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ELÍZABETH SCHÖN: 
LA MUJER QUE TOCA LA PUERTA

La fuerza creadora de una mujer dulce de ojos azules que gusta sostener 
la mirada y que va por el mundo buscando, ha encontrado cauce y conti-
nente en dos géneros muy cercanos: la poesía y el teatro. Estos hermanos 
nacidos con días de diferencia son los que, desde 1953, Elízabeth Schön 
cultiva paciente e insistentemente. 

Las puertas del poema las viene tocando desde la publicación de 
La gruta venidera. Un libro en prosa que va inventariando las fuerzas 
del génesis, que va fijando las operaciones por las que pasa la natura-
leza hasta llegar al hombre. Un libro fundacional en su sentido básico: 
la poeta abre los ojos al mundo y lo cata, lo ausculta. Calibra así la vio-
lencia que destruyendo construye y acompaña los ritmos naturales con 
su mirada de asombro, de encantamiento. Trabaja en alianza su mundo 
interior con la crónica de los fenómenos de la naturaleza. Dos mundos 
metafóricamente se interpenetran. A este libro hermoso le sigue En el 
allá disparado desde ningún comienzo, donde, como quien pulsa otro 
registro, Schön intenta el verso auxiliado por el adjetivo, por cierta oscu-
ra geometría que olvida el referente, por el abstraccionismo más puro, si 
se quiere. Poesía tatuada por el concepto más que por la imagen.

Su tercer libro poético es, hasta ahora, el más leído. Con cuatro 
ediciones en su haber El abuelo, la cesta y el mar es, por decir lo menos, 
un libro conmovedor en el que comienza diciendo:

Yo diría que los niños necesitamos, como los barcos, de un 
muelle muy amplio y de unas aguas muy quietas y transpa-
rentes.

Teniendo al mar y la playa como escenario en este libro se recrea con 
inteligencia y sencillez la relación entre un maestro y su discípulo, en-
tre un abuelo y su nieta. El guía-abuelo le va descubriendo cómo en la 
naturaleza subyace un código donde encontramos respuesta a nuestras 
preguntas. Un libro sabio en el que los viejos, los que se despiden, le 
entregan las llaves de su experiencia a los que se inician. Allí se rescata 
una estructura educativa milenaria, que en Venezuela no ha sido siempre 
respetada por los mayores. Cuántos de nuestros sexagenarios dirigentes 
se aferran patológicamente a los tributos del poder y les cierran la puerta 
a los menores. Estos ancianos tendrían que leer El abuelo, la cesta y el 
mar para hallar cura a sus dolencias. Tendrían que recordar una de sus 
enseñanzas: 



�

Siempre he pensado que el amor que tiene el abuelo por mí 
es muy semejante al amor que tiene la savia por el árbol: lo 
deja crecer tanto cuanto sus raíces y semillas dan. Jamás he 
sentido su amor como una red que me aprisiona o me atra-
pa. Esto nunca lo podría decir. Me demuestra constantemente 
que amar es dejar que las aguas sigan su curso sin que de-
rrumben o encarcelen. 

Es así como este libro termina alcanzando el esplendor de los ritos de ini-
ciación y sus rigores necesarios. Sola y con la cesta en la mano es que la 
niña traba relación con el mundo. Un libro que he leído varias veces. La 
primera tuvo lugar en la oficina que ocupaba en Monte Ávila Editores. Al 
mediodía, después de una mañana repleta de dificultades presupuesta-
rias, tomé el libro entre mis manos y se hizo un círculo de luz: su sabidu-
ría había sanado mis heridas y estaba listo para lidiar con la mezquindad 
del mundo. Aquel texto bálsamo, donde hallé la virtud de la mansedum-
bre, cada vez que lo leo me revela algo. Breve y profundo.

La cisterna insondable y Mi aroma de lumbre son publicados el 
año 71. El primero abre las mismas puertas de su primer poemario: ata 
las obras de la naturaleza con las del alma. Pero, a diferencia de La gruta 
venidera, en este poemario prolijo el lenguaje y los referentes se acercan 
al abstraccionismo que abandonó por completo en El abuelo, la cesta y 
el mar. Pareciera que el viaje de Elízabeth Schön va a estar signado por 
estos polos: el abstraccionismo conceptual y geométrico y la imagen más 
clara. En Mi aroma de lumbre se teje, desde distintos ángulos, una inda-
gación sobre la naturaleza y el protagonismo de la palabra, pero también 
se pulsan algunos estados del alma: el odio, la hipocresía, el irrespeto, la 
serenidad y la envidia. Virtudes y pecados sobre los que su verso, esta vez 
nítido, se proyecta como una luz sobre la pared. En el comienzo de este 
poemario puede leerse:

Se escribe con la limpidez de la hierba, 
con el movimiento del tallo,
y el desprendimiento de la hoja 
cayendo hacia la tierra.

Al proyecto de ir descubriendo a Caracas de la mano de un adulto (Casi 
un país) le siguen los poemarios Es oír la vertiente (1973), Incesante 
aparecer (1977) y Encendido esparcimiento (1981). En este último encon-
tramos lo que mueve buena parte de la obra poética de Schön. Me refiero 
a la persistente investigación sobre el Ser, sobre el Yo, sobre la Nada. 
Esta batalla por asir, por comprender los humores del Ser ha ocupado su 
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trabajo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hacia dónde voy? Son algunas de las 
preguntas que interpelan a la poeta. Oigámosla:

Al Ser 
¿se le puede atribuir algún comienzo si nunca hemos podido 
asirlo, como aquella fruta que en los caminos madura para 
nuestra sed diaria?
Más está aunque nada ni nadie sea capaz de abarcarlo. 
El Ser no es medible.
Pero del hombre es la extensión, la altura, el hueco
gigantesco del universo.

Refiriéndose a este poemario Hanni Ossott en un ensayo sobre la poesía 
de Schön afirmó: 

Podríamos decir que Encendido esparcimiento despliega 
una devoción hacia el Ser y el Fuego como fuentes origina-
les de la existencia. Esas fuentes originarias están lejos de ser 
encarnaciones de lo divino, pues para Elízabeth Schön el Ser 
rebasa cualquier concepto humano. Así mismo ella nos mues-
tra que el Ser no tiene lugar, nos pertenece, está en nosotros 
y nos excede. La chispa, la llama en nosotros nos dice del Ser, 
pero el hombre suele apagarla con su codicia. 

En efecto, de los frutos más preciosos que puede brindarnos la poesía que 
comentamos está, sin duda, sus descubrimientos sobre el Ser. Iluminada 
por la chispa que a veces la asiste, la poesía de Schön irradia buena parte 
de la luz que busca. Su escritura es una convocatoria, un llamado para 
que la luz acabe con las sombras del Ser, para que venza al misterio. Pero 
su poesía también es una constatación de que los tesoros no se entregan 
fácilmente. Por el contrario, la puerta se abre para unos pocos y esto lo 
sabe con total pertinencia la poeta que quiere tomar las manos de Dios.

En Del antiguo labrador el deslumbramiento ante la naturaleza 
que ocurre desde su primer poemario encuentra, de nuevo, cauce en la 
relación del hombre con la tierra. Aquí, como reconstruyendo la faena 
milenaria de la humanidad con el campo, la poeta va trabajando con lo 
que es simbólico: la semilla, el agua, la tierra, el hombre sobre ella, los 
frutos, los ciclos, las manos. Canta a la sabiduría casi innata del labra-
dor, celebra el ritual de los campesinos y asume como propios los equi-
librios que estos hombres logran con sus labores. Busca y encuentra el 
nudo de otro de sus centros obsesivos: la paz interior, la mansedumbre, 
la armonía. Finalmente, el camino abstracto que se propuso Elízabeth 
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Schön desde En el allá disparado desde ningún comienzo junto con sus 
compañeros de viaje, Ida Gramcko y Alfredo Silva Estrada, encuentra 
asidero definitivo en los cinco últimos libros: Concavidad de horizonte 
(1986), Árbol  de oscuro acercamiento (1992), Ropaje de ceniza (1993), 
Aún el que no llega (1993) y Campo de resurrección (1994). La búsqueda 
heideggeriana del Ser por los senderos del abstraccionismo, con simi-
lares procederes a los del arte abstracto, en conjunción con un espíritu 
religioso, quizás sea lo que Elízabeth Schön ha venido proponiéndose, 
y digo quizás no porque dude sino porque los propósitos de su empresa 
estética incluyen aspiraciones que van más allá de este anhelo. 

Del conjunto de su obra poética quiero privilegiar cuatro títulos: 
El abuelo, la cesta y el mar, Mi aroma de lumbre, Del antiguo labrador 
y Concavidad de horizontes. Los cuatro se me entregaron sin reticencias. 
Los otros, no menos interesantes, se constituyeron en un enigma a de-
codificar. Sin embargo, pude darle la mano a la emoción en estos libros 
signados por la complejidad. Leer toda la obra de Elízabeth es un acto de 
amor doble: supone el olvido de uno mismo, de su poesía y de sus gustos 
y, además, uno debe entrar desnudo en una playa con sus propias rocas, 
sus caracoles y su arena particular. Lo hice y las olas llegaron hasta mis 
pies y sentí la temperatura del agua. La mayoría de sus textos exigen más 
de tres lecturas para ser asimilados. Su poesía invita a una degustación 
parsimoniosa, parecida al discurrir del tiempo en el patio de su casa. Se 
lee con la meticulosidad y el silencio del orfebre. Fundada sobre su for-
mación filosófica, sus angustias en torno a la naturaleza del Ser y su pro-
fundísimo conocimiento del alma humana. Su obra, como pocas, supone 
un proceso de decantación para ser aprehendida. No es un amor que se 
entregue fácilmente:

La desolación tritura
el banco largo de los tiempos
Solos el punto y la línea solos el hombre
y su hambre
el amor y calma.

Sólo el círculo
en la vibrante intensidad
de lo que comienza, concluye.

Casi toda su obra de dramaturga está sentada sobre una urgencia: la im-
periosa necesidad de la comunicación entre los hombres y el desastre 
que se construye cuando no la hay. Mirarse a los ojos opera como una 
suerte de símbolo de las relaciones amorosas, amables. Su teatro, por 
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una parte extraño y, por otra, portador de las lecciones que sedimenta 
la experiencia, no deja de pasearse por las aristas de la responsabilidad 
individual y por la topografía del Yo. Vernos a los ojos y saber quiénes 
somos, son dos de las llamadas que recibe a diario la autora de las piezas 
Intervalo (1956), Melisa y el Yo (1961), La aldea (1966), Lo importante es 
que nos miramos (1967), Al unísono (1971), Jamás me miró (1972) y El 
limpiabotas y la nube (1973).

Dedicada a Aquiles Nazoa y leída por ambos en el mítico programa 
“Las cosas más sencillas”, esta obra brevísima recoge con inteligencia la 
fugacidad de la comunicación. Recoge el prodigio que puede acaecer, en 
minutos, cuando una pareja de desconocidos sentados en un banco se 
abandonan el uno en el otro. Metafórica e imaginativa esta pieza redonda 
me hace aplaudir. Me refiero a Lo importante es que nos miramos. Tam-
bién aplaudo un diálogo dispar titulado Al unísono, y digo dispar porque 
una pareja, otra vez, sentada en un banco de una plaza busca comunicar-
se. El hombre habla y la mujer monosilábica responde. Siempre en torno 
al laberinto de la comunicación entre la gente, esta obra breve se suma al 
tejido que sobre esta obsesión ha oficiado Elízabeth Schön. Con el mis-
mo hálito de rareza cautivante que está presente en sus obras, en ésta el 
ambiente se carga de desesperación, de anhelo y de complacencia. Nos 
lleva hacia varios estadios límite, con el ingenioso recurso sobre el que 
está montado el diálogo: uno habla mucho y el otro muy poco. Ansiedad 
y parquedad, tratando de darse la mano.

Una vez concluida la lectura de toda la obra de Elízabeth Schön 
tuve la impresión de que está abierta. No ha terminado. Esta intuición 
la tuve particularmente en cuanto a su poesía, pero esto no lo expreso 
porque sienta falla o incompleta su aventura creadora. Todo lo contrario, 
lo creo porque la riqueza de las puertas que toca es tal, que aún faltan 
espacios por ocupar con su hondura, su bonhomía, su belleza.
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LO FEMENINO EN MAYÚSCULAS EN LA NOVELA
LAS BRUJAS MODERNAS VUELAN EN LA RED

Si quieres ver qué hicieron las Dácil anteriores a ti, métete 
en sus cuerpos, así te contarán su historia. Sé que no es fácil, 

pero lo lograrás poco a poco.

Randy WalteR (LBM:13)1

Aunque herederos de la cultura occidental por conquista, 
por derrota, porque se diezmaron culturas enteras, porque 

hubo mestizaje, hay una alteridad que nos habita y nos hace 
oscilar en nuestra filiación. 

luz MaRina Rivas (2000)

Espíritus fraternales, todos estos seres disímiles tuvieron una 
cosa en común: la percepción dolorosa del profundo dualis-

mo interior que los hace pertenecer a dos mundos a la vez.       

albeRt béguin (1978:196)2

En esta novela de Marisol Marrero (2001) se plantea, desde una pers-
pectiva femenina, un problema esencial para todos nosotros, “híbridos” 
resultantes de un proceso histórico terrible: el de la mirada de alguien 
que contiene dentro de sí a dos “Otros” que ha contemplado y enfren-
tado; y que, para alcanzar un modo de vida en paz consigo misma, tiene 
que buscar una forma de conciliar a esos dos “Otros”. El final de la obra, 
naturalmente, queda abierto, aun cuando un comienzo de comprensión 
profunda queda esbozado, cuando la protagonista recomienda a una her-
mana que se ponga en la piel del Otro, recordando cuando ella misma 
había sido el propio Otro para el conquistador español.3

Desde el comienzo de la novela nos encontramos con un lugar de 
enunciación que es una casa de adobes, en un lugar alto frente al mar 
(implícitamente: Chichiriviche en Falcón), convertida en un ciberespacio 
y con una voz narradora personificada en una mujer perteneciente a una 
época cuya tecnología es muy avanzada, de gran sofisticación y alcance –
proyección futura de los logros contemporáneos de la cibernética y de la 
realidad virtual–, quien es definida por uno de los personajes como una 
“mujer contradictoria”, que utiliza alta tecnología y ritos tradicionales o 
románticos asociados a los que practicaban sus ancestros; y quien tam-
bién es novelista y que declara rotundamente que se siente con “el deber 
de preparar un plan para aliviar” (LBM25) los dolores de sus antepasa-
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dos, particularmente de las mujeres, porque tiene la gran preocupación 
de transformar “ese pasado de desastres” “a través del amor” (LBM:24) 
debido a que se siente responsable.

…por tanto desamor que acompañó a las mujeres que me pre-
cedieron, por eso quiero cambiar su pasado, influir en él, lle-
narlo de amor (…) Todas (...) acabaron su historia diciendo 
en el lenguaje guanche, vacaguaré, que quiere decir “quiero 
morir”, fuera de amor, de espanto, de impotencia, de asco, de 
repugnancia, de dolor, de rabia ante la esclavitud y de lo que 
fuera (LBM:23-24).

Esta mujer hará un viaje más allá del tiempo y del espacio y se corporei-
zará en otros lugares histórica y geográficamente identificados.

Respecto al panorama general de las teorías examinadas sobre las 
características de la escritura de las mujeres, se puede señalar que en 
esta novela encontramos las más destacadas como trataré de ilustrar a 
continuación.

En el discurso elegido para esta novela predomina el de un “yo”, 
de una narradora ubicada dentro de un problema histórico referente a la 
problemática de las identidades post-colonialistas y de una mujer deter-
minada; dentro de un lugar histórico, geográfico, social, cultural y étni-
co. Sin embargo, es un yo que, de inmediato, se complejiza, interactúa y 
se funde con otras voces para crear un discurso múltiple porque, como 
en todo viaje imaginario, debe ser al mismo tiempo productor, objeto y 
organizador de la narración y escenificador de sus propios personajes 
(Machado, 2001:34).

Es un “yo”, que se dirige a unos lectores, nosotros, lo cual aparece 
claramente señalado por un “les”  [a “ustedes”] del sexto párrafo.

Antes de vivir esta historia, les contaré cómo es eso de la Rea-
lidad Virtual, porque hasta ahora, sólo les he dicho que hay 
una red de cables debajo de la casa (LBM:11).

Es un “yo” polifónico que está continuamente intercalado de diálogos y 
que, desde el final del primer episodio de la novela, se entremezcla con 
monólogos o soliloquios de ese mismo “yo”. Y, a partir del segundo epi-
sodio, con el “yo” de la voz del personaje que será su doble en la época 
de la conquista y, además, con otro “yo” que es una especie de fusión de 
los “yoes” de ambos: personaje-protagonistas –una especie de esa voz 
media, que se acerca más al yo del hablante implícito, a ese inconsciente, 
mediador entre autor y narrador descrito por Del Prado Brizna (Citado 
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en Rivas, 2000)–, y con sus respectivos monólogos, a la vez que con una 
tercera persona que habla desde una posición omnisciente y descriptiva 
que, igualmente, se intercala con textos directos en medio de diálogos 
que, a veces, tendrán también indicaciones de primera persona. No obs-
tante, las voces narradoras siempre son femeninas, con una visión de 
mundo desde unas instancias de evaluación situadas dentro de la pers-
pectiva subjetiva de dichas narradoras. Es como si tuviera lugar un esta-
do hipnagógico o, más bien, un proceso de hipnosis profunda por medio 
del cual, sin embargo, la mente está siempre despierta y observando. 
Como afirma el doctor Brian Weiss:

…al estar profundamente hipnotizados e inmersos activa-
mente en una se-cuencia de recuerdos infantiles o de una vida 
anterior, podemos responder a las preguntas del terapeuta, 
hablar en el idioma que utilizamos habitualmente, conocer los 
sitios geográficos que vemos e incluso saber en qué año nos 
en-contramos, ya que suele aparecer ante la vista interior o 
presentarse en la mente sin más (1998:31-32).

Por medio de estrategias literarias que se pueden ubicar dentro de las 
tendencias llamadas postmodernas, juega con la historia que ha sido 
transmitida y seleccionada hegemónicamente, rompiendo con la tradi-
ción selectiva impuesta y planteando así el punto de vista de un pueblo 
que fue vencido, deportado como esclavo o como objeto raro de coleccio-
nistas, utilizado como agente repoblador de regiones devastadas por las 
guerras, pestes y hambrunas europeas y obligado a una continua emi-
gración. Esto lo va haciendo por medio de la utilización de dos tiempos 
y dos espacios (el de la enunciación y el de la Realidad Virtual) que se 
interpenetran casi hasta fundirse gracias a una especie de “reencarna-
ción tecnológica”; y con las distintas voces narradoras y de los personajes 
que se completan entre sí; hay que hacer un esfuerzo para identificarlos. 
También se entremezclan armónicamente personajes históricos con los 
de la ficción. Hay una intertextualidad abundante. Todo ello requiere de 
un lector activo que le dé sentido a lo presentado en el texto.

Asimismo, desde el comienzo del libro, desde la dedicatoria “A to-
dos los que desbordan imaginación…” (LBM:5) y desde el epígrafe con 
palabras de uno de los personajes de la propia novela, nos aclara ese “yo” 
−quien nos ha referido su plan− cómo va a lograr la realización del mis-
mo; con las armas que siempre han utilizado los escritores: la ficción, la 
imaginación.
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En mí están todas las generaciones anteriores y todas las 
que vendrán, soy depositaria de todos los seres que me han 
precedido. Existe una base física para integrar el pasado del 
otro en nuestro ahora. Nosotros los novelistas lo hemos he-
cho siempre. [Énfasis mío] El “otro”, el antepasado, aunque 
muerto, se encuentra aquí, dentro de mí, pensando cuando 
pienso, amando cuando te amo, sintiendo cuando te siento, 
acariciándote cuando te acaricio. Y el corazón se desboca de 
la misma manera (LBM: 23).

En este caso respaldadas por las teorías y experimentos científicos más 
recientes, que van más allá de la cuántica y por medio de la proyección 
de tecnologías sofisticadas como la cibernética y, al mismo tiempo y en 
cierto modo, con apoyo en las milenarias creencias de la reencarnación, 
viajes mágicos y similares; así como en lo demostrado por los logros de 
la psicología profunda y de los estudios recientes sobre la conciencia; en 
concepciones orientales del tiempo como una espiral infinita; y haciendo 
referencias intertextuales de escritos como los de Homero, Platón, Cer-
vantes, Colón, las Crónicas y muchos documentos históricos plenamente 
aceptados o los de reciente descubrimiento, así como lo aportado por las 
investigaciones antropológicas. También hay intertextualidad respecto a 
autores más cercanos como Zola, Schopenhauer, Kant, Schelling y a con-
temporáneos como, por ejemplo, a “una psiquiatra amiga mía llamada 
graciosamente Pinkola” (LBM:29), junguiana actual y autora de un co-
nocido libro sobre el arquetipo de la mujer salvaje. Importante papel jue-
gan las tradiciones orales, leyendas y mitología universal. Con estas ar-
mas se trasladará, pasando su cuerpo a ser el cuerpo de diversas mujeres 
de su familia y de distintos personajes, a la época en que sus antepasados 
sufrieron el cruel, injusto y devastador proceso de invasión, conquista y 
colonización de Canarias y Venezuela; y a períodos anteriores, remotos, 
en los cuales se mostrará y privilegiará el origen mítico de esos pueblos 
poseedores de gran cultura humanística, integrada holísticamente a la 
Naturaleza y al Cosmos.

El conflicto central tiene que ver con la identidad de la protago-
nista de la época de la conquista, en cuanto a su papel dentro de su pue-
blo, como mujer privilegiada que pasa a desempeñar, por propia elección 
amorosa, un rol sumiso como esposa de un conquistador cuya cultura 
rechaza, lo cual fractura al personaje sufriendo un complejo conflicto 
de identidades (incluso el del cambio de nombres), a lo largo de toda la 
novela y sin poderlo resolver (aparte del conflicto manifiesto de la voz 
narradora –y de la hablante implícita– que desciende de ambos grupos) 
y, a la vez, con el proyecto desmesurado de la narradora-novelista que 



��

confiesa desea cambiar ese pasado, “esa vida imposible de vivir que tuve” 
(LBM:24)  pero que reconoce, cerca del final de la obra su imposibilidad 
de lograrlo porque hay límites insuperables:

Elaboré un programa que hace desaparecer a los personajes 
que me caen mal. Cuando esto sucede, lo pongo a funcionar y 
¡ya!, desaparecen como por encanto. No los volvemos a ver 
nunca jamás. ¿Qué te parece? Eso pasó con Tamonante, y eso 
quiero hacer con los conquistadores, pero no puedo. Son mu-
chos y cambiaría la historia (LBM: 220-221).

Ahora bien, nos encontramos ante un proyecto que, desde el comien-
zo, da claras y suficientes señales al lector para que esté advertido de su 
estirpe literaria de clara raigambre cervantina y quijotesca. La estructu-
ra de la novela en episodios con títulos al modo del Ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, la aparente4 desmesura del pretendido plan 
de la narradora con el cual pretende enderezar los terribles entuertos 
del pasado, la referencia precisa a “Miguel de Cervantes, un español que 
pretendió en vano pasar a las Indias” (LBM:174) y su presencia como 
personaje a quien Aruma, hermana de Dácil (la protagonista) había co-
nocido en Sevilla, como recaudador de impuestos, “que era guapo pero 
pobretón, pues sólo ganaba doce reales diarios” (Ídem) y a quien le había 
revelado el secreto de la abuela de las cabezas parlantes, información que 
usó él como “Cabezas Encantadas”, “en el capítulo LXII, de un libro que 
está escribiendo” y que si se entera la abuela, “mata a Aruma” (LBM:175) 
nos lo evidencian.

Esta novela da coherencia a un imaginario cultural resultante de 
un proceso de conquista y colonización violento que mantiene subyacen-
te una dolorosa memoria ancestral; accede a una esfera de contradicción 
y conflicto (Conflicto parecido en algo al de la Malinche de Méjico). La 
autora hace uso de la ficción para descender a las profundidades de su 
inconsciente personal y del inconsciente colectivo de sus ancestros por 
el camino de las mujeres que están dentro de ella misma, sus abuelas y 
tatarabuelas, buscando la sabiduría que

yace en las profundidades; la sabiduría de la madre, ser uno 
con ella significa ser dotado de una visión de las cosas más 
profundas, de las imágenes primordiales y fuerzas primitivas 
que subyacen toda la vida, y son la matriz que la alimentan, 
la sustentan y la crean (Frey-Rohn, 1974, citado por Sáenz-
Obregón:1995).
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Justamente, el conocimiento atesorado desde milenios lo mantiene la 
abuela en cuevas subterráneas profundas, desconocidas para los demás. 
La cueva es un lugar identificado de modo universal con el útero de la 
Madre Tierra  y se asocia “desde tiempo inmemorial” a un “lugar de re-
nacer simbólico” (Getty, 1996:9).

El cuerpo y los sentidos ocupan un lugar muy importante. Al cuer-
po femenino se le da gran prioridad pues, por su buen estado, agilidad y 
atractivo, dentro del ambiente natural en que se desarrollan los hechos, 
especialmente los del plano amoroso y erótico, servirá para reforzar la 
diferencia u oposición fundamental de las culturas originarias de las re-
giones conquistadas –ca-racterizadas por una estrecha relación con la 
Naturaleza de la cual se sienten parte integrante con un sentido de totali-
dad: “En nuestra tradición, cada pequeña gota de agua contiene el Todo. 
Todas las cosas de este mundo están hechas de una única substancia” 
(LBM:19) y por el desconocimiento de la noción de propiedad privada (al 
igual que la mayoría de los indígenas americanos), las tierras cultivadas 
y los animales eran de todos, se trabajaba en comunidad, inclusive los 
menceyes y su familia– y la impuesta por los vencedores –que conside-
raba a la Naturaleza un enemigo al que había que dominar y destruir y 
que ya estaba en los albores del capitalismo, es decir, en el mercantilis-
mo. Por ejemplo, la Dácil, voz de la enunciación (“Yo no quiero  estar en 
esta historia. Se rasga mi piel virtual de tanto dolor”) afirma a través de 
la Dácil, de la época de la conquista, poniendo en evidencia a la vez su 
conflicto de identidad:

Después de tanto tiempo de haber sido rechazada por tu gen-
te, ahora yo los rechazo a ellos, aunque tú formes parte de 
su cofradía. ¿Y sabes por qué los rechazo?  Porque nosotros 
somos saludables, auténticos, fuertes, sin olores escabrosos. 
Todo lo contrario de ustedes que no debían estar aquí, ¿por 
qué salieron de sus países si eran tan buenos? Por hambrien-
tos, porque les hacían falta nuestras cosechas de cebada, 
nuestros rebaños de cabras y ovejas, el gofio de las semillas 
de amagante, los hongos, los madroños, las moras de zarza, 
la miel de mocán, los dátiles, el palmito, los higos, el pescado, 
el queso y la leche de nuestras cabras, y tenían el tupé de lla-
marnos “bárbaros voraces”. Y todo por envidia, nos arrasa-
ron por envidia, por la salud que nos producían los caracoles, 
las ostras, las almejas, percebes y mariscos que recogíamos 
a las orillas del mar en tiempo de reflujo (…) Como (...) na-
dadores expertos (...) adentrarnos por la noche en el mar (...) 
sinnúmero de peces (LBM: 38-39).
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Hay una gran referencia a las diosas en toda la obra, inclusive en forma 
muy directa. Gonzalo, quien es un hombre muy culto y que siempre se 
había interesado por lo antiguo, se acercó un día muy contento a Dácil 
para decirle que había averiguado sobre su forma de peinarse “Trenza su 
cabello de manera extravagante en seis partes que desparrama en su 
espalda y sus hombros” (LBM:40), ya que así lo hacía  la madre de Pro-
serpina, que se llamaba Deméter y que era “la antiquísima madre tierra 
que pertenecía al grupo de las diosas que aparecen peinadas a tu manera, 
en las representaciones más antiguas. Este es el caso de la Artemisa de 
Sardes, la Deméter de Milán, y la Astarté de Tunes. También así se pei-
naba la mujer encontrada en la playa, la que recuperó para sí el mar de 
los Atlantes” (LBM:101). Se habla de un culto muy antiguo en la isla de 
Tenerife relacionado con Isis, la Sulamita y María la Egipciaca. Al referir-
se a cómo se preparaban las mujeres para el matrimonio y el embarazo, 
se dice:

La Diosa de la Fertilidad fue buena con nuestros aborígenes. 
La abuela diría que se alimentaban bien sus mujeres, para ser 
buenas paridoras (…) En muchos casos, ése era su objetivo, 
pues para casarse estaban meses encerradas en las cuevas 
para blanquearse y alimentarse bien antes de la ceremonia 
(LBM:167).

También aparecen mencionadas o aludidas: Hidra, Eva, Perséfone (es 
la griega para Proserpina), la Virgen de la Candelaria o la diosa guanche 
Guayaxerazx, Lucía o Isis la Diosa Verde, Hécate.

Aparece una referencia directa al matriarcado, “reino de las ma-
dres”, y “al patriarcado Judeo-Cristiano” cuando están viendo el pasado 
por las “cabezas parlantes”.

A lo largo de toda la obra van apareciendo las diferentes fases de 
la mujer la plenitud en cada una de ellas: la doncella libre y silvestre, la 
venusina y maternal y la anciana sabia.

Hay una confrontación con un Otro, que representa la alteridad 
cultural y que constituye la base del conflicto de identidades, personifi-
cado en el conquistador-vencedor de quien se enamora perdidamente la 
protagonista de la época de quinientos años atrás pero que sigue vigente 
en la narradora-protagonista de la época actual. Hay un enfrentamiento 
muy fuerte y descarnado en el lenguaje, tanto cuando se expresa como 
miembro de una colectividad que está siendo arrasada o como miem-
bro de un grupo en que la posición de la mujer no estaba dentro de los 
códigos estereotipados de la cultura occidental europea. A lo largo de la 
obra está presente un discurso que anticipa y contesta los juicios socia-
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les, especialmente por medio de los monólogos o soliloquios del perso-
naje principal como, por ejemplo, en el episodio del bautizo por medio 
de cuyo ritual se le obliga a cambiarse de nombre, que es el punto más 
álgido del conflicto central:

¿Qué me arrepienta de mis pecados? Dicen. No, yo no me 
arrepiento de ellos, si así fuera no me estuvieran bautizando 
para poder revolcarme en las sábanas de este ilustre y rudo 
caballero.
Si me arrepiento, no me sería dado el amor con uno de los 
exterminadores de mi pueblo. Si me arrepiento, me negaría a 
ser Doña Mencia y permanecería Dácil, yo, mi gente, les ha-
ría tragar su agua bendita, su Dios, sus espadas sangrientas 
con que lo imponen. Si me arrepintiera estaría hecha trizas al 
pie del barranco como lo hicieron mis hermanas. ¡Ah no!, yo 
no me arrepiento, yo quiero ser la otra, la del nombre feo, la 
mujer del capitán Don Gonzalo (…)
Entonces me dirigí a mí misma. Pregunté: –¿Tú quién eres? 
–y respondí– Una mujer enamorada que doblega la cabeza 
para recibir el agua, y que ofrece la frente para que la unjan 
(LBM:17-18).

Para la trama central (Dácil Delioma, hija del mencey más importante 
de la isla para el momento de la conquista, que se enamora apasionada-
mente de Gonzalo, uno de los más importantes capitanes bajo el mando 
de Alonso Álvarez de Lugo quien culminaría la extinción de los guanches 
como pueblo libre) podría señalarse como su antecedente literario direc-
to de inspiración la obra dramática titulada “Gonzalo y Dácil” (inédita 
para 1978) y el canto-novela historiada Los guanches o la destrucción 
de las monarquías de Tenerife (publicada en 1978) de un científico y 
humanista “hombre de la Ilustración en Canarias”, Manuel de Ossuna y 
Saviñón (1809-1846), gran investigador de los hechos de la historia del 
pueblo canario, cuyos manuscritos se conservan inéditos en la biblioteca 
de sus descendientes en Tenerife (contratapa de Ossuna, 1978). El in-
cidente básico del enamoramiento y matrimonio aparece en las obras 
de los primeros historiadores de Canarias porque ambos personajes son 
históricos5.

El erotismo es presentado en forma natural y desenfadada sin lle-
gar a lo pornográfico y contribuye para la imagen de libertad de la mujer 
y de naturalidad de la cultura. El conflicto interno de la protagonista no 
se resuelve.
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La posición y actuación de las mujeres dentro de la cultura ori-
ginaria es de una gran importancia y valor dentro de sus comunidades, 
espe-cialmente las “harimaguas”, las mujeres mágicas de la mitología 
guanche, tesoreras y transmisoras del conocimiento y sabiduría tradi-
cional colectivos atesorados durante milenios en cuevas volcánicas sub-
terráneas, a los cuales tienen libre acceso y en cuyo aumento y progreso 
participan activamente. Hay mujeres médicos; conocedoras de las plan-
tas y de sus posibilidades curativas y alimenticias; expertas en los arte-
factos tecnológicos y formas de conservar los conocimientos milenarios.

En mi país [dice Irú, personaje guanche masculino que viaja en 
el barco en que Alonso de Ojeda llega a Venezuela] la mujer es 
igualmente estimada que el hombre. ¿Le sorprende que una 
mujer ejerza la medicina? (LBM:217).

Asimismo, sus vidas transcurren con gran libertad y respeto por parte 
de sus iguales y superiores. Este último aspecto se manifiesta por medio 
de la oposición entre la forma de ser y de actuar de las mujeres de los 
dominados y las de los vencedores. Por ejemplo, Tamonante, una de las 
mujeres de las familias de los conquistadores es blanca, algo gorda, de 
manos frías y húmedas, hipócrita, zamarra, envidiosa y traicionera, que 
está tratando de robarle el amor de Dácil, siempre anda con pañuelos 
negros a la cabeza, “viven una existencia falsificada del alma” (LBM:29) 
y, en contraste, Dácil se describe así:

En mi interior (…) llevo el cielo y la tierra, y el mar. Allí soy 
yo, con esos otros olores que surgen de los arbustos, de las 
resinas, de las flores (LBM:18).

Las mujeres guanches son presentadas como independientes, trabajaban 
en la agricultura y cría, estaban bien alimentadas, cuidaban su cuerpo y 
su belleza, se entregaban plenamente al amor, mientras que las de los 
conquistadores estaban siempre encerradas, aburridas, y siempre se mo-
vían sólo bajo las órdenes y decisiones de los hombres. Gazmira, una de 
las hermanas de Dácil, le dice a quien la raptó:

…[ustedes] oponen resistencia a la propia vida, especialmente 
tu religión castradora de las pulsiones más humanas, como es 
el amor, la alegría, la naturalidad del ser (LBM:71).

Para las mujeres de los conquistadores, Dácil “…es un demonio, hija de 
bárbaros. Salvaje en sus sentimientos, te puede destruir, no se lo permi-
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tas, no entres en su juego maligno” (LBM:26) afirma la española Tamo-
nante y más adelante que sólo saben de “¡lujuria, pura lujuria!” y “Puta, 
eso es lo que es, una puta, la muy perra de Dácil” (LBM:30).

Hay una escena de celos en la cual Dácil pierde el control por los 
manejos de Tamonante, herida profundamente por el rechazo implícito, 
que es una buena ilustración de lo afirmado por López-Pedraza en De 
Eros y Psique. Un cuento de Apuleyo:

Deberíamos pensar que si se nos iguala con alguien nos pone-
mos celosos, pues se nos ve a través de otro y no se nos acepta 
como somos; pero no estamos acostumbrados a ver los celos 
de esa manera (2003:23-24).

Aun cuando aparecen personajes masculinos de gran inteligencia, cul-
tura y sensibilidad, las protagonistas son las mujeres miembros de los 
ancestros de la narradora-protagonista, pertenecientes a la cultura de los 
vencidos que estaban a la altura de los hombres en cuanto a estudios, co-
nocimientos y actuaciones; y quienes, la mayoría de las veces, son las que 
toman la iniciativa respecto a decisiones importantes o en lo relacionado 
al amor y al erotismo, ocupando esto último un papel tan preponderante 
que les crea conflictos insolubles en cuanto a su cultura originaria. El 
origen de dicha cultura es privilegiado y exaltado para contrarrestar el 
ocultamiento y negación de los que ha sido objeto; se dan amplios de-
talles sobre su visión de mundo, sus costumbres y rituales; por medio 
de unas “cabezas parlantes” que dan realidad a la “máquina de fantasía 
interactiva” la cual constituye “un deseo antiquísimo de la psique huma-
na” (LBM:215). Así se va dando cuenta (por referencias intertextuales a 
los diálogos de Platón sobre la Atlántida y a otros escritos remotos) de 
cómo han pertenecido a una estirpe de buscadores de conocimiento y de 
experimentadores en todas las ciencias y de cómo han sido bien o mal 
tratados  a través de los siglos y milenios. 

Por otro lado, esta es la primera obra literaria que he encontrado 
que presenta repercusión de los hechos históricos comunes de conquista 
y olonización, y del consiguiente proceso de relación e intercambio entre 
Canarias y el Caribe.

Notas

1. Se usarán las iniciales lbm para referirse a la novela que se comenta en este trabajo.
2. Citado por Bravo (1993:28).
3. Es un problema similar al planteado en Discurso salvaje, de J.M. Briceño (1980).
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4. Aparente porque ya se habla científicamente del superholograma del universo, en el 
cual “el pasado, el presente y el futuro se pliegan estrechamente y existen en forma 
simultánea. Esto sugiere que incluso sería posible, alguna vez, buscar en el superho-
lograma y rescatar del olvido el pasado más distante” (Talbot, refiriéndose a Glied-
man, 1995:60).

5. Por ejemplo, en Viera y Clavijo (1951, Tomo II: 199-200).
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PALABRAS COMO METALES
LA POESÍA DE MARÍA ISABEL NOVILLO

tRansMutaR palabras como metales para que el verso se viva como expe-
riencia límite donde la vida, por un instante, sea a la vez vértigo, pasión y 
silencio, para que la experiencia de la muerte se transmute en experien-
cia de la inmortalidad, para bajar por la escalera de los símbolos hacia el 
interior de nosotros mismos, para habitar la transparencia de las pala-
bras en el momento mismo en que intuimos sus territorios herméticos, 
para entender los despojos y los dones del tiempo, que pasa, como una 
herida, en un proceso implacable de destrucción que es también un ho-
rizonte de floraciones.

Transmutar palabras como metales para articular el signo de la 
alianza que ata los hilos de la sensibilidad y que propicia la creación de 
alguna estrella, que nace, inesperadamente, en cualquier parte del uni-
verso, para regocijo de la incomprensible inmensidad que nos mira, qui-
zás con interés, quizás con indiferencia.

Transmutar palabras como metales para propiciar la visibilidad de 
la fuerza secreta de la analogía, los hilos de oro de las correspondencias 
que, por ejemplo, hacen del relámpago la iluminación y lo efímero del 
ser, y del corazón humano la perfecta reproducción del cosmos.

Metales como metáforas confluyen en Metálica virtud, de María 
Isabel Novillo, para hacer del resplandor y de la promesa de sentido del 
hermetismo la expresión misma del poema. Entre la calcinación y la pu-
reza esta poesía vive, como la salamandra, en la llama del lenguaje, en el 
horno transmutativo de esa forma sobrenatural de la exuberancia que es 
el fuego. Entre sus infinitas significaciones, el fuego, esa danza donde el 
misterio alcanza su figura, es centro de las transmutaciones y de las puri-
ficaciones: por él hablan la muerte y el mal, pero también la inmortalidad 
y los dioses; de naturaleza a la vez demoníaca y divina, el fuego quizás 
pueda verse como la metáfora misma del humano ser, quien también 
habita en el punto medio entre los demonios y los dioses. La voz poética 
de Metálica virtud, como un nuevo Hefesto, hace del lenguaje el horno 
transmutativo para expresar una poética y una ética de los metales: así, 
el oro, siguiendo el camino inverso al trazado por Hesiodo, por momen-
tos se degrada, pierde su virtud solar y cede el lugar para que, por arte 
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del verso, rebrillen los metales menores: el hierro, el cobre, el plomo. Así, 
para otorgarle gravitación a la levitación del alma, «El hierro fija/el alma 
al cuerpo»; así, el metal de Saturno, el metal de la gravedad y la pesadez, 
el plomo, el más modesto de los metales, se convierte en la iluminación 
de la belleza: «Al mirarlo tan gris, /pesado/ e inflexible,/ es difícil creer 
que algún día, /sus losas, / le sirvieron de base a la belleza /de los Jar-
dines Colgantes Babilonios»; así, el cobre, como signo ambivalente del 
amor: «Los objetos rituales del amor/son de cálido cobre. Sin embargo / 
al crear cierta pátina amargan/ Envenenan».

Los metales, extraídos de las entrañas de la tierra, o de la palabra, 
por obra del fuego, o del poema, se convierten en constelaciones del cos-
mos y de la noche.

El cosmos es el tablero donde se cifra el destino de los hombres. 
Así, «Los hijos de Neptuno», «sienten grandes deseos de comer greda», 
«oscila de la nube al barranco», «aman la sensación ilusoria de embria-
guez», pero, en el mismo instante, la asunción de ese destino es la ex-
periencia intransferible del sentimiento amoroso: «Tienen buena me-
moria:/no he podido olvidar /el sabor de la tierra mojada la lluvia del 
jardín/en aquel edificio de la avenida Paraíso». El destino extendido en 
la pizarra del cosmos es como el despliegue cósmico de las cartas del 
Tarot, que dejan puertas a la libertad, es como un golpe de dados que ja-
más abolirá el azar: en la correspondencia cósmica, el testimonio poético 
funda la libertad por el erotismo y por la exquisita y sensible revelación 
de los destellos del mundo: texturas, iluminaciones, matices, colores, 
describen la travesía de la sensibilidad por el trasiego de lo cotidiano. 
Esta intensidad poética parece alcanzar la intuición revelada por Milán 
Kundera en La inmortalidad: «El sentido de la poesía no consiste en 
deslumbrarnos con una idea sorprendente, sino en hacer que un instante 
del ser sea inolvidable y digno de una nostalgia insoportable». Poética 
del instante que es poética de la vida que sólo sabe brillar en el rebrillo 
del instante convertido en permanencia, en eternidad.

El poema como constelación de la noche. En la mejor tradición 
de los Himnos a la noche, de Novalis, el ser que emerge de estos versos 
atraviesa los ruidos del día para acceder al ámbito de sonidos que la no-
che crea en la ritualidad de la poesía. Así, dirá: «Déjenme sola, mirar la 
noche /al trasluz de una esmeralda/. De día, estoy lavando los establos». 
La escritura poética se presenta entonces como el más humano y el más 
sobrehumano fruto de la noche, como su engendramiento.

El libro de María Isabel Novillo ilumina una inesperada significa-
ción del ser que, mirada en el espejo, invierte el testimonio bíblico de la 
palabra encarnada, para revelarnos al ser encarnado en la palabra. Esta 
poesía dialoga con otro testimonio estético que es también una sorpren-
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dente revelación sobre el ser: en Amor y terror de las palabras, de J.M. 
Briceño Guerrero, el personaje nos revelará esa verdad esencial: «¿Qué 
soy sin la palabra? ¿Soy palabra? ¿Soy un pequeño discurso del verbo 
humano así como el gavilán es, sin duda, un pequeño discurso del verbo 
de la naturaleza, entretejido con miles de otros pequeños y grandes dis-
cursos en el habla taciturna del mundo?... Estoy encarnado en la palabra, 
transido de palabras, empalabrado». Encarnado en la palabra, el ser lo 
está para vivir la analogía como condición esencial de la existencia, tal 
como lo testimonia Metálica virtud, como una quemadura, la misma que 
deja una gota fundida de amonio sobre un pergamino. En este universo 
poético será el vitral, antes que el espejo, el signo mismo del poema, y 
la pureza de la expresión poética, manifiesta en el metal que emerge del 
fuego, se une, en el esplendor de la paradoja, a la impureza de las aleacio-
nes que, por la sabiduría de la fragua y del poema, abre el camino hacia la 
perfección y la armonía. Así dirá: «Cuatro partes de cobre y un estaño,/ 
forman las aleaciones más perfectas: /dan el «Tono del Ángel» /sea es-
cala en que vibra /el vuelo superior de la campana».

Por la metáfora del fuego y los metales, María Isabel Novillo, en 
Metálica virtud, retoma la tradición hermética y misteriosa de la fragua 
y el poema, la tradición de Vulcano y Mallarmé, para fundar una rituali-
dad y hacer posible la manifestación de la palabra esencial de la poesía.
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URBS ET ORBIS

La lectura es una acción sensitiva antes incluso que intelectual. La inme-
diación sensible en que el lector se produce con la escritura está encauza-
da en los videntes a través del derramamiento de la mirada, y mediante 
el tacto entre quienes la visión permanece ahondada en una cuenca de 
oscuridad. 

El acto de leer comporta ejercicios de recepción que, previos a 
cualquier constructo estético o hermenéutico (Iser, Jauss, Ingarden y 
otros), consisten en operaciones perceptivas. También, como Calvino 
mostró al comienzo de: Si una noche de invierno un viajero, en determi-
nadas rutinas ambientales. 

Pero me interesa destacar aquí las conducidas desde los sentidos. 
Así, leyendo en un libro nuevo se puede percibir el bienoliente de la tinta 
estrenada, o si fuera en una edición vetusta la aromática impregnación 
de otros perfumes acumulados en el tiempo transcurrido. En un libro la 
lectura ojea y hojea las páginas. En un libro la lectura es una audición in-
terna, al menos desde San Ambrosio, sorprendido por San Agustín en su 
celda de Milán, leyendo sin mover los labios, y que San Gregorio Magno 
aprovechó para ruminatio de la Palabra por razón de los sentidos en pro-
fundo. En un libro el apetito del lector puede convocar el placer gustativo 
del aperitivo, esos momentos tónicos y golosos de lectura fragmentaria y 
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ocasional, o alcanzar incluso la ávida voracidad de la devoración comple-
ta, a veces hasta física, como en el apocalíptico “Toma y cómelo; te amar-
gará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel” (10:9), que fue 
sazón tóxica de la trama en El nombre de la rosa, y mortal develamiento 
en la heliogábala deglución del bibliotecario ciego Jorge de Burgos.

Me lleva el hilo de esta reflexión al ejemplar de la obra que, co-
editada por la Asociación de Escritores de Mérida (Mérida, Venezuela, 
2006) y el Centro Nacional del Libro, el correo con su autora, Margarita 
Belandria (Canaguá, estado Mérida, 1953), me obsequió pocas semanas 
atrás de ésta. Sus impresores lo han compuesto como un libro que ha de 
invitar al lector a convertirse en prestímano, pues en efecto se maneja 
entre las manos permitiendo una suerte de prestidigitación que trasmuta 
los géneros de su escritura. Basta la rotación de un molinete vertical para 
que de esa pirueta su lectura pase de la narrativa a la poesía, y viceversa. 
Así, Qué bien suena este llanto, una novela corta, voltea a Otros puntos 
cardinales, un poemario.

Ahora bien, lo asombroso de esta transformación no resulta en 
ese malabar, aún si hábil y muy atractivo. En realidad, siempre más allá 
del buen oficio de los diagramadores, la pericia técnica de la imprenta o 
el feliz diseño de los textos, tanto el mérito de la magia como el prodigio 
de la acrobacia sólo e íntegramente pertenecen a la escritora. Y es que 
Belandria, Profesora del Dpto. de Metodología y Filosofía del Derecho, 
de la Universidad de los Andes, posee la virtud de una voz literaria capaz 
de dos registros, prosa y verso, relato y poema, que como indistintos cara 
y cruz, anverso y reverso, hace girar con la sugestiva destreza de un arte 
de palabra personal y propia. 

En Qué bien suena este llanto, continente de una profusa creación 
de personajes, algunos con recorrido de vida ficcional paralela a la me-
jor tradición del mágico realismo latinoamericano, tiene la viva riqueza 
del lenguaje, responsabilidad extraordinaria al fabricar el embeleso de 
un imaginario cautivante. Belandria prueba sobrado buen oído del habla 
natural y espontánea, que capta, traslada y hace circular con agilidad y 
fluidez. Léxico caudaloso y abundancia de historias se funden con efecto 
de circundar el albur emocional de una mujer cuya identidad acotan la 
generación de un cosmos familiar, donde el protagonismo es coral, y la 
demarcación contextual entre dos momentos en la Venezuela contempo-
ránea, aunque apenas indicados como hitos de referencia o señalizacio-
nes liminares; caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 y devas-
tadoras inundaciones de finales del 1999 por desbordamiento de ríos y 
quebradas de las vertientes Norte y Sur del Cerro El Ávila, al noroeste de 
Caracas, cuando también acababa de promulgarse la Constitución Boli-
variana, que asimismo otro torrente anegó y arrastró más tarde. Serán 
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así dos historias. Una, la historia privada de un desencuentro amoroso 
en tiempos tal vez paradójicos, pero más utópicos que hoy. La otra, una 
historia de amor social, amor civil o cívico, amor en la ciudad, amor ciu-
dadano, cuyo colofón es la última línea: “los pueblos son como los niños: 
luego tiran aquello por lo que han llorado”.

En cuanto a Otros puntos cardinales, que toma título en el verso 
final de “Otros tejados” (“Cuando los aguijones de la soledad se claven 
en nuestros aposentos/ estarán nuestros ojos/ en espejos desteñidos/ 
en tejados diferentes/ Otras puertas/ se abrirán a nuestras sombras/ 
Mañanas menos tibias./Crepúsculos más pálidos/ Otros puntos cardi-
nales”), reúne casi medio centenar de composiciones, de imprecisa data, 
salvo tres de ellas, fechadas de mitad de los 80 al 95. Les incumbe en su 
mayor parte un alma adelgazada en la tristeza, doliente por el retorno 
–eso es la nostalgia- “a la niña que juega con zafiros”. Pero este susurro 
de ovillar recuerdos y soledades será sólo una memoria fascinada, pues 
al cabo, “la voz que desciende vertical/ que despoja y que calcina” des-
garra el cendal descubriéndola desolación y ceniza; “Nada poseo salvo 
el tedio fracturado/ en un montón de cristales desteñidos”, o “ya son 
nubes las horas de la niña”. Es hasta entonces la cartografía de un orbe 
mustio, de querencia equinoccial, en mareas de días iguales a las noches, 
que es tanto como “de noches sin mañanas”, que es tanto como durar “en 
la tarde que jamás declina”, en “la noche larga que sigue con lealtad/
cada una de mis horas”, “en la noche infinita” de cualquier día. El canto, 
que así sabe situarse (“Ilusiones salvajes tejió/con tesón la fantasía./ 
Vengo de un mundo/ donde nada duerme”; “Yo, domicilio de todo lo 
perdido”) indaga en adelante el hallazgo de otro orbe, de puntos cardina-
les diferentes, guiado hacia extravagantes latitudes, lo que no equivale a 
lugares descaminados o desorientadas regiones. Ese nuevo orbe donde 
el pálpito no recibe la taja del desencanto y la desesperanza de “peren-
nes mañanas sin rocío”, que ya se entrevé levemente en alguna estrofa 
de “Queda lumbre”, vislumbra más nítido en “Una larga larga mirada” 
(“atisbo la esperanza,/ me aproximo”). Y sobreviene, acaece y surge en 
“Mago”: “Antes de ti las horas yertas (…) Cuatro letras pronunciadas/ 
encienden los candiles y la vida./ Entonces mis ojos estrenaron nueva 
luz”. Proferir ese Tetragrámaton natural, no el de aquel impronunciable 
nombre del Eterno, impía nominación del Verbo, o sea, articular la dic-
ción que evoca el más íntimo de todos los misterios humanos, el Amor 
(“Vivo solamente si me dueles,/si ardes como antorcha entre mi car-
ne”), resulta en cuatro alternativos puntos cardinales, puntos de fuerza, 
únicos verdaderamente capaces de refigurar el mapa del mundo.

Mi lectura de este libro, múltiple y unitario a la vez, concluye en 
la deseante espera de un no demorado nuevo título, ojalá que ya muy 
próximo. 
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ELEMENTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN CUATRO OBRAS TEATRALES DE LALI ARMENGOL

Las obras dramatúrgicas Platos, Betty Blue con remolacha, Ellas hablan 
solas y Las pilas que mueven la cuna, de Lali Armengol, aluden a la si-
tuación de  maltrato femenino en nuestra sociedad, y se manifiesta como 
una necesidad de reconocimiento a un padecer de muchas mujeres que 
en países del Oriente y muchas regiones de Latinoamérica constituye un 
asunto de salud pública. Sobre todo teniendo en cuenta que se considera 
a Venezuela un país con importantes procesos de cambio y que tiene un 
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cuerpo de leyes que protegen a su ciudadanía en general. El maltrato 
estaba tipificado en nuestro código civil como un “asunto” entre marido 
y mujer (1962). Es decir que estaba visto como algo normal.

La obra de Lali Armengol, venezolana nacida en Cataluña, España, 
durante más de veinte años se ha enmarcado en no sólo denunciar si no 
en ofrecer, de forma poética, con una fina ironía y una propuesta escénica 
contemporánea, la violencia hacia la mujer por lo que por ser un tema poco 
explorado en la escena nacional, nos ofrece otro aspecto humano: el abuso, 
el maltrato verbal y psicológico, la manipulación, la muerte etc., en el trata-
miento de los personajes y en una visión plástica nunca antes evidenciada.

En el teatro venezolano del siglo XX, hay toda una posibilidad de 
expresiones temáticas: un teatro de inminente influencia rural hasta el 
citadino, enmarcado en las diversas tendencias del teatro contemporá-
neo. La escena enmarcada desde los años 45 a 50 refleja los cambios 
de una Venezuela campesina a la citadina. Los personajes femeninos en 
estos años son los tradicionales hasta ir dando un perfil de por lo menos 
expresar lo que sienten y lo que desean para sí mismas. Hay ciertamente 
influencia de las nuevas tendencias en la expresión artística de una so-
ciedad mas habría que preguntarse si estas expresan cabalmente a toda 
ese conglomerado humano. 

En la antología Dramaturgia femenina del siglo XX venezolano, 
Lorena Pino nos presenta a diversas autoras: Lina López de Aramburu, 
Julia Añez Gabaldón, Berenice Picón de Briceño, Ramona Kensler, entre 
otras; cuya escitura es  muy poética y a veces sorprendente, pero que por 
supuesto no tiene conciencia de género, menos aún acerca de la violencia 
hacia el género.

La escena del país ha sido inquieta, además de múltiple. El tra-
tamiento de las obras comienza por la semblanza o dibujo que de sus 
personajes hace el autor o autora, aunado claro está al tema propuesto. 
La cantidad de héroes, obedece a la necesidad de un apoyo, o guía de un 
grupo humano que espera un líder, pero que podría esperar ciertamente 
una líder o a ambos. 

La presencia de la mujer en nuestra dramaturgia no es para que-
jarse, hay numerosas  propuestas, pero la mayoría confluye en dos posi-
bilidades: el prototipo de una mujer sumisa, ama de casa, enamoradiza, 
crédula, abandonada, sufrida o por el contrario frívola, banal, hembrista, 
vengativa o devoradora de hombres, como es el caso de Gesta Magna 
de Angel Fuenmayor, o el Motor de Rómulo Gallegos. También hay sus 
excepciones con protagonistas femeninas audaces, independientes y que 
aman y se dejan amar, luchan, pero necesariamente no tienen conciencia 
de qué las han hecho ser como la Bella de inteligencia o una entrevista 
de prensa, de Elisa Lerner o Al Unísono, de Elízabeth Schön. Son mu-
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jeres, pero actúan o hacen lo que la sociedad patriarcal ha determinado 
que deben ser y hacer. Ninguna actividad creativa puede pasar por enci-
ma de esas directrices sin ser tocada. 

En la escena venezolana de las obras antes mencionadas los plan-
teamientos dramáticos son interesantes, unos menos que otros, pero en 
eterna búsqueda, y sin embargo, la concepción de mucho de los autores, 
no ha plasmado una mujer diferente, que haga conciencia, que se nom-
bre así misma para que exista. 

Habría que citar a la escritora Mariela Romero cuando dijo: “El 
gran personaje femenino venezolano no se ha escrito”. ¿Y qué es lo que 
no se ha escrito y qué se ha escrito en materia de la mujer en el teatro ve-
nezolano? Sería una labor ardua catalogar lo que se ha escrito en el teatro 
de la mujer, por la mujer, como la mujer. ¿La ausencia de una voz, suma 
todas las voces ausentes? ¿Es un proceso lento que alude directamente a 
la segregación, a la marca de campana, a la letra en el ojal, al número en 
el brazo, a la tintura de la piel?

La escritura escénica ha sido masculina, para no ser segregada o 
subestimada. Ha sido masculina escrita por ellas y ellos. Masculina por-
que es el “hombre” el que representa la voz de todos, el decir de todos, 
lo que piensan todos y cómo debe ser todo. Reconocerlo no es un dedo 
acusando, ni culpando. Admitirlo es un acto de justicia, de dar espacio 
en paralelo a lo que en paralelo existe por si mismo. Lo que se gana y se 
ganará es que tenga peso. No en vano en la antigua Grecia,  una sociedad 
misógina, afirmaba Sócrates: “Lo que no se nombra no existe”. 

Hay que mirar ahora el panorama de la conciencia de violencia de 
género en la escena universal próxima. Los temas, personajes, abordajes 
de puestas en escena, muchas veces eluden planteamientos de conciencia 
porque no arriesgan la comodidad que ofrece lo que ya se conoce, lo per-
mitido, lo que no excluye ni acusa al otro y sobre todo lo que no se mete 
con el poder, el poder masculino, claro está, visto como lo que es normal 
y que ha sido así desde tiempos inmemoriales. Es el caso de la monodia 
de Safo, o de los autos sacramentales de Sor Juana Inés de la Cruz.

La violencia de género, tiene que ver con el maltrato a la mujer por 
parte de su pareja, compañero, amigos, familiares o conocidos.

En la dramaturgia venezolana, los autores como Rodolfo Santana, 
y Néstor Caballero, aunque tienen una visión más deshinbida y práctica 
de la mujer, no trascienden en sus planteamientos el esquema de lo co-
nocido salvo por ciertas implicaciones verbales o poéticas. 

