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Remos decidido abordar la cuesti6n del genero en la poesia ac-
tual, en las formas poeticas vinculadas al nuevo realismo, mas con-
cretamente, como uno de los puntos de partida en nuestro estudio 
dado que se trata de una de las cuestiones fundamentales dentro del 
«cambio» que ha experimentado la sociedad en los ultimas tiempos. 
Como no es la misi6n principal de este trabajo acercarse a una vision 
hist6rica del cambio vivido por la situaci6n de la mujer y el trata-
miento del genero, partiremos de la premisa de Marcuse que enun-
ciaba que la emancipaci6n de la mujer no ha de entenderse en este 
contexto meramente como la igualaci6n en cuanto a derechos, sino 
ante todo como la imposici6n de nuevos valores. Estos nuevos valo-
res no son de nueva creaci6n como se pudiera pensar, son en esen-
cia una reinterpretaci6n de los valores ya existentes y que la socie-
dad, ciega habitualmente, no habia percibido hasta este instante. 
Nuestra propuesta de estudio del genero vinculado a la poesia actual 
parte de los presupuestos posmodernos que incitan a reinterpretar 
cada una de las actitudes pertenecientes al discurso literario partien-
do de valores como la identidad, la reivindicaci6n de dicha identidad 
y la reinterpretaci6n del mundo desde un punto de vista femenino 
(que no feminista) 1• 

1 Aunque si bien entendemos que «el principal objetivo de la crftica feminista ha 
sido siempre politico: tratar de exponer las practicas machistas para erradicarlas» 
(Hall, 1988: 1 O) resulta no tan ajeno a nuestro planteamiento, queremos dotar de un 
sentido no reivindicativo, en la medida de lo posible, a nuestras reflexiones y por ello 
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Una mirada esceptica como esta debe incorporar al discurso lite-
rario aquellas variantes introducidas en los ultimas af10s por las au-
toras que han asumido los principios del nuevo realismo desde unos 
supuestos de aparente igualdad generica, es decir, las mujeres que 
mantienen una mirada abierta al nuevo realismo en la poesia actual 
son, en la mayor parte de los casos, mujeres que han nacido en los 
afios setenta e, incluso, en los ochenta, de tal forma que han asumi-
do el concepto de igualdad de forma natural, al igual que expresamos 
la toma del concepto de democracia con naturalidad por parte de 
aquellos poetas que no llegaron a convivir con la dictadura espafiola 
de Francisco Franco. 

El discurso femenino incrustado en la estetica del nuevo realismo 
campa a sus anchas por los territorios de la poesia actual y es rara 
la editorial que no cuenta en sus filas con una o varias autoras que 
practican esta estetica y que suponen, en algunos casos, una excep-
ci6n en los catalogos de las editoriales todavia marcados por la pre-
sencia de una gran mayoria de autores de genero masculino. La li-
teratura de estas autoras reivindica su naturaleza femenina pero no 
desde unos presupuestos feministas, de hecho alguna de ellas evita, 
en la medida de lo posible, aparecer en antologias o recopilaciones 
de esta naturaleza, aunque a veces resulte imposible dada la ebulli-
ci6n de las mismas2• 

Aunque, en apariencia, estas antologias partan de principios no 
feministas no podemos pasar por alto el hecho de que lo son en esen-
cia, es decir, que son elementos de reivindicaci6n de una situaci6n 
lamentable extendida en el tiempo y que aun perdura en algunas 
culturas y que resultan ya de dificil comprensi6n para nosotros aun-
que no hace mucho tiempo convivieramos con comportamientos se-

elegimos femenino en lugar de feminista. No olvidemos que tratamos de ser objetivos, 
a sabiendas de que esto no existe y que solo reinterpretamos la realidad, y el concepto 
feminista, coma sefiala Hall implica que «una analisis no puede ser nunca neutral» 
(1988: 10). 

2 Seria impensable e injustificable para todos la existencia de antologias de la mis-
ma naturaleza pero con trasfondo masculino. No queremos caer en un analisis machista 
de la situaci6n ni tampoco excesivamente cruel, pero partimos de la base de que ta! 
tipo de antologias femeninas, que incorporan fotos por lo general (coma un gran 
numero de antologias mixtas, por otra parte), se sustentan en un falso principio de rei-
vindicaci6n de la literatura femenina y se emboscan tras ellas intereses comerciales. 
Ademas, no podemos olvidar que toda antologia representa siempre un ejercicio de in-
comprensi6n acerca de! transcurso de! tiempo y la perspectiva, pues mafiana ha de 
quedar obsoleta ante la irrupci6n de nuevos nombres. 
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mejantes3 • De hecho, desde diferentes miradas posmodernas se ha 
vinculado este tipo de obras y tratamientos de la cuestion de genera 
desde perspectivas tambien vinculadas a grupos sociales vilipendia-
dos (como los homosexuales, o los raciales), como sen.ala Ana Guil 
Bozal apoyandose en las palabras de Hammers y Brown (2004): 

la posibilidad de alianza entre el feminismo y la teoria queer 
puede aportar una nueva vision de lo social, que trascienda los 
esencialismos identitarios de genera al facilitar el estudio de 
personas tradicionalmente marginadas y dar voz a las/os silen-
ciados, con plena consciencia de las consecuencias politicas que 
ello implica. (Guil, 2008: 30) 

Debemos tomar la cuestion con todas las cautelas del mundo pues 
existe cierto temor a la hora de estudiar cuestiones como estas en 
caer en exceso en la gravedad del problema vivido y justificar por ello 
algunas actitudes. No queremos que este estudio reivindique una 
teoria feminista pero si reclamamos un espacio de libertad en el que 
poder convivir en igualdad e condiciones, esa es la apuesta de estas 
paginas. 

