar el trompo o jugar a la pelota. Desde jóvenes, la sociedad las 

condiciona a comportarse de cierta manera y las hace pensar que hacer lo contrario va en 

contra de lo que es “correcto”.  

Aquí podríamos decir que la autora apunta de alguna forma dar vuelta a esas 

convenciones de género, cuestionar esos clichés ligados a la identidad femenina y los 

modelos que se generan a propósito de esta. La autora genera pues una lírica consciente a 
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través de la cual reflexiona, plantea y revindica concepciones y estereotipos ligados a la mujer 

y a lo que la sociedad espera de esta.  

El modo en que vemos el mundo condiciona cómo actuamos en él, por esto es 

importante escapar de la normatividad, perseguir lo que deseamos y demostrar quiénes somos 

en realidad. Construir nuestra identidad en un mundo que pretende imponernos una por 

defecto.  

Para seguir este hilo, traeré a colación el poema de Nora Murillo titulado “Mutación”: 

 

Cuando nos han dicho siempre  

lo que debemos y no debemos hacer, 

cuando nos han condenado a sobrevivir alejadas de 

 

                                   nosotras mismas, 

elegir lo contrario a lo impuesto es difícil y subversivo. 

Significa aprender a caminar al revés y ponernos en el                            

 

                                   centro de la mirilla. 

Lo cierto es que somos miles de mujeres mutando. 

Cada una a su manera, con su propio reloj, en diversos 

espacios. 

Somos mujeres haciendo camino 

para transformar esta cultura patriarcal que nos oprime. 

 

En este poema, desde los primeros versos está presente el aspecto de que siempre se 

les han impuesto cosas a las mujeres, incluso desde temprana edad. Nos han impuesto modos 

de ser, modos de comportarnos e incluso modos de vernos a nosotras mismas. Nos hacen 

sentir como si no fuésemos suficientes, como si algo estuviese mal con nosotras todo el 

tiempo y nos hacen pensar que nunca podremos salir de esa cárcel invisible.  

Y como la autora lo expresa, puede que sea difícil ir en contra de lo “normativo”, de 

lo que la sociedad nos impone y de lo que se espera de nosotras; pero es definitivamente 

necesario, es esencial el romper las ataduras que nos han colocado. Y si eso significa 

posicionarnos en el centro a la vista de todos con todas nuestras vulnerabilidades, que así sea. 

De esta manera es que construimos también unas redes de apoyo mutuo entre mujeres con el 

fin de luchar con el sistema patriarcal, que incluso en la actualidad sigue presente. Debemos 
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hacer nuestros propios caminos, nuestro futuro, nuestra lucha. Y no importa la manera o el 

tiempo o el lugar, todas estamos cambiando para que el mundo logre cambiar también.  

Para finalizar este primer apartado, haré referencia al poema “What we lose” the Kae 

Tempest: 

                    When I was young 

I could speak to animals, 

these days 

I don’t know what to say. 

 

They used to sniff my ears, 

but now 

they smell my fear 

              and walk away. 

 

Y al siguiente poema de Rupi Kaur:  

 

what is the greatest lesson a woman should learn 

 

that since day one 

she’s already had everything she needs within herself 

it’s the world that convinced her she did not 

 

En estos dos poemas, podrían resumirse un poco las ideas mencionadas anteriormente 

en el sentido de que puede entenderse que, desde muy temprano, nos arrebatan muchas cosas: 

libertad de escoger, la libertad de hacer lo que nos gusta, de ser lo que realmente queremos 

ser, de alzar nuestra voz y de construir nuestra propia identidad. Esta sociedad solo sabe 

imponer, silenciar, crear sujetos que se acomoden a lo que considera lo correcto. Nos hacen 

tener miedo todo el tiempo, estar en alerta. Vivir con una preocupación constante de que 

nunca seremos suficientes, de que este mundo siempre será cruel con nosotras y que nuestras 

voces no son lo suficientemente valiosas para ser escuchadas. 

Para complementar esta idea quisiera traer la siguiente cita de Sayak Valencia:  

Las mujeres, junto a todos aquellos sujetos entendidos como subalternos o disidentes 

de las categorías heteropatriarcales, hemos vivido en lo gore a través de la historia 

en la violencia extrema tanto física como psicológica -y más recientemente la 
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violencia medial-, pues éstas han sido parte de nuestra cotidianidad, de nuestra 

educación. La violencia como elemento medular en la construcción del discurso que 

presupone que la condición de vulnerabilidad y violencia son inherentes al destino 

manifiesto de las mujeres, algo así como un privilegio inverso, “un estigma que nos 

introduce en la ruleta rusa de las alimañas bárbaras” (Liddell, 2007). (Valencia, 2010, 

pp. 174-175) 

 

Por el simple hecho de ser mujeres hemos tenido que soportar a través de la historia 

distintas formas de violencia extrema tanto física como psicológica. Siempre han existido 

ideales, sistemas, figuras en el poder o individuos en general que creen que pueden decidir si 

ciertas personas tienen o no derechos, decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras formas de 

vivir y de expresarnos; y Sayak Valencia nos reafirma lo fronterizo que llega a ser el ser 

mujer, esa violencia inherente al destino manifiesto de las mujeres. 

Por esta razón, todas las luchas que han generado las distintas generaciones de 

mujeres y todas las olas del feminismo que han logrado cambios son tan esenciales. Debemos 

seguir alimentando lo que se ha logrado hasta el día de hoy y seguir luchando por las 

generaciones que vienen.  

Para finalizar, y refiriéndome a los cuatro poemas en general, creo que se podría 

afirmar que todos tienen un tono bastante directo, no se ve el uso de figuras literarias para 

jugar con el uso de palabras; más bien considero que van directo a lo que quieren expresar 

sin dar vueltas y sin intentar extender las ideas. 

Continuando, el segundo grupo tiene que ver con las luchas de las generaciones 

pasadas versus las luchas de las generaciones actuales y el reconocer los derechos y libertades 

que tenemos hoy en día en comparación con las generaciones anteriores. Para empezar, traeré 

a colación dos poemas de Rupi Kaur: 

 

i am the first woman in my lineage with freedom of choice. to craft her future 

whichever way i choose. say what is on my mind when i want to. without the 

whip of the lash. there are hundreds of firsts i am thankful for. that my mother 

and her mother and her mother did not have the privilege of feeling. what an 

honor. to be the first woman in the family who gets to taste her desires. no 

wonder i am starving to fill up on this life. i have generations of bellies to eat 

for. the grandmothers must be howling with laughter. huddled around a mud 
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stove in the afterlife. sipping on steaming glasses of milky masala chai. how 

wild it must be for them to see one of their own living so boldly. 

 

En este poema, Rupi Kaur hace referencia a que ella fue la primera mujer de su familia 

en finalmente lograr experimentar todo lo que sus antepasados no tuvieron la oportunidad de 

hacer, vivir, desear. Desde siglos atrás las mujeres son las que han sufrido más, son las que 

han tenido que luchar más, las que han sacado adelante a sus familias. Mujeres que han huido 

de su país para que sus hijos puedan aspirar a una vida mejor con mayores oportunidades. La 

familia de Kaur, por ejemplo, deja India atrás para migrar a Canadá, país en donde ella tuvo 

la oportunidad de estudiar, ir a la universidad y forjar su futuro. Por esto también expresa en 

su poema que siente como si tuviese que vivir y comer por todos sus antepasados que no 

pudieron hacerlo. Comerse el mundo, decir lo que piensa sin el miedo a ser castigada, 

experimentar nuevas cosas. Todo gracias a los sacrificios y enseñanzas de su madre, de sus 

abuelas, tías; y todas las mujeres que la precedieron.  

Y complemento esta idea con estos versos de la última estrofa del poema “lessons 

from mumma” de Kaur: “when it came to choosing / she asked me to be thankful / for the 

choices i had / that she never had the privilege of making”. 

En este poema, la autora hace referencia a todas las enseñanzas y consejos que su 

madre le ha brindado. Y creo que también es una especie de invitación a ser conscientes de 

las oportunidades que tenemos hoy en día. Algo tan sencillo como el derecho al voto, que las 

generaciones actuales ven como algo tan lejano, fue una de las primeras luchas y una de las 

más grandes e importantes que millones de mujeres dieron. Pelearon por su derecho a elegir, 

de decidir sobre sus vidas y su cuerpo. Lucharon por poder elegir su futuro. 

Para continuar, veamos una estrofa del poema “Genealogía” de Erika Martínez: 

“Entre todas, aquel extraño día, / se repartieron / hueso por hueso / el esqueleto / que yo no 

me rompía. / Les quedo para siempre agradecida”. Este poema lo tomo desde la perspectiva 

de la importancia de los lazos familiares entre las mismas mujeres y desde los lazos que la 

lucha feminista ha creado a lo largo de estos siglos para que cada nueva generación siga 

adelante, cada vez con más oportunidades, cada vez con más victorias y cada vez más fuertes. 