Las mujeres que expone Román Chalbaud en su dramaturgia, son 
quizás las más cercanas a una dimensión que les dé una propia voz en 
medio de la marginalidad y la violencia ya que expresan sus apetencias, 
sus decisiones, son luchadoras solitarias, determinadas. 



��

El caso de José Gabriel Núñez, es intermedio, y a veces un tanto 
extremo por cuanto muchos de sus personajes femeninos, han sido cali-
ficados de “perversos”. Y así nos dicen las autoras de Cuervos y cabello 
(2005). “La mujer en la obra de Núñez, se descubre ante una sociedad 
machista; se muestra tal y como es”. Lo calificado como “perverso” ya 
le coloca un dato identificatorio a la mujer por cuanto si es “tal y como 
es”, se expresa, escoge, se defiende, etc., ya es “perversa”. Se tiene aquí 
nuevamente una visión diferente, pero que según los psicólogos, estaría 
calificada como  una patología.

Lo que exponen las anteriores autoras en su estudio “Erotismo y 
perversión en el teatro de José Gabriel Núñez” (2005). En la que se des-
prende que si no hay erotismo hay perversión. El análisis que aparece en 
este estudio de las mujeres nuñeceanas, incluye como uno de los elemen-
tos a señalar, la “patología”. Podemos dilucidar entonces de esta pro-
puesta que las mujeres de este autor están enfermas o padecen de algún 
trastorno que no las  enmarca dentro de lo calificado como normal. 

En la búsqueda de autoras escénicas venezolanas antiguas en los 
tomos de Lorena Pino, sobre la Dramaturgia Femenina Venezolana si-
glos XIX y XX, en la que nos advierte lo siguiente: “Apenas nueve dra-
maturgas en los años mil ochocientos. Para 1960 ya sumaban más de 
veinte y hoy pudimos agrupar a setenta y dos autoras con trescientas 
veintiún piezas teatrales”. Al escoger algunas de esas autoras y acer-
carnos un poco a las mujeres concebidas por ellas para la escena: Eli-
sa Lerner, y Elísabeth Schön. Finales del siglo XX y revisando el XXI, 
tenemos una presencia no abundante pero sí interesante de escritoras 
y de dramaturgas: Xiomara Moreno, Kristel Guirado, Teotiste Gallegos, 
Carlota Martínez, Ana Teresa Sosa, Lidria Rebrij, Indira Páez, Gennys 
Pérez, entre muchas otras, la mayoría de ellas caraqueñas o que residen 
en esta ciudad.  Todas autosuficientes, independientes, sufridas o hero-
nínas pero ninguna trabajando con posiciones contundentes en cuanto a 
la conciencia de género, y sexismo en el lenguaje, aunque esto no indica 
que apoyen la violencia de género. Tal vez habría que objetárseles que 
no se pronuncien ante un discurso eminentemente patriarcal y que en 
mayor o menor grado ellas si no repiten, suscriben. Esto por su puesto, 
tampoco pretende ser un juicio, recalquemos que nuestra intención es 
evidenciar un problema no sólo de espacio si no “nominal” al que habría 
que sumar y que patético que tenga que ser así; la violencia. También hay 
que estimar absolutamente la presencia de creadoras, de mujeres que 
han elegido algo diferente a la vida hogareña o al romanticismo de que 
se nos hace sinónimos,  para ser importante voz de muchas expresiones.  

Berman, dramaturga mexicana  y una de las más llamativas escri-
toras de su país, afirmó en su conferencia para la clausura de la Primera 
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Bienal de Dramaturgas Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2000 lo si-
guiente:  

La historia no se borra de un teclazo: no se olvidan veinte 
años de leer y leer y leer literatura patriarcal. No se olvida de 
un teclazo una carrera de literatura. Esa opción era la auto-
mática –escribir como hombre o como mujer, repito: según lo 
define la vieja cultura patriarcal-y elegí ser hombre antes que 
ser esa escritora mujer tradicional, sin mundo abstracto, ni 
mundo al aire libre, sin mundo político, víctima feliz o quejo-
sa, pero víctima oprimida (pag. 153).

El texto anterior nos menciona algo más que una inquietud en la propia 
autora, ella admite haber andado “orgullosa en su flamante trasvestis-
mo literario”. Este despertar, este re-verse y re-mirarse es lo que tiene 
que ocurrirnos a las autoras independientemente de cómo escojamos es-
cribir. Es necesario que nos reconozcamos como mujeres que escriben 
como mujeres porque hemos ido siendo mujeres. Simone de Beavoir así 
lo sentenció: “Una no nace mujer si no que se va haciendo”. La autora de 
este estudio, presentó en la Bienal mexicana, una ponencia que tenía que 
ver con el “conocer y saber” de la escritura de mujeres, pues teníamos que 
empezar por allí, pues no sabemos qué escriben las escritoras de nuestro 
propio país o estado. En Venezuela el estudio de Lorena Pino es el que 
hace más justicia en este sentido; entiéndase por justicia un estudio de 
catalogación y reseña del material encontrado sobre un tema poco estu-
diado. Es justamente en este marco que aparece la referencia de nuestra 
dramaturga Lali Armengol Argemi. La escritura escénica de”Lali” como 
la llaman quienes la conocen, es una traducción del mundo en que la 
autora se ha desenvuelto por escogencia vital: la lucha por los derechos 
de la mujer. Así pues que su tema alude directamente a la violencia de 
género. Piezas como Platos, Betty Blue con remolacha, Ellas hablan solas 
y Las pilas que mueven la cuna, aluden esta temática. La necesidad ex-
presiva de la autora nos ubica en un rincón auyante del claustro en el que 
se ha destinado al “ser” de la mujer. El tratamiento del ser femenino es 
tratado por Lali con una palabra certera que en medio de su ironía  pue-
de ser de una gran crudeza. El hablar del maltrato a la mujer, no es una 
simple queja en la autora ni un pretexto panfletario, porque como dijo en 
un foro de su obra “No me toques el mamut” la Psicoanalista Gioconda 
Espina: “Si Lali hiciese teatro panfletario, al terminar la función saldría-
mos a hacer una manifestación”.

Es una lucha de la autora por admitir que ante la situación de mal-
trato hacia la mujer tenemos una pantalla de invisibilidad. Según cifras 
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que maneja AVESA (2007) se reciben reportes en Venezuela de 90 casos 
diarios de violencia contra la mujer. 

Las obras de Lali Armengol antes mencionadas exploran no sólo 
una temática sobre la violencia contra la mujer, si no que echan mano de 
una serie de elementos poéticos: sus frases cortas, diálogos inteligentes, 
contrapuntos y dúos de personajes lo cual crea una atmósfera sugerente 
y a veces inquietante. No es un pergamino imponderable de letanías acu-
satorias. Armengol, utiliza la habilidad verbal y no verbal, pues dice mu-
cho con lo que dice y con lo que sugiere sacude. Se le ha criticado su ex-
posición frontal y casi lapidaria, pero es comprensible que ante un tema 
como el que trata en su obra no pueda tener una actitud conciliatoria, 
aunque bien hay que aclarar que en modo alguno su teatro es sectarista 
ni excluye al público masculino. Porque como lo sugieren los y las estu-
diosas-as, el problema del maltrato hacia la mujer es un problema del 
los hombres. El mismo Coffi Anann, (2007) ha recalcado que la violencia 
contra la mujer es el peor delito contra los derechos humanos.

Debemos entender que no hay otro ni primero ni peor. Histórica-
mente esta afirmación era impensable y menos en un humanista. La pro-
puesta textual de Lali Armengol Argemi, nos pasea con un tino directo, con 
una búsqueda que aunque sencilla no es ramplona ni en sus honduras es 
efectista. La autora con el tiempo ha logrado decantar su propio lenguaje y 
poética pero también se ha hecho más compleja lo que dosifica de acuerdo 
a lo que quiera mencionarnos en los matices de su planteamiento. 

Sus personajes son hermosos, bien urdidos y no digamos “com-
puestos” pero con la misma hirientes. No hay uso de los arquetipos, pero 
si desdibujo de los caracteres inspirados en lo humano por cuanto el 
comportamiento, voz y montaje de la partitura corporal es discordante, 
no natural, no propia de lo que se espera haga un personaje inspirado en 
el mundo “real” y menos aún un personaje femenino. Interesa a la escri-
tora ubicar a sus personajes en una estructura plástica. La investigación 
de lo pictórico, específicamente de pintoras como Frida Kahlo, Dorothy 
Hale, Remedios Varo, y el pintor Magritte, han  alimentado la dimensión 
imaginaria que necesita la dramaturga para proveer de un espacio a sus 
mujeres. Esto es comprensible porque su temática es dura, lo que ofrece 
a la audiencia ese contrapeso, esa opción para captar el mensaje, lo que 
necesariamente no lo atenúa. Unas imágenes y unos signos que tienen 
una metalingüística punzante. Las mujeres de Lali, tienen una particular 
psicología. No son débiles ni dóciles. El histerismo planeado por el maes-
tro Freud, no las toca. Sus complejos no derivan únicamente de amar 
demasiado al padre y pongamos que si quisieran odiar a la madre, es por-
que cortan todo vínculo venido de la psiquis patriarcal y transmitido a la 
mujer como lo que tiene que ser según el Dios de Abraham. Son mujeres 
desclasadas y de todas las clases, la violencia de que son objeto o de la 
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que hablan es una y no escoge a quien le toca. A propósito de la presenta-
ción que hace la autora, de su obra “Ellas hablan solas”, nos advierte:  

El tema que las abarca a todas, la violencia contra las muje-
res. Un tema cotidiano, que con la complicidad institucional 
y social se expresa sin disimulo, interpretando el daño a las 
mujeres como si no lo fuera, tergiversando sus causas, y ne-
gando sus consecuencias. 

“Como si no lo fuera”, así ha sido el tema omitido en la literatura y el 
teatro universal desde los griegos hasta la cibernética. Mencionemos con 
justicia a la cultura micénica, en la que la mujer tenía otro estatus, así 
como en la so-ciedad prehistórica, y en América algunas etnias pre-co-
lombinas en las que se distinguen un respeto y un significado cosmogóni-
co dado a la mujer y que inclusive trasciende lo de que sea madre. 

El teatro de Lali Armengol, como se la conoce también en la escena 
del país, sin mencionar su apellido materno y que ella se ha insistido en 
escribir, empieza desde eso, desde nombrarse, desde usar la palabra que 
designa a un ser distinto del hombre y no pese al hombre. Entendamos 
que somos “autoras”, “profesoras”, “ingenieras” etc., no nos considere-
mos incluidas en el tan llamado genérico de “hombre” para representar 
al ser humano universal porque no somos hombres y yendo más allá de 
esto que siempre se trivializa como un fastidio que “afea” la santa escritu-
ra del idioma y su pronunciación, tenemos que admitir que querámoslo o 
no, la lengua, es del género humano, no propiedad de “uno”. Afortunada-
mente, el año pasado nos informó la Doctora Marbella Camacaro, que la 
Universidad de Carabobo, había autorizado el uso de lenguaje de género 
por lo que  se usaría en las tesis de grado la “a” para nombrar lo que es 
femenino, así como en los diplomas. Lo mismo que Gioconda Espina in-
formó recientemente de la misma medida en la Universidad Central de 
Venezuela. Alentador, sobre todo teniendo en cuenta la conducta medie-
val que todavía impera en muchas universidades del país en la que según 
las estadísticas no hay estudiantes mujeres, si no que todos son hombres 
y han echado para atrás tesis por el uso del lenguaje de género de muje-
res que son socialmente hombres y deben hablar en masculino.
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CLEA ROJAS: LA TRAMPA, LA LUZ

No me llevé nada
porque nada de lo tuyo me pertenecía
-nunca me hiciste dueña de tus cosas-

y saliste de mí
como salen -de pronto-

desparramados, tristes,
los árboles convertidos en trozos,

muertos ya,
pulpa para el recuerdo,

material para entretejer versos.
Eva advierte sobre las manzanas.

gioconda belli, Nicaragua 1948 

El finalizado milenio da testimonio inequívoco de la incursión definitiva 
de la mujer en el verdadero espacio de la humanidad. Su incorporación 
absoluta a un territorio de hombres y mujeres. El espacio del “hombre” 
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dejó de serlo transformándose en el universo de la humanidad. La mira-
da es rubricada por ambos y el mundo se muestra diferente, decodificado 
a partir de la enriquecedora visión de lo “humano” percibido por ambos 
y sostenido desde ambos. El presente trabajo otea dos libros de la poeta 
Clea Rojas Freites (1972): Pobremas de prostíbulo (1999) y Pobremas 
demás (2005); con este último poemario la autora obtuvo el Premio del 
“III Concurso Nacional de Literatura Alarico Gómez (2005)”.

Clea Rojas promueve una voz oblicua con mirada escrutadora de 
la cotidianidad soslayada desde la poesía misma. Así, nos llegan textos 
que se presumen desde el prostíbulo, donde podría estar la trampa o luz 
de una mirada que pinta un mapa escritural más completo de la mujer 
latinoamericana contemporánea. Nuestra pesquisa se construye a partir 
de los poemarios seleccionados. Queremos dar cuenta de los registros de 
la cotidianidad de la vida reflejada en sus “pobremas”.

Ella canta en su creación a la poesía misma. Se observa ya en al-
gunos textos una reflexión sobre la mujer, la forma de amar. Sus versos 
denotan el resquebrajamiento de los conceptos tradicionales sobre la 
mujer, el hombre y el amor. En su poesía la posición de la mujer es revi-
sada para dar cuenta de una historia distinta, en la cual lo erótico emerge 
cruzando el poema y enriqueciéndolo. El amor, el papel de la mujer en 
la sociedad y el erotismo se hilvanan como constantes temáticas en su 
poesía. Como se observa, el erotismo lleva impronta de mujer. El texto es 
un canto desde la mujer, suerte de prostituta que enmascara a la otra, a 
la esposa, a la amante, a la que siente, a la que ama. 

Su poética puede considerarse revolucionaria –y ojo con el tér-
mino– me refiero a la acepción antes de esta época en Venezuela, a la 
original, por la manera de abordar el cuerpo, la sensualidad femenina 
y el poder de la mujer. Sus temas se relacionan con la cotidianidad, los 
recuerdos vividos. La memoria recorre su poesía, se muestran así el amor 
como elemento clave y la rutina doméstica amatoria.

En Pobremas de prostíbulo desde la misma dedicatoria rompe es-
quemas:

Algunas veces obvio la dedicatoria para que
no se avergüence el aludido o yo.
Sin embargo, siempre sabes que eres tú
un hombre cualquiera, todos. Quién más iba a ser.

Se trata de una contra dedicatoria que trata de no decir mucho, pero en 
la que ya precisamos la dirección, el referente a quien va (n) dedicado 
(s) los versos: “Un hombre cualquiera, todos”. Afirmo que resulta con-
tradictoria la dedicatoria porque el poemario lleva por título “Pobremas 
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de prostíbulo” tomando en cuenta el detalle es bueno examinar ¿quién 
asumirá la voz poética: la prostituta? Por tanto, y si es así, no resulta en-
tonces contradictorio el hecho de que la dedicatoria vaya dirigida certe-
ramente a un hombre cualquiera, todos. Queda expresado desde el inicio 
que no importa quién y en qué lugar, sino basta ser hombre para ser des-
tinatario de estos versos. Se enarbola de entrada la lúdica del destinata-
rio o referente que ya no estará centrada en el hombre como ser único del 
mensaje poético, sino en los hombres, cualquier hombre: basta sólo serlo 
para recibir el flechazo amatorio o los dardos-versos. Así, encontramos 
un sujeto poético que juega con el lector desde su propia definición de 
quién asume el discurso poético y a quien está dirigido el mismo. 

El poemario al que nos referimos está estructurado en tres partes: 
I veintidós poemas, II veinticinco poemas y la última y definitiva parte ti-
tulada De la Bruja, cuatro poemas. Esto sin tomar en cuenta la dedicato-
ria, la cual es un poema que da entrada al texto en general y que aseguro 
funciona en este libro como una suerte de introducción que delinea hacia 
donde van dirigidos los certeros flechazos de nuestra poetisa.

En el primer poema la voz poética precisará: 

Yo
La malquerida
La más infiel de todas
Senos turgentes
Lápiz labial sangrante
Perfume  mensajero
Auténtica
La de ojos inconscientes
Y acechantes
Sin excusas
Rotundamente natural
Me declaro imperdonable
Y despechada
Pero intacta. 

Permite este poema inicial mostrarse como posible Ars poética, para de-
finir el norte que seguirá esta voz, que no es otro que definirse y nombrar 
quién es ella y cómo se observa con todas estas vivencias: intacta. Diría-
mos impoluta, sin otro peso que el de ella misma, el de la existencia. Cla-
ro que precisa elementos bien contrastantes desde el discurso amoroso 
como los son: la malquerida y la más infiel de todas. O no se supone que 
por cuestiones culturales, resabios o porque así se nos cuenta la historia 
familiar y cultural “la malquerida” y “la más infiel de todas” no deberían 
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estar en el mismo nivel semántico de la despechada y menos después de 
tantas vivencias quedar intacta. Cómo salir ilesa de un despecho que sí 
tiene nombre: un hombre cualquiera: todos. 

Son estos ejes semánticos sobre los que se construye el mapa sig-
nificativo de este poemario, en el cual la bandera a enarbolar pareciera 
ser la vida que se vive en total plenitud, asumiendo inclusive las heridas 
bélicas: “No soy desleal a mis afanes” indicará la voz poética, “nada me 
condena/no puedes tocar lo que soy/ díme qué te he pedido,/qué te re-
tiene/”. Estos versos dan cuenta de la visión de la mujer que se recrea 
en cómo es asumida o mejor aún cómo desea ser asumida, pues arroja, 
desliza su propia concepción: “No puedes tocar lo que soy” Por eso afir-
maba que en esta contienda, o de esta contienda que ya no es la pelea con 
el otro o la entrega en el otro sino la vivencia con el otro, sale ilesa, pues 
el sujeto amado no puede dañar/ tocar o llegar a ese espacio que es el de 
su propio ser. 

Más adelante aclarará su conciencia sobre el estado del otro: lo 
prohibido y, sin embargo esa misma conciencia no bastará para dejar 
de desearlo. Se asume con total certeza la concepción amorosa que va 
más allá de la lucidez, y la razón para caer en el mismo espacio que lleva 
desde siglos en el contraste entre el sentimiento y la razón. No obstante, 
perfilado desde el no dolor y no desgarramiento sino de la convivencia 
con territorios en los que a pesar del asunto se vive y disfruta. 

Así declarará “Una mano más fuerte que la mía/ Un hombre. Que 
es más factible/ más insensato/ mejor”. Vuelve a construirse el discurso 
amoroso en la dicotomía incluso coloquial quizás de hombre que no es 
gente para amar, o a lo que se apuesta desde la lectura: apostar al hom-
bre aunque es una insensatez, porque la lógica elemental femenina ya 
la ha cruzado tantas veces y siempre resulta averiada pero, y a pesar de 
eso, mejor. Es decir ‘razón y disfrute’ no se aparean pero igual van de la 
mano. 

Más adelante, en el mismo poemario declarará “Tres días para 
amar a un hombre, /dos para olvidarlo/ Ah, prostituta, Etaira/ delicia/ 
Bombillo rojo en lugar de corazón…” Como dan cuenta, estos versos per-
miten detallar el asidero del texto. Ese bombillo rojo en lugar de corazón 
precisa el asunto amoroso, pues debería entenderse que si se procede 
como señalan los versos no habrá dolor pues es de suponer que donde no 
hay corazón sino bombillo rojo no hay dolor, o se habrá vedado la posi-
bilidad de sufrir. Es casi la receta mágica que ha conjugado la población 
mujeril desde la antigüedad, pero que pocas han conseguido seguir a pie 
juntillas. 

En los versos ‘Soy el progreso de mis amores’ y ‘Soy el peligro de 
la obsesión’, la declaración clarifica el asunto. Se está frente a un sujeto 
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poético que habla de experiencia conseguida con vivencia misma. Atrás 
quedan aquellos desastres amorosos consagrados a un referente único. 
Ahora, esta nueva voz acaricia y se solaza en la idea de revelar sus heridas 
bélicas con honor, ya que así la certidumbre bocetea un sujeto amoroso 
que se espera, aquel que pueda entender que el asunto es de dos, es decir 
la vida de dos. 

Ahora bien, otro de los elementos que llama la atención de este 
libro es la conciencia de dominio que tiene el sujeto poético del sujeto 
amado: “Harto/de arrastrarte por mí/ te levantas y caminas/ Pero las 
piernas te flaquean Yo/ soy ese temblor/ inevitable/ en tus rodillas.” 
Es precisar la conciencia, el poder del que se sabe no sólo amado sino 
ultrosamente deseado.  

Esta escritora palpa la temática del amor, el sufrimiento, la coti-
dianidad y la posibilidad de mirarse desde donde era poco revisada la 
mujer de siglos anteriores, desde su propia mirada. Ella se libera de lo 
convencional e in-cursiona en contenidos más complejos propios del 
mundo finisecular. En esa alborada dibuja un territorio escritural de un 
país, de un continente, desde la contemplación de la mujer, se visuali-
za desde ella misma, es decir el cuerpo de la mujer es cantado desde la 
misma mirada femenina y los quehaceres que conforman sus vidas son 
cantados también desde sus propios referentes.

En la última parte del poemario: DE LA BRUJA, el tono poético da 
un giro que ya se venía perfilado en poemas anteriores, pero que en esta 
última parte se convierte en declarante: ‘Voy a dejarme/ de esta vai-
na ineficaz/de andar escribiéndote/ de amor’. ¡Ah!, entonces podemos 
creer que el asunto hasta ahora, –las dos primeras partes del poemario 
no eran otra cosa que cartas de amor a un destinatario para que no la 
olvide, o a un destinatario para que se reconozca, o desde una referente 
para exorcizar la bruja que todas llevamos dentro pero que pocas se atre-
ven a mostrar la escoba/ lápiz/ pluma/ computadora. También en ver-
sos sencillos de mucha ternura se reafirma esa certeza: ‘es que yo era tu 
amuleto/ y tú no lo sabías’  se  reconoce en el mismo nivel amuleto mujer 
que ama, mujer como botín de protección cuando se tiene. Culmina el li-
bro con el desafío airado de la inminencia de la llegada de otra mujer a la 
vida del sujeto amado: ‘Cuando a tu nueva novia/ De repente/ le salgan 
ranas de debajo de la falda –si es que se pone falda–/ no le vayas a de-
cir/ que fue la bruja quien lo hizo/ dile/ que te apasionan los anfibios/ y 
hazla saltar’. Interesante receta para cerrar el libro que se ha construido 
sobre la suerte de una voz poética diferente, una voz que se asume desde 
el disfrute y la conciencia. Tanta sabiduría posee al respecto que incluso, 
avizora la llegada de esa otra, ofrece la receta al sujeto amado para que 
no tenga problemas cuando aparezca esa que deba llegar. No obstante,  
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se mide desde la dimensión de mujer. El verso condicional ‘si es que se 
pone falda’, puede actuar en el poema como prisma que dimensione, no 
sólo la faceta femenina por si misma, sino también la fuerza de la mujer: 
una mujer la mujer con faldas. Esta es una suerte de imagen parecida a la 
del hombre en cuanto a los pantalones. Se es un hombre si se llevan pan-
talones, esa imagen de la falda puede plegarse a la fuerza de lo femenino 
en cuanto a medirse con ella, la amante anterior.

En Pobremas demás (2006), Clea Rojas intensifica el discurso 
desgarradoramente desenfadado y directo, que conduce a una praxis 
donde el sujeto, la voz poética, afirma, muchas veces desde la ironía y 
la reiteración, la verdad y conciencia, concepciones de su posición en el 
discurso amoroso. En el poema Penélope: ‘cansada de tejer y de negar-
me/ pero también de esperar/ voy a tener que dormir/ con tooodos mis 
pretendientes/ por si acaso mi esposo/ no regresa de Troya/ quedarme 
con aquel que más se le parezca/in memoriam’. Este último se configura 
desde la posibilidad de la vivencia y el disfrute más que desde el tedio vi-
tal, la espera y la consagración de la ‘Penélope’ que espera eternamente a 
su Ulises, pero también la ironía y el humor tejen un universo de sentido 
que juegan con lo culturalmente establecido. El grafema ‘0’ repetido tres 
veces multiplica la cantidad de hombres con los que estará prolongando 
así la idea de con quién estará mientras llega el ‘Ulises’.

Esta voz poética carcome esquemas y se nombra hembra que co-
noce y asume la vida como par con el otro, donde se reconoce y seleccio-
na su opción dentro de esta sociedad: mujer, hembra, amante, prostituta, 
que además ama y goza pero con la certeza de que es con ella con quien 
ese otro puede amar. Sin embargo, esta es la trampa en la que puede 
dejarse atrapar un lector ingenuo. La luz surge cuando desde las propias 
respuestas hilvanadas, enhebradas, va construyendo su visión del otro y 
su certeza de que conoce el camino y el paso del otro y la rutina de la mu-
jer contemporánea. Esta mujer que en estos momentos es quien va y se 
entiende con el mecánico. Situación que en tiempos anteriores la resolvía 
el hombre, la pareja. Ahora, no es el hombre sino ella misma. Los hábitos 
de esta nueva mujer son otros y sus versos son  lapidarios. 

Este libro también está signado el humor mostrando las opcio-
nes amorosas: ‘Los hombres son/ un fenómeno atmosférico./ Caen de 
repente/y se pasan solos/ Llueven como peces/ llueven con sol/ ¿re-
lampaguean?/son garuíta/ nube pasajera/ chaparrón/ Palo de hom-
bre/ no moja/ pero empapa/ si así llueven/ que no esca(m)pe’. Puedo 
afirmar que este es uno de los mejores textos del libro. Corto, pero muy 
limpio, en el cual el humor, la picardía, y la ternura, se configuran para 
mostrar una concepción particular sobre el hombre. Además del extraor-
dinario poder de la escritora sobre el lenguaje y su ambigüedad, como 
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en la urdimbre del poema, la inclusión dentro del paréntesis del grafema 
‘m’ agiganta el universo semántico de la palabra y se precipita y afloran 
otros referentes.

Finalmente, los mitos son recreados a partir de esta voz que asu-
me que el amado es ‘cualquiera’ el que sea. Es decir, el templo del amor 
eterno en la espera eclosiona, se hace trizas, se rompe para mostrar otra 
posibilidad muy contemporánea. Una opción en la que la poetisa desliza, 
no su opción sino la de muchas, incluso la opción de una generación que 
se cansó de languidecer y que decide asumir al otro desde su perspectiva 
enriquecedora en la que le reconoce, pero descartando la entrega perpe-
tua al sufrimiento. Así, llegamos a un final en el cual la luz pretendió en 
nuestro caso ser  el norte, pero caímos irremediablemente en su trampa.
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ASTRID LANDER Y LA VUELTA A LA CASA

¿Quién puede ser tan insensato como para morir
sin haber dado, por lo menos, una vuelta a su cárcel?

MaRgueRite youRcenaR

Acabo de recorrer la profundidad de tus abismos. Ahora entiendo por 
qué llevas la melena larga; tus ojos andan perdidos en el azul lejano, tu 
cuerpo anda sin prisa, y va aligerando la carga. Me he metido en tu piel 
tatuada de misterios, habitada de cuartos y maderos lacrados, eso que 
no es tristeza, pero es algo como la tristeza, confundida de paz. 

Me trago tus paisajes, tus insectos kafkianos que cuentan azule-
jos desde las alturas, me aguacero con tu lluvia ahogada, casi. Luego la 
casa, la de siempre, la que llevamos todos dentro, vuelta cárce; la que se 
siembra de ecos, de las voces de tantos otros que te habitan en el ahora, 
esa nueva casa donde eres bendecida por el amor que se te ofrece en la 
complacencia del amor en sí: “Cada nuevo lugar a donde llegue/ me 
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lleve a la casa de siempre,/ casa tatuada…/ La heredad muda el piano 
de cola…/ pero no puede mover/ la montaña de enfrente…” Y entonces 
viene el viaje, el camino: “El regreso nunca/ es el mismo camino de la 
ida”. 

Y ahí inicia, Astrid Lander, un derroche privilegiado de poesía has-
ta entonces contenida, con la mirada adentrada en la dureza del tiempo 
que va ajando el rostro, las huellas demarcadas de tanta despedida: “Ru-
bricar y lacrar/ sin abrir/ nunca”. Y luego: “Cuartos clausurados/ habi-
tábamos/ embalsamados.” Oh el dolor de saberse en tanto lugar lejano, 
apartada de la sangre, de una misma, humanidad y familia, casa tatuada, 
universo, yo y el otro. Emoción que nos sobresalta cuando algo feliz cae: 
“sombra tranquilizante/ al sudor del sol…/ como un imperio/ en deca-
dencia/ y caída”.

Astrid Lander, definitiva poeta, nació en Caracas en diciembre de 
1962. Adentrarse en su poética es entrar la mirada en un kaleidoscopio 
multicromático, y ensimismarse ante esos cristales. Una rara poética que 
difícil se entiende de una primera lectura. Con ella hay que zambullirse, 
ahogándonos en su palabra minuciosa, detenida en cada detalle de la 
casa, del camino, estudiando de qué se compone el azul, para tatuarlo en 
la piel, universo invertido. 

Autora de varios libros de poemas: La distancia por dentro, Azu-
Lejos, Casa Tatuada (título aún por confirmar), Se es, A gotas inmensi-
dades, una colección de poemas de índole quasi erótico que en esta poeta 
será poco probable que los lance a la luz, Perspectivas del alma, la cró-
nica poetizada de su visión durante el Camino de Santiago, recorriendo 
a pie el norte de España hasta Finisterre, el fin de la Tierra. Además ha 
publicado una Antología de versos de poetisas venezolanas, sirviendo de 
antóloga, o colectora de flores, versos-pétalos que constituyen un largo 
poema de cien versos de poetas venezolanas, construyendo una enorme 
pero encantada Torre de Babel. De igual manera prepara a su vez las 
antologías de versos de poetas puertorriqueñas, costarricenses, y mexi-
canas, todas estas, mujeres que ha aprendido en ese otro camino del es-
tudio y la tenacidad. 

Toda casa es la de antes, podríamos decir, donde tal vez un padre 
fuma en una pipa, y hay olor a té, y a frutas horneadas, esa distancia que 
se sabe y se asume muy a pesar del “temor del aire”. Es la casa de antes, 
la casa de siempre en la memoria que hace ceremonias en los lugares 
deshabitados de los cuartos, las “toallas blancas/ marcadas con inicia-
les/ no tuyas”. A los  recuerdos como a la memoria, como al círculo, no se 
regresa por el mismo camino, no hay vuelta a nada, del nostos gitano, ese 
regreso a ninguna parte, porque nunca se vuelve a nada. Sabemos de esas 
cosas. Entonces escogemos los decorados, reinventamos los sucesos, la 
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casa, esa casa: “Hay que tender/ como ropa limpia/ los remiendos”.
“Creer en lo que no existe”, entrega al vuelo limpio, a la pluma 

del quetzal, la tinta-palabra, como fósil del pensamiento y sus secretos. 
Pájaro muerto, temor del cadáver sin alas, está muerto pero vuela, ya no 
hay paredes, ni muebles, ni padre, pero queda la casa tatuada sobre las 
profundidades de la epidermis. “Estarás en el país que añejas”, el país del 
mundo donde “los extremos corean Bravo”, después de medir tus pies en 
su profundo andar. 

Sabemos de los regresos a esos lugares sin estrenar que nos habi-
tan, “el regreso pródigo a uno mismo”. Y a la casa esa de la niñez, la que 
llevamos tatuada en la memoria que no envejece, la pintamos de “ratos 
azules” atemporales, “cuando algo feliz cae” terrible ángel rilkiano de 
“alas circuncidadas”, “el cadáver del pájaro sin alas”.

Hilvano como una araña inquieta este derroche de pensamientos 
que hacen poesía. Desde el último poema en La casa tatuada, cae a mis 
manos una mandarina jugosa, la misma que me lleva con su saber al 
largo viaje: “Hasta que la tristeza se confunda con la paz”. Y me encara-
mo ahora a las alas de un camino, alejada de aquella montaña que no se 
mueve. Llegamos pues al Camino de Santiago. Cada libro es una historia. 
Astrid duerme bendecida por el “solícito amor”. Cada historia contiene 
un personaje, el mismo personaje, la voz poética de una búsqueda, tal vez 
la búsqueda de un perdón más allá de la culpa. 

El filósofo André Compte-Sponville ha definido Perdón de la si-
guiente manera: No es la absolución, que suprimiría o borraría la culpa, 
lo que nadie puede ni debe. No es el olvido, que sería infiel o imprudente. 
Perdonar no es olvidar ni borrar: es renunciar, según los casos, a castigar 
o a odiar, e incluso, a veces, a juzgar. Virtud de justicia (porque hay que 
juzgar sin odio) y de misericordia. 

Con esta definición en mente abro un nuevo libro, como se hace 
un camino. Uno busca irremediablemente aquello que ha encontrado: 
no me buscarías si no me hubieras encontrado. “Sigo flechas amarillas/ 
para no perderme./ para salir de mi extravío”. Al final de todos los mo-
vimientos circulares del kaleidoscopio, existe una flecha que dice, hacia 
allá. Ver la flecha hace “aquietar la aguja de la brújula”. Este poemario 
es una revelación. El camino se abre porque ya el cielo abierto lo llevas 
dentro. El azul ha quedado lejos, la casa guarda el triciclo del cuerpo que 
ha crecido, y una mujer ha nacido de la niña que una vez fue. Ahora las 
palabras buscan aquello encontrado alguna vez. Lo busca en el camino, 
vuelta a una misma. 

Sólo se elige lo que se hace, no lo que se es. Cada cual es culpable 
de sus acciones pero inocente de ser uno mismo. El poeta, es inocente 
por cumplir la sentencia de ser poeta. No se puede no serlo cuando se es. 
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Por eso la mirada adentro, “También es un camino de gusanos/ y fuerte 
olor a vaca”. Hay una renuncia a lo sublime, ahora se cumple el oráculo 
de la soledad. Y en los nuevos pueblos por donde pasa y viven humanos, 
Lander no desea los rostros y dice: “Espero que en vez de una persona/ 
se asome un caballo”. Esta vez es necesaria la fuerza de la bestia, pero no 
la delicadeza de la mente humana, frágil, de culpas y perdones. 

Y para restaurarse, héroe que suelta su espada, en el poema Alto 
del perdón nos dice: “Quitar el fango de las suelas/ que añade peso a los 
pies./ Soltar los ídolos de barro/ que reniegan”. Jesucristo lavó los pies 
llenos de tierra de los hombres. El acto de mayor humildad y humanidad. 
Así es “restaurada al origen/ cuando éramos dios de Dios”.  Sabemos que 
el idioma de Dios es la poesía, el más sublime de todos los encuentros. 
Porque Dios es encuentro, la poesía una oración.

Mas la única posibilidad de ser feliz es el olvido. Y a esto se enca-
mina la poeta: “Por esa bruma caminé/ adentré su densidad/ a ver si se 
asomaba una bruja hechicera/ y me hiciera el conjuro de la desmemo-
ria”. Aquí está el perdón que renuncia a castigar, o a odiar, o a juzgar. El 
grito para olvidar. El más sublime de todos los deseos, también el más 
inocente. Entrar en la desmemoria. Olvidar. 

Deshojamos los pétalos de una mandarina jugosa en Manjarín: 
“nombre de sonoridad china/ valientes guerreros mandarines./ O es el 
nombre dulcificado de la mandarina”. La casa adentro, los sabores de la 
niñez. Nada se aleja de lo que fuimos. Buscamos lo ya encontrado. “Por-
que lo que acaba/ da lugar a que resucite…”. No hay finales en el círculo. 
Todo se renueva “para doblar la existencia/ como el tiempo del águila”. 
“Vivir y punto/ de por vida”. No hay vuelta atrás, al desnacimiento. En 
Finisterre, en la Costa da Morte, “No es el fin de la Tierra…”, el horizon-
te de ese mar sigue su línea rigurosa hasta cerrarse. No hay fin en este 
camino. Y en un mágico verso, nos exclama: “No he podido traerme el 
Camino./ No he logrado que venga a mí”. El camino no vengará su dolor, 
no hará el perdón, no descargará la culpa, “Culmen de uno mismo”. La 
culpa, la acción libre del hacer. Hacer un camino, como se abre un libro, 
como se hace un poema, la escritura de Dios. Hacer un camino que nos 
regrese a lo que fuimos. Hacer un camino para buscar lo ya encontrado. 
La vuelta a uno mismo. 

No es siempre que se encuentra una con otra persona donde am-
bas puedan crecer, hacer espejo, adentrarse en el mundo de la palabra y 
entender que es poco lo que al decir no cree confusión. Abrir la boca es 
un acto para parir palabras. Las palabras traducen los significantes, el 
escogido de los sucederes para decir. La poesía logra una extraña luz, un 
sendero transitado por el poeta, y por el que lee y entiende. Esto escribí 
hace unos días: 
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hoy estaba recostada en mi sofá mirando la lluvia caer
jugaba a encontrar figuras en las nubes
los espacios se abrieron y un rostro oriental enorme se dibujó
estaba sola en la casa truenos relámpagos sucedían
llegó el instante platino y luego la noche
no me levanté a encender las luces
hubo ausencia
hubo la sensación del amor que crea aún más ausencia
hubo noche como una especie de leche oscura
dos insectos picaron mi brazo derecho
otro trueno como dentera cuando la uña araña la pizarra
hasta cuándo voy a estar aquí a oscuras rascándome el brazo
tendré que ir a hacer un camino como hizo astrid
para sentir algo decía ella porque he dejado de sentir
no me buscarías si no me hubieras encontrado
la mujer surge de una niña
el personaje surge de las palabras 
algo cae 
la inocencia
en el altar de esta noche 

Amamos aquello que hacemos nuestro, aquello que incluimos en nues-
tras vidas, aquello que nos ayuda a la paz. Aquello más íntimo, piel, bra-
zos, labios, palabras con palabras. Sin embargo hay tiempos en que es 
mejor que el rostro no sea el de una persona. “Espero que en vez de una 
persona/ se asome un caballo”. Porque la voz que necesitas oír, es la tuya 
propia, el rostro que necesitas ver, tan perdido a veces, es el tuyo propio. 
La piel que necesitas tocar, es la tuya propia. 

La poética de Astrid Lander nos lleva por su íntima vereda, que 
surge paralela a la nuestra. Nos enseña el abandono de su casa tatuada 
más allá de la piel en esa otra casa-cuerpo que nos carga. Esta es la histo-
ria de una verdad vista más allá de los sucederes. La historia de una mu-
jer que es la historia de todas las mujeres, una historia pintada de azul. 

“¿Qué es esta distancia por dentro?/ ¿Desde cuándo decrezco?.../ 
Mi camino lento y lento…” así nos dice en su libro AzuLejos. Damos 
vuelta al kaleidoscopio hasta llegar a los tonos azulvioletas, tonos cie-
loalasdecelofán, tonos a distancia atragantada. La ventana del caballo 
en este libro aparece con otras visiones: “Me asomaré a la ventanilla/ 
por si pasa una bicicleta roja/ y un pájaro carpintero…/ Regresaré a mi 
antes”. Buscar aquello ya encontrado, “Desando a quien fui”, nos dice 
más adelante. 
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El kaleidoscopio vuelve a moverse: “Entro al desenfoco de los azu-
les,/ contornos de los recuerdos…”. Y en un acto de euforia y descontrol, 
nos dice: “No me des locura/ porque te la supero”. Este es el disparo 
definitivo, donde el raciocinio encuentra su laberinto, su lugar sin salida. 
Aquello que emana de la locura, del cuerpo de la noche, de las defini-
ciones o indefiniciones del amor. El loco, decía un conocedor de esos 
menesteres, lo ha perdido todo menos la razón. El loco da vueltas en el 
vacío, ha perdido su trapecio, su objeto de amor, su tacto para el afuera.

 Y es desde un acto de locura cuando Astrid Lander se nos ofrece 
con uno de los versos más hermosos, me atrevo a decir, que se hayan 
escrito: 

Amaré por los dos.
A besos invisibles.

Te moldeo las caricias
Que ni sabes te tocan,

Ecos que a la marea conversan
La memoria ardiente.

Hablo de amor en otro nombre
Y envío mi afán de ser amada

En tu finado embeleso.
Nos citan las noches ingrávidas.

El amor en su habitual locura, no usa a un otro como necesario. Ella 
amará por los dos. “Acuso al amor/ trampa mecedora…”. Queda esperar 
hacia donde nos lleva esta poeta. Cuántos caminos más hemos de andar, 
cuántos matices de lo azul. Hacer una vida como se hace un camino. Des-
hojar pétalos a una mandarina jugosa. El elixir de la vida, una vida a la 
cual podríamos andar por otro camino, al palacio de Gaudí en Astorga, 
para poder creer en el color de las princesas, un azul lejano a paraíso. 
Lograr el conjuro de la desmemoria, soltar el arma de asesinar, mover el 
kaleidoscopio, la memoria cubista, Finisterre, baño de tumba, baño de 
finales, sólo para un nuevo comienzo. 
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LA MODERNIDAD EN LAS CRÓNICAS GINECOLÓGICAS  
DE ELISA LERNER

¿Se hundieron? ¿Desaparecieron en un naufragio de 
océanos? Las sirenas- algunos años ha- con dominical 

insistencia remanifestaban, en las aventuras ya no tan 
marinas de un casi jubilado navegante de nombre Popeye. 
Nosotras teníamos compasión por esas mujeres a medias. 

No llegamos a entender que las lentejuelas sin alegrías que 
eran las escamas, no cubrían tan sólo la cintura y el sexo 

de esas rubias damas del mar. Todas las mujeres –todo el 
sexo femenino: todo el destino femenino- estaba cubierto 

(¡recubierto!) por las ciegas y torpes costras.                       

	 elisa leRneR
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Elisa Lerner pertenece a la generación de venezolanos de los años 60 
fundadores de la literatura actual en Venezuela. Al igual que en el resto 
de América Latina, la década de los sesenta marcó en este país el surgi-
miento de nuevos retos y desafíos a nivel político, social y cultural. La 
caída del régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez en el año 1958 sig-
nificó para el grupo de intelectuales de la época asumir el proceso moder-
nizador del país. Son años cruciales para la reconstrucción nacional, para 
la recuperación de los derechos civiles, para la generación de proyectos 
culturales al cual se incorporan con un nuevo aliento. 

De este contexto asoma la producción literaria de Elisa Lerner 
convertida ya en marca indeleble cuando se habla de escritura femenina 
contemporánea y, particularmente, de la escritura de crónicas lite-rarias  
en Venezuela. Deseo destacar en esta oportunidad Crónicas ginecoló-
gicas por ser una de sus obras donde con mayor precisión y claridad se 
observa el proceso de modernización venezolana. 

En una entrevista que me concediera la autora, Lerner señala que 
ella no hace historia, ni tampoco crónica urbana “como dicen que yo he 
hecho”. Se refiere a la recepción crítica de su obra donde se la señala 
como historiadora y como cronista urbana, atributos que no acepta. Sin 
embargo, una lectura detenida de su obra demuestra lo contrario: Elisa 
Lerner hace historia en cuanto reconstruye etapas de la vida del país en 
un afán integrador de la memoria del pueblo venezolano. E, inevitable-
mente, es una cronista urbana que ve desmoronarse una ciudad con sus 
habitantes y sus íconos culturales, como se puede apreciar en sus Cróni-
cas ginecológicas. Elisa es la cronista testigo y la cronista protagonista 
de la modernidad venezolana en diálogo constante con un contexto in-
ternacional como puede leerse en la mayoría de sus textos.

Sus crónicas, recogidas en libros, aparecieron publicadas por pri-
mera vez en la prensa venezolana a partir del año 1958. Estos libros en 
orden cronológico son: Una sonrisa detrás de la metáfora (1969); Yo 
amo a Columbo o la pasión dispersa (1979); Carriel para la fiesta (1997), 
una reescritura de Carriel número cinco (homenaje al costumbrismo); 
En el entretanto (2000); “Así que pasen cien años” (2001), crónica de la 
historia político-social-cultural del siglo XX venezolano; Homenaje a la 
estrella (2002). 

CRÓNICAS GINECOLÓGICAS  (1984)

Al transitorio, pero a veces, tan espléndido domicilio
en la tierra es, acaso, el contemporáneo y libertador

argumento del que he querido dar cuenta en las 
“Crónicas Ginecológicas”.

elisa leRneR
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Venezuela no ha escapado a la pasión forjadora del imaginario metropo-
litano. Y en esta oportunidad es la escritora, Lerner quien, críticamente,  
por su condición de mujer e intelectual, adjetiva -desde el título mismo-  
a la crónica como género literario. Así, ofrece su estilo, su modo perso-
nal, su mirada, desde su condición de narradora. 

Lerner se  presenta  como testigo y como protagonista de los even-
tos. Como testigo, el sujeto de la enunciación se convierte en el infor-
mante que documenta de primera mano los hechos. Como protagonista, 
la autora se convierte en la protagonista de sus propias disgresiones tex-
tuales. Hay un desplazamiento de la preocupación central del texto hacia 
la reflexión del autor que se ocupa de su propia identidad como cronista 
o como sujeto de una determinada sensibilidad y pericia culturales (Ben-
como 36-7) Lerner concuerda en este particular  con Rosario Castellanos 
y Elena Poniatowska, entre otras escritoras latinoamericanas  que se han 
dedicado a la escritura de crónicas. 

En efecto, Lerner genera un tipo de mirada que despliega sobre su 
materia primaria: la ciudad, los personajes típicos, el suceso de moda, 
etc. Registra la realidad cotidiana en algunos sucesos más o menos me-
morables de la vida citadina, como el cambio progresivo de la ciudad 
caraqueña de principios de siglo que da paso abruptamente a la moder-
nidad. Bajo su óptica desfilan “la muerte de la apacibilidad de la ciudad 
pequeña”, la desaparición de los anchos zaguanes de las casas caraque-
ñas; la desaparición de los patios interiores, de los jardines fragantes 
(“Un dócil rumor de máquinas Singer”47) 

El libro, estructurado en 29 crónicas, destaca principalmente la 
cons-trucción del imaginario femenino a través de la radio, el cine, la 
televisión. Actrices del cine estadounidense como Shirley Temple, Glo-
ria Swanson o las voces latinoamericanas de Celia Cruz, Daniel Santos, 
Mirla Castellanos, Armando Manzanero, entre otros, aparecen en estas 
crónicas con un contenido más profundo de lo que superficial y aparen-
temente denotan. Se sirve de ellos para exponer sus propias ideas sobre 
la mujer y el entorno social-histórico que la acompaña, así como el inten-
to de emancipación femenina en los campos laboral, y sentimental. 

Elisa Lerner aquilata la transformación de la mujer en el panora-
ma de la historia y la cultura en Venezuela. Ella realmente marca –como 
bien señalan las autoras Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin– los cam-
bios de la mujer en la sociedad venezolana y, ella misma, se convierte 
en un hito en la historia literaria cuando con sus crónicas “entra en lo 
cotidiano para escribir su metafísica, intentando una lectura del país a 
través de sus máscaras, sus mitos, sus identidades” (85).

Atadas a un tiempo histórico determinado –los años cuarenta y 
cincuenta– las Crónicas Ginecológicas ofrecen una visión muy precisa 
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del papel de la mujer de entonces. Inmediatamente a la muerte de Gó-
mez, comienza un nuevo período para los venezolanos. En el caso de las 
mujeres, son los años en que se rebelan e irrumpen en el campo mascu-
lino. Así, se acercan al periodismo y se convierten en reporteras; fundan 
revistas literarias; organizan una editorial femenina llamada “Agrupa-
ción Cultural Femenina” donde aparecen los primeros libros de Enrique-
ta Arvelo e Ida Gramcko, ambas poetas y cronistas (“Zona oscura de la 
liberación femenina”, 183). El ambiente de una aparente libertad des-
pués de los años de la tiranía gomecista rompe el dique que represaba la 
expresión femenina, es así que salen a la calle a trabajar,  se afilian a los 
partidos políticos, reviven su papel de conductoras sociales a través del 
magisterio, fundan grupos de mujeres activistas sociales que luchan por 
los derechos civiles de la mujer, en suma, participan activamente en el 
proceso de reconstrucción nacional (Russotto, 128-9).

El imaginario venezolano en diálogo con un contexto internacio-
nal como el del cine norteamericano, se privilegia casi siempre en todas 
sus crónicas y, especialmente, en éstas. Las figuras femeninas de este 
cine son utilizadas, tanto para crear una sutil ironía sobre la sociedad 
estadounidense, como para mostrar las estrategias de la feminidad en 
ese tipo de sociedad. Señala Lerner en una de sus crónicas, que en las 
películas de los años 30, la mujer triunfa en el mundo de los espectáculos 
o el de la literatura, pero en ese rotundo éxito va implícito el castigo de la 
soledad. Y con ironía continúa diciendo que la triunfadora cinematográ-
fica es, como una melancólica viuda de sí misma: porque ningún hom-
bre compartiría la afirmación femenina en el acto de escoger su camino 
(“Domesticidades peligrosas” 97). Argumento interesante que pone de 
relieve la actitud machista del cine de los años 30 vetando tácitamente a 
la mujer que desea realizar sus deseos fuera del ámbito doméstico, como 
se pudo ver en algunas películas como Morning Glory (1933). En ella la 
actriz debe escoger entre su realización como actriz de teatro o el amor, y 
opta por lo primero aún a costa de perder el amor.

***

En Crónicas ginecológicas se observan algunas características en cuanto 
a la práctica discursiva, el humor y la conciencia del lenguaje. En Lerner 
–al igual que la de muchas escritoras hispanoamericanas de los últimos 
años– la escritura está impregnada de la sátira. Este género literario 
–originalmente en verso o en prosa– de carácter polémico, crítico-mora-
lizador o irónico, tiene como objeto la representación de la realidad coti-
diana en alguno de sus infinitos aspectos: los defectos de los hombres, los 
vicios de los ricos, los sucesos más o menos memorables de la vida, etc. 
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Al referirse al hombre  de este país, por ejemplo, Lerner despliega 
una sutil ironía cuando dice que “el mundo del hombre es una pavorosa 
–masculina– soledad” (“El machismo venezolano: metáfora de la sole-
dad” 83) aun cuando conviva con una constelación de mujeres y donde 
ellos representan el protagonismo mayor. Heredado machismo del dicta-
dor mayor de las primeras décadas del siglo XX venezolano, los hombres 
apuestan por la convivencia en un bar al cual han erigido en su “orgulloso 
viril ghetto” (83). Frente a esta realidad masculina, Lerner contrapone la 
imagen de la mujer poeta, “genero literario de la soledad máxima”, quien 
utiliza la escritura para darle “metafísica jerárquica a una cotidianidad 
femenina, cerradamente doméstica, que tiene al hombre lejos: en el exi-
lio de los bares” (84). 

El uso del humor complementa el cuadro de la sátira que utili-
za la escritora como arma contra lo que desea resaltar, hacer sonreír en 
sus crónicas con “una sonrisa detrás de la metáfora” porque su crítica, 
lejos de ser ácida, ofrece una negociación, un acuerdo  entre lo crítico y 
lo gracioso, propio de la sátira. Ha sido llamada cariñosamente “la sá-
dica ilustrada” por sus colaboraciones al periódico El Sádico ilustrado, 
compañera de muchos escritores que utilizaron el “sadismo” como una 
manera de divertirse, pero que constituyó la construcción de una nueva 
conciencia social en el contexto venezolano por su crítica mordaz.

El lenguaje de Crónicas ginecológicas manifiesta una gran con-
ciencia estética, su mayor preocupación. Así lo señala en la entrevista 
mencionada anteriormente: “en cada crónica intento hacer una crónica 
literaria. Escribo cuidando el lenguaje, es como un bordado, un crochet 
idiomático”. Aunada a su preocupación por el lenguaje, Lerner  al mismo 
tiempo lo desacraliza en esa casi voluptuosa e irónica voluntad con la que 
pone al descubierto los hechos, casi como una estrategia que le permite 
como intelectual no conformista, una cierta libertad de expresión.

La participación protagónica de la mujer en el proceso democráti-
co venezolano coloca a Lerner como testigo de una época y como prota-
gonista de los cambios que experimentaron las mujeres venezolanas en 
la década de los 40 a los 50. Es la primera escritora que las ubica dentro 
del proceso de modernización como figura clave en el desarrollo del país 
que abre sus puertas a la fuerza incontenible de los cambios. La función 
de la mujer en la sociedad, por ejemplo, sin descartar esa sublime ironía, 
a veces cargada de erotismo, que la alcanza muy sutilmente como pro-
tagonista de la ciudad de Caracas, en lucha constante para concertar sus 
propios espacios. Y allí reside la originalidad de Lerner en relación con la 
tradición de cronistas venezolanos: haber sido la primera escritora vene-
zolana que habla de la situación de la mujer de una manera como nunca 
antes se había hablado antes. Mientras en el trasfondo de la narrativa de 
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Lerner se reconstruye la historia de la mujer venezolana en el proceso de 
modernización, ella, la autora como testigo y protagonista, se construye 
a sí misma.

Hasta aquí presentamos las Crónicas ginecológicas de esta escri-
tora cuyo lugar de enunciación ha sido constante crítica a veces mordaz, 
irónica –nos induce al goce por la vía del descuartizamiento– Socorro 
dixit (9), a veces sin piedad sobre aspectos de la modernidad venezola-
na en diálogo permanente con otras realidades. Su particular mirada, su 
agudo registro de lo cotidiano y universal, al mismo tiempo, hacen de 
Lerner una de las cronistas más importantes de la literatura venezolana 
en concierto con la red de escritoras cronistas latinoamericanas.
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VIDA EN LOS SUBURBIOS: 
DISFRACES QUE SE REVELAN EN EL POEMARIO

“URBANO”  DE ASTRID SALAZAR

El verdadero destierro, 
el desarraigo absoluto, 

comienza con la certeza 
de que hoy somos hombres sin ciudades.

eugenio Montejo

Apenas leo la portada y paso a la primera página, me consigo con un 
epígrafe muy particular del escritor Rafael Arráiz Luca. Está claro, con 
este comienzo, que el nuevo poemario que nos entrega Astrid Salazar, 
ganadora de una mención en la Bienal “Augusto Padrón” 2006, nos va a 
sorprender en una aventura urbana, paseándonos por calles que conoce-
mos y transitando por espacios que sólo ella sabe enseñarnos. Con una 
visión muy actual de Maracay, los suburbios son el gen de este libro. La 
poeta siente el sufrimiento de otros y los transforma en poesía. Rameras 
del Pérez Almarza, perro calenteros, amantes, trasvestis, homosexuales, 
son algunas figuras poéticas que veremos con frecuencia ahogadas en 
drogas, alcohol, soledad, carencias, quistes, muerte; y en distintos espa-
cios como hoteles, tascas, bares, avenidas y calles maracayeras, sin faltar 
el cielo y el infierno.
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La vida, nos recuerda la autora,  es enigmática, por ello se pregun-
ta por qué le asquea tanto la vida. En el primer poema de este libro vemos 
cómo la inocencia y la miseria, el dolor y la bondad, la burla y el absurdo 
van unidos:

El niño de la esquina
me extiende la mano
como siempre
no tengo nada que darle
pero hoy
mis zapatos
quedan en sus pies.
Un olor a cebolla enmohecida
revuelca mi estómago
…
vomito
los “perros calenteros”
ríen de mí

cierro los ojos
hablo  con mi sombra
…

La voz poética reitera en variadas ocasiones que se rehúsa a  la vida, pues 
su existencia pasa inadvertida dentro del mundo, de sus calles y muestra 
cómo los estupefacientes la alejan de la realidad, del hambre y la sed, de 
la prostitución y los triángulos amorosos. La droga es la mejor salida en 
alguno de estos casos, aunque a veces la hierba que hay es mala. 

Por otra parte, la soledad es un leit motiv dentro de la poesía de 
Astrid, ya que una de las grandes carencias del ser humano es el estar 
acompañado. Este sentimiento de desamparo en un mundo que nunca 
recuerda los nombres, va acompañado de la pérdida de fe, sin embargo, 
pocas veces leemos que un rezo o una oración podrán purificar estos se-
res abandonados, entregados a los sufrimientos que recorren sus venas. 
Una sombra, será en un momento la mejor amiga de nuestra voz poética, 
una amiga que se convierte en un alter ego porque es ella quien se ma-
quilla, se entrega, pero a la vez se persigna y se hinca ante los santos en 
busca de una purificación. La fe es sólo aire de  ilusión para buscar una 
salida de los suburbios.

En otro poema, se revela la imagen de una vela encendida la cual 
evoca un hilo de esperanza para tanto dolor, pues una enfermedad en el 
vientre de mujer, en los ovarios quísticos, necesita clamar por piedad. 
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Muchas veces, luego de leer tantas líneas de este poemario, la sole-
dad llega como la mejor compañera de la voz poética, aparece sin darnos 
cuenta, es más, la misma voz poética se pregunta: no sé/ cuándo quedé 
sola/ ni tampoco/ quién pueda devolverme los sueños. Las alcantarillas 
muy hogareñas en este poema, representan la oscuridad afirmada por 
un sol que es sólo sombra donde, al parecer, los vicios son la única salida 
hacia la claridad. Una voz poética que deja de respirar hace que la muerte 
sea la luz que buscaba para poder vivir tranquila, sin preocupaciones, sin 
necesidad de saber que el hambre estará siempre presente y el agua sucia 
sea el mejor cóctel.

Como en toda ciudad  oscura y solitaria, vemos pasajes con prosti-
tutas, drogadictos. Los observamos transitando por bares y hoteles bara-
tos, vendiendo su cuerpo a desconocidos: eterna angustia para sobrevivir 
sin esperanzas.

Versos cargados de muertes, homicidios y suicidios nos presentan 
una visión común de las calles abandonadas y ajenas de todo ser. De una 
manera común, las venas son desgarradas por puñales y hojillas para 
lograr dejar de lado la podrida existencia o el dolor de una enfermedad, 
o quizás para olvidar el triángulo amoroso que se manifiesta a menudo 
entre un hombre, su mujer y la amante.

En ocasiones, la voz poética me recuerda a la perspectiva de Ha-
mlet sobre el “teatro dentro del treatro”. Vivimos dentro de nuestra pro-
pia obra, somos actores en este mundo, por lo que la vida es una utopía; 
somos marionetas de este hado. Hipocresías, máscaras y disfraces es-
conden al hombre para existir en este circo al cual se aferra la existencia 
del ser humano. Somos nuestro propio drama.