Esa reivindicacion tiene algo que ver con la defensa de la identi-
dad individual a ultranza, que en estos tiempos globalizados se com-
plica en pos de una identidad globalizada y uniformada, como sen.ala 
Rosario Mateo: 

Una sociedad y una Academia perplejas ante la dificultad de 
encontrar el compromiso ideal de Montesquieu entre el apro-
piado relativismo cultural, que respeta las diversas identidades, 
y la proporcion adecuada de universalismo etico sin el cual no 
es posible el desarrollo de una vida humanamente digna. Ante 
esa dificultad, en la globalizacion, cada vez es mas dificil encon-
trar la propia definicion, cuya precision y clara delimitacion nos 
permite elegir una cosa y eliminar otra, en ese mercado del 
politeismo de identidades, instituciones y valores. Este proceso, 
al mismo tiempo que enriquece nuestra investigacion, muestra 
la dificultad del pensamiento y la capacidad critica para llegar 
a una nueva universalidad, que no caiga ni en la uniformi-
dad ni en la atomizacion exagerada de las diversidades. (Mateo, 
2008: 33) 

3 Y todavia hoy son cientos y cientos de rostros de mujeres asesinadas por sus ma-
ridos, ex maridos y amantes los que vemos cada dia en television, en lo que ha acabado 
por convertirse en algo tan familiar en nuestra cultura como la denominada violencia 
de genera, que mas deberia acercarse al nombre de violencia machista pues son bien 
pocos los casos contrarios y no merecen, en absoluto, ser valorados dentro del mismo 
marbete. 
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Esta vision de la identidad que proviene de una situacion critica de 
la misma, dados los valores que conlleva una sociedad globalizada, 
choca ante el principio enunciado por Magris que veia la actualidad 
como «la era de las oportunidades». Quiza los problemas aparecen 
cuando esa diversidad solo responde a patrones preestablecidos por 
la propia sociedad, es decir, que no alberga la posibilidad de que el 
patron de conducta sea individual y responde sin excepcion a los 
modelos de comportamiento prefijados por una sociedad (y enten-
damos por esto los modelos de conducta que son comodos para la 
propia sociedad, aunque existan entre ellos conductas no bondado-
sas, la presencia de las mismas garantiza la existencia de las contra-
rias). Rosario Mateo se expresa de forma muy critica con estas cir-
cunstancias: 

Ese sincretismo de opciones puede llevarnos, cada vez mas, a 
una disolucion del dialogo y sus contradicciones, del pensa-
miento y de la investigacion, en una equivalencia indiferencia-
da de cualquier cosa con cualquier otra, en una especie de zoco 
en que un principio universal de intercambio lo pone todo en un 
mismo plano. (2008: 34) 

Pero esta vision hipercritica del espacio posmoderno no aporta mas 
que una conducta de nuevo cerrada y en exceso negativista. Ese es-
pacio por ella criticado supone a nuestro juicio el mayor de los ha-
llazgos, el espacio para todos, esa utopia posible que sefiala Alfredo 
Saldana (2007) en sus trabajos teoricos. A juicio de Mateo este rela-
tivismo tan solo puede llevar al individuo a la indiferencia: 

Todo ello en nombre de un relativismo cultural que, poniendo 
todos los comportamientos a un mismo nivel, puede conducir-
nos a la indiferencia, terreno en el que cada vez es mas dificil 
ejercer una investigacion critica responsable, con independen-
cia de juicio. (2008: 34) 

Pero tal indiferencia no deviene de ese espacio plural, deviene de una 
sociedad marcada por habitos deleznables, por una sociedad regida 
desde unos valores competitivos y estereotipados, maniqueista, obse-
sionada por controlarlo y catalogarlo todo, no dejar nada abierto a 
la improvisacion o la originalidad. 

Stuart Mill (1980) sefiala que una definicion de la identidad del 
individuo en un supuesto estado de bienestar debe incluir los concep-
tos de igualdad, individualidad y autonomia, y esto implica que esa 
diversidad criticada por Mateo sea la clave para atender a cada uno 
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de estos principios en cada uno de los individuos. Es decir, no pode-
mos partir de un presupuesto de critica a la diversidad cuando la 
misma es la clave para entender la independencia e individualidad de 
cada uno de los individuos, sea cual sea su raza, sexo, etnia, religion, 
etc., aunque esa diversidad debe ser «bien utilizada». 

La asuncion de la idea de identidad colectiva para llevarnos a la 
definicion de una identidad individual puede producir problemas 
interpretativos coma sefiala Mateo basandose en las teorfas de Ian 
Hacking (1986): 

Se puede decir que para construir una identidad recurrimos, 
entre otras cosas, a las «clases de persona» que la sociedad de 
la que formamos parte pone a nuestra disposicion. No hay ni 
tan solo que explicar que no hay una forma de comportamien-
to para homosexuales o heterosexuales, para negros o para 
blancos, para hombres o para mujeres, pero circulan ideas pre-
concebidas -muchas de ellas controvertidas- acerca de como 
deberian conducirse todos ellos. Estas identidades colectivas 
proporcionan lo que podria llamarse pautas, narraciones, que 
la gente puede usar para dar forma a sus proyectos y contar 
sus historias de vida. Ambas, las dimensiones personal y colec-
tiva (incluidas las identidades sociales insertas en ella) desem-
pefian un papel en la construccion de esas historias del yo. (Ma-
teo, 2008: 35) 

Son bien interesantes estas palabras si tenemos en cuenta que el pre-
supuesto de la identidad personal y colectiva como punto de partida 
para la narracion de la identidad propia supone la asuncion de que 
la historia de cada uno es, en definitiva, una narracion de la misma, 
y por ende una interpretacion. La reescritura de esa identidad debe-
rfa partir de un patron liberado de cargas pero es dificil asumir que 
tal tarea pueda llevarse a cabo si tenemos en cuenta que todos los 
mecanismos del sistema se ponen en marcha desde estos pre-
supuestos erroneos y manipulables (los medias de comunicacion, la 
publicidad y la television juegan con esos patrones continuamente, 
con las supuestas pautas de comportamientos y con los prejuicios 
que ejercen tension sabre lo que el individuo «debe hacer» y lo que 
hace). La reescritura de este espacio se preve fundamental para que 
el individuo alcance su identidad individual libre de prejuicios, y por 
ende para que la propuesta de la literatura femenina no deba reivin-
dicarse continuamente sino mostrarse tal cual es. Como bien sefia-
la Hacking, no debemos olvidar que las identidades sociales, las que 
aparecen etiquetadas, «comienzan a existir de la mano de nuestra 
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invenci6n de categorias que las etiquetan» (1986: 236; traducci6n 
propia). 

Y en este espacio traemos a colaci6n la identidad femenina coma 
uno de las elementos que se deben tener en cuenta, pues tambien ha 
habido que reescribir el sentido de la misma para adaptarla a las 
nuevos tiempos en las que supuestamente estan tan superados las 
conflictos de genera anteriores (aunque, coma ya hemos dicho, esto 
suponga alga mas de autoengafio que de realidad a juzgar par algu-
nos comportamientos y actitudes machistas que aun existen en esta 
sociedad aparentemente libre y equilibrada). 

Lukacs introduce en nuestro texto la necesidad de las tipos en el 
arte coma representaci6n e imitaci6n de las mismos, y define ese tipo 
coma «una sintesis peculiar que une organicamente lo general y lo 
particular, tanto en caracteres coma en situaciones» (1972: 6). En tal 
sintesis y su proyecci6n se sustentan las principios del «verdadero 
gran realismo» que defiende Lukacs: 

El verdadero gran realismo pinta al hombre y a la sociedad 
coma entidades completas, en vez de mostrar meramente uno 
u otro de sus aspectos. Medidas segun este criteria, las co-
rrientes artisticas determinadas par una introspecci6n o una ex-
troversion exclusiva, empobrecen y distorsionan la realidad 
igualmente. De esta manera, el realismo supone una tridimen-
sionalidad, una globalidad que otorga caracteres vivas indepen-
dientes y relaciones humanas (1972: 6; traducci6n propia) 

Una reescritura de la realidad coma la que reclamaba Adorno (1982) 
ajena a la parafemalia y muy vinculada con la esencia de las indivi-
duos y la sociedad. Un realismo actualizado, un realismo aplicado a 
la epoca en la que debe desarrollarse. Y en esta reescritura del rea-
lismo en su relaci6n con el genera destaca la posici6n de Julia Kris-
teva ( 1981) que defiende un realismo en el que rechaza el biologis-
mo y el esencialismo coma puntos de partida. Plantea Kristeva la 
cuesti6n feminista desde tres puntos de vista, para a partir de ahi 
defender esa postura. Como bien nos sefiala Toril Mai: 

1. Las mujeres reivindican igualdad de acceso al orden simb6-
lico. Feminista liberal. Igualdad. 

2. Rechazo a un orden simb6lico masculino en nombre de la di-
ferencia sexual. Feminismo radical. Exaltaci6n de la femi-
nidad. 

3. Negaci6n de la dicotomia metafisica entre lo masculino y lo 
femenino. (Mai, 1998: 26) 
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La posici6n de Kristeva es la mostrada coma tercera via, la opci6n 
que rechaza la oposici6n entre lo masculino y lo femenino y que 
hace tambalear los principios de identidad tal cual han sido enten-
didos. Segun Kristeva: 

En la tercera posici6n, la que yo defiendo -ila que yo imagi-
no?- la misma dicotomia hombre/mujer coma oposici6n entre 
dos entidades rivales puede analizarse coma perteneciente a la 
metafisica. iOue sentido puede tener el termino «identidad» o 
incluso «identidad sexual» en un espacio te6rico y cientifico 
nuevo en el que la misma noci6n de identidad esta amenazada? 
(1981: 33-34; traducci6n propia) 

Este planteamiento forma parte de la raiz de esa reconstrucci6n de 
la identidad que venimos tratando desde el inicio de estas paginas al 
son de la reconstrucci6n de la realidad que nos traemos entre ma-
nos. Kristeva ahonda en la idea de que el enfrentamiento de con-
trarios no beneficia en absoluto la creaci6n de esa nueva identidad 
y que es mucho mas interesante partir de presupuestos de no opo-
sici6n. No obstante, coma buena practicante de las teorias femi-
nistas, defendera la identidad femenina coma mujer, es decir, que 
tratara de «deconstruir» la identidad desde una posici6n deliberada-
mente femenina. 

La disoluci6n de la dicotomia hombre/mujer es solo el primer 
paso en la disoluci6n de contrarios en ese intento por reinterpretar 
los valores para enunciar un nuevo sentido de lo femenino, por ello 
Jehlen (1981) y Macherey (1966) reivindican la eliminaci6n de la di-
cotomia estetico/politico, pues si aceptamos que todo discurso es po-
litico, aceptaremos que todo discurso estetico lo es tambien por ende. 
Esta reflexion tiene que ver con que 

el feminismo tiene que ser consciente de las implicaciones po-
liticas de las categorias esteticas, asi coma de la estetica 
que conllevan determinados enfoques politicos del arte (Moi, 
1988: 95) 

Pero en esa reivindicaci6n de lo femenino coma mujer que sefiala-
ba Kristeva hay que afiadir un pequefio matiz, ese alejamiento que 
se produce entre los interlocutores cuando hay un texto de por me-
dia. Entendemos que tal reivindicaci6n debera existir en el propio 
texto pero no por el hecho de que sea una mujer quien lo reivindi-
que, pues el texto produce ese vacio, ese alejamiento o extrafiamiento 
del sujeto que tan bien expres6 Derrida (1971) en sus teorias sabre 
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«la escritura de nadie», y Blanchot. Christopher Norris resume el 
pensamiento de Derrida en las siguientes lineas: 

La voz se convierte en una metafora de verdad y autenticidad, 
una fuente del habla «viva» y autopresente, opuesta a las ema-
naciones secundarias de la escritura inanimada. Al hablar se 
puede experimentar (al parecer) un vinculo intimo entre el so-
nido y el sentido, una comprensi6n inmediata e interna del sig-
nificado que da lugar a un entendimiento perfecta y transpa-
rente. La escritura, por el contrario, destruye este ideal de 
autopresencia. Impone un medio despersonalizado y ajeno, en-
tre la elocuci6n y la comprensi6n. Ocupa un reino publico y 
promiscuo en el que la autoridad se sacrifica a los caprichos y 
antojos de la «diseminaci6n» textual. En resumen, la escritura 
es una amenaza para la creencia tradicional que asocia la ver-
dad con la autopresencia y el lenguaje «natural» en el que tie-
ne cabida. (Norris, 1982: 28; traducci6n propia) 

Esta Hamada de atenci6n incorpora a Derrida y su differance en nues-
tro estudio y una pregunta de gran calado: iOue sucederia si la con-
dici6n sexual dejara de ser discriminatoria?: 

La relaci6n (con el otro) no sera asexual, muy al contrario, se-
ria sexual, aunque de forma completamente diferente: mas alla 
de la diferencia binaria que rige el decoro de todos los c6digos, 
mas alla de la oposici6n masculino/femenino, mas alla de la 
homosexualidad y de la heterosexualidad que vienen a ser lo 
mismo. Puesto que suefio con salvar la oportunidad que nos 
brinda esta cuesti6n, me gustaria creer en la multiplicidad de 
las voces determinadas sexualmente. Me gustaria creer en las 
masas, incontable numero de voces armonizadas, cuerpo m6-
vil de sexo indefinido cuya coreografia puede transportar, divi-
dir, multiplicar el cuerpo de cada «individuo», a pesar de que 
fuera clasificado como «hombre» o como «mujer» segun los cri-
terios habituales. (Norris, 1982: 76; traducci6n propia) 

De nuevo aparece ese espacio ideal que puede ser posible, que debe 
serlo; aunque nazca de unos planteamientos ut6picos debe ser defen-
dido y planteado como una posibilidad. Un lugar en el que todos con-
vivan en igualdad y libertad. Y ese lugar es el texto como sefiala De-
rrida en su De la gramatologia: 

El reflejo, la imagen, el doble desdobla aquello que duplica. El 
origen de la especulaci6n se convierte en una diferencia. Lo que 
puede mirarse no es uno y la ley de la adici6n del origen de su 
representaci6n, de la cosa a su imagen, es que uno mas uno 
hacen al menos tres. Ahora bien, la usurpaci6n hist6rica y la 
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extravagancia teorica que instalan la imagen entre los derechos 
de la realidad estan determinadas, ... como olvido de un origen 
simple. (1971: 48) 

Pero la vision derridiana escapa -o prefiere obviar dicha situacion 
desde un punto de vista teorico--de uno de los problemas basicos que 
si fue tenido en cuenta por Foucault, como bien describe Colaizzi en 
lo relacionado con el poder: 

El desarrollo de Europa hacia un capitalismo establecido y el 
surgimiento concomitante de una nueva clase dominante im-
plico nuevas relaciones hacia la verdad y el conocimiento y 
unas configuraciones diferentes de poder. 
El poder se convirtio en poder/saber y encontro en el «desplie-
gue de la sexualidad» nuevas formas para controlar a la pobla-
cion. Con la puesta en discurso del sexo, que fue, de esa mane-
ra, «configurado como un problema de verdad», un nuevo 
orden de vida politico requirio del «cuerpo social en su conjunto 
y, virtualmente, de todos sus individuos» el que se sometiesen a 
vigilancia. (Colaizzi, 2006: 73) 

Y entre las relaciones de genero y poder, de lenguaje -en cuanto a 
ideologfa, como sefiala Adorno (1982)-, genero y poder, mas concre-
tamente destaca el planteamiento de Butler, que, por cierto, coinci-
de con los planteamientos de Moi4, en los que defiende la necesidad 
de que el texto no se desvincule de la condicion femenina si se quie-
re contrarrestar el efecto politico contrario que exponfa Foucault: 

Reconstruir la identidad no quiere decir reconstruir la politica; 
al contrario, quiere decir establecer en tanto politicos los termi-
nos mismos mediante los cuales se articula la identidad. (But-
ler, 2001: 148) 

Esto es, Butler reclama una reinterpretacion de ese texto ideado por 
Derrida, aplicando un matiz corrector al mismo en cuanto la tension 
de lo politico convive con el ideal de «neutralidad» generica. 

En la poesia vinculada al nuevo realismo destaca la poesfa de 
Miriam Reyes por lo marcada que aparece su declaracion de gene-
ra. No queremos decir con esto que la suya sea una poesfa reivindi-
cativa del valor femenino pero sf supone una declaracion de genero 

4 Entiendase esto no como una critica a Moi pero sf como una asimilaci6n de! pen-
samiento de Butler no reconocido. 
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en toda regla -siguiendo las teorias de Butler y Moi-. A traves de 
sus tres libros publicados hasta la fecha -Espejo negro [2001], Bella 
durmiente [2004] y Desalojos [2008]- la poeta traza una vision del 
mundo desde un sujeto femenino que se identifica facilmente con 
ella dado el matiz confesional de su poesia. Esto no implica que se 
trate de una obra autobiografica estrictamente, pero si se trata de 
una poetica vinculada al nuevo realismo en la que existe una decla-
raci6n de la existencia del sujeto a traves de la narraci6n de las ex-
periencias vividas y de lo observado de la realidad (y con ello quere-
mos hacer hincapie en que lo observado no es exactamente lo real, 
sino lo percibido, o lo que se quiere contar como percibido). 

La declaraci6n poetica de Miriam Reyes tiene algo que ver con la 
representaci6n del reflejo a la que haciamos menci6n. Con esa rea-
lidad subjetiva que se ve, construye su poetica basandose en los he-
chos reales pero que, finalmente, se muestra como una alegoria de 
la misma. Valga como ejemplo el juego de sus dos primeros libros 
con el espejo. En Espejo negro -publicado por DVD Ediciones, edi-
torial que publicaria algunos de sus poemas en la antologia Feroces, 
por Isla Correyero (1998)- existe una vinculaci6n directa con el mis-
mo, y se nos muestra a traves de esa imagen una realidad que pre-
tende ser dura, negra, para ser mas exactos. Porque la poesia de Re-
yes es ante todo cruda, desprovista de cualquier tipo de alarde 
poetico. Heredera del nuevo decir proclamado por Adorno, sin duda, 
su poetica respira en todos los versos que la componen el sustrato 
realista posmodemo, esa reinterpretaci6n vital que es tan llamativa 
para el lector (ese abierto veinticuatro horas al alma del poeta, un 
talk show de lo profundo) y esa aceptaci6n del reflejo como segun-
da identidad5. Algo que tambien podemos observar en su segundo li-
bro, Bella durmiente, pues oculta un espejo en su trama aleg6rica que 
identifica el yo con la imagen de belleza. 

La voz de Miriam Reyes hebe de poeticas femeninas como la de 
Diane di Prima6 • No es casual esta vinculaci6n si asumimos que Mi-
riam Reyes empez6 a publicar sus poemas en el fanzine leones Vina-

5 Como defiende Susana Egan (1999), quien escribe su vida esta escribiendo la his-
toria de dos vidas: la suya y la que las otros interpretaran al !eerie. Tiene alga que ver 
con su concepto «mirror talk» es decir, un espejo que habla, un espejo conversacional 
que aporta una marca de doble identidad. 

6 Puede considerarse a Di Prima como «el arquetipo femenino de la generaci6n 
beat», como seflala Paul Flynn (2002: 24), y destaca su capacidad poetica entre sus se-
mejantes, a saber: Lenore Kandel, Joanne Coger, Dense Levertov, Janine Pommy Vega 
y Anne Walkman. 

- 72 -



POESfA E IMAGINARIO FEMENINO: LA ESCRITURA DE MIRIAM REYES 

Zia Trippers, publicaci6n beat por excelencia en los noventa, dirigida 
por Vicente Munoz, Alfonso Xen Rabanal, Silvia Diaz Chica y Cus-
co. Ademas de Miriam Reyes otros poetas como David Gonzalez se 
dieron a conocer al mundo literario a traves de esta publicaci6n cier-
tamente vinculada al denominado realismo sucio, aunque cercana 
tambien en ocasiones a otros generos como el fantastico e incluso el 
de suspense7• Y no es ajena a voces nacionales como la de Isla Co-
rreyero ( en concreto existe cierta familiaridad con los poemarios Dia-
rio de una enfermera (1996) y Crimenes (199 3); no tan to con Amor ti-
rano (2003), libro que le vali6 el premio Hermanos Argensola) ya 
otras poeticas americanas como las de Silvia Plath8, Sharon Olds o 
Emily Dickinson. 

Esa mencionada asunci6n de la feminidad por parte de Miriam 
Reyes en cuanto a sujeto de su propia poesia tiene que ver con las 
teorias que hemos mencionado, vinculadas a los estudios culturales 
y que parten del pensamiento de Foucault. Esa importancia del cuer-
po como identidad es explicada por Am:fcola tomando todas estas 
teorias y reinterpretandolas: 

Pero tambien desde los estudios culturales se hizo hincapie en 
algo que viene siendo observado entre las/los principales expo-
nentes de la critica feminista que utilizaron como trampolin los 
trabajos de Foucault, a saber: la importancia del cuerpo como 
dador de identidad. De hecho, Arist6teles habia definido la no-
ci6n de «individuo» a partir del concepto de «cuerpo». Es por 
eso pertinente que estudios recientes, como los de Judith But-
ler, pongan el acento desde las ultimas decadas en el hecho de 
que la unica manera de considerar de modo convincente los 
problemas de ese campo es tener en cuenta la intima relaci6n 
que se establece entre los factores sujeto/cuerpo/identidad, dado 
que asumir su propio sexo lleva directamente al forjamiento de 
una conciencia de si. (Am:fcola, 2007: 122) 

El cuerpo supone, por lo tanto, una declaraci6n de principios en 
cuanto a que es una declaraci6n identitaria y, como sefiala Butler 
(2001), ejerce una doble funci6n sabre el sujeto pues el sexo no solo 

7 Existe un documental elaborado por el poeta leorn~s Nacho Abad que narra los ori-
genes de este fanzine y las repercusiones literarias del mismo. El documental acompa-
iia a la edici6n de un homenaje a dicha publicaci6n titulada Tripulantes (Eclipsados, 
2007). 

8 Las voces de Di Prima y Plath estan marcadas, de alguna forma, por la critica femi-
nista americana, cuyo referente directo podia encontrarse en el libro de Betty Friedan 
The Feminine Mystique (1963). 
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funciona coma norma, sino que es parte de una practica regulativa 
que produce el mismo cuerpo sabre el sujeto, y ademas tenemos que 
dar por hecho que es el propio cuerpo el agente de sus experiencias 
vividas y que le diferencian del resto. 

La vinculaci6n al cuerpo, al yo femenino, en la obra de Miriam 
Reyes encuentra elementos determinantes para aplicarlo a nuestro 
estudio de genera coma la maternidad. Sirva este poema de ejemplo 
antes de proseguir con la explicaci6n9: 

Eventualmente paso dias enteros sangrando 
(por negarme a ser madre). 
El vientre vacfo sangra 
exagerado e implacable coma una mujer enamorada. 

Si los hijos no salieran nunca 
del cuerpo de sus madres 
juro que tendria uno ahora mismo 
para sentirlo dentro de mi 
hasta poseerme coma en una sesi6n espiritista 
o coma si mi hebe y yo 
fueramos mufiecas rusas 
una llena de la otra 
mama llena de hebe. 

Tambien tendria un hijo 
si ellos fueran siempre bebes 
y pudiera sostenerlo en mis brazos por encima de la realidad 
para que mi nifio nunca pusiera los pies en la tierra. 

Pero ellos Hegan a ser tan viejos coma uno. 
No alimentare a nadie con mi cuerpo 
Para que viva este suicidio en-cuotas que vivo yo. 
Par eso sangro y tengo c6licos 
y me aprieto este vientre vacfo 
y trago pastillas hasta dormirme y olvidar 
que me desangro en mi negaci6n. (2001: 17-18) 

Las diferentes menciones corporales que aparecen en este poema 
estan especialmente vinculadas a la imagen de la maternidad, coma 
decfamos y este es un elemento eminentemente femenino. De hecho 
ha sido tornado en ocasiones coma el objeto de mayor fijaci6n de la 

9 Existe un enonne parale!ismo con el inicio de! poema de Diane di Prima titulado 
«Me viene la Regla, Septiembre 1964»: «cC6mo puedo perdonarte esta sangre I que no 
debia fluir de nuevo, sino I abrazarse con jubilo a mi I seno! para crecer y convertirse 
en un hijo?» (2002: 11). 
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mujer al genero (tanto desde perspectivas machistas como desde 
puntos de vista feministas). La maternidad ha sido vista siempre 
como un tema de conflicto en las disputas de genero y asi ya lo se-
fialaba Kristeva: 

Si la posici6n de las mujeres en el c6digo social es un problema 
hoy en dia, la raz6n no es de ninguna manera la misteriosa 
jouissance femenina [ ... ], sino que esta arraigada profunda, so-
cial y simb6licamente en la cuesti6n de la reproducci6n y la 
jouissance implicita en ella. (1974: 462; traducci6n propia) 

Por lo tanto, podriamos decir que Kristeva defiende que no es la mu-
jer en sentido estricto lo que reprime la sociedad machista sino la 
maternidad (una maternidad vista desde el punto de vista de mito de 
la misma). Arma de doble filo esta, pues bien puede ser entendida 
como una reivindicaci6n de lo femenino o bien como un elemento 
diferenciador sobre el que se sustenta, seg(m algunos han querido 
ver equivocadamente, un papel secundario en la sociedad. La mater-
nidad debe entenderse como un signo femenino invariable y por lo 
tanto siempre sera definitorio del genero femenino 10 • 

Cuando se produce en el texto un enaltecimiento de la materni-
dad se reivindica siempre lo femenino, pero si en el texto, como en 
el que hemos visto, se niega el principio de maternidad se estara ne-
gando, de alguna forma, el valor de lo femenino mas inalterable por 
lo inherente11 • Por lo tanto podriamos decir que la poesia de Miriam 
Reyes es femenina en cuanto a que se escribe desde el cuerpo feme-
nino pero no lo es en la medida en que niega (reniega de el, realmen-
te) el elemento principal (en cuanto a su definici6n) de la sexualidad 
femenina 12 • Podriamos decir que Miriam Reyes se apoya en la terce-

10 Y debemos tener en cuenta que el signo ha de entenderse como ideologia segun 
Voloshinov (aunque existe la duda sobre la autoria inicial de este texto a favor de 
Bajtin): «El area ideol6gica coincide con la de los signos. Entre ellos se puede poner un 
signo de igualdad. Donde hay un signo, hay una ideologfa. Todo lo ideol6gico posee una 
significaci6n sfgnica» (Voloshinov, 1992: 33). 

11 Segun Gil Calvo «La madre representa la lealtad porque su funci6n es dedicarse 
a tiempo completo a la practica de la crianza y a la etica de! cuidado, tan ponderada 
por las feministas de la diferencia como Gilligan, un cuidado que debe respetar con 
entrega altruista y desinteresada a su marido e hijos, asf como por extension a todos los 
demas miembros de su familia. De ahf el deber de fidelidad que se espera de novias o 
esposas, el espfritu de sacrificio que se espera de madres o abuelas y la piedad filial 
que se exige a hijas o hermanas» (2008: 15). Estas palabras aunque parezcan tremen-
das responden al sentir general de una sociedad que sigue anclada en el pasado en al-
gunas cuestiones fundamentales. 

12 Son multitud los poemas en los que Miriam Reyes hace alarde de su rechazo a la 
matemidad y por ende a la identidad femenina, proponiendose en ocasiones, incluso, 
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ra via presentada par Kristeva y expuesta aqui, y decide no reivindi-
car la feminidad pero si realizar una literatura de matiz femenino (es 
importante separar las dos vias aunque, seguramente, podriamos lle-
gar a entender que en las vias del feminismo presentadas par Kris-
teva existe una libre circulaci6n del sujeto entre ellas, y no la adop-
ci6n de una de las tres asumiendo una naturaleza estaca frente a las 
otras). En conclusion, no es una posici6n feminista pero si femeni-
na coma se completa en otros poemas y se entiende en su lenguaje 
reivindicativo de lo femenino (aunque sorprende el chascarrillo acer-
ca de la sentimentalidad femenina exagerada). 

Y esas imagenes de lo femenino en relaci6n con la maternidad 
tienen su continuaci6n en la poetica de Reyes en las siguientes libros: 

El vestido negro meciendose en la maleta vacia 
sabre mi cabeza: 
el equipaje de las que llegamos tarde. 

En la estaci6n esperaba mama 
arreglada para mi no para ti 
para mi para beber 
el rio de sangre que volvia a desembocar en ella 
tan natural coma la muerte natural. 

Contenta de mi came sonreia 
coma lo hubieras hecho tu 

y no conseguia entender mi equipaje. 

Parecia coma si le molestara todo aquello: 
aceptar que a pesar de julio no era para ella 

como un simulacro de «mujer»: «No soy duefia de nada I[ ... ] no pienso darte hijos ni 
anillos ni promesas. I I Toda la tierra que tengo la llevo en los zapatos. I Mi casa es este 
cuerpo que parece una mujer» (2004: 38). 

Esa «especie de mujer» que cita Miriam se enraiza con las continuas referencias al 
rechazo de la matemidad en su poesia (principalmente en el primero de sus libros 
pero com(m junto a otras tematicas en los siguientes) y que contiene una vision nefasta 
del proceso de la matemidad: «Presiento el desastre de la matemidad I catastrofe de 
interminables e insufribles secuelas» (2001: 27). 

Tal es el rechazo que le inspira la matemidad que ejerce la opci6n de aniquilarla, 
acabando asi con el atisbo de la matemidad como mito en su poesia: «Tengo un asesi-
no en mi brazo izquierdo I producto de la mas alta tecnologia. I Si no fuera por el mi 
cuerpo seria una fabrica de engendros satanicos» (2001: 21) o «Si algo no soy es san-
guinaria. I No contrate a este asesino para saciar sedes de muerte, I [ ... ] De cualquier 
modo I tome en cuenta eliminar al minimo el sufrimiento de la victima; I Ia muerte es 
tan rapida I que no da tiempo a nacer» (26). 
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levantar la maleta vada y meterla en el coche 
recogerme y no ir a casa. 

Frente a ti 
se agarra a mi brazo con todas sus fuerzas 
porque solo ella sufri6 con su cuerpo por mi 
y l~ cicatriz de su vientre tiene mi firma. 
-Unicamente yo 
soy tuya de verdad- me dice. 

Una columna de alabastro entre las flores. (2008: 13-14) 

De nuevo el mismo tipo de imagenes, la misma poetica construi-
da desde la crudeza, desde la interpretaci6n mas cruda que la reali-
dad le ofrece. Y una reivindicaci6n de la maternidad en este caso 
como hija, que es para Kristeva el lugar adecuado para resolver el 
enigma femenino 13 : 

Es precisamente ahi, en el analisis de su dificil relaci6n con su 
madre y de su diferencia de todos los demas, hombres y muje-
res, donde la mujer encuentra el enigma de la «feminidad». Es 
necesaria una concepci6n de la feminidad que implique tantos 
«femeninos» como mujeres. (Kristeva, 1974: 499) 

Pero no debemos extralimitarnos en el analisis porque la paradoja 
de Kristeva radica en que pretende reivindicar la feminidad desde el 
cuerpo de mujer pero no pretende «hablar como mujer» pues para 
ella «la mujer como tal no existe» como elemento de diferencia se-
xual. Y a pesar de lo simb6lico que aparentemente porta esta decla-
raci6n de feminidad a traves de la maternidad no debemos tornado 
como tal porque ella pretende eliminar el simbolismo en pos de un 
marcado individualismo14 • 

13 Son continuas tambien las referencias hacia su madre en las libros de Miriam 
Reyes. Ya en Espejo negro el texto estaba plagado de las mismas: «No mama I no quiero 
que mis hijos coman tierra I no quiero que me devoren» (2001: 15). En este caso se 
unen las dos tematicas relacionadas con la matemidad, el rechazo de la misma ( «No 
quiero nada tuyo I llevate esta masa encogida I que me metiste dentro I que amarraste 
a mi ombligo I durante uno de mis delirios celestes I[ ... ] Oh mi Dios I no quiero no 
quiero I llevatelo I prueba con otra» (24-25), y la asunci6n de lo femenino de la ma-
temidad a traves de la relaci6n con su propia madre, es decir, el punto de vista como 
hija ( «Mama y yo I en la madrugada de! 29 de diciembre de 197 4 I nos acercamos a la 
muerte» (2004: 13). Dado que Miriam Reyes naci6 en 1974, entendemos que se refiere 
al instante mismo de! nacimiento a juzgar por las dos siguientes versos «Mis hombros 
eran demasiado anchos y el medico I se vio forzado a empujar mi cabeza de vuelta al 
utero» (13). 

14 Tenemos que tener en cuenta que ya sefialaba Voloshinov (1992) que el simbolis-
mo debe ser mutable segun el tiempo en el que se desarrolle y el contexto. 
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La declaraci6n de individualismo de Kristeva se alimenta tambien 
en los poemas de Miriam Reyes, cuando reclama atenci6n para ella, 
sufrimiento para ella y sentimientos propios e intransferibles. Esa 
declaraci6n de individualismo a ultranza e independencia oculta 
tambien, en este caso, una vision del yo que asusta en cierta mane-
ra 15. La crueldad con la que Miriam Reyes observa su yo desde el su-
jeto desdoblado roza en algunos instantes la intenci6n de acabar con 
todo, incluso con su vida, dar fin a ese vacio existencial que lo reco-
rre todo en su vida, el vado enorme que la habita16 • 

En la poetica de Miriam Reyes destaca tambien en lo referente a 
lo femenino el rechazo a la figura del padre en cuanto a lo masculi-
no (en cuanto a lo t6pico de lo masculino; lo masculino en el peor 
de los sentidos, ese sentimiento de privilegio en el estatus vital) como 
podemos ver en el siguiente poema: 

Cuando el rey de la casa entraba 
habia que correr a la puerta 
con zapatillas, cerveza y reverencia. 

Por alguna raz6n 
el suponia que debiamos estar felices 
de verle volver cada noche 
para escuchar sus juramentos 
creer en sus sueftos, vivir de sus mentiras. (2004: 18) 

La dureza de los versos de Miriam responde sin duda a ese recha-
zo por lo masculino que ciframos en su poesia en tanto que se des-
cubre como individual e independiente, pero no podemos obviar que 
quiza este rechazo al padre basado en una mala experiencia supon-
ga esa reacci6n posterior. Otro ejemplo: 

Cuando tenia 13 aftos 
y odiaba a mi padre 
por engafto y abandono, 
el golpeaba la mesa de marmol de la sala 
y gritaba: 

15 Como bien puede verse en este poema perteneciente a Bella durmiente: «Dejalo 
estar I tu no eres mujer de homo y nifios I no eres capaz de mantener con vida ni a un 
cactus. I No necesitas casa y semental I sueltalo y echa a andar de una vez. I Aquel 
amante tuyo tenfa raz6n I para ti, las personas son accidentes: I de pronto te suceden» 
(2004: 50). 

16 Quiza vendria al caso el tratamiento del termino «nostalgia» que realiza Judith 
Butler (2001 b) en su Mecanismos psiquicos del poder para entender este vacio exis-
tencial. 
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-Es tan fria como esta piedra 
es como esta piedra. 
[ ... ] 
Cada vez soy mas dura 
papa 
ya no hay palabras tuyas 
que puedan lastimarme. 
Si encontraras un piedra 
tan dura como yo 
te sangrarian las manos de solo mirarla. (2004:20) 

Tal sentimiento de rechazo hacia la figura del padre tiene que ver, 
como sefial6 Freud (1909), con el proceso de autoconfiguraci6n del 
yo, y de alguna manera podemos suponer que esa mala experiencia 
es la que hace formular un rechazo del padre en cuanto a lo «domes-
tico» de la escena. Es decir, Miriam Reyes no rechaza lo masculino 
en esencia en la poesia, rechaza el t6pico domestico de lo masculi-
no17, lo que representa en cuanto a su relaci6n con el «poder» 18, dada 
su declaraci6n total de independencia y sus principios de escritura de 
lo femenino 19, como puede verse en el siguiente ejemplo: 

17 Para Gil Calvo (2008) el asunto es algo mas complicado y el situ.a los codigos de 
masculinidad dentro de una triada (a la manera del triangulo culinario de Levi-
Strauss) formada por heroes, patriarcas y monstruos. Si partieramos de este orden 
concluiriamos que el rechazo masculino en la poesia de Miriam reyes se centra en el 
eje patriarcal, asf explicado por Gil Calvo: «El repertorio de los patriarcas u hombres 
de poder tambien es muy variado. A pequeiia escala micro figuran todos los padres bio-
logicos o sociales que ejercen autoridad familiar o educativa: padres, maridos, abuelos, 
tios, tutores, hermanos mayores, maestros, profesores. Despues estan los patricios o 
autoridades publicas [ ... ] tambien aparecen los patrones o autoridades privadas [ ... ] y 
el lado oscuro de la figura patriarcal: los padrinos» (2008: 14). 

Los codigos de la feminidad tambien se expresan en una triada a juicio de Gil Calvo. 
La formada por «virgen-madre-puta» o «chica-madre-bruja» (2008: 15). Curiosamente 
Miriam Reyes en uno de sus poemas hace mencion a todas las nociones planteadas en 
esta triada aunque con los matices reivindicativos del poema, claro: «6yeme bien I soy 
inocente de tu pasado I no soy tu puta madre I ni tu enferma madre I ni tu loca madre 
I aunque sea puta loca» (2001: 47). 

18 Existe en cuanto a eso una interesante reflexion de Judith Butler en su libro Len-
guaje, poder e identidad (2004). En el Butler explica que tal poder ejerce tension sobre el 
lenguaje y el sujeto y llega a configurarse como una censura superior a la del propio 
autor: «Una cosa es censurar algunos tipos de discurso, y otra muy distinta es que la 
censura opere en un nivel previo al del discurso, a saber, como la norma constituyen-
te por la cual se diferencia lo decible de lo indecible. Los psicoanalistas Jean Laplanche 
y J.-B. Pontalis distinguen entre el acto de censura de la represion y la operacion pre-
via de una norma, y proponen el termino «forclusion» para distinguir esta accion pre-
via» (2004: 226). 

19 Estos principios cuentan con multitud de seguidoras, escritoras jovenes, la mayo-
ria, que toman la escritura de Miriam Reyes como modelo a seguir e incluso practican 
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Eso que tu expulsas 
casi como un desecho 
es basura reciclable en mi cuerpo. 
Puedo construir mufiecos 
a tu imagen y semejanza. 
Dios me ha dado ese poder 
yo lo he disimulado con mi fragil apariencia. 
Bastaria con que despidiera a mi asesino a sueldo 
para tenerte a mi merced 
atacado por un ejercito de soldaditos de plomo a mi servicio. 
c:O acaso dudas de mis dotes de bailarina? (2004: 21) 

El conflicto del genera en la poesia de Miriam Reyes resulta su-
mamente interesante y nos empuja a un acercamiento te6rico hacia 
lo femenino en cuanto a mito, es decir, en cuanto a imagen de la 
identidad. Una imagen que se construye cuando el individuo interac-
tua con los otros, es decir, lo femenino de la poesia de Miriam reyes 
no seria tal en cuanto a imagen de ese femenino, en cuanto a mito, 
si no existiese una participaci6n de la sociedad, en primer termino, 
y de sus lectores posteriormente. Una idea que ya sefial6 Egan (1999) 
y que expresa a la perfecci6n Amfcola: 

Lo importante es tener presente que la identidad se va constru-
yendo en un proceso de intercambio con los otros y que la 
escritura de la propia vida (asi como la lectura de la vida) 
pasa por modos de correcci6n que impiden una vision coagu-
lada de estos hechos. Cada vida esta, por cierto, llena de con-
flictos y lo que una Autobiografia logra, en definitiva, tiene 
que ver con lo que se podria Hamar un «mito explicativo» de esa 
vida. (2007: 125) 

Mito en cuanto a t6pico vital, mito en cuanto a ideal admitido por 
la sociedad, eso si. Pero para acotar bien la definici6n de mito y su 
aplicaci6n aqui debemos tomar las teorias de Roland Barthes (2000), 
en las que plan tea el mito como un «habla», un signo que se da en-
tre un emisor y un receptor en un contexto determinado; pero es una 
forma peculiar del habla ajena al control humano y que solo puede 
explicarse en si mismo: 

El mito tiene a su cargo fundamentar, coma naturaleza, lo que 
es intenci6n hist6rica; como eternidad, lo que es contingencia 

cierta imitaci6n (coma en el caso de la zaragozana Carmen Ruiz Fleta) con su estetica 
(coma puede observarse en multitud de premios literarios dedicados a los j6venes y no 
tan j6venes autores). 
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[ ... ] El mundo provee al mito de unreal hist6rico, definido [ ... ] 
par la manera en que las hombres lo han producido o utiliza-
do; el mito restituye una imagen natural de ese real. (Barthes, 
2000: 237) 

Pero debemos tener en cuenta que hay un matiz fundamental en las 
palabras de Barthes, la utilizaci6n del mito, porque representara una 
utilizaci6n de lo real. Como sefiala Colaizzi: 

Para Barthes el mito lleva a cabo un proceso de «prestidigita-
ci6n» que afecta lo real al que el habla se conecta, lo separa del 
contexto del que surge, lo vacfa de historia y lo llena de natu-
raleza, despojando a las cosas de modo tal que las hace signi-
ficar que no tienen significado humano. (Colaizzi, 2006: 78) 

Par lo tanto podemos entender que para Colaizzi, partiendo de Bar-
thes, la literatura funciona coma un ente constructor de mitos: 

La literatura funciona coma una forma de mitopoiesis, coma 
tecnologia del imaginario colectivo; surge de un habla hist6ri-
ca, participa en la lucha ideol6gica par el sentido, y tiene al mis-
mo tiempo el poder de crear representaciones, imagenes, valo-
res, que la l6gica narrativa de las argumentos es capaz de 
naturalizar, hacer aparecer coma no-construidos. (2006: 78) 

Pero ese planteamiento del mito coma narraci6n, coma «habla» 
o «discurso», practicamente, se encuentra tambien en el pensamiento 
de Levi Strauss, Derrida o Detienne coma nos sefiala Alicia Mar-
chant: 

Levi Strauss nos ensefi6 aver en el mito un discurso en que se 
resuelve mediante la narraci6n o la figuraci6n aquello que no 
se puede resolver racionalmente; pretension esta que, a su vez, 
invit6 al quehacer deconstructivista de Jacques Derrida, que di-
fumin6 la antigua distinci6n de mitos (cuento, relato) y logos 
(raz6n discursiva). A veinte afios vista del discurso estructura-
lista, Marcel Detienne se interrog6 acerca de un nuevo plantea-
miento para la mitologia en general. (Marchant, 2005: 16) 

Esto debemos entenderlo coma un punto de partida par el cual 
podemos tomar la literatura coma ente creador de imagenes que 
puedan ser convertidas en mitos a traves de la interpretaci6n de lo 
real que de ellas se realice. Par lo tanto podemos convenir que la lec-
tura del mito estara marcada par el momenta en el que este se rea-
lice, y asi si la sociedad cambia las mitos deben actualizarse porque 
si esto no sucediera dejarian de serlo en cuanto a su atemporalidad, 
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su inmanencia. Y esa actualizaci6n debe hacerse desde un punto de 
vista individual, tratando de evitar las posibles interpretaciones de 
marcado caracter sexual. Si se reconstruye el mito ha de ser desde 
los nuevos preceptos femeninos (y masculinos, claro), pero ante todo 
desde cada uno de los individuos y su interior (donde reside su iden-
tidad), desde aquellos que interceden en dicho acto de creaci6n del 
mito. Como sefiala Aguilar R6denas apoyandose en las teorias de Van 
Dijk: 

Van Djik nos explica el concepto de identidad destacando que 
en la representaci6n del si mismo, la gente se construye asi mis-
ma como miembro de varias categorias o grupos. Es una auto-
rrepresentaci6n construida gradualmente desde las experien-
cias personales (modelos) de los acontecimientos. Parte de esa 
autorrepresentaci6n se infiere de los modos en los que los otros 
(otros miembros del grupo, miembros de otro grupo) nos ve, 
definen y tratan. (2006: 13) 

Y como los acontecimientos cambian marcados por el momenta, por 
el instante y la actualidad, cambian los modelos en cuanto a que se 
abre el abanico de los mismos, como ya hemos dicho, y se prefigura 
la esencia de que cada identidad puede sustentarse en un modelo di-
ferente, como describe Carlos Lomas: 

No existe una esencia natural de lo femenino y de lo masculi-
no, sino un mosaico cultural de identidades femeninas y mas-
culinas -heterogeneas y en ocasiones antag6nicas- adscritas 
a uno u otro sexo. Dicho de otra manera: no existe una manera 
(mica y excluyente de ser mujeres y de ser hombres en nuestras 
sociedades en funci6n no solo del sexo de las personas, sino 
tambien de su grupo social, de su edad, de su ideologia, de 
su capital cultural, de su estatus socioecon6mico, de su orien-
taci6n sexual, de sus estilos de vida, en definitiva, de sus ma-
neras de entender (y de hacer) el mundo y de la naturaleza 
de las relaciones que establecen con los demas seres humanos. 
(2003: 12) 

En tal caso deberiamos mostrar una a una las poeticas individua-
les pero como ese trabajo pertenece mas, quiza, a un futuro trabajo 
de campo, nos limitaremos a mostrar algunas de esas poeticas indi-
viduales (como la expuesta de Miriam Reyes) que cuentan con nume-
rosos seguidores pero no desde un punto de vista de «modelo» sino 
de unas poeticas que cuentan con especial visibilidad por lo acentua-
do de su identidad. Esta identidad sera reflejo de ese cambio y rein-
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terpretaci6n del yo de la que venimos hablando yes, en esencia, in-
dividual y no intercambiable. 

No existe otro deseo en estas lineas que mostrar la aplicaci6n del 
genera en el nuevo realismo, en concreto en la poesia de Miriam Re-
yes, y bajo ningun concepto suponen estas paginas reivindicaci6n 
alguna, pero si un deseo de mostrar aquello que par su naturaleza 
intrinseca supone una marca poderosa de identidad. 
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