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Todos los textos fueron extraídos del volumen La chica de la valija (edición de autor, 
Neuquén, 2015). Agradecemos a Marcelo Lafón, compañero de Cristina Nieto, la 
autorización para la presente publicación.

Se ponía unos corpiños
enormes
rellenos de naranjas 
usaba unos tacos altos
que le quedaban grandísimos
se pintaba de rojo los labios
y se lucía con los vestidos de su madre

¿Para qué querés ser mujer antes de tiempo, para sufrir?

No, mamá, para mirarme
en los espejos
y verte a vos

(de Lápices de colores, muñecas y cuchillos)

El Pelado

Por fin ha nacido la criatura. Ese ser de menos de tres kilos la tiraniza. 
No comprende su afán de fruncir la cara morada para destaparse la nariz. 
La maneja con el llanto, el sueño cambiado y los cólicos intestinales.
El odio y el miedo, sus dos grandes compañeros, la invaden, la marean. 
Creía que expulsándolo mermarían la angustia y el peso entre las piernas. 
Cambió por el ardor del tajo recosido, los entuertos y la casi muerte, con 
las piernas colgadas como cristos. Y ahora él, ahí, para siempre, metido 
en su intimidad y a su merced. Demasiado. Los dos, atados al mundo por 
casualidad y expulsados por el ogro del palacio. Solos de toda soledad. 
Con ese desamor cuando se miran. Le pasa un dedo por el cráneo 
lampiño, aún abierto

(en Velas al viento. Los microrrelatos de La Nave de los Locos, 2010)



He encontrado
en el silencio
más palabras
que cuando alguien habla

He encontrado
en muchas noches
más claridad
que en toda una mañana

He encontrado
en cada cosa
su reverso

En cada persona
lo que oculta

En cada verdad
lo que se miente

Y en todo aquello que vivimos
una pequeña muerte

***

La búsqueda y la huida:
todos los caminos
van hacia la nada

Porque el final
es el camino, el pasaje

Somos tránsito y proyecto

Somos tiempo

***



Te amo
sin esperanza
ni futuro

Para qué
la seguridad
y las palabras
sin promesas

Me diste
más que nadie

Te amo
sin trampas
ni máscaras

Para qué
lo eterno e inmutable

Me diste
más instantes
que cualquier eternidad
inalcanzable

(de Estoy llena de flores sin abrir)



Era una fuerza oscura
como un vientre
fecundado

En el comienzo era el calor
y la pequeñez

Todo lo demás
era Nada

La Nada era
y la luz no era
y ganó lo que no era
y empezó a ser
a aclararse
y crecer

En el comienzo
era la noche
y el amor
no dios

La gravedad
y la grandeza
devienen
de una atracción

Y cada cosa
está hecha
como si fuera
única
y es diferente
y tal vez
no tan efímera

Después de todo
el tiempo
es un invento

el producto
de un estallido
primigenio

Tal vez la pasión
de la materia
exista

Todo surgió
del desorden
que permitió
la mutación
y lo nuevo

Nada menos
que las estrellas
surgieron
de una leve imperfección

De esa luz
se enamoraron
otras luces
el cielo era una túnica
estrellada

Y la luz
más tarde
necesitó ojos

El universo
creó las miradas
por un narcisismo de espejo
para ser contemplado

(de Estallido primigenio)



Por medida
tenía
la desmesura

Tenía
por dolor
el desconsuelo

La carne abierta
al dedo
del amor

Tajeada en besos
esa boca
feroz
emite el olvido

Hilito de agua
el alma
en un desierto 
de arena

(de Por medida tenía la desmesura)



La obrerita repasa
su blusa gastada
y se prepara
para salir temprano
Mary duerme poco
y nerviosa
en la nocturna soledad
de su cuarto alquilado
piensa en esos viejitos
sus padres que la esperan
a través de una carta
piensa en sus compañeras
que sufren y trabajan
que trabajan y esperan
y en ese muchachito
que en el puesto de diarios
la saluda embobado
mañana es un gran día
8 de marzo
ocuparán la fábrica
con miedo y con firmeza
por un justo salario
por algunas cositas
a cargo del patrón
y unos minutos más
para su magro almuerzo
derechos de mujeres
a quiénes interesan
pero ella y todas ven
porque es justo el reclamo
esperan conseguir
la victoria ese día
sin saber de la trampa

de muerte y de vileza.
Y pasarán los años
serán muchas las muertes
pero habrá otras Marys
explotadas como ella
que luchen otra vez
con el mismo miedo
y la misma firmeza
y cuando por fin triunfen
la vengarán a ella
y a todas las muchachas
que en ese día horrible
no alcanzaron la puerta
ni lo poco que entonces
exigían con la rabia
de quien no se doblega

***



Dibujaba palabras
palabras como sillas
en las medias
con la sangre
y la saliva
palabras de dos letras
palabras como espinas
dibujaba
palabras en los patios
negras como hormigas
palabras suaves
densas
lisas
palabras como espadas
y palabras prohibidas
palabras
altas y petisas
rojas
verdes
amarillas
palabras
como heridas

(de Aroma a revolución y estrellas)



Una vez vi una película. Esa película contaba la historia de una familia.
En esa familia había una mujer que escribía cuadernos. Los cuadernos eran de 

distintos colores. Ella los llamaba “los cuadernos de contar la vida”.
Y entonces pensé que yo necesitaba “contar la vida”. Y la muerte. Para que algún 
día, cuando me mire en un espejo y no reconozca a la niña que fui, cuando ya no 

recuerde las cosas que viví con la nitidez del presente, esos cuadernos me ayuden a 
recordar de dónde vengo, de quiénes vengo, y todas las mujeres que fui.



CRISTINA NIETO

Nació en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, y en la década de 

1980 se radicó en Neuquén. Ejerció la docencia como una práctica 

pedagógica que buscaba lograr mayores grados de libertad e 

igualdad para las personas. Filosofía, educación, feminismo y 

revolución son los temas que nutren su obra literaria, dada a conocer 

casi íntegramente de manera póstuma. 

Una tarde de diciembre, la poeta de palabras emancipadoras se fue. 

Partió quedándose, como todo lo llamado a prevalecer.

Obras publicadas

La chica de la valija, edición de autor, Neuquén/La Plata, 2015 (obra reunida, editada y 
publicada por Marcelo Lafón con la colaboración de Mirta Agostino).

El Pelado. Microrrelato que obtuvo en 2009 el Primer Premio del Concurso de 
Minificción “Márgenes”, organizado por la Universidad de Salamanca en colaboración 
con la Fundación El libro. En 2010, el texto integró el volumen Velas al viento. Los 
microrrelatos de La nave de los locos, editorial Cuadernos del Vigía. España, 2010, 
junto a microrrelatos de Mario Benedetti, Ana María Shua, María Rosa Lojo y Fernando 
Arrabal, entre otros.

Integró la Antología Poética Homenaje a Víctor Jara, Buenos Aires, (Editorial Tres + 
Uno, 2009) con un poema dedicado al artista y docente chileno.

El libro Nómades de Sal, textos poéticos (Neuquén, Imprenta Malvinas Argentinas, 
2008) reunió poemas suyos y de Mirta Agostino, Liliana Montes Le Fort y Verónica 
Cohen Williams.



Tus libros no están escritos
pero están tus manos
escondidas en los papeles
hinchando lapiceras
prestas a reventar
de tanto discurso retenido
y lúcido
 
 Estoy llena 
	 de	flores	sin	abrir

  
  Cristina Nieto
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