En esta línea hay algo que llama la atención y merece ser recalca-
do, los ars poética. El oficio de la poesía desde la perspectiva de la oscura 
soledad, del abandono, la miseria y la desdicha del hombre en su mundo. 
Canta la voz poética:

La poesía es un oficio urbano
lleno de espera y de té amargo.
Es una lágrima que quiebra la cerveza
de nuestras manos.

una guerra
de palabras y silencios.

La poesía cose las rajas de mugre 
destapa las cloacas
y libera de mierda los alcantarillados.
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 Ya en este punto, la poesía se cristaliza como refugio de las voces poé-
ticas que leemos, se convierte en confidente de la vida en la calle, dando 
una vía de escape, una salida, un aliento, un desahogo a aquellos seres 
que viven en la urbanidad, en las calles, avenidas, hoteles baratos, túne-
les sin luz pero con sombras. Habitar los suburbios no es excusa para no 
cantar al mundo la miseria en la que se hunden los hombres, representa 
un hálito de sobrevivencia:

Desde estas alcantarillas
escribo
para que mis dedos
no olviden el único
oficio
que me hace
deambular
todas las noches.

De manera magistral, Astrid nos muestra otro ars poética de su poema-
rio, que mezcla los elementos de soledad y oscuridad con el oficio de es-
cribir:

Quemo con el yesquero 
cada dedo de mis manos
no miro atrás
pues da miedo tanta oscuridad.
Al pasar
las putas miran sus zapatos
hoy nadie
mira mi andar.
No hay sitio 
donde descansar
la soledad te sienta en tu orina
y los dedos calcinados
dejan         ahora

la hoja en blanco.

Puede el silencio ser la hoja en blanco, y sabemos que el silencio dice 
mucho. La figura de la voz poética quemando sus dedos, inmersa en sole-
dades dentro de un mundo marginado que lo ignora, representa una ma-
nera de protesta, no es que no haya nada que decir, por el contrario, hay 
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mucho que decir, pero dentro de tanta oscuridad, lo blanco se torna en 
luz, en la esperanza y la necesidad de ser escuchado, es la fe que despierta 
al mundo y hace un llamado para que observemos atentamente la mise-
ria y la desdicha que nos rodea y nos invade. Podría ser la única salvación 
como diría Montejo: La poesía es la última religión que nos queda.

La poeta finaliza su libro con un texto que se llama “Panfleto”, esta 
hermosa prosa poética nos recuerda que la poesía es ante todo existen-
cia, vida y muerte. En este pasaje se resume todo el poemario a través de 
una exacta confidencia. La voz poética es una reafirmación del mundo, 
de la soledad, de su miseria. Critica a quienes no observan lo que sucede 
a su alrededor y sólo piensan en sí mismos, sin piedad pero con egoísmo: 
Extraña entre la gente que me mira y no sabe de hambre ni sed. 

A medida que se lee, este panfleto podría ser un Ars poética, es 
probable que se hable de la poesía en sí, poesía de la calle y para la calle, 
que toma vida en los suburbios, metáfora ineludible en este punto.

La poesía es íntima y a la vez tan del lector (Puta pero no con-
traria), se acompaña a sí misma y sobre ella se entiende (Sola pero a la 
vez conmigo), (me quedan sólo  las calles de ciudades… son mi hogar… 
Matriz que me resguarda) Guarida donde se gestan estos versos, estas 
letras, allí viven y crecen. Se presentan ante nosotros. Ahora, estas más-
caras desveladas nos pertenecen.
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IDA GRAMCKO. FERTILIDAD Y TRASCENDENCIA1

Ida Gramcko2 nació el 09 de octubre de 1924 en Puerto Cabello (estado 
Carabobo) y falleció el 02 de mayo de 1994 en Caracas donde residía 
desde 1939. Es una de las primeras mujeres reporteras venezolanas. His-
toria y leyenda dan señales de un destino signado por la palabra poética. 
Abarcó géneros diversos. Dramaturga, ensayista, narradora, periodista, 
también, profesora. Comienza a trabajar como reportera del diario El 
Nacional en 1943 y en 1945, se casa con José Benavides, “el periodista 
del paraguas” de su Tonta de capirote (1972), uno de los fundadores de 
este periódico y quien será su pareja por cuarenta años. Los cantos a 
Perséfone (Obras escogidas, 1988) y Treno (1993), su último poemario 
publicado, son testimonios líricos del dolor por la pérdida de su compa-
ñero de vida.

En 1948 fue designada embajadora en Moscú. En Tonta de capi-
rote recoge momentos de esa experiencia y de otras previas a lo de su 
dolencia psíquica que relaciona en este libro con el dolor: “Lo que yo 
no sabía entonces es que a mí me esperaba el peor”. Esta dolencia no la 
apartó de la poesía sino que la vinculó mucho más al don poético. De ese 
lugar, el de la extrema fragmentación psíquica, regresó con ese extraor-
dinario libro Poemas de una psicótica (1964), elaboración compleja de 
una de las vivencias espirituales más singulares de la poesía venezolana. 

La lectura propuesta por la crítica convencional pretende reducir 
la obra de Ida Gramcko a un solo texto: Poemas y, a veces, solamente a 
un poema: “Cementerio judío”. Ante esta mirada reduccionista y negado-
ra de la obra como testimonio estético y vital de un creador, se impone la 
lectura cuidadosa de sus poemarios y de sus otros textos para encontrar 
que toda su obra -en general, mal conocida y leída-, guarda coherencia 
plena en relación a los hilos centrales que siempre sostuvieron su pala-
bra. Y esto ocurre a pesar o gracias a las cercanías y lejanías, las pérdidas 
y hallazgos propios de un proceso donde el acto creador no se escinde del 
transcurrir vital, sino que lo refleja y lo asume como sustancia transfor-
mada y transformativa. 

Su voz y su textura poética transitan desde Umbral (1941) has-
ta Treno (1993) y así hay que leerla: como un tránsito pleno que abar-
ca cincuenta y dos años donde la palabra fue vía de conocimiento y de 
testimonio de la vivencia personal con trascendencia colectiva. En estos 
cincuenta y dos años de vida édita, la andanza poética se hizo palabra 
y, también, silencio. Desde esta perspectiva, su discurso poético puede 
apreciarse como una propuesta estética que mantuvo continuidad sin 
dejar de abrirse a otras posibilidades expresivas y a las variaciones que 
imponen la vida y las corrientes ideológicas, políticas, existenciales, es-
téticas.
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Su reciedumbre nunca eludió lo femenino ni lo materno desde la 
particularidad única de su voz. En su vida y en su obra, el compromiso 
con lo femenino es lucha constante. Su decisión de asumir la escritura 
como un oficio, rompió límites que la época imponía a su género. Si bien 
nunca sostuvo posiciones feministas públicas ni extremas, su quehacer 
abrió nuevos espacios para que se desarrollara el discurso de lo femeni-
no. Su Poética es una de las primeras elaboradas a consciencia, en el con-
texto de nuestra poesía y una de las pocas desarrollada por una mujer. 

En su poesía coexisten distintas tendencias estéticas producto de 
la fusión y convivencias de las diversas corrientes ideológicas y artísticas, 
rasgo propio de la época que le tocó vivir. Por ello, no se puede limitar su 
poesía al barroco envolvente ni a la búsqueda de lo trascendente pues su 
movimiento ascensional no se desliga del hombre y su cotidianidad. Mi-
litante de los poderes transformadores de la palabra, trabajó por atrapar 
lo múltiple y llevarlo al espacio único del poema. El centro de su obra re-
vela una vivencia mística inseparable de la vivencia poética y humana. La 
imposibilidad de desligarse de lo carnal, atormentará su palabra que as-
pira a alcanzar lo inalcanzable y está regida por un profundo sentido neo-
creacionista. La potencia de su voz abraza múltiples formas: las clásicas 
y apegadas a la tradición hispánica, fiel al ritmo y la rima; igualmente el 
poema en prosa, el verso libre, el poema largo, la forma breve. Magistral 
dominio tanto del poema largo, que se abarroca, como del breve, que 
se despoja. Otorgó primacía al ritmo y a la metáfora, respetó y valoró la 
tradición del Siglo de Oro Español como vínculo con la herencia de la 
lengua española y su lírica. Temáticamente, incorpora junto a tópicos de 
la tradición otros de tratamiento novedoso para la época como el sexo y 
la psicología profunda. Su obra apunta a lo trascendente y a la integra-
ción de lo universal y lo regional. Mitología, filosofía, cotidianidad, vida, 
muerte y resurrección son tópicos que sustentan su obra al igual que el 
tema amoroso desde la ausencia y el deseo. No obvió la reflexión acerca 
del oficio del poeta y del creador, ni el aspecto social, arista que lamenta-
blemente no se trata en este trabajo. 

La imagen del caracol, tan cara al barroco, es representativa de su 
discurso y de su concepción del mundo. Allí está su poema “El mismo yo, 
más caracol” y el ritmo envolvente de sus poemas. La concha del caracol 
es memoria de los tiempos arcaicos, sobrevivencia de siglos. Por ello se 
puede afirmar que la sustancia poética a la que da forma la palabra de 
Gramcko, proviene de los más permanentes y profundos estratos funda-
cionales de la esencia del hombre, aquellos que sólo la poesía y el arte son 
capaces de cruzar, penetrar, conocer. Descensos de los que solamente se 
regresa por bondad de la luz del poema. Y, cada creador, cada obra se 
vincula de manera distinta con ese espacio insondable y riesgoso. 
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La primera dificultad para el lector actual es vencer la ausencia de 
reediciones de su obra o la no edición de su obra completa. El segundo 
inconveniente, está marcado por la forma que la vincula al poema, por el 
largo aliento y la intensidad de mucho de sus textos. Esto exige al lector 
una entrega y una resistencia que básicamente se logra en el tiempo y en 
el deseo. 

Por esta razón, entrar al mundo poético de Ida Gramcko bajo los 
actuales momentos no es fácil ya que la recepción está marcada por el 
momento cultural. Mientras más años separan al lector promedio de su 
obra y su palabra, puede hacerse más inacccesible si se considera el aire 
de época, una época de banalidad,  aburrimiento, superficialidad, ready 
made, comodidad y comunión con lo ligth y lo fast. La poesía de Gra-
mcko exige demorarse, saborear, recobrar el rito de la sobremesa. Pero, 
se está ante el predominio de la cultura de la información que lleva a la 
desinformación, la cultura de lo light, donde lo breve, lo rápido y lo fácil 
es bienvenido. En estas coordenadas, se le hace más fatigoso al lector 
actual aproximarse a una obra producto de una voz tan pródiga y opulen-
ta, comprometida con y seducida por la palabra. Se juntan, así muchos 
elementos que contribuyen a la no lectura y a la exclusión de su voz en 
el discurso oficial de la literatura a pesar de aisladas valoraciones que se 
han manifestado en los más recientes años.

Dentro de esa búsqueda, llena de hallazgos y logros, Salto Ángel 
(1985) será el poemario del ritmo esencial del universo que se expresa 
en el agua, elemento cósmico de lo femenino y lo materno. El horizonte 
rítmico alcanzado por la palabra de la poeta, captura imagen, sonido y 
sentido del agua cayendo. Aliteración y enumeración acumulativa crean 
un espacio abigarrado, inundado y barroco: “fuego fluvial fosfórico, que 
fundo.” Como cascada, el ritmo, arrastra desde el comienzo hasta el final 
de este largo poema. El efecto del ritmo se cumple. Convoca y aparece 
el agua. Su corriente es el espacio inmenso donde se sumerge la pala-
bra y atrapa los misterios de la materia prima poética. El agua que cae, 
arrastra con ella el misterio de su sonido.  La fuerza de su torrente es una 
amenaza pero también una revelación. La abundancia será el signo que 
marca un elemento que puede ser quieto o arrasador, inquietante o tran-
quilizador. El agua que cae es palabra derramada, gracia concedida. 

pues todo cuanto escuece dentro, cuanto
sufre y solloza sangre lo suplanto
por un verdor vidriado que levanto
para que la cascada se despierte.
Inagotables índigos implanto
Acuáticos alumbre y amaranto.
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Pérdida mía en piélagos que planto,
petición de lo inhóspito e inerte
de un trueno como el eco de mi canto
y un mirlo moderándome la muerte.

salto Ángel 
  
Desde la mater materia o el inconsciente colectivo, cuenco receptivo de 
donde se sale y al cual se retorna, la poeta plasma la dinámica de los cua-
tro elementos (tierra, aire, agua, fuego). Su imaginería poética brota bajo 
la primacía de los hermanos Eros y Thánatos, par complementario y no 
opuestos, porque Thánatos es visto como tránsito para que se cumpla el 
ciclo vida-muerte-resurrección. Lo vital, eje rector de su poesía, se sos-
tiene desde la continua presencia de la muerte: proceso cíclico que vin-
cula polos esenciales, proceso donde Eros siempre triunfa y es así porque 
es vivenciado como absoluto, como lo Uno.

Tal como dije en mi cantar rodado
sólo el alma es la única, indivisa
creación del gran Amor: el hombre es creado
directamente de lo que se irisa.
Pero también recuerdo que ha expresado
que lo divino, lo desmesurado
no es ajeno a ese ser que se desliza
ebrio, sombrío, parco, iluminado
en su alma gananciosa o perdidiza.
No sólo el hombre ansía ser llevado
por el amor: es que el Amor divisa
el alma: es que El está necesitado
de ser en voz tan fina como brisa.

Este canto rodado

“Ida es avidez expresiva, poder incontenible de transmutar en palabra el 
universo” (Liscano, 1973, p. 230). Exploración y búsqueda nunca acaba-
da. Continuo desplazarse por la espiral, continuo envolverse en la pala-
bra, continuo torrente discursivo. Es el proceso y no el fin último, lo que 
permite elaborar la obra. La palabra creadora es, entonces, indagación.  

El movimiento que se suscita en esa búsqueda de lo trascendente 
es básica y explícitamente ascensional en el caso de Gramcko, una encan-
tada por la palabra poética, atrapada en la laguna oscura de las palabras. 
Sin embargo, habría que leer cuidadosamente en lo evidente porque allí, 
en ese desplazamiento ascensional, está también lo descensional: “Des-
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ciendo, en espiral, del viejo folio”, escribe en La vara mágica, donde 
también confiesa: 

Sé que con ella descendí a la entraña 
más íntima y oscura de la tierra;
descendí en la carroza imaginaria 
de un caracol ...   

Ascenso y descenso, ida y vuelta a un centro. Movimiento curvo, en bucle: 
la espiral. No es el único símbolo del yo poético y su vivencia. También, lo 
ígneo es otro rostro de la intensidad, fuego que consume a la voz de ese 
poema excepcional de La vara mágica que es “La Cenicienta”:

¡Pero yo soy hoguera,
llama, pira!
Un volcán que se eleva
hacia su propia ráfaga encendida.

Llama que se consume y no se apaga. Palabra encendida. Arrasa y trans-
forma. El fuego siempre asciende, busca las alturas y consume el aire y 
todo lo que respira. Palabra llameante, palabra umbral, palabra entre-
abierta porque “el lenguaje lleva en sí la dialéctica de lo abierto y lo cerra-
do. Por el sentido, encierra, por la expresión poética se abre” (Bachelard, 
1975, p. 261). La experiencia de lo abierto y lo cerrado, de lo que se abre 
y se cierra para terminar, finalmente, entreabierto, es la experiencia de 
lo trascendente. Lo abierto como cercanía, lo cerrado como lo lejano y 
lo entreabierto como ese tercero incluido donde confluyen los opuestos, 
donde una cosa es y no es, donde se experimenta más allá de un límite 
conocido. 

La espiral continúa su movimiento y del centro se curva, amplian-
do el espacio. “Así el ser en espiral, que se designa exteriormente como 
un centro bien investido, no llegará nunca a su centro. El ser del hom-
bre es un ser desfijado” (Bachelard, 1975, p. 253). Un sujeto sin centro. 
La periferia como centro. Sujeto de identidad fluida y movediza. Bache-
lard se adelanta, así, a una concepción del sujeto que la postmodernidad 
enarbola como propia. Desfijado, siempre tiende hacia el centro, centro 
interno-externo: lo  trascendente. Y, sólo se le otorga inasiblemente, obli-
gando a un continuo movimiento en pos de él. Dinámica entre lo dado y 
lo buscado, para Ida Gramcko la relación con lo Absoluto se da a partir de 
la conjunción entre mística y ascetismo. Doble dirección del hacia: hacia 
lo Otro, hacia lo Uno. Desciende hacia el yo, el yo asciende –como acto 
de voluntad– hacia lo Absoluto. “Trascender es algo potencial, paulatino, 
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es una novedad que emprendemos, una destinación que se elabora y que 
tan sólo puede descubrirse en la decisión, y no en lo dado.” (Poética). 

Lo trascendente como unidad y absoluto rige toda la lírica gra-
mckiana. “Al hombre lo absoluto se destina”, destino determinante ase-
verado en Este canto rodado. Acto de voluntad. Relación, indagación, 
búsqueda, encuentro. Las distintas denominaciones y más que deno-
minaciones, simbolizaciones de lo Absoluto en su obra (Amor, Sol, lo 
Máximo, el Ángel), demuestran un movimiento que va del nombrar al 
desnombrar. Lo vivenciado ha ido mucho más allá de la palabra. Espacio 
pleno que no acepta denominaciones, espacio que devora las palabras 
porque las sobrepasa y las pregna, para devolverlas incapaces de expre-
sarlo, sólo con el reflejo, pero repristinadas.

La experiencia de la trascendencia es una vivencia erótica, por lo 
menos en el mundo occidental. La interrelación entre el discurso de la 
mística y el del erotismo lo confirma. Eros signa el encuentro y la relación 
con lo Otro, siempre presencia primigenia y primordial, se manifiesta 
como discurso amante, penetrado, en gozo. “Es en las llamadas cosmo-
gonías donde primeramente hace su aparición el amor” (Zambrano, 
1973, p. 262). Bajo su primacía (amor y vitalidad) surgen las imágenes 
de la naturaleza y de lo cotidiano para fundar y nombrar el territorio de 
lo transpersonal. El Otro es vida presentida, por ello Eros se manifiesta 
y desde su mirada se vivencia lo Otro, lo innombrable, lo ignominado, 
lo oscuro e intangible. A esa vivencia se le nombra y sólo se le puede 
nombrar desde lo conocido. Lo más cercano: la experiencia erótica. Y el 
erotismo, por ser un derroche cuyo fin es el mismo eros, es barroco (V. 
Sarduy, 1972, pp.181-182).

Este dinamismo fundamenta su discurso, íntimamente ligado con 
el movimiento interior del yo. Así lo tal nombrado barroco, proviene de 
vivenciar el proceso poético como una posibilidad de expansión y trans-
formación del yo lírico en múltiples y diversos entes para así alcanzar la 
Unidad. 

De esta manera se percibe que como una corriente secreta, el neo-
platonismo transita su mirada poética. Desde lo diverso busca lo Uno, en 
lo cotidiano habita lo trascendente. No se niega ni se huye de la multi-
plicidad, sino que se le asume como vía de encuentro con lo Otro, con el 
misterio presentido. Sólo desde lo relativo se puede vivenciar lo Absoluto. 
Y esa dinámica expansiva es fundacional. Lo cosmológico, nuevamente 
movilizado por el poder de lo poético, crea de nuevo e incesantemente en 
cada poema, una realidad signada por el deseo de lo Otro, de lo inalcan-
zable desde la limitación y relatividad del yo. Deseo que moviliza hacia, 
deseo que abre en y deja fluir lo esencial que busca su esencia, deseo que 
impulsa al encuentro y a la pérdida:
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Ese centro germinativo donde el yo desaparece en la energía 
unánime de un crecimiento vegetal, onírico y orgánico. De 
pronto creemos percibir que la obra ha afincado en un espacio 
mutante: el lenguaje se expande allí, tramando en su propio 
nacimiento otro origen del mundo (Ortega, 1992, p. 179).

El poder vinculante de la palabra poética se muestra en plenitud. Los 
distintos niveles y aspectos de la realidad se fusionan. Surge la realidad 
poética. Nueva y arcaica. El centro emanante es pródigo. Todo se dona y 
se transforma. La cornucopia derrama las palabras. Del centro, se expan-
de la espiral. Y se vivencia como pasión. Esa pasión que recorre las líneas 
de su Poética, y se concreta en este fragmento:  

La pasión del poema, esta pasión antigua, impetuosa, insu-
rrecta, ilegal, de lo ilímite, devela el desvarío del rostro, el ra-
núnculo y la roca. Se plasma en poesía más allá de la pelvis, 
la pulpa o el peñasco. El ente se humaniza. Y el hombre se 
hace cosmos: rosa, raíz, rocío, ramazón. Todo sobresale de su 
ritmo, todo vuela del ente, lo hace saltar, sobrepasarse. 

La palabra, erotizada por la espesura de imágenes y ritmos, se desborda y 
dinamiza. Se movilizan los significados poéticos, se enlazan y adquieren 
significaciones que se producen en un lugar más profundo de lo que se 
expresa y manifiesta en el poema. Más que en las palabras y en las imá-
genes, en lo indefinible e inatrapable, está lo poético, ese “impredecible 
caracol cambiante” (Poética). 

Como la retórica barroca, el erotismo se presenta como la 
ruptura total del nivel denotativo, directo y natural del len-
guaje –somático–, como la perversión que implica toda me-
táfora, toda figura (Sarduy, 1972, p. 182)

Barroco, erotismo y trascendencia, no implican evasión ni pérdida de 
contacto con lo inmediato. Compromiso poético es compromiso vital, 
sólo que se manifiesta en la diversidad, abierta posibilidad de acción y 
escogencia: ejemplos de esto son sus obras teatrales María Lionza y Be-
lén Silvera, su poemario Quehaceres, conocimientos, compañías. Sutil 
ironía crítica en lo poético y, a veces, claramente en el teatro y la prosa 
(sus artículos de prensa demuestran una visión global que no se parcela-
ba ni se detenía en un solo ámbito), son expresiones de una visión social 
cuestionadora del orden establecido, una crítica al poder que deja de lado 
la ética, poder sin ética que lo sustente, poder que sólo se cumple a tra-
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vés de los intereses más pequeños, más individuales, más inmediatos. Lo 
poéticamente transmutado ofrece la dualidad de lo cercano y lo lejano, 
de lo conocido y lo extraño. Adquiere cualidad de sagrado. Va más allá de 
lo definible. La poesía de Ida Gramcko, esencialmente transformativa, no 
se detiene. Es más, se define desde ese movimiento de espiral:

Concisa
su forma sigue sin barniz ni estrago
para que el hombre sufra un alma rica,
un alma suya en el vellón y el gajo,
íntima, inmensa, siempre en sed y ahíta.  

El discurso poético de Ida Gramcko, a veces se vuelve lejano y otras 
veces, posee por obra de la cercanía y de lo mágico. Femenino, recibe; 
masculino, penetra. Inmenso y pequeño. Hurga en lo cotidiano, revela 
lo absoluto en la relatividad. Trastoca tiempo y espacio. Sobretodo es 
un discurso de lo fecundo, del brote, de una opima y óptima experiencia 
poética. Palabra donada, que se ofrece y extiende, puente que vincula con 
la otra orilla, con la desconocida y presentida presencia:  

Lo que va de ti a mí es la desmesura
exacta, limpia; diáfana hondonada,
infinitud, azul, nítida hondura,
lo que va de ti a mí nos anodada
el límite, la forma y la envoltura
lo que va de ti a mí es la inmaculada
presencia actual, pretérita y futura,
cielo, que yo te doy siempre alumbrada.

(La hoguera se hizo luz, 1962)

Notas

1 Versión revisada y editada especialmente para esta edición de un fragmento de Espi-
ral sonora. Lectura de Ida Gramcko (inédito).

2 Publicó los poemarios Umbral (1942), Cámara de cristal (1944), Contra el desnudo 
corazón del cielo (1944),  La vara mágica (1948), Poemas (1952), Poemas de una 
psicótica (1964), Lo máximo murmura (1965), Sol y soledades (1966), Este canto 
rodado (1967, prosa y poesía), Salmos (1968), 0 grados Norte Franco (1969), Los 
estetas, los mendigos, los héroes: poemas, 1958 (1970), Sonetos del origen (1972), 
La andanza y el hallazgo. Antología (1972), Quehaceres, conocimientos, compa-
ñías (1973), Salto Angel (1985), Obras escogidas (1988), Treno (1993). En teatro: 
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María Lionza (1955, verso),  Belén Silvera (1955, verso), La hija de Juan Palomo 
(1955, verso), La Rubiera (1956?), El caballito de los siete colores (1957?), La dama 
y el oso (1959, prosa), La loma del ángel (1961, verso), Penélope (1961, prosa), La 
mujer del catey (1961, prosa),  La hoguera se hizo luz  (1966, verso). Y en prosa, 
obras como Poética (1983), Juan sin miedo (1956), Tonta de capirote, relato auto-
biográfico (1972) y de ensayos como Magia y amor del pueblo (1970), Mitos sim-
bólicos (1973), Historia y Fabulación en “Mi delirio sobre El Chimborazo” (s/f), 
Extraña identidad (1993, inédito). Por muchos años mantuvo su columna “Cero a la 
derecha” en el diario El Nacional y luego en el diario El Globo. Casi simultáneamen-
te publicaba su breve columna “Minutero” en la desaparecida revista Elite. Premio 
Nacional de Literatura en 1977, también, obtuvo: Premio de la Asociación Cultural 
Interamericana (1941), Premio “José Rafael Pocaterra” en Prosa (1957), Premio de 
Teatro del Ateneo de Caracas (1958), Premio de Teatro de la  Universidad Central de 
Venezuela (1960), Premio “José Rafael Pocaterra” en Poesía (1961), Premio Munici-
pal de Poesía (1962), Premio Municipal de Poesía (1972), Premio “Henrique Otero 
Vizcarrondo” del diario El Nacional para el mejor artículo de opinión 1982-83.
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VERSOS DE VIDA Y PENSAMIENTO
EN CARMEN CRISTINA WOLF

La dedicatoria con que Carmen Cristina Wolf me entregó su libro Prisión 
abierta termina advirtiendo que son “versos de vida y pensamiento”. 
¿Cuál vida? Si nos colocamos en la óptica profunda y sensible del poeta, 
la vida de estos versos de Carmen Cristina es sustantividad y designio, en 
el sentido en que la naturaleza espiritual del hombre no sólo lo incentiva 
a vivir el presente intensamente, sino que lo inquieta ante el mañana y lo 
impele a descifrar incógnitas. 

“El afán de conocer el futuro por anticipado –escribe Eli de Gor-
tari– y el deseo ferviente de tratar de cambiarlo… son dos características 
peculiares del hombre. Desde los tiempos más remotos, la adivinación y 
la magia han sido y siguen siendo todavía, prácticas muy difundidas para 
tratar de hacer realidad esos anhelos”(1). Y esa propensión a la adivina-
ción y la magia son más frecuentes en la poesía. Más adelante veremos 
que Wolf hace de esa advertencia un aliento constante en su obra.

El pensamiento, como representación de lo que la inteligencia 
capta de los seres y las cosas, es una noción inmediata y evidente de esta 
facultad nuestra, pero poéticamente el pensamiento desborda esa limi-
tación conceptual, porque el poeta –y eso también lo logra Carmen Cris-
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tina Wolf en su obra– tiene la opción de inventar la realidad, inclusive 
hasta lo caprichoso y absurdo. Vamos a ver la poesía de Wolf como ella 
ha querido que sea vista, como “versos de vida y pensamiento”.

Hay la tendencia a creer que el primer poema de un libro es como 
el introito del conjunto, como el preludio de una significación más am-
plia y acabada, pero definidor y elocuente en relación con el continente 
escritural. Creo que esa premisa juega un papel importante en “Prisión 
Abierta” con la presentación que escribe la autora y el primer poema, 
que pudiera considerarse como uno íntegramente, ya que su motivación 
y vocabulario envuelven una unidad sugestiva. Las palabras escapan 
de su prisión es el verso que abra esa perspectiva, complementándose 
posteriormente en la segunda parte de lo que apuntamos como un solo 
poema, con una estrofa de reveladora sublimidad del sentimiento poéti-
co al cantar: La vida es algo más que lágrimas y mis angustias no son 
tan importantes /No queda más que escribir sin esperar recompensas, 
tal vez/ un aleteo de mariposas/ o el vuelo de las reinitas que rondan 
el samán será el premio al oficio de entretejer palabras (PA 7, 9). Este 
comprimido preludio de una propuesta poética que se ofrece con indu-
bitables aciertos de configuración del lenguaje, contrapuestos en cierta 
manera, como veremos más adelante, a los apuntes que la contigüidad 
cotidiana exige a la autora, suscita en el espíritu del lector una inquietud 
semejante a la que provoca una obertura de Verdi, a la espera de su dis-
curso musical pleno de sensibilidad imaginativa unida con las inciden-
cias de la vida italiana.

Con el escape de las palabras que sacan de su ocultamiento sus 
pétalos de sentido, Wolf dibuja al poeta cuando (pretende) ser quien no 
se es y descubre en ese hallazgo, que (es) esclavo de una quimera, es 
decir, que se siente poseso del delirio que enaltece, transfigurándose en 
la infinitud del alma. El último verso de esta primera parte del poema 
introductoria del libro, Sólo el Ser es quien Es, a pesar del vestigio axio-
mático de su sapidez tomista, sirve a los efectos de darle al contexto de la 
propuesta poética, cierta clarificación de la noción evanescente de índole 
individual, de ese reconocimiento de la nada, atravesable como gota de 
rocío. Esa es la virtud del poeta, pretender ser quien no se es, el ideal 
de perfección de lo que es perfectible, la naturaleza humana, que nos 
permite sin embargo vivir ese sueño cuando las palabras escapan de su 
prisión, cuando abren sus pétalos de sentido. Volveremos sobre la signi-
ficación de estos dos versos.

En sus dos últimos libros “Escribe un poema para mí” y “Prisión 
Abierta”, la poesía de Wolf va de la sensualidad sublimada y desnuda, al 
éxtasis, la contemplación y la fuga; pero es fundamentalmente una poé-
tica expectante, impredecible, ajena a esquemas temáticos y paradigmas 



��

estéticos indelebles, por eso vemos como traza en algunos poemas, como 
en el número XII de “Prisión abierta”, una proposición cinética y hermé-
tica (Me senté hoy en un punto/donde las formas  convergen y forman el 
azar) (PA, 22) y luego desvía el texto hacia vertientes que evocan escenas 
cotidianas (La puerta ignora al diario transeúnte, o bien, Novios, niños, 
mujeres, mozos, criadas, funcionarios, desempleados/entran en mare-
magno/y largos pasillos pasan bajo sus pies, lo que pudiera entenderse 
como una manera de revelar las vivas contradicciones de lo inmediato 
y habitual, junto a la pureza del ideal creativo, porque esos versos que 
destacan el movimiento del destino humano, después de haber señalado 
un punto donde las formas configuran lo impreciso y contingente de la 
aventura vital, tiene, en principio, el sentido del albur que rodea nuestra 
andanza, opuesto al alcance geométrico indefinible (un punto) a partir 
de cuya imponderabilidad se sugiere la fuga, como en el intenso espacio 
espiritual de las fugas de Bach.

Wolf es una mujer de nuestro tiempo, así que al ir de una propues-
ta hermética, impresa en el lienzo invisible del espacio espiritual, a la 
relación apremiante de las eventualidades que a veces nos agobian,  no es 
extraño ni rechazable, históricamente hablando. La realidad del mundo 
globalizado de hoy y particularmente la inserción de nuestra cultura en 
este curso histórico lleno de recelos y conminaciones, configuran tenta-
tivamente un estado de apreciación imperioso, aunque desconcertante, 
en cuanto al prototipo de la reacción espiritual, especialmente respecto 
a la literatura, que participa de las instancias dramáticas del hombre de 
nuestra época. Precursor y víctima a un tiempo de su propia paradoja 
existencial, y de la naturaleza dinámica y maleable de la palabra. El poeta 
debe “abrirla” (la palabra), desembarazarla de su estrechura lexicográfi-
ca, de su “prisión” lingüística, y descubrirla a una nueva vida de signifi-
cados, con la espontaneidad que en la naturaleza tiene el desdoblamiento 
del capullo en la floración, para que, como canta inicialmente su poesía, 
escape de su prisión y ofrezca como la flor esplendorosa sus pétalos de 
sentido (PA, 7). Es el sentido metafórico de esos primeros versos de este 
libro que hoy presentamos, “Prisión abierta”, sugestivo título que nos 
incentivó emocionalmente desde la primera vista de la portada.

En este último libro, a diferencia de los primeros (“Canto al Hom-
bre”, por ejemplo), concebidos dentro de un plan manifiesto y razonado, 
la poesía adquiere esa flexibilidad imaginativa que, diría yo, es inmanente 
a toda creación genuinamente poética; la frescura propia de la invención 
libre y excitante, y ese don maravilloso de la abstracción introspectiva 
que se halla como gema sorprendente en el cuerpo de la poesía, dándole 
a esta la fuerza inusitada que tiene la transfiguración del lenguaje.  
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Esto es raro y así ocurre con los más grandes poetas: esas piedras 
con el reflejo deslumbrante de la rareza, se encuentran en número muy 
limitado –una o dos veces en un poema, cuatro o cinco en un libro– y 
esa brillante escasez puede erigirse en la riqueza excepcional de toda una 
obra. Con Carmen Cristina Wolf estamos  en presencia  de una voz propia  
que se suma, con la madurez de una visión personalísima del mundo y 
una escritura bien estructurada a la poesía venezolana. Su poesía no sólo 
es invención a veces con la libertad perfectamente aceptable de lo irreal 
y hasta del absurdo, sino también una disciplina de estudio, asimilación 
de conocimientos y dominio eficiente del legado generacional de la cul-
tura. La poesía es una disciplina intelectual exigente, no un simple juego 
floral para celebraciones festivas, ni el verso improvisado con la destreza 
tradicional de la rima, ni una osadía extravagante favorecida por la pu-
blicidad. La poesía hay que asumirla con la exigencia de su naturaleza 
gnoseológica, como un acto de conocimiento sui-generis que a veces se 
desplaza de la realidad hacia magnitudes de lo abstracto y desconocido, 
como en la teología se define su objeto en los términos de lo inmaterial, 
lo invisible, lo intocable y lo inmortal de la divinidad.

Asumir la poesía en esa forma de riguroso contenido cultural y 
con las propiedades ilimitadas de la invención imaginativa, es propio de 
auténticos poetas: y así la asume Wolf. Las palabras –dice– escapan de 
su prisión/ cuando abren sus pétalos de sentido; y esa liberación que 
descubre la potencia figurativa de la expresión en un elemento tan bello 
de la naturaleza como es la flor que abre sus pétalos, se llena de sentido, 
–un sentido de apertura existencial y de embeleso ante el íntimo florecer 
del espíritu– que puede ir desde la vaguedad de soñar con el rojo esplen-
dor de una rosa, hasta la voluntad del sembrador de roturar el surco para 
sembrar el rosal. La metáfora se embellece, además, cuando las palabras 
escapan de su prisión, una prisión literalmente transfigurada. 

Volvemos sobre el poema XII con un tema, el de la poesía pura, a 
propósito de su contenido. Me senté hoy en un punto/ donde las formas 
convergen y forman el azar (PA, 22): el acercamiento al nivel poético puro 
está en la sugerencia de lo difuso e indefinible de esa formalidad disol-
vente del universo espiritual del poeta, con una mención geométrica cuya 
presunción estructural se diluye en las formas que convergen y generan el 
azar. Este azar, donde el punto de riesgo espiritual se confunde con las for-
mas que lo generan, es la antítesis del diario transeúnte que por su fuerza 
cuantitativa y antinómica revela sin embargo a  Wolf la existencia de una 
escalera que conduce al espejo, es decir a la revelación trascendente.

La transitoriedad del viandante y la perdurabilidad que cerraría 
eventualmente la revelación (la puerta), se desvanecen ante la fuerza 
interior que espeja la transmutación de la experiencia. El nivel poético 
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puro es centelleante y extraño, frecuentemente surge como una singula-
ridad notoria en medio de la prodigalidad del muestrario general.

Carmen Cristina (se sienta) en ese punto de su geometría espiri-
tual de su experiencia anímica, mediante una secreta mudanza de la figu-
ración mental y cuando deviene luego en lo desconcertante del azar; tal 
vez –no puedo aseverarlo pero sí suponérmelo– intuyó en esa vertigino-
sa traslación metonímica la intangible aunque inequívoca relación entre 
estas vastedades:la grandiosidad cosmogónica, la inmediatez envolvente 
de la naturaleza y la también ilimitada proyección del universo espiri-
tual del hombre. Son inmensidades cuyas magnitudes causan incertitud 
y perplejidad. Recordemos el principio de incertidumbre de la mecánica 
cuántica, que según la fórmula de la mecánica cuántica, que según la 
formula Werner Heisenberg en la escala atómica, aporta el conocimiento 
de que en el diminuto mundo de los electrones, los movimientos no están 
rigurosamente determinados, porque no podemos obtener una medición 
exacta de su posición y velocidad(2). Y esta nueva filosofía de la física 
admitida posteriormente por Niels Bohr es la base para la intuición, en 
la escala microcósmica, de los imponderables del movimiento y de la 
energía que convergen, para utilizar el término de Wolf, en las formas 
que más allá de la aventura del espacio sólo se vislumbran en el azar, 
metafóricamente dicho. 

¿Pero, acaso, también la magnificencia del espíritu humano y sus 
inevitables inanidades, no son insinuativos de las magnitudes de lo in-
descriptible y maravilloso, así como de lo inconexo y confuso? Todo ello 
no es otra cosa, ¡Carmen Cristina!, que sentarnos en ese “punto” en que 
con el diseño espiritual de nuestra vida generamos esa virtual borrosidad 
de lo contingente que solemos identificar como el “azar”. He allí como tú, 
el poeta, en una reveladora conjunción de noción geométrica más simple 
–el punto–, con lo incesante e impredecible del movimiento, logras una 
transfiguración objetiva del lenguaje, en exaltación poética que reviste 
un parentesco asombroso y legítimo de índole cinemática.

El poema XII (PA, 22) asienta la ya comentada máxima geomé-
trico-espiritual (Me senté hoy en un punto), cuya intemporalidad sus-
tancial (el hoy no es alterativo) resalta inviolable dentro de la hetero-
geneidad del conjunto, el cual deriva luego en secuencias de improntas 
cuotidianas (el diario transeúnte ignorado, el traje, bailarinas de luto, 
novios, funcionarios, desempleados) que confirman la inclinación de 
Wolf a registrar en el poema esa especie de agenda de hechos y relaciones 
inscritos en la mundanalidad, iteración ya anotada, que no significa un 
desmerecimiento radical de la inspiración creadora, no tanto por aquello 
de la tendencia elementalista y sintética de alguna poesía que explicaría 
dicho registro debido a cierto gusto estético hodierno, como por esto del 



��

papel complementario atinente a las preocupaciones del intelectual con-
temporáneo, deseoso de hacer sentir su vigilancia humanística ante este 
convulsionado mundo, manifestación que aun siendo más común en el 
ensayo filosófico y social, no tiene por qué ser ajena a la poesía; es más, 
esa lucidez militante –lo he escrito en otra ocasión– se ha ido confir-
mando en la línea expresiva del lenguaje poético testimonial, al acentuar 
ese registro literario como elemento de la épica posible de nuestra épo-
ca, que no aspira a glorificar héroes ni a celebrar gestas incomparables, 
sino a despejar la visión luminosa de una humanidad arquetípica, con 
las ideas de la libertad, la dignidad de la persona, la justicia, la paz y la 
solidaridad social, bases fundamentales del humanismo crítico.

En su poesía, Wolf tiene enunciados inaprensibles, fuera de lo co-
mún, como primicias de un lenguaje cercano a la pureza que todo poe-
ta aspira lograr y que no se halla con facilidad en los modelos en boga 
en nuestro país. En sus dos últimos libros nos ofrece hallazgos de una 
perplejidad contradictoria que se vuelve certeza en virtud de un juego 
poético peculiar. La luz –canta en “Escribe un poema para mí”– cede 
lugar a la rosa en penumbra/ y deja entrar una discreta claridad de 
sombra (EP 43) y luego, ahondando más en el secreto recinto de lo in-
discernible, en “Prisión Abierta” confiesa: En los pliegues del espíritu las 
habitaciones lucen un perfil de sombra (PA, 12). Hay aquí dos elementos 
de abstracción, que son evidentes en la realidad –luz y sombra– y que 
tomados de allí –como es el curso necesario de la transfiguración del 
lenguaje– los convierte CCW en nuevas y distintas imágenes que desvir-
túan la realidad precisa para dar paso a otra realidad, la de la figuración 
pura, exenta de limitaciones e idealmente cierta en función de la belleza 
absoluta. Veamos esos elementos: la luz, contraria a toda oscuridad cede 
lugar, o revela, paradójicamente, la belleza en penumbra de la rosa, y 
con ese maravilloso desdoblamiento, deja entrar en el alma, apreciamos 
nosotros, una discreta claridad de sombra; y en lo recóndito del espíritu, 
en los pliegues del sueño, la intimidad del poeta  (otra vez la luz) un dis-
cordante aunque revelador perfil de sombras. Esos dos elementos –luz y 
sombra– juegan aquí un influyente papel de contradicciones confluentes 
en que el alma se ilumina en las secretas tinieblas de su pureza.

La poesía pura –y en relación a ese concepto tan huidizo y extraño 
he comentado estos versos–, es una posibilidad excepcional en la obra de 
un poeta y hasta en un solo poema. “La poesía pura –escribe Julio Plan-
chart– es, pues, una abstracción” y seguidamente dice: “se halla como 
parte esencial de todo buen poema. Sin ella este es prosa en el sentido 
peyorativo de esta palabra: cosa vana y desdeñable puesto que no llena 
su objeto”(3).
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¿Poesía pura en relación a qué opuesto? ¿A las cogitaciones, 
instintos, pasiones y fugas propias de la calidad humana; o al variado 
muestrario de la vida social que rodea la existencia del individuo; o a 
las numerosas y sustanciales realidades de la naturaleza; o a la inmensa 
suma de descubrimientos y misterios cósmicos que corroboran la idea; o 
a la eterna interrogante del espíritu sobre la unicidad del Ser, superior a 
toda contingencia de espacio y tiempo? ¿Poesía pura sólo aprehensible 
–si acaso– como noción abstrusa, como premisa aislada e inconclusa sin 
relación alguna que insinúe su encaje conceptual, extraña inclusive al 
premeditado albur de la invención abstracta?

¡No! La poesía no puede ser tan pura como para confinarla a un 
imaginario laboratorio de incontaminación mental, donde no penetre ni 
se revele el más mínimo indicio de la circunstancialidad de la vida huma-
na, inevitable, además. “Vivir –advierte Ortega y Gasset– es convivir, y el 
otro que con nosotros convives el mundo en derredor. No entendemos, 
pues, un acto vital, cualquiera que él sea, si no lo ponemos en contexto 
con el contorno hacia el cual se dirige, en función del cual ha nacido”(4).  
Y la poesía es un acto vital, como lo es idealizar al ser amado, emprender 
una aventura en la selva para sacrificarse por un ideal. 

¿Esto niega la poesía pura? De ninguna manera. Sólo la especifica 
como lo que es: un fenómeno de la transfiguración del lenguaje, un ries-
go de invención que tiene como relación necesaria la palabra y que puede 
ser hermético o claro, pero siempre distinto a las categorías simples de 
la literatura. ¿Debemos entender, entonces, que la poesía pura no existe 
sino como ideal de creación, como pauta estética que debe alentar la ex-
celencia en esa aventura sublime que es la búsqueda de la belleza? Indu-
dablemente que sí. Ahora, cuando se da el milagro literario de un poeta 
en quien la pureza del lenguaje se vislumbra como aliento de su impulso 
creador, eso, sin mezquindades, hay que resaltarlo. Por esa razón hemos 
disertado sobre el tema, escogiendo, de la obra de Carmen Cristina Wolf, 
dos ejemplos de esa misteriosa alquimia del sueño y el logro estético. 

Entre las artes, la música, como hallazgo de la belleza en la armo-
nía, el ritmo y la melodía del sonido, es en la que se consuma indudable-
mente el ideal de la creación pura; sin embargo, la ópera y la zarzuela se 
condicionan a las exigencias del drama y el canto previamente propues-
tos, la música selecta programada –concepto técnico conocido– repro-
duce elementos de la naturaleza (La mer, de Debussy), ideas y creaciones 
(Cuadros de una Exposición, de Mussorgsky), cosas y seres existencia-
les (El tránsito, de Villa-Lobos), imágenes legendarias y mitológicas (El 
aprendiz de brujo, de Paul Dukas); por otra parte, el ritmo afroantillano 
registra con el tambor el espíritu ancestral de su entronque racial, y aún 
el sonido puro, concebido en abstracto y en su potencial exhortación a 
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idealizar lo inmaterial del alma, suscita en el oyente diversas sensaciones 
cada vez que el oído se sensibiliza y busca ávidamente significaciones que 
no necesariamente han podido estar en la intención del compositor. A 
mí me ha sucedido eso con los brandeburgueses de Bach, especialmente 
con el Nº 3.

En la poesía también ocurre algo semejante. Dice Wolf: El alba 
desnuda distendida / abre los abanicos de un tiempo naciente (PA, 33).  
La “desnudez” del alba puede ser el suave alumbramiento del amanecer 
en la “distensión” o disminución de la nebulosidad del día, pero puede 
ser también la “pureza” desabrigada del alma, “abriendo los abanicos” 
de la esperanza o del amor, en el “tiempo” en que la vida es una aurora 
“naciente”. Ni la propia Wolf  puede confirmar o negar ninguna de estas  
impresiones o cualesquiera otras que cada uno de sus lectores se ima-
gina. Esta es una apreciación tan importante que implica la naturaleza 
eminentemente subjetiva de la creación estética y de la Estética misma, y 
de ella se desprende la calificación de la poesía y de todo arte verdadero 
como un  testimonio inacabado del espíritu, en general e individualmen-
te considerado, y de la cultura como resultado de la óptica cambiante de 
las generaciones.  Sucesivamente, la insondable mirada de la Gioconda y 
su enigmática sonrisa han sido la motivación de muy variadas interpre-
taciones al través de la historia. Y seguramente que todos los intérpretes 
han tenido razón.

La poesía, rítmicamente, es en alguna forma música, no sólo cuan-
do el autor logra el verso en su forma más flexible y técnica, sino también 
en el sentido en que la creación poética refleja el concepto armónico del 
sonido, de una manera como espontánea y natural, fenómeno que fre-
cuentemente pasa desapercibido para muchos autores; y siendo música, 
la poesía ofrece admirables coincidencias entre el sonido poético y el so-
nido musical, bien en un plano melódico de la poesía popular y negroide, 
bien en el nivel significante de la poesía culta(5). Pero hay otro plano más 
sutil e improbable, pero no menos elevado y sustancial, en que la poesía 
se emparenta con el estro musical, es el plano de lo ideal, de lo abstracto, 
de lo inmaterial. Cuando Wolf (siente) el sonido del ala en su vuelo (PA,  
26) o cuando (es) sensación en fragmentos dilatada (PA, 30), o cuando 
su mente vuela de su vieja armadura y dentro de la medición ingente 
del tiempo y del espacio sale a cumplir menesteres de búsqueda (PA,  
32), uno no puede menos que evocar ese maravilloso despliegue de líneas 
sonoras que con el Estro armónico y las Cuatro Estaciones, en la per-
fección instrumental de Vivaldi, nos hace sentir lo intocable del espacio 
como un sonido de ala y la prodigalidad de los fenómenos estacionales 
como algo que nos incita para menesteres de búsqueda.



��

En “Escribe un poema para mí” el personaje ideal de la propues-
ta escritural se hace omnipotente e indubitable, cuando la poeta, en un 
éxtasis, más que contemplativo, previamente maravillado, le pide que le 
cuente cómo es el sonido de las constelaciones y le trasmite un fervoro-
so deseo: Quiero escuchar el vuelo del cóndor/ como se oye el torrente 
en el comienzo de los ríos/ y mirar a las cumbres/ para no ver el paso 
del dolor (EP, 21). Es todo un universo imaginativo, no ya lo inmedia-
to y sensorial sino algo que de la vocación cósmica y terrenal, insinúa 
una cosmogonía esencialmente íntima. Hay una ilusión profundamente 
humanista, no ver el paso del dolor, que transforma el cuento del soni-
do de las constelaciones y el deseo de escuchar el vuelo del cóndor y el 
torrente en el comienzo de los ríos, en una prolongación sublimada de 
la integración del poeta con lo impresionante del cosmos y la riqueza de 
la naturaleza, expresada mediante los recursos de una estética figurati-
va que ubica el arte creador –la palabra transformada en línea y color 
inextensos– por encima de lo objetivo y temporal de la realidad, aun par-
tiendo lógicamente de esa realidad. La representación de lo ilusivo y así 
mismo persistente de lo hondo del sentimiento conexo con intimidades 
que se desdibujan en una nostalgia imprecisa, aparece en estos versos de 
un armónico logro sublimado:

Ensueños/ tejidos de linajes antiguos/ violentan el dril/ y las ca-
yenas guardan un lejano roce de lluvias/ los trazos de la triza encallan-
do en la orilla/ (PA, 12). Una indefinida realidad del sueño queda tatua-
da en esos tejidos de linajes antiguos y al tener la confesión de su afinidad 
con un lejano roce de lluvias, que es, ni más ni menos, el rocío del tiempo 
confundido con el rojo de las cayenas, valga decir, con la pasión escon-
dida en la reminiscencia de un sentimiento superior, tenemos que ir sin 
riesgo de extremar el análisis, a aquella exaltación de su anterior libro: 
Devuélveme el ser que se quedó contigo (EP, 37) que no es otro sino el 
amante dentro del contexto sensual divinizado de esa otra obra.

En estos otros versos se enfatiza una sensualidad reservada al re-
cuerdo, que sorprende verbalmente al presente: Te amé sin temor/ sin 
medir el abismo…, y luego rememora: Mis pies olvidaron las calles, para 
luego enfatizar un solo quehacer/ el que lleva (en presente) a tus brazos. 
Es una sensualidad cuyas similitudes no podían ser más inmensurables 
y desbordantes: el mar y la tierra. Sin embargo, en ese solo quehacer que 
lleva a (los) brazos del amante hay una lucidez ciega, la del amor, que es 
la luminaria de esa fuerza interior sin temor ni dudas.

Como en una secuencia ambigua y hechizante de un poema sin-
fónico impresionista, Wolf teje las palabras con indudable acierto en la 
descripción de estados anímicos fundidos con los asombros de la natu-
raleza: el bosque (la) ciñe a su fronda y ella se sorprende ante el viejo 
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cazador de almas escondido en el secreto follaje. Ante la evidencia del 
oscurecimiento se siente gacela, delicada supervivencia del sueño que en 
loca carrera pierde una cosa inocua, su bufanda, pero no la convicción 
de que el hacedor de tinieblas nunca duerme (PA, 37), ese factor indefini-
ble del tiempo y el espacio que hace y deshace las sombras ante nosotros. 
Es un ejemplo del secreto de la introspección descriptiva, que es capaz 
de vincular el conjunto visual con la intimidad conmovida, plasmando 
un efecto estético que seguramente el lector no verá en cada uno de los 
componentes, porque la belleza no es precisamente suma de agregados, 
sino el magnetismo de una integración que surge de ese arcano del alma 
que a veces parece tocar lo divino. 

Notas: Las citas de los versos de la autora se señalan con las iniciales de los libros y 

la página de referencia.

1 Eli de Gortari. Indagación crítica de la ciencia y la tecnología, Eds. Grijalbo, 
México, 1984. pag 131.

2 George Gamov. Biografía de la física, Salvat Editores, Navarra, 1971. pag. 170.
3 Julio Planchart, Temas críticos, Eds. de la Presidencia de la República, Caracas, 

1972. pag 170.
4 José Ortega y Gasset. Estética de la razón vital, Eds. La Reja, Buenos Aires, 1956. 

pag 119.
5 Utilizamos los términos de “popular” y “culto” en función didáctica, o coloquial, si 

se quiere, porque todo producto del quehacer humano que se inserta racionalmen-
te en el tiempo, es por su naturaleza un resultado cultural.
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LA CRÓNICA CARIBANA DE MERCEDES FRANCO*

La literatura, como producto de la civilización, entra en ciclos perfecta-
mente delimitados. Es así, pues, como esos círculos del tiempo de los que 
nos hablaran hombres como Carlos Fuentes y el mismo Julio Garmendia, 
regresa a su punto de partida, a su propia génesis como proceso creador. 
Las crónicas de los viajeros de Indias, de las que nos hemos deleitado a 
través del tiempo, no dejan nunca de estar presentes en el imaginario del 
narrador y del poeta, mucho menos en el del lector consustanciado con 
sus propias raíces telúricas. Cuando nos adentramos en el proceso de 
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formación de nuestro país, hallamos con admiración que muchos de sus 
precursores fueron excelentes escritores; eso dando por descontado un 
espíritu poético que llega a nosotros convertido en una especie de atmós-
fera muy propia de estos parajes americanos. 

Leer por ejemplo a Cristóbal Colón en su Diario de a Bordo, o a 
Alejandro de Humboldt en sus Viajes a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente, o los libros de viajeros insignes como Agustín Coda-
zzi, Francisco de Miranda, Henry Pittier, entre otros, es adentrarnos a un 
mundo maravilloso donde lo cotidiano es absorbido por la magia del pai-
saje, y por el candor de las costumbres de los pobladores de estas tierras. 
Es más, la lectura de esas crónicas implica el goce estético comparable 
sólo a la lectura de una buena novela, donde los personajes reales o ima-
ginarios se mezclan en una amalgama extraordinaria hasta perderse los 
límites entre la verosimilitud y la fábula. 

Acabo de leer la más reciente novela de la escritora venezolana 
Mercedes Franco, Crónica caribana, y debo expresar acá, de entrada, sin 
reticencia alguna, que se trata de la novela más hermosa que se halla pu-
blicado en nuestro país, por lo menos en las últimas décadas. Nos cuenta 
la narradora la historia del marino genovés Gian Battista, quien en se 
embarca desde La Española en una formidable aventura, sólo compara-
ble con lo que nos han contado los grandes clásicos del género universal. 
Cuando les decía al inicio que en la literatura se cumplen las mismas le-
yes que para la civilización, me refería a que en estos momentos se están 
poniendo en boga las novelas de aventuras, tal como sucedió en siglos 
pasados. Es así como durante el último año se han publicado varios títu-
los afines: Historia del rey Transparente, de la española Rosa Montero; 
Ursúa, del colombiano William Ospina y El turno del escriba, de las es-
critoras argentinas Graciela Montes y Ema Wolf. Sin embargo, cuando 
cotejo las cuatro lecturas no me quedan dudas de que la Crónica Cari-
bana las supera, no sólo por el excelente lenguaje barroco que alcanzó la 
autora, sin caer en estropicios ininteligibles que a nada conducen, sino 
por tratarse de una historia compleja narrada de una forma simple, lo 
que permite el disfrute de cada una de sus páginas. Por otra parte, logra 
Mercedes Franco una excelente obra total en apenas 174 páginas, donde 
no hay desperdicio alguno. 

Crónica caribana nos presenta una buena historia, desarrollada 
en ambientes caribeños de la época medieval. Supongo que la indagación 
previa por parte de la escritora fue descomunal, porque no hay detalle 
de la jerga marina que se le escape, así como tampoco, la descripción de 
exóticos paisajes que hacen de la novela una verdadera delicia. Además, 
consigue la autora meterse en la piel  de un aventurero genovés, donde 
no escasean los detalles personales, sus gustos sexuales, así como la cos-
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movisión de alguien que se lanza a la mar a ciegas, con la sola esperanza 
de llegar a la isla Margarita —atraído por su riqueza en perlas— y así 
poder unirse algún día con su amada Franca en la añorada Génova. Su 
periplo de viaje se transforma en una verdadera tragedia personal, don-
de está a punto de perder la vida varias veces, no sólo en el naufragio de 
la Stella Maris, embarcación que fletara a los fines ya señalados, sino a 
manos de algunos de los tripulantes de la nave, que resultan ser espías de 
una complicada conspiración política y económica para eliminar a Mar-
tín Alonso, Veedor Real. Llega con vida a La Serrana, una isla poblada 
de siniestros personajes fantasmales, y sobrevive por largo tiempo, pos-
teriormente es rescatado y logra arribar a La Habana donde le esperan 
muchas sorpresas y aventuras. 

Sin ánimo de contar acá toda la historia, porque no tendría ningún 
sentido, es importante resaltar que la novela es fluida, bien estructurada, 
el personaje central es rico en matices: a veces cambia de humor y se 
muestra despiadado, en otras, se nos presenta como un ser inocente y 
desvalido, a quien todos los acontecimientos terminan por colocarlo al 
borde mismo de la ahorca. Sobre todo es un ser dubitativo, cuya mezcla 
de emociones lo llevan a convertirse en receptáculo de oscuros deseos 
pasionales, y en exponente de terribles pensamientos y acciones.  

Siento que con la Crónica caribana logra Mercedes Franco su 
máxima expresión artística, al punto de poder alcanzar con ella su consa-
gración literaria. No he leído aún críticas literarias sobre la novela, pero 
estoy seguro de que las mismas le serán favorables al lograr inscribir en 
los anales de nuestra historia literaria una estupenda página, que nos 
llena de orgullo como venezolanos y como creadores. ¡En hora buena! 

Nota
* Publicado en la revista virtual Literarias Siglo XXI de Miami, y en el Diario 

Frontera de Mérida. 
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LO CALLADO DEL SILENCIO EN MILAGROS HAACK

I

Quien sabe de la ausencia se refracta en este libro de Milagro Haack. 
Quien entiende el ahogo, se sabe parte de estos poemas, en los que para 
leerlos es necesario el vacío, la relevación de espacios que la escritura 
justifica mediante pausas, esa tregua respiratoria que se hace silencio de 
adentro. 

