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1. Introducción  
A veces cuando se lee un poema por primera vez, sólo se encuentran palabras y 

frases. Pero cuando se lo vuelva a leer, se puede encontrar más. Porque si hay 

algo que la poesía tiene, es la capacidad de mostrar las emociones o un mensaje 

a través de la lírica y las letras.   

No hay correctos o incorrectos en la interpretación de un poema. La tarea de la 

interpretación no es determinar el significado del texto, sino probar posibles 

perspectivas del significado (Palm,2002:194). En este proyecto que he titulado 

¿Quién dijo que soy débil?1 voy a interpretar y analizar dos poemas de Gioconda 

Belli, desde una perspectiva feminista.   

 

La escritora, activista y feminista Gioconda Belli, nacida en Nicaragua 1948, que 

también vivió y estudió en Madrid (Gioconda Belli, 2003), empezó a escribir 

durante la Revolución Sandinista en el año 1979. Las obras de Belli tienen a la 

mujer en el centro, con el enfoque que la mujer debería verse y saberse como 

mujer, frente al hombre (Nowakowska Stycos, s.f: 312-313). En sus poemarios Mi 

íntima multitud (2003) y El ojo de la mujer (1991) hay muchos poemas sobre la 

frustración de las mujeres oprimidas por el hombre. Su poesía expresa la alegría 

de la feminidad, la sexualidad y la celebración del cuerpo (Díaz de Castro, 2003). 

En Mi íntima multitud, aparte de los temas mencionados, hay poemas sobre amor 

y la vida de Belli, sus propios pensamientos y mensajes a tus hijos. Los poemas 

en El ojo de la mujer enfocan mucho en la perspectiva de la vida desde una 

mujer y cómo es ser una mujer. La escritora ha afirmado que “[...] mi literatura no 

es femenina, es una literatura donde la mujer es protagonista. Mi literatura es la 

visión del mundo desde la perspectiva de la mujer” (Pineda, E. 2017). 

 

 

Belli crea mujeres en sus obras que reflejan el significado de ser mujer en el 

mundo a través de un compromiso político. Las maneras de ser mujer, lo que una 

mujer podría o quiere ser o hubiera podido ser. Algunos de sus temas poéticos 

tratan de la rebelión al estereotipo femenino. A menudo en su escritura el hombre 

                                                      
1 Esta es una frase del poema “Secreto de mujer”, del poemario Mi íntima multitud (Belli, 2003)  
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no es el héroe que usa sus armas y expone su cuerpo mientras la mujer está 

detrás, esperándolo, sino que la mujer es el héroe, o la heroína (Nowakowska 

Stycos, s.f: 313). Otros temas poéticos son la belleza y las satisfacciones de ser 

mujer, de ser madre y el deseo de vivir una vida llena y creativa. Belli espera que 

sus poemas inspiren a otros para luchar por una vida mejor, por una vida con 

igualdad en una sociedad libre. (Gold, s.f)  

 

2. Objetivo y delimitación 
 
Voy a analizar dos poemas de Gioconda Belli desde una perspectiva feminista y 

lo que voy a investigar es: 

 ¿Cómo se representan las mujeres en los poemas?  

 ¿Cómo se retrata la posición subordinada de las mujeres en los poemas 

basado en el contexto del siglo XX? 

Después de analizar los poemas, los compararé para ver las diferencias y las 

similitudes entre ellos. 

Una perspectiva feminista es muy adecuada dado que la literatura de Belli 

ahonda mucho en el universo femenino y también ella misma es una activista 

feminista. También quiero ver cuáles emociones los poemas transmiten, quiero 

ver si hay una rebelión de las mujeres en los poemas, si hay furia, tristeza, 

alegría o tal vez esperanza.  

Los poemas que he elegido para interpretar son “Rabias de la casada fiel” e “Y 

Dios me hizo mujer”. Estos poemas son escritos desde la perspectiva de un yo 

poético feminino y parecen convenir bien a mi tema feminista.  

3. Marco teórico 
 
Es un hecho conocido que las mujeres han sido oprimidas y reprimidas por los 

hombres a través de la historia. En España, las obras escritas por las mujeres 

casi no fueron conocidas hasta el siglo XX. Durante el siglo XIX, las mujeres eran 

representadas en la literatura como débiles e inferiores comparado con los 

hombres. La mujer era tratada como una persona que no tenía la capacidad de 

razonar independiente en contraste con el hombre que sí la tenía. La mujer 

debería ser una esposa correcta, es decir, dedicar su tiempo a la casa con su 

marido y no tener sus propias exigencias o ambiciones. La mujer que quería 
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escribir, quería expresarse en el mundo tanto como el hombre, era considerada 

un problema social y una amenaza a las tradiciones (Lindholm Narváez, 2013: 

149-162). 

 

Las escritoras en esta época eran invisibles, sólo eran sombras de los hombres, 

pero en el siglo XX se empezó a descubrir a las escritoras, se empezó a verlas. 

En la poesía escrita por los hombres durante esta época, la mujer era 

representada como un símbolo de sublime, es decir, lo que se representaba era 

su belleza. Cuando una mujer había escrito algo o había creado algo artístico, no 

era porque se la consideraba inteligente o que tuviera genio artística, sino era 

porque ella tenía un impulso de la naturaleza o un instinto (Lindholm Narváez, 

2013:163-171). 

Durante la mitad del siglo XX, la crítica literaria americana Elaine Showalter 

explica que las historias de las mujeres han sido oprimidas y silenciadas en la 

cultura y que sus posibilidades de expresarse han sido limitadas. Las otras 

críticas literarias feministas Sandra Gilbert y Susan Gubar consideran la posición 

de la mujer como social y culturalmente subordinada. Como señala Larsson, la 

crítica literaria anglosajona tiene en el fondo una visión optimista de las mujeres. 

Sostiene que la mujer tiene la habilidad, a pesar de la injusticia, de abrirse paso 

en el patriarcado y expresar su experiencia como mujer, mientras la crítica 

literaria francesa en general considera que las mujeres viven en un mundo donde 

no pueden expresarse en absoluto (Larsson, 2002: 117-121). 

 

Todavía existe un patriarcado que el feminismo político pone en cuestión, porque 

mujeres merecen los mismos derechos humanos que los hombres. Las mujeres 

merecen el derecho de sus cuerpos, derechos de una vida libre de violencias y el 

derecho de expresarse. Como la escritora francesa Marguerite Yourcenar una 

vez dijo: "¡Escribe! Escribir es para ti. Tú eres para ti; tu cuerpo es tuyo, 

tómalo[...]” (Varderi, 1989:1069)  

 

En las sociedades del siglo XX las mujeres hicieron la mayoría de las tareas del 

hogar, y también cuidaron de los niños. La mujer no estuvo presente en el ámbito 

público tanto como el hombre, y usualmente cuando estaba, ella tenía menos 

recursos que él. Todavía en muchas partes del mundo los hombres tienen con 

más frecuencia un trabajo remunerado mientras las mujeres no. A menudo eso 
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resulta que la mujer tiene que ser dependiente del hombre, quien empieza a verla 

como su propiedad (Connell, 2002: 2-7). ¿Pero por qué es así? ¿Qué es lo que 

separa a los hombres de las mujeres?  

 

En el año 1970 algunos teóricos propusieron una distinción muy clara entre el 

sexo y el género. El sexo es lo biológico y el género es una estructura social. Las 

mujeres tienen dos cromosomas X mientras los hombres tienen un X y un Y. Los 

cuerpos desarrollan distintos órganos tal como senos, úteros y testículos, y hay 

una diferencia en el balance de las hormonas, mujeres pueden dar a luz, 

hombres no. Estas diferencias son creadas por la naturaleza pero hay otras 

creadas por la sociedad que tratan del género. La idea de una dicotomía entre las 

personalidades femeninas y masculinas implica que las mujeres tienen ciertas 

características y los hombres otras. Por ejemplo, que las mujeres deberían ser 

nutritivas, sugestionables, atractivas, emocionales, intuitivas y reales mientras los 

hombres deberían ser agresivos, fuertes, racionales, analíticos, duros y 

promiscuos. Estas ideas han sido dominantes en la cultura occidental desde hace 

el siglo XIX. Aunque muchos investigadores de psicología han descubierto que 

las capacidades mentales entre las mujeres y los hombres son iguales, esas 

ideas siguen viviendo y son consideradas naturales.  

La diferencia natural ha dado la creencia que el género nunca cambiará, que los 

chicos serán chicos. Pero las mujeres son el grupo principalmente subordinado 

en el patriarcado y pueden tener un gran interés en un cambio. Los movimientos 

feministas, como el movimiento a favor de de las mujeres en Francia que surgió 

en 1970, han sido motivados por esta contradicción y han tratado de derrotar la 

desigualdad (Connell, 2002: 28-43, 68-72). 

 

La autora y feminista francesa Simone de Beauvoir dice que no se nace como 

mujer sino que se convierte en una. Ningún destino biológico, ni psicológico o 

económico decide el rol que va a tener una mujer (Beauvoir, 2002:325). El 

concepto de los roles sexuales fueron popularizados en los años 1940 y 1950.  

Al discutir la teoría del rol del sexo, existe una visión muy clara cómo la gente 

construye el género. Desde el nacimiento, el color rosa es destinado para las 

chicas y azul para los chicos. Cuando crezcan, de los chicos se espera que sean 

duros, agresivos y vigorosos, jugando con coches, pistolas de juguete y pelotas, 

mientras que de las chicas se espera que sean más pasivas, sumisas, lindas y 
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educadas, jugando con kits de maquillaje y muñecos. Más adelante los chicos 

aprenden a obtener un trabajo y ganar dinero mientras que las chicas aprenden a 

cocinar y hacerse más atractivas para obtener un hombre para casarse. La 

mayoría de los niños aprenden ese comportamiento de género apropiado y luego 

automáticamente se comportan así y se sienten que esa es la manera de ser, es 

decir, la manera normal. Por lo tanto, el género es sin duda una estructura social 

(Connell, 2002: 47, 76-86).    

4. Método 
 
Ya que se puede interpretar un poema desde cien diferentes perspectivas o 

puntos de vista, tengo que tener una estrategia o una cierta perspectiva para 

llevar a cabo la interpretación de los poemas de Belli. 

El modelo de comunicación del capítulo 13 del libro Litteraturvetenskap - en 

inledning, consiste en los principales factores de la interpretación. 

Escritor/Escritora - Lector/Lectora - Lenguaje - Realidad - Tiempo - Enciclopedia - 

Ideología - Intertextos (Palm, 2002: 196-201). 

Dado que hay muchos factores, voy a enfocarme en la ideología, cómo los 

valores feministas se relacionan con los poemas y cómo se pueden interpretar 

los poemas desde una perspectiva feminista. Esta perspectiva va a ayudarme 

con mi objetivo. Otro factor que va a ayudarme es el tiempo. Voy a enfocarme en 

cómo las mujeres representaban en la sociedad y en los poemas de Belli durante 

el siglo XX. Para mi análisis vincularé y relacionaré los poemas con la imagen de 

las mujeres durante esa época y también utilizaré las teorías de las críticas 

literarias feministas de esas épocas, principalmente la feminista, filósofa y autora 

Simone de Beauvoir.  

 

Cuando se interpreta la lírica, es importante pensar en las cuáles interpretaciones 

de la realidad que son razonables. Es importante separar entre conocimiento y 

prejuicios. El humano a menudo relaciona la lírica con las experiencias o un 

cierto conocimiento que hemos adquirido durante nuestra vida. Somos llenos de 

diferentes tipos de prejuicios y creencias, cada uno de nosotros, porque es parte 

de nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando se interpreta un poema es 

importante que se ponga estos prejuicios a un lado, probar diferentes 

posibilidades con el texto y luego encontrar un vínculo o perspectiva que puede 

dar sentido a la interpretación por sí mismo y por otras personas. A menudo la 
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inseguridad sobre el significado de un poema es muy grande y los desacuerdos 

sobre las razonables maneras de leer son muchos. (Elleström, Holmberg,1999: 

96-98) 

 

Cuando se interpreta un poema, se tiene que encontrar el contexto. Todas las 

interpretaciones son contextualizaciones, el significado o la naturaleza de un 

texto siempre aparece en un fondo y en un entorno. La pregunta crucial es cuáles 

contextos que se debería enfocar. Se puede elegir entre diferentes contextos. 

Contexto filosófico, político, religioso, feminista, etc. Con un contexto, 

pensamiento o ideología específico (que yo mencioné más arriba) a veces se 

puede clarificar o explicar ciertos aspectos en el texto (Elleström, Holmberg, 

1999:100-101).         

 

También se tiene que enfocar en la construcción textual. Una construcción textual 

puede constituir en varias figuras retóricas que son recursos y instrumentos que 

ayudan dar una obra literaria su originalidad, emoción y sentido artística. Se 

puede separar estas figuras en tres categorías, figuras fónicas, sintácticas y 

semánticas.  

Las figuras fónicas enfocan en los sonidos de las palabras para dar al texto 

literario una sensación de ritmo o musicalidad. La aliteración es una figura fónica 

que trata de la repetición de un mismo fonema o un grupo de fonemas en dos o 

más palabras sucesivas. Se usan repeticiones en un texto literario por ejemplo, 

para conseguir un efecto simbólico o para crear rimas.  

Las figuras sintácticas tienen que ver con la organización sintáctico del discurso 

literario y la organización de las palabras de una frase. El asíndeton es una figura 

sintáctica que reduce las marcas de la coordinación. El polisíndeton es un tipo 

opuesto del asíndeton que trata de una utilización frecuente de las marcas de la 

coordinación. Se usan esas figuras para hacer un texto más dinámico. 

La anáfora es una figura sintáctica que consiste en la repetición de una o varias 

palabras en al principio de una frase, o la repetición de una palabra al comienzo 

de varias frases. Las figuras semánticas son las que enfocan en el significado de 

las palabras o frases de un texto. Son separadas en dos grupos, “los tropos” y 

“las figuras de pensamiento.” Los tropos tratan de una sustitución de unas 

palabras por otras. Se usan las palabras con un sentido distinto del literal, pero 

mantiene una relación entre su uso habitual. La metáfora es en un buen ejemplo 
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de un tropo, porque las metáforas sustituyen un término por otro, pero mantienen 

una relación entre ellos. Las figuras de pensamiento afectan el significado de las 

palabras sin una sustitución y tratan de expresar pensamientos y ideas. La 

antítesis es una figura de pensamiento que trata de un enfrentamiento de 

contenidos contrarios, un ejemplo es la frase “Odio este amor” (Pozuelo 

Yvancos,1988: 168-194). 

Es importante pensar en esas figuras para entender cuáles maneras de escribir 

el escritor/la escritora ha usado en su obra y para obtener una mejor 

comprensión de los poemas. En la comparación de los poemas voy a buscar las 

diferencias y similitudes entre ellos. Las diferencias y similtudes en la estructura, 

la emoción y el tema feminista.  

4.1 Material 

Los poemas de Gioconda Belli que voy a analizar son “Rabias de la casada fiel” 

del poemario Mi íntima multitud (2003) e “Y Dios me hizo mujer” del poemario El 

ojo de la mujer (1991). También me referiré a algunas fuentes secundarias sobre 

el feminismo. Por ejemplo, Gender (2002) de R.W Connell y Le Deuxiéme sexe 

(1949) de Simone de Beauvoir.  
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5. Análisis 

 

 

5.1 Rabias de la casada fiel 

 

                                      Cuánto odio puede existir en el amor, 

                                      cuánto reclamo acomodarse en las repisas de la noche 

                                      cual biblioteca de palabras secretas. 

                                      He almacenado sin darme cuenta 

           5                         tus pequeños desprecios 

                                      tus sutiles miradas de duda 

                                      tus calculadamente parcas 

                                      palabras. 

                                      Nada me reconocés. 

           10                       Mi vida entera no es más 

                                      que un espejo imperfecto donde mirar tu propia imagen. 

                                      Yo no existo. No estoy. 

                                      Mi rabia tropieza con silencio; 

                                      ese callar que encierra solamente 

           15                        tu eterno vicio de conmiserarte de vos mismo 

                                      cada vez que te pido que me mires.  

                                  

 

El poema está escrito en primera persona y compuesto en dieciséis versos. Este 

poema se trata de una mujer casada que no está contenta con su matrimonio. Ya 

de la primera frase, (y también del título) se nota que todo no está bien. “Cuánto 

odio puede existir en el amor” (1). Aquí Gioconda Belli ha usado la figura de 

pensamiento, la antítesis, para fortalecer las emociones del yo poético. Amor, el 

término que usualmente significa emociones positivas es comparado con lo 

contrario, odio. Simone de Beauvoir explica que el significado de la palabra amor 

no es lo mismo para los hombres que las mujeres y esa es una de las razones de 

los graves malentendidos entre los géneros. Para el hombre el amor solo es un 

pasatiempo mientras para la mujer es toda la vida. Amor o enamoramiento es 

algo inmediato mientras el casamiento es una decisión. La unión entre amor y el 
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casamiento es un esfuerzo que necesita al menos un milagro de Dios para 

mantenerse (Beauvoir, 2002: 505, 748). El yo poético en este poema se ha 

acumulado un odio contra su marido. 

 

La segunda frase tiene otra figura semántica, la metáfora. “cuánto reclamo 

acomodarse en las repisas de la noche” (2). Es decir, los desprecios, “tus 

pequeños desprecios” (5), que él le dirige, están almacenados en repisas en la 

cabeza del yo poético. Beauvoir explica que por lo general la mujer es la 

subordinada en el matrimonio y ella es quien nota los problemas (ibid: 545). 

      

“Tus calculadamente parcas palabras” (7), aquí el poema muestra un casamiento 

que falta comunicación y afección. “Nada me reconocés” (9). En algunos 

matrimonios el amor puede ser forzado, y ese amor forzado impide que los 

esposos llegan a conocerse. De hecho, el marido respeta a su mujer tanto que no 

interesa de sus problemas psicológicos, porque ese interés podría provocar una 

autonomía secreta de ella que podría ser peligrosa o pesada (Beauvoir.2002: 

563).    

La figura sintáctica anáfora está presente en al principio del poema con la palabra 

“cuánto” en al principio de los versos (1-2) y con la palabra “tus” en los versos (5-

7). La anáfora da un efecto más artístico al poema y un ritmo con énfasis en los 

pensamientos del yo poético.  

 

 

El yo poético expresa sentimientos de opresión e invisibilidad. ”Mi vida entera no 

es más” (10), “que un espejo imperfecto donde mirar tu propia imagen” (11). Todo 

solo trata de él y ella no existe: ”Yo no existo. No estoy” (12). Se puede relacionar 

estas frases con la teoría de la teórica francesa Luce Irigaray que explica que 

vivimos en un patriarcado logocéntrico, donde la mujer nunca puede expresarse, 

y que hay solo un sexo. El macho es todo, donde el macho no existe solo existe 

vacío y silencio (Larsson, 2002: 121). 

Simone de Beauvoir dice que el destino para la mujer según la sociedad 

tradicional, es casarse con un hombre. En el siglo XIX y XX, cuando una mujer se 

casaba, se convertía en su vasalla. Ella cambia su apellido, cambia su religión, 

integra su ambiente con el del marido. Básicamente, ella rompe con su propia 

vida y une su vida a la de él. Ella es destinada a ser la correcta esposa, estar 
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embarazada y cuidar el hogar. En esta época fue más difícil y poco común 

divorciarse que hoy y era un deber para la sociedad amar y estar con el esposo, 

fiel a su lado hasta el fin. Dado que el casamiento es su único sustento, si el 

marido la deja, ella quedará sin nada (Beauvoir, 2002: 489-492, 546, 558, 573). 

“ Mi rabia tropieza con silencio” (13) 

 “ese callar que encierra solamente ” (14)  

La emoción que el yo poético muestra en los dos versos citados arriba es sin 

duda frustración y insatisfacción porque el yo poético no es escuchado. A veces 

se dice que el silencio es un mensaje más profundo que las palabras. Hay 

muchos matrimonios donde los esposos han encontrado un compromiso de vivir 

juntos en paz sin que se atormenten o sin que se mientan demasiado. Sin 

embargo existe una maldición que es difícil de evitar, el aburrimiento. Después de 

algunos años, o incluso meses, los esposos alcanzan un punto donde ya no 

tienen nada que decir, o la atención dedicada a su pareja no era como antes. Los 

días son los mismos, las caras son las mismas y el ramo de flores que el marido 

solía traer a casa después del trabajo ya no existe (Beauvoir, 2002: 560-567, 

571).  

 
“tu eterno vicio de conmiserarte de vos mismo” (15) 

“cada vez que te pido que me mires” (16). 

Estas frases expresan cómo el yo poético está intentando ser visible para su 

pareja. Beauvoir explica que si la mujer casada parece amar al marido más que 

él ama a ella, ella no va a rebelarse contra él, sino contra sí mismo. Va a sentir 

odio, rabia y humillación por no sentirse suficiente para él, y tratará de serlo con 

todo su poder (Beauvoir, 2002: 748).  

Belli ha escrito muchas obras sobre la lucha de las mujeres y este poema es otro 

ejemplo con el mensaje de la importancia de la independencia femenina, que la 

mujer no debería ser invisible, oprimida o dependiente por el hombre. 
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5.2 Y Dios me hizo mujer   

 

 

                                      Y Dios me hizo mujer,  

                                      de pelo largo,  

                                      ojos,  

                                      nariz y boca de mujer.  

            5                        Con curvas  

                                      y pliegues  

                                      y suaves hondonadas  

                                      y me cavó por dentro,  

                                      me hizo un taller de seres humanos.  

            10                      Tejió delicadamente mis nervios  

                                      y balanceó con cuidado  

                                      el número de mis hormonas.  

                                      Compuso mi sangre  

                                      y me inyectó con ella  

            15                      para que irrigara  

                                      todo mi cuerpo;  

                                      nacieron así las ideas,  

                                      los sueños,  

                                      el instinto.  

            20                      Todo lo que creó suavemente  

                                      a martillazos de soplidos  

                                      y taladrazos de amor,  

                                      las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días  

                                      por las que me levanto orgullosa  

            25                      todas las mañanas  

                                      y bendigo mi sexo.  

 

 

 

Es un poema compuesto por veintiséis versos y está escrito en primera persona.  

El título y el primer verso, “Y Dios me hizo mujer”(1) muestra que el poema tiene 

un sentido religioso. En la religión católica se dice que Dios hizo un hombre, 

Adán, y después una mujer, Eva. Adán fue creado desde la imagen del Dios, 
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mientras que Eva fue creada como una ayuda idónea de la costilla del hombre. 

Sin embargo, el nuevo testamento dice que la mujer tiene una importancia y una 

igualdad semejante a la del varón, pero que ella tiene un papel específico y 

diferente al hombre, el papel de procrear (Padre Prados, 2015). 

 

No hay una costilla del hombre en este poema, sino que Belli describe en este 

poema cómo Dios creó a la mujer y cuáles partes y características de mujer Dios 

hizo para crearla.   

“de pelo largo, ojos, 

 nariz y boca de mujer,  

Con curvas  

y pliegues  

y suaves hondonadas” (2-7). Estos versos definitivamente tratan de la relación 

simbólica de los géneros y estereotipos. Primero, el pelo es descrito como largo y 

no corto porque el pelo largo es considerado como una característica femenina. 

Características femeninas y masculinas habían sido construidas por la sociedad 

para definir diferencias del género. También hombres pueden tener 

características femeninas, que cultivan blandura y formas suaves o redondas 

como cuellos de encajes y faldas mientras que las mujeres pueden tener 

características masculinas, que cultivan tenacidad y bordes duros como botas de 

ingeniero y chaquetas de cuero. Una gran mayoría pueden tener ambas (Connell, 

2002: 4). 

 

¿Pero qué es exactamente una boca de mujer? Por supuesto hay diferencias 

físicas entre los cuerpos de hembras y varones en los órganos reproductivos, 

como los pechos, el pene y el clítoris y en general los hombres adultos son un 

poco más altos y grandes que las mujeres adultas. Sin embargo, existen muchas 

mujeres más altas y grandes que muchos hombres. A partir de eso, los cuerpos 

son muy similares, especialmente durante la infancia. No hay una clara distinción 

entre los ojos, la nariz y la boca (Connell, 2002: 28-29). 

“Una boca de mujer” puede ser un tipo de metáfora que trata del habla de una 

mujer, el que según Elaine Showalter, durante el siglo XX ha sido silenciado y 

oprimido por el patriarcado, o según la crítica literaria anglosajona que indica que 

la mujer, a pesar del patriarcado, ha podido expresarse y defenderse (Larsson, 
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2002: 117-121). También puede tratar de una boca que simplemente pertenece a 

una mujer y por lo tanto se la llama “boca de mujer”.   

 

El poema sigue con más elementos físicos de una mujer, características 

femeninas que otra vez tienen que ver con formas suaves y redondas. Belli usa la 

figura semántica, la metáfora, y describe cómo Dios la hizo como un “taller de 

seres humanos”. Aquí Belli está escribiendo sobre la capacidad de la mujer de 

dar a luz. Hay muchos teóricos que dicen que el cuerpo es como una máquina. 

Que la testosterona en el cuerpo hace que los hombres se comporten de un 

modo y las mujeres de otro, que el comportamiento de los humanos es formado 

por instintos solamente (Connell, 2002:30-31.) Ser madre ha sido considerado, y 

todavía es considerado como un destino fisiológico de la mujer ya que el 

organismo de ella es destinado a asegurar la reproducción de la especie.  

Aunque el derecho y la decisión de ser madre debería ser suya, las mujeres 

muchas veces han sido forzadas a tener hijos contra su voluntad (Beauvoir, 

2002:577-578). En este poema Belli expresa la capacidad de dar a luz como un 

poder que solo la mujer tiene.    

“Tejió delicadamente mis nervios  

y balanceó con cuidado  

el número de mis hormonas.  

Compuso mi sangre  

y me inyectó con ella  

para que irrigara  

todo mi cuerpo; “ (10-16) 

El poema habla de la importancia de las hormonas para crear una mujer, lo que 

es cierto ya que hay diferencias en el balance de las hormonas, especialmente 

para las mujeres durante la menstruación. La idea de que la testosterona es una 

hormona del hombre, una idea que es muy extendida en la dicotomía genérica, 

es equivocada. De hecho, la testosterona existe en todos los cuerpos humanos 

tal como el estrógeno. Muchas mujeres tienen niveles más altos de testosterona 

en su sangre que los hombres, quienes después de la edad de cincuenta tienen 

niveles más altos de estrógeno en la sangre que las mujeres (Connell, 2002: 

29,33).  

“nacieron así las ideas,”   

los sueños,   
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el instinto. “ (17-19) 

Las ideas y los sueños son temas muy amplios y ambiguos. ¿Las ideas llenas de 

ambiciones o las ideas silenciadas por el patriarcado? ¿Los sueños de encontrar 

un hombre? ¿O los sueños de viajar al mundo o encontrar el trabajo ideal?  

El instinto. Ya que la metáfora “taller de humano” estaba en al principio se puede 

tratar de un instinto maternal. Sin embargo, Simone de Beauvoir explica que no 

existe un instinto innato así. Es sólo algo una niña se aprende por la sociedad 

durante su crecimiento (Beauvoir, 2002: 338).  

 

La conexión entre el cuerpo y la mujer es muy fuerte en este poema. En la 

sociedad del siglo XX, el cuerpo de una mujer es visto como inferior comparado 

con el cuerpo de un hombre, menos fuerte, con una peor absorción de oxígeno 

etc, pero aquí en el texto, Belli expresa lo contrario. Escribe cuán maravilloso es 

ser una mujer, describe todos los elementos típicos de una mujer con gratitud 

destacando la capacidad de dar a luz (Beauvoir, 2002: 66). 

“Todo lo que creó suavemente “ 

“a martillazos de soplidos “   

“y taladrazos de amor, “ (20-22) 

Aquí es una metáfora de lo sexual, es decir, los martillazos de soplidos y las 

taladrazos de amor refieren a la sexualidad de la mujer. Belli explica que el 

hombre tiene mucho más libertad de expresar su sexualidad que la mujer. La 

sexualidad de una mujer es casí como un regalo, un favor para el hombre 

(Beauvoir, 2002: 433).  

 

“[...] las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días”(23). Este verso tiene 

la figura retórica hipérbole, es decir que es una exageración que fortalece el 

mensaje. La emoción en este poema es sin duda el orgullo de ser mujer y se 

puede ver esta emoción especialmente en los versos finales, “por las que me 

levanto orgullosa”  

“todas las mañanas” 

“y bendigo mi sexo. “ (24-26) 

En este poema la figura sintáctica polisíndeton está presente con la frecuente 

utilización de “y” en el principio de siete versos que da un efecto dramático al 

poema.  
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5.3 Comparación de los poemas 
 

Los dos poemas tienen diferentes aspectos e historias. No tienen rimas y ambos 

están escritos en primera persona compuestos como pensamientos de un yo 

poético feminino. Ambos tienen figuras retóricas como la metáfora y la antítesis. 

“Y Dios me hizo mujer” tiene diez versos más que “Rabias de la casada fiel”. El 

yo poético en “Rabias de la casada fiel” está diciendo sus sentimientos sobre su 

marido, mientras el yo poético en “Y Dios me hizo mujer” está explicando cómo 

Dios la creó. Son diferentes escenarios, donde “Y Dios me hizo mujer” está lleno 

de descripciones de cómo Dios creó el yo poético mientras en “Rabias de la 

casada fiel” es como si el yo poético hiciera una confesión y preguntas 

interrogativas a sí mismo sobre la situación en su matrimonio.   

Las emociones de estos poemas son muy diferentes donde “Y Dios me hizo 

mujer” expresa orgullo y “Rabias de la casada fiel” expresa frustración e 

insatisfacción. El uno muestra una visión positiva de la situación de la mujer 

mientras el otro muestra una visión más negativa.  

 

Lo que ambos tienen en común es que tienen visiones revolucionarias y 

rebeldes. Se puede decir que “Y Dios me hizo mujer” tiene el mensaje de que las 

mujeres deberían ser orgullosas de sus cuerpos. El cuerpo de la mujer no es algo 

que se tiene que esconder, no es un objeto de sexo, ni una propiedad de un 

hombre, sino que es un cuerpo normal que no pertenece a nadie excepto a ella. 

Las mujeres deberían celebrar las características y capacidades que solo la 

mujer tiene o es destinada a tener.  

 

“Rabias de la casada fiel” expresa la importancia de la independencia de las 

mujeres. Las mujeres no deberían ser invisibles, oprimidas o dependientes de un 

hombre. También el poema muestra una realidad muy común entre muchos 

matrimonios. El amor puede desvanecerse debido a la insatisfacción de no tener 

la afección y atención de la pareja, el que se necesita para sentirse satisfecho. 

Esa insatisfacción de no ser escuchada por o visible para su pareja resulta en un 

matrimonio infeliz. 
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6. Conclusiones 
 
 

Los poemas “Y Dios me hizo mujer” y “Rabias de la casada fiel” son poemas 

típicos de Belli que muestran la visión del mundo desde la perspectiva de la 

mujer. Dos temas recurrentes en la poesía de Belli son las satisfacciones de ser 

mujer y las satisfacciones de ser madre. “Y Dios me hizo mujer” es sin duda un 

ejemplo de un poema de esos temas donde la mujer está descrito como algo 

mucho más que el rol subordinado, la mujer está descrito como afortunada y 

maravillosa, como una persona que puede crear vida. En “Rabias de la casada 

fiel” Belli está destacando el hecho de que aunque el yo poético no está contenta 

con su matrimonio, aunque parece invisible por su marido y no puede 

expresarse, existe una rabia, existe un deseo por un cambio. 

 

 

¿Cómo se representan las mujeres en los poemas?  

 

En “Rabias de la casada fiel” la mujer está representada como alguien que está 

oprimida, encerrada y descontenta con su matrimonio. El poema parece expresar 

la experiencia que el yo poético quiere comunicarse, mostrar sus pensamientos y 

ser visible a su pareja pero está silenciada. Lo que queda es la rabia creciendo 

dentro de ella.   

En “ Y Dios me hizo mujer” la mujer es celebrada y considerada como una 

criatura de Dios. Es como por una vez, la mujer estuviera representada como el 

sexo superior. Con orgullo, Belli expresa las partes corporales y características 

del interior de una mujer. El poema expresa orgullo de verse y saberse como 

mujer, incluso celebrando la sexualidad feminina. El rol de la maternidad también 

es representado aquí con el enfoque en la capacidad de dar a luz.  

 

 ¿Cómo se retrata la posición subordinada de las mujeres en los poemas 

basado en el contexto del siglo XX? 

 

Las mujeres han tenido su rol de sexo como sumisas, pasivas, en casa con sus 

niños, fieles y dependientes de los maridos. Su marido es su todo. En “Rabias de 
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la casada fiel” este poema no hay referencia a los niños, pero hay sin duda una 

frustración grave contra el marido y un deseo de expresarla.  

 

A pesar de la posición subordinada de las mujeres del siglo XX, “Y Dios me hizo 

mujer” transmite una visión positiva de la mujer, y se puede ver esto a través de 

todo el poema, cómo Dios con cuidado creó a la mujer delicada y suavemente, y 

el yo poético que todas las mañanas bendice su sexo. Este poema tiene una 

visión revolucionaria contra la posición subordinada de las mujeres con 

implicaturas, referidas en “nacieron las ideas, los sueños, el instinto”(17-19), 

todos son elementos que han sido reprimidos en las mujeres y se hace pensar en 

¿qué es una idea de mujer?  

 
Es cierto que Gioconda Belli está destacando la mujer en su poesía con un tono 

feminista. Está escribiendo sobre las ventajas y desventajas de ser mujer, 

siempre teniendo en cuenta el valor de la mujer, es decir, el valor que es y 

debería ser exactamente igual que el valor del hombre. Su poesía es un espejo 

de las experiencias de ser mujer y los poemas reflejan la importancia de 

reconocer lo que la sociedad ha hecho para definir la representación de las 

mujeres. La mujer ha sido, a través de la historia, en el siglo XX incluso hasta 

hoy, subordinada al hombre. Los poemas de Belli está cuestionando este rol 

subordinado a través de la voz y el protagonismo de la mujer, conviertiéndola en 

la heroína que expone su cuerpo.  
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