Un aspecto importante por resaltar es que las luchas (ganadas o perdidas) que 

generaciones pasadas han generado son las que han construido las bases para poder tener las 
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libertades que tenemos hoy en día. La sociedad ha evolucionado en distintos aspectos, pero 

todavía hay mucho camino por recorrer:  

El cambio generacional que implica la incorporación al movimiento feminista de las 

nuevas generaciones de mujeres que se enfrentan a retos nuevos y que parten de 

conquistas realizadas por las mujeres de anteriores generaciones. Esto implica que 

muchos de los logros antes conseguidos ahora se vean como realidades de hecho y 

derecho sin discusión posible y en consecuencia se plantean otros problemas que, al 

mismo tiempo las generaciones anteriores no tuvieron. (Gutiérrez y Luengo, 2011, 

p. 341) 

 

Como se expone en esta cita, es claro que los obstáculos que han tenido que superar 

nuestras generaciones pasadas y los obstáculos a los cuales nos enfrentamos hoy en día son 

muy diferentes, pero también quedan cosas pendientes del pasado con las cuales debemos 

lidiar actualmente. Aunque las mujeres hemos ganado más reconocimiento en los diferentes 

campos de la sociedad (por ejemplo, la academia, en medicina, en liderazgo, etc.), son los 

hombres los que todavía se posicionan en lo más alto de la pirámide, son los hombres los que 

siguen imponiendo reglas sobre nuestros cuerpos, son los hombres los que nos siguen 

oprimiendo. Pero también es claro que el movimiento de las mujeres nunca se detendrá hasta 

poder construir una sociedad justa para todos.   

Y siguiendo esta idea, hay unos poemas que podrían tomarse como una especie de 

recordatorio para las nuevas generaciones de continuar la lucha, de no perder la fe y de seguir 

construyendo camino para las generaciones que vienen. Todo lo que se ha logrado hasta el 

momento no puede ser en vano:  

 

Tantas mujeres fregando sus baldosas, 

pariendo en sus baldosas, 

escondiendo la mierda debajo de las baldosas 

que pisaron sus hijos ebrios 

y sus sobrios maridos 

que trabajaron y fornicaron 

por el bien de un país en el que no creían. 

 

Tantos siglos para que yo, 
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miembro de una generación prescindible, 

pierda la fe en la emancipación, 

mire el techo de mi dormitorio 

y se me venga la casa 

encima. 

 

Estas dos últimas estrofas hacen parte del poema titulado “La casa encima” de Erika 

Martínez, en el cual hace referencia a la voz de generaciones pasadas y a no olvidar sobre lo 

que nuestro presente está construido. Es una especie de reparación histórica mediante la cual 

le está dando voz a personas que en su momento no pudieron hacerlo, a mujeres que sufrieron 

en silencio.  

Esa última estrofa es también una invitación a ser conscientes de todos los sacrificios, 

cambios y luchas que se han venido dando desde siglos atrás como para que las nuevas 

generaciones lo tomen por sentado, lo dejen a un lado y pierdan la fe en el cambio que se 

puede generar en la sociedad. Hace referencia a unas generaciones que se llenaron de 

voluntad y esperanza. Generaciones que intentaron construir un techo de permanencia y 

estabilidad para el futuro con su esfuerzo y trabajo; todo esto como para que, hoy en día, las 

nuevas generaciones no creyeran en el cambio y pasaran a construir esos techos con 

materiales defectuosos y débiles, para que no soportaran la intemperie.  

Y haciendo referencia a esa fuerza, voluntad y consciencia que se nos invita a tomar, 

traigo a colación el siguiente poema de Nora Murillo titulado “Confieso que esperé”:  

Confieso que esperé 

Esperé que pasaran las tormentas 

Que se descongelara la noche 

Que en mi puerto no atracara un solo barco 

Que los duendes me regresaran las palabras 

Esperé como miles de mujeres: 

En el anonimato... 

Aguantando la triple jornada, 

el medio salario 

el jefe abusivo 

el último puesto... 

 

Conviviendo con el enemigo en casa, la iglesia, la escuela, la calle 
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Esperé con el corazón y arrugado de miedo 

Con tristeza y angustia contenidas 

Con rabia e impotencia de sentirme barca a la deriva. 

 

Esperé… 

rastreando las huellas y convocando la voz 

de hermanas que escriben sus nombres con mayúscula 

ESPERANZA GUADALUPE REINA FRANCISCA MARIA JUANA 

MARTA ISABEL AMANDA IXMUCANE CELIA DOMINGA LAURA… 

Obreras, campesinas, estudiantes, profesionales, madres, 

trabajadoras, artistas, indígenas, mestizas, 

luchadoras, rebeldes, insumisas… 

Mujeres que se cansaron de que todo les llegara tarde. 

 

Esperé 

hasta sentir que ya no podía esperar más 

Porque mi corazón hervía de emociones 

Porque mi piel absorbía nuevos vientos  

Un viento que me hacía girar… 

Y… giré…, giré… giré… giré… giré… 

hasta sentirme reencontrada con mi historia 

y la historia de este país que habito y me habita 

Desde entonces ya no “sueño con serpientes” 

Sueño con lunas cargadas de caramelos 

Con dragones que me abrazan 

Con árboles que caminan… 

Y aquí me tienen… 

 

Soy una más, ¡que no calla! 

 

Esperamos mucho tiempo para que las cosas cambiaran, nos cansamos de que todo 

nos llegara tarde, cansadas de no ser reconocidas, de soportar triples jornadas de trabajo con 

injustas remuneraciones, de no ser tratadas con justicia y bajo los mismos parámetros que los 

hombres, simplemente cansadas de esperar.  

Murillo está reclamando los derechos de las mujeres a través de su poesía, está 

exponiendo distintas expresiones de violencia a las cuales las mujeres han sido (y siguen 
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siendo) expuestas y sometidas y, al mismo tiempo, está aludiendo a la rebeldía de mujeres 

transgresoras que han construido nuevos caminos para otras mujeres, que han construido 

redes de apoyo para seguir adelante. Mujeres que han perdonado, pero no olvidado y que 

esperan lograr una reconciliación entre su propia historia y la historia de un país, de una 

sociedad, que les ha dado la espalda y que se sigue rigiendo por discursos androcentristas 

que las llevan a situarse en espacios marginales y vulnerables.  

Por esto, se crean redes y movimientos de mujeres para mujeres invitándolas a 

apropiarse de su propio nombre, de su propio cuerpo y de su propia vida. Porque ya hemos 

esperado mucho a que las cosas cambiaran, hay que hacer algo para cambiarlas nosotras 

mismas. Porque guardamos silencio por mucho tiempo y es hora de alzar nuestras voces.  

Para finalizar, este poema de Rupi Kaur considero que resume un poco estas últimas 

ideas:  

 

i have survived far too much to go quietly  

let a meteor take me  

call the thunder for backup  

my death will be grand  

the land will crack  

the sun will eat itself 

 

- the day i leave 

 

Todos estos siglos luchando, haciendo sacrificios y creando terreno para que cada 

nueva generación pueda ser un poco más respetada, un poco más soñadora y un poco más 

libre. Todo este tiempo como para irnos en silencio sin dejar nuestra marca. Debemos estar 

orgullosas de lo que se ha logrado hasta el día de hoy y tomar la fuerza y voluntad de seguir 

luchando por el cambio.  

Para finalizar, a propósito de algunos elementos formales, pude notar el uso de 

algunas figuras literarias como por ejemplo la elipsis presente en la primera estrofa del poema 

“Genealogía” Erika Martínez: “El día que me atropellaron / mi madre, en la consulta, / sintió 

que le crujía / de pronto la cadera, / mi hermana la clavícula, / mi sobrina la tibia, / mi pobre 

prima la muñeca”. Se está pues evitando una repetición innecesaria de palabras para dar 

mayor énfasis a un segmento de la oración, lo cual ayuda a generar una mayor fluidez y ritmo, 
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sin así afectar la construcción gramatical. Al mismo tiempo, en el poema la autora hace cierta 

enumeración de lo que vendrían siendo miembros femeninos de su familia y también de 

partes del cuerpo. Esto también le da una sensación de fluidez al poema. 

Otro ejemplo es la anáfora utilizada en el poema “Confieso que esperé” de Nora 

Murillo: “Esperé que pasaran las tormentas / Que se descongelara la noche / Que en mi puerto 

no atracara un solo barco / Que los duendes me regresaran las palabras”; “Aguantando la 

triple jornada, / el medio salario / el jefe abusivo / el último puesto...”. Está presente esa 

repetición rítmica de determinados sonidos/palabras ubicados al principio de un verso o de 

una frase, lo cual genera un realce en el ritmo del poema.  

Y hablando de manera general, considero que, al igual que en el primer grupo, las 

autoras hacen uso de un lenguaje bastante directo sin utilizar palabras o expresiones 

complejas para los lectores. Las figuras literarias no lo hacen más complejo, sino que hacen 

que la lectura de estos se vuelva más amena.  

 

Ahora bien, dejando un poco al lado la dimensión colectiva, hay unos poemas que se 

refieren un poco más a la mujer como individuo. En esta tercera división, hago alusión a un 

grupo de poemas que hacen referencia a encontrarnos a nosotras mismas y aceptar todo de lo 

que estamos hechas rompiendo ataduras impuestas por la misma sociedad.  

Para empezar, traigo este poema de Erika Martínez titulado “Abolirse”: 

Se podría afirmar: yo soy mi cuerpo. 

Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla o huyendo de la batalla o más bien 

en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. 

También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o incluso todos mis miembros. 

¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? 

Quizás una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque. O quizás mis restos me 

convertirían en otra. 

 

Cortarte las uñas te modifica existencialmente. 

 

Me acercaba a este poema pensando en las preguntas: ¿qué es lo que nos hace 

nosotras?, ¿qué nos hace únicas o especiales?, ¿qué nos hace nosotros?, ¿nuestro cuerpo o 

apariencia es lo que nos define? 
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        La autora aquí está planteando una suerte de cuestionamiento a propósito de la 

identificación entre cuerpo e identidad. Y esto me lleva a pensar sobre el hecho de que la 

misma sociedad nos enseña a vivir atadas a nuestro cuerpo, a ser solo nuestro cuerpo. Pero 

es claro que nuestra identidad y nuestro ser mujeres va mucho más allá de eso. Y no es mi 

intención adentrarme en un debate sobre la sexualidad y el género; es pensar en la infinidad 

de componentes que nos hacen quienes somos, pero que la sociedad a veces no nos permite 

apreciar. Nos definen por nuestro cuerpo, pero no nos dejan apropiarnos de este, siguen 

decidiendo por nosotras como si les perteneciera a ellos.  

              También en las siguientes estrofas (primera y última respectivamente) del poema 

“The woman Tiresias” de Kae Tempest podemos ver este aspecto de no saber cómo llevar 

nuestro cuerpo y el cómo concebirnos más allá de nuestro físico: (1) “At first she was 

worried, of course. / Dragged her shape around like chains. / Was it real or was it magic? / 

She watched herself in the windows of traffic. / Heard the drivers call her darling”. (2) “She 

must be more than sex and body? / Sex and body’s all she’s got. / Like all hard lessons, learn 

It softly. / It only is until it’s not”.  

         Es entonces el hecho de que forzamos nuestra naturaleza en pos de unas ficciones 

que nos oprimen y que nos acostumbramos a unas incomodidades para nuestro cuerpo y 

mente de una manera inconsciente. Pero que asombra el hecho de las cosas que muchas 

mujeres están dispuestas a hacer para encajar en el estereotipo y en los distintos estándares. 

La idea de belleza es realmente una construcción social, una construcción que 

lamentablemente no deja terrenos sin invadir. En los medios publicitarios y en las redes 

sociales hay infinidad de modelos, ideas y estereotipos a los que estamos expuestos desde 

que nos despertamos hasta la hora de dormir. Todo esto nos genera un peso interno gigante 

que se reproduce y sigue creciendo. Un peso que no nos deja cambiar de dirección y nos 

encamina a una forma de expresarnos, vestirnos y presentarnos que no es natural; todo se 

vuelve automático. Las relaciones sociales influyen en la representación que tenemos de 

nosotros mismos y es importante ser conscientes de las influencias que queremos dejar recaer 

en nosotros. Debemos estar atentos a los mensajes y visualizaciones diarias que recibimos y 

crear un filtro para nosotros mismos con el fin de saber qué mensaje queremos 

verdaderamente aceptar y cuál es el que queremos transmitir. Es importante empezar a 

encaminar la conversación a las personas, no a los cuerpos. 
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              Creo que esto lo complementaría el siguiente poema de Rupi Kaur: 

beautiful brown girl 

your thick hair is a mink coat not all can afford 

beautiful brown girl 

you hate the hyperpigmentation 

but your skin can’t help 

carrying as much sun as possible 

you are a magnet for the light 

unibrow—the bridging of two worlds 

vagina—so much darker than the rest of you 

cause it is trying to hide a gold mine 

you will have dark circles too early 

—appreciate the halos 

beautiful brown girl 

you pull god out of their bellies 

          

              A partir de los cambios que han ocurrido en la sociedad y de la expansión de 

conocimientos que ha generado la globalización, se podría pensar que la aceptación y 

apreciación por la estética de la mujer sí se ha transformado, pero en realidad sigue siendo 

un medio de explotación. Nos venden la idea de una libertad de expresión, de vestir, y de 

mostrarnos ante el mundo... Pero ¿es esa libertad realmente posible? ¿Podemos aceptar todas 

las variaciones estéticas que se encuentran en las mujeres? ¿Puede estar nuestra sociedad 

realmente satisfecha con la diversidad que existe en cada una de nosotras? ¿Podemos nosotras 

aceptarnos realmente en una sociedad que no hace sino crear estereotipos, formas de ser y de 

comportarnos, de mostrarnos al mundo? 

              En distintos tipos de publicidad y en las diferentes plataformas de redes sociales 

siempre aparecerá un modelo que las mujeres deben alcanzar. A pesar de la gran cantidad de 

campañas sobre el body positivity o skin positivity, nunca seremos lo suficientemente 

perfectas o bellas para la sociedad en la que vivimos; ni siquiera para nosotras mismas. Se 

espera cada vez más un cuerpo automatizado, ligado a una idea de perfección o belleza; sin 

embargo, siempre existirá una inconformidad en relación con nuestro aspecto. Es un ciclo 

vicioso que nunca terminará sin importar los cambios que se generen.   

            Y aparte de esta problemática de los ideales de belleza y el no aceptar la diversidad 

que existe dentro de la infinidad de tipos de mujeres, también añaden el asunto de la edad y 
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cómo las mujeres, a diferencia de los hombres, parecieran que fuesen en descenso en vez de 

ganar fuerza y terreno: 

they convinced me 

i only had a few good years left 

before i was replaced by a girl younger than me 

as though men yield power with age 

but women grow into irrelevance 

they can keep their lies 

for i have just gotten started 

i feel as though i just left the womb 

my twenties are the warm-up 

for what i’m really about to do 

wait till you see me in my thirties 

now that will be a proper introduction 

to the nasty. wild. woman in me. 

how can i leave before the party’s started 

rehearsals begin at forty 

i ripen with age 

i do not come with an expiration date 

and now 

for the main event 

curtains up at fifty 

let’s begin the show 

 

-timeless 

 

              En este poema, Kaur está expresando que el tiempo no es lo que nos define, ni 

nuestra edad ni nuestro cuerpo, son nuestras acciones y nuestra voluntad de luchar por lo que 

queremos. Mostrar de lo que estamos hechas y lo que podemos lograr sin importar la edad. 

El poder o no hacer ciertas cosas a ciertas edades, o el hasta cuando somos consideradas 

bellas son percepciones impuestas por la sociedad en relación con las ideas normativas de 

roles de género en ámbitos tanto físicos como mentales. Pero es claro que somos y vamos 

más allá de esas ideas impuestas. Somos infinidad de cosas en una sola. Una mezcla de 

nuestro pasado y presente. Una cantidad de mundos en uno solo.  
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           En este siguiente fragmento del poema de Elvira Sastre titulado “Una cien veces”, 

la autora hace alusión a esa última idea: somos seres humanos complejos, compuestos de 

infinidad de aspectos, características, historia, experiencias. No hay ninguna que sea igual a 

la otras, pero todas estamos marcadas por las mujeres que nos precedieron y seguiremos 

siendo una influencia para las que vienen después. Mujeres que aman sin miedo, que luchan 

por lo que quieren, que aceptan su complejidad, que logran cambiar al mundo… en fin, una 

infinidad de mujeres: (1) “Hay mujeres / que son primeras y únicas, / que sobrevuelan el 

suelo que pisan los demás, / que son azules y ocupan un sitio / diferente al resto”. (2) “Y / 

estoy / yo. / Que soy una en todas esas mujeres. / Y / estás / tú. / Que eres todas esas mujeres 

en una”.  

 

    Por esta razón, no deberíamos estar buscando maneras de adaptarnos a lo que la 

sociedad quiere que seamos. Las distintas luchas feministas también hacen énfasis en la 

libertad de elección y el acceso a los derechos desde este punto de vista. Tener la oportunidad 

de mostrarnos como somos, de luchar sin miedo por lo que queremos hacer, de expresarnos 

y caminar por el mundo con la frente en alto seguras de nosotras mismas sin tener la 

necesidad de crear distintas versiones de nosotras mismas: 

 

How many yous have you been? / How many, / Lined up inside, /Each killing the last? / How 

many times have you / Seen yourself change, /Felt yourself splitting in half?  

 

   En estos versos del poema “The woman the boy became”, de Kae Tempest, 

podemos ver esa idea reflejada también: ¿cuántas versiones de nosotros mismos hemos sido 

para lograr encajar? La autora también hace referencia a una demanda tanto de lucha como 

de ternura con nuestro cuerpo. Nacemos con infinidad de particularidades que nos hacen 

únicas y que nos han permitido luchar y sobrevivir en un mundo hostil que solo busca 

imponernos formas de ser para responder a lo que otras personas quieren.  

  Todos estos estereotipos que se han mencionado se han ido transformando a lo largo 

de la historia y lo seguirán haciendo en el futuro. Cada época crea unos ideales distintos y en 

cada momento histórico existirá un grupo (o grupos) que intenten imponer sus ideas sobre 

los demás. Los cambios y las influencias que son evidentes en nuestra realidad no están 
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ligadas simplemente a aspectos políticos o socioeconómicos; todos los diálogos y estándares 

que se generan sobre aspectos como la belleza, la moda, nuestra forma de vivir y ver a los 

demás, se encuentran atravesados por esos discursos de poder que se vienen formando desde 

grandes potencias imperiales y que han llegado a nuestro propio contexto gracias a 

influencias exteriores de grandes potencias como Estados Unidos o Corea del sur. Y a pesar 

de los constantes cambios y transformaciones y las distintas visiones que se generan con cada 

época, los estándares de belleza que se generan junto con los distintos medios publicitarios y 

sociales siguen poniendo a la mujer entre la espada y la pared en relación con lo que se espera 

de ella. 

              Además, se hace énfasis en estas creencias patriarcales por las cuales se separa el 

cuerpo de las mujeres de su identidad personal. Kaur, por ejemplo, en su poema “the art of 

growing”, mediante el uso de su lenguaje poético, abarca estos conceptos con una gran 

fuerza. Hace referencia a las normas patriarcales de objetivación reivindicando ese sentido 

de empoderamiento que todas las mujeres deberíamos tener de forma instintiva, pero que la 

creencia de la superioridad masculina se encarga de hacer más difícil:  

 

i can’t wrap my head around the fact 

that i have to convince half the world’s population 

my body is not their bed 

i am busy learning the consequences of womanhood 

when i should be learning science and math instead 

i like cartwheels and gymnastics so i can’t imagine 

walking around with my thighs pressed together 

like they’re hiding a secret 

as if the acceptance of my own body parts 

will invite thoughts of lust in their heads 

i will not subject myself to their ideology 

 

              Las niñas comienzan a experimentar la objetivación desde una edad temprana, 

incluso antes de comprender plenamente su propio cuerpo. Como si las mujeres estuviesen 

condicionadas a sentirse avergonzadas por él. La aceptación y la positividad con respecto a 

nuestro cuerpo no son una invitación abierta a la sexualización de este. Y es por estos 

conceptos masculinos del ser superior a las mujeres en todos los sentidos, que desde temprana 
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edad las mujeres nos encontramos en constante lucha tanto con el mundo como con nosotras 

mismas.  

  Somos más que nuestro cuerpo y más que nuestra apariencia. Somos una infinidad 

de elementos que nos han permitido llegar a este punto, que nos han permitido ganar miles 

de batallas y que nos siguen permitiendo luchar para cambiar las mentes de una sociedad que 

sigue siendo gobernada por pensamientos androcentristas. 

Con estas últimas ideas en mente, quisiera terminar este apartado con un fragmento 

del poema “Somos mujeres” de Elvira Sastre, ya que se recogen aspectos como todas las 

luchas que cargamos en nuestra espalda, la responsabilidad de seguir luchando, la capacidad 

que tenemos de cambiar los estigmas, el aceptar todas las particularidades y características 

de las cuales estamos hechas, de aceptar nuestra complejidad, de dejar de adaptarnos a lo que 

los demás quieren y de aceptarnos mujeres:  

 

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. 
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A propósito de este poema, la misma autora expresa que es su poema más feminista 

y que está agradecida por el espacio que tuvo para leerlo en el Congreso de la Lengua en 

Córdoba en el año 2019, un lugar donde la mayoría de invitados eran hombres. Por esto la 

autora también expresó que son palabras que tal vez a muchos no les gusta escuchar 

voluntariamente, pero que en ese momento tuvieron que escucharla. Sin embargo, se 

sorprendió de la gran ovación que recibió al final. Se podría afirmar que este poema es su 

totalidad es casi un himno feminista. Recoge varios de los aspectos que ya se han mencionado 

a propósito de los demás poemas ya expuestos.  

 

Para finalizar, con respecto a ciertos elementos formales que puedo notar en este 

último grupo de poemas, es que hay más figuras literarias presentes como, por ejemplo, la 

aliteración en el poema “Abolirse”: “También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o 

incluso todos mis miembros”. Ese uso de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo 

consonánticos, en una misma frase u oración que al final genera cierto efecto sonoro en la 

lectura. De igual forma, está el uso de la anáfora en el poema “Una cien veces”: “Hay mujeres 

/que son animales en celo / galopando sobre tu pecho abatido. / Hay mujeres / de ojos castaños 

/ con alma de gata. / Hay mujeres / de ojos verdes / con alma de zorra”. Con la repetición de 

ese hay mujeres a lo largo de la estrofa, se hace un énfasis semántico, el cual también genera 

una lectura más rítmica del poema. En el mismo poema también se puede notar el uso de 

símiles como por ejemplo en el siguiente verso: “Hay mujeres / que aparecen como los 

aciertos: / a tiempo y sin esperarlas”. 

Y en cuanto al tono, por un lado, considero que en los poemas de Rupi Kaur este es 

más directo: es cruda con lo que quiere decir, pero a través de un gran uso del lenguaje 

poético, y, aunque sus poemas tienden a ser cortos, no deja nada a medias y lograr entregar 

muy bien su mensaje. Por otro lado, siento que Elvira Sastre hace uso de una mayor cantidad 

de figuras literarias, que además de embellecer su escritura, también aporta en la medida que 

se realiza una lectura más rítmica y fluida.  

Para terminar, doy pie al último grupo de poemas, el cual responde a la idea del 

cambio que se genera en nosotras mismas, en dejar ciertos ideales atrás, superar obstáculos 

y por fin liberarnos para seguir avanzando y continuar nuestra lucha.  
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             En primer lugar, traigo a colación un poema de Denice Frohman titulado “A 

woman’s place”: 

(1) 
i heard a woman becomes         

herself 

the first time she speaks 

without permission 

 

then, every word out of her 

mouth 
a riot 

 

say, beautiful 

& point to the map of your 

body 

say, brave 

& wear your skin like a gown 

or a suit 

say, hero 

& cast yourself in the lead role 

 

(2) 
when a girl pronounces her 

own name 

there is glory 

 

when a woman tells her own 

story 
she lives forever 

 

all the women i know are 

perennials— 

marigolds, daffodils 

soft things that refuse to die 

 

i don’t come from anything 

tamed or willing 

i come from soil flossed with 

barbed wire 
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              La poeta está expresando la importancia de levantar nuestra voz, de acabar con 

ese silencio sistemático que nos han impuesto durante siglos. Como bien lo dice, nos 

volvemos nosotras mismas en el momento en que alzamos nuestra voz y contamos nuestra 

historia. Somos las únicas que podemos hacerlo; no es sensato dejar que otros lo hagan por 

nosotras. No somos unas criaturas que pueden domesticar y someter; somos seres humanos 

libres que han sobrevivido a una lucha de siglos sin desistir en el camino.  

             Y este hilo de ideas lo podemos ver también en su otro poema titulado “Hunger”: 

 
a woman can go mad  

without herself, you know  

can call a lover  

(who convinces her  

there is sweeter fruit  

than her own name)  

a lover  
and never  

sleep good again. 

 

I want to believe  

I’m a better woman now  

that I’m writing poems. 

 

that when I say, poems  

I mean another way  

to say, revenge. 

 
that when I say, revenge  

I mean to regift each shard of  

god  

back to its maker. 

 

that when I say, god  

I mean to grow fat off my own 

honey  

and never go hungry again. 

I mean to grow fat off my own 

honey  

and never go hungry again. 

 

 



 

 

             Por un lado, en este poema se plantea también esta idea de que somos suficientes, 

no necesitamos que nadie más nos diga qué ni quiénes somos. Tampoco significa que no 

necesitemos a nadie más en nuestras vidas, pero es claro que no debemos depender de nadie 

más que de nosotras. La historia y la experiencia nos ha permitido notar que solo nosotras, 

unidas bajo el mismo objetivo, somos las que podemos cambiar las concepciones del mundo 

con respecto a nuestro lugar en la sociedad.  

             Por otro lado, también la autora está haciendo referencia a las palabras como medio 

de venganza para plasmar todo lo que hemos sufrido, lo que nos han hecho sentir, lo que hemos 

sobrevivido y mostrar lo fuertes que somos. La poesía se vuelve ese espacio de lucha y campo 

de acción a través del cual las mujeres pueden reivindicarse y liberarse expresando todo lo que 

no se ha dicho en voz alta.  

             Hemos avanzado mucho y logrado una diversidad de cambios, pero es claro que aún 

no ha sido suficiente para lograr cambiar las estructuras sociales patriarcales que determinan el 

cómo nos ve y trata el mundo. Sin embargo, todas nos mantenemos de pie firmes en la lucha:  

 

many tried 

but failed to catch me 

i am the ghost of ghosts 

everywhere and nowhere 

i am magic tricks 

within magic within magic 

none have figured out 

i am a world wrapped in worlds 

folded in suns and moons 

you can try but 

you won’t get those hands on me 

 

             Este corto poema de Rupi Kaur nos invita a entender que somos más complejas de 

lo que se puede ver a simple vista, estamos llenas de magia, de mundo, de vida, de todo lo que 

nos rodea, de todo lo que nos precedió y de todo lo que nos falta por vivir. No pueden 

detenernos, no pueden encerrarnos, no pueden imponernos su silencio. Y nunca podrán poner 

sus manos sobre nuestra lucha.  

             A propósito de esta última idea, traigo a colación el siguiente fragmento del poema 

“Mi vida huele a flor” de Elvira Sastre: “He perdido el rumbo / pero he conocido la vida en el 

camino. / He caído / pero he visto estrellas en mi descenso / y el desplome ha sido un sueño. / 



 

He sangrado, / pero / todas mis espinas / han evolucionado a rosa. / Y ahora / mi vida / huele a 

flor”. Dejamos muchas cosas atrás, aceptamos nuestro pasado y presente para construir el 

futuro, nos hemos caído y levantado, nos han callado y hemos gritado más fuerte, nos han 

herido y hemos sanado, nos han encerrado y por fin estamos rompiendo las ataduras para 

liberarnos.  

             Estamos cambiando los estigmas, estamos ganando control sobre nuestras vidas, 

sobre nuestros cuerpos, estamos aceptando todo lo que conlleva seguir luchando. Nuestras 

acciones toman cada vez más fuerza y el mundo se está dando cuenta de lo que verdaderamente 

podemos hacer cuando estamos unidas. No necesitamos el aval de nadie, no tenemos que 

ajustarnos a lo que la sociedad quiere que seamos, no vamos a aceptar el ser menospreciadas 

ni seguir bajo la idea patriarcal de que nunca podremos estar en la cima.  

            Quisiera entonces dar fin a este apartado haciendo referencia a dos poemas de Nora 

Murillo. El primero se titula “Pérdida de inocencia”: 

 

Te molesta 

el retoñar de mis ramas 

las flores que me brotan 

lo verde de mis hojas. 

 

Estás con miedo 
porque va desapareciendo 

esa triste palidez 

que te gustó al conocerme. 

 

Me ves como sombra 

que opaca tus deseos 

esos... 

los que de niño aprendiste 

y ahora 

no te permiten ver 

que aquí 
en la cuesta 

una mujer 

camina. 

 

             A la sociedad patriarcal le molesta que salgamos adelante, que rompamos ataduras, 

que vayamos más allá de lo normativo y de lo ya establecido. Les molesta que juntas nos 

volvamos más fuertes y les molesta que sigamos de pie.  

             La poesía nos ha dado ese espacio importante de reivindicación, que no solo se basa 

en denunciar la violencia, la brecha salarial, las injusticias o la falta de apoyo por parte del 

Estado. Es un espacio que nos permite liberarnos, expresarnos, contar nuestra historia, 

encontrar nuestra identidad, crear redes de apoyo, crear sororidad, dar voz a las que no pudieron 

utilizar la suya y dar gracias a todas las generaciones que han sido parte de esta lucha para 



 

disfrutar de los cambios que se han generado hasta el día de hoy. La poesía nos ha dado la 

oportunidad de ganar reconocimiento y visibilización en un mundo que se negaba a dárnoslo. 

Nuestras acciones son las que hacen que cambien las actitudes y comportamientos; son estas 

las que han hecho posible configurar unos modos de pensar y sentir, las que han permitido a 

una gran comunidad de mujeres encontrar apoyo en una teoría, movimiento, ideología que les 

permitiese analizar y denunciar su situación en función de la construcción de un camino que 

nos lleve a ser libres de las ataduras que esta sociedad, que el patriarcado, y que a veces incluso 

nosotras mismas nos ponemos.  

   Con respecto a esto, traigo a colación el segundo poema de Murillo titulado “Mujer”: 

 

Como trompo 

rompes ataduras 

dejas de ser puente 

derribas obstáculos 

emprendes caminos 

hasta llegar a ser. 
 

Saberte amada 

amar… 

sin miedo a descubrir 

que a veces te tropezás 

Pero eres cada vez: más libre 

más hermosa 

más valiente 

más Mujer. 

 

                 Creo que este era el mejor poema para culminar este apartado porque reúne lo 

esencial de todos los aspectos aquí expuestos: mujeres con la fuerza de romper ataduras, 

estigmas, imposiciones y con un sistema social y político que nos oprime. Mujeres capaces de 

construir caminos donde antes no existían para que cada nueva generación pueda seguir 

adelante. Mujeres que encuentran amor y aman en sus términos. Mujeres que no le temen a 

caer porque saben que siempre van a levantarse, con o sin ayuda. Mujeres que cada día son 

más hermosas. Mujeres que cada día luchan por ser libres. Mujeres que cada vez son más 

valientes. Sencillamente, Mujeres.   

 

          Para finalizar, en cuanto a algunos elementos formales, podemos ver también el uso 

de ciertas figuras literarias como, por ejemplo: Al decir “Triste palidez” se está usando un 

epíteto que resalta las características y cualidades de los sustantivos. Otro ejemplo es el uso de 

la anáfora (que es una de las figuras más usadas en general) en el poema de Elvira Sastre: “He 

huido / con los ojos abiertos / y el pasado me ha alcanzado. / He aceptado / con los ojos cerrados 



 

/ cofres vacíos / y se me han ensuciado las manos. / He escrito mi vida / y no me he reconocido”. 

Y también en uno de Rupi Kaur: “i am the ghost of ghosts / everywhere and nowhere / i am 

magic tricks / within magic within magic / none have figured out / i am a world wrapped in 

worlds”.  Esta última (la anáfora) es una figura bastante utilizada en general, posiblemente por 

el dinamismo y ritmo que le aporta al poema al igual que por afirmar y hacer énfasis (en este 

caso) sobre el sujeto sobre el cual se habla. Aquí, por ejemplo, las autoras hacen referencia a 

ellas mismas, pero muchas mujeres podrán igualmente encontrar conexiones personales en 

ellas.  

    De igual forma, hay uso de símiles, por ejemplo: “Como trompo / rompes ataduras” 

en el poema de Murillo.  

                 Quisiera terminar exponiendo que, para acercarnos tanto a este último grupo de 

poemas como a los anteriores, es importante entender el tono de las autoras. Considero que es 

un tono demandante, un tono de reclamo y un tono de lucha. A través de la poesía, están alzando 

tanto sus voces como las de quienes no pudieron usarlas antes. Todas se vinculan abierta y 

directamente con las injusticias que han existido desde siglos, con los sacrificios que 

generaciones pasadas han tenido que realizar y con los cambios que deben llevar a cabo hoy 

por el chance de una mejor sociedad para todos. A través de la poesía, estas autoras intentan 

liberarse y liberar a todos sus pares. Su contribución no solo enriquece la poesía en general, 

sino lo que conocemos como la poesía feminista. Gracias a autoras como estas, se construyen 

caminos para que las mujeres encuentren una fuente de apoyo en la escritura.  

                 Y termino con esta frase de Elvira Sastre en una entrevista: “Mientras siga habiendo 

una sola mujer que ha sido asesinada o es maltratada o siga habiendo un despido improcedente 

o salarios que no son iguales o algún tipo de desigualdades, nos seguirá quedando muchísimo 

camino”. (Kohan, 2021, párr. 2) La lucha no ha acabado todavía, hoy en día se siguen 

presentando incontables injusticias, se sigue utilizando toda clase de violencias en contra de la 

mujer, se sigue decidiendo sobre su cuerpo como si a ella no le perteneciera. Las actuales 

generaciones y las que vienen todavía tienen obstáculos por superar, todavía deben buscar 

formas de alzar aún más sus voces. Rendirse o guardar silencio no es una opción.  

  Y es esta última idea la que me lleva a darle el título este trabajo: “Para (no) irnos en 

silencio: antología poética bilingüe de poetas feministas en el siglo XXI”. Creo que es una gran 

forma de representar lo que estas autoras quieren lograr, el deseo de alzar sus voces sin miedo 

y ser finalmente escuchadas.  

 



 

3.2 Reflexiones sobre el proceso de traducción 

Cómo bien lo mencionaba en la metodología, para realizar el proceso de la traducción de los 

poemas, tuve en cuenta las etapas de comprensión (antes), reexpresión (durante) y verificación 

(después) establecidas en el modelo propuesto por Jean Delisle en su libro La traduction 

raisonée (2013).  

Teniendo en cuanta estas etapas, lo que realicé fueron varias lecturas de cada poema 

para familiarizarme con el contenido al igual que buscar más información sobre el trabajo de 

las poetas para acercarme a sus temáticas. Después, con cada poema, realicé un primer borrador 

sin importar que fueran palabras literales y sin importar que desconociera distintas palabras o 

expresiones. Luego de ese primer borrador releía tanto el poema como esa primera propuesta 

de borrador para así empezar a darme cuenta de lo que me hacía falta, empezar a apoyarme en 

otras herramientas como diccionarios, traductores, búsqueda de sinónimos, etc.  

A partir de esos primeros borradores, comenzaba a corregir, a cambiar palabras y a 

buscar la mejor forma de expresar la idea del poema. Para esto tenía que llevar a cabo 

decisiones como si iba a conservar más el sentido del poema, conservar más la forma o si se 

podían conservar ambas cosas.  

El proceso con cada poema fue distinto. En ciertos casos fue más sencillo que en otros, 

pero en cada uno encontraba un obstáculo que superar. Algunas traducciones podía terminarlas 

en una tarde o un día, mientras que a otros poemas tuve que dedicarles hasta tres días buscando 

llegar a una versión final con la cual me sintiera satisfecha.  

Así como se exponía en el apartado sobre traducción de poesía feminista, es importante 

poseer la disposición de descubrir y entender todos los códigos y significados que se esconden 

en el texto, pues no solo basta con una simple aplicación de las reglas lingüísticas. También es 

clave dejar de lado toda la censura que pueda llevar a perder el sentido original del texto y lo 

que realmente estaba queriendo transmitir. Por esta razón, la primera etapa de comprensión y 

relectura es tan importante. No podía lanzarme a traducir un texto sin haberlo entendido 

primero y sin generar mis propias conclusiones acerca de lo que se quería decir en cada uno de 

ellos o sin terminar de entender las temáticas que se estaban abarcando. Efectivamente, cada 

poema se convierte en un desafío completamente nuevo sobre el cual se debe responder a todas 

sus particularidades. 

A continuación, pasaré a exponer algunos ejemplos a propósito de las dificultades que 

tuve y a las decisiones que se tomaron con respecto a la traducción de los poemas.   



 

Un primer ejemplo se sitúa en el poema “Una cien veces” de la poeta española Elvira 

Sastre. En este poema, justo en la primera estrofa, se encontraba un juego de palabras: “Hay 

mujeres / que son estaciones de (d)año”. Fue algo que me costó bastante traducir.  

Busqué distintas alternativas que me permitieran conservar de alguna forma ese juego 

de palabras en el inglés, pero al final sentía que nada encajaba. Tenía que preguntarme entonces 

“¿sería mejor conservar el sentido o conservar la forma?” (fue una pregunta que tenía que 

hacerme constantemente). Pero al final, personalmente, consideraba que lo más importante era 

conservar el sentido del poema para así poder transmitir el mensaje del texto original de la 

mejor manera posible, esperando que la traducción fuese lo más fiel que se pudiera ser; sin 

embargo, es cierto que una traducción nunca será totalmente transparente. Como bien se 

exponía anteriormente, la traducción poética se distingue de la traducción en general al reflejar 

una escritura más imaginativa e intuitiva por parte del traductor o traductora; esto gracias a que 

la literatura, en general, permite considerar diversidad de interpretaciones que llevan al lector, 

o en este caso al traductor o traductora, a tener mayor libertad sobre la manera en la cual se 

aborda el texto. Sin embargo, a pesar de la libertad que se tiene, es claro que una traducción 

literal del texto no es suficiente en ningún caso, como ya se venía diciendo. A pesar de ser un 

proceso creativo, hay unos límites sobre hasta qué punto se puede transformar el texto original.  

Teniendo esto en mente, a propósito del ejemplo dado, opté entonces por conservar 

principalmente el sentido del poema en vez de su forma. Por esta razón, no realicé un juego de 

palabras equivalente, sino que opté por la siguiente propuesta: “There are women / Who are 

seasons of (harmful) time”. Se puede notar entonces la diferencia con el uso del paréntesis en 

el original con mi versión de traducción. Mientras en español el juego de palabras se realizaba 

con la separación de una sola palabra (d(año)), en mi propuesta decidí hacerlo con dos palabras, 

dejando una palabra entera dentro del paréntesis.  

Un segundo ejemplo viene a tener relación con conceptos como la domesticación y la 

extranjerización que fueron explicados por Venuti en su texto The translator’s invisibility 

(1995), los cuales básicamente atienden a lo siguiente: por un lado, la domesticación busca 

añadir expresiones aceptables en la lengua de destino para así reducir la extrañeza que podría 

tener una palabra o una expresión en el texto de origen; esto con el fin de hacer la lectura del 

texto traducido más accesible a los nuevos lectores. Por otro lado, con la extranjerización se 

propone principalmente preservar la mayor cantidad posible del sentido del texto original para 

mantener así poder conservar el extranjerismo de la cultura de la lengua de origen. En otras 

palabras, Bifnor (2021), haciendo referencia a la propuesta de Venuti, explica que: 



 

La domesticación y la extranjerización son estrategias en la traducción, en cuanto al 

grado en que los traductores hacen que un texto se ajuste a la cultura de destino. La 

domesticación lleva al escritor al lector, pero la extranjerización lleva al lector al 

escritor. (…) El hecho de que un texto deba ser domesticado o extranjerizado depende 

en gran medida del propósito del texto. La domesticación elimina cualquier desafío o 

violación de las convenciones y no recuerda al lector que está leyendo una traducción. 

En lugar de obligar al lector a ocuparse de convenciones y conceptos desconocidos, el 

texto se hace más fluido y familiar para el lector. Al extranjerizar un texto, el lector se 

ve forzado a un nuevo entorno que desafía la tradición literaria. (Bifnor, J. 2021, párr. 

2-3).  

 

Teniendo esto en cuenta, me di cuenta de que, a lo largo de mi proceso de traducción, 

sobresalía más el método de domesticación en el sentido de que siempre buscaba la alternativa 

que mejor se ajustara para conservar el sentido del texto, pero que al mismo tiempo fuesen 

palabras o expresiones que le permitieran al lector llegar a comprender el texto de una forma 

más fluida y sencilla. Incluso, en la misma etapa de lectura y comprensión de los textos 

encontraba palabras o expresiones que no lograba entender o que en nuestro español se decían 

de una forma distinta. O a veces al buscar el significado de algunas palabras se encontraban 

distintas acepciones. Por esto era necesario saber de lo que se estaba hablando en el poema para 

lograr identificar el significado apropiado.  

Por ejemplo, en el poema de la poeta española Erika Martínez “Pruebas circulares” 

aparecían la palabra “yincana” y “peonza”. Personalmente no conocía ninguna de estas dos 

palabras, por lo que es importante llegar a comprender el texto en su totalidad para así poder 

lograr una traducción apropiada con las equivalencias más pertinentes en el idioma al cual se 

quiere traducir, en este caso al inglés.  

También, en el poema “The woman Tiresias” de Kae Tempest, en una estrofa en 

particular se encontraba lo siguiente: “She remembers ancient times / When she was young, a 

boy who climbed / On top of girls to feel them grind”. Al principio no entendía esa última 

expresión y, al buscar el significado de la palabra, aparecían distintas acepciones de esta. No 

lograba determinar cuál era el significado apropiado para así poder traducirlo. Creo que esto 

fue un problema en común con distintos poemas.  

En este caso al final opté por el significado de algo más sexual, por lo que determiné 

que mi opción de traducción podría ser la siguiente: “Ella recuerda los tiempos pasados / 

Cuando era joven, a un chico que se subía / encima de las chicas para sentirlas mover sus 



 

caderas”. Incluso puede verse la diferencia en el largo de la expresión, ya que mientras en 

inglés es una solo palabra, en español se vuelve casi una oración completa. Pero decidí 

traducirlo de esta forma porque consideraba que era la mejor opción para que se conservara el 

sentido de la estrofa en su totalidad.  

Para terminar, volvemos entonces a esta idea de que se deben estar tomando 

constantemente decisiones para llegar a un producto integral en el que se evidencia el respeto 

por el texto que se traduce y su autor al intentar conservar lo más posible de los elementos del 

original para así evitar dejar atrás lo que originalmente se quería transmitir. Pero siempre nos 

encontramos entre dos opciones: concentrarse en buscar la sinonimia de cada palabra entre los 

dos textos y en encontrar una perfección lingüística o escoger cierta libertad para cambiar 

algunos vocablos con el ánimo de ejercer cierta creatividad en el proceso y de resaltar el 

significado de la obra de un modo particular. Como se mencionaba antes, una traducción 

siempre será distinta al texto original (más en una traducción poética) pero, aunque el traductor 

o traductora cree un nuevo texto, este nunca estará desvinculado del original. 

 

3.3 Reflexiones sobre la construcción de la antología 

Para empezar, creo que es importante mencionar que esta es la primera vez que me involucro 

en un proyecto editorial y más aún de manera individual. Pero como todo nuevo proceso, con 

el tiempo, la práctica y con guía todo se va construyendo y va tomando forma. Aprendí muchas 

cosas y también llegué a conocer distintos aspectos del mundo editorial que antes no sabía que 

se debían tener en cuenta. Por ejemplo, está el hecho de que dar el crédito a una simple foto 

pueda llevar tantas cosas atrás y que, si este paso no se realiza puede llegar a traer algunos 

problemas en el futuro si se piensa en publicar más ampliamente. Sin embargo, a pesar de 

aspectos como estos y con los obstáculos que surgieron en el proceso, estoy satisfecha con el 

producto final que construí y con la oportunidad que tuve de sumergirme un poco más en este 

mundo creativo y editorial.   

Lo más tedioso (y un poco estresante) del proceso fue el tener que mandar correos a 

editoriales, a contactos de las autoras o a cualquier medio de contacto que pudiese encontrar 

para poder conseguir el permiso de usar los poemas. Aunque el producto de este trabajo no 

estuviese pensado para venta o publicación más allá de subirse en el repositorio institucional, 

era un proceso necesario para poder trabajar libremente con los textos sin de pronto pensar que 

en el futuro pudiese traer ciertas consecuencias a nivel legal. Sin embargo, hasta las últimas 



 

fechas de realización de este trabajo, no se recibió respuesta alguna de las editoriales de Elvira 

Sastre, Rupi Kaur y Erika Martínez.  

Haciendo referencia ahora al montaje, después de por fin definir una gama de colores, 

la temática que se iba a manejar, la forma en que se iban a organizar los poemas y los detalles 

que se agregarían en general, todo cambió de manera positiva. Con esos aspectos claros, todo 

se volvió un poco más sencillo y también ya empezaba a disfrutar un poco más del proceso, ya 

que estos pasos eran más de creatividad, a diferencia de todos los elementos técnicos que se 

debían establecer antes del montaje. 

Por un lado, a propósito del concepto temático de la antología, decidí basarlo en el ciclo 

de vida de la mariposa. Las divisiones que propuse para los poemas equivalen a las etapas del 

ciclo de vida de la mariposa. Quería hacer alusión a esa transformación o cambio de forma que 

conlleva el proceso de metamorfosis, pensando en que las mujeres han hecho algo similar en 

términos de su pensamiento y lucha. Comienzan a cambiar su forma de ver el mundo, de 

expresarse, de concebirse. Al final se vuelven esas mariposas que salen de su capullo, rompen 

las ataduras que las detenían y vuelan al fin libres para alzar sus voces sin miedo. Por esta 

razón, decidí hacer uso de esta en mi línea temática. Por otro lado, en lo que concierne al título 

de la antología, también se responde a este símbolo: Atalanta. Este es el nombre que se le da a 

una mariposa que también es conocida como La numerada,  Vulcana,  Vanesa, o Almirante 

rojo. Una especie de gran importancia, pues simboliza la mujer fuerte que se rebeló contra 

todos los esquemas patriarcales de la Grecia antigua y logró obtener el respeto de sus 

contemporáneos, así como de la posteridad. Quería entonces traer esta imagen al presente 

cuando la lucha feminista, y todas las mujeres que la conforman, cada vez gana más 

protagonismo, más fuerza y más apoyo.  

Ahora bien, como lo mencionaba al principio de este trabajo, el hecho de realizar una 

antología digital responde a las posibilidades de creación y difusión que nos brinda la era digital 

y sus herramientas, muchos autores y autoras tienen la posibilidad de llegar a más lectores 

alrededor del mundo, que sus obras salgan de su contexto meramente local o nacional. Esto 

acompañado de la ayuda que la traducción, tanto por personas como por programas, brinda más 

oportunidades a la hora de cruzar fronteras y volver los textos accesibles a más personas. Esta 

es una de las razones por las cuales quería unir los tres elementos principales de este trabajo: 

poesía, feminismo y traducción. Todo esto acompañado de las oportunidades que nos brinda el 

vasto mundo del internet, el cual ya hace parte de nuestra vida diaria actualmente. Sin embargo, 

se hace la aclaración que el papel de lo digital aquí influyó en términos de la facilidad que me 



 

brindó a la hora de crear la antología y la facilidad de consulta en el repositorio institucional, 

pero no será un producto que pueda compartirse de manera amplia en distintas plataformas. 

 Y lo que buscaba con mi trabajo era aportar a una mayor visibilización y a invitar a 

conocer la poesía que se está haciendo en la actualidad y conocer los temas que traen a colación 

esas escritoras desde sus distintos contextos. Vale la pena saber que con propuestas como estas 

pueden generarse oportunidades de expandir fronteras, ser un medio mediante el cual la voz de 

estas autoras pueda escucharse más allá de su contexto y que muchas mujeres puedan sentirse 

identificadas con sus propuestas. 

 Además, considero que la producción de las mujeres se sigue manteniendo en una 

posición subalterna, el problema concerniente al desequilibrio que existe en cuanto al 

reconocimiento y la visibilización en el campo editorial se puede evidenciar desde ya hace 

varios años (como ya se exponía en la introducción de este trabajo). Entonces mi propuesta 

también busca de alguna forma responder a esta problemática. Aportar ese grano de arena que 

permita generar otros espacios para que la voz de estas (y otras autoras) pueda llegar a otros 

públicos, que la lucha que ellas generan a través su poesía, que las denuncias que plasman en 

sus palabras, que todo lo que ellas buscan expresar tenga la oportunidad de plasmarse en otros 

lugares. Que más personas, que más mujeres puedan escuchar sus voces y darse cuenta de que 

no están solas, de que hay mujeres alrededor del mundo que también comparten sus 

experiencias y sus problemas; y con las cuales pueden crear redes de apoyo.  

 La poesía feminista ha tomado mucho protagonismo en los últimos años, pero todavía 

falta mucho camino por recorrer en esta sociedad silenciando y negando nuestra lucha. Una 

sociedad patriarcal que aún sigue viendo a la figura femenina como débil e insuficiente. Pero 

una sociedad que no sabe lo fuerte que una mujer respaldada por un millón más que quieren 

cambiar las estructuras patriarcales que las oprimen y cambiar la forma en que la sociedad las 

posiciona puede lograr. 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se quiso establecer un diálogo entre el feminismo, la poesía y la 

práctica de traducción, diálogo que fue materializado a través de la creación de una antología 

poética digital. Todo este proceso trajo consigo ciertas reflexiones y conclusiones que serán 

expuestas a continuación.  

Las conclusiones que se van a establecer se encuentran relacionadas con cuatro aspectos 

principales: el feminismo, la comprensión y traducción de los poemas, una constatación por el 

problema de la visibilidad y desigualdad en el campo literario y, por último, la no 

universalización de ningún método de traducción. De igual forma, se expondrán algunos de los 

aportes que se lograron con este trabajo y las dificultades y limitaciones que surgieron en el 

proceso.   

 En lo que se refiere al feminismo y su lucha, se puede llegar a afirmar que no solo la 

poesía feminista en sí misma es un medio de reivindicación y lucha, sino que la traducción 

también se vuelve una práctica importante para logar hacer visibles esas luchas y así lograr 

compartirlas a través de otras lenguas con otras culturas. De esta forma, personas alrededor del 

mundo tienen la posibilidad de acceder a esta poesía que a veces no logra salir de su contexto 

nacional y queda, en ciertos casos, en el olvido. Por esto el ejercicio de la traducción se 

convierte en un aliado de la lucha feminista.  

 Esto nos lleva a una segunda conclusión. Para lograr que esta poesía llegue a otros 

públicos alrededor del mundo conservando su mensaje, es esencial logar una comprensión total 

del texto y del objetivo de las autoras a través de este. Al lograr esa comprensión de los rasgos 

feministas que están tanto explícitos como implícitos en el texto, se puede evitar una 

autocensura a la hora de realizar el ejercicio de traducción. Existe la necesidad de realizar un 

análisis crítico, de buscar traducir con una perspectiva de género y realizar la labor de forma 

responsable y consciente para así evitar ciertos sesgos que traen consigo las estructuras 

patriarcales que de alguna u otra forma siempre están presentes en nosotros (tanto hombres 

como mujeres). No es solo centrarse en realizar una buena traducción, sino tener presentes el 

contenido del texto y la elección de las palabras. A veces no nos damos cuenta de lo que 

dejamos pasar, de lo que tapamos, de la autocensura que realizamos; por esto, la comprensión 

de la apuesta feminista de los poemas es crucial antes de realizar la traducción de estos.  

 En cuanto a una tercera conclusión, es importante aclarar que ningún método de 

traducción puede ser universalizado en lo que respecta a los textos literarios, independiente de 

su género. Estos textos poseen diversidad de particularidades que los vuelven únicos. Cuando 



 

nos referimos a la poesía, es claro que cada poema trae consigo unas singularidades a las cuales 

se debe prestar atención, se debe llegar a tener una sensibilidad para abarcar el texto y 

comprender lo que su autor o autora quieren transmitir. Cuando tomé la decisión de seguir la 

propuesta del método de traducción de Jean Delisle, lo tomé por el lado de que es una buena 

guía general para empezar a abarcar los textos y seguir ciertos pasos en orden. Pero puedo 

afirmar que el ejercicio de traducción cambia con cada texto que se abarque: todos traen sus 

particularidades y retos. No se trata de seguir una teoría o aplicar un único método en 

específico, sino de encontrar las formas, las bases y las opciones que más nos sirvan al 

momento de trabajar con cada texto en su singularidad.  

 Por último, en cuanto al asunto de la visibilización y desigualdad de las autoras en 

comparación a sus pares masculinos en el campo literario, es una problemática que se puede 

constatar. Aunque este trabajo se encuentra centrado en la visibilización de la poesía feminista, 

es claro que este problema puede verse con respecto a otros tipos de textos. Hasta el día de hoy, 

muchas autoras deben luchar por su puesto en un campo que ha sido durante siglos dominado 

por la presencia masculina. La literatura, en este caso la poesía, se ha vuelto un espacio esencial 

de lucha y reivindicación que ha ganado fuerza en los últimos años, pero todavía sigue estando 

presente la problemática de la visibilización. Por esta razón, la traducción y los medios digitales 

se han convertido en valiosos aliados del feminismo y su lucha a través de la escritura. Estos 

han logrado ayudar a muchas autoras, como las propuestas en este corpus, a alcanzar públicos 

más amplios y a ser reconocidas fuera de su contexto nacional. Sin embargo, esta problemática 

sigue siendo un gran obstáculo para muchas autoras. 

Por esta razón, se espera que la propuesta de este trabajo – el análisis de los poemas, 

las traducciones realizadas y la creación de la antología – pueda llegar a ser un aporte a la 

visibilización de esta poesía feminista y la lucha que ciertas autoras están creando a partir de 

su escritura. Esto, por un lado. Por otro, se espera que sea un aporte en cuanto a ser conscientes 

de todo lo que puede obtenerse de la conexión entre las lenguas y los estudios literarios.  

En primer lugar, pude ver claramente que son programas que se complementan bastante 

y que pueden pensarse en distintas formas y estrategias de incluir temáticas de ambos en 

distintas clases. Por ejemplo, puede pensarse en todo lo que es posible adquirir a partir del 

ejercicio de traducción en términos de vocabulario, lectura crítica, análisis de textos o uso del 

lenguaje. En mi propia experiencia, siento que pude adquirir más vocabulario en ambas lenguas 

y que tuve que hacer mayores esfuerzos a la hora de interpretar textos y entender el uso del 

lenguaje de las autoras. Por lo que puedo afirmar que es una práctica de la cual se adquieren 

muchos beneficios como estudiantes, lectores y literatos. 



 

En segundo lugar, pienso en lo beneficioso que sería usar textos literarios como la 

poesía en las aulas de clase de lenguas. La poesía, la mayoría de las veces, se toma solo como 

una forma de "entretenimiento", algo que se lee solo por placer, pero no se considera 

ampliamente como una herramienta importante para las clases de idiomas. Sin embargo, 

considero que es válido afirmar que podemos obtener beneficios positivos al utilizarla. En una 

ocasión tuve la oportunidad de utilizar un poema como material en una actividad de clase 

durante mi periodo de prácticas y me di cuenta de que, ciertamente, es un gran estímulo para 

enseñar e implicar a los alumnos. Tiene un importante valor afectivo y educativo, y también 

puede crear conciencia lingüística. La clave está en saber elegir el poema correcto y apropiado 

para la lección, porque la selección del material es un gran reto en términos del tiempo y 

esfuerzo que se requieren. Hacer uso de este tipo de textos puede contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa, a desarrollar o reforzar las habilidades lingüísticas relativas a la 

comprensión lectora como la interpretación de textos y aprender a identificar el significado de 

los contextos lingüísticos y situacionales. Es otra forma de involucrar a los alumnos en el uso 

de sus habilidades lingüísticas de forma activa y hacer un uso creativo e innovador del lenguaje. 

Estos son algunos de los aspectos en los cuales pensaba mientras realizaba este trabajo.  

 Por último, en cuanto a los aportes de este trabajo, creo que se puede hablar de unas 

recomendaciones a la hora de trabajar con traducción de poesía feminista. Hay dos aspectos 

que considero son los más importantes para tener en cuenta: (1) lo esencial que es la 

comprensión del poema en su totalidad, y de los rasgos feministas que este abarca, antes de 

lanzarse a realizar el ejercicio de traducir para así asegurar que no se pierda el mensaje principal 

de este y (2) tener una sensibilidad literaria que nos permita abarcar el poema desde su 

singularidad y desde las características particulares de este. Puede tenerse como base cualquier 

teoría o método de traducción, pero si no se comprende el texto desde su contexto feminista y 

no se piensa en las características de cada texto en su singularidad, pueden llegar a perderse 

muchas cosas durante el proceso de traducción, como el problema de la autocensura que se 

mencionaba anteriormente.  

 Ahora bien, en lo que concierne a ciertas dificultades y limitaciones que surgieron a lo 

largo de la realización de este trabajo, en primer lugar, haré referencia a la creación de la 

antología. Ya mencionaba antes que surgieron ciertos obstáculos en lo que se refiere a esta 

propuesta editorial, pero que el principal está relacionado con términos legales: el recibir los 

permisos pertinentes para poder compartir el proyecto amplia y públicamente. Los permisos 

que se adquirieron por parte de las autoras y editoriales son exclusivamente para uso académico 

y para publicación en el repositorio institucional, ya que el hecho de hacer más público este 



 

trabajo conllevaba unos asuntos monetarios y legales que se salían de mis manos. Por esta 

razón es que, en cierta forma, falla el objetivo que me había planteado de ser un medio de 

divulgación y visibilización. Claramente se cumple hasta cierto punto, ya que estará restringido 

solo para consulta de la comunidad javeriana, pero, se esperaba poder compartirlo a otros 

públicos de forma más abierta.  

Todo esto me hizo dar cuenta de todo lo que implica el vasto mundo de lo editorial. 

Nunca había realizado un proyecto de este campo, y menos de manera individual. Al final solo 

me voy con nuevos aprendizajes y con la esperanza de que más adelante pueda volver a él para 

trabajarlo quizás más a fondo y tener la posibilidad de divulgarlo más ampliamente. 

En segundo lugar, en lo que respecta al ejercicio de traducción, es claro que cada texto, 

cada obra literaria independiente de su género es única y tiene sus necesidades y dificultades 

específicas; por lo que es claro que es difícil encontrar un método que pueda aplicarse de la 

misma manera para todos. En el caso específico de este trabajo, cada poema trajo consigo unos 

retos u obstáculos que me llevaron, como traductora, a tomar una serie de decisiones en 

términos de si se quiere conservar la forma, el contenido, el sentido o si era posible conservarlo 

todo. Durante todo el proceso de traducción, pude dar cuenta de estos y otros aspectos que se 

deben tener en cuenta a la hora de traducir; me di cuenta de que traducir un simple poema de 

una estrofa puede llegar a ser igual de complicado que un poema de tres páginas. Mucha de la 

teoría y casos expuestos en el estado del arte correspondiente a este campo pudo verse reflejada 

en la práctica. A medida que avanzaba con este ejercicio todo iba cobrando más sentido, me 

daba cuenta de todos los aspectos que la traducción poética trae consigo y de lo importante que 

es esta práctica en el mundo literario y editorial.  

Como ya se había dicho, la traducción no solo es un puente entre distintas lenguas, sino 

también entre distintas culturas. Esta permite un mayor alcance a más audiencias a textos que 

a veces no salen de su contexto nacional. En este caso, da la oportunidad de compartir esta 

poesía feminista, con lo cual mujeres alrededor del mundo tendrían la oportunidad de 

identificarse y ver sus experiencias reflejadas en ella gracias a las plataformas digitales y a las 

traducciones que permiten cruzar fronteras. La tarea de traducir será siempre necesaria debido 

a la constante necesidad de actualizar los textos y asegurar así su vigencia al igual que el poder 

compartirlos con personas alrededor del mundo. 

Para terminar, teniendo en cuenta el objetivo que se estableció para este trabajo, puedo 

afirmar que se pudo cumplir a pesar de las dificultades que surgieron en el camino. 

Efectivamente se estableció un diálogo entre el feminismo, la poesía y el ejercicio de la 

traducción sin dejar a uno por fuera o hacer más énfasis en uno que sobre otro. Todos se 



 

conectan y esto pudo verse también claramente en la creación de la antología. Fue una 

propuesta que me permitió materializar este diálogo.  

Durante la realización de este trabajo pude llegar a descubrir autoras muy interesantes 

como las que hacen parte del corpus propuesto y de la importante que se vuelve el ámbito 

literario y del lenguaje en luchas como la feminista. Se vuelven espacios esenciales de 

representación, reivindicación y lucha. Desde un principio mi interés estaba puesto en la poesía 

y en el abarcar autoras de este género, pero fue después, mientras investigaba las conexiones 

que podían formarse entre ambos programas que llegué a caer en cuenta de la importancia de 

la traducción en relación con lo literario y lo editorial, y lo que estas aportaban en conexión 

con el tema feminista. Pero con respecto a esto, me llamó más la atención el enfocarme en 

poetas más contemporáneas, ya que me di cuenta de que, en la mayoría de los casos se hace 

énfasis en autoras más clásicas y canónicas. Por esto opté por revisar más de lo que se estaba 

haciendo en la escritura de poetas mujeres más actuales y de la lucha que estaban proponiendo 

a través de su escritura; esperando, también, que otras personas lograran ver lo valioso de esa 

lucha y que otras mujeres pudiesen verse identificadas en las experiencias que comparten para 

así seguir creando una unión, un lazo, una lucha en conjunto.  

Además de estos aspectos, la importancia del tema de la desigualdad que existe con las 

mujeres en la literatura era un asunto que también llamaba mucho mi atención y lo cual también 

me llevó a pensar en este proyecto. Hablando de mi experiencia personal, durante los distintos 

semestres y a partir de los distintos cursos que tomaba en el programa de Estudios Literarios, 

me parecía curioso el hecho de que la mayoría de obras que se trabajaban eran de autores 

masculinos. Claramente en distintas clases se trabajaban autoras como Clarice Lispector, 

Liliana Colanzi, Samanta Schweblin o Alejandra Pizarnik, pero nunca en el mismo nivel en 

que se abarcaban las obras de sus contemporáneos masculinos. Y, desde mi paso por la 

Licenciatura, pienso en que la poesía y temas como el feminismo no eran muy abarcados pero 

que podría ser muy interesante. 

Es por todos estos aspectos que decido realizar este trabajo de investigación-creación. 

Considero que fue una gran oportunidad para proponer aspectos distintos en ambos programas 

y tal vez hacer énfasis en temáticas que a veces no son tan principales. Una oportunidad para 

ahondar en las posibilidades que trae la conexión entre las lenguas y la literatura y las 

dimensiones que estos campos pueden llegar a alcanzar. 
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