Lo callado del silencio (Ediciones Actual, Colección Poesía, Méri-
da, 2004) es un libro apremiante en lo que significa encontrar la voz del 
ausente, del que es sometido al silencio, a la distancia, lo que nos hemos 
dado en llamar muerte, más allá de alegatos o discrepancias. 
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Alguien se aproxima a la puerta, a la palabra sometida a la clau-
sura. Espesa es la hora de decir que ese alguien aún transpira, se desnu-
da, canta, corre entre páginas, desanda los verbos, se precipita sobre los 
versos, los reconstruye con la fuerza de la que escribe. Así me imagino a 
Milagro Haack durante sus noches de agonía frente al poema, frente a 
quien desde el silencio le habla con la misma ternura de los años regados 
en un patio donde la casa fue y ahora es el silencio, el sonido atrapado en 
los ojos, en la mirada detenida sobre una pared, en los pasos que en cada 
pausa son más firmes, menos lejanos. Entonces el amor –el hermano-, 
esa herida aún abierta, pregunta y no recibe respuesta, sólo el reflejo de 
la voz: “No hay una seña/ en la puerta que me anuncie/ el pecado de 
este continuo/ amándote; bajo la cortina/ sobrando/ aguas/ sólo para 
alojarte/ y/ alojarte/ desde el escondido cielo que rodea/ todo/ nues-
tro azul/ en amigo santiamén/ donde te sueño raíz del árbol/ nuestro 
árbol/ siempre amarrado al silencio/ mostrando/ tu rostro ido en lo 
callado/ de su aguar/Espejo”.

II

Callar el silencio es una dura experiencia; verbalizarlo, una dolorosa 
fragmentación. Pero para eso está la poesía, para develar lo que de ese 
testimonio es parte vital de los sonidos guardados por mucho tiempo. 
¿Cuántas horas resiste el silencio una sola palabra adherida al dolor? Los 
ruidos del mundo reniegan de la muerte, de la premura del otro borrado 
de los días: “No intento guardarte/ silencio/ sólo te busco/para revelar-
te al fiel hermano/ tuyo/ que altivo, parte el agua con los pies/ después 
de conocer lo engañoso del encuentro/ ahora que estamos todos juntos/ 
acostados,/ en lo íntimo de la hebra/ donde ensortijas su débil soplo/ 
llamándolo/ Arcana Sombra/ antes y luego del café/ bien colocado so-
bre vuestra mesa/ destello tuyo/ desde el comienzo/ que desnuda a mi 
dichoso ser/ con no solo latido/ detrás/ de su/ Partida Alfombra”. 

Podría bastarnos con estos poemas. Por ese camino tan corto, el 
desvío parece una osadía: el silencio es acucioso, persigue a quien lo in-
voca. Las palabras que lo someten también duelen.

Y si quien no está es el otro, el que sustancia el amor, el ajeno a la 
sangre heredada, entonces el cuerpo es paisaje adecuado para hacerle al 
silencio otro espacio: “Tu nombre/ despierta humillado amor/ cuando 
me acuestas por orden y conocimiento/ del jugoso cielo/ que no tiene la 
vivencia de hermana/ con ilusorio santuario/ incrustado en el desnudo 
muro/ donde permaneces/ retando la burla de Dios/ que no traduce 
esta desbocada agua/ atravesando/ por consecuencia, el cauce de mí 
ropaje/ luciente de amor/ floreciendo/ sólo/ bajo tu seductora tierra”.
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III

Ambiguo es el lector del silencio: se sabe plural en su ignorancia. Por 
el pasadizo de los poemas alguien transita, se pierde, retrasa la llegada, 
permanece atento a la espera de la memoria transgredida. Hay muchos 
temores, menos al silencio. La palabra aguza el cuerpo de quien se hace 
anunciar. 

El poema, asistido por lo callado, se resiente. El mismo de otros 
momentos, Luciano, se materializa. Hecho silencio, existe, respira los 
versos de este libro doloroso, difícil como un acantilado. 

Al final, él llega, se instala en la última página, se hace presencia, 
disipación del tiempo: “Luciano/ Lenta/ veo en ti/ el collar de una sola 
vuelta/ del tejido que nunca pude alcanzar/ Candelabro de Siete Péta-
los/ alargando cada hora vencida/ tu oculto silencio/ que separa mue-
lle bajo cada migaja/ instante/ donde se quebró/ reloj/ sobre el tapiz/ 
que jamás llevé entre nosotros/ Amén/ de largas notas en andante dúo 
a viento/ después/ de acostarte temprano en estuche de madera/ mi-
rando otro mensajero Réquiem/ por lo delgado de tu hebra/ Hermano 
Silencio”. Más allá no hay más silencio, la agonía de saberlo.
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CARMEN BOTAS BLANCO Y SU MAGIA DIVINA 

Carmen Botas Blanco aunque nacida en Valladolid (España, 1906) vivió 
buena parte de su vida en Venezuela. Muere en Caracas en 1963 a la edad 
de 57 años, ciudad a la que llegó después de la Guerra Civil española. Una 
cierta malformación en su columna hizo que sus padres decidieran que 
no acudiese a la escuela, pero su infinita curiosidad le hizo aprender de 
sus hermanos, y sus lecturas, todo lo que a esa edad era obligado conocer. 
Cuando tenía 14 años se traslada con sus padres y sus hermanas, Lola y 
Carmen, a Monforte de Lemos Provincia de Lugo, actual comunidad au-
tónoma de Galicia. Regresa a Valladolid en 1934, tras algún desengaño 
amoroso y ante la falta de futuro en aquel pueblo. Se hace enfermera 
aprovechando las posibilidades que brindó la proclamación de la Repú-
blica española permitiendo una apertura formativa en los hospitales al 
personal civil. Al culminar los estudios de bachillerato alcanza también 
el título de comadrona y ATS (Ayudante Técnico Sanitario). En 1936, al 
estallar la Guerra Civil su hermano Pepe, en cuya casa vivía Carmen y 
con quien comulgaba en ideas políticas, fue asesinado por los falangis-
tas. Muy afectada y temerosa, huye a Monforte en donde aun residían 
su padre y su hermana Pilar. En Lugo, Carmen el 17 de marzo de 1949 
arregló sus papeles para viajar a América, Venezuela, en una expedición 
con otros gallegos se subió al tren de Monforte, atravesó España de Norte 
a Sur embarcándose en un trasatlántico que los esperaba en el puerto 
de Cádiz. Llegó a Venezuela en 1950, como enfermera. Al parecer nunca 
regresó a su país de origen. No obstante sus familiares tuvieron una que 
otra noticia que actualmente permite darle forma a la sinopsis de su vida 
y obra. Les hizo llegar su único libro Magia divina dedicado a sus “entra-
ñables amigas Conchita Prieto y Mireya Blanco”, publicado por Edicio-
nes Edime (Madrid, Caracas-Venezuela, 1960). Impreso en España O-T. 
Alhambra Sierra de Monchique, Madrid. Carmen Botas desde muy joven 
fue aficionada a la literatura y al teatro. Una selección de este libro fue 
publicada en la II Antología para jóvenes: Deleite Literario II, de la Fun-
dación Editorial La Escarcha Azul, de Mérida-Venezuela, en coedición 
con el Centro Nacional del Libro CENAL de Caracas (2006-2007). 

Ana Teresa Arismendi de Nuñez, dama altruista de la ciudad de 
los techos rojos, probable descendiente de la heroína Luisa Cáceres de 
Arismendi, la acoge en su casa como enfermera primero y luego como a 
una hija que cuidaba su frágil salud. Ana Teresa Arismendi de Nuñez fue 
considerada “El hada buena de la clase media” en la biografía homónima 
que le dedicara el historiador venezolano Antonio Reyes* en 1954.  

A la muerte de “su Señora”, Carmen Botas contrajo matrimonio 
en 1959, muriendo cuatro años después sin dejar descendencia. Proba-



��

blemente vivía cerca de la plaza de Altagracia que describe con mirada 
sensitiva. También a su pueblo querido, Monforte, lo añora y lo aborrece 
en sus poemas. En el poema POR LA TIERRA YERMA lo describe como 
llanura yerma y calurosa que cruzó: En pos de una ermita blanca y mi-
lagrosa (¿Caracas?): Mis labios resecos y mis pies ardientes / ansiaban 
el agua fresca de una fuente (...) inmensa la estepa seca y silenciosa 
(...) Y llegó mi ruego hasta las alturas (...) ante mí un oasis surgió mi-
lagroso / dentro del paisaje pardo y ardoroso... En SI HE VUELTO, en 
cambio, rememora con añoranza pedazos de su patria, en un retorno de 
su osadía migratoria:

Si he vuelto a los lares
no creas que ha sido
por sentirse mi alma
cansada o vencida (...) 
Fue... por ver de nuevo
lo que yo veía
antes que mi vida
perdiera la calma
¡Quiero estar un día muy cerca, muy cerca,
de aquel viejo árbol
donde me entregaba
a soñar despierta
bajo el limpio cielo
de la tierra mía...!
¡De esa parda tierra
que es madre del trigo
más dulce de España!
Si he vuelto no creas
que ansío sonrisas
de rostros humanos.
¡Yo traigo un anhelo
muy viejo y muy noble!
Quiero, como antaño,
sentarme a la sombra
amable y fraterna
de aquel fuerte roble (...)
Ser adolescente
de nuevo en mi tierra
beber con los ojos
el azul turquesa
de aquel ancho cielo (...)
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cerca de la huerta
llena de frutales (...)
que en sus verdes años
plantara el abuelo...

En EL RECUERDO, hace un contrapunteo con el trópico dulce que se le 
adueña, y hace que vaya olvidando / a mi patria lentamente (...) Yo ya 
olvidé al ruiseñor / que cantaba en mi ventana / y aquella fresca fonta-
na (...) otra vez cual negro cuervo / me está rondando el recuerdo / (...) 
dame el valor / para mi tierra olvidar...

Su padre fue ferroviario, “Jefe de trenes” según nos cuenta Jesús 
Redondo uno de sus sobrinos-nietos. El bisabuelo Lorenzo Botas nació 
en Brazuelo, pueblo de León (Actual Castilla León), en el corazón de la 
Maragatería. Los “Maragatos” usaban pantalones “gauchos” y dedicaban 
su vida a la arriería. Su madre Dolores Blanco Fresno era de Torrelavega 
(Santander). Recientemente su familia encontró 4 ejemplares de Magia 
divina. Toda la información sobre la autora, aunque con “lagunas” que 
se están intentando develar, fue posible por el excelente y minucioso 
cronista literario en descripciones geográficas, anímicas y jocosas, Je-
sús Redondo, el “Cronicario” de la familia; quien ha ido recolectando la 
historia geográfica y vivencial entre Madrid, donde tiene su residencia, 
y Santander, lugar de vacaciones de la familia. Jesús Redondo, nieto de 
Dolores Botas, la mayor de las tres hermanas de la poeta (además de cua-
tro hermanos), ha ido removiendo los recuerdos familiares en su intento 
por completar los fragmentos de historia que faltan.

El poemario Magia divina (Caracas, 1960), al parecer es poco 
conocido en los medios literarios (continuamos investigando). Cuando 
tenía doce años lo leí en Maturín, no recuerdo si fue de los préstamos 
que hacía en la biblioteca del Liceo Miguel José Sanz, o del estante de 
libros de mi casa paterna. Doy fe de que me impresionó favorablemente 
dejando una impronta en mi insipiente vocación. Y 45 años después, al 
releerlo, volví a sentir la emoción primera de aquella  lectura, percibien-
do el mundo interno de la autora expresado de manera esencial en cada 
poema y realzando la totalidad de la obra más allá de las vanguardias, 
más allá de todas las tendencias perdura el alma poeta solfeándole a la 
desolación, la muerte, la soledad, el olvido, las guerras, el amor, la au-
sencia, el terruño patrio, la naturaleza y su verdor. Al mismo tiempo, se 
maravilla frente a los niños y las niñas corriendo por los alrededores de 
una plaza llena de mariposas y pájaros.  

Durante los años sesenta en Latinoamérica se exigía una literatura 
de combate político al servicio de la sociedad y la revolución, es decir 
un escritor comprometido con una ideología social, cualquier desvío era 
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duramente criticado. Mientras tanto comenzaron a generarse discusio-
nes sobre el verdadero compromiso el eminentemente literario, de ex-
perimentación y ruptura sintáctica anecdótica, polarizándose corrientes 
de extremo a extremo, quedando en el medio el poeta con su carga vi-
vencial, herederos, en mucho de los casos, de los estragos de carencias, 
guerras y dictaduras.

Deslastrado de este panorama literario e histórico Magia divina 
se fue gestando en el silencio del grito de la carne viva de su autora: Toda 
la hiel del mundo se condensa en mi propio grito / y levanto mis bra-
zos al cielo en mi protesta (DESOLACIÓN). En su conjunto el poemario 
denota, más que connota, un padecimiento particular del entorno social, 
en cuanto a la reverencia con que describe poéticamente todo lo que va 
mirando por las calles de Caracas. Ejemplo de ello es el poema A MI AMI-
GUITO CIEGO: Yo sé, ciego querido / que a veces estás triste / y te quejas 
herido / de que el sol nunca viste / y que sueñas con flores / caprichosas 
y bellas / y ansías resplandores / de lunas y de estrellas / Ignoras la 
amargura / que sienten nuestras almas / al ver miradas duras / faltas 
de amor y calma y al notar muchas veces / los gestos despectivos / alti-
vos y soeces en los rostros queridos.  

Un tema recurrente es la añoranza del hijo negado en su vientre, 
prefigurado en varios poemas como en EL HIJO DE LA QUIMERA: Yo 
también he soñado con ser madre (...) siento todavía que en mi ser re-
verdece / ese tan dulce anhelo, en mí nunca cumplido / Yo también he 
soñado con ser reina de un nido....

Desde el lenguaje poético Carmen Botas Blanco deja constancia de 
autores y autoras, leídos y admirados, como Alberti, Amado Nervo, Juana 
de Ibarbourou, Gabriela Mistral y los venezolanos Andrés Eloy Blanco e 
Ida Gramcko. Con esta última no solo “comparte” el dolor del hijo nunca 
alcanzado. En el poema HORA DE DIOS expresa el movimiento interno 
conque la lectura del libro homónimo estimuló su vocación: Leí tu hora 
de Dios** / y quedé ensimismada largo tiempo / Cambió en mí el ritmo 
de venas y de arterias / por un hondo latir firme y perfecto / Yo descu-
brí otro Cosmos palpitante / en tu hermoso decir y en un momento / me 
creí transportada hacia lo ignoto / en las mágicas alas de tu aliento. Tal 
vez sea este uno de los poemas más significativos por la impronta dejada 
en la vocación poética de Carmen Botas: Toda tú te perfilas primorosa / 
en ese canto fervoroso y cierto / con una majestad y una ternura / tan 
tuyas en la Tierra / no habrá nunca nada en todo el Orbe / más pleno 
de emoción y sentimiento / Hora de Dios que clama por el triste / como 
una excelsa alerta / a lo soez de un mundo indiferente / que no escuche 
tal vez ese lamento / tan maternal de tu alma femenina / la más sutil en 
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aras de un fraterno / intento por lograr entre los hombres / un afín y 
ansiado entendimiento / Yo que padezco igual a ti de males / hijos de un 
esperar árido y lento / por algo que convierta a la borona / en blanco 
pan de trigo dulce y fresco / Yo me abrazo a tu canto, estremecida / de 
asombro y dolor al mismo tiempo / ¡Y bendigo a ese Dios porque te ha 
dado / tanta inquietud en verbo y pensamiento!

No faltan poemas a ese algo que se posa en sus hombros y arranca 
congojas y granos pujantes que anuncian poesía: la musa, Que ella vuel-
va, Versos gráciles, Magia divina, Mi poesía llama:

Me invade cierta bruma
mística y anhelosa (...)
Mi poesía quiere
decir dulce y fraterna (...) 
discreta y temerosa
como una madre tierna
que observa que sus hijos
se alejan hastiados. 

A Carmen Botas como HIJA DE ARIES le entristecía el moho / de las 
viejas paredes / El tedioso silencio / de la ciudad arcaica / sembró en mí 
rebeldías / y despertó un anhelo / que hacía varios lustros / dormitaba 
en mi alma / Quise ser golondrina / audaz y aventurera / Alcanzar 
con mi vuelo / ciudades populosas.... En ALGO ETERNO HA BAJADO la 
poeta pide: Que no vuelva a sentirme (...) como una rama tronchada y 
macilenta / o un pájaro sin plumas... Y en SEÑOR YO QUISIERA expresa 
su necesidad de Ser algo / distinto (...) Aspa melancólica / de un viejo 
molino / Piedrecilla tosca / de humilde camino / Árbol corpulento / alti-
vo y frondoso (...) Brizna volandera / hiervecilla tierna (...) pájaro ale-
gre (...) abeja animosa / que libara inquieta / néctar sabroso / de lirios 
y rosas. Por eso en INQUIETUD insiste en: Me horroriza el ser hiedra 
estéril y medrosa / y estar siempre adherida al vetusto tapial. 

En el poema COMO UN CLARO ARROYUELO dedicado a su que-
rida amiga Lucía Castillo, de Monforte de Lemos (España), rememora 
aspectos de su infancia: Hoy te vi reflejada en mi memoria / igual que 
en otro tiempo / Y yo también estaba, amiga mía / plasmada en el re-
cuerdo / Peinábamos las dos brillantes trenzas / ¡qué hermoso nuestro 
pelo! / El mío, de un color rubio caoba / el tuyo, casi negro (...) en aquel 
verde pueblo (...) Tú eras igual que la Caperucita (...) Yo, delgadita y 
pálida, sufría / ya inquietantes anhelos / contemplaba a las nubes y 
envidiaba / de las aves su vuelo.
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Son varios los poemas relativos al pasado familiar bucólico de la 
campiña, como LOS LABRIEGOS: ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánta alegría! / 
sentía yo de niña en mis paseos / domingueros del brazo de mi padre/ 
por los anchos caminos del ensueño! / Él me guiaba ufano y cariñoso/ 
por arcaicos y rústicos senderos / hasta llegar a las fecundas tierras / 
que mostraban su fruto verde y tierno (...) Hoy crucé la campiña pen-
sativa / bendiciendo las manos del labriego / admiré a los sembradores  
lamentándome / de ver que hay muchos seres casi ciegos. 

En EXTRAÑA COINCIDENCIA defiende poéticamente ante su 
hermana su condición de trotamundos: ¿Me llamas trotamundos? No 
creas que me enojo / ¡Sólo los trotamundos recrean a sus ojos! / ¡Ah, 
quién pudiese, hermana, recorrer mil caminos / con la dulce zozobra 
que siente el peregrino! / Pernoctar bajo techo siempre desconocido (...) 
Me llamas trotamundos y no me ofendo, hermana / puede que por mis 
venas corra sangre gitana / ¿Por qué ya desde niña odiaba las fronte-
ras / y de noche soñaba con anchas carreteras?  

Este libro de Carmen Botas, que nos lleva a remememor el ritmo  
fónico de Sor Juan Inés de la Cruz, comienza con un poema a CARA-
CAS: Ciudad que te extiendes como una alfombra mágica / y te ofreces 
brillante y perfumada (...) Murmuras como un río desborradado / que 
fecunda a su paso las orillas... / plasmando insólitas quimeras. De igual 
forma idealiza localidades públicas como PLAZA DE LA ESTRELLA y LA 
PLAZUELA DE ALTAGRACIA: Simpática plazuelita / que al caminante 
invitas / en tu sombra a descansar / y que en tu quietud amante / les 
incitas a pensar (...) Plazoleta caraqueña / no porque seas pequeña / 
dejas de tener encanto / Yo quisiera, diariamente, contemplarte larga-
mente / y contarte mis quebrantos.

Trascendentes son los poemas a la casa, LA CASA CERRADA, poe-
ma con el que cierra su libro. Casa donde su ¡GRAN SEÑORA!, Doña Te-
resa Arismendi de Núñez, la cobijó cuando emigró de España: Ahora la 
casa tiene ese halo de misterio / que crepita en los muros de un viejo 
monasterio / Toda la casa gime, doliente y silenciosa / al verse des-
pojada de seres y de cosas / Sus patios perfumados por exóticas flores 
guardan ecos dormidos de sus tres moradores / que yacen insensibles a 
su aroma y encanto / en sus nichos de piedra allá en el Camposanto (...) 
Luego todo es silencio y plantas trepadoras / que gritan el quietismo 
tétrico de las horas / vacías de palabras y pasos animosos... 

El texto que da título al poemario recoge el agradecimiento de Bo-
tas Blanco por el Don de la MAGIA DIVINA recibido desde lo alto:
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Hoy rompieron las rosas inopinadamente
se dieron a la vida tan silenciosas
que nadie oyó el crujir de sus pétalos suaves
al irse desplegando lentos y virginales
Anoche sus capullos eran casi imprecisos,
y es por lo que hoy parece como mágico hechizo
la augusta plenitud de su rara hermosura
¿Qué ser o qué elemento laboró en su estructura?
¿Qué diminutos dedos tejieron silenciosos
la seda ultrafinísima de su ropaje airoso?
¿Y qué docto hechicero combinó las esencias...? 

Es mucho lo que podríamos seguir resaltando en Magia Divina, por 
su amplia temática y construcción poética, no obstante es bueno dejar 
abiertas puertas y ventanas a otras apreciaciones lectoras.

Nota

* Antonio Reyes: Nació en Caracas (1901-1973). Ensayista, narrador, historiador 
y biógrafo. Licenciado en Letras por la Universidad de Madrid. Magíster en la 
Escuela de Filosofía Superior de Mallorca. Doctor en Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Baleares. Ejerció cargos diplomáticos en Francia, España y Portu-
gal. En narrativa publicó: Cuentos brujos (1931), Lucrecia Amorós (1933), Las 
viudas de color (1937), La única verdad de la bailarina (1938), La leyenda de 
las piedras preciosas (1970) y Vuela el maleficio (1977). Publicó, además, una 
veintena de ensayos, y diversos textos biográficos, como Tiuna, glorioso cacique 
de la tribu de Los Caracas (1945), Primeras damas de la República de Venezue-
la en el siglo XIX (1948), Ana Teresa Arismendi de Núñez, el hada buena de la 
clase media (1954) y Presidentes de Venezuela (1955), entre otros.

** Hora de Dios, es una sección del libro Poemas (1947-1952) de Ida Gramcko, 
editado en México en 1952.
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LA MIRADA PRECIOSA
 VIAJE POR LA POESÍA DE MARÍA ISABEL NOVILLO

La diferencia entre ser poeta o caminante, poeta o asterisco, poeta o 
simplemente profesora, poeta o vendedora de coches o campesina, la di-
ferencia apenas es ninguna, porque todos conocemos poetas que para 
ganarse la vida o porque les ha tocado en suerte, además de poetas son 
caminantes o profesores o campesinos o tienen cualquier otra labor. La 
diferencia no es el oficio o la profesión, ni siquiera la profesión de fe. “If 
you prick us, do we not bleed?”*.

El poeta es persona, pero tiene algo diferente en los ojos. Tampoco 
es que el poeta vea más o menos, aún nadie ha demostrado que todos los 
poetas tengan una disfunción visual o que utilicen lentes y no voy a ser yo 
ahora quien lo demuestre. El poeta (al igual que cualquier artista) mira.
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La poesía vive en los ojos. Es la mirada la que diferencia la prosa 
del mundo poético. Al fin y al cabo las cosas son las cosas, el paisaje no 
cambia, es sólo la mirada de  quien lo contempla la que lo hace diferente. 
Quizá la poesía viva en las cosas y sean los ojos del poeta, su mirada, la 
que la descubra dormida entre ellas.

LA MIRADA DE LA POETA

Conocí la poesía de María Isabel Novillo al mismo tiempo que sus ojos. 
El azar, como casi siempre, me condujo a participar en la bienal Mariano 
Picón Salas de 2005 y allí me acerqué a escuchar un recital de poetas de 
Mérida. Era marzo, se cumplía un año de la terrible masacre en Madrid, 
y yo estaba muy lejos. Alguien, una poeta venezolana recitaba un poema 
escrito por ella sobre mi ciudad y sus ojos acompañaban de tal manera 
los versos que pude ver zonas del parque del Buen Retiro, incluso esa 
prisa y esa oportuna indiferencia del madrileño. 

Conocí la poesía y la mirada de María Isabel sobre mi ciudad, muy 
lejos de Madrid. Después de ese recital, palabras y sonrisas.

La belleza de los versos ¿está en la realidad nombrada o en la mi-
rada que se posó sobre ella?

En el caso de María Isabel Novillo, la belleza de sus ojos batalla 
contra la belleza de sus versos. Y yo me pregunto: ¿Cómo se verá el mun-
do a través de una piedra preciosa?

LA TABLA ESMERALDA

Dice la tradición que todo el legado del maestro Hermes Trismegisto (el 
corpus hermeticum) se encontró grabado en una sola esmeralda y que en 
su brevedad contiene toda la sabiduría que puede captar el ser humano.

Deben ser los ojos de María Isabel descendientes directos de aque-
lla esmeralda:

“Déjenme sola, mirar la Noche
al trasluz de una esmeralda”

El primer libro publicado de la poeta María Isabel Novillo, Metálica vir-
tud, merecedor del Premio Casa de la Cultura de Maracay en el año 1992, 
está destilado con la tradición de la alquimia, como es conocido, pero 
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no la que busca el oro, sino la que busca la pureza del alma. La alquimia 
como perfección, como idealidad del espíritu.

Alquimia ya es una palabra procedente del árabe que a su vez pro-
cede del egipcio Al-Khemia, es decir, negro, (nigredo), y en ese paso al 
negro, a la liberación, es por  donde transitan todos los poemas de Metá-
lica virtud, con todo lo fundamental: el fuego permanente, las constela-
ciones necesarias, la conjugación de los astros y las materias, y la historia 
de un amor: Tritón y Nereida. También hay amor en la niña María Isabel 
retornando a sus ancestros.

El libro fue presentado al Certamen bajo el seudónimo de AGLA 
(notariqon), siglas de Atah Gibor Le-olam Adonai, o de otras tantas in-
terpretaciones dentro siempre de la cábala, que junto a la alquimia, la 
astrología y la magia forman parte de las doctrinas o ciencias herméti-
cas, las cuales la poeta nos demuestra a lo largo de sus versos, conocer 
ampliamente:

“aún en el Acqua Regia,
se disuelve con mayor lentitud” 

“Fuiste del hierro al oro
Y viceversa” 

“Los hijos de Neptuno
sienten grandes deseos de comer greda”

“Por tres veces: Netzah”

El poemario está cargado de humo, de aromas, es una poesía eminente-
mente sensorial, se huele, se toca. Te toca: 

“Quedamos como niños, seducidos
por la forma persuasiva del perfume” 

“Esta negra prez
nos solaza los cuerpos” 

“Acaricio tus pulsos
con verbena” 

“Reímos como niños, perturbados
por nuestros ojos
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y el aroma
de la resina de Chipre
que se quema” 

“Vas dejando que ruede la caricia;
a los días
se ven las quemaduras”

También muchas son las referencias cultas tanto a las antes citadas doc-
trinas herméticas con títulos como “Pretiosa Margarita Novella”, como 
a la tradición judeocristiana “Balkis” (la reina de Saba) o a las que a los 
metales se refiere “Aurum” “Plomo” “Estaño” “Acero”...

Y el fuego, la ceremonia del fuego, como renovación, presente en 
todas las culturas y, por lo tanto, cercana a cualquier lector.

La métrica del verso aparenta ser verso libre. La acentuación rít-
mica crea por sí sola una nueva métrica. Sirvan como ejemplo estos be-
llos versos que en mi personal lectura identifico con el eterno femenino:

“Aunque dicen que no valgo nada;
nada, valgo”.

Metálica virtud es un libro sorprendente. Es una poesía de diferentes 
lecturas y esa es su mayor virtud. Se escucha perfectamente el ritmo 
interior, su musicalidad percutida por el heptasílabo, por diseminados 
endecasílabos de acento correctísimo alrededor de un verso libre con vo-
cación de acompañamiento a la melodía principal, que sabe mucho de 
música esta poeta como para abandonarse a la casualidad. Y esto hace 
que la lectura sea agradable, fluida. Puedo añadir que sabe finalizar bien 
los poemas, cerrarlos como si uniese los dos extremos de un cabo y for-
mase un círculo en cuyo interior reside el secreto, el susurro. Y ahí está la 
segunda lectura, ese secreto, ese susurro que permanece y que nos obliga 
a rebuscar en nuestro interior todo lo que existe entre sus versos.

Estoy hablando, a la vez, de dos niveles de comprensión, porque 
María Isabel Novillo utiliza términos y conceptos de gran cultura, de 
basto conocimiento, pero el poema no necesita la comprensión de tales 
términos o conceptos por parte del lector, pues es tan bueno el grado de 
comunicación, que emociona desde el punto sensitivo, gusta a primera 
vista, a primera escucha, y todos esos cultismos son sólo llaves que abren 
la puerta a los secretos que esconde ese poema y que, por tanto, lo con-
vierten en infinito. Como un juego de madrecitas rusas.
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EL ALMA MIGRATORIA

La mirada de María Isabel Novillo es una mirada viajera.
La diferencia entre caminar y pasear también está en la mirada, 

como la poesía. Y la poeta nos hace partícipes de sus viajes, de sus paseos 
por lugares extraños o propios aunque estén lejanos en el espacio. 

Caminamos por ciudades donde sentirse extranjera o quizás es un 
perpetuo sentimiento de extranjería que se hace notar en algunos lugares 
más que en otros, sin saber muy bien si son los lugares o las personas que 
los habitan quienes le recuerdan su condición de nómada:

“Dice mi hermano que hay algo en mi aire
que me delata como extranjera en tribulación”

Su segundo libro publicado (y último hasta el momento) Poemas pere-
grinos al cual se le otorgó en 2004 el I Premio de Poesía “Simón Darío 
Ramírez” de la Asociación de Escritores de Mérida, es, tal y como se in-
dica en el título, el poemario de un peregrinaje, de un viaje iniciático, de 
un viaje en busca de un determinado jubileo o purificación. También es 
el libro de todos los viajes.

De este libro son los poemas que escuché por primera vez recitar a 
María Isabel y me atraparon, porque no son instantáneas fijas, fotogra-
fías de un álbum personal. No. Los poemas son cortometrajes, pequeñas 
películas, retazos de un vídeo personal de viaje, en los que siempre apa-
rece la autora, como en un juego de espejos. Es decir, vemos a través de 
su mirada y, a la vez, la contemplamos a ella transitar por aquellos luga-
res de los cuales nos habla. Quiero decir que hay mucho de vida en estos 
poemas. Ocurren cosas, no sólo son paisajes:

“Sí. Claro que vi la miseria en Lima
Vi la mía” 

“Viento del Mar del Norte
deshojando a destiempo los árboles del Sena.
Aprieto las manos en el bolsillo del abrigo, acaricio el regalo 
que me he dado hoy:
Todo el cielo
nombrado en cuadraditos de azúcar y
robado
de la mesa del hotel esta mañana”
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Hay dos poemas sobre Madrid en el libro Los gorriones y Subway. Debo 
reconocer que duelen, al menos a mí. Nunca pensé que mi ciudad fuese 
tan fría para nadie, que las mujeres de esta ciudad fuésemos tan lejanas 
siendo al fin mujeres. Pero, como antes y siempre en Novillo, hay otras 
lecturas que me reconcilian con su mirada:

“Voy a ir al Retiro esta mañana. A creer
en la vida, esta mañana. Veintiún estaciones
de metro: voy de lejos.
Llevo un trozo de pan en el abrigo”  

“Esta ciudad está llena de mujeres”

También aparecen Lima, Venecia, París, Rouen, Toledo, Barcelona, luga-
res de Puerto Rico, Escocia, Inglaterra, Bolivia, Portugal...

“El tanto equipaje me arrastra
por los pasillos de los aeropuertos”

Y el hogar con sus fiestas, o las celebraciones que, se hagan donde se ha-
gan, se hacen siempre en el hogar:

“Esta noche...
entre dos luces
comeremos cordero”

Multitud de alusiones sociales, las injusticias que están ahí, que vemos a 
menudo, que duelen, que abofetean. Precioso ejemplo el poema Benarés:

“Las tardes  de domingo –después de las visitas- 
hay un algo en el aire de los hospitales.
...
creman los despojos
de las intervenciones.”

O el poema Breakdown:

“Con frecuencia, voy en la carretera
tras del camión de reses
que van al matadero
...
Sus miradas me oprimen la garganta”
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Incluye un hermoso homenaje a Juana de Arco  en el poema Happy Bir-
thday, y otro al Hombre Invisible en Fondo de ojos.

Pero, sobre todos, destaco el poema Alcyone, de una belleza ma-
gistral. Se nombran días de Alcione a los días de calma, a los días en que 
el viento no sopla:

“Ojalá y fuera cierto.
...
Que donde el rayo cae,
no cae dos veces”

Los versos de Poemas peregrinos, también están dotados de ritmo, del 
ritmo de los pasos que avanzan, que contemplan. Ritmo de paseo. Y, una 
vez más, lo sensorial recorre todo el libro, fundamentalmente prevalece 
la mirada y el deseo: el deseo de vivir en carne propia lo que tan bien nos 
define esta poesía. Ser ese ave que, a veces por azar, y casi siempre por 
necesidad, acude a sus lugares.

EL PESO GENÉTICO

Los ojos de María Isabel contienen antiguos conocimientos y su alma es 
peregrina. Pero, hasta el momento, no hemos hablado de lo más impor-
tante.

La poesía de Novillo fundamentalmente lleva una carga de memo-
ria histórica, de genética mágica que nos introduce por momentos en el 
túnel del tiempo y nos conduce a un espacio en donde conviven siglos, 
razas, culturas y dioses. Otra vez el viaje, pero atravesando las fronteras 
del tiempo, como si no existiesen más que los relojes de arena al filo de 
las olas. Y esta poesía siempre está llena de aroma, de diferentes aromas, 
que nos ayudan en ese recorrido.

Poesía de los sentidos. Desde un códice alquímico a Toledo.  
Hay un libro clásico de Mircea Eliade bajo cuyo título podría arro-

parse toda la poesía de María Isabel Novillo: Herreros y alquimistas.
Los poemas Orfebre, de Metálica virtud, o Humilde de familia, de 

Poemas peregrinos, nos relatan el pasado que creemos real de la autora. 
Pero es en el magnífico poema En tribulación de su primer libro donde 
nos da la clave en sus primeros versos:

“Vengo de una raza que doma caballos.
Bailarines de hoguera
y Oficiales del Yunque”
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Esos versos nos dan la clave de los conocimientos herméticos que se des-
lizan a lo largo de toda su poesía, aunque estén especialmente presentes 
en su primer libro.

Pero no sólo a esos conocimientos se remonta lo antiguo. Es como 
si la poeta cargara con el peso de toda la historia religiosa de tradición 
judeocristiana 

“y el poder
en los hombros
del Cirineo”, 

de toda la historia mitológica de tradición grecolatina 

“El águila elevándose con Ganímedes”, 

de la astrología, del zodiaco.

Yo, que nací en Capricornio, disfruto del poema 
V de Plomo en Metálica virtud:

“Tienen un aire de familia.
Los soldados de plomo
Nacen
en Capricornio.
Y los niños
que salvan
También”.

En Poemas peregrinos sabemos que viajamos, pero hay poemas atem-
porales. Los poemas de la tierra, como Jájome o Amazonas, son poe-
mas que podrían ocurrir en cualquier instante de la Historia. Y no es 
que María Isabel Novillo no sea testigo de su tiempo, que sí lo es, pero 
la grandeza de su poesía radica en esto, en ser testigo de su tiempo y de 
todos los tiempos que la precedieron para conformarla en la persona y la 
poeta que es.

También existen roces a la memoria histórica del siglo XX y sus 
malditos holocaustos, de los que la poeta es genéticamente supervivien-
te, como lo somos todos. 

“pareces una polaca, me dice. Sobreviviente
buscando brújula”.
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Abrir uno de sus libros de poesía es como abrir un antiguo cofre en el que 
alguien ha ido guardando sus objetos más preciados, los que heredó de 
familia y los que ha ido adquiriendo a lo largo de su propio camino. 

Porque en esa doble lectura de los poemas, de la que hablamos 
antes, hay claves que permiten el acceso a laberintos de nuevos poemas 
con otros significados y en instantes contrapuestos. 

La magia en una chistera de la que no paran de salir luces sobre 
luces de otros tiempos.

NIGRUM, NIGRIUS NIGRO

Negro, más negro que lo negro.
Y así vamos llegando al interior, capa bajo capa, como una cebolla, 

se da alcance al corazón. Porque toda la obra de María Isabel Novillo es 
la búsqueda de la pureza, de la espiritualidad.

Negro, más negro que lo negro es una norma alquímica.Todo 
aquello que tenga que ser purificado y regenerado debe pasar previamen-
te por la experiencia de su propia muerte, para resucitar con la pureza 
deseada.

Como si María Isabel escribiera siempre no en papel, sino en ata-
nor. Como si toda su obra fuese una oración, o un camino de perfección. 
Por lo tanto, poesía mística más allá de lo sublime. Más allá de cualquier 
sabiduría. 

Porque la materia prima está en la tierra, esa tierra que incansable 
recorre, para realizar su Obra, la Obra, que requiere del fuego principal-
mente, aunque luego dependerá de los otros elementos para componer 
la tarea y terminar de nuevo precipitándose en la tierra. Y el fuego está 
presente a todo lo largo y amplio de sus poemas: 

“el fuego arde

y los cestos se llenan”

“va quemando el papel donde lo toca”

“¿Qué haces con tu fuego

lo más alto de ti?”

“perdí
la relación ancestral
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de la danzarina
con el fuego”

“porque hay fuego y hay vino
y el vibrar de las cuerdas”

“Hasta que una certeza sola

lo funde

a fuego blanco”

“Dejar pasar el fuego
y, luego,
hacer la ofrenda
en la ceniza”

La palabra como fuego. El fuego literario para realizar la Obra. La Obra 
de la vida, la búsqueda de la paz interior y de toda la paz. El viaje que es 
la vida:

“Viene de lejos la Vida.
Viene, siendo ella misma, sin inercia”.

La vida del poeta. La vida en la mirada.Eso debe ser ver a través de una 
piedra preciosa: la mirada preciosa.

Nota

* William Shakespeare
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MIYÓ VESTRINI: LA ANGUSTIA PERENNE

De repente han pasado más de 50 años del nacimiento de Apocalipsis. 
Muchos recordarán otra vez a Hesnor Rivera y a César David Rincón, 
y con justa razón, son los dos rostros más visibles del grupo. Tras su 
sombra descansa la obra de otros que, quizás en menor medida, también 
contribuyeron en la renovación de las artes en el estado. Otros que no 
tienen una obra tan representativa, pero que marcan el significado de 
un esfuerzo, privado las más de las veces por controversiales aficiones 
cósmicas.

De esa oscuridad surge la voz amarga de Miyó Vestrini, la única 
mujer del grupo. Contaba en ese momento con 18 años y un gran entu-
siasmo que compartía con César David, coetáneo con ella. Venían de la 
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experiencia de los talleres de expresión artística que se brindaban en el 
Liceo Baralt a encontrarse con la voz surreal de Hesnor Rivera, quien 
regresaba de Chile y de La Mandrágora. No se conocen trabajos poéti-
cos de Miyó durante Apocalipsis, pero la semilla plantada en el Piel Roja 
vio florecer en 1971 su primer libro Las historias de Giovanna, al que 
siguieron El invierno próximo (1975), Pocas virtudes (1986) y Valiente 
ciudadano (1994), este último publicado tres años después de su trágica 
desaparición en 1991. 

La obra de Miyó Vestrini es sumamente particular. Ella represen-
ta la voz urbana de Apocalipsis, una voz que decanta el devenir de la 
mujer inmersa en la modernidad, en sus posibilidades y limitaciones. 
Los poemas de Miyó figuran un enlace entre la memoria -acariciada por 
el ensueño- y la dolorosa verdad que se desnuda en lo cotidiano. Entre 
sus versos se teje y desteje una tensión, una angustia por vivir desde la 
muerte. Si bien, en muchos de los poemas de los demás miembros de 
Apocalipsis, la muerte se presenta como una metáfora penetrante, como 
una ventana hacia el universo del ensueño, en Miyó se plantea como una 
posibilidad real, como una vía de expiación, como una caricia salvadora. 
Miyó Vestrini es una militante de la muerte. Cree en ella con una firme-
za inusitada. Si en la poética venezolana se ha llegado a afirmar que la 
muerte es un camino anhelado (Luís Enrique Mármol, Cruz Salmerón 
Acosta, José Antonio Ramos Sucre, entre otros) en ella se vuelve más que 
una expresión lúdica.

En Las historias de Giovanna escribe:

Hacíamos votos por una muerte dulce
y hoy,
continente de flores claras,
sofocadas por el humo de los hornos,
sabemos que cierta forma de morir más ruda nos espera.

En su segundo poemario la muerte asume la personificación de un in-
vierno próximo:

Han concluido los paseos,
los silencios amables, 
el ruido sobre la grava, 
tu cuerpo fatigado.
Cuando llegue el invierno próximo
estaré en el cerro 
tendida, 
enojada, 
estremeciendo el techo de madera.
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La muerte no permanece oculta. Miyó nunca la ocultó, mucho menos su 
angustia de mujer del siglo XX. Las tensiones que se entrelazan en la mu-
jer que habrá de compartir su tiempo entre tantas contradicciones a las 
cuales las obligan las normas y la cotidianidad. Entonces se veía forzada 
a apretar los párpados para no ver la luz del mediodía. Se veía obligada a 
gritar su desesperación en la poesía, ahí era posible, allí se le permitía esa 
exquisitez de exigir el control remoto para cambiar los canales, ponerse 
pantalones y largarse o por lo menos escaparse a la perspectiva de los que 
mean detrás de un árbol. En la poesía podía ironizar con su destino de 
cocinera pelando papas. 

Miyó unía su grito silencioso al de Teresa de la Parra, Enriqueta 
Arvelo Larriva, María Calcaño, y tantas otras, que se creyeron aquella 
frase hueca y poco realista de que todos somos iguales. La mujer, desde 
Miyó, estaba dormida, aletargada entre la mesa de bordar y el rutilante 
olor a cebolla perdido para siempre en los rincones de una cocina limpia 
y, de vez en cuando, ocultarse entre las telarañas del techo justo en el 
momento en que es desamada. La verdad logró descubrirla, ella siempre 
estuvo esperando en el fondo de una botella. La verdad estaba desnuda 
en la angustia, en la desesperación que sudaba desde muy niña, aquellos 
días tranquilos que pasaron como una ráfaga de viento.

Nuevamente la muerte reaparece entre la poesía y la realidad. La 
muerte hermosa y larga, respiradero de esperanzas, camino por donde 
escapar del desorden de la casa:

No en vano
he sido tan cruel, 
no en vano
deseo
cada tarde,
que la muerte esa simple y limpia
como un trago de anís caliente
o una palmada cuyo eco se pierde en el monte.

En Valiente ciudadano, su último poemario, ya agotada por el vivir des-
viviendo, pide a Dios poner fin al dolor y que la muerte se reafirme como 
una esperanza diferente a la vida: Dame, señor, una muerte que enfu-
rezca/ Dame, señor, esa muerte de la intemperie que sorprende y tran-
quiliza. Pide que se le reconozca en su integridad humana: Haz, señor, 
que aquel hombre con piel inédita reconozca en mí al animal de los oli-
vares. Que su cuerpo pese sobre el mío y haga dulce la entrada al fuego. 
Su angustia como mujer y poeta aumentaba al darse cuenta de que un 
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hombre había descubierto el mundo por ella y como castigo por su tardía 
reacción fue dejada en mitad del camino entre el sol y la niebla. La mujer 
y su vocación de sombra apurada la herían profundamente. La mujer 
y su condición de prostituta perenne, esa cuyos hijos son blancos y sus 
hombres negros. La mujer y su herencia anfitriona de la frustración era 
atávica:

Vete a la mierda,
me dijo mi madre
cuando le reclamé todo esto.
Se dio vuelta hacia la pared y murió.
Ocupé su sitio
detrás de la mesa
Y dejé que peinaran mi cabello.

Valiente ciudadano se torna entonces en el texto más duro de cuantos 
conforman su obra. Una dureza, a veces implacable, terrible, inicua. Qui-
zás tratando de arrancar de su alma toda la rabia acumulada para partir 
ligera, suave como lo soñara en su juventud. Una poesía descalza posada 
sobre un largo camino de vidrios y cristales rotos. La sutileza se vuelve 
ironía juguetona:

La muchacha aplicada,
escribió debajo:
si ves a un blanco durmiendo, no lo despiertes;
está soñando con un negro que lo viola.

Sus poemas se vuelven espacios para ocultar el rostro detrás de cierto 
prosaísmo y una vuelta a la narratividad. La estética de sus palabras se 
entrelaza con aquello que supone hermoso de la urbanidad. La intensi-
dad de los poemas se agolpan tras los supermercados, los bares; entre 
los, a veces fastidiosos, vecinos. Entre las hortalizas en la cocina, o el 
jabón de baño. 

El dilema de las crisis de pareja se vuelve constante en algunos pa-
sajes del poemario, las crisis propias de la modernidad: Cuando le pregun-
té por qué no había llamado / me explicó que lo habían enterrado vivo / y 
que no le pusieron teléfono. En otro poema escribe: Nos comprometimos 
a vivir juntos, / a amarnos, / a honrarnos, / hasta que la muerte nos 
uniera […] El tiempo nos hizo indolentes y tristes / Comencé a hacerle el 
amor / vestido / y de prisa. Miyó logra advertir que el amor y la moder-
nidad no pueden andar juntos, por lo menos el amor que ella aprendió, 
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seguramente, en Neruda, en Eluard, o en algún registro perdido de la Ge-
neración del 27 española. La modernidad habla de rapidez, de inmediatez, 
de objetividad. El amor habla de eternidad, de compromiso, del otro.

El cansancio venció a la palabra. Ya no sabía qué ni cómo decir 
las cosas del corazón. La mujer, al igual que el hombre, es tiempo que 
se acaba. Miyó quizás asumió que el hombre era su igual al borde de la 
muerte. La hojilla acarició sus brazos mientras el universo hacía espacio 
para cantar en otros tonos sus canciones. Quería dejar de temblar detrás 
de alguien, quería ser el temblor mismo. La poesía nos recuerda a Miyó y 
sus pocas virtudes, entre ellas ser mujer, demasiado mujer, y vivir desde 
la angustia su circunstancia. Miyó Vestrini es la otra voz del Apocalipsis 
que alcanza la inmortalidad de igual a igual.
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LAS CUATRO DIRECCIONES
EN LA POÉTICA DE MIREYA KRÍSPIN

1. EL PULSO DEL ESPÍRITU

Construidas con amor cobran fuerza
las cosas visibles de la Tierra

Junto a tu piel 
MiReya KRíspin

De la unión del fluido o Aliento Vital del Yang Celeste con el Aliento Vital 
del Yin Terrestre, surge el Espíritu de la Montaña que se genera en mon-
tes específicos, reconocibles por su forma, y fluye hacia abajo hasta que-
dar contenido, retenido y asimilado en lugares conocidos con el nombre 
de Pulso del Espíritu. Lugares donde se expande y genera vivificación.
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El flujo del aliento vital que los une adopta la forma de líneas de 
fuerza invisible que condicionan a los seres que habitan esos espacios. 
Los condicionan de formas que han sido llamadas por la tradición: Crea-
ción y Fraternidad, Destrucción o Agotamiento e Inestabilidad o Herida. 
Todo depende del receptor.

Hay, así, una poética de los espacios exteriores, del entorno que 
un ser habita y de las relaciones consigo mismo y con los otros. Quizá sea 
éste el secreto de la poesía de Mireya Kríspin. Se dice que lo que propicia 
Creación y Fraternidad fluye como agua que describe un camino ondu-
lante y musical, como el andar cadencioso de las caderas de una mujer. 
No hay mejor forma de comenzar un paseo por las Praderas del Cielo. 

Los tibetanos, su enclave y costumbres son muy queridos para 
nuestra autora. Tan queridos, que llamó al entorno de Tabay, pueblo si-
tuado en los Andes venezolanos merideños y en cuyas montañas vive, el 
Tibet de América. Ellos, tienen una palabra: SA CHé, que significa tierra, 
terreno y paisaje, pero unidos a la acción de contemplarlos, examinarlos. 
Esa palabra, nos diría algo parecido a “contemplar el paisaje de la tierra 
y ver su benevolencia para la acción o para el sosiego”.

En la astrología tibetana, otra palabra: KARCHé, determina la ac-
ción de contemplar o examinar el Cielo, las estrellas, los planetas y así, 
en esta mirada atenta, descubrir las claves recónditas del origen de cada 
ser y de su necesario servicio enlazado hacia los otros:

En la soledad / me reencuentro con un Universo pleno de 
constelaciones / (...) Y la luz se dispersa por los horizontes / 
(...) Entonces yo en absoluta fraternidad / floto y floto en la 
nocturnidad / entre la luna llena y la menguante

“Entre luna llena y menguante”
de Lo último de mí (Antología poética)  

La Comunión contemplativa es una certidumbre en la obra de Mireya. No 
es sospechosa de desmesura, circunscrita a tanta belleza, a lo femenino 
de esa belleza, que suscita en el alma un reencuentro con algo receptivo y 
fecundo, pero que siempre guarda un canon del núcleo, del Centro. Una 
forma ancestral de encontrar la vía del Arte, la vía de vivir los propios 
espacios desde el Arte. Una lección de vida por elección:

... si quieres ver más allá súbete alto y
observa la naturaleza 
Es parca
no se excede
su energía nos permite
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recoger en nuestro centro medular 
sus fuerzas ancestrales.
Todo cambia continuamente
mas hay que identificarse con ella
para encontrar la permanencia.

La salvación del planeta y de nosotros está en el Arte y en el 
Amor
ambos se dan espontáneamente
y son esenciales sin ellos saberlo
... 
Y con esta lección
tendrás...
sin titulo
la carrera que te pondrá 
en relación con lo divino.

“Lección de vida”
(inédito)

2. LA ESCUELA DE LA BRÚJULA

Se dice en el Tao: La instrucción acrecienta en conocimientos pero, el 
Tao los disminuye, los abaja y actúa callando.

Con los talentos y los ingenios vinieron las grandes falsedades, nos 
dice. Mirar lo sencillo y natural y abrazar el tronco no trozado. Reducir 
egoísmo y disminuir ambición:

Las Praderas no me pertenecen 
siempre estuvieron allí 
transitadas por nuestros antepasados
un día las presentí desde el borde del    
camino y el azar me hizo habitarlas

“Las Praderas no me pertenecen”
de Lo último de mí (Antología poética)

Al conversar con Mireya Kríspin se comunica su necesidad de desapren-
der, de no prestarle mucha atención sino a la Vida. A la Vida centrada en 
el Arte: la música, poesía, la amistad, la risa y el acogimiento, tal Aspasia, 
la que a todos acogía. Todo es romo, si no pasa por el pacificador camino 
del pecho. Del disfrute calmo o apasionado, siempre vibrante; de lo acús-
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tico y lo óptico surge la consciencia del entorno amoroso, porque muchos 
no oyen ni ven la belleza constante que nos circunda. Se ha perdido mu-
cho al perder la Belleza.

El arte de Vivir, podría decirse, en Tabay, lugar sentido por la poe-
ta como “el Corazón de la Tierra”, obedece a una orientación. Un Oriente 
iluminador. Su órgano de conocimiento es el corazón. Es la sabiduría 
y el conocimiento femeninos que provienen del corazón, ya que en la 
sociedad contemporánea el conocimiento quiere ser impuesto desde el 
exterior, obligado, escolarizado, por autoridades externas que remplacen 
el conocimiento interior.

Todos podemos sentir lo que nuestra alma pide que hagamos, po-
demos escucharla o distraernos. Podemos cerrar los ojos al sentido de la 
contemplación o podemos escoger la poesía, su camino:

Fluye la transparencia interior 
confundo las piedras con la tierra 
proclamo la verdad en el acto poético.

“Acto poético”
de Recóndita clave originaria

La poesía de Mireya Kríspin nos lleva a conocer, hasta en sus poemas 
eróticos, el arquetipo de Demeter: generosa, labradora, sembradora, cul-
tivando siempre en el otro alguna parcela de su corporeidad, esa fuer-
za cohesiva, modeladora, que plasma en sensualidad los cuerpos-tierra 
dándoles una resonancia pura, espiritual, porque el Bien está por encima 
de todos, todos los seres. Así se dice que es el amor Divino: deseoso de 
hacer el bien:

Me atavié de labrador
y cave sepultura en tu costilla 
aferrada me hice trigo
heno 
uno/ ...

... Te encontré deshabitado 
engendré una flor en cada huerto. 
Navegué el río de tus piernas
recogiendo el fruto de la siembra. 
Nardos, jazmines, rosas y magnolias 
anudé el ramo y perfumé tu bosque... 
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Te inventé como un árbol en mi pradera bajo mi sombra te 
acaricié
te cuidé como un rebaño de corderos. 
Me alumbré en tu cuerpo
retoño de luz y te hice cosa mía
memoria en mi memoria acto de amor
primera comunión como en aquellos tiempos

de Almendra voluptuosa

Para esta espiritualidad amante de sencillez infantil, pocas veces que-
da su petición sin efectos. El espacio interior de sus historias de amor, 
eso que permite que el agua sea convertida en vino, el alma concedida a 
su relato en el poema, sus matices, tiempos en la escenografía cósmica, 
esas referencias que enriquecen la textura del encuentro de los amantes, 
como en los libros de amor orientales: flamas, flores, incienso, almen-
dras, telas... sabores y aromas de cada cuerpo... la fina gasa sutil a los 
sentidos que envuelve sus poemas y es uno de los mayores deleites para 
quien los lee:

Añoré el instante en el Templo
donde te hablé del Ser y lo   remoto. 
Te siento pasado
descalza recorreré de nuevo 
el camino y desde los pies sentiré
el olor del centro de tu pecho.
 

“En pos de ti”
de Almendra voluptuosa

Los pies de esta escritora han transitado también caminos más crudos y 
turbulentos. Momentos de su devenir más acres, más fieros, con otra voz. 
Sin embargo, su temple la lleva siempre a recobrar la nota guía que el 
primer violín de la orquesta deja en el aire, para recordarnos la afinación 
en el extravío.

3. LA CASA DE CRISTAL

También las casas son cuerpos vivos. Las casas son algo más que una 
protección estática para quienes las habitan. Estructuras peculiares que 
dan cobijo a los espacios interiores de los seres que las animan, habita-
bles para unas energías precisas, cerraduras para llaves sin réplicas.
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Desde hace más de veinte años disfruta mi corazón de la luz que 
penetra por las paredes cristalinas de la casa de Mireya. Casa pintada 
–desde siempre– de femenino color rosa. Un color amoroso. En esa casa 
recuerdo vivencias tan diversas como las hojas del libro de la Vida: ma-
trimonio en su pequeña capilla, juegos de niñas con sombreros. Pasio-
nes. Amigas y amigos compartiendo el toque de Amargo de Angostura 
de los tragos –los muy antiguos– de esa casa. Noches largas de filosofía. 
Ensayos, lecturas, confidencias, penas y risas. Voces de seres fraternos 
que ya no están. Otros, que llegan ahora con lluvia de primavera en los 
cabellos. Los limones más amarillos, como los que decía Lorca que tira-
dos al agua la iban poniendo de oro. Las aguas de un pozo, tan heladas 
que dejaban sin respiración. Los últimos rayos de sol del año –del último 
día del año– metidos en una copa de vino blanco. Y la Música... la sagra-
da, la divina, la que todo lo sabe unir en Armonía.

Mireya ha contado cómo fue construyendo esa casa. El traslado 
de arena, piedras, maderas, cañas, desde el río, en su carro. Un viaje y 
otro y las manos adoloridas por el trabajo rudo con los materiales. Su 
crecimiento lento: un ala, otra ala... como un pájaro. Un salón, otro des-
pués, como quien abre puertas poco a poco, con prudencia, para que se 
asienten los espacios y sus misterios en las pupilas, porque las aves van 
haciendo sus nidos en los lugares y tiempos propicios, con la paciencia 
de un San Francisco.

Ella lo ha dicho: Construidas con amor cobran fuerza las cosas 
visibles de la tierra.

Amén, Amén. Amén, que así lo quiso el Cielo. 
Imposible inventarse un espacio que no esté atado al cosmos. Los 

demás están trillados rompen con la palabra cierta, son escombros.

4. LAS GALERÍAS

“El tránsito por las galerías, lo que las galerías significan para mí, es 
el descenso a la soledad, a mi soledad, pero no desolada, sino plena”. 
Eso me dijo Mireya Kríspin al conversar sobre este elemento que se ha 
incorporado en su poesía más reciente.

Quizá sea una forma de caminar hacia adentro, un trayecto solita-
rio pero no estéril. Quizá estas galerías están en el lado claro del corazón. 
Del lado del compromiso y el vinculo con el sí mismo. Van encendién-
dose las lámparas de aceite que esperan por el Amado del Alma en estas 
galerías.

No son luces de alumbrado, más bien de balizaje .De algo escrito 
en letra pequeña, confesional. Tan pequeña, que se parece al silencio:
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Me guardo en mi propio refugio 
y hago silencio
Me interno 
me observo 
descendiendo a los abismos 
bajo a mis galerías

Me siento satisfecha espiritualmente 
seca en amores
esos que tienen que ver con el cuerpo 
El mío  dispuesto a disfrutar
plenamente lleno de todas las vidas
esas que se fraguan
en la inmensidad del universo 
Camino sobre mi
disfruto todos mis espacios
vivo intensamente mi cuerpo vital 
pleno de luz y de cambios
Los recuerdos fortalecen la memoria  de mi  universo que se 
desborda en el azul oculto de mi ser

Camino apoyada en las tablas firmes 
de mi pensamiento 
que me impulsa a ser siempre 
Yo

Y con fuerza vital
 moverme
saltar 
y decir locuazmente 
Soy

Soy ese ser que aparentemente nunca  
tuvo nada 
y se lo construyó todo
de acuerdo a su temple y a  su tiempo
Ese  que cada quien trae consigo en la   
memoria
en la ancestralidad                                                              
 y los caminos  que hay que transitar 

Sentir y vivir
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la universalidad del tiempo y el  
espacio 
sin formas que te impidan salta al 
infinito
Te conectas con lo Divino
Cómo saber que estás y que existes 

Hay un camino
una sola ruta 
Él conmigo 
Y yo con Él.

“El silencio”
de En mi propio silencio (Obra poética)

TRES MIRADAS TRES OBRAS
DE MARÍA LUISA LÁZZARO

1. MÁSCARAS Y DISFRACES: 
TANTOS JUANES O LA VENGANZA DE LA SOTA

En la novela Tantos Juanes o la venganza de la Sota (1ª ed, Planeta, 
1993; 2da ed, Fundalea, 2007) es fácil percibir el juego de máscaras en 
el sentido clásico de la palabra “personaje”, especialmente en Juanerma 
Orígenes que de inmediato nos remite a un ser andrógino, mercurial, y 
en su origen nos lleva a una puerta. Ya es sabido que quien se llame Juan, 
se llama puerta. Tantos Juanes, tantas puertas. Pero, ¿a dónde conducen 
estas puertas, qué buscan? La novela se inicia con una búsqueda, la del 
rostro: Es una cuestión de rostros, Juan. Tus facciones son perfectas, 
pero tu rostro no es. 

Es también un juego de disfraces, de querer ser todos los que so-
mos pero no lo sabemos, de ser todos los que hemos olvidado. Esos, que 
llevamos en ese desván llamado subconsciente.

Juego y desfile de los personajes de la Baraja. Sólo falta la Reina 
Mala, la de Corazones. Juego y augurio de las Temibles figuras del Tarot. 
Juego y sentencia del Libro de los Hexagramas. 

Y Juego del lenguaje, de sentidos rectos e inversos. Fraseo de 
cartilla, conjuro de hechicera, divagaciones de astróloga, latínazos ho-
meopátícos, confesiones de mujeres después del quinto trago (esas tan 
fastidiosas -por inútiles- que versan sobre cuan interesante es que un 
hombre te mande recuerdos desde Puerto Ayacucho). Mapas de taber-
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nas, advierto: menos la del Catalejo. Tuteos con Dioses, comentarios de 
gran ilustración sobre las bondades de las campanitas de plomo, y reco-
mendaciones sobre qué tomar en caso de envenenamiento (con la propia 
serpiente, supongo).

Y por supuesto palabras de amor. Un tema siempre recurrente en 
el trabajo literario de esta escritora. Sus búsquedas, sus encuentros, sus 
pérdidas, y en este caso, también sus peripecias. Ya que en este libro 
María Luisa Lázzaro hace gala de un –para mí desconocido y envidiable– 
sentido del humor. Su teoría de la seducción, como base bioenergética de 
la creación, es magistral. 

Me he reído mucho al pensar en la cara del muy sabio, muy flemáti-
co y muy inglés, reverendo Leadbeater si leyera a esta bien aventajada dis-
cípula tropical de sus teorías sobre los Chakras y la Energía Kundalínica.

El epílogo “Bohemia y seducción, un caso esóterico” es un manual 
lleno de gracia, conocimiento y desparpajo, ante el que Soren Kierke-
gaard quedaría como el propio niño de bucles.

Un logro fundamental de esta novela es poder tratar temas que 
por tradición han sido austeros y crípticos, y que son nombrados en tono 
de empolvada erudición, con un lenguaje bien fresco y que nos mantiene 
con la sonrisa a flor de labios.

María Luisa no olvida que seducir es captar adeptos. Sin embar-
go, Juanerma Orígenes recomienda no ir más allá, en la búsqueda de la 
respuesta bioenzimática, de lo que sea necesario para producir la energía 
requerida para las cincuenta cuartillas diarias del libro que se esté escri-
biendo. De lo contrario, parece ser que la Sota de Copas se venga. Hay 
evidencias.

Esta, es pues la novela de un crimen, pasional por supuesto, con 
un puñal que sale del sueño, al momento justo de darse cierta conjunción 
de astros. Pasional, porque en toda búsqueda del rostro se padece. Se es 
sujeto pasivo de sí mismo:

He recorrido la travesía siete veces en siete años, 
descorriendo la piedra cada vez. Los vientos no nos 
favorecían, pero la galaxia misteriosa me empujaba. 
Y no era tiempo, como ahora.

María Luisa Lázzaro juega, pero sabe lo que hace: porque Se busca el 
rostro como se busca el Tao. 

Tantos Juanes, tantas Puertas....  Pero, ¿a dónde?
Oh, Elíphas (Rostro de mi Dios) guíame hacia mí, dice Juanerma 

en uno de sus fragmentos. 
(Mérida, Invierno del año 1993)
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2. UN SOPLO A LOS OJOS: FUEGO DE TIERRA (1981)

QUIZA TODO POETA SEA UN SIGNO DE INTERROGACIÓN. Creemos co-
nocer su voz porque nos hemos acercado a algunos de sus tonos, de sus 
cantos, de sus centellas; o hemos escuchado el cimbre de las ramas, el 
silbo de los vientes que casi desgajan al árbol. Vimos –a veces– el cristal 
o la turbulenia de alguna de sus aguas. Y, de pronto, se encuentra un 
libro raro, de pocos poemas, una edición de Fundarte, Caracas, de hace 
años. Y el poeta que creemos conocer nos toma por asalto y algo en noso-
tros que no quiere saber de la prisa... se abandona de veras y comprende 
al otro. Porque algo en la voz de ese otro nos hace un soplo a los ojos y 
entramos en su río subterráneo.

Y, entonces, en silencio, al cerrar esas páginas nos sentimos depo-
sitarios de revelaciones, de sincronicidades. Sí, textos así era necesario 
que fuesen reencontrados para que la obra agradeciera, quedase mayor-
mente agraciada.

QUIZA TODO POETA SIEMPRE QUEDE PRISIONERO de su isla 
originaria. Juega varías formas de escape, de evasión, de expresión: su 
voz es un caleidoscopio. Pero, en el principio está su clave, su cifrado de 
compás originario. Luego, las variaciones, las fugas. Para que llame la 
atención de todos los ciegos con su clamor crecido vuelve este poemario 
a avivar sus fuegos de tierra, sus austeridades y el láser que calcina en 
limpio.

También, extrañamente, sus estancias bajo el mar: el reino ar-
quetípico que deja todos los dones para el retorno –si es que logramos 
salvarnos del naufragio–, y nos concede tocar, aunque sea con la punta 
de los dedos, lo misterioso de sus tablas votivas. Bajo ese Dios que hace 
temblar la tierra y deja a sus fieles arrodillados en cualquier playa, nos 
toma por asalto, como siempre hace lo que trae su propia fuerza. Este 
Fuego de Tierra tiene poder para regresar.

QUIZA TODO POETA ES UNA ESPIRAL. Se cumplen los tiempos, y 
ha vuelto a tomar apoyo en un nuevo giro lo pronunciado hace años.

Como un amigo que nos encuentra sentados en soledad y nos lee 
unos poemas que parecieran sacados del otro lado del espejo. Del lado 
nuestro, del lado del que lee. Del otro lado del tiempo que siempre es 
éste, sólo que entrevisto desde otro plano. 

Así de atemporal es la dinámica del alma. Así, cuando menos pen-
samos, nos encontramos pidiendo que nos devuelvan la inocencia. Que 
nos devuelvan las ramas taladas por la prisa y el desamor, que ya no 
somos los mismos y sí.

QUIZA TODO POETA SABE DEL VIAJE por los reinos de los dioses 
poderosos, señores de los elementos que nos forman y nos devuelven a 
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lo sin forma: agua, aire, tierra, fuego. Tenemos que confiar que siempre, 
al fin y pase lo que pase, están de nuestra parte porque llegamos con lo 
más vulnerable entre las manos diciendo: no moriré ahora por caminar 
desde este océano de oscuridad a la confluencia de todos los ríos.

PRIMA MATERIA, MATERIA ORIGINARIA, mater, madre. Tierra 
madre que se genera del reino del fuego, atiéndenos.

FUEGO DE TIERRA, enciéndenos las lámparas.
Déjanos ver la herida vital por la que todo fluye: la que demuestra 

que estamos aquí.
EL HOMBRE DE POLVO anda de conflicto en conflicto, así lo dice 

María Luisa Lázzaro. Ella, la que quiere encontrar algo en medio de tanto 
desorden para aprender a sonreír. Se observa, saca conclusiones, sigue 
profecías... quema escoria en su propia piel. Nos habla en textos tan hu-
manos y tan profundos que su oro, el sacado de las entrañas de su tierra 
con la labor del fuego, es semilla de anhelada transformación.

De Jardín de destino interior, de flor oculta bajo el pecho. De lo 
que nadie sabe que la poeta lleva detrás de las pupilas.

CON UNA DESORIENTACIÓN SUPERIOR que nos sirve a todos de 
mediadora y trasmisora sabemos que vive el poeta.

Vida simbólica vive el poeta: lleva algo que significa en el otro.
Repara y rescata la sensación de aislamiento. Une fin y principio. 

Abre un nuevo cielo.
María Luisa anocheció un tiempo, creció el fuego. Espera un 

ideal.
Así el mito se quedó dormido en los libros, nos dice. Y espera un 

reflejo; una bella imagen desdoblada.
Aunque eso, todo, para empezar a vivir -como lo que en silencio 

la primavera gesta- no sea fácil traslucirlo. 

(Abril, Primavera del año 2005) 

3. ESCARCHA O CENTELLA*: 
LA PLENITUD DEL VACÍO

Un poema para otros poemas que fueron escanciados por 
María Luisa Lázzaro, como las copas, siempre abiertas a la 
Vida, que se llenan –por plenitud de Amor– unas a otras.

Quien convide a beber a la dualidad complementaria 
no debe tener una copa desbordada, 
sino un vacío invitante a ser pleno por otro. 
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Ella, siempre es el cáliz:
Admite                Acepta. 

Toma al otro tal cual es.

Si le preguntan, nada encuentra marcado 
por lo imperfecto.

Si le ofrecieran otro bosque
a la violeta   A la que estría la luz         A la semilla 
de la amapola, ella eligiría seguir buscando
su cifrado, su enlace, su órbita, su matraz. 

A sotto voce, sin desmesura.

De lejos viene todo amor.
Si ha de sentarse a tu mesa, viene de lejos.
 
No es posible traer la copa desbordada. 

Caracola es vacío receptor.    Sobrevivido
y sobrenacido de toda agua, de todo hielo. 

De toda esquirla de lumbre en el aire.

Dones o carencias conllevan a lo mismo: 
que la escritura sea.

Que la parte más fina del fuego 
se convierta en voz.   Y sea.

Que la escarcha nocturna descienda 
y se haga canto.

Y que así sea.

Escarcha o centella. Unidas o polares.
Dos manos en los vientos.
Astilla de iceberg o chispa eléctrica: 

No importa cual te acaricie hoy. 
Todo está bien.

Te ha tocado la mano de la Vida 
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Bebe con ella.

En la concavidad que gesta a volcanes terrestres 
o cráteres lunares, siempre te espera una mujer. 

Para esa certeza no precisas del carbono 14
ni datar amínoácidos: Te espera una mujer. 

Celébrate en su cáliz. Plena su copa. 

Abre/ ábrete/ Abran
            

Y Amen... 
 Ámense

Amén.

(Mérida, Otoño del año 2005)

Nota

* Escarcha o centella, bebe conmigo (Mérida, Asociación de Profesores ULA, 
2004).
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CINCO MAÑANAS JUNTAS
EN LA OBRA DE MILAGROS HAACK*

La poesía es, entre los dones de Dios, uno de los más preciados, porque 
permite al hombre sobre la tierra adquiera, poco a poco, conciencia de 
su ser en el mundo y grabe, a través de sus acentos, imágenes o destellos 
mediante los cuales el mismo Dios, hablando por los labios del poeta, teje 
el sueño de seguir creando el mundo a partir de una raya, o de un grano 
de polvo, o sencillamente, a partir de una palabra. Ese espacio creado por 
Dios, sirviéndose del alma del poeta, pudiera atravesar edades, milenios, 
el tiempo insondable de la luz que redondea una piedra. Pues el valor de 
una imagen en el arte se mide por la extensión de su aureola imaginaria: 
un camino abierto une cielo y tierra como la luz del sol baña todos los 
seres vivos y se retira solamente en el momento en que Dios borra la exis-
tencia de ese instante para que añoremos el día y gocemos la noche.
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La imaginación creadora supone la entrega del alma del artista a 
una movilidad espiritual cada vez más grande y más viva. El arte supone 
un psiquismo dinámico. Proyecta el alma del creador, como si estuviese 
dibujando una nueva raya, a cada instante, frente a los mismos objetos 
reales, descubriendo a cada momento, una materia prima, un elemento 
o arista fundamental, para en definitiva, crear un espacio imaginario: 
define un aspecto de lo real, o descubre un onirismo nuevo. Tras este acto 
queda el amago, el desplazamiento, el vaivén en pos de un alcance último 
de la definición del ser que requiere proyectarse, por entero, en la imagen 
creada: espejo tembloroso, una hoja sacudida por el aire.

El artista en su periplo vital traza un recorrido a través de diferen-
tes estancias. El alma del poeta sale afuera a definir lo real, o se achica 
frente a un detalle del objeto real, aunque tal empequeñecimiento su-
ponga la inmensidad íntima de la cual nos habla Gaston Bachelard. Rá-
fagas, hilos luminosos que llegan a mi mente mientras vuelvo a releer el 
libro Cinco mañanas juntas, de Milagro Haack, reeditado por el Fondo 
Editorial Umbra de la Secretaría de Cultura del Estado Aragua (2003). 
A su primer libro Temple ajeno (1990) le sucedieron Puertas que no me 
pertenecen (1991); Luto de otra boca (1992) Cenizas de Espera (2003), 
Cinco mañanas juntas (2003)  y lo Callado del silencio (2004). Inaugura 
una manera peculiar de tejer y destejer el silencio, como en susurro, ur-
diendo sonidos y silencios, para grabar el destello de una imagen y crear, 
a partir de la palabra, un espacio despojado, vacío, no obstante, pleno de 
significación y de luz.

Cinco mañanas juntas, nos enfrenta, con tono elegíaco, a la reme-
moración o descubrimiento de cinco espacios que se propagan, como si 
se tratara de estancias del mismo dibujo, trazado por la palabra que cose 
el silencio, de una morada a otra, hasta iluminar los rincones de la casa 
de la infancia, de un internado, de una calle, de un parque, y de un ce-
menterio. Nos propone un diálogo secreto, en susurros, con tres figuras 
angelicales, que se desdoblan, se miran o nos miran para contar sus “des-
apegos” y construir el sueño de una posible cercanía: la madre, la abuela 
y el hermano ausente, suerte de ángel, de hermano, o de doble que cons-
truye otro sueño y lo borda al círculo de otras figuras, como si fuesen 
duendes, acaso una lejana cicatriz que sangra. Luz que entra y se disuelve 
por las ventanas y puertas, colma el hundimiento en vestidos, en colas de 
caballos, en crinejas realizadas por la figura materna a la pequeña niña, 
mientras dibuja abundantes trozos de silencios y crea un espacio:

Vuelve
mira
la noche por su dormido
ojo
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incapaz de serenarla
crucificando
días

ya no cuenta
las veces que es pisado
en su dibujo diario
sembrando un desnudo árbol
bien unido
a tu velado espacio

Ese “velado espacio” fija lo fugaz y lo permanente, sin que ello signifi-
que que, tras el vacío del alma, no encuentre un hilo que se parezca al 
sortilegio o avance de la luz, con cierto recelo, en amago de camino. Así, 
transcurre el tránsito de un espacio a otro, como quien hunde la manos 
en un río y piensa en un camino, en el borde de un labio, o en la necesi-
dad de tomar el vacío como la libre pureza sin reflejos que ha de llevarlos 
al próximo encuentro, a la próxima gota, a la revelación o conciencia de 
un espacio movible. La escritura, en su expresión formal, se vuelve entre-
cortada, en jadeos, continuas quebraduras del silencio. Acaso la niña se 
mira en un espejo y viera que, quien late al fondo del espejo, es la puerta 
que pasa y pasa de un lado a otro, pues el espejo abarca lo innombrable:

La veo por todas partes
creando interminables horas
en lo profundo de cada puerta palpable
que pasa 
y pasa 
incrustando
muchos llaveros en la misma máscara
de su memorial laberinto 

hoy

lamento por su amado terreno
cruce de cumplida noche
amaneciendo
sobre la doble herida

costura

sombra



���

El tránsito del día a la noche, de la luz a la sombra, queda signado por el 
vacío pleno, por un silencio que borda la memoria, en su vertiente más 
originaria, mientras las imágenes dibujan la materia para el sueño. El 
entrecortamiento de frases, el ritmo, el jaleo, urden finalmente el nudo: 
la palabra en quieto bullicio, en caos. Se construye dentro de esa vacui-
dad, lo real, el llanto, el encuentro con el “hermano silencio”, hasta fijar 
los cinco espacios, las cinco mañanas juntas, los cinco amaneceres que 
dibujan en abundantes trozos, en astillas de luz, y al mismo tiempo de 
sombra, figuras de lo real, es decir, la memoria. Sólo persiste el cansancio 
de hurgar los sueños arrinconados, los duendes que van de un espacio a 
otro, sembrando latidos y hermosos amagos de un ser. Se piensa en el 
vacío, ese vacío acata la figuración. Pues arrastra consigo, tras de cada 
destello, tras de cada mirada, la noción de silencio y queda, finalmente, 
tan sólo el goteo de un espacio bellamente insondable. La copa derrama-
da y el vacío vuelto nido.

Nota

*  Milagro Haack nació en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, un 
29 de noviembre 1954. Es terapista ocupacional, promotora cultural, artista vi-
sual, poeta, ensayista y dibujante artístico. Egresada de la Escuela de Arte Arturo 
Michelena. Estudió Dibujo puro con el maestro español Santiago Valverde. Dibu-
jo de la figura humana con el maestro Pedro Centeno Vallenilla. Publicaciones: 
Poesía: Temple ajeno (Ediciones Amazonia, Valencia, Venezuela, 1990). Puertas 
que no me pertenecen (Editorial Piedras Vivas, Valera, Trujillo, Venezuela, 1991) 
(Mención Honorífica Bienal Latinoamericana José Rafael Pocaterra 1988, del Ate-
neo de Valencia, estado Carabobo, Venezuela). Luto de otra boca (Secretaría de 
Cultura, Gobernación del Estado Carabobo, 1992). Cuarto de ceniza (Edición de 
Conac / Asociación de Escritores de Carabobo, 1994). Cenizas de espera (Editorial 
La Diosa Blanca, Caracas, 2003). Cinco mañanas juntas (Secretaría de Cultura, 
Gobernación del Estado de Aragua, 2003). Lo callado del silencio (Ediciones de la 
Universidad Los Andes, Mérida, Venezuela, 2004).
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UNA GRAN NARRATIVA DE LA CULTURA VENEZOLANA

¿Hasta cuándo la interferencia extranjera, en lo más vul-
nerable e íntimo del país? En las farmacias ahora venden 

Modess y, todavía, naftalina

Vida con mamá
elisa leRneR
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Entre los atributos que hacen de Lerner una  escritora de voz 
propia –y muy única- está esa visión acerada que se hunde en 
la musculatura venezolana para extraer de las profundidades 
los nombres que mejor le cuadren a este país que tan perver-
samente asoma en los periódicos. 

MilagRos socoRRo

Elisa Lerner (Venezuela, 1932) continúa la lectura decodificadora e im-
placable que marcó sus ensayos y obras teatrales inscribiéndola en el 
proyecto estético del grupo literario Sardio al que perteneció y que rom-
pió los hábitos totalitarios del mutismo. 

Si hemos de ser sinceros de cómo, en parte, ha sido contada 
la historia del siglo pasado, nos ha quedado a los venezolanos 
una hinchazón, una fatiga. Como si aún estuviésemos cargan-
do las espadas de nuestros héroes y eso nos hiciera algo torpe, 
lisiados. Las espadas pesan terriblemente cuando el cuerpo 
brilla menos que ellas. Pero es como si, mucho después de las 
batallas, nos hubiéramos quedado, en galerías llenas de sol, 
revisando las armas, las espadas sin penetrar en la oscura 
intimidad de los cuartos, en la oscura intimidad de nosotros 
mismos (Lerner, 1979: 91-92)

La Historia, un discurso en tercera persona, es leída exhaustivamente 
por Lerner. Lo que ella hace, desde la crónica, crónica-ensayo, teatro, 
novela, entrevistas y los relatos, y con una mirada “testimonial”,1 ha sido 
y es, estar atenta “a los ruidos” que la rodean, como ella misma lo con-
firma: 

Aunque empecé a escribir muy joven, es ahora cuando estoy 
entendiendo mejor al venezolano y a la sociedad venezolana. 
Esto ha sido el resultado de un proceso muy lento, porque el 
hecho es que mi vía para comprender el país ha sido a través 
de sus mitos. Al final de mi infancia se produce la llamada Re-
volución de Octubre, la caída de Gallegos y luego la muerte de 
Delgado Chalbaud, todo eso repercutió muy profundamente 
en mi trabajo literario. No es que yo sea una escritora his-
tórica pero sí he estado atenta a los ruidos que me rodean: 
primero percibí las palabras, después las voces y finalmente 
escuché a la sociedad venezolana. Claro que siempre de una 
manera oblicua, valiéndome de pretextos (Fuentes, 2004)
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Admitimos que hay rasgos autobiográficos –autobiografemáticos– en la 
obra de Lerner, pero ella plantea su juego literario con ciertos elementos 
fundamentales de la práctica testimonial, en especial la doble enuncia-
ción (informante y mediadora) y la función pragmática de la protagonis-
ta. Esta puesta de relieve del aspecto ficticio del texto a expensas de su 
supuesto carácter testimonial-cronista –para o neo testimonial- coinci-
de, de hecho, con la reivindicación de su papel de autora y su progresiva 
construcción como personaje y narradora que logra el clímax en su no-
vela De muerte lenta (2006). En la Elegía del lector perfecto, Lerner  co-
mienza con una frase importante: los “Recuerdos morales casi no existen 
en el país” (Lerner, 2006:215). A continuación, mientras describe una 
rara fotografía de Gallegos aparecida en la portada de la revista Canta-
claro, menciona al grupo de intelectuales “que convergen en un punto 
común referente al objetivo histórico de las ideas. No hay mejor lección 
que el gesto vivo que arranca de una hermosa verticalidad ni hay me-
jor herencia espiritual que aquella obra hecha en atención a “las reglas 
de concordancia entre escritor y pueblo”, como dijera el Maestro” (Ler-
ner, 2006:215). Este comentario es interrumpido abruptamente cuando 
se sobre-impone el primer plano de un periódico que da cuenta de un 
crimen en la Hemeroteca: habían asesinado a la profesora Perla-Palmi-
ra Campos que casualmente escribía “sobre la literatura venezolana en 
tiempos de la presidencia de Gallegos” (Lerner, 2006:217). Un ensor-
decedor silencio atrapa a los personajes y justo, en ese momento, una 
irónica narradora narra al narrador y el entorno cultural:  

El triunfo literario, la Academia, estaba a un paso (o dos) de 
su bigote. Escritor de unos cuarenta y cinco años al momento, 
Ramiro Montes había cifrado todas sus esperanzas en ganar 
un certamen de novelas. (…) El jurado no le hubo de mencio-
nar, siquiera, entre los finalistas por lo que habría decidido 
tomar la justicia de propia mano. Acabar, en acto de deses-
peración solitaria, uno a uno, con la vida de los miembros del 
certamen. No era hombre de armas tomar. Mal comienzo. 
Había errado en los tiros de la primera víctima. La literatu-
ra nacional quedaba a salvo. Palmira era una figura menor, 
casi una extranjera y Linda estaba en franca recuperación. 
Los dueños de librerías, de todos modos, acudieron a los tran-
quilizantes. El criminal hecho sangriento podría cundir entre 
algunos escritores. A falta de estímulos y de reconocimiento se 
les veía encaminados, en feroz puntería, en la eliminación de 
eventuales lectores de novelas que no eran las suyas (Lerner, 
2006:218-219)
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Este modelo de escritura, por lo menos la que roza el aspecto testimonial, 
es fundamento en la construcción del discurso de identidad y represen-
tación imaginaria del pasado. Es la Historia que se inventa a sí misma en 
el acto de imaginarse hasta su propio archivo en la cultura. Allí, la voz 
del narrador busca los fantasmas de la historiografía oficial, los lee, los 
parodia y, de alguna manera, los entierra2. Con la crononovela De muer-
te lenta, Lerner revisa unos de los períodos históricos venezolanos más 
controversiales, el del escritor y político, Rómulo Gallegos. Al final de la 
novela aparece un colofón –“Una nota al margen”- que amplía los niveles 
metaficcionales, pone al desnudo el travestismo narrativo y destaca la 
importancia de la memoria:

Nota al margen: títulos de La noche en su carta amarilla, no-
vela nunca publicada de Oswaldo Trejo, de Batalla hacia la au-
rora, novela de Andrés Mariño-Palacio, de Contra el desnudo 
corazón (del cielo) juvenil, poemario de juventud de Ida Gra-
mcko, de Auge y caída de Rómulo Gallegos, ensayo histórico 
de Simón Alberto Consalvi, de Remota comarca, anunciada 
novela de Antonia Palacios que nunca llegara a publicar, a lo 
largo de las páginas de De muerte lenta aparecen entrelazados 
como palabras de las que nos hemos apropiado. Memoria apó-
crifa y, también, homenaje (Lerner, 2006:239).

En sus libros y artículos, el presente y el pasado se informan mutuamen-
te y, por supuesto, cada uno implica al otro y el modo en que se formula o 
se representa el pasado, modela nuestra comprensión y perspectiva lec-
tora del presente. Los textos de Lerner, que interpelan los imaginarios, 
son otra escritura de la Historia, con su economía interna y su gramática: 
“...es que mi vía para comprender el país ha sido a través de sus mitos” 
(Socorro, 2003). En ellos, se utilizan fragmentos de la experiencia con-
temporánea como claves reveladoras mediante la proyección del pasado 
en el espacio presente, y esto conduce, por otra parte, a una vuelta crítica 
a ese pasado lo que, intertextualmente, la entronca con las Tradiciones 
peruanas de Ricardo Palma y con las Aguafuertes porteñas de Roberto 
Arlt, ambas crónicas y “tradiciones”.

Testimoniales, en el sentido laxo de la palabra, y plurilingüistas3, 
los textos se convierten en objeto de representación y se abren a la dupli-
cación aludiendo al aspecto paródico. Varias décadas después, para Ler-
ner, debajo de cada retrato que ella elabora, yace un concepto que toca 
personajes–tipo, donde lo femenino es visto por degradación y, donde, 
por otra parte, se exhiben los devaneos de los intelectuales venezolanos: 
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En Venezuela domina la tendencia de un ensayo muy hablado. 
En la tradición norteamericana los ensayos suelen ser cortos, 
ahí está el libro Contra la interpretación, de Susan Sontag, 
como buen ejemplo de esto. Lo importante en un ensayo no 
es que se escriban muchas páginas pero nosotros tendemos a 
identificar el ensayo con el discurso... a discursear... de allí sur-
gen esos textos larguísimos. Todo esto se debe a nuestro mie-
do de interpretar el instante; y al abstenernos de interpretar el 
instante evitamos interpretarnos a nosotros mismos: no asu-
mimos nuestra propia escena (Socorro (a), 2003).

 
Conoce el espacio intelectual venezolano, sus protagonistas, su tradición 
y su antiguo conflicto con el poder que ahora se ha convertido en devaneo 
y ha firmado el divorcio de los lectores: 

El escritor venezolano es una figura social; a lo más que puede 
aspirar es al éxito social, en el sentido de que lo conozcan éste 
o el otro grupo como escritor... es un hecho físico, un asunto de 
celebración social físico: este es un escritor. Pero no conocen 
lo que uno escribe. «Es una escritora», dicen en las reunio-
nes, «qué bien». Pero jamás llegan a los libros de la escritora. 
Para la sociedad venezolana el libro no existe, es como una 
piedrita perdida en el camino y no hay forma de que llame la 
atención de alguien. Los escritores somos los fantasmas de la 
casa venezolana; nuestras cadenas chirrían un poco cuando 
hay un premio y luego, de vuelta al silencio. Pero en realidad 
no existimos. En Venezuela sólo cuentan los libros de cocina 
y esa cierta frivolidad que consideran muy elegante los ricos 
recientes porque les permite fingir una especie de irresponsa-
bilidad frente a sus fortunas4 (Socorro, 2003: A/12).

Esta mirada, propia del cronista, no anula las conexiones con la ficción, 
sino que las encierra y, además, las amplía. 

Creo que la crónica se impregna a veces de la ficción pero, so-
bre todo, que la crónica está presente de manera fundamental 
en la novela. Los grandes novelistas latinoamericanos han he-
cho un uso muy astuto de la crónica y han usado la estructura 
novelística para desarrollar una crónica: es como una casa 
cuya fachada está hecha de astucia novelística pero que en su 
interior sólo discurre la crónica. Piensa en novelistas como 
Teresa De La Parra... es la crónica del gomecismo a través 
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de una familia venida a menos por causa del mismo régimen. 
Piensa en Vargas Llosa, en García Márquez, en Carlos Fuen-
tes, en Lezama Lima. En el fondo, las novelas de estos autores 
son una vasta crónica; una crónica adornada para que no 
duela tanto lo inmediato. Un escritor no puede ser un gran 
novelista si no es un gran cronista (Socorro, 2003: A/12).

En lo que en un momento se veía como una hipótesis, Elisa Lerner ex-
plicitaba que hay que ser un gran cronista para ser un gran novelista. 
Pero hasta el 2006 oficialmente ella no escribía novelas. Con De muerte 
lenta, Lerner recoge la voz colectiva del intelectual venezolano que, sis-
temáticamente le niega el reconocimiento a la escritora-narradora con-
temporánea; es decir, deja suponer una práctica común del espacio de 
circulación intelectual donde surgen nuevos silencios relacionados con el 
rol genérico femenino. ¿La cronista es una cronista femenina, intimista y 
consecuentemente, no muy grande? En una entrevista concedida a Pan-
tin, sus declaraciones atizan y matizan el polémico tema de la recepción 
y de la misoginia pero, sobre todo, el planteamiento esencial de la obra 
de Lerner es el destino del escritor, del intelectual5: 

No creo que en Venezuela haya una discriminación eviden-
te en relación a la mujer que escribe. Creo que es un asunto 
mucho más complejo. Pienso que el escritor –hombre o mu-
jer– está a la cola de todo, incluso de las ensalzadas reinas 
de belleza y de gestiones culturales acaso eficientes pero muy 
bullangueras. No creo que haya un componente misógino 
en la crítica sino que el escritor dejó de ser un protagonista 
moral como lo era en los tiempos de Andrés Eloy Blanco y 
de Rómulo Gallegos. En nuestro país, la primera página de 
un libro comienza escudriñando y comprometiéndose con 
los humores ideológicos–nefastos o luminosos– de un autor. 
Todo esto nos viene de una historia pública muy desacertada 
donde el escritor no es una “certeza cierta” para el país sino 
una suspicacia molesta. Pero maticemos. De todas maneras 
en Venezuela el libro bien escrito de un escritor –sea prosista 
o poeta– es aceptado con dificultad y los escritores celebran 
con más facilidad el texto luminoso de un hombre que el de 
una mujer (Pantin: 1998).

Para Lerner, “la escritura es una indagación. En Venezuela predomina un 
tipo de ensayo donde el autor se pone por encima de los demás: un en-
sayo-tarima. Yo trato de escribir ensayos que permitan un acercamiento 
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al lector, evadiendo la tendencia principal en el ensayo venezolano que 
apunta a un gran temor a la anécdota y con ella al conflicto. Yo no rehúyo 
la anécdota porque sé que no tiene que ser banal” (Socorro, 2003: A/12). 
Ensayista y cronista, escribió Carriel para la fiesta6 que es una reescri-
tura de Carriel número cinco (Un homenaje al costumbrismo), recopi-
lación de trabajos que habían aparecido en El Sádico Ilustrado y otras 
publicaciones, editada por la Academia Nacional de la Historia en 1983: 

Antes de Carriel número cinco (selección de crónicas publica-
das en El Sádico Ilustrado), a mí lo que me habitaba, lo que 
me hacía escribir, era que yo veía en una revista a la duquesa 
de Windsor y a partir de esa metáfora lejana yo hablaba so-
bre una serie de cosas muy dolorosas del mundo; o a partir de 
Yo amo a Columbo, la televisión me servía para hablar de una 
serie de pasiones o de fracasos, de sufrimientos, de mediocri-
dades que nos asedian. Pero en Carriel empecé a escuchar a 
la gente. Por mucho tiempo yo escribía a partir del cine, que 
influyó mucho en mi infancia y en mi adolescencia; el cine era 
un atajo para llegar al mundo venezolano: yo veía una pelícu-
la como Cuéntame tu vida y en esa amnesia particular iden-
tificaba la desmemoria del país. El cine, la radio, la moda, las 
tiras cómicas y las revistas de consumo masivo me llevaron 
a comprender los problemas, los dolores, las limitaciones del 
país. Y eso está en Yo amo a Columbo (selección de crónicas), 
así como en Vida con mamá (teatro). Y paralelamente per-
manecía atenta al habla venezolana a través de personas de 
carne y hueso con lo que no sólo percibí el habla sino algo más 
íntimo. Eso también ha llegado a mis textos (Socorro, 2003: 
A/12).

Lo que sostiene el texto-crónica de Lerner es un proceso de búsqueda  
donde ver es tan importante como el proceso visto; por lo tanto, la inda-
gación que propone el narrador es hacia el por qué de los hechos. Inclu-
so, podríamos hablar de arte de ingenio relacionado con el entramado 
ideológico de la época contemporánea: “Lo nocturno es para nosotros 
-latinoamericanos- un comienzo de vida interior. Pero también de vita-
lidad. Púdicos, llenos de inhibiciones, no nos atrevemos a vivir los diálo-
gos, el amor, la política, la vida al desgaire, en luminosa confrontación. 
La elusividad sólo nos deja la noche. La noche es una condición latinoa-
mericana” (Lerner, 1979: 146).

Leemos, por supuesto, ideología como fragmentos de discurso y 
no como aparato. Pero, ideológicamente, ¿cómo se va conformando el 
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sujeto-Lerner? Siguiendo la propuesta de Theborn, sería necesario un 
proceso de interpelación de subjetividad donde esta última correspon-
dería a la intersección del proceso psíquico y a la socialización del indivi-
duo. Sin pretensiones de ser exhaustivos en este punto, puesto que para 
entender la propuesta de Lerner, hay que leerla desde su posición como 
venezolana, judía, mujer y escritora y para los efectos de este trabajo, 
nos interesa solamente destacar algunos puntos y no desarrollarlos en 
su totalidad, explicaremos que existen dos dimensiones básicas a ser to-
madas en cuenta en el universo de interpretaciones ideológicas: las sub-
jetividades de estar en el mundo y de ser en el mundo. Ambas, obligan 
a revisar cuatro coordenadas que permiten considerar la subjetividad: 
existencial, histórica, posicional e inclusiva. Sería necesario revisar el 
discurso ideológico (inclusivo e histórico) de Lerner para racionalizar su 
espacio social. Las relaciones posicionales-existenciales revelarían el uso 
de determinado tipo de género y las posicionales-históricas aportarían el 
estatus del sujeto:

Me parece oportuno detenernos en este momento para re-
flexionar sobre ese arquetipo, que Woody Allen eterniza en sus 
películas: la idische mame. En la escritura lernereana se con-
vierte en una reflexión cargada de humor. Y preguntémonos, 
de una vez, si el humor visto como esa capacidad de reírse de 
sí mismo no es una característica judía. Leamos, pues, un trozo 
especialmente significativo [de “Cómo ser una Idische mame” / 
Yo amo a Columbo]: “La madre judía es devoradora en un sen-
tido paradójico, sin paradoja –sin paroxismos en los estados de 
ánimo– nunca acabaremos de aproximar fidedignamente a los 
judíos. Y es que son seres que se han visto obligados a vivir la 
historia de los demás países; a veces más bien han muerto al vi-
virla. Pero en sus hogares, en su intimidad, han reservado una 
historia para ellos mismos. Y la madre judía ha sido su salva-
guardadora. Lo ha hecho dando devoradoramente; ofreciendo 
abundante comida a sus hijos y preparando sus futuros matri-
monios. Se ha dicho más de una vez que los gordos guardan 
más de un sollozo entre sus grasas. Pero esto ha sido planteado 
como un conflicto individual. Nunca se ha hablado de todo un 
pueblo que ha estado comiendo abundantemente, que ha aho-
gado en gigantescos sándwiches de corned beef y en bolsitas de 
pretzels, sus penas”. Para los judíos de aquella época, los barcos 
parecen signar el antes y el después: “El emigrante –reflexiona 
Lerner– tiene una forma de comunicarse a través del canto. El 
canto es el léxico de los barcos (…). Esas cancioncillas rusas que 



���

Leo canta en Vida con mamá son la última ceremonia de la hija 
del emigrante que soy”. Creo que ese pequeño útero recons-
truido que fue San Bernardino, el barrio judío por excelencia 
hasta hace muy poco, completa en cierta medida esta atmósfe-
ra vital: tomemos un pequeño trozo de la crónica El Brooklyn 
caraqueño: “…una emigración trágica de guerra obtuvo dentro 
de esa urbanización sus primeros frutos tranquilizadores. Más 
de un judío pasó directamente de la ignominia de los campos 
de concentración a la pradera organizada que fue ese sector de 
la ciudad en sus comienzos”. San Bernardino “se convirtió en 
un barrio judío, pero no necesariamente en un ghetto israelita. 
Conviven en (él) maduras maestras en reposo –hijas de familia 
con algunos medios económicos– que entregaron su virginidad 
a la docencia de las escuelas federales junto a centroeuropeos 
que han viajado más que Marco Polo (Machado, 2000).

Este acceso analítico va a revelar, desde experiencias y discursos, cómo 
los fragmentos discursivos se insertan en la obra de Lerner y conectan su 
obra con una tradición, como anotábamos previamente. Leer a Lerner 
implica firmar un contrato porque a partir de su lectura, el lector se com-
prometerá con lecturas paralelas y, acaso, complementarias: “mi escritu-
ra admite, en consecuencia, los cierres que cualquiera entienda necesario 
echar. Espero, por tanto, que al dictar estas mis secuencias discursivas, 
los textos resultantes, que como suyos cada cual registre, tengan, si es 
preciso pasando por la irracionalidad o la locura, el nivel de seducción 
que se buscaba o deseara” (Reyes, 2006:4).

Lerner explica sus vinculaciones generacionales. Ello nos ilustra, 
como lectores, acerca de su posición como sujeto histórico:

Yo pertenezco a una generación que tiene en la literatura la 
llave mayor para comprender al país. Cuando muere Gómez, 
yo tenía poco tiempo de nacida. Cuando entro en la escuela 
primaria comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya cerca de mi 
entrada al bachillerato se produce el 18 de octubre del 45. En 
el año 48 cae Rómulo Gallegos; y para nosotros, para mi gene-
ración, que veíamos en la literatura la libertad, la ejercitación 
democrática y la modernidad, la caída de Gallegos significó la 
pérdida de la literatura, de la dignidad y de la libertad. La caída 
de Gallegos fue terrible para los adolescentes de mi época. Con 
el grupo “Sardio”, me doy cuenta ahora, intentamos recuperar 
el país y a nosotros mismos a través de la literatura.
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Yo odiaba la dictadura de Pérez Jiménez. Nosotros nos había-
mos formado en la escritura, en la lectura de los mejores, y a 
cada momento, en El Nacional, un periódico que leíamos desde 
niños, se hablaba de la República Española, del año 28 venezo-
lano, de la gesta de los estudiantes... No podíamos sino odiar la 
dictadura. Yo no quiero hablar de mi propia experiencia con la 
represión... Desde luego, hubo mucha gente que sufrió mucho 
más... Indudablemente, el interrogatorio de Pedro Estrada fue 
para mí un gran estímulo para escribir: me sentí tan impor-
tante, yo, entonces una mujer muy joven, interrogada por la 
Seguridad Nacional... no me podía quedar callada. Después de 
eso comencé a escribir con mayor compromiso (…)
La palabra bien escrita fue expulsada de los cenáculos donde se 
decidía el destino del país, y entonces esas personas que hablan 
muy bien inglés, que tienen posgrados... estoy hablando como 
el presidente Chávez, pero es verdad... están en la página cua-
tro de El Nacional pero no saben español. El país está como 
está porque colocamos a gente con pocas luces donde antes 
estaban los intelectuales (Socorro, 2003: A/12).

Lerner se refiere a ese prolongado y reflexivo silencio de los intelectuales 
que se afianzó, como lo escribe abiertamente en De muerte lenta, con 
Rómulo Gallegos. Y aunque entendemos que la obra de Lerner no es un 
documento histórico en el sentido riguroso de la palabra, intertextual-
mente, se conecta con el aspecto socio-político y cultural contemporáneo 
venezolano. Comprender esto amplia el espectro de la recepción:

…no me queda más remedio que escribir crónica porque en mí 
no hay nada rural. Mi mismo origen me lleva hacia el asfal-
to. En el fondo no hemos entendido todavía que la literatura 
actual no es ese cuido como de propiedad privada. La casa 
limita con ese terreno o con tal o cual casa, en determinada 
parroquia. Nuestra literatura sigue teniendo esos límites pro-
vincianos. Lo actual es un enloquecimiento de los géneros, 
una violencia. Lo que importa en este momento es la altivez 
de la escritura, y en segundo término que eso sea prosa, poe-
sía, teatro… A veces eres escritor sin haber publicado libros 
(Machado, 2000).

Su diálogo architextual –las lecturas establecen una línea entre sí, un 
hilo discursivo ideológico e inclusivo– la conecta con una sostenida tra-
dición criollista que la pone a dialogar con Ricardo Palma, Roberto Arlt, 
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y con los venezolanos Urbaneja Achelpolh, Mariano Picón Salas, Manuel 
Díaz Rodríguez, Pedro Emilio Coll, Teresa de la Parra, con los cronis-
tas venezolanos, con Sardio y más allá, con una saga periodística cuyos 
nexos nos llevan, entre otros, al New Journalism, cuyas estrellas fueron 
Tom Wolfe, Norman Mailer y Truman Capote:

En el primer Carriel, Ramón J. Velásquez hablaba de una afi-
nidad nuestra con Pedro Emilio Coll. Pero José Balza, en el 
prólogo de Columbo, para mi alegría, habla de Teresa de la Pa-
rra. Hay un ensayo nuestro sobre cien años del siglo XX que 
salió en un libro de la Polar, escrito en 1999, publicado en el 
2000 y  otro en un libro del Iesa, Venezuela, una ilusión de 
armonía, escrito en 1983, publicado en 1984. Con respecto a 
Roberto Arlt creo que es un gran escritor. Pero no lo he leído. Y 
Ricardo Palma es un recuerdo casi olvidado de mi adolescencia 
postgalleguiana. El Truman Capote que más me marcó es el de 
su primera novela, que ya he olvidado. Imagínate: leída a los 
diez y ocho años (Perdomo, 2004).

Aunque el nuevo periodismo de Tom Wolfe de los años cincuenta marcó 
un precedente en el medio periodístico, fue en 1965, con Capote, que se 
alcanzó a darle al periodismo la categoría de arte literario con el género 
de la novela periodística o de no ficción. No creemos que sea casual la 
posible influencia que este hecho marcara a Elisa Lerner como tampoco 
es casual que una parte de la producción testimonial hispanoamericana 
haya sido agrupada por la crítica bajo el rótulo de “nuevo periodismo” 
(Marceles Daconte, Young). Sklodowska cree que se trata de una ma-
niobra taxonómica que-supuestamente- ayuda a explicar en términos 
críticos más familiares una praxis discursiva aún no canonizada y que, 
en este caso, se intenta “domesticar” los testimonios noticieros hispa-
noamericanos asociándolos con el New Journalism nor-teamericano. 
Aunque no niega los parentescos intertextuales, reconoce que cualquier 
tentativa de relacionar algunos libros hispanoamericanos con el New Jo-
urnalism debería incorporar también el reconocimiento de las diferen-
cias en la producción y recepción de textos. El término New Journalism 
no es un concepto nítido, pero hay un consenso en cuanto al momento de 
la “consolidación de experimentos antes incidentales”: fue en la década 
del sesenta cuando el desarrollo de los medios de comunicación masiva y 
“el vertiginoso ritmo de cambios sociales en los Estados Unidos hicieron 
aflorar una profunda y generalizada insatisfacción con la practica del pe-
riodismo tradicional”. La explosión del New Journalism parece darse “en 
un momento de crisis, cuando los acontecimientos exceden la capacidad 
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de comprensión y, por otra parte, como una respuesta al desgaste de las 
formas realistas tradicionales, expresado por Mailer con un ‘la realidad 
ya no es realista’’. Es importante subrayar, entonces, según Sklodowska,  
que “el New Journalism implica, más que nada una difusión y consa-
gración de estrategias periodísticas, hasta entonces consideradas como 
no-escribibles. Veámoslas en esbozo: la inmersión total del reportero en 
los eventos y, en consecuencia, la deliberada subjetividad de su versión 
de lo ocurrido; el empleo de recursos estilísticos propios de la ficción na-
rrativa y, finalmente, la actitud crítica con respeto al funcionamiento de 
la información masiva” (Sklodowska, 1992: 153).

La inmersión total del reportero en los eventos, fomenta y expli-
cita la autorreflexión de los mismos autores y, en consecuencia, la deli-
berada subjetividad de su versión de lo ocurrido. Por lo tanto, el New 
Journalism parece haber adquirido la categoría de una “poética”. El re-
sultado es un nuevo género (dentro del periodismo) que incorpora estra-
tegias abiertamente ficcionales: metaficción, sátira, ironía y parodia. El 
objetivo es construir –ergo, ficcionalizar– versiones de la noticia, por lo 
tanto, se trata de una narrativa autoconciente donde la realidad es cues-
tionada, pero no negada. De muerte lenta es, esencialmente, un repor-
taje–crónica–historia novelizado y sostenido por una sólida estructura 
cinematográfica: 

A la caída de Gallegos, seguiría un país de pasmoso silencio 
(…) En la tarde del inesperado encuentro en la tintorería, Pe-
dro Linares me confió que en 1958, instaurada de nuevo la 
democracia, nadie volvió a tocar el tema de la caída del pre-
sidente Gallegos. Para tener la fiesta en paz, la nueva clase 
política decidió no rozar el pasado inmediato ni con el pétalo 
de una flor. En el, a sabiendas, ignorado episodio de la caí-
da de Gallegos se empeñarían en ver, de modo impercepti-
ble, más que la derrota de un cándido y ardoroso gobierno, 
el fracaso de un intelectual en dirigir los destinos públicos, su 
falta de astucia para contemporizar con ciertas fuerzas rudas 
del país. El golpe funesto, al decir de Pedro Linares, terminó 
por significar no sólo la caída de Gallegos, sino un descalabro 
de dimensiones incalculables para casi todos los intelectuales 
que hubieran de compartir el escenario nacional. Apenas co-
menzaba a desplegarse la tela preciosa, muy delicada de su 
gobierno fue cortada por prontas tijeras militares. En 1958 
–año de optimismos– recordar la breve aventura de un man-
do anterior, nacido del voto popular, era tema de pretérita 
mala suerte y, sobre todo, de mala suerte futura. De ahora 
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en adelante, con mayor o menor intensidad, la presencia de 
un flamante y destacado escritor, novelista, poeta, periodista 
de fuste, para una caterva de políticos (nunca lo expresaron 
a viva voz) revivía los remilgos éticos de Gallegos (…) Desde 
el retrato enjundioso –altar civil–, Gallegos siguió siendo el 
presidente de la república para aquellos caídos de la mata, 
creyentes fervorosos de la literatura como primigenia virtud 
de la democracia (Lerner, 2006: 160-162).

Este tipo de periodismo, que se vincula estrechamente con la crónica, 
permite que la autora destaque algunos acontecimientos nimios por en-
cima de otros acontecimientos, aparentemente pro-tagónicos. La pre-
sencia física en los eventos (el “haber estado ahí”), justifica la tentativa 
desmitificadora de Lerner con respecto a la versión oficial por un lado, y 
a su desconfianza para con el lenguaje en cuanto instrumento mimético 
por el otro. Asimismo, el texto revela su secreto: la función de la autora 
se ve desdibujada y diferida en una cadena de identidades esquivas me-
diadas por el obsesivo juego con el doble. La autora-personaje-narradora 
y narratario recoge y arma un sistema de lenguajes fragmentarios que 
una voz compone en el espacio mismo del acontecer histórico: fragmen-
to narrativo-monólogo-diálogo- entrevista-nota periodística-crónica, 
anuncio de televisión o del cine. La obra de Lerner mantiene su matriz 
periodística sobre todo en el nivel visible del texto: la documentación que 
nos recuerda un reportaje, a la vez que la estructura de collage produ-
ce la sensación del dinamismo propio de un medio noticiero. El aspecto 
factual apunta hacia la referencialidad externa del texto, pero la astucia 
para sostener la narración y las alusiones a la presencia de Lerner en sus 
múltiples roles, inscritos en el texto y las huellas del montaje, crean la 
noción de una poética del fragmento.

Coqueteando con el aspecto testimonial, pero afianzándose co-mo 
periodista y cronista, Lerner suele atribuirse el papel de testigo ocular o 
protagonista y sus temas y sus desarrollos son completamente realistas, 
incluso costumbristas, pero vinculados con la crónica. Resultan espe-
cialmente humorísticos los retratos de personajes tipo, conocidos o no, 
vinculados con el referente siempre, mientras logra dilucidar la idiosin-
crasia del venezolano y donde establece líneas para leer la cultura. Sin 
embargo, es pertinente analizar la intertextualidad de la crónica lerne-
riana que remite a Teresa de la Parra y a Pedro Emilio Coll, en el espacio 
venezolano, y, en la tradición literaria latinoamericana, se conecta con la 
obra de Roberto Arlt, especialmente con las Aguafuertes porteñas, las 
crónicas escritas por Roberto Arlt para el diario El Mundo entre el 1928 
y el 1933. En ellas se mezcla el género periodístico y el folletín, recogien-
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do lo descriptivo de uno y la concreción del otro. En estos textos Arlt se 
ficcionaliza y se reconoce como una persona cínica especialmente en su 
Soliloquio del solterón. 

Es, pues, una obra que trata de mostrar las diferentes facetas de 
la identidad porteña. Identidad que se presenta difusa, ya que es conse-
cuencia del gran aporte inmigratorio que recibió Argentina en la épo-
ca. Aquí hay un punto en común con Venezuela. Ese tránsito migratorio 
marcó la sociedad venezolana y tocó un país que, además, puede ser con-
siderado como una zona de paso:

SOY HIJA DE LOS BARCOS. Pero quizá porque nací en Valen-
cia, nunca fui lo que se llama una hija de inmigrantes, ni mi 
hermana Ruth tampoco. La inmigración en Venezuela nunca 
ha sido una inmigración añorante, como lo es en Argentina, 
donde puede verse a los comensales de los restaurantes can-
tando en torno a la mesa, un hábito que me parece la pro-
longación de los barcos: se canta en la travesía para que no 
se haga tan ardua. En Venezuela la inmigración nunca ha sido 
añorante, sino protagónica y muy activa, porque llegó al país 
a trabajar e inmediatamente triunfó y, de hecho, los hijos de 
los inmigrantes entraron muy rápidamente en la política. Yo 
nunca tuve tiempo de añorar nada porque muy temprano entré 
en la escuela pública, que tras la muerte de Gómez contribuyó 
a la democratización de la inteligencia en Venezuela (Socorro, 
2003: A\12).

No es nada casual, que Arlt, Palma y Lerner, en momentos históricos 
diferentes, sean escritores cuya posición, casi de desplazamiento, estén 
marcados por la crisis mientras buscan un estilo singular –logrado–, lo 
que les permite una escritura decodificadora e irónica, pero no cómica. 
Pero las afiliaciones posicionales de Elisa Lerner no son únicamente con 
las de Roberto Arlt, sino también con las Tradiciones peruanas de Ri-
cardo Palma que las presentaba como un género a medio camino entre 
la historiografía y la ficción narrativa, como una suerte de “tercera vía” 
entre los escollos de la veracidad histórica y las exigencias imaginativas 
de la ficción. Relato o pequeña novela, la tradición, según estas líneas 
conceptuales es una suerte de literaturización de la historia y a la vez una 
historiarización de la literatura. Y en ella el costumbrismo aparece invo-
lucrado. La filiación posicional de Lerner con las tradiciones es sintomá-
tica porque ella  traduce el discurso histórico al discurso del periodismo 
satírico y descubre que el filón histórico puede servir de pretexto para 
contar una historia que es versión paródica de la oficial. 
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A Lerner no le interesan los rasgos épicos de la historia sino la 
pequeña historia, la historia particular de Venezuela y más la que no se 
escribe en los libros: las anécdotas, la historia que, a veces, tiene una 
fuente oral y coinciden con los fait divers, esas noticias inclasificables 
en las grandes categorías en que se reparte la información en el perio-
dismo moderno (política, economía, guerra, entretenimiento, etc.) Una 
muestra de lo que anotamos previamente, aparece en Hacia una noche 
de crónica social, uno de los capítulos de De muerte lenta:

Se acercaba la hora de los postres. Una mujer de unos cuaren-
ta y cinco años, algo rechoncha pero bastante linda, conocida 
de todos como eterna presidenta de una fundación cultural 
más o menos vagarosa, se plantó en el comedor y dijo, de 
pronto ligeramente borracha: “¡Coño, qué gran escritora es 
Isabel Allende! ¡Su último libro me ha conmovido de tal ma-
nera!”. Una señora grandota –en el enorme salón de su rostro 
la gran nariz, sólida y redonda, era una compacta escultura 
roja, ¿o sería amarilla?– dio unos saltitos de entusiasmo desde 
uno de los sofás y con tono ronco de cigarra importante en la 
voz, dijo: “¡Muy buena y divertidísima escritora! ¿Recuerdan 
aquella columnita en el periódico en que ponía verdes a los 
maridos?”. Aparecieron las mujeres de la fiesta, desde todos 
los rincones, con pequeños platos para los dulces, diciendo or-
gullosas: “¡Tenemos todos sus libros!” (Lerner, 2006:95).

Las fuentes que nutren el texto de Lerner van desde datos o episodios 
históricos, escritos o recogidos oralmente hasta las revistas del corazón o 
femeninas, y las técnicas que usa para lograrlo provienen del periodismo 
satírico decimonónico: tono informal y zumbón, uso de coloquialismos 
y ocasionalmente, arcaísmos. El casticismo de Lerner no es purismo; es 
corrección gramatical y voluntad de estilo. Esta característica se des-
prende de una tradición que relegaba la identidad femenina al espacio 
privado. Estamos en presencia de una obra transgresora porque Lerner 
tiene una personalidad compleja, es una escéptica y su utopía es concebir 
una tarea pública elaborando su escritura como una resolución genérica 
venezolana, con un discurso heterogéneo, pluralista y anticanónico que 
relativiza la historia (traumática) y el orden social (arbitrario).

La autora no es discreta ni confía en la autonomía de su pieza: 
le gusta intervenir, soltar comentarios, hacer acotaciones, permitirse 
paréntesis explicativos. El tipo de trama más común en las crónicas es 
cuando se problematiza la relación entre la causalidad y la casualidad; la 
causalidad es siempre aberrante, pero las coincidencias nunca se libran 
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de una relación causal. La base histórica y cultural  tiene la función de 
crearle al narrador una máscara compleja donde se mezclan la objetivi-
dad del historiador con el tono aportado por la ironía. Este narrador in-
terviene directamente en la narración dando su opinión y distanciándose 
de su propio discurso siguiendo el abolengo cervantino. Lerner recurre 
a diferentes recursos retóricos que dan familiaridad a lo narrado; presta 
atención a la minucia del vivir cotidiano, a los chismes, rumores, a la 
petit histoire en vez de las grandes gestas políticos militares, técnica que 
la entronca con el trabajo de Teresa de la Parra.

La parodia y la ironía amplían la densidad del campo de signi-
ficaciones y ambigüedades. En un sofisticado ejercicio de escritura, en 
su ensayo La desazón política en Teresa de la Parra, Elisa Lerner lee 
agudamente a Teresa de la Parra e irónicamente a los que han leído a la 
autora de Ifigenia. 

De Ifigenia, novela de Teresa de la Parra, se ha dicho, desde 
su publicación en 1924, que es, ante todo, una confesión muy 
femenina. «Libro mujer: atractivo, oscuro, turbador», apun-
ta Arturo Uslar Pietri en un ensayo firmado en 1948. Pero, a 
nuestro modo de ver, Ifigenia es ficción dual, donde el lector, 
si así lo desea, puede embelesarse, en primer término, con la 
acicalada gracia de una trama femenina. Pero la historia de 
la joven caraqueña que luego de una larga estadía de estudios 
en Europa regresa a su terruño, no es accidente en el camino 
para que, también, podamos leer dentro de las páginas en-
cantadoras de esa primera novela que han leído Arturo Us-
lar Pietri y otros ilustres intelectuales, otra segunda novela 
de atroz melancolía, situada al fondo de los imaginativos ar-
dides o ingeniosos escondites narrativos que usa la escritora 
para testimoniar y denunciar en torno a la sociedad venezo-
lana bajo las garras del gomecismo. Más que un gobierno, el 
gomecismo algo así como un animal enorme, colosal que se 
alimentó, largamente, del demudado silencio de los otros.

En la astucia nativa, impar de la narradora, la denuncia es 
un paradójico susurro, un beso de la muerte estampado con 
el más fino lápiz labial de marca francesa del momento. El 
lápiz labial de la protagonista, la joven Alonso y el profesional 
de la escritora son iguales y distintos, rotundos, sesgados e 
intercambiables. Lápiz de dos cabezas para páginas escritas 
a pleno sol respecto a muchos episodios graciosos en la vida 
de la heroína (Lerner, 1979: 74-76).
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Pero, simultáneamente, en este ensayo, promueve un meta-auto-análisis 
de su propia obra que no se le debe escapar al lector. Es de hacer notar 
que con esta estrategia, se coloca en tres planos simultáneos, mientras 
las partes dedicadas a la lectura de los lectores críticos (Uslar Pietri, por 
ejemplo y especialmente) son marcadas irónicamente por frases, aparen-
temente, explicativas.

Nuestro conspicuo escritor Uslar Pietri, mira: «la larga y di-
vagante confidencia de un alma profundamente femenina. 
Ve, habla, describe y piensa, como nunca podía hacerlo un 
hombre». En fin, la compacta novela escrita por una señorita. 
Al referirse a la autora ha expresado: «Era una señorita: ese 
ser monstruosamente delicado y complejo. Esa flor del barro-
co». Al contrario, en el subtítulo de la novela, «Diario de una 
señorita que escribió porque se fastidiaba», y que da ocasión 
a la anterior aseveración de Uslar Pietri, vemos tan sólo una 
coartada formal de la escritora frente al terrible estado de co-
sas acerca de las que atestigua. Y es que para nosotros, Teresa 
de la Parra, al unísono, escribe dos novelas, gemela una de la 
otra o de gemelo destino, pero completamente discernibles.

Referirse en Ifigenia a una ficción «profundamente femeni-
na», única, no supuesta al despedazamiento de la interpreta-
ción diversa, es ignorar la vasta novela política que se mueve, 
a la par, eficaz, sigilosa pero muy crítica, en torno a un acre 
momento nacional. Sin que la joven Alonso, la de la novela 
femenina por antonomasia, tenga que renunciar por ello a su 
sedoso guardarropa parisino. El vaivén argumental de algu-
nos de los personajes, renovados por los chismes políticos que 
se oyen como desde un oído brumoso, conforman en Ifigenia 
una novela menos parcial. Sin dejar de advertir que el gracio-
so soliloquio de la protagonista es pieza variable y compleja. 
Excede o va más allá de la suerte de la heroína.

La autora, por precaución, estilo o ambas cosas, envuelve el 
irónico testimonio político sobre el gomecismo en el risueño y 
envolvente papel celofán de una historia de amor. Desahogo 
verbal, también, de una muchacha ilustrada, simulacro na-
rrativo que encubre con bastante gracia la verdadera trama 
de fondo, el sarcasmo final de unos seres desencantados de sí 
mismos y sin atreverse a decir que, asimismo, desencantados 
del país porque sería echar por la borda muchos intereses en 
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juego. En todo caso novela rosa algo compleja con una pro-
tagonista que, en demasiadas páginas, clama por la sed de 
libertad y una vocación primorosa para su inteligencia (Ler-
ner, 1979: 77-78).

Lerner, además, se refiere a la mirada –perspectiva– del cronista inter-
textualmente. En su análisis  sobre Teresa de la Parra, ars poética de 
Lerner, insistimos, la autora elabora una aguda metacrítica que establece 
la necesidad del recurso irónico. Ella reconoce, por una parte, que la mi-
rada del cronista no siempre es irónica, pero, también, que “hay muchas 
ironías; la verdadera es aquella que no se hace sentir, la que mantiene 
por encima de todo su buena educación, porque de lo contrario caería en 
el sarcasmo” (Socorro, 2003: A/12). Esta afirmación nos remite a Teresa 
de la Parra quien rechazó, como Lerner, la ironía burda y evitó el sarcas-
mo especialmente en Ifigenia7.

En Ifigenia, la maniobra de un sarcasmo a medias, posterior 
a la primera rebeldía inteligente de una muchacha frente a un 
medio de enormes soslayamientos, no alude, tarea imposible, 
a la enorme monumentalidad silenciadora del gomecismo, sí 
a los que obtienen prebendas del régimen. La novelista para 
nada hace mención de la violencia de las cárceles gomecis-
tas. Esa será la misión de otros escritores. Teresa de la Pa-
rra muestra, al principio, la indignación de la heroína frente 
al despojamiento que el tío Eduardo Aguirre ha hecho de su 
fortuna. Pero en cuanto a violencias sólo dibuja las muy in-
teriores de la tía Clara o de Mercedes Galindo y las de casero 
padecimiento de la protagonista (Lerner, 2000:77).

Lo que sostiene el texto-crónica es un proceso de búsqueda donde ver 
es tan importante como el proceso visto, por lo tanto, la indagación que 
propone el narrador es hacia el por qué de los hechos. Incluso, podríamos 
hablar de arte de ingenio relacionado con el entramado ideológico de la 
época contemporánea. Por lo tanto, y desde la única posibilidad que se 
abre, la intertextual, la obra de Lerner no es un documento histórico pero 
necesita de la sociedad y de la política contemporánea venezolana para 
ser comprendida: “En el país todos continúan lanzados a un ceremonial 
exasperante y feroz que recuerda el juego del escondite de los años in-
fantiles. Cada uno trata de hacerlo a su manera. Porque en Venezuela 
nadie quiere recordar. A los testimonios se les teme como a una peste. La 
memoria es una pasión turbadora y molesta. A ninguno le conviene esa 
pasión. Al menos, en eso hay solidaridad. Acuerdo tácito. El que menos 
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recuerde será el más hábil. Tendrá el poder. Después de descubierto el 
petróleo, a nuestros conciudadanos sólo les interesa que alguien invente 
la máquina del olvido” (Lerner, 1979: 71)

En algunas de las crónicas y relatos, y especialmente en De muerte 
lenta, la narración la configura el colectivo que edifica el acto y el narra-
dor está en ese acto. Este narrador se construye con y desde miradas, 
exactamente igual que los personajes y no unifica ni homogeniza, aunque 
sí destaca las diferencias. Como no se busca la verdad en el texto, lo que 
se pone en escena es la carnavalización del discurso político. Todo este 
marco permite afirmar que la obra de Lerner funciona como una  excusa 
para referirse al problema de la escritura que favorece la reconstrucción 
de la situación social, cultural y política de Venezuela. Indudablemente, 
su crónica funciona como una fotografía instantánea que retrata lo visto 
y al ojo que mira. Lerner ha logrado novelizar la crónica. 

Notas

1 La obra de Lerner deviene texto híbrido en el que se conjugan elementos ficciona-
les y testimoniales, dando como resultado “novelas-crónicas” o crononovelas. 

2 Todo este proceso se inserta dentro de una tradición donde Manuel Díaz Rodrí-
guez ha sido el modelo parodiado. Antes, Teresa de la Parra y después Victoria de 
Stefano han seguido por el mismo sendero analítico.

3 Usamos la expresión en términos bajtinianos. 
4 Para el lector que requiera ampliar en torno al tema del intelectual venezolano 

y la narrativa populista, sugerimos la lectura del trabajo de Raquel Rivas Rojas, 
Relato identitario y amenaza masiva: La narrativa populista en la Venezuela de 
los años 30, donde ella apunta: “Un límite que es, también, el del nuevo sujeto en 
ascenso: el intelectual de las clases medias profesionalizado a través de los medios 
masivos, la prensa, la radio y la publicidad. Este nuevo intelectual se encuentra en 
un momento de tránsito entre un sistema cultural fuertemente comprometido con 
las realidades políticas y sociales, y un momento de repliegue en la interioridad y 
en la autonomía estética. En este punto las ficciones dispersivas de la formación 
discursiva populista comienzan a sentar las bases de lo que será la corriente domi-
nante de la literatura nacional a partir de los años 70: la autocontemplación como 
único espacio posible de representación literaria (...) Al concebir su propia función 
como un acto de restitución, el intelectual que produjo los discursos identitarios 
populistas de principios de siglo intentó conjurar la distancia que lo separaba de 
los referentes que se propuso representar. Esta concepción implica, a su vez, una 
escena primaria de producción del acto mismo de emitir un discurso identitario, 
según la cual el intelectual ha buscado y encontrado, previamente, una ‘verdad’, 
una esencia de lo propio que debe ser restituida. Los espacios, sujetos, objetos y 
discursos de la nación no producen por sí mismos efectos estables de identidad. 
Para que el efecto se produzca y pueda ser regulado apropiadamente es necesaria 
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la mediación del intelectual populista que nacionaliza -una vez más- la cultura”. 
http://www.lehman.cuny.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v04/Rojas.html

5 No es Elisa Lerner  la única que plantea este tema aunque es un  aspecto nuclear 
en su escritura. Ya lo hizo Victoria De Stefano en Historia de la marcha a pie y 
Antonieta Madrid en Ojo de pez. Para ampliar sobre este tópico recomendamos la 
lectura de Román Reyes. Europa, siglo XX: filosofías de la resistencia Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 14 (2006.2).

6 “Carriel para la fiesta es, como todos los libros de Lerner, una morosa y amorosa 
exploración de la memoria, hasta el punto de que uno se pregunta qué sería de su 
escritura si no existiera en ella la fuerza imponente de su nostalgia. Pero la memo-
ria no es simplemente el ejercicio de una evocación del pasado, es, más bien, una 
fábrica donde se construyen los recuerdos con el combustible de la imaginación, 
al dictado de la gana, del capricho o del deseo: “ciertos recuerdos son tan delibe-
rados y caprichosos como ciertos amores” (“Adolescencia en San Bernardino”), 
escribe; es decir, ciertos recuerdos han sido tallados, rehechos, yo diría, incluso, 
que inventados a partir de esa “endeble cáscara” (“La limosina gomecista”) que 
los constituye. De ahí que se entienda lo que quiere decir Elisa cuando habla del 
“caletre sensible”. (“Hay un caletre sensible en mi corazón”, dice): es el recuerdo 
traspasado de sensibilidad; como si nos quisiera hacer ver, y todo el libro es una 
prueba flagrante y poderosa, que no se recuerda impunemente sino con la compro-
metida implicación de los propios sentimientos por los que se arriesga la vida. De 
ahí que la prosa de Lerner esté siempre en riesgo; por eso su enemigo mayor es el 
olvido, “piedrecita atascada en el apretado zapato de la memoria” (“Días de radio”, 
otra vez)” (Castillo Zapata, 2000).

7 Teresa de la Parra, en una carta a Rafael Carías sostiene que “la verdadera ironía, 
la de buena ley es aquella que, al igual que la caridad bien entendida, empieza 
por sí mismo: la que debe tener siempre una sonrisa de bondad y un perfume de 
indulgencia. Pero ni este perfume lo siente todo el mundo ni ven tampoco todos la 
sonrisa.” Coincidencialmente, en su momento, la obra de Teresa de la Parra, fue 
malinterpretada. La autora declaró  que “el diario de María Eugenia Alonso no es 
un libro de propaganda revolucionaria, como han querido ver algunos moralis-
tas ultramontanos, no, al contrario, es la exposición de un caso típico de nuestra 
enfermedad contemporánea, la del bovarismo hispanoamericano, la de la incon-
formidad aguda por cambio brusco de temperatura, y falta de aire nuevo en el 
ambiente...”. 

 La obra de Elisa Lerner ha sido cuestionada por similares razones, y Lerner hace 
una lectura sagaz, e implacable, de varios aspectos sociales, políticos y culturales 
del la contemporaneidad venezolana. Esta vez, por razones moralistas y cómodas, 
ha preferido adjetivarse a Lerner como un personaje y como una persona iróni-
ca y sarcástica. Curiosamente, ambas autoras se limitaron a contar un cuadro de 
costumbres –recurriendo a una crónica-narrativa, lectura cultural, en suma- de 
épocas específicas en la nación sudamericana. Otros casos que deben ser mencio-
nados en este contexto, con mayores o menores dosis irónicas, corresponden a los 
trabajos de las venezolanas Antonieta Madrid, Dina Piera Di Donato, Ileana Gó-
mez, Miriam Marinoni, Carmen Vincenti, Milagros Socorro y Victoria De Stefano.
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MIREYA KRÍSPIN: 
FISURAS, PULSIONES, INTERSTICIOS

I

Indudablemente que al situarnos frente al espectro discursivo postmo-
derno, estamos ante un objeto de estudio y reflexión cuyos resultados 
serán productos del saber humano de nuestro tiempo. La postmoderni-
dad intuye cierta sensibilidad, cierta actitud, que permite situar al suje-
to contemporáneo dentro de la idea del ultrahombre nietzscheano. Esta 
concepción sepulta al sujeto moderno y a la razón, abandonando todo 
proceso de emancipación. Según esto, la postmodernidad no cree en los 
metarrelatos, se opone a los uniformismos culturales, homogeneizadores 
y permite la heterogeneidad. 

Así, al renunciar a los grandes relatos se instaura el final de la his-
toria, su sentido crítico, evolutivo y progresista, para dar paso a la vida 
del momento: a la inmediatez, a la banalidad y, desde luego, a las peque-
ñas historias. Los nuevos discursos narrativos plantean el rescate de lo 
local, de lo particular, de lo que permanece al margen, en los bordes, en 
las periferias. Por ello mismo, el discurso de la postmodernidad no es 
un discurso fundacional, histórico, sino más bien, un discurso nihilis-
ta que se sostiene desde el melodrama, el espectáculo, la escenificación, 
con unos seres que nada tienen que ver con los antiguos héroes. Por el 
contrario, serán sujetos periféricos, que sostendrán una cultura popular; 
por ejemplo, la cultura del bolero, la cultura del melodrama, del despe-
cho o el guayabo en cuanto  a encuentros y desencuentros amorosos o 
amatorios.

En este sentido, podemos sostener que en la estética postmoderna 
subsisten la simulación, el melodrama, el espectáculo y la escenificación 
de la imagen. En la narrativa postmoderna persisten ciertos rasgos del 
melodrama, la construcción o fabulación de biografías, un humor hirien-
te que deviene en sátira, en ironía y en parodia, un discurso femenino 
que exige una voz propia, la asunción del cuerpo desde lo erótico, desde 
lo lúdico, una hibridez  discursiva, transfronteriza, con reescrituras de la 
memoria a través de cartas, relatos orales, escenas cinematográficas, y 
una rearticulación de todo ello que enuncia el imaginario latinoamerica-
no de fin de siglo, de fin de milenio.

La contínua masificación de las ciudades permitió esta irrup-ción, 
y fue creando esas nuevas formas de expresión cultural; el sujeto se indi-
vidualiza, pero a la par se fue uniendo con otros que sentían sus mismos 
gustos y necesidades, originando con estas uniones una cultura urbana 
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variada, heterogénea, en donde tienen cabida, por ejemplo, la cultura del 
bolero, la cultura del fútbol, el hedonismo, lo hierofánico, y dando paso 
a lo que Michel Maffesoli, en El tiempo de las tribus: el declive del indi-
vidualismo en la sociedad de masas (Barcelona, Icaria, 1990) denomina 
tribus urbanas. Distintos aspectos o tópicos permiten estas uniones. Las 
tribus urbanas se religan a partir de gustos, intereses, repertorios estéti-
cos o experiencias religiosas. Así, se conforman tribus desde los encuen-
tros feministas, las plataformas de gays y lesbianas; desde los intereses 
por el orientalismo o los seguidores de alguna organización deportiva. 
Desde las afinidades musicales por el rock, el bolero, la salsa, el valle-
nato, el tango, etc., las agrupaciones de lectores, los grupos ecológicos y 
los fans de ciertos cantantes que establecen los nuevos ídolos. Casi todas 
estas tribus consolidan un espacio o lugar de encuentros: la sala de re-
uniones, el parque, la esquina del barrio, el pueblo, el bar, la discoteca, 
una plaza, el cine, etc. Será el territorio propio para desarrollar  sus sen-
sibilidades, sus señas identitarias, sus matrices de conjunción. 

Asimismo, la sensibilidad narrativa postmoderna caribeña, está 
directamente relacionada con el mundo de los ruidos, los olores y los 
sentidos;  con  el ritmo, el erotismo, la lubricidad y la bullanga misma del 
Caribe y del sujeto caribeño.

II

Todo lo anterior nos sirve para presentar el libro Intersticios de bares, 
(Mérida, Asociación de Escritores de Mérida, 2000, 56p), de la escritora 
venezolana Mireya Kríspin. No podemos afirmar que se trata de un libro 
de relatos –aunque en su estructura interna esté compuesto por seis re-
latos, cada uno con atmósferas y vidas propias–; pero, tampoco podemos 
sostener que se trata de una novela breve –pese a que su discurrir narra-
tivo esté sostenido desde las voces de dos mujeres que se cuentan distin-
tas historias–. En todo caso, de ambas nociones tiene un poco: de novela 
breve y de libro de relatos, y ambas nociones la sitúan desde sus fisuras 
discursivas, en las propuestas teóricas que viene señalando la postmo-
dernidad como rasgo de la más reciente narrativa: lo transfronterizo.

Como decíamos, el hilo narrativo de toda la obra se sostiene a tra-
vés del diálogo establecido entre dos mujeres que, en distintos espacios 
–aunque la idea siempre remita a uno solo: el del bar y con él a lo lúbrico, 
a lo dionisíaco y a la parranda–, se cuentan ciertos momentos vividos, 
generalmente de tipo amoroso. Una de ellas será siempre quien sostenga 
toda la tensión discursiva –aprovecha las ausencias del marido para en-
contrarse con sus amantes–, mientras que la otra se hace escucha, cóm-
plice de la voz que cuenta, y cuando interrumpe lo hace para mostrar su 
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sorpresa o para pedirle al camarero de turno, la copa de ron con agua 
o con soda, que permita la continuación de la historia. En este sentido, 
Sherehezade narra a Diznarda, o Dinazarda, su hermana, la historia que 
le contará posteriormente al sultán. La oralidad, pues, se hace presente a 
lo largo de la narración.

Las historias que se cuentan no forman parte, en modo alguno, de 
los grandes procesos latinoamericanos, por el contrario, el discurso se 
despoja de todo lirismo fatuo, de todo adornamiento barroquista, para 
contarnos, precisamente, las pequeñas historias, diarias, cotidianas, de 
unos seres que igualmente viven el momento, el instante. Son historias 
que palpan y muestran la lubricidad, el erotismo, las pulsiones humanas, 
y en medio de ellas, como señalando el motivo discursivo, la nota de un 
bolero o la alusión a un cantante de este género, que corrobora el espacio 
desde el cual se narra: el bar.

En los intersticios de estos bares se encuentran las dos amigas 
–siempre innominadas– para continuar “la parranda” iniciada quién 
sabe cuándo. Algunos elementos reiterativos –dos rones de la misma 
marca, uno con agua y otro con soda, por ejemplo– nos permiten ir re-
construyendo no sólo las historias que se nos narran, sino también los 
deseos corporales, los gustos lúbricos de aquellas dos mujeres –o de los 
personajes a quienes refieren–, que a través del ejercicio de la memoria 
reconstruyen un momento de su pasado, lejano o inmediato. 

Esta instauración en los recuerdos está precedida por su encuen-
tro en un bar determinado, cada uno de los cuales da título a una de las 
historias que se narra, excepto la última que refiere a un momento de 
encuentro cultural entre intelectuales, pero a su vez, está el encuentro 
con un personaje, casi sin voz y en apariencia simbólico, que les permite 
la conexión con los recuerdos: se trata del camarero de cada uno de estos 
bares –Cheo,  Luis, Jairo, Edgar–, quienes como Caronte, al servirles el 
trago de ron, en su barca de alcohol o de recuerdos, las transporta hacia 
ese momento lúbrico, hacia esa orilla otra donde quieren arribar mien-
tras conversan y se cuentan sus historias.

Así, el libro se hace polifónico, al ceder la narradora inicial la pa-
labra a otras voces: la acompañante, uno de los amores, algún locutor de 
radio, un cantante cualquiera de boleros, etc. El discurso, por otra parte, 
se decanta, generalmente, por ese encuentro siempre lúdico y lúbrico, 
entre el hombre y la mujer, que Mireya Kríspin logra llevar lúcidamente 
hasta la explotación de los sentidos, bien sea en los sueños libidinosos de 
una novicia, o en la musical masturbación de la mujer de setenta años.

Lo melodramático tampoco escapa en esta obra, no sólo por las 
distintas recurrencias a los boleros: Pecadora, Amar y vivir, Señora ten-
tación, Vete de mí, Arráncame la vida, etc, sino también por los progra-
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mas de radio que refieren a los boleros: “Boleros, sólo boleros”, los ídolos 
musicales de este género: Leo Marini, Chucho Avellanet, Juan Arvizu, 
Altemar Dutra, Toña La Negra, recurrencias publicitarias, desde la mar-
ca del ron, de cigarrillos, las distintas colonias que usan los personajes 
–que instaura además, los ruidos, los sonidos y los olores que las mujeres 
pueden apreciar en los hombres–, igualmente, las referencias cinemato-
gráficas o del libro: La monja de Monza; sin obviar también alusiones a 
clásicos musicales, entre ellos El bolero de Ravel, o cánticos religiosos e 
infantiles.

Así pues, la obra toda se hace un discurso fronterizo, lujurioso, que 
sitúa los distintos intersticios que, en cuanto punto de encuentro para 
aquellas dos mujeres, permite la recuperación de la memoria femenina.

III

En el primer relato “La Boheme Café Convent” (pp. 13-26) toda la tensión 
se centra en los sueños libidinosos de la novicia, siempre recurrentes y 
cargados de un erotismo subliminal. La narradora refiere a su acompa-
ñante, las angustias que pasó de adolescente cuando quiso ser monja y 
comenzó a descubrir, no sólo su sexualidad, sino sus crecientes deseos 
amorosos y su necesidad de sentirse amada, penetrada. Así, en un dis-
curso desacralizador, se nos cuenta la pasión de Sor Pacífica del Perpetuo 
Socorro –el humor y la ironía establecidos a través de los nombres–, su 
entrega al Señor, su encuentro con aquel joven chileno, Ricky, a quien 
debe salvar y proteger de su locura, hasta entregarse en un momento de 
éxtasis y plenitud, ahorcando los hábitos o mejor, siéndole infiel –y en su 
presencia– a su señor. La soledad, en un final sombrío y cáustico, mien-
tras espera un águila, será tal vez el inicio de aquella búsqueda amatoria 
posterior. 

En “La Taberna” (pp. 27-32) la mujer fabula en torno a sus volup-
tuosos amores con seis locutores de una estación de radio local. Los des-
cribe, según su imaginario erótico, descubriéndoles sus olores, sus soni-
dos, sus voces y aún sus sexos. En este imaginario, mientras se deleita 
escuchando distintos boleros que ella misma ha solicitado a un programa 
radial, narra su encuentro con uno de aquellos locutores, aprovechando 
las ausencias de su marido –un karateca cinturón negro, que desacraliza, 
igualmente, toda la potencia del discurso y la actuación del machismo–. 
En el interín narrativo los sentidos de los personajes –y del lector– van 
despertando ante las pulsiones y las sutiles estrategias femeninas para 
asumir el acto y el instante amoroso.

El tercer relato es el titulado “La Escalera” (pp. 33-37). En él, la 
narradora, que ha superado la locura amorosa de la adolescencia que la 
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llevó hasta la religión, y el placer dionisíaco de la perversión amorosa 
ante seis hombres distintos, se aproxima ahora al imaginario amoroso 
con un actor de teatro, ex-amante de una santera y por tanto aprendiz 
del arte amatorio de Changó. Todos los sentidos se aguzan en este texto, 
cuando el hombre y la mujer, desnudos asumen la posesión del otro, uno 
desde la lectura de un libro mediocre que la incita a ella a penetrar los 
espacios prohibidos del macho, y a saciar su apetito sexual, a sondear los 
rincones de la piel amada; sin embargo, toda esa sensibilidad, toda esa 
lujuria, será brutalmente cortada en un final que nos regresa al bar de 
turno, mientras las dos mujeres se piden de nuevo las bebidas de siem-
pre. El lector habrá de imaginar el resto

“El Botiquín” (pp. 39-44), cuarto de los relatos, narra el encuen-
tro de distintos intelectuales en un sitio determinado, para dar paso a 
una historia que se hilvana desde los recuerdos, cuando se asiste a una 
fiesta de recién graduados y se viven unos momentos lúdicos y libidi-
nosos, cuyo clímax llega al borde del paroxismo en el instante mismo 
en que una mujer de setenta años, que ha venido bailando los mejores 
boleros con los invitados más jóvenes, al no poder participar de algunos 
juegos sensuales, se adentra en la casa y comienza un ritual encantatorio, 
la masturbación, su masturbación, llevándola al son de la música que 
suena en la casa.

En el quinto relato “De Copas”  (pp. 45-48), la narradora cuenta 
acerca de los distintos novios que ha tenido a lo largo de su vida, todos 
anotados en una hoja arrugada, pero aprovecha para situar una de sus 
historias más recordadas, las exploraciones amorosas que realiza a tra-
vés del teléfono –una línea caliente o erótica actual–, desde la cual, la 
mujer se deja poseer por un hombre, quien le va insinuando los sitios por 
donde va amándola. Relación lúdica que se sostiene por meses hasta que 
sobreviene el silencio y las llamadas ya no se repitieron.

Finalmente, en “Bienal de poesía” (pp. 49-56), se nos narra el en-
cuentro entre aquella voz que lleva el hilo del discurso y un hombre, en 
apariencia apetecido por distintas mujeres. Lo melodramático se hace 
presente, cuando en medio de su locura, el hombre, comienza a despe-
dirse de todas sus amantes, recordando con ello una de las películas de 
Pedro Infante, cuando el charro mexicano se va despidiendo de todos 
sus amores, de balcón en balcón, cantándoles “Adiós mis chorreadas”. El 
hombre de este relato, bastante misterioso u oscuro desde el principio de 
la narración, hace lo mismo, pero en lugar de cantar lo que hace es insul-
tar a cada amante, hasta que finalmente, en un acto atrevido e igualmen-
te desacralizador, se introduce con la narradora, en el cementerio, y llega 
hasta la tumba de su madre, en donde viola a la acompañante, mientras 
le reclama a la madre fallecida, el acto incestuoso que le hizo realizar y la 
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violación de que fuera objeto años atrás. El final, duro, fuerte, señala que 
en medio de su frustración el hombre se corta el pene en dos pedazos.

Así pues, con este libro, Mireya Kríspin sondea lo abismal amoro-
so, presentándonos unas historias en apariencia sencillas, banales, pero 
que tienen en su interior toda una carga de simbologías, de fisuras y con-
textos, urbanos y populares, y cuyo discurso permite reconocer buena 
parte de lo que plantean las teorías postmodernas acerca de la nueva 
narrativa latinoamericana.

Madrid, 27 de abril 2004
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LLANTO DEFINITIVO EN LA NOVELA 
QUÉ BIEN SUENA ESTE LLANTO

“La mayoría de la gente se engaña mediante una doble creencia 
errónea: cree en el eterno recuerdo (de la gente, de las cosas, de 
los actos, de las naciones) y en la posibilidad de reparación (de 

los actos, de los errores, de los pecados, de las injusticias). Ambas 
creencias son falsas… Nadie reparará las injusticias que se cometie-

ron, pero todas las injusticias serán olvidadas”.

La Broma.
Milan KundeRa 

La novela Qué bien suena este llanto (Centro Nacional del Libro y Aso-
ciación de Escritores de Mérida, Venezuela, 2007), de la escritora y poeta 
Margarita Belandria (Canaguá, estado Mérida, Venezuela, 1953) dibuja 
a grandes trazos las historias pintorescas de personajes cuya tesitura y 
consistencia contrastan con las de otra narrativa, ya hecha paradigma en 
la literatura de este continente: la que apela a lo real maravilloso, donde 
la proximidad a lo absurdo asume el lenguaje del mito. En un apretado 
fresco de las realidades del páramo andino merideño se articulan las his-
torias de los personajes, teñidas en matices contrastantes de drama y de 
humor irónico, para atrapar la tragedia del desencuentro como “esencia” 
de las existencias. No hay en esta narración la descripción de alguna clase 
de maravilla ni en sus evidencias; ni en sus espejismos, en los que la ima-
ginación pudiera enseñorearse atrapando mundos paralelos a los de lo 
cotidiano. Únicamente es descrito el mundo de una realidad obscena, en 
el sentido sartreano. La multiplicidad de historias simula una red donde 
queda atrapado cada personaje: ninguno escapa. El entrecruzamiento se 
muestra como una telaraña, a la manera de una “cárcel del alma”, en un 
laberinto inextricable. 

Hay también como un voluntario desajuste, una incompatibilidad 
manifiesta entre las historias personales y el escenario político: Pilar Mo-
ronta no llega a articularse con la “causa”, que aparece sólo como telón 
de fondo. Pero además, la narración muestra toda “causa” (matrimonio, 
amor, relaciones filiales) como causa perdida. Cedeño y Serfatti repre-
sentan la impotencia de las “dos alas” del alma, la pasión y el intelecto, al 
batir cada una por sí sola.

El trazo más enérgico de esta pintura, dibujada con claroscuros y 
opacidades, son las relaciones antinómicas entre las míseras realidades y 
los amores fantasiosos (¿fantasmales?): la alternativa entre el amor-ple-
nitud y la carencial realidad de lo cotidiano. El amor habita en el mun-
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do de lo cuasi-realizable y las miserias humanas colman el mundo de 
lo real-no-maravilloso, donde el entendimiento, y no la falacia de una 
ensoñación desatada, introduce el recurso de la ironía desde una razón 
siempre despierta y atenta a la absurdidad consustancial a toda elección 
humana. Tanto la relación amable y desbordada en la pasión comparti-
da entre Margarita Palma y Mariano Cedeño, como el oscuro y secreto 
sentimiento incestuoso de Marco Vinicio, quedan recogidos en el ámbito 
de lo irrealizable, asociado a sus desmesuras. Se apela a la imposibilidad 
de consumación de una hybris del eros que remite a lo trágico y a lo 
absurdo; a la muerte en apariencia accidental, pero también trágica de 
Cedeño, y a la  otra muerte, absurda hasta el ridículo, de Marco Vinicio 
atragantado con un hueso.

A través del simbolismo de la naturaleza, junto a los personajes 
y como escenario inseparable de sus acciones y pensamientos, aparece 
otra dimensión de las esencias del desencuentro: el contraste entre dife-
rentes regiones geográficas, la montaña y la mar, parece sugerir la revela-
ción posible de enigmas en apelación a una ley universal, cósmica, como 
razón última del sufrimiento humano. En ajenidades recurrentes, a la 
manera de una espiral en círculos en trayectoria que remite a la imagen 
dantesca de los ínferos, la narración reitera los desencuentros: entre el 
matrimonio y el amor (en María Antonia Solano, cuyo amante muere 
suicidándose al contraer ella matrimonio con el hombre elegido por su 
padre; en Margarita Palma, cegada por el espejismo del amor al escapar 
con quien se convertirá en su marido y trágicamente enamorada de un 
imposible, pero también atrapada en el absurdo de su matrimonio por 
no haber siquiera supuesto la posibilidad del divorcio); entre la infancia 
y la inocencia (en las hijas de doña Toña, quien es un arquetipo del alter 
ego del machismo; en Magdalena Marquina, la amiga de la infancia de 
Margarita Palma, cuyo infantil espíritu despierto contrasta con el temor 
a la escuela de los hijos de campesinos reticentes, los “desamparados” de 
la orfandad moral e intelectual ); entre la virilidad y la hombría (entre 
“Macho Amargo”, el vulgar y vanidoso marido de Margarita Palma y Ma-
riano Cedeño, el “hombre astral”, su amante poeta); entre el amor filial y 
el amor matrimonial (en el distanciamiento entre Margarita Palma y su 
padre, Don Ramón, consecuencia de la ajena relación entre éste y María 
Antonia, su madre); entre lo personal y lo social (en Pilar Moronta, quien 
está dispuesta a entregar su fortuna al movimiento revolucionario y ter-
mina siendo expropiada); entre el intelecto y la pasión  (en el profesor 
Serfatti, quien se esconde tras un mundo libresco por la cobardía ante los 
riesgos de las pasiones del mundo real). 

En una narrativa de realismos que la metáfora poética no ate-núa, 
sino que contribuye a convertir en descarnados, y sin dejar lugar en ella 
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a la invocación mágica de lo imposible en las imágenes (prefiguración 
indispensable del  lenguaje de la maravilla), la autora apela al más casti-
zo lenguaje regional; a las sintaxis y al léxico del habla característica de 
la gente del páramo merideño: el lenguaje es el de una palpable realidad 
común, accesible a la experiencia ordinaria que cualquier trovador po-
pular podría atesorar en sus relatos. Pero la superposición  de frecuentes 
monólogos es recurso que trasciende el de la narración del mero espec-
tador o del cronista. La autora nos conduce a través de la trama con la 
experticia de quien conoce cada accidente del terreno –sobre todo del 
humano, recorrido en vasta extensión, pues el geográfico se muestra 
esporádicamente, en pinceladas y simbolismos– y nos acompaña en la 
recreación de vivencias en las que la intensidad desmesurada de las fi-
bras humanas produce el estremecimiento de una profunda tristeza y el 
sentimiento de lo irremediable. Las historias se entretejen en redes de 
transiciones imposibles, de mundos incompatibles que desembocan en 
la incomprensibilidad última del alma humana, lo que resume esta filo-
sofía del desencuentro y del absurdo de toda elección, conducente a una 
interrogante siempre suspendida en la narración: ¿habrá fracasos repa-
rables, destinos reparables? Desafiando la sensibilidad del lector, apenas 
éste logra mantenerse durante el  recorrido en la actitud de una imposi-
ble ataraxia, en la que la capacidad reflexiva terminaría anu-lándose al 
cerrarse los accesos del sentimiento a estos ínferos.

Mas esta crónica, del fracaso personal y social no es su justifica-
ción como último referente contextual. Si bien la crónica, como género li-
terario, puede encontrarse lo mismo en el relato histórico que en el mito-
lógico; en el lenguaje tanto de los hechos reales, como en el de los ficticios 
(pudiendo fungir también como vínculo entre ambos), en esta novela es 
vehículo hacia el mundo de lo posible, que no es ni lo real, ni lo ficticio, 
sino lo poiético. A través de los relatos, la posibilidad, mathesis de todo 
lo real, asoma en el atrapamiento de una dicotomía ancestral, transhis-
tórica y atemporal: la de la relación entre el orden y el caos, insoluble 
alternativa que abarca los destinos de aquellos personajes, trágicamente 
sujetos a la imposibilidad de su integración. Curiosamente, hay un único 
personaje del que la autora dice que es una “persona alegre”: Pastora 
Santos. Pastora es el único personaje de origen desconocido, situación 
a la que la narración alude enfáticamente. Ella aparece en la historia al 
llegar a la puerta del convento como huérfana, en un canasto. En con-
traste con Pastora, la persona sin origen, las historias de otros personajes 
se presentan en los contextos de respectivas historias familiares, de las 
cuales no pueden desatarse. Es por eso que Pastora simboliza la manera 
ingenua de una articulación posible entre el orden y el caos; entre el ori-
gen desconocido y un destino feliz en su ingenuidad; la conciencia y la 
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identidad de sí asociadas al conocimiento del origen no representan en 
Pastora, en consecuencia, una elección dramática. Pastora asume inge-
nuamente el pathos de su destino sin origen, sin preguntarse y sin arries-
garse, en una tranquila inconciencia sobre su propia identidad. 

Toda la narración tiene como centro al personaje principal, Mar-
garita Palma, cuya historia no es mera repetición, pero tampoco quin-
taesencia, de lo dramático o de lo absurdo de los destinos de otros perso-
najes. Más bien la historia de Margarita Palma es un desbordamiento de 
todas las antítesis; ella las concentra todas y al mismo tiempo representa 
el anuncio de la conciliación paradójica, mas no imposible, de aquellas 
tendencias habitualmente enfrentadas en la existencia humana: la pa-
sión vital y el intelecto; la razón y el sentimiento; el orden y el caos. Esta 
condición es revelada en la carta póstuma del profesor Serfatti: “Tú amas 
los libros, y vives, sin embargo. No eres esclava. Esclava ni de tus libros 
ni de tus debilidades”.

Margarita Palma es el personaje-clave de toda la narración: lo fe-
menino-originario, lugar simbólico donde se generan y reconcilian las 
antítesis, pues el origen es el ámbito de la paradoja, único origen ver-
dadero que trasciende los límites empíricos de los nacimientos y de 
todo linaje familiar o histórico (temporal), conocido o no. La paradoja 
encarnada en la historia de Margarita Palma a través de la relación en-
tre el amor-nascencia-poesía y lo cotidiano-real-predecible traduce a su 
dimensión humana la otra paradoja cósmica, universal: la de la relación 
entre el orden y el caos. Pues será en el alma humana, y no en la ley de la 
naturaleza,  donde es posible alcanzar, al menos de forma fugaz, aquella 
posible integración, que asimilando el fracaso y aún sucumbiendo a éste 
–Margarita Palma es víctima del caos producido por las fuerzas de la 
naturaleza– recoge en el recuerdo de los seres queridos y en el del amado 
toda la riqueza de un destino que ha remontado las leyes del cosmos a 
través de la memoria-actualización de sus amores. El recuerdo, la remi-
niscencia, es la presencia de lo eterno: Margaviota es el símbolo del re-
montarse y del trascender los desencuentros, hacia el mundo poiético de 
los posibles encuentros. Pero éstos son otros puntos cardinales…



���

María Cristina Solaeche
gsmldcm@yahoo.es

Nació en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, 1948. Magíster en Educación y 
en Matemática Pura. Profesora Titular Jubilada de la Universidad del Zulia. 
Ha recibido los siguientes premios literarios: “Vicente López y Planes” (Bue-
nos Aires, Argentina, 2004). Mención Peña Literaria “César David Rincón” 
(Corpozulia, CONAC, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Maracaibo, 
2004).  Diploma de reconocimiento a su trabajo literario, CONAC (Casa de 
la Poesía, Maracaibo, 2004). Reconocimiento en el suplemento literario Arte 
poética (Maturín, estado Monagas, Venezuela, 2005). Reconocimiento: La os-
cura claridad del lirismo, Arte poética (Maturín, estado Monagas, Venezuela, 
2005). Escritora activa de las páginas web: www.legamos.com de la Universi-
dad Cecilio Acosta y www.poetise.com,  www.textosentido.com

OBRA LITERARIA: “Un ceratias de barro y fuego” (prólogo), Maracaibo, 
estado Zulia, Venezuela, Edit. Artesa 1992. Omar Khayyam: las matemáti-
cas, la nada, el vino y la amada (ensayo), Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, 
Editorial de la Universidad del Zulia, 2002. Amor…asoma (poesía), Antología 
verano encantado (Centro Estudios poéticos, Madrid, España, 2002). Cola-
boradora activa en la parte poética por Venezuela, de la Revista Sensibles del 
Sur (Paraná, Entre Ríos, Argentina. 2003). Un amor de miel y ajenjo (poesía), 
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, Edit. Ediluz, 2003. “Poemas”, en: Revista 
Paradoja, (West Virginia, Estados Unidos, 2005 y 2007). Poemas ásperos y 
oscuros (poesía), Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, Edit. Astro Data, 2005. 
Cruz María Salmerón Acosta: el solitario de la cima de Manicuare (ensayo), 
Casa de la Poesía, Maracaibo, estado Zulia, 2006. Tiene inéditos: Cien instru-
mentos folklóricos venezolanos (investigación musical), Albrecht Dürer: La 
melancolía I y el cubo mágico (ensayo), Hombre mío, ronda de mis sentidos 
(poesía). 

EL RAPTO EXISTENCIAL 
EN LA POESÍA DE HANNI OSSOTT
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declarando en la enseñanza de sus cátedras: “la obra no sólo como un 
trabajo sino como el resultado de un estado del alma y de un vivir”1. 
Recibió el Premio Nacional de Poesía Lazo Martí, el Premio Nacional en 
la II Bienal de Poesía José Antonio Ramos Sucre (1972) por su primer 
libro Formas en el sueño figuran infinitos; y el Premio Conac de Poesía 
(1988).

Es una unidad indisoluble su vida y su escritura. Vivió su poesía 
como su mundo en su existencia, su voz es la que habla en sus poemas 
siempre en el borde, en los extremos: 

“Al borde de la tierra 
al ras 
tragando durezas” 2

En los riesgos internos del adolecer y el padecer, un aguijón que desgarra 
y cauteriza al mismo tiempo, una liberación de la poetisa y de aquel que 
la lee, una memoria del recuerdo.

Sus flores, la legendaria Edelweiss, que cuentan tomó su color de la 
luna y es premio al riesgo, al honor, al mundo de los sueños y al amor: 

“Ese Ángel es una flor pintada
una flor de la esperanza
una Edelweiss” 3

“Edelweiss 
la florecilla apasionada 
entreverada entre las rocas” 3

La cayena: 

“La cayena se intensifica 
canta 
plácida 
ardiente 
hacia los cielos, los ecos 
casi expandida 
abierta 
es un canto de amor 
 un canto de penumbra” 2
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La trinitaria: 

“¿Quién soy? Creo que soy una trinitaria encendida 
una trinitaria fucsia 
colgando sobre el muro. 
 He colocado mi florecer sobre el muro 
para que sea más hermoso” 4

La flor del apamate: 

“No importa.             Allí está la flor del  apamate 
Tú dijiste que era la flor del apamate”4 

El mar como vivencia de melancolías:  

“El mar 
en mí 
no deja dormir”5

Su obra, ahonda en contenidos filosóficos de la mano de  las llamadas, 
por María Fernanda Palacios, sus “voces tutelares”: las de Rilke, Nietsz-
che, Heráclito, Hiedegger, Lawrence, Bataille, Hölderlin, Broch, Virginia 
Wolf, Thomas Mann, Blanchot, Goethe, Kavafis…  

Mas, si queremos situar a Hanni Ossott en algún epicentro poé-
tico, este será el poeta austríaco Rainer María Rilke, a cuya obra dedicó 
gran parte de su vida (tradujo su obra “Elegías de Duino”), resonando 
en toda su creación literaria el eco de uno de los mejores poetas de la 
literatura universal. 

Todo esto nos deja en su extensa bibliografía literaria, en un len-
guaje punzante, revelador de un temple que embarga provocando perple-
jidad y desazón; en la poetisa no es cuestión solamente de oficio, dedica-
ción, gusto, don;  es una pasión con todas las exigencias e implicaciones 
que comparte esta palabra.

Hay en sus poemas términos emblemáticos, nudos del en-trete-
jido, dominios del vértigo creativo: la herida, el abismarse, lo otro, la 
extrañeza, la noche, la nada, la muerte y el amor. Son a la vez, palabras-
signos que reitera sin cesar, sin tregua, que conviven en sus espacios tra-
tando de conjurar, exorcizar y curar. Nos recuerdan la herida fundamen-
tal, la desgarradura, el viento, la noche, el silencio, y la nada, de la poetisa  
argentina Alejandra Pizarnik (1956-1972).

El acto subversivo del vivir, graba la escritura de la poetisa Hanni 
Ossott con lo que ella llama la herida esencial:
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“La herida 
en el abrazo 
el miedo 
la contención 
el beso en el miedo 
la fuga, los regresos”3  

La realidad es elusiva, abrumadora, apabullante, y hay que intentar des-
cubrirla desde el misterio. La herida, nos coloca ante la realidad de un 
cuerpo dionisiaco, nietszcheano, con su plena carnalidad, su ardorosa 
sensualidad, su anhelo y embriaguez, pero, un cuerpo herido, escindido: 

“Los hombres se van 
como a pedazos
de a ruinas 
de a despojos”2

Es la herida que reclama la conciencia de la pérdida y el anhelo del re-
cobro, en una naturaleza despedazada en individuos, en una remoción 
psíquica dominada por la desolación, la vulnerabilidad, las limitaciones 
y las formas de morir; en un vivir al ras del ser al encararla en el arduo 
aprendizaje del existir. En ella reside la creatividad.

El anochecer, la pérdida y su vacío, el duelo, el enigma, la ausen-
cia, el amor y su coraje, el centelleo de la caricia y su inmolación, la re-
beldía como antesala poética, la ardorosa pregunta de cara al misterio 
mágico del vivir, la contradicción del tiempo, lo insólito e inefable que se 
oculta siempre.

Para la poetisa la palabra es ascua y fuego crepitante que se erige 
desde la herida misma “de la literatura me importa el fuego”1, es aso-
marse al abismo, ese abismarse como opción vital, esa fuerza inmanente 
al existir frente a lo otro, aquello urgente a nuestra naturaleza: 

“Prevalece que haya los otros y lo otro
la “otredad” 
el más allá de mí 
y el más allá de ti 
la extrañeza 
 de lo que nunca puede alcanzarse” 3

 
La fragmentación de la conciencia, del inconsciente, de la simultaneidad 
de los tiempos, lo originario, lo ignoto, la desmesura, la excedencia, la 
experiencia de lo raro, del extrañamiento, en una palabra-signo la extra-
ñeza  frente a lo otro: 
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“Mis piernas flaquean 
 mi corazón arde 
 mi sacralidad me mata 
Oh Dios 
¿cuál será mi camino?
Escucho voces 
pero ¿cuál  es  para mí?
¿qué puedo decir ante tanto extrañamiento?” 3

Hanni enfrenta su mundo poético con su  trasgresión, su rebeldía, todo 
aquello  que para la conciencia “normalizada” pasa inadvertido, para esa 
conciencia sometida, ahogada y condenada en el disparate de la  cotidia-
nidad: “La paz apática” 3 que nada teme tanto como a la exaltación, a la 
lucidez exasperada, al lugar donde el límite de lo posible es transgredido, 
lo vedado que se confronta, las sombras interiores lejanas e inesperadas, 
todo aquello que salga del carril cotidiano. 

Nos habla de la nocturnidad poética, de cómo la noche alberga el 
alma, la inspiración, la locura, la muerte; la voz poética surge y se ali-
menta de la noche en un intento del dominio de la oscuridad y el convivir 
con ella, la poetisa crea claridades de sus noches en su diaria iniciación. 
Escribir  desde la febrilidad nocturna y jamás desde esas zonas interme-
dias, neutras y crepusculares. 

La nada, otro de sus vértices del pensamiento, entrelazada siem-
pre con las imágenes del abismo y el vacío, congregando en su ambiva-
lencia un espacio y un estado donde el cuerpo se silencia para regresar a 
su íntima esencia. Contra la nada la poetisa  conjura la creatividad, desde 
la nada, le es posible el encuentro que permite tolerar lo que se nos nie-
ga. Su poesía habla de lo inexpresable, lo por asumido nada conocido, lo 
inusual, captando el colapso del instante, ocupando el lugar del espacio 
inexistente, sintiendo la herida del desgarramiento que siempre ocupa la 
extrañeza de la existencia.

En la muerte, la poetisa se atreve a morir más allá de la muerte 
física, cavila sobre el morir del ser, ese morir anónimo, indiferente eter-
no:

“Mira cómo de mí  mismo todo se separa 
se me  deshabita 
seré ahora lo eternamente desplazado

Y mis escombros...  ¿dónde? 
¿Y la sensación de roce entre mis dedos y una 

superficie lisa?
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Lo  posible... ¿dónde? 6 
 
Ahí va la urna 
Y yo no tengo lágrimas 
sólo besos 
y un puño alzado, erecto 

por el misterio, por la rabia”3  

Un constante aprender a perder suave o bruscamente con el vivir, pérdi-
das que demandan conocer y sentir olvidos, abandonos, extravíos, el des-
vanecerse de las cosas, del dejar de ser instalándose frente a la rareza del 
existir, donde el ser humano se religa a lo infinito y lo nimio, al asombro 
y a Dios, al deseo y a la esperanza, al vacío y al absurdo del existir impo-
sibilitado de pactos fáusticos. Morir no es “irse del mundo”, es padecer 
la relatividad de la existencia, la flaqueza de los hechos, la debilidad de 
lo circunstancial. 

Mas, Hanni Ossott, piensa también en curar la herida, así, deno-
mina a la poesía, la cura, el poeta debe vivir en una continua cura al 
mantener la tensión lírica y la presión del sentir desbordado de su alma:  

“Porque también hay risas junto a la zozobra 
 extrema tensión de la alegría 
desbordes para la noche oscura 

éxtasis 
colmación”4

“Debo pensar en el espacio más luminoso del mundo 
Delfos, lugar nocturno hecho luz 

 Es preciso 
es preciso realizar de la Noche la Luz “5

La palabra creadora celebra desde la ruina, ilumina desde la sombra, es 
un querer hacer posible lo imposible, es movimiento en algún espacio, 
es instante, ráfaga, impulso; escribir poesía para Hanni, es trazar una 
geografía del alma desde la memoria que guarda cual vasija las visio-
nes, las rachas de sentimientos, las imágenes y las tensiones que  surgen 
como chispazos explorando, emergiendo. La  poesía es escucha y recep-
tividad.

La pasión y el error, la enrancia y el esplendor,  la signan, siempre 
cerca del “duende” o como diría Rafael López Pedraza, cerca del “toque 
dionisiaco”. El hecho poético entra por la piel, es una efervescencia un 
“yo soy otro” en palabras de  Rimbaud, no existe en ella la certidumbre, 
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en su lugar la intuición, las visiones, los delirios, el desgarramiento inte-
rior para alcanzar lo invisible y así llegar a la otredad,  en un espacio de 
inspiración donde la fertilidad y ebriedad de los sentires se transfiguran, 
celebrando poéticamente, reteniendo fugaz y desesperadamente con el 
verso la vida, sosteniendo la palabra en la lucha con el silencio y girando 
al contrario del remolino de la nada.

En su escritura emocional conmueve su palabra dolida desde el 
corazón ardiente, desde lo insondable del vivir y su seducción. 

Y en el amor, del deseo la imagen suena, es palabra sonora: 

“Extender infinitamente el beso 
 Que dure toda una noche 
 toda una eternidad” 3 
“rotación de cuerpos 
 canto elevado canto 
 a la sacra pasión del cuerpo”3

“Hay una mordida profunda 
incisiva 

 en el centro de mi sexo 
 por la cual yo me erijo como yo misma 

y soy, 
y poseo y dono 
Regalo mi cuerpo y mi ansia”

(…)

“Me cruza una pendiente 
 me traza un precipicio 

 en el amor… 
 y en todas mis secretas junturas 

 con cuido, con recelo, tu te avienes a mí”3

Es Hanni Ossott, un espíritu que padece su herida, se asoma al abismo, 
siente profundamente la extrañeza frente a lo otro, a la muerte, a la nada, 
al amor, y busca infatigablemente en el alma de la noche, la cura en cada 
uno de sus poemas. Es su poesía un rapto existencial, seduce su visceral 
insistencia en desentrañar instantes que prolongará en el verso, momen-
tos enjaulados en el cuerpo y el alma y abiertos al  tanteo continuo en sus 
poemas:
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“Y todos buscando a sus propios dioses. Los dioses de las ro-
cas son los ríos. Los dioses del río: el cristal. Los dioses de 
los hombres: lo que no somos, nuestros nombres situados en 
otras zonas, nuestros nombres incompletos y nuestros actos 
hechos de piel y de sueño” 7.

Notas

1. Ossott,  Hanni: Poemas selectos. Editorial Latina bid & co. editor, Caracas, 2004.
2. Ossott,  Hanni: Cielo, tu arco grande. Tierra de Gracia, Caracas, 1989.
3. Ossott, Hanni: El circo roto. Monte Ávila Editorial Latinoamericana C.A. Caracas, 

1993.
4. Ossott, Hanni: El reino donde la noche se abre. Editorial Mandorla, Caracas, 

1987.
5. Ossott, Hanni: Hasta que llegue el día y huyan las sombras. Editorial Arte, Cara-
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7. Ossott, Hanni: Espacios para decir lo mismo. Universidad Central de Venezuela. 

Colección Letras de Venezuela. Serie Poesía, Caracas, 1974.
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ANA ENRIQUETA TERÁN:
BRILLA EN EL CIELO VENEZOLANO

que el curso de tu vida tenga en calma:
pues juzgo que es el más proporcionado

de alargar una vida, dar un alma.

soR juana inés de la cRuz 

De Venezuela, de Trujillo, su luz se encendió muy cerca de esos Andes 
por donde Simón Bolívar labró la independencia de América; con un 
amor por su paisaje de la montaña, que le “quiebra el cantar”, tiene ahora 
entre sus manos esa cosecha gloriosa de un trabajo poético intenso, sa-
bio, suntuoso y cincelado en el amor por su pueblo, recientemente coro-
nada como poeta en su país con el Festival Mundial de Poesía, dedicado 
a ella.
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Cuando leí sus poemas y observé su fotografía, sus ojos y entrecejo 
de poeta, aún antes de leer los comentarios a su obra y su biografía, la 
situé entre los grandes de Latinoamérica, leí de nuevo sus poemas y vino 
a mí la señera figura de Octavio Paz y su Piedra de Sol, Ramón López 
Velarde y La suave patria, Juana de Ibarbourou y sus Lenguas de dia-
mante, Pablo Neruda y su Canto general, Olga Orozco, César Vallejo, 
Ernesto Cardenal y todas esas estrellas que brillan como ella en nuestro 
cielo americano.

Al adentrarme en sus metáforas e imágenes me gustó como ella 
misma se metamorfosea poéticamente en árbol, “arboriza tu llanto y el 
humo de tu casa”, en su poema “Presencia Terrena” (Al Norte de la San-
gre 1946), ella está en medio del bosque con su voz poderosa, cantando a 
los pobres, “copia los pasajeros tintes de tu miseria” a ese manantial de 
la vida “detenido en morenas vasijas”.

Les habla de manera excelsa a esas gentes, que en medio de su 
sabiduría y su sueño de poeta la despiertan para que  escriba así:

El destino de gentes y ciudades,
las hoscas gentes de mis soledades
que en mi secreto ayer van padeciendo

Y no me puedo desatar de su encanto, para elegirla a ella, para hablar de 
ella, entre muchas poetas de rancio linaje o voces de vanguardia, elegí 
para mis letras sus manos anilladas, sus dedos gruesos e insumisos al 
transcurrir tedioso del tiempo sin obras o palabras, a su escritura lírica 
que hace pública su exaltación, su pasión y la convierte en una rosa en-
carnada y maravillosa.

La rosa de mis huesos que no cesa;
exacta, tumultuosa, prediciendo
algo de mi que besa a quien no besa

¿Cómo sustraernos a ese beso multitudinario de la poesía de Ana Enri-
queta Terán?, la profetiza venezolana, la musa que se enfila en los sabios 
ejércitos de los poetas, precedida en el tiempo por la admirada Sor Juana 
Inés de la Cruz, la venezolana viendo los Andes, la mexicana viendo el 
volcán Popocatepetl.
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EL SONETO ES UN VASO MARAVILLOSO

Y como si al evocar a Sor Juana, evocará la perfección de los sonetos, un 
soneto pulido y exquisito como un diamante, de Ana Enriqueta Terán 
llega a mis manos:

SONETOS DE TODOS MIS TIEMPO

Tablas lavadas que la mar olvida
Y alguna vez recoge para luego
dejar cerca del alma como ciego
resplandor acerado en la medida

que la materia deja de ser vida
y se vuelve de raso con sosiego
 de ceniza cayendo en manso riego
sobre una luz humilde y extendida.

Luz que ciñe el espacio sin adrede
distorsión; luz perfecta, no centrada
por ave, nube o corazón disperso.

No llevar, no tener y el mar no cede
su derecho de unir isla sagrada
al madero lavado de algún verso.

Poemas que expresan la propia poeta hoy reconocida, sobre el soneto, en 
una venturosa entrevista realizada por la publicación “La Librería Me-
diática”, en su casa de Trigal Centro, en Valencia, muy cerca de cumplir 
90 años, refleja su versión: “Ayer José María (su esposo) me preguntaba 
qué sentía yo cuando leía un poema mío, que había terminado, que me 
satisfacía. Yo le dije: pues un gran asombro, un gran agradecimiento. Yo 
me pongo a pensar en lo que era yo de niña, cómo me recuerda la gente, 
porque es más en el recuerdo de los demás que el de uno mismo. Y me 
asombro de verdad. Me asombro ante la perfección de un soneto, por 
ejemplo. El soneto es la forma más completa que hay. Yo creo que yo ten-
go en el soneto mucha renovación del propio  soneto. Como un vaso que 
sigue los cánones de lo clásico. Pero encuentro que hay una gran libertad. 
Por eso cuando me dicen los poetas jóvenes, que está muy desacreditada 
la poesía en verso rimado, las formas clásicas, les digo yo: Tú te sientes 
prisionero pero yo no, yo siento una enorme libertad en el soneto, para 
mí el soneto es un apoyo, es un vaso maravilloso donde la idea se desen-
vuelve con mucha más seguridad”.
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EL VERSO LIBRE ME SOLICITA

Ana Enriqueta Terán domina el verso libre, los tercetos, las décimas, los 
madrigales, las liras, las odas, las endechas. En 1961 viajó a París y el 
verso libre le dio de beber, escribe la poeta Patricia Guzmán en un ensa-
yo sobre su obra, y cita a la autora de Verdor secreto, “El verso libre me 
solicita y voy a él con respeto y autenticidad”. Y al retomar este concepto 
de lo auténtico con que la propia poeta se califica, veamos lo que escribe 
Johannes Pfeiffer sobre esto en su libro La poesía: “La poesía se ha libra-
do de esta corporeidad del diálogo humano y de la mutua comprensión; 
y a pesar de eso hay en ella algo que es afín al tono del habla humana y 
al ademán, puesto que en ella palpita una actitud básica del hombre, que 
parece salir a nuestro encuentro”.

POEMA ANTERIOR

La envidia
esa doncella castamente llegada
me conduce y destierra.
Y miro a todo ver el cervatillo ovalado y distante.
Miro los huevos pesados de la fecundada, la estática.

La que no indaga en lenguas porque reduce, exacta,
hace redondo crea de lo dado. La envidia 
esa doncella castamente llegada.

ana enRiqueta teRÁn

Música con pie de salmo (1952-1964)

También vanguardista y comprometida con las innovaciones de su arte 
poético, despierta aún más mi admiración, para considerarla una estrella 
auténtica de nuestro firmamento literario, pediré sus palabras al poe-
ta mexicano Manuel José Othón, quien habitó muy cerca de mi paisaje, 
para decirle a la autora de El libro de los oficios:

¡No! Sus cráneos, que se alzan y estremecen,
son el más grande asombrador portento:
¡fraguas donde se forja el pensamiento
y que más que nosotros resplandece!
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Bajo la estrecha cavidad caliza 
ideas en ígnea llamarada
fulgura sin cesar, y es, ante ellas,
toda la creación polvo y ceniza.

Esa ceniza de que habla la poeta trujillense “cayendo en manso riego 
sobre una luz humilde y extendida” y es el pensamiento la luz de esa 
creación y es la poesía, la exaltación del pensamiento y son los poetas las 
estrellas en que brilla el fuego de las ideas.

Más no soy la más indicada para estudiar a fondo la obra poética 
de Ana Enriqueta Terán, su perfección formal y su maestría la han estu-
diado académicos de la Universidad de Oxford y Princeton. He querido 
más bien hacer una reflexión sobre su obra respondiendo a la Convocato-
ria de la Asociación de Escritores de Mérida, Venezuela, sobre la obra li-
teraria de las mujeres de ese país; quiero expresar mi pensamiento como 
mexicana en nuevos territorios de mi amada Latinoamérica.

JUANA DE IBARBOUROU 
LA LLAMA SIBILA MISTERIOSA

Al ver en la historia de vida que Ana Enriqueta Terán tuvo un encuen-
tro a los doce años con el escritor Andrés Eloy Blanco a quien le mostró 
sus primeros versos, no puedo evitar pensar que era una destinada para 
la poesía, sus influencias más tarde incluyen a Miguel Hernández y sus 
poemas de amor al pueblo, el argentino Francisco Luis Bernárdez y sus 
poemas místicos, a los venezolanos Jacinto Fombona Pachano y Carlos 
Augusto León, a los clásicos Hölderlin, Novalis, Rilke, Jorge Manrique, 
Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús, la mayoría de ellos abriendo 
en su ánfora de palabras la voz del Divino.

La escritora Patricia Guzmán, ya citada, escribe en su ensayo “Ana 
Enriqueta Terán, la suplicante”, que la poeta uruguaya Juana de Ibar-
bourou  siente esa influencia de Santa Teresa de Jesús en la poeta vene-
zolana y expresa en el prólogo del libro Verdor secreto, lo siguiente: “un 
eco… una raíz de la ardiente mujer de Ávila, están en su acento y sus raí-
ces que se ahondan para nutrir con jugos temerarios, la flor de granado 
de su poesía”, Ibarbourou también nombra a Terán “Sibila misteriosa” y 
agrega sobre ella que “tiene el ímpetu y el olvido de todo, que cercan a los 
que traen una misión”.

La poeta autora de Verdor secreto, expresó en una entrevista a 
Paula Rivero, la influencia que tuvo su madre en sus lecturas de los clási-
cos, “En mi casa se leía a los clásicos y se les manejaba. Mi madre (Rosa 
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Madrid) me inició en su lectura y digo mi casa, en vez de decir desde el 
principio mi madre, porque verla a sus ojos, su reciedumbre, era des-
cubrir la casa entera, su fortaleza. Para vivir no bastaban los corredores 
y sus ojos, su temple, la fuerza que imprimía a sus actos y a la vez la 
seducción que imponía a sus pasos. Todo en ella era feminidad, amor y 
devoción a los clásicos”. 

La admiración de los escritores de su país, tienen una expresión 
plena en las palabras del escritor Víctor Bravo que escribe: “El linaje sa-
grado de la poesía de Ana Enriqueta Terán nos regala la visibilidad del 
mundo, y la manifestación de lo en el cincelaje y vuelo del verso. Verso a 
verso, el lector avanza por esta poesía, no por círculos infernales sino en 
círculos de protección y delicia”.

María Antonieta Flores, la unge como poeta mayor de su país, 
cuando puntualiza: “La verdadera ‘casa de hablas’ de la poesía venezola-
na, y de nuestro ser, está arraigada en la voz de Ana Enriqueta Terán”.

De qué nos libra el retorno: ya estamos cerca, palpamos la 
rosa
que debe guardarse y extenderse luego para alegría del aire.
Hombre y mujer acercando el mediodía a las casas
Atravesando cortinajes muy llenos de brisa y buenas nuevas,
portando regalos donde arden flores de fortaleza y de silencio.

Hombre y mujer
Libro de los oficios

José Napoleón Oropeza escribe refiriéndose a Libro de los oficios: “Ceñida 
de luz en torno a los signos de un oficio doble, en hebra una palabra en el 
ojo de una aguja; la página blanca se abre a estrecha cicatriz. Nuestra poeta 
construye este libro como un diálogo con los signos del oficio del día”. 

Es la generación de 1918, surgen escritores como Andrés Eloy 
Blanco, Fernando Paz Castillo, Alberto Arvelo Torrealba, Pedro Sotillo, 
Enriqueta Arvelo Larriva, Sergio Medina, Romulo Gallegos, Julio Plan-
chet, Henrique Soublette y Julio Horacio Rosales ya habían dejado su 
huella literaria con sus grandes obras, como Doña Bárbara, el primero, y 
la revista La Alborada todos ellos.

Aparece en los años veinte la voz Teresa de la Parra, con Ifigenia 
y Memorias de Mamá Blanca, vendrán otros autores, entre ellos Uslar 
Pietro, las mujeres no son muy reconocidas, y aquí retomaré lo escrito 
por Valmore Muñoz Arteaga: “Dentro del proceso crítico de la literatura 
venezolana, la mujer, la escritora parece haber recibido  la peor parte, 
obras fundamentales como las de Teresa de la Parra o María Caleaño 
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han quedado virtualmente desamparadas del estudio formal de nuestras 
letras sin precisar que en algunas de ellas están expresadas señales de 
profundos aportes al desarrollo de la cultura venezolana, Entre ellas po-
demos citar el nombre de la gran poeta Ana Enriqueta Terán”.  

ENTRE EL VERDOR DE LOS CAÑAVERALES

La autora de Al norte de la sangre (1946), Presencia terrena (1949), 
Verdor Secreto (1949), De bosque a bosque (1970), El libro de los ofi-
cios (1977) nació en Valera, estado Trujillo, el 4 de mayo de 1918 en ple-
na dictadura de Gómez, de quien la historia marca que era también de 
raigambre campesina, pero desprovisto de formación cultural, descrito 
como un político intuitivo, astuto, taciturno y sin escrúpulos. A él se en-
frentó la familia de la poeta, que por esta razón tuvo que emigrar. En 
este tiempo apenas se empezaban a otorgar concesiones a las compañías 
norteamericanas, los cultivos predominantes eran el cacao y el café, su 
familia se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar en la Hacienda Santa 
Elena. Todavía no hacía su aparición el petróleo, el país venezolano tenía 
una predominante presencia rural estas vivencias de campo en su niñez 
se sienten intensamente en la poesía de Ana Enriqueta Terán.

Imaginamos el paisaje, el verdor de los cañaverales, que crea en 
los habitantes un ánimo de vida, como si la savia que circula por esas 
plantas erguidas se trasmitiera a quienes están cercanos, me imagino a 
la poeta caminando entre los senderos oliendo, saboreando y tocando la 
dureza de las cañas, tal vez por eso dice, que es una poeta de sentidos, 
porque esa niñez en el campo la alimentó, así como las lecturas de los 
clásicos que hacía su madre y aún las posiciones políticas de su familia, 
su personalidad sensible y poderosa tuvo desde su niñez un adecuado 
campo de cultivo.

Me hincó el amargor sencillo
el hondo amor a la sierra,
y de bruces en la tierra
soy como un haz de tomillo
arabescos de cadillo
bordaron mi vestidura,
y sin pozos de amargura
donde se baña el anhelo,
me están cayendo del cielo
pedacitos de dulzura      

Décimas Andinas (1938)
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Tenía veinte años cuando escribió estas décimas, donde su amor por la 
tierra natal se trasmina notablemente, en su libro “Gente de Venezue-
la”, Jorge Maldonado Parrilli, escribe, “Después de 1935 la joven poetisa 
se traslada a Puerto Cabello y luego a Caracas, donde prosigue estudios 
de educación secundaria en el Colegio San José de Tarbes y comienza a 
establecer, con la timidez propia de una chica provinciana, acometida a 
ratos por congénitos impulsos de osadía, relaciones intelectuales y… Una 
tarde de 1940 se celebra por iniciativa del Ateneo de Caracas el Festival 
de la Décima como homenaje a Alberto Arvelo Torrealba, en este acto 
participan los más destacados poetas venezolanos del momento, cuando 
toca el turno a Ana Enriqueta, quien lleva a esa hermosa fiesta del lirismo 
popular la voz de la montaña”, en ese tiempo ya había escrito Décimas 
andinas. 

La historia también marca que cuando en diciembre de 1935 mue-
re en Maracay el general Juan Vicente Gómez, los expatriados empiezan 
a regresar; los presos políticos han sido libertados y poco a poco va afir-
mándose la libertad de prensa, se dan profundas reformas en la vida del 
país y se inicia la modernización, son los años de la juventud de la poeta, 
quien también por estas fechas inicia su vida literaria pública, en ese me-
morable Festival de la Décima.

UN HOMENAJE A ELLA 
EN EL IV FESTIVAL MUNDIAL DE POESÍA

Vendrán muchas participaciones, reconocimientos, pero tal vez uno de 
los más importantes es el otorgamiento del Premio Nacional de Literatu-
ra, ha iniciativa del Primer Simposio de Literatura bajo la advocación de 
don Mario Briceño Iragorry (Información tomada de Gente de Venezuela 
y reseñada en el periódico El Tiempo.                      

Y también de este artículo aparecido en el diario El Tiempo, (jueves 
28 de junio de 2007), tomado del libro Gente de Venezuela, nos gustan 
las palabras, como se refiere Jorge Maldonado Parrilli, al éxito de la poe-
ta, “El triunfo que le proporcionaron sus primeros volúmenes le llevan 
a actuar en otra áreas. Así la vemos designada como Agregada Cultural 
en las Embajadas de Venezuela en Buenos Aires y Montevideo, donde se 
relaciona con poetas y escritores argentinos, uruguayos, chilenos que la 
estiman y comunican sus plurales alientos. Y se torna, como Teresa de 
Jesús “Fémina inquieta y andariega”.

En 1989, viviendo en Jajó recibe el Premio Nacional de Literatura. 
El 4to. Festival Mundial de Poesía 2007 fue un homenaje a ella, se 

realizó simultáneamente en Caracas y en varias ciudades de Venezuela. 
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Con asistencia de poetas de España, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia, 
Francia, Palestina, Líbano, Siria, Camerún, Congo, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Haití, 
Cuba, República Dominicana, Nicaragua, México y Estados Unidos, jun-
to a más de 200 poetas del país anfitrión. 

Luis Alberto Crespo, Presidente de la Casa Andrés Bello, en entre-
vista, sobre el 4to. Festival Mundial de la Poesía, se refirió a la importan-
cia de este, “porque la voz de los poetas armoniza, equilibra y fraterniza, 
en momentos como estos cuando el mundo está dominado por el odio, la 
guerra, la explotación económica y la invasión. En estos instantes en que 
la tierra se deshumaniza de forma alarmante la voz de los poetas es salva-
dora y estimula el sentimiento para defender la libertad y la justicia.                                                      

Y ante la pregunta, ¿por qué se rinde homenaje a Ana Enriqueta 
Terán, Crespo, responde, “Ana Enriqueta Terán es la poetisa viva más im-
portante de Venezuela y del habla hispanoamericana, ella forma parte de 
las voces de la poesía contemporánea nacional e internacional, es la gran 
dama de la poesía, su obra ha sido celebrada con traducciones y estudios. 
Además, no sólo es emblemática en la literatura, también en el aspecto 
moral, tiene una gran sensibilidad social y defiende la Venezuela que está, 
más nunca, decidida a reafirmar su soberanía en todos los aspectos”.

La poeta no pudo asistir a la ceremonia de homenaje, ella misma 
dirá, “Me siento muy bien, muy halagada, pero la edad no me permite ir 
a esas cosas…no hay que olvidar que voy a cumplir 90 años, no es una 
cosa fácil. Estoy muy lúcida, terminé una novela… se llama ‘Apuntes y 
congojas sobre una decadencia novelada en tres muertes’.

Su sabiduría, sus valores se aprecian en temas tan importantes 
como la tolerancia, hacia los jóvenes, hacia sus semejantes, así Ana En-
riqueta Terán, como una fiel catadora de la miel de cada día, no cree en 
la experiencia, y expresa, en entrevista reciente, “Digo eso porque es ver-
dad. El anciano es un espectador, está sentado en una silla viendo lo que 
los jóvenes están haciendo. Pero uno no puede intervenir, sino dejar a los 
jóvenes que vivan su propia experiencia… para uno mismo la experiencia 
no tiene sentido. Tú crees que estás diseñando tu destino, y resulta que 
no es así, que de golpe las cosas se resuelven de una manera diferente.

JOVEN DEL ESPEJO

El espejo devuelve la figura
con una flor prendida de la brisa
que rodea la clara vestidura.



���

La mano viaja desde la sonrisa
hasta el cabello de encrespado aroma
de la reciente joven insumisa.

Recuerda la cadera dulce poma
y el pecho aguza sensitiva nieve
y calladas distancias de paloma.

La imagen de la flor es aire breve
cruzando el aire de la niña triste.
Ella es la flor, el llanto, el tiempo leve.

Y digo es alba pura: Sé que existe.

La poeta recibió en 1989 el Doctorado Honoris Causa en Educación en la 
Universidad de Carabobo, Valencia, en su estancia en Uruguay fue nom-
brada Ciudadana Ilustre de ese país, además del Premio Nacional de Li-
teratura de Venezuela que recibió en 1989.

Recientemente apareció su libro “Construcciones sobre basamen-
tos de niebla” en una hermosa edición de Monte Ávila (2006), una crítica 
para éste libro que muestra la actualidad y permanencia de Ana Enri-
queta Terán, por la calidad de su obra, se puede leer en el blog de Los 
Perdomo: “La puntualidad y redondez de las imágenes, alucinadas, per-
fectas, estremecedoras–“Hicieron del halcón única seña en impávida al-
tura” (pág.2), “Hambre inmensa como bocanada de vacío” (p.5), “hacien-
do deslizantes a fuerza de palmeras que llegan a la mar” (p. 15), “cielos 
castamente destruidos” (p.23), “como desangre de sol sobre plantíos de 
girasoles reverentes y exactos” (p.39), “Acogerse a silencios y mordedu-
ras de vigilias” (p.43), el cuidado del lenguaje y la calidad de la construc-
ción, el apelar a los sentidos del lector para entrar en su alma, el partir, 
también, la escritura, desde lo que permiten los sentidos –vista y tacto, 
esencialmente–, serían, en apresurada enumeración, algunas de las pe-
queñas maravillas de la lección poética que nos regala Ana Enriqueta 
Terán en este nuevo libro”.

La poeta venezolana ha cultivado en sus ya casi noventa años, la 
poesía, el amor, la amistad, que muestran su sabiduría, que hace real 
el Proverbio “La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la 
destruye”, es por demás explicar el soberbio edificio que ha logrado con 
su vida y obra Ana Enriqueta Terán, como antes quise mencionar a la 
poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, lo vuelvo hacer con un soneto, 
forma poética preferida:
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En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas;
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.

Y no estimo hermosura que, vencida,
es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor, en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.

soR juana inés de la cRuz

Y así nuestro admirado Amado Nervo, también ciudadano ilustre en 
Uruguay, establece con Sor Juana una imaginaria conversación:

YO: ¿Habéis amado mucho las letras desde pequeña, venera-
ble madre Sor Juana Inés?
SOR JUANA: Desde que me rayó la primera luz de la razón, 
fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que 
ni ajenas reprensiones (que he tenido muchas) ni propias re-
flejas (que he hecho no pocas) han bastado a que deje de se-
guir este natural impulso que Dios puso en mí: Su Majestad 
sabe por qué y para qué.

Así pudiera ahora establecer una conversación con Ana Enriqueta Terán, 
y le diría ¿Habéis amado mucho las letras desde pequeña? 

Seguramente me diría: Mi madre me dio la primera comida y me 
dio las letras de los sabios, de los poetas, y las musas, cultivaron en mí  
un canto de nodrizas .

Así la “música callada” de San Juan de la Cruz, llegó a ella, a nues-
tra Enriqueta de las llanuras, de los andes, de los cañaverales para con-
vertirla en una estrella, porque eso son los poetas, son estrellas, que ful-
guran y sus cantos son la “música callada” de los pueblos.
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En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aquella 
noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable 
conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias 
de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una dellas 
dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada una a 
su manera dé su boz de lo que en ella es Dios; de suerte que le 
parece una armonía subidísima que sobrepuja todos saraos 
y melodías del mundo. Y llama a esta música callada, por-
que, como avemos dicho, es intelligencia sosegada y quieta, 
sin ruido de vozes

san juan de la cRuz

De los místicos se nutrió nuestra poeta y así su voz se afinó como ave 
perfecta. 

PRESENCIA TERRENA
A mi cuerpo

II

Te mueves, enarbolas tu sangre y tus cabellos, 
bestia mía dorada que fluyes en la sombra.
¿Qué palidez obliga tus pesados corales
y llena de presagios tu limitada forma?

 Te mueves anegado en tu propia espesura,
de la madre a la muerte y del pez a la llama.
¡Qué lentitud de calles y de luna redonda
arboriza tu llanto y el humo de tu casa!

El agua detenida en morenas vasijas
copia los pasajeros tintes de tu miseria,
te escuchas en el denso fuego de tus rodillas
y en la luna creciente de tu vientre de cera.

Ignoras la pequeña vertiente de tu espalda
y persigues tu piel en todos los espejos;
te buscas en la inmóvil sonrisa del retrato
y te palpas la cal modelada del hueso.

 Te he visto recoger amapolas y arenas
debajo del bramido y del árbol insomne;
te he visto revivir antiguas madreselvas
y retener paisajes de música en la noche.
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EL FINAL DE UNA ÉPOCA: 
REPRESENTACIÓN DEL SUJETO FEMENINO  

EN LA ESCRITURA DE BELÉN VALARINO SUCRE

Era lógico todo lo que así hablara Jacques, pero el significa-
do especial de esa hora quedó grabado claramente en mi me-
moria. Fue el final de una época de mi vida...Tenía que dejar 

mi independencia, tenía que dejar la libertad más perfecta 
que mujer alguna había disfrutado, para convertirme en la 

señora del Dr. Bonnet. Y, por sobre todo, tenía que seguir so-
portando las miradas de interrogación de todas mis amigas 

y de todas las clientes, que a diario frecuentaban la clínica 
y que parecíanme decir: –Señora, ¿Cómo besa su marido? 

¿Cómo besa el doctor Bonnet?

¿Cómo besa el doctor Bonnet? 
belén valaRino sucRe 
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En busca de una legitimidad que su origen violento y su tendencia mi-
litarista le dificultaban, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se vio 
en la necesidad imperiosa de producir una gran cantidad de discursos 
normativos desde distintas plataformas de enunciación. No fue extraño 
encontrar dentro de los medios de comunicación social, la literatura y 
el arte publicado entre diciembre de 1948 y enero de 1958, una serie 
de gestos de prefiguración identitaria que tenían la clara intención de 
diseñar a los nuevos sujetos que el proyecto nacional en curso requería 
para sostenerse.

Dada la naturaleza del proyecto nacional desarrollista y sus dife-
rencias marcadas con las búsquedas éticas y políticas del trienio adeco, el 
diseño del mapa nacional de subjetividades se transformó en una suerte 
de desplazamiento hacia moldes identitarios antiguos, rescatados de las 
primeras décadas del siglo XX. Ciertamente, este ejercicio de definicio-
nes presentó una tendencia totalizante que quiso abarcar todos los ámbi-
tos de la sociedad venezolana, entre los que resalta –particularmente– la 
redefinición de la mujer ciudadana. 

Al respecto, vale la pena recordar que entre los años 1936 y 1947, 
se produjeron una serie de modificaciones determinantes en la condición 
de ciudadanía de las mujeres venezolanas. Por una parte, a la muerte de 
Juan Vicente Gómez se extendió una primera solicitud frente al Con-
greso nacional del voto para la mujer; por la otra, proliferaron las aso-
ciaciones pro defensa de los derechos de la mujer como la Agrupación 
Cultural Femenina o la Unión Nacional de Mujeres, a la par de una serie 
de publicaciones como Correo cívico femenino o el encartado del diario 
Ahora, titulado “Cultura de la mujer”, donde comenzaba a circular y, por 
tanto, se tornaba intercambiable, el discurso de la mujer. Paralelamente, 
en el año 1940 se organizaron las reuniones preparatorias del “Primer 
congreso venezolano de mujeres”, en el año 1943 se obtiene la reforma 
del código civil que aprobaba la igualdad de salarios entre hombres y 
mujeres, y el derecho a la disposición de los bienes propios de la mujer. 
Para 1947, el mismo grupo político que desestimó la solicitud del voto 
femenino nueve años antes –bajo el alegato de que las mujeres eran ma-
nipulables por la iglesia y por los sectores más conservadores– aprueba 
de manera consensual la reforma constitucional donde se indicaba que: 
“son electores todos los venezolanos hombres y mujeres mayores de die-
ciocho años”. 

Todo ello repercutió en la representación mediática de las muje-
res, quienes –en poco más de una década– pasaron de ser sujetos con-
sumibles a sujetos consumidores, ahora imaginados, vistos y representa-
dos en es-pacios públicos como las aulas de clase, los teatros e, inclusive, 
en lugares participación política hasta entonces de uso exclusivo de los 
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varones. Es obvio que los elementos residuales asociados a la mujer san-
grante, irracional y animalizada de las primeras décadas del siglo XX se-
guían atravesando el discurso publicitario; no obstante, dentro de otros 
espacios como los artículos de opinión, las páginas literarias o, excep-
cionalmente, las revistas culturales, la mujer ciudadana, para 1948,  era 
ya una categoría existente, con contornos y alcances definidos. Aunque 
–como todo proceso de (re)presentación– la construcción de la “nueva 
mujer venezolana”, en el marco del perezjimenismo,  contenía diferen-
tes fuerzas, intereses y perfiles, uno de los mecanismos más obvios de 
coerción fue el renacimiento del mito de la belleza irrenunciable de la 
mujer criolla. Para los años cincuenta, las mujeres venezolanas volverían 
a ser las más hermosas del mundo, hecho que implicaba cierta facilidad 
para conseguir marido. Vale recordar que esa condición, por haber sido 
naturalizada por medio de una serie de representaciones mediáticas, no 
podía ser despreciada por ninguna mujer venezolana.

De igual forma, la entronización del matrimonio se asoció mecá-
nica-mente con la ineptitud para participar en los espacios de decisio-
nes políticas y el inevitable destino de permanecer al interior del hogar, 
salvaguardando el cumplimiento de las buenas costumbres. Todo esto, 
complementado con cierta criollización de los estereotipos de belleza que 
implicaba el oscurecimiento leve del color de piel, la preferencia del ca-
bello negro y la búsqueda de unas caderas anchas. Representación que 
además de contribuir a la exaltación del nacionalismo, permitía el dis-
tanciamiento de la mujer venezolana de la imagen de la sufragista sajona 
que ya llevaba varios años en la lucha política.

A la par de esto, los eventos públicos organizados desde el Estado 
exigían la presencia de algunas mujeres decorativas, que embellecerían 
el hipódromo a ser inaugurado, la plaza donde se llevaría a cabo la fiesta 
o el salón donde se daría lectura de determinado documento. Con lo cual, 
la irrenunciable presencia de la mujer dentro del espacio público era re-
dirigida hacia el vaciamiento de la bella imagen que ahora encarnaban 
las venezolanas.

Quizás un ejemplo indiscutible de esto lo constituya la elección de 
Susana Duijm en el año 1954 como primera Miss Mundo venezolana. No 
sólo el acto mismo de elección –que fue, sin duda, una consecuencia de 
la democratización tanto de los cosméticos, como de los certámenes para 
elegir reinas de belleza– reafirmaría esta apreciación, sino también –y 
sobre todo– la cobertura mediática que se hizo del certamen y que llevó a 
la imposibilidad de negar que la belleza del rostro, la seducción y el afán 
decorativo eran la puerta de ingreso ideal y permitida para la mujer al 
espacio público nacional. Ante este panorama, cabe preguntarse ¿cómo 
reaccionaban frente a ello el grupo de mujeres que habían conquistado 
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progresivamente la condición de ciudadanía? ¿cómo leían estos ejerci-
cios represivos? ¿cómo se posicionaban frente a ellos?

Algunas de las respuestas a estas interrogantes podrían leerse en 
la narrativa de Belén Valarino, publicada parcialmente en el libro Mis 
cuentos y relatos (1954). Dentro de sus historias, la autora pone en tela 
de juicio este nuevo proceso de representación del sujeto femenino que 
se llevó a cabo entre 1948 y 1958, cuestiona las ventajas reales del ma-
trimonio, rompe el automatismo entre la belleza física y la felicidad y, 
aunque en muchas ocasiones no llega a proponer alternativa alguna, deja 
claro que el pensamiento desarrollista es altamente excluyente. Con lo 
cual, las nociones de modernidad, progreso y urbanidad tan en boga por 
entonces, toman un nuevo signo que les resta valor absoluto.

Probablemente, sea el carácter frontal de los textos de Valarino 
Sucre una de las razones de su exclusión de las antologías y las historias 
de la literatura venezolana, igualmente, eso podría explicar las escasas 
referencias críticas en torno a su obra y el tono prescriptivo y paternalis-
ta de las mismas. Por ejemplo, no deja de ser interesante que en la nota 
introductoria a sus cuentos firmada por Pedro Sotillo, se asegure que: 

A Belén Valarino Sucre la conocimos desde que, muy mucha-
cha, comenzaba a dar manifestaciones de sus aficiones inte-
lectuales. Era, como es lo frecuente en tales casos, una seño-
rita de Caracas, de inteligencia despierta, vivaz, como una 
yesca cuando se abordaban los autores y los libros preferidos, 
que mostraban naturalidad e interés para abordar temas li-
terarios (…) Nos parece recordar que Belén Valarino era afi-
cionada a recitar en pequeño y sin aspiraciones teatrales, los 
poemas que más hondamente le impresionaban (En: Valari-
no Sucre, 1954: XIII). 

Asimismo, inmediatamente antes de dedicar más de la mitad del texto a 
reflexionar en torno a la obra de Teresa de la Parra y a la apertura dentro 
de la literatura nacional que la misma supuso, el autor añade:

Por lo que respecta a la prosa, entre las mujeres, las cosas han 
sido distintas. En ningún momento faltaron nombres femeni-
nos, pero, por regla general, se trataba de prosa lírica, de la 
prosa poemática de las narraciones o de las descripciones, en 
la mayoría de los casos. Alguno que otro ensayo de novela o 
novela misma, que hasta llegaba a tener un éxito más o me-
nos intenso, como aquellas “incurables” que empapó de lágri-
mas femeninas la tierra de toda Venezuela. Alguna que otra 
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golondrina iverniza (sic) hizo también su nido en disciplinas 
literarias que se entendía comúnmente que estaban acotadas 
con exclusividad para el usufructo de varones (En: Valarino 
Sucre, 1954: XIV). 

Este breve texto que se emplea para presentar el libro de Belén Valari-
no deja al descubierto una serie de elementos preformativos frecuentes 
en la recepción de la escritura de mujeres en la primera mitad del siglo 
XX. Elementos que, por cierto, son deconstruidos en buena parte de las 
narraciones de esta autora. Por ejemplo, el hecho de que se asocie de 
manera directa al sujeto femenino con la emocionalidad y el melodrama; 
que se le llame “golondrina” y no mujer, a las escritoras venezolanas; el 
aniñamiento de las intelectuales; su aproximación a la literatura desde 
una posición más cercana a la espectacularidad que a la reflexión, no 
faltaban dentro de los comentarios en prensa sobre las narraciones de 
autoras venezolanas en los cincuenta.

De hecho, no es sino cuatro décadas más tarde, cuando la escritura 
de Belén Valarino es leída desde otra perspectiva. En un gesto, sin duda, 
excepcional, Luz Marina Rivas (1992) la incorpora al corpus de su traba-
jo La literatura de la otredad: cuentistas venezolanas 1940-1956. Ahí 
asegura que el cuento ¿Cómo besa el doctor Bonnet?: 

Tiene como personaje central a una mujer soltera que se sien-
te cómoda con su soltería. Es una mujer transgresora y triun-
fadora en su trasgresión (...) Es la versión femenina del self-
made man. Tiene el control material de su vida y se precia de 
sus atributos de fortaleza. Más adelante describe su cuerpo y 
se muestra satisfecho con él (...) se siente admirada y deseada 
(Rivas, 1992: 198)

A esto añade Luz Marina Rivas que “lo interesante de este cuento es que 
es el único [de los más de diez que componen el corpus] que explícita-
mente aboga por la soltería de la mujer” (199). Es decir, que –a partir 
de este planteamiento– la narrativa de Belén Valarino bien pude ser leí-
da como una propuesta de subjetividades alternativas que atraviesan el 
nuevo mapa nacional. Lo que aunado a la estética melodramática, el len-
guaje sencillo y las anécdotas cercanas al folletín –enunciadas también 
en La literatura de la otredad: cuentistas venezolanas 1940-1950– abre 
la interrogante acerca de cuáles fueron los mecanismos de subversión 
elegidos por Belén Valarino para cuestionar los límites discursivos de-
signados a su subjetividad, cómo logró posicionarse frente a un proyecto 
político desde una perspectiva aparentemente inocente y cómo leyó la 
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nueva representación del sujeto femenino que quería llevarse a cabo des-
de la máquina mediática del perezjimenismo.

Uno de las primeras estrategias empleadas por Valarino que sal-
tan a la vista es, precisamente, la representación de la degeneración. Es 
cierto, existe cierto reconocimiento subyacente en su escritura al creci-
miento urbano del país, a su “modernización” y su tendencia al desarro-
llo económico; sin embargo, estos signos se asocian a la exclusión, a la 
reproducción de las jerarquías de género, al sufrimiento y no al mundo 
de lo deseable, como se proponía en el discurso oficial.

A pesar de ello, tampoco se puede hablar de una apuesta por la tra-
dición dentro de estos discursos, dado que los valores regentes del ima-
ginario venezolano en los últimos años del siglo XIX y en los primeros 
del XX, son igualmente cuestionados en la narrativa de Belén Valarino. 
El cuento “El Bandido” bien puede dar cuenta de eso. En este texto, se 
construye una mujer llamada Cristina, de cuarenta años, que trabaja fue-
ra del hogar, sostiene económicamente a su madre y no muestra ninguna 
carencia material; sin embargo, cuando el varón –supuesto salvador del 
género femenino– le pide a la protagonista que se case con él, todo co-
mienza a desequilibrarse: Cristina abandona el trabajo, se pelea con su 
madre y comienza a sentir ciertas debilidades. 

Ya en su mismo planteamiento, este cuento demuestra su dosis 
de rebeldía. Por una parte, la sustancialidad atribuida a los sujetos fe-
meninos y masculinos es cuestionada desde el momento mismo en que 
la mujer se erige como sujeto productor, se integra al espacio público y 
elige como par en la sociedad a un hombre poco querido por sus iguales, 
improductivo y sin presencia pública demostrable. Pero el rasgo ascen-
trado de este planteamiento se acentúa cuando, en el intento de volver 
esta situación al supuesto “estado natural” de las cosas, se desencadena 
el caos tan temido por la racionalidad desarrollista.

A la reinscripción de Cristina en el espacio privado, le siguen su 
enfermedad, la pobreza, la criminalización y el miedo, elementos de apa-
rición recurrente, después de la escena matrimonial, en la obra de Belén 
Valarino:

Hoy han regresado otra vez estos hombres vestidos de obs-
curo, de sombrero ancho y lentes ahumados. Me da terror 
verles; también me da terror pensar y preguntar por Freddy. 
Indudablemente este pánico de hablar, de preguntar por mi 
esposo y de salir a averiguar, me va a condenar... pero, de qué 
me pregunto; ¿sé acaso algo de Freddy? Lo continúo amando, 
no tengo quejas de él... pero hay algo que me presagia una 
tragedia. Mi inactividad, mi cobardía responde a un misterio 
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que ignoro, y rechazo a mi instinto toda posibilidad de salva-
ción. Esta situación es peor que la de un condenado... es un 
martirio superior a la pena de saberme culpable (Valarino, 
1954: 64–65)

Desde su primera lectura, es obvio que dentro de este texto hay una 
referencia a los aparatos represores del Estado. Las fuerzas policiales 
persiguen a ese sujeto que ni la tradición –encarnada en la madre de 
Cristina–, ni la modernidad –asociada a sus compañeros de la oficina y 
al Estado mismo– desean dentro de sus filas. Se trata de un personaje 
poco productivo, que se escuda dentro del espacio privado para lograr su 
cometido. Este “bandido”, como lo llama Valarino, rompe con todas las 
posibilidades de desarrollo subjetivo del personaje femenino, tanto que 
Cristina se ve obligada a volver a su estado anterior, junto a su madre, 
frente al televisor consumiendo telenovelas. Basta con leer el tono narra-
tivo del último párrafo para notar que esa situación de vida tampoco está 
marcada por la satisfacción.

Se evidencia entonces que en ésta y otras historias incluidas en Mis 
cuentos y relatos, la autora desecha como fórmula para la felicidad del 
sujeto femenino el bienestar económico, la belleza física y el matrimonio. 
En el caso particular de “¿Cómo besa el doctor Bonnet?”, por ejemplo, la 
descripción inicial de la protagonista es digna de reflexión:

Siempre me he alegrado de tener un carácter orgulloso y fuer-
te; de ser pequeña de estatura, de tener mi pelo semiondulado, 
de tener una boca pequeña y carnosa (bastante sensual), una 
nariz semi chata, unos ojos pequeños pardos pero muy píca-
ros, unos hoyuelos en los carrillos… una barbilla muy fina y 
una cara ovalada, las orejas pequeñitas y bien formadas, una 
cabeza perfecta por dentro y por fuera… y creo que siempre 
unas piernas bonitas realzan la poca belleza de una mucha-
cha (Valarino, 1954: 37)

Es obvio que el personaje central de este relato encarna la figura ideal 
de la nueva ciudadana venezolana, pues se trata de una mujer facultada 
para decir que es orgullosa, económicamente independiente, que posee 
bienes de consumo adquiridos gracias a su trabajo y que tiene posibili-
dad  de establecer relaciones no jerarquizadas con los hombres.  A esto 
se suma que su tipo físico es fácilmente comparable con el de las reinas 
de belleza o las protagonistas de las telenovelas de los años cincuenta: es 
morena, voluptuosa y de labios gruesos.
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Ahora bien, al igual que ocurre en el cuento “Bandido”, la protago-
nista de esta obra ve truncado su desarrollo subjetivo como consecuencia 
de una relación amorosa con un hombre menor que ella. Sin duda, este 
signo de identidad resulta muy elocuente al momento de establecer las 
jerarquías en las parejas o, lo que es lo mismo, al momento de comparar 
la superioridad simbólica –atribuida en la mayoría de los relatos a las 
mujeres– y la física –ocasionalmente detentada por los varones– dentro 
de la historia. En casi todos los cuentos de Valarino Sucre, las mujeres 
son más educadas, más productivas, mayores en edad y más experimen-
tadas que los hombres; no obstante, resulta recurrente que las mismas, 
como consecuencia de su atractivo físico o de la imposición social del 
matrimonio, acaben en un estado de decadencia puro.

Sólo en unos pocos personajes femeninos son capaces de cuestio-
nar este destino que luce inevitable y –aunque sean minoría evidente en 
estas historias– parecieran ser las únicas mujeres felices dentro de las 
escrituras de Belén Valarino. Uno de los cuentos que mejor da cuenta de 
ello es “Quince años”. Aquí, se narra la historia de Marielena, una mujer 
que –para escándalo de su familia– decide divorciarse cuando cree estar 
embarazada. El médico que le anuncia su falsa preñez es, a la vez, quien 
la seduce. Comienzan por simular ser esposos –para jugar con la diferen-
cia de edades que los caracteriza– y acaban enamorándose. No deja de 
ser curioso que este personaje no sólo la invite a pasear, sino que en una 
ocasión le preste su carro para que ella conduzca.

El hecho simbólico de “alternarse al volante” es evidentemente 
muy alentador, por ello, resulta llamativo que esta actitud hacia la mujer 
venezolana no provenga de un hombre letrado habitante de las grandes 
ciudades, de un militar, ni de un maestro, sino de un médico de pueblo, 
envejecido, que no desea migrar hacia ninguno de los espacios de desa-
rrollo. A esto se suma que hacia el final del texto, Marielena duda que ella 
sea amada por el médico; no obstante, tras la anulación de su matrimo-
nio, no parece estar demasiado preocupada por la perdurabilidad de las 
relaciones de pareja.

Está claro que para Belén Valarino la subjetividad no es un precio 
justo que deba pagarse por la compañía masculina, al contrario, si bien 
el sujeto femenino duda que pueda ser amado “tan fácilmente” (135), no 
se priva de experimentar deseos y sensaciones con un par, por el hecho 
de que las relaciones sean finitas. Asimismo, el divorcio o la no materni-
dad –pues no se relata propiamente un aborto en este texto– funcionan 
como el origen de la felicidad de la mujer, muy por el contrario a lo que 
se establecía en la producción identitaria llevada a cabo en los medios de 
comunicación social del perezjimenismo.
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A esto se suma que en otras historias de esta autora, se evidencia 
un esfuerzo por dejar al descubierto el carácter artificioso de las identi-
dades. Constructos que, una vez desnaturalizados, pudieran llegar a ser 
transformados a voluntad de quienes se inscriben en su interior. Quizás 
el relato que pone en evidencia de manera más clara esta estrategia es 
el titulado “Perradas”. Se trata de la historia de “Chispa”, un perro que 
adquiere una pareja de clase media, para obsequiárselo a su hijo que está 
estudiando en Nueva York. El perro se adapta fabulosamente a la familia, 
quienes le dan estatus de persona; no obstante, cuando el hijo regresa a 
Venezuela convertido en un ingeniero, el animal comienza a presentar 
conductas anómalas prohibidas para la posición naturalizada que le han 
asignado en el imaginario nacional. Poco a poco, el perro se torna más 
agresivo, hasta que es regalado al lechero.

Varios años más tarde, cuando todos han olvidado al Chispa, éste 
decide visitar en las noches su antigua casa: un día, ataca al nieto de sus 
primeros dueños, en el parque; otro, corre a saludar a su antiguo amo 
y es atropellado por un camión. Esa vez queda moribundo, ante ello, el 
lechero –quizás tomando represalias porque no se dejó ayudar por él, tal 
vez con el afán de evitarle sufrimiento– le dispara hasta verlo morir “Y 
así terminó la historia de Chispa, el can que negó su condición de perro” 
(23).  

En este relato se acumulan una serie de hechos que bien pudieran 
asociarse a los diferentes desplazamientos subjetivos que se llevaban en 
el imaginario venezolano para entonces. Por una parte, el perro desna-
turaliza su condición de animal con el apoyo de sus amos, quienes para 
entonces ocupan la posición de poder. Dentro de su espacio de dominio, 
el perro adquiere la condición de sujeto hasta el punto en que la voz na-
rrativa afirma:

–Si es como un niño, objetaba doña Carmen. Todo entiende, 
parece que es una gente, y como no habla, se hace entender 
con gestos y hasta con su mirada.
–Contaba lleno de gracia don JOSÉ ALBERTO: si es hasta 
“Celoso” el pobre animalito; cuando vienen los niños de la ve-
cina a saludarnos, se muestra enfadado con los chicos; y con 
nosotros, se hace hasta de rogar, no se quiere acercar cuando 
lo llamamos, y esa noche no quiere comer, por más que Agus-
tina lo llama, y para colmos duerme fuera en el jardín. Parece 
una mujer celosa (Valarino, 1954: 20)



���

Es obvio que, a pesar de que conservan su derecho al dominio, los dueños 
del animal están estimulando su individuación. Se divierten con el hecho 
de que tome decisiones, asumen sus expresiones como sentimientos y 
aunque “no sepa hablar” (quizás escribir, si pensáramos en las mujeres), 
admiten que es un ente productor de discursos. Ahora bien, este despla-
zamiento identitario que ha sufrido el animal –sospechosamente cerca-
no al de la mujer celosa– es truncado con la llegada del sujeto letrado. 
Una vez que el hijo de los amos regresa de la ciudad, de la Academia o, en 
términos más abarcadores, del progreso, todos los que detentan el poder 
dentro del hogar quieren regresar al animal al silencio, la marginación y 
el anonimato.

Evidentemente, Chispa se opone al retroceso, por ello, es execrado 
del espacio urbanizado y es obligado a marcharse “en la camioneta de 
reparto” a vivir con el lechero. Sin duda, regalar el perro es una medida 
con claros tintes disciplinadores, que podrían hacer leer la escritura de 
Belén Valarino como una reproducción acrítica del discurso desarrollista 
tan en boga para el momento de la publicación de este libro. Hecho que 
podría verse reforzado con los disparos que recibe el animal hacia el final 
de la historia; no obstante, existe un desplazamiento –aunque leve– de 
los significantes que de manera tan violenta se trataban de instituir des-
de el poder estatal.

Por una parte, se deja en evidencia  “los perros” son productores 
de discursos, capaces de interactuar y de exponer posturas ideológicas, 
sólo que quienes ocupan los lugares de dominio, no tienen siempre la 
voluntad o la posibilidad de reconocer su palabra y su expresión. En se-
gundo lugar, si bien la escritura narrativa es de uso casi exclusivo de los 
varones mestizos y letrados,  existen formas de comunicación divergen-
tes, que permiten la creación de nexos afectivos y de comunicación, no 
tradicionales. Finalmente, el exilio no es suficiente para controlar el flujo 
del deseo y, por tanto, la posibilidad de subjetivación de ciertas indivi-
dualidades marginadas.

Se podría hablar entonces de tres movimientos discursivos dentro 
de este libro de Belén Valarino, pues, por una parte, la autora presenta 
ciertos textos que funcionan como diagnóstico de la posición de la mujer 
dentro del campo cultural venezolano de su época; por la otra, cuestiona 
el proceso de construcción de este lugar identitario y hace un gesto claro 
de desnaturalización para, finalmente, llamar a la rebeldía. Sin duda, el 
futuro que se deja ver en las páginas no es siempre utópico o promisorio, 
a pesar de ello, la resistencia se muestra entonces como la alternativa 
para determinar el final de un proceso de representación, de ciertos mo-
vimientos de exclusión o, en términos más simples, de una época ante la 
cual se niega a ceder.
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ESCARCHA O CENTELLA BEBE CONMIGO, 
DE MARÍA LUISA LÁZZARO

El libro Escarcha o centella bebe conmigo (Mérida, Editorial La Escar-
cha Azul, bajo el patrocinio de la Asociación de Profesores de la Universi-
dad de los Andes, 2004) es el cuarto poemario de la escritora venezolana 
María Luisa Lázzaro (Marial). 

Los poemas incluidos en esta selección fueron escritos entre el 
1989 y 2002. El dato resulta extraordinario cuando se tiene en cuenta la 
homogeneidad del discurso. Y es que este poemario es suma de variacio-
nes sobre un arte poética, nacida como catarsis del escritor ante la con-
ciencia de la posesión de su ego declamador por la trinidad: amor, padre 
incomprensible y omnipotente; angustia, manifestación inmaterial y 
omnipresente del amor; escritura, realización material y omnisciente de 
la angustia. No se produce tal catarsis si alguno de los elementos de esa 
trinidad no se obsesiona con el poeta. Es muy poco probable que el triple 
punto de coincidencia en las obsesiones haya sido una constante durante 
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trece años. Lo natural debió ser la ocurrencia casi-periódica del mismo. 
En este caso, la frecuencia habría sido de aproximadamente una vez cada 
dos meses y diez días. Tan alta frecuencia explicaría la admirable per-
sistencia de la duda. Porque, como sucede tan a menudo, el manifiesto 
desplegado a lo largo de las 65 páginas del poemario parece revelar más 
dudas que convicciones sobre el estado vital asociado a la creación poéti-
ca. Yo diría que es, precisamente, la convicción de la escritora en la duda, 
y no en las respuestas, la causa de su recurrente atracción hacia el tema. 

Las virtudes del libro se distribuyen en su eje vertical. Las pala-
bras, mientras son arrastradas a lo largo del eje por pequeñas corrientes 
ascendentes y descendentes del aliento, se condensan sobre los signos y 
luego colisionan entre sí. Este movimiento turbulento propicia la coales-
cencia heterogénea entre las palabras, y da lugar a versos organizados 
en un espectro de significados con forma de tricornio, donde cada pico 
se corresponde a una de los significantes de la trinidad amor-angustia-
escritura. Con la réplica a diferentes escalas de la oscilación vertical, los 
versos ganan gravedad y se precipitan, arrastrando con ellos contra-
dicciones más leves. De esta manera, en la primera fase de percepción, 
la caída se vuelve el sentido dominante. Casualidad o causalidad, este 
sentido parece señalarse en el libro con la geometría de muchos de sus 
poemas. 

Los versos finales del poema “Abro los brazos ávida,”, nos pro-
vocan a no considerar la caída únicamente como el sentido inverso de 
la creación, sino como una rama imprescindible en el ciclo de la re-crea-
ción. Llegado ese momento en la lectura, mi especulación se ovilló en el 
aforismo que asegura que todo lo que sube tiene que bajar...  A pesar de 
que el radio de acción de esa regla es mucho mayor que la sombra del 
manzano de Cambridge (y aun que el perihelio de Mercurio), no es difícil 
encontrarle contraejemplos (e. g. el valor del dólar expresado en térmi-
nos de cualquier moneda tercermundista). Por lo mismo, uno puede de-
safiar el sentido común y proponer un complemento no menos universal 
e incierto: y todo lo que baja tiene que subir. La fría gota de lluvia regresa 
a las alturas como vapor de agua, como savia y como sangre de pájaro; 
el fruto ahíto de madurez sobre la tierra es reascendido como tronco de 
árbol, como norte del rastreador y como fórmula matemática; el impe-
rio caído es levantado nuevamente por la nostalgia, por la pretensión 
de los nombres y por la dialéctica histórica. Así, todo lo que cae tiende a 
recuperar o superar la altura máxima a que alguna vez estuvo, para lue-
go encontrar irresistible la atracción de tener peso y volver a caer. Cada 
culminación del ciclo genera un cambio de calidad: esa es la esencia de 
la re-creación.



���

En este ambiente trinitario de re-creación, la escritora danza con 
el amor a las ontofanías reveladas mediante la fragmentación de la visión 
(“Bienestar de especies/ que resuelven/ un día cualquiera de oficina:/ 
viernes social.../ sordera de afuera;/ pátina, barniz”), con la angustia 
que conduce al desmantelamiento del lenguaje (como afable ejemplo 
véase la incorporeidad sugerida mediante la desintegración de la palabra 
en el verso L e v i t a n do, del poema que comienza con He accedido a 
una parte de su cuerpo, ) y con la escritura automática (Prescrita agua 
de arterias/ en desbandada de Sol/ que ni siquiera entinta/ los claveles 
del recinto Fortuna.). Condimentos propios, por ejemplo, del cubismo, 
la poesía concreta y el surrealismo adquieren nuevos relieves por la ne-
cesidad genuina de la voz de re-crear su discurso. ¿Qué poeta (antes y 
después del surrealismo, antes y después del cubismo, antes y después 
de la poesía concreta) no ha caído alguna vez bajo la seducción de esa 
particular manifestación de la trinidad amor-angustia-escritura y luego 
ha sido ascendido por la satisfacción suprema de haber dicho algo cuali-
tativamente nuevo, al menos en el ámbito de la expresión personal? Esos 
son los ingredientes que generan la atmósfera para un devaneo del tipo 
que obsesionara a Gaston Bachelard. En este poemario, junto a una con-
cisión sin reducciones fundamentalistas, ellos proveen un lenguaje para 
el delirio de oráculos contemporáneos. 

Los defectos que encuentro en el libro están distribuidos sobre el 
eje horizontal. En toda ars poética hay rechazo a formas y contenidos, 
por tanto, un libro que gira sobre ese tema enfrenta el riesgo de la repeti-
ción excesiva de la negación a través de sus páginas: no diadema en tinta 
china,/ No describas las bóvedas,/ no salves del peso,/ de la estaca./ No 
apoyes la huida./ Ya no jaculatorias/ Nunca más espacios níveos./ No 
más playas cerebrales... 

Las redundancias suelen frenar el flujo de la lectura. Con la insis-
tencia en la negación, la fricción adquiere una resistencia adicional al in-
sinuarse como dogma. Esta insinuación resultaría aquí particularmente 
molesta, porque se opone a la apacible embriaguez inducida al rumiar, 
en las páginas de este libro, la viabilidad de la salvación mediante la re-
creación bajo el influjo del amor-angustia-escritura. No obstante, el tono 
dominante de la duda menoscaba la fricción y preserva la atmósfera pro-
picia para la danza de las neuronas.

Si concordamos con Voltaire en que la poesía está hecha sólo de 
hermosos detalles, entonces Escarcha o centella bebe conmigo es pura 
poesía. 
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ESCRIBIR ES DESNUDARSE
A PROPÓSITO DE ESCALENO EL TRIÁNGULO

Escribir es desnudarse. No importa si describe aventuras propias, aje-
nas o ficticias, el escritor siempre queda desnudo ante la mirada curio-
sa del lector. Para muchos seres humanos, estar desnudo significa estar 
expuesto como objeto de risa y, paradójicamente, se protegen con más-
caras, se convierten en personas. Ophir Alvíarez, autora de este libro de 
poesía Escaleno el triángulo (Mérida-Venezuela, Editorial La Escarcha 
Azul, 2004) ha visto el objeto de risa en su máscara. Es por eso que se 
libera de ella «para edificar con versos/ un mundo alterno en donde» 
reencontrarse con Ophir Alviárez. Es un acto de audacia, un triple salto 
mortal. 

Desnudarse frente al público es la primera revolución. Desnu-
darse, siendo mujer, es la segunda revolución. Volar por los aires donde 
grandes y audaces poetisas han dejado abandonadas sus máscaras, es la 
revolución final, Con gracia, Ophir cae de pie.

A través del prisma del erotismo, la mirada de la autora deambula, 
por realidad más allá de su cama y ésta ilumina tramos en su íntimo la-
berinto. La quietud febril de su dormitorio es reflejada en el movimiento 
perenne de criaturas mitológicas, biológicas, circenses, químicas, geomé-
tricas, mecánicas y tecnológicas. Como en todo buen espejo, una vez que 
el lector queda atrapado por la imagen, se pierde el centro de referencia. 
Inverso a lo común en el lenguaje tradicional, Eros se vuelve alegoría 
para otras pasiones. Así, el ámbito del libro se expande al de un libro de 
amor: de amor a la débil carne, de amor a la vida, de amor a la poesía; 
formas diferentes del amor al amor.

La monotonía de la obsesión es evadida con la diversidad del tono: 
lírico, reflexivo, melancólico, retador, irónico, metafórico, coloquial. Un 
cocuyo ilumina un rincón en Latinoamérica tropical; el juego de una 
cuaima nos arrastra hacia Venezuela oriental; «sangre de india heren-
cia» aporta un sabor mestizo; «institucionalizada como reo de algún 
país primer mundista» explica la circunstancia. 

Pero esta poesía evade la localización en espacio y tiempo: 

«Los meandros de mis ganas desembocan/más allá de epi-
dermis o distancias» En cualquier momento o lugar que al-
guien dice: «Me desnudo a mis anchas, desempolvo mis besos, 
/destejo tabúes/  presiento»  
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La voz de Ophir Alvíarez tiene un eco.
Sin pretensiones didácticas, los poemas aquí reunidos trascienden 

marco de la poesía de alcoba. Luego de leerlos las neuronas se que ru-
miando las dualidades humanas que, exacerbadas, conjuran la unión y 
lucha entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde: lo que debemos y lo que queremos 
hacer; lo que debemos y lo que queremos decir. La arbitrariedad de la 
línea entre la ética y la mutilación, su intrínseco carácter circunstancial, 
es parte de la resonancia del discurso de este libro.

Escribir es desnudarse. No tener nada que ocultar suele implicar 
ser vulnerable. Una de las razones para tal inferencia es la sensación de 
finitud del misterio cuando el cuerpo ha quedado totalmente desnudo. 
Pero la piel es sólo un límite y, ya decía Hegel, el límite no es la cosa. Es 
por eso que la autora, después de desnudarse 

«Va desvistiéndose del agobio de esa piel blanca que la atrapa 
en una cárcel de adentro, en una cárcel impuesta», «de esta 
piel, /que amoratada/ procura aposentos a la noche /conte-
niendo las mil historias que» ella es. 

A un lado de ese límite, de esa «hoja en blanco/ que se niega a respirar 
por» ella, está Ophir; del otro lado, los que quieran y puedan verse refle-
jados. Y una vez más se pierde la referencia en el espejo y el misterio –el 
mañana–, se apropia del infinito con la multiplicación de la poesía.

Ophir Alviarez, desnuda e infinita, en Escaleno el triángulo, habla 
hoy; mañana, como siempre, la palabra la tendrán los lectores.
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DEL RÍO HONDO AQUÍ… 
DE LA POETISA ELÍZABETH SCHÖN

“El gran Tao es río que se divide para volver luego a juntarse
Se divide de izquierda a derecha

Los diez mil seres viven de Él y Él a nadie se niega
Obra y no pregona su obra

Viste y nutre los diez mil seres y no se enseñorea de ellos
Su perpetua falta de ambición lo hace parecer pequeño

Pero al no enseñorearse de ellos,
los diez mil seres vuelven a Él y se hace grande”.

Capítulo 34 del Tao Te Ching
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Yo estoy aquí, en el borde de este río que nos revela Elízabeth Schön. 
Cierro los ojos y las puertas para empezar a ver la hondura del río, su 
profundidad oscuramente luminosa y secreta. Mas, ¿cómo conocer su 
rostro en este aquí, cómo saber si ese presentido rostro es el de ella –su 
esencia–, cuándo aún no alcanzo a tocar su centro oscuro, primigenio, 
de necesidad y empuje?, ¿cómo penetrar en su cuerpo doble de aguas 
fluidas que son y no son, que expresan toda la posibilidad universal y al 
mismo tiempo el flujo y reflujo de las formas? Quién es este río que en su 
hondura contiene de manera co-idéntica la fuerza abstracta y la fuerza 
conformante, la materia pura y la materia visible, la energía y la forma, 
lo intemporal y aquello que viaja con el tiempo, y a ella que con su aliento 
vital penetra al mundo con su infinita alternancia? Y dónde está, dónde 
comienza y termina este río? Aguas que corren hacia todos los horizon-
tes posibles e imposibles abajo, e igualmente río arriba con sus aguas 
purificadoras que caen, aguas cambiantes, claras, turbias, sin perfiles, 
anchas, iridiscentes, arremansadas hacia lo permanente. Pero es aquí, 
ahora, sobre ese mismo río, donde las pupilas entran para cerrarse… y 
descubrir.

Y descubrimos a Ulises, lanzando sus anclas hacia lo más hondo 
de las aguas y a sus proas iluminadas por el tejido cósmico de Andróme-
da, la tejedora de arriba, la que gira mostrándole el camino, haciéndole 
la piel combatiente. Símbolo de un hombre que con su fuerza de hombre 
trata de remontar la fuerza más allá del río –la fuerza del río está en su 
hondura–, perdiendo el cuenco para ser arrastrado por las aguas. Luego, 
la pérdida de las aguas será sustituida por el amor y la del amor por la 
mirada. Comprender con el alma mirando al río que es un árbol y una vez 
perdido todo, iniciar la Gran Búsqueda: la renuncia de las flores, por el 
corazón del primer fruto. Fruto que por contener la semilla, porta tam-
bién en su centro la abundancia desbordada de los orígenes.

Decido entonces desde aquí, zambullirme en el río, olvidar la otra 
orilla, la ribera opuesta. Para hacerlo, mojo primero las manos en sus 
aguas y escojo el lugar arremansado donde nacen las espumas, posando 
el pie en el primer peldaño de las aguas, de la corriente, hacia el princi-
pio, hacia el Ser, o ese árbol que de tantos frutos se va inclinando hasta 
rozar las aguas.

Peldaño este, bullicioso, más suave y limpio… amor de las aguas 
dejando a la raíz llegar al fruto hasta alcanzar los cielos, doblemente 
cielos grandes, pequeños… fruto este que al descender, arrastra el ras-
tro del origen. Y yo,  el zambullidor, abro entonces los ojos a la hondura 
dejándome arrastrar por el blanco levantamiento de la corriente… y hay 
tanta inmensidad para decir que algo se alcanzó. Una cáscara se abre 
donde la corriente va y la raíz empieza. Empiezo el ascenso, abriendo 
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también esta otra puerta dispuesta a abrirse sin más prisa que la que se 
pone al amar y seguir, para escalar el río. Pisar con el alma encendida 
cada peldaño de él, que siempre es igual a lo que nunca concluye… y 
el peldaño, salto de agua, espacio, irrupción, pie y empuje en amor de 
hombre y ala, entendiendo que si se quiere tocar la hondura primaria 
del principio, es imprescindible el vínculo entre los empujes acuáticos, 
yendo, retornando y la piel blancamente dócil de toda pulpa, límite o 
corazón de alma.

Y esto es lo que los ojos miraron: Primero la hondura, un eterno 
umbral sin nombre, lo invisible, lo inmutable, una oscura-luminosa-so-
ledad en calma perpetua, el abismo, el vacío, la oquedad, la nada. Pero, 
¿qué es lo que hace irrumpir este fluir de la vida y de la muerte? Qué 
desdoblamiento es este que penetra la existencia con su doble hilo oro-
azul, este anverso y su reverso, este ascenso y descenso. El amor supremo 
es como el agua, como el río y en su centro ella con su vientre lleno de 
realidades. Y he aquí que el río pierde su alta trascendencia y se hace in-
manente al mundo, al hombre, carne de su carne y hueso de sus huesos. 
El río es también entonces la madre, la madre del mundo, la hembra mis-
teriosa. Este río que se entrega, se abre, se divide de izquierda a derecha 
en infinitos arroyos que volverán de nuevo y siempre al cause materno.

El río es la vida de los seres como “El verbo que es vida y luz para 
todo hombre que ha venido al mundo”. Mas no el verbo de San Juan que 
es revelado por un Dios trascendente, inasible, innombrable, inalcanza-
ble. No ha sido el hombre quien desprendido de su cuerpo, de su aquí, 
de su ahora, inicie el vuelo para que su alma y sólo su alma se una con lo 
trascendente del ser, más allá de su entendimiento, de lo explicable. Es 
el río quien ha renunciado a la absoluta quietud de su inalcanzable tras-
cendencia, para venir al mundo y aflorar en él, fluir con la vida, la exis-
tencia a través de la duración de esa vida, madurar y hacerse fruto para 
permanecer entre nosotros. El río es vida aquí, ahora. Vida cuya única 
revelación es aquello visible a la superficie, La fugacidad del relámpa-
go, el tiempo de un fruto, la paciencia húmeda del secreto, la oscilación 
de un ir hacia el ocre rojo del retorno, la carga del fuego, la vendimia 
de rostros escarpados junto a miradas enterradas entre redes, radas y 
escalones desolados, la mudez de lo lejano, cercano, el esplendor de los 
pinos siempre en pos de un luego arriba y seguir, la sombra del peso, la 
carga de la paz, lo intemporal con su piel de agua, el viento, la lluvia y 
la espuma que riega plena de lo huidizo, entre el martillo del relámpago 
y el fruto que se va estableciendo.

La hondura del río aquí, en la espuma de su orilla. Fue entonces 
cuando vi también con mi cuerpo, a lo fértil de lo pasajero hacerse campo 
de raíces permanentes y al torrente del río que nunca se separa, dejar a 
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la raíz regresar a través del fruto para alcanzar mis labios. Y si me tocara 
describir la permanencia, diría como la poeta: “Línea de lenta pacien-
cia… rostro, huella, pálpitos cargándose sobre los hombros neblinosos 
del río… corriente que asoma en los espejos de las aguas, un rostro que 
llega y un aroma que si se desprende sigue inundándonos… suceso inal-
terable si las capas encendidas del corazón, permanecen en los centros 
abismales de la soledad”.

Pero, ¿cómo tocar desde aquí, desde esta plena y fluida fugacidad, 
el corazón de lo permanente? El niño pregunta, la mujer contesta. El 
peldaño entonces se colma. He aquí a lo inefable. Lo inefable de azul-oro 
del relámpago, tendido, insito, inviolable. La hoja solitaria, las espumas 
y entre ambas la corriente que no deja perecer a la raíz: vinculación 
inefable del río con la muerte… lo inefable vivo en la claridad de lo os-
curo… junto al río con semblante de jamás separarse. Lazo inaprensible 
que no tiene forma ni nunca hace sombra. Vuelvo entonces a cerrar los 
ojos, y es mi alma la que se abre e inclina hacia el principio, conociendo 
así lo inexpresable: “esencia y existencia de la realidad absoluta”. Es 
mi propia ella quien mira que en el espejo de las aguas arremansadas 
a la ella del río, estableciéndose entre ambas una unidad de vida. Así, 
me despojo de la realidad toda –lo oscuro y lo visible– pero no para que 
la realidad sea eliminada sino más bien iluminada, transfigurada por el 
corazón de ese fruto que trae consigo todo lo indecible, lejos de la razón, 
de la mirada. Mas en este aquí, en este ahora, en este cuerpo, en esta 
mano del hombre que sostiene y se lleva a la boca deseosa el árbol todo 
con el fruto, también hallamos lo inefable. Es la realidad en su conjunto, 
presente aquí, en todo su esplendor ante nosotros, sin necesidad de ex-
presarse ni de explicarse, absoluta pero fluida, mostrándose a sí misma y 
mostrándonos que lo permanente y lo fugaz son un mismo y maravilloso 
suceso. Cuerpo y alma unidos al río, envueltos ya apasionadamente en 
los motivos del amor, en los motivos del vuelo.

San Juan de la Cruz nos decía: “Que cuando las cosas divinas son 
en sí más claras y manifiestas, tanto más son al alma de oscuras y ocul-
tas; así como la luz cuanto más clara es, tanto más ciega y oscurece la 
pupila”. Por su parte, Bergson nos dice que lo inefable es ese continuo 
religarse de Dios con el mundo, bajo un fluido vital que perpetuamente 
continúa el empuje creador de la vida, por el amor a lo creado. Pero 
la poeta nos enseña que lo inefable, también aquí, en lo inmanente, en 
la duración de su manifestación existencial, se muestra a sí mismo y no 
necesita expresarse. Entonces aquello que no puede ser expresado, en-
cuentra su virtud más verdadera en el silencio.

La extensión del alma es el silencio. Silencio intacto tan necesa-
rio para la conciliación de los dobleces. Silencio que nunca se contem-
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pla por permanecer ligado a lo siempre puro y completo del Ser. Y en 
este blanco silencio, el río ya no me habla de retornos. Unido a él por la 
constante pasión de la raíz, encuentro la paz, el remanso iluminado. Lo 
cóncavo aquí, ahora, en mi propia duración, y en reciprocidad, mi mano 
generosa que se alarga para entregarle en el final del viaje, todo cuanto 
traje de voz, de cuerpo y de deseo. Así nunca se separa la vida del río. 
Es entonces cuando el río se vuelve casa para el hombre y el hombre casa 
para el río. Casa, donde el amor hace cálidas las paredes… la mujer, su 
voz, su siembra de uvas, su dolor de corrientes, sus senos de cuencas, 
caminos. Y en los cabos del silencio, la epifanía del mundo a través de la 
palabra que se hace cuenco de río, casa compartida que se alarga en su 
entrega, pues es ella quien le atribuye su estructura con un poder que va 
más allá de lo descriptivo. El mundo como contexto de la manifestación 
absoluta de la realidad, y el hombre que a través de la palabra se hace 
trascendente para así corresponder a la inmanencia amorosa de ese Ser, 
de ese río: La palabra es la casa del Ser. La sal-vación nos llega entonces 
desde allí: en el río con la ribera de tu casa. Luego, los hilos empiezan 
lo asombroso.

Un solo hilo doble. El hilo oro de la casa en el hilo azul de los bus-
cadores, entretejiendo a la hondura de allá, con la luz madurada del sol 
en el corazón de las manzanas. Hilo de la hoja, del sueño, de la piel, de 
lo débil, de lo dulce. Hilo del ave, del vacío móvil de los valles. Hilo de la 
sangre, de la luz y el hilo de los hombres entre las casas, las penumbras 
y una laja blanca en el amanecer. Hacia dentro y hacia fuera, para que 
prosiga el goce de la vida, los espacios íntimos de la voz en canto-sol-
libre.

Lanzo mi voz en canto-sol-libre como una red sobre las aguas ex-
tendidas del río. Voz entretejida a la voz de una mujer que me mira tam-
bién con el azul oro del río, junto a las aguas claras que arropan el balcón 
de la casa, de esta casa blanca. Solo una mujer anudando los hilos de lo 
inmanente y lo trascendente de un tejido inefable para que el hombre lo 
vea. Canto de regocijo al entender lo inexpresable también aquí, ahora: 
La raíz y el fruto unidos por el deseo de mi boca.

El fondo de la red esta visión: El río puro y completo, río este, 
nuestro, hondo, que da la casa, el pan, el agua: prolongación de redes. 
Únicamente él dejando ser y el sendero del viaje de un hombre para an-
clar y alcanzar los hilos indetenibles tejidos por la siempre ella. Callada 
cruz de las aguas donde los hilos se ensartan a la voz, al corazón y a 
cada hombre del río hondo aquí, nuestro: Ser.
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EL VERBO, LA LUZ, EL HOMBRE 
EN ELÍZABETH SCHÖN

En el  Principio era Verbo
Y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios

Este estaba en el principio en Dios
Todas las cosas fueron hechas por El

y sin El nada se hizo de cuanto ha sido hecho
En El había vida y la vida era la luz de los hombres

Y la luz en las tinieblas brilla y las tinieblas  no la acogían

Prólogo del Evangelio según San Juan

El verbo, la luz, el hombre. El alma, el cuerpo, la palabra. La palabra, 
el Ser la casa. Bajo esta hipóstasis de creación, la poesía de Elízabeth 
Schön, tal vez podríamos decir toda la poesía, constituye de manera con-
movedora y potente la unidad del Ser dentro del hombre mismo. 

Ese ser fragmentado, centro de todas las oposiciones posibles e 
imposibles es nuevamente redimido, reconstituido, y con él, a un mismo 
tiempo, es recompuesto el mundo, integrado en su absoluta integridad. 
Desde los orígenes, vale decir desde aquel principio, y toma de conciencia 
de éste en el hombre, la explicación poética del mundo y de la creación, 
ha tomado casi siempre los elementos de la energía cósmica o circular 
espiral, la determinación de esa energía en la forma o la materia, y el 
impulso o aliento vital que las penetra de manera activa e infinita consti-
tuyendo a su vez lo que sentimos como permanente. 

Esta explicación poética del mundo, de su origen, de su nacimien-
to, no está ajena a la exigencia y a la vivencia del sacrificio. En este caso 
y bajo la visión totalizadora de esta explicación poética del mundo, el 
sacrifico cósmico. Vale decir que el mundo, las formas y la materia que 
lo componen sólo puede existir por la gracia de la permanencia e infinita 
transformación del Ser o energía primordial, con todas las consecuencias 
que este sacrificio aporta a nuestra humanidad. 

Esta es la gran visión poética que nos da el verbo de Elízabeth 
Schön, su visión del origen, del mundo, de la materia, de las formas cam-
biantes, del mundo fenoménico, y del Ser por cuyo sacrificio se sostuvo 
y se sostiene. Sin embargo, del sacrificio cósmico, del caos, del hundi-
miento del cielo, surge la rosa eterna, ocupando espacio a nuestros ojos, 
desplegándose en el tiempo; en nuestro propio tiempo y aquel otro que 
nos rebasa. 

Pero en esta recomposición poética del mundo, ese choque vital, 
ese despliegue fenoménico del existir desde y hacia el absoluto incom-
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prensible e indescriptible del Ser, el tiempo es una ilusión. El espacio 
no es sino el humano deseo de trascender más allá del horizonte y de la 
mirada. No se trata aquí  de la simple  y racional visión del Ser de manera 
aislada al ente o al existir. No es la interpretación pensante del tiem-
po como horizonte de cualquier abstracción del Ser en sentido absoluto. 
Tampoco se trata de la relación trascendental que detenta el ser absoluto 
con los entes que son trascendidos por él, otorgándole por ello un sentido 
oscuro e inexplicable por incomprensible. No es aquella explicación ra-
cional del mundo y de la existencia autentica o cotidiana que Heidegger 
llamaba el “estar en el mundo” que no tardaría en desembocar, por su 
concepción del tiempo y del espacio, en el existencialismo. 

Como hemos dicho, no se trata de una explicación racional del 
mundo, de una parcialización o de un proceso múltiple de definiciones 
de ese mundo, que existe bajo el reconocimiento de una actualidad pre-
sente, salvándonos así de la profunda angustia de la muerte, del cese de 
nuestra propia existencia. Tal vez como la misma Elízabeth nos lo confie-
sa a menudo, se encuentra más cercano a las concepciones espiritualistas 
de Bergson. 

El tiempo medible, trascendente, el tiempo de luz que es concien-
tizado y por ende parcelado y definido no es otra cosa que una ilusión ín-
timamente ligada a nuestra vida y muerte. Bergson por el contrario, trata 
al tiempo como una duración Pura. Esa duración, es la transmutación 
que le ocurre a nuestros estados conscientes cuando se permiten “vivir”, 
cuando separados de los procesos racionales, se abstienen de separar el 
pasado del presente y del futuro. Es lo que él llama “tiempo vivo”, El Elan 
Vital, el aliento vivo que impulsa el devenir permanente de una realidad 
que nunca termina de hacerse. 

Si penamos en tiempo, si lo racionalizamos inevitablemente es-
taremos visionando lo ocurrido o lo por ocurrir. Elízabeth a mi manera 
muy personal de sentir su postura poética, acoge en principio este proce-
so que se opone radicalmente a la razón, constituyendo o revelándonos 
otros niveles de pensamiento, tal vez algo que yo llamaría pensamiento 
poético. 

El hombre entre la tierra y los cielos. Ese especial devenir de la 
especialidad Bergsoniana, donde el ascenso y el descenso muestran en 
una sola imagen la diversidad y la unidad por ella constituida. “Algo así 
como un ángulo cuyo vértice se encuentra arriba, de manera que lo que 
asciende provoca la unidad, mientras que lo que desciende la separa”. 
Pero nuestra poeta sin duda y de manera arrojada y valiente por demás 
va más allá. Ella no se limita a individualizar la duración del existir. Su 
postura igualmente espiritual y antiracional no se contenta con separar 
la conciencia individual de la duración viva del mundo, del despliegue 
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infinito y trascendente de ese otro tiempo cósmico, sino que los une y 
recompone dentro del propio ser humano, dentro del propio hombre. 
Ella instaura en los paisajes del alma humana, ese mismo mundo pero en 
su integridad, en su pureza, intacto. Y lo hace, a través de la unidad que 
constituyen los propios opuestos. El espacio y el tiempo, la materia y la 
memoria, el cuerpo y el alma, aún la razón y la intuición.

 Estamos hablando ya de otro nivel dimensional, diría incluso que 
estamos hablando de la revocatoria de las dimensiones, de la fluctuación 
del alma de una poeta capaz de la revocatoria de las dimensiones, de 
la fluctuación del alma de una poeta capaz de atravesar de una manera 
asombrosamente reversible lo que para la mayoría representan mundos 
diversos de materia tiempo y espacio, poseyendo además, el coraje de 
regresar de esos viajes y de esas visiones para mostrárnoslas. 

Casi podría decir que en el corazón de un amplio círculo hemos de 
encontrar la verdadera estructura metafísica del mundo: la Monada, la 
unidad, el punto, ese punto, aún el que no llega, y en donde la existen-
cia vida-muerte, ya no es horizonte, límite, porque incluso contiene, nos 
contiene, el horizonte, es cóncavo.

 Esta visión, esta recomposición del mundo en su pureza, esta 
fluctuación arrebatada entre los mundos, su valentía y se retorno hacia 
nosotros, este matrimonio de opuestos y contrarios donde vemos con 
absoluta diafanidad la unidad que Elízabeth conforma y realiza a través 
de la imagen poética. 

Entre todas las actividades creadoras, tejer, danzar, moldear la 
tierra, hay una que priva: El verbo, la palabra. Es a través de la palabra 
como el mundo se constituye. El mundo como texto vivo que surge a 
través de la palabra. El hombre, a través de la imagen poética, asume lo 
infinito, lo permanente. Lo fugaz, e individual en términos universales y 
permanentes a través de la imagen. Nuestra poeta nos dice “La imagen 
poética es unidad y no fragmentación extraída de lo real, lo fragmentado 
en la imagen podría ser ese destilar de audacias, de amorosidad, de dolor 
originados precisamente por el injerto de conceptos anidados dentro de 
la propia imagen. Con razón dijo Eliot. La diversidad es esencial para 
la unidad”. Como lector de poesía, como lector de Elízabeth Schon, no 
puedo dejar de reconocer la potente palabra. Palabra que proclama de 
manera apasionada la unidad del Ser a través de esa otra sagrada trini-
dad del hombre, los cielos y la tierra. Su verbo, nos muestra hombres, 
que la totalidad del Ser es la luz verdadera que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo.
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UN RETRATO DE LOS PERSONAJES DE TRES
CUENTOS DE NARRADORAS VENEZOLANAS

DEL SIGLO XXI

En una extensa y sistemática exposición sobre la narratología, Mieke Bal 
(1990) nos presenta los conceptos de la teoría que sustenta, algunos de 
los cuales son básicos para el estudio de los personajes de las obras na-
rrativas. Entre éstos se encuentran los conceptos de autor y personaje. 
Para la mencionada crítica, los actores son elementos de la fábula mien-
tras que los personajes son aspectos de la historia. El término actor, nos 
dice, es más amplio que el de personaje, ya que incluye todas las diversas 
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entidades a quienes se les puede dar la potestad de actuar. “Son agentes 
que llevan a cabo acciones. No son necesariamente humanos” (p. 13), 
asegura. El personaje es el actor provisto de rasgos que, en conjunto, 
crean el efecto de personaje; se parece a un ser humano, a diferencia  del 
actor quien no tiene que parecérsele. Un animal, un ente sobrenatural, 
una máquina, etc. pueden entonces fungir como actores, pero si a ese 
animal, a ese ente sobrenatural, a esa máquina, los humanizamos y los 
dotamos de rasgos individualizables, los transformamos en personajes. 
En síntesis, “un personaje es un actor con características humanas dis-
tintivas” (p. 87),  según Bal.

Caracterizar los personajes, esto es, precisar  qué son y cómo se 
entera el receptor de cómo son, es un tema que discute ampliamente la 
autora. El personaje, afirma, al no ser gente de verdad sino “gente de 
papel, sin carne ni hueso” (p. 88), no tiene psique, ni personalidad, ni 
ideología, ni competencia para actuar, pero “sí posee rasgos que posibi-
litan una descripción ideológica” (p. 88) y, añado, una descripción psi-
cológica, física y social. Sobre la base de las características que les asigna 
el escritor, cada uno de los personajes  evoluciona de forma distinta res-
pecto del lector, quien llega a conocerlos mejor o peor que a otros, en-
contrarlos más o menos interesantes, identificarse con ellos con mayor o 
menor facilidad. Sin embargo, caracterizar los personajes supone varios 
problemas. Primero, cuando el lector se encuentra con un retrato deta-
llado de un personaje, está claro que la información pertenece a éste, ella 
lo crea, lo construye, pero la historia puede contener otra información 
que contribuye a dibujar la imagen de ese personaje y que no está clara-
mente explicitada; de esa manera, no siempre es fácil ni posible determi-
nar el material que se incluye en la descripción del personaje. Segundo, 
la clásica división en personajes llanos (aquellos que son estables, este-
reotipados y que no exhiben nada sorprendente) y personajes redondos 
(aquellos que son complejos y que sufren cambios en el transcurso de 
la historia) parece ser aplicable “sólo al corpus de la narración psico-
lógica” (p. 89), excluyéndose así los cuentos infantiles y policiales y la 
literatura no elaborada. Tercero, la situación extratextual representa un 
problema debido a que los datos de la realidad influyen sobre la historia. 
Esa influencia es más difícil de determinar puesto que están implicados 
diversos factores: la situación personal del lector o investigador, el co-
nocimiento que posee, el contexto, el momento histórico, etc. Cuarto, la 
descripción de un personaje está matizada por la ideología del receptor, 
quien a menudo no está consciente de ello; entonces, una descripción es 
a menudo un juicio de valor. 

En este punto deseo discutir las ideas hasta acá expuestas. Creo que 
toda narración es de índole psicológica –independientemente del género 
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y del público a la cual va dirigida en tanto incluye personajes. Si éstos son 
actores con características humanas distintivas, según la definición antes 
citada, necesariamente despliegan comportamientos, ya que es imposi-
ble el no comportamiento; así, la tipología personaje llano– personaje 
redondo es muy útil en todos los casos. Por otra parte, si bien es cierto 
que la subjetividad del investigador compromete la investigación cientí-
fica, “la separación estricta del sujeto y del objeto del conocimiento raras 
veces se obtiene, incluso en las ciencias naturales”, como acotan Fokke-
ma e Ibsch (1997, p. 172), lo que no quiere decir, obviamente, que no sea 
necesario realizar esfuerzos para minimizar tal limitación. Me atrevo a 
afirmar que las inevitables influencias de la subjetividad, de la situación 
extratextual y de los juicios de valor son deseables antes que condenables 
por cuanto permiten –en la medida en que  cada investigador o lector se 
acerca a la obra literaria con una óptica particular– obtener la más am-
plia gama de posibles apreciaciones. ¿No es acaso relativo el concepto de 
obra literaria? ¿No somos impactados diferencialmente por las personas 
que conocemos? ¿Por qué no esperar lo mismo de los personajes de las 
narraciones?

La propia Bal admite que no deben censurarse ni las ideologías ni 
los juicios de valor, sino que más bien deben ser discutidos en beneficio 
del análisis. Para ello propone un “modelo” (p. 90) que ayuda a facilitar el 
procedimiento de caracterización de los personajes, porque supone pres-
tar atención a cuatro factores. Primero, lo predecible del personaje. Un 
personaje se hace más o menos predecible debido al marco de referencia 
del lector, esto es, de aquella información sobre el personaje que puede 
considerarse como del dominio común; además de ello, datos inherentes 
al sexo del personaje, su nombre, edad, estado civil, apariencia, profe-
sión, etc., crean expectativas que inciden en la formación de la imagen. 
Segundo, la elaboración del contenido. La repetición de características 
del personaje, la acumulación de características, las relaciones con los 
demás y consigo mismo, y las transformaciones que experimenta, son 
cuatro principios que contribuyen a la formación de la imagen. Tercero, 
el relleno del contorno. Se refiere a la determinación de características 
primarias y secundarias, que se organizan en “ejes semánticos pertinen-
tes” (p. 94), que no son otra cosa que pares de atributos de significado 
opuesto de los cuales se escogen aquellos que, por ser más fuertes, domi-
nantes, excepcionales o sorprendentes, caracterizan mejor al personaje. 
Cuarto, las fuentes de información. Las posibilidades de obtener infor-
mación sobre un personaje son dos: o bien el personaje  mismo men-
ciona explícitamente las características, o el investigador (o lector) las 
deduce de lo que  hace.
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En relación con las fuentes de información, no sólo lo que hace el 
personaje nos ofrece sus características. De acuerdo con la información 
registrada en Elementos narrativos (s.f.), el carácter de un personaje 
puede revelarse por medio de la acción (lo que él y los otros hacen), el 
diálogo (lo que él y los otros dicen), el monólogo interno (lo que piensa o 
siente el personaje), la descripción (su aspecto físico y su medio ambien-
te), el estilo y el lenguaje (el tipo de vocabulario que usa, la forma como 
construye sus frases, la naturaleza directa o poética de su hablar, etc.).

El propósito de la presente investigación fue caracterizar los per-
sonajes  presentes en la cuentística del siglo XXI, concretamente en tres 
cuentos de escritoras venezolanas que fueron publicados entre los años 
2000 y 2004. Utilizando el modelo de Bal (1990), pretendo elaborar –a 
partir de sus rasgos– una suerte de retrato ideológico, psicológico, so-
cial y físico de los personajes. Como corpus para el análisis escogí a Ada 
Iglesias  y su cuento “Mis ojos ya cerrados” (2000),  a Sonia Hecker y 
su pieza “El violín de Humberto” (2003), y a Krina Ber y su  texto “Ben-
jamín y la caminadora” (2004). Para evitar una innecesaria extensión, 
trabajé con uno o dos de los personajes más importantes de cada cuento, 
cuyos rasgos identifiqué siguiendo el orden en el que aparecen durante el 
transcurso de la  narración.

En “Mis ojos ya cerrados” (Iglesias, 2000) hay una breve esquela 
inicial que  Adela dirige a Karín desde un Albergue del Estado. Por sus 
nombres infiero que se trata de personajes femeninos, los cuales, por las 
palabras de la primera,  son dos ancianas: “Si aún lees, si todavía ves y 
estás ahí (…) el tiempo, breve y galante, me está prestando días, y quizás 
a ti también” (p. 35). Adela, la narradora autodiegética (Genette, 1989), 
evoca recuerdos de infancia, pero también expresa pensamientos y sen-
timientos de su edad actual. De niña sentía desesperanza y preocupación 
por el futuro: “aves sin porvenir, entonces también enrejadas como ella 
[refiriéndose a una guacamaya] y con un después que no deparaba ma-
yores alternativas” (Iglesias, 2000, p. 35); además, experimentaba re-
chazo a la vida en pareja y a los hombres: “porque ya somos señoras, 
sus señoras y ellos nuestros amos; aun cuando la conciencia me lacere 
rebelándose con disgusto ante sus manos secas” (p. 36). Adela no ha te-
nido marido y, aparentemente, se mantiene virgen, a la par que avizora la 
muerte: “esas manos, no dejan ni dejaron rastro aquí, en este cuerpo de 
azucenas que pronto pasarán a ser lirios blancos devorados por la plaga 
de la tierra” (p. 36). 

Conocemos las características de Karín a través de las evocaciones 
de Adela: negra y sorprendentemente hermosa, de cuerpo duro y flexible, 
tímida, triste, apocada, con temor hasta de respirar, con el cabello muy 
corto y con un pobre lazo de cinta rosada en la cabeza que “te hacía tan 
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niña como nosotras” (p. 36), como si hubiera dudas de esta condición. 
Adela nos habla también de sí misma: “al fin me dejaban en paz” (p. 36), 
lo que nos hace presumir que alguien, las maestras o las compañeras,  la 
molestaban  por alguna razón que no conocemos aún. Era tan tímida que 
“me obligaba a un inveterado tartamudeo” (p. 37).

Adela se refiere a decisiones que ha tomado en el presente y tam-
bién a resentimientos del pasado: “desde esta voluntaria soledad en la 
cual existo, he pensado que tal vez debas saber que me hiciste daño” (p. 
37). Reconoce que en su niñez era imaginativa y que había algo especial 
que unía  a ambas niñas: “nuestros padres, abuelos y tatarabuelos (…) 
los nuestros, sí, Karín, nuestros…” (p. 37). Adela quería mucho a Karín y 
la percibía como alguien de dura expresión, misteriosa, solitaria, simple, 
mientras que a sí misma se veía como “una especie de esclava: de mis 
temores, de mis carencias” (p. 38). La gramática le resultaba una tortura, 
hasta el punto de derramar lágrimas, sentir vergüenza, y soportar las risas 
de las niñas, “unas calladas (…) otras abiertas de maldad infantil” (p. 38). 
Finalmente, aprendió a leer y la monja del colegio le escribió un acrós-
tico celebrando su aprendizaje, pero lo que más apreció fue que logró 
salvarse de las burlas de las compañeras. En esa época no creía en Dios, 
pero en la actualidad le gusta ir a misa y rezar con las otras ancianas, lo 
que revela que su voluntaria soledad se circunscribe a la esfera de la pa-
reja. Karín dibujaba muy bien, lo que  sorprendía a Adela pues no podía 
entender que la tristeza pudiera coexistir con la belleza. En cambio, ella  
“nada sabía de dimensiones ni profundidades. Mis ilustraciones eran tan 
planas como mi vida” (p. 39), conclusión que la hacía llorar de impoten-
cia y frustración. Sus palabras ilustran el  pobre concepto que  tenía de 
sí misma. Karín era generosa: en una oportunidad firmó un dibujo suyo 
con el nombre de Adela; ésta dice: “Quien no está acostumbrado a la ge-
nerosidad poco puede entender sobre desintereses y amistades” (p. 40), 
reconociendo que las relaciones sociales satisfactorias le eran ajenas. En 
el presente Adela es bastante vieja o tiene alguna condición incapacitan-
te, porque afirma: “ya los dedos no nos dejan sostener adecuadamente 
aquél lápiz de cera ni cualquier instrumento cotidiano” (p. 40).

Más tarde, Adela se refiere a su aspecto físico y a su grupo familiar, 
confesando que en un tiempo su rostro era de ligera belleza y que su frío 
hogar “anquilosó mi alma, y el deseo, sí, el deseo” (p. 41). Se queja amar-
gamente de sus padres a quienes acusa de no comprender la amistad, el 
afecto ni la lealtad. A su padre lo ve como el proveedor de los bienes eco-
nómicos, perocomo un ser incapaz de comprender la naturaleza femeni-
na. Este es, probablemente, el germen de su rechazo a los hombres, a la 
vida en pareja y a la sexualidad. Luego surge un tema que parece insinuar 
que las dos niñas se querían tanto que ello llegó a preocupar a la familia 



���

de Adela y a las monjas del colegio. Dice Adela: “Cuando mi madre se 
enteró de todo aquello que tú ya debes saber (…) Al menos una de las dos 
madres fue valiente; la tuya nos unió a propósito (…) pero ella te acercó 
a mí, y la naturaleza hizo lo suyo” (p. 41). Por otra parte,  las monjas le 
recomendaron hallar “amigas de mi condición” (p. 42). Karín se retiró 
del colegio y Adela se quedó sola. “No fue tu culpa, lo sé, pero quedó el 
dolor” (p. 42), expresa la segunda. Posteriormente Karín se casó y tiene 
hijos y nietos. En la actualidad, Adela dice haber aprendido a jugar con 
nuevas amigas y amigos con los cuales comparte las penas. Con ellos ríe, 
ve televisión, se deja mimar, y se finge más desvalida para que la quieran 
más. Sabe que las arrugas de los ancianos  le repugnan a los otros, pero 
éstos los consienten por su imagen de niños. Expresa, lúcidamente,  su 
filosofía sobre la vida y las personas: “cuando se es niño tan sólo espera-
mos vernos crecer; y si la infancia es triste añoramos la vejez para morir 
pronto (…) El consuelo radica en saber de antemano que todos pasarán 
por el mismo tamiz” (p. 42).

El narrador heterodiegético (Genette, 1989) de “El violín de Hum-
berto” (Hecker, 2003) nos presenta a los dos personajes principales: 
Humberto y María Candelaria. Rufina y Humberto tuvieron una hija el 
día de la Candelaria, finalizando las fiestas de Navidad, en un pueblo de 
Mérida. Ese día todos cantarían villancicos, irían a la procesión y Hum-
berto tocaría el violín. Podemos inferir que se trata de una familia católi-
ca, con la personalidad, seria y distante,  propia de los andinos. Cuando 
la niña, a quien llamaron María Candelaria, nació, su madre dijo: “Esa 
niña me está robando la vida” (Hecker, 2003, p. 120), antes de morir 
desangrada a consecuencia del parto y pedir al esposo que tocara el violín 
para poder entrar al cielo.

De niño Humberto quedó fascinado viendo a varios vecinos tocar 
el violín. Él mismo construyó su instrumento después de pedir uno pres-
tado y examinarlo prolijamente; además, aprendió a tocarlo sin ayuda 
de nadie, practicando interminables horas en el monte. En la Navidad 
se unía a los violineros para tocar villancicos. Es, pues, un ser que tiene 
pasión por la música, por el violín, hábil y diestro con las manos, y con 
oído musical.

Apenas nació, a María Candelaria se la llevó su comadre para criar-
la. “Cuando creció lo suficiente para hacer el café y las arepas de trigo (…) 
regresó a la casa del páramo para que atendiera a sus padres y hermanos” 
(p. 121). Es decir, no sólo fue separada de su hogar sino que se le dio a tem-
prana edad la carga de atender a tres hombres, aparte de que Humberto 
“no pudo nunca perdonarle que le hubiera destrozado las entrañas a Rufi-
na al nacer” (p. 121). Es fácil entender que se volviera rebelde y malcriada, 
al punto de que los hermanos la llamaban María Candela.
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Poco tiempo después de alcanzar la adolescencia, Humberto la se-
paró de nuevo de su lado: la envió a Caracas para cuidar al primer hijo de 
un pariente. Acostumbrada a la vida en el campo, se sentía encerrada en 
el apartamento pero su opresión disminuía cuando bajaba al jardín del 
edificio con el niño que cuidaba. Allí se relacionaba con otras mujeres de 
servicio, pero sólo las oía, casi no hablaba. Ella sabía leer y escribir pero, 
interesada en prepararse mejor, pidió permiso para asistir a la escuela 
nocturna. A la salida de la escuela estableció contacto con una pareja, 
tratante de blancas, quien estaba a la caza de muchachas de provincia, 
preferiblemente vírgenes como ella. Tuvo serias dudas al comienzo, pero 
el trato despectivo de la patrona y la esperanza de ganar mucho dinero 
terminaron por vencer su resistencia. Se dedicó a la prostitución y nunca 
se dejó enamorar. Su carácter se hizo más recio y “los únicos momentos 
en los que afloraba algún sentimiento, era a veces en las madrugadas de 
diciembre, cuando recordaba el frío del páramo y los sonidos del violín 
de su padre” (p. 123).

Un violinista virtuoso requirió de compañía femenina y María Can-
delaria le fue presentada. Aunque el único dato de su apariencia física es 
la juventud y la espesa cabellera negra, presumimos que era muy bella 
para haber atraído a un cliente tan importante. Sintió amor por primera 
vez y se entregó como nunca pero él la trató sin miramientos y, cuando 
ella reclamó su pago, recibió sólo la mitad de lo convenido. Su rabia fue 
tan inmensa y su humillación tan grande que, aprovechando un descuido 
del hombre, le robó el violín. Regresó al páramo, le entregó el violín a su 
padre –ya viejo, de bigote cano– y le pidió que le tocara  al Niño para que 
la perdonara por haber matado a su madre y por sus otros pecados. Sin 
duda actuó movida por la nostalgia y los sentimientos de culpa. 

Humberto sintió piedad, tomó el violín y tocó música de Bach lo 
que conmovió profundamente, hasta las lágrimas, a María Candelaria. 
Cuando él terminó de tocar, la hija lo besó en la frente, le dio las gracias y 
se fue de nuevo. “Y se perdió en la neblina” (p. 126). Creemos que fue en 
busca de la muerte porque su madre, antes de morir, pidió a Humberto 
que tocara el violín.

El narrador heterodiegético (Genette, 1989) de “Benjamín y la ca-
minadora” (Ber, 2004), nos da a conocer al personaje principal: Benja-
mín, un hombre casado, cuya esposa le hace reclamos directos  (de cosas 
que él olvida, por ejemplo, llevar el carro al taller, comprar el champú, 
etc.) a los que él ni se molesta en contestar. Pero, aparte están los verda-
deros reproches que nunca han sido pronunciados abiertamente: “Ben-
jamín no se acuerda del futuro que quedó en el pasado, de ese futuro 
glorioso, brillante como el sol cuyos contornos desaparecían misterio-
samente a medida que se adentraban en él. Treinta y cinco años es su-
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ficiente tiempo para comprobarlo” (Ber, 2004, p. 7). Se trata, entonces, 
de una pareja de alrededor de 60 años, donde hay una mujer frustrada e 
insatisfecha y un hombre aparentemente pasivo.

De un tiempo acá él se ha dedicado a caminar, lo que ella critica, 
resentida. “Se te olvida todo, dice. La vida que me prometiste (eso no lo 
dice). Caminar y caminar no lo resuelve, dice, y últimamente es todo lo 
que haces” (p. 8). Benjamín camina por orden del médico: por su edad, 
el colesterol alto, el hígado perezoso, las arterias obstruidas y el corazón 
poco activo. Su mujer sospecha que lo hace porque le gusta  y, envidiosa, 
no lo puede permitir porque es desdichada y se acuerda de un futuro 
común que no se concretó.

Más tarde conocemos que Benjamín tiene una caminadora en su 
casa, dos hijos (Mauricio y Sandra: el primero, divorciado, y la segunda, 
farmacodependiente) y varios nietos. A la esposa le gusta mandarlo auto-
ritariamente a hacer ciertas cosas del hogar, por ejemplo, comprar el pan, 
poner la mesa. Benjamín se refugia en sus recuerdos: cuando comenzó 
a caminar se compró un walkman, metía la barriga y erguía la cabeza, 
hasta que se dio cuenta de que mientras los demás caminaban rápido, 
corrían o trotaban, él sólo daba vueltas. Frustrado, guardó el walkman, 
cedió el carro a la mujer y decidió caminar a su trabajo, de ida y vuelta.

Su oficina estaba en el mismo edificio donde la instaló cuando 
éste era nuevo, comportamiento que revela la perseverancia y apego a 
la rutina por parte del personaje. En el trayecto hacia ella, hojeaba libros 
y revistas pornográficas, compraba dulces y frutas y compartía con los 
vendedores. No se sentía presionado y mantuvo en secreto el placer que 
experimentaba en ir y volver caminando a la oficina porque “sabía que no 
tenía ese derecho” (p. 10) ya que su mujer “estaba en la casa: sola y recor-
dando” (p. 10). Como su salud no se beneficiaba de ese caminar tan lento 
y atracaron en esa zona a un cuñado, “su mujer y el doctor le prohibieron 
caminar por la calle” (p. 10).

Ahora, con la caminadora en la casa, la familia se preocupa porque 
lo hace demasiado de prisa. “A su edad, es peligroso; le puede dar un 
infarto” (p. 11); sin embargo, él lo hace no sólo para mejorar su salud y 
para evadirse de las quejas familiares, sino para sentir que puede lograr 
cosas: “Por una vez en la vida está haciendo lo correcto: fijarse objetivos 
y alcanzarlos” (p. 11). Cuando él  compró la caminadora, “les extrañó un 
poco la inusual iniciativa que había demostrado al comprarla sin con-
sultar a nadie. Años hacía que Benjamín, él solo, no se compraba ni una 
camisa” (p. 11). Impresiona, pues, como un ser dependiente, indeciso.

Desde el comienzo sintió una gran afinidad con ese ejercicio. “Hay 
un dejo melancólicamente familiar en eso de caminar y caminar para 
quedarse en el mismo sitio. Algo así había hecho durante toda su vida” 
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(p. 12). Se volvió obsesivo, dormía con la llave de la puerta del cuarto que 
albergaba la caminadora, en el bolsillo de su pijama; además, no permi-
tía que le limpiaran el cuarto. Lo creyeron loco, pero estaba muy anima-
do. Llegó a no ser capaz de advertir que lo que veía en el video que traía 
la caminadora no estaba ocurriendo en la vida real. Prolongó la duración 
y velocidad de sus caminatas a pesar de las advertencias del doctor, no 
podía conciliar el sueño, estaba en estado de embeleso febril, se hizo más 
distraído y olvidadizo que nunca, pero no veía la hora de reiniciar su se-
sión de ejercicios. Comenzó a experimentar dolores en el pecho pero él, 
indetenible, continuó en la búsqueda de su última posibilidad de escape. 
Un día la familia comenzó a aporrear la puerta pidiéndole que saliera: 
“Menuda sorpresa tendrán cuando terminen de tumbar la puerta” (p. 
16), dijo. Todo hace presumir que Benjamín murió de un infarto.

Resumiendo, la infancia de Adela fue atormentada y en su ancia-
nidad nos luce resignada. Para ella, la relación de pareja es de domi-
nancia-sumisión y el sexo es aversivo. Por eso, voluntariamente, decide 
permanecer sola. Se trata de un personaje complejo, con cierta riqueza 
psicológica, que experimenta algunos cambios, aun cuando no llega a 
sorprendernos. Por su parte, Karín fue infeliz en la escuela pero, bajo el 
amparo de una madre protectora, pudo superar las dificultades inter-
personales hasta el punto de fundar su propia familia. Es un personaje 
plano, a diferencia del anterior. Humberto es un músico autodidacta, 
manualmente diestro, rencoroso e injusto. María Candelaria, su hija, fue 
desdichada en su infancia debido al rechazo familiar, lo que la condujo 
a evitar el amor y dedicarse a la prostitución, como la mejor manera de 
obtener beneficios económicos y protegerse, quizás, del dolor emocional. 
Ambos personajes, principalmente María Candelaria, son complejos, 
experimentan cambios y nos sorprenden. Benjamín es un sexagenario 
mediocre, rutinario, agredido permanentemente por una esposa insatis-
fecha y frustrada. Valora la familia, el trabajo y la salud. Su única activi-
dad, distinta a la laboral y familiar, consiste en caminar. Esta actividad 
se convierte en una obsesión de tal naturaleza, que perdió la razón antes 
de morir de un infarto. Su conducta es consistente pero las motivaciones 
difieren y, aunque ya avizorábamos su muerte, no deja de sorprendernos 
el final, que es abierto. En otras palabras, lo consideramos un personaje 
complejo.

En conclusión, si algo tienen en común los cuentos estudiados, es 
que los diversos narradores no dan demasiados detalles sobre el aspecto 
físico de los personajes. Apenas sabemos que Karín es bella, de piel ne-
gra, que María Candelaria tiene una abundante cabellera negra, y que 
Benjamín tiene problemas de salud. Ello indica la poca importancia que 
se concede en estas piezas a la apariencia física  como factor de  indivi-
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dualización de los personajes. En cambio, la edad constituye una carac-
terística definitoria. En ese sentido, encontramos coincidencias relativas 
a la edad que tienen los personajes. María Candelaria es la única joven, 
mientras que Benjamín y su esposa son sexagenarios, Humberto debe te-
ner una edad similar, y Adela y Karín son ancianas. Estos hechos parecen 
significar una valoración de la madurez y de la vejez, en una sociedad que 
privilegia tanto la juventud, que descalifica a las personas maduras y que 
descuida, como lo hace, a la gente de la tercera edad. 

Casi todos los personajes, a excepción de Karín y Benjamín, son 
individuos solos, sin pareja. María Candelaria no sólo no tiene pareja 
sino que está cerrada al amor, al igual que Adela, que rechaza todo vín-
culo con la figura masculina. Humberto es viudo y Benjamín está casado, 
pero  la relación de este último es tan tóxica que  se aísla de la esposa tan-
to como puede. Karín tiene familia pero no se conoce cómo funciona su 
hogar. Es patente, entonces, que en algunos de los personajes la soledad 
es voluntaria, bien sea por temor, por rechazo, o porque valoran grande-
mente la independencia personal.

Otro aspecto común en varios de los personajes es la infelicidad 
que experimentaron en la infancia, bien sea en el hogar o en la escue-
la, donde fueron rechazados, descalificados o sobreexigidos. Es el caso 
de Adela, Karín y María Candelaria. Ello parece explicar la nostalgia y 
el resentimiento con los cuales se expresan en sus evocaciones. Como 
consecuencia de tales vivencias infantiles, su vida actual no parece ser 
lo suficientemente satisfactoria: una está institucionalizada (aun cuando 
parece recibir atención y cuidados), otra se dedicó a la prostitución. In-
fiero que en las obras estudiadas se reconoce la importancia que tienen  
las relaciones tempranas adecuadas, en el núcleo de los dos principales 
agentes socializantes: la familia y la escuela.

Casi todos los personajes se han dedicado con pasión al ejercicio 
de actividades que podrían ser consideradas como positivas. Exceptuan-
do a María Candelaria, quien comete un delito de robo luego de recibir 
una remuneración injusta en su oficio de trabajadora sexual, los demás 
desempeñan actividades que parecen resultarles satisfactorias, a juzgar 
por la intensidad y la persistencia con las cuales las ejecutan. Verbigra-
cia, Humberto y la ejecución del violín, Benjamín y la actividad física. 
Concluyo que se valora el intercambio cultural, la música y la salud física, 
y se condena, en cambio, la prostitución.

En cuanto a los factores que propone Bal  para la caracterización 
de los personajes, el primero de ellos, esto es, lo predecible, propició la 
formación de las imágenes: la edad y el sexo, el estado civil, entre otros, 
así como situaciones particulares como estar en una institución, ejercer 
la prostitución, caminar exageradamente, me permitieron abstraer ca-
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racterísticas definitorias. En cuanto al segundo factor, la elaboración del 
contenido (es decir, la repetición y acumulación de características, las 
relaciones que sostenían los personajes con otros seres y con su ambien-
te, y las transformaciones que experimentaron a lo largo de las histo-
rias), contribuyó también con mi percepción. Aunque no apliqué rigu-
rosamente la técnica relativa al  tercer factor, el relleno del contorno, 
pude identificar aquellos atributos dominantes que retrataban mejor a 
los personajes. Finalmente, las fuentes de información de las cuales me 
valí para la formación de impresiones,  radicaron tanto en lo que los  per-
sonajes decían de sí mismos como en las inferencias que hice a partir 
de sus actuaciones, sus palabras, sus pensamientos y sentimientos. Por 
otra parte, la situación extratextual y los juicios de valor (más bien, las 
interpretaciones), condicionados por mi formación y experiencia en el 
área de la psicología, facilitaron la realización de la tarea. Además, la 
tipología clásica de personaje  redondo-personaje llano me resultó muy 
adecuada. 

En definitiva, el  modelo de Mieke Bal (1990) –que empleé como 
marco de referencia del presente estudio– me  pareció apropiado para 
elaborar el retrato físico, psicológico, social e ideológico de los persona-
jes principales de los tres cuentos de las autoras venezolanas del siglo 
XXI que escogí para analizar.
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Azul, 1997), La principita (Mérida, Kari’ña Editores, 1997), La nube azul Ku-
mori-Ao (Mérida, Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes, 
1998), De tortuga a serpiente (Mérida, Kari’ña Editores, 2001), Antonio Tetoka 
(Mérida, Editorial La Escarcha Azul, 2004), Amigo Haikú (Mérida, Editorial 
La Escarcha Azul, 2004), Gama Ironohama (Mérida, Editorial La Escarcha 
Azul, 2004), Láskamor (Mérida, Editorial La Escarcha Azul , 2007). Sus textos 
han sido publicados en las I Antología de poesía y I Antología de narrativa, de 
la Asociación de Escritores de Mérida-Venezuela, con auspicios de la Dirección 
de Literatura del Consejo Nacional de Literatura de Caracas (Mérida, AEM/ 
CONAC, 2004). Y en la II Antología para jóvenes: Deleite literario II (Mérida, 
Editorial La Escarcha Azul, 2006).

CHAMANISMO ANTOLÓGICO A DÚO
 

Ningún poeta, ningún artista, 
de cualquier clase que sea, 

tiene, por sí solo, su sentido completo. 

Su significado, 
su apreciación, 

es la apreciación de su relación con los poetas 
y artistas muertos.

t.s. eliot
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En griego, Anthos es flor y Lego escoger. En español antología es más o 
menos una colección de “flores”. Si las flores son literarias la antología 
también se conoce como florilegio. En poesía... antologiar es jugar con 
flores. Cuando los ojos ven flores en las plantas, todos entendemos la 
belleza de sus pétalos, de sus colores, de sus danzas con el viento, de 
sus atomizadas caricias perfumadas, de sus ritmos. Bella a las once del 
día, madreselva de la noche. De tanto contemplar flores en las plantas, 
algunos ojos empiezan a ver flores en los humanos y en sus obras. La ar-
tesanía se conecta con los antepasados y con los postfuturos. Los arreglos 
florales parecen arreglos musicales, culinarios, mecánicos, científicos, li-
terarios. La investigación, la selección, la proyección del vínculo gene-
rador, son múltiples facetas de cada antología. Trabajo de abejas para 
recolectar el néctar (obra creada individualmente) y procesarlo en miel 
(compilación colectiva). 

Dos mujeres amigas, colegas escritoras, Mireya Kríspin y María 
Luisa Lázzaro: espíritus aliados en chamanismo antológico, unidos por 
la inquietud de difundir el néctar de escritores y escritoras con un obje-
tivo muy claro y un alcance ilimitado. Dos mujeres conspiradoras para 
moldear un colectivo literario voluntariamente sumiso a su experiencia 
crítica e imparcial apreciación estética. El anhelo de hacer conocer a un 
mayor número de escritores, miembros de la Asociación de Escritores 
de Mérida (AEM), encontró en el sistema de compilaciones la estrategia 
ideal porque no se podía financiar la publicación de un libro para cada 
miembro de la Asociación. Sin embargo, mientras recopilaron los mate-
riales, se dieron cuenta que aunque algunos de los escritores de Mérida 
no estaban inscritos en la Asociación, no podían quedarse fuera. Por lo 
tanto, se reconsideró hacer las antologías de todos los escritores de Mé-
rida. Nacidos en Mérida, o como la mayoría, nacidos en otro lugar pero 
arraigados profesionalmente en esta ciudad andina. Hacer una antología 
que representara al quasi todo poético y narrativo de una ciudad y de un 
estado, con largo aliento compilador, para el presente y el futuro litera-
rio de esta región cultural en los Andes venezolanos, fue la meta final. 
El espíritu de inclusión marcaba las pautas de la primera antología. I 
Antología de Poesía (2005) y I Antología de Narrativa (2005), ambas 
iniciadas en el año 2004.

De igual manera, la Fundación La Escarcha Azul (FUNDALEA) 
desarrolló dos proyectos para un público lector de niñas y niños, titulado 
Magia literaria, y para jóvenes, titulado Deleite literario. A principio de 
los años ochenta, María Luisa Lázzaro, Cecilia Cuesta e Inés de Cuevas 
formaron la primera Comisión de Literatura Infantil y Juvenil del Con-
sejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, para difundir las 
obras del movimiento literario dirigido a niños y niñas. Por otro lado, 
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Pilar Quintero realizaba investigaciones y participaba en reuniones ca-
pitalinas con escritores y críticos de literatura infantil. Magia literaria 
recopiló material muy valioso para la iniciación infantil en el disfrute de 
la lectura y su goce estético en la poesía, el juego, la diversión, la magia, 
lo cotidiano, lo extraordinario; en el aula, en sus hogares, en la biblioteca 
o en el jardín, la playa y la montaña. Las niñas y los niños crecen, forman 
el público joven ávido de conocer y practicar los valores que cimientan su 
rol en la sociedad y su realización humana. En Deleite literario se resalta 
el trabajo en equipo a fin de buscar y experimentar el bien común, mien-
tras se recorre el sendero de la literatura, propuesta iniciada por Carmen 
Delia Bencomo, junto con Maén Puerta, Marlene Morales y quienes ya 
trabajaban con literatura infantil. Los textos juveniles se compartieron y 
se depuraron, se visualizó su función conductora para nutrir otras obras 
literarias. 

Haciendo un poco de historia sobre el legado compilador me-
rideño, ya en el año 1969, el Prof. Lubio Cardozo había realizado una 
selección antológica de poetas de finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, titulada Antología de la poesía merideña, publicada por la Corpo-
ración de Los Andes. Luego, publicó el libro Contribución a la biografía 
de poetas merideños (1970), y finalmente publica La Poesía en Mérida 
Venezuela (1971). Más tarde, en el año 1988, el investigador y poeta Ju-
lio Miranda, hizo una rigurosa selección de algunos poetas de los Andes 
en Andina: Joven poesía de Mérida, Trujillo y Táchira. En el año 1981, 
el Prof. Ednodio Quintero realizó la compilación Nuevos narradores en 
Mérida, publicado por la Asociación de Profesores de la Universidad de 
Los Andes (APULA), y El cuento en Mérida, publicado por Ediciones de 
Relaciones Interinstitucionales en el año 1985. En esta nueva etapa in-
cansable, llena de brío volcánico y paciencia de laguna, también hay una 
historia. La idea original nació en el año 1998 en una actividad académi-
ca con dos pasantes de la Escuela de Letras de la Facultad de Humani-
dades y Educación. La Prof. María Luisa Lázzaro les propuso entrevistar 
a poetas y narradores nacidos o residenciados en Mérida. Un año des-
pués Rodolfo Monsalve y Rubén Darío Alarcón, presentaron su trabajo 
de grado el cual aun permanece inédito. Esta primera experiencia fue 
una semilla generadora de un compromiso para reunir a los escritores 
de Mérida, en un esfuerzo para seleccionar las mejores obras del trabajo 
creativo y hacerlas conocer regionalmente, en la capital y más allá de las 
fronteras venezolanas. 

Este ambicioso trabajo de investigación utilizó tecnología moderna 
para solicitar materiales por internet; sin embargo, la respuesta humana 
no siempre fue veloz. Algunos no contestaban, otros no tenían internet, 
así que muchos textos fueron tomados de los libros publicados, con el 
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consentimiento de sus autores. El resultado fue maravilloso porque los 
autores se sintieron muy agradecidos y sorprendidos por esa iniciativa. 
Luego, la persistencia en la antología con nuevos títulos temáticos: II An-
tología de narrativa, Relatos de humor sin extrema-unción (2006). II 
Antología de poesía, Poesía erótica: Larghetto ma non troppo (2006). 
La poesía y la narrativa se unieron para el quinto y el sexto libro de las III 
Antologías de Poesía y de Narrativa, Entre Eros y Tánatos. La IV Anto-
logía: Crítica y reflexión sobre obras de autoras venezolanas, se pensó 
justamente para compilar las apreciaciones críticas sobre nuestras auto-
ras, en razón de presentarlas al público participante del VIII Encuentro 
Internacional de Escritoras, a realizarse en la ciudad de Mérida, del 23 
al 28 de abril 2008. La respuesta a esta convocatoria ha sido extraor-
dinaria. Lejos de ser un título limitante fue una propuesta que no sólo 
interesó a investigadoras e investigadores venezolanos, sino también a 
estudiosos de otros países.

Dos mujeres hicieron esta labor de tejido y entramado artesanal 
como una obra arquitectónica donde cada pensamiento, cada sentimien-
to y expresión se colocó en su lugar para el instante presente y la eter-
nidad. Edificios escondidos en cada libro. De alguna manera un libro 
es una casa. Todo el ser de cada autor. La vigilancia y el cuidado de las 
compiladoras que colocan el nombre en la puerta de cada poeta, de cada 
narrador. El lector toca una puerta que siempre se abre: las distintas vo-
ces de cada escritor, sus imágenes, sus viajes. Antologías de la comuni-
cación como vuelos digitales en la geografía del planeta. Por ahora son 
en español. Quizás siempre serán en español. Y si algún día la traducción 
toca esas puertas, también serán abiertas, con la precisión y la pasión de 
mantener el sentido fiel de quienes escribieron y para quienes leerán.

La aparición de los temas antológicos también ha seguido un sen-
dero: la poesía y la narrativa per se como forma de expresión literaria. 
Luego el humor y el amor erótico, con la soltura y la fluidez de dos rea-
lidades encendidas por la chispa del ingenio. La risa como contribución 
al bienestar de la humanidad, como sintetiza el escritor Arturo Mora-
Morales, actual presidente de AEM. Y la celebración de la conquista y la 
seducción en toda su plenitud, como sugiere la escritora Mireya Kríspin. 
En este sendero, las antologías avanzan para una reflexión del trabajo 
literario, del punto de vista y del quehacer de las mujeres escritoras ve-
nezolanas. Las antologías están, existen, esperan pacientes ser releidas 
como parte fundamental de la historia literaria de una época y de múlti-
ples regiones.

Antología tras antología. ¿Hacia dónde las lleva este camino? 
¿Buscar temas novedosos más allá de los temas de la vida y la muerte? 
Como trabajo compartido, ritual de directoras de orquesta, atentas al de-
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venir mundial, seguramente que asomarán los detonadores de las tantas 
guerras, la falta de paz, el dolor, la enfermedad. Temas que no pueden 
obviarse como elementos generadores de una escritura de compromi-
so social y humano. Seres de humanidad. ¿Acaso estas antologías tejen 
otro futuro? ¿Qué piensan los lectores de las antologías? Es una pregunta 
cuya respuesta nunca se puede conocer en su totalidad. Llegan opiniones 
fugaces, inesperadas, como los pájaros que visitan los jardines; con sus 
cantos, sus plumas, sus saltos, vuelos de llegada y de partida. Los vuelos 
de la red; con sus palabras, de países lejanos o cercanos; de esta misma 
ciudad o de otras contenidas en el saco de la frontera venezolana, con 
estadísticas o sin frecuencias. La necesidad del encuentro y del re-en-
cuentro, las reuniones del aquí, del allá y del más allá. 

Mireya y María Luisa, hechiceras, nos metieron a todos en un cal-
dero. Los jugos de nuestros lápices y teclados, lentamente destilados en 
sancocho familiar. Juntos escribimos, juntos leemos. Ritual de la unidad 
para recordar adónde vamos. Edificio de nubes, antes de las palabras. 
Ensueño del collage de la humanidad. Juego de antologías. Hoy un tema. 
Mañana no se sabe qué vendrá. ¿Será un crochet, o un bordado?, ¿un pa-
seo o un baile?, ¿un canto o un grito?, ¿una torta o una ensalada?, ¿cru-
jiente o gelatinosa? Antología misteriosa, naces como los niños, siempre 
cándida y hermosa. Luego creces y maduras, eres leída y releída. Empie-
zas a ser conocida y reconocida. Te multiplicas. Cada lector te traduce 
con sus vivencias. Nunca eres la misma.

En esta secuencia de idear, consolidar y concluir cada antolo-
gía, hay un equipo de trabajo pequeño y eficiente. Inés de Cuevas, Enza 
Lázzaro, Reinaldo Sánchez, Carhly Blanco y otras voluntarias, Marga-
rita Belandria y Martha Estrada, han ofrecido desinteresadamente sus 
correcciones, revisiones y comentarios para llevar a buen término cada 
proyecto antológico. Permanece la misión de dejar constancia histórica 
de quienes en Mérida-Venezuela han hecho y hacen vida literaria, o han 
publicado en esta ciudad. La presencia de los más conocidos y de los me-
nos leídos. “Guárdame la mía”, dice un e-mail de un escritor de Yaracuy. 
“Las fieras no se rinden”, recuerda Ricardo Gil Otaiza, a propósito del 
trabajo de María Luisa y Mireya.

¿Qué será más estresante? ¿seleccionar el título?, ¿compilar?, ¿el 
trabajo editorial? Al principio, la selección del nuevo título a veces fue 
fácil pero se complicó a medida que se avanzaba en la búsqueda de una 
temática original y atractiva. La compilación que sigue a la antología ya 
definida, es el gran trabajo de investigación y de comunicación con los 
autores y/o sus libros o textos inéditos, preferiblemente. Y luego, el des-
enlace, con las interminables revisiones meticulosas para el acabado de 
rigor estructural y fidelidad con el manuscrito original. ¿Y por qué se 



���

sigue de inmediato o simultáneamente con otra antología? Es una res-
puesta a un estímulo del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro 
(CENAL), del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien cons-
tantemente solicita proyectos, y hay mucha gente escribiendo con deseos 
de publicar. Es un trabajo de ofrenda. Es cierto que los proyectos indivi-
duales se retrasan. Las antologías de Mireya y Marial son realizadas ad 
honorem. Mireya viaja desde Tabay hasta La Mara, tres a cuatro veces 
por semana. A diario en la etapa final. El dolor que sobreviene cuando 
300 ejemplares se agotan, es semejante a una despedida de los propios 
hijos cuando se independizan. Nos quedamos sin libros entre las ma-
nos. Físicamente se han ido a hacer sus propias vidas, como los hijos. A 
recorrer otras bibliotecas, otros estantes. Las antologías nacen y se van 
a hacer sus propias vidas. Es una renuncia al acaparamiento, porque su 
vida es la libertad de ser leídos en otros confines. Aumentar el tiraje y la 
reimpresión son metas a corto y mediano plazo. También es necesario 
resaltar que todas las antologías se han seleccionado un año antes de su 
publicación, porque las ediciones salen una vez recibidos los subsidios 
por parte del Centro Nacional del Libro (CENAL), iniciados por la Direc-
ción de Literatura del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC).

Fuente: Publicidad de una Oficina Postal
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Mérida no está silenciosa frente a este borbotón de antologías que 
han estado surgiendo. Han estimulado la aparición de otras antologías 
en Venezuela y en el exterior. Es un ejercicio de lectura alredor del fogón. 
El fin último de estas antologías es “leámonos”. Yo te leo a tí, tú me lees 
a mí. Nos entre-leemos, entre-tenemos. Tú me inspiras, yo te inspiro. 
Animarse, re-animarse. Enterarnos del mundo interior del otro, otra que 
escribe. A veces regalamos un libro a una persona, no siempre dice si lo 
leyó o no. Conseguir lectores es como la búsqueda del Santo Grial. Oídos 
que escuchen la música o nuestras voces. Ojos que nos miren como so-
mos. Manos que acaricien el libro, la página, las palabras. Y que vuelvan 
a acariciar con su calidez y entendimiento. Luego el libro te abraza. Hoy 
recibí la imagen del chamán:

No sólo tus ojos de lector succionan la palabra escrita, ella también 
salta de las páginas y te envuelve con un abrazo tan rápido que parece que 
siempre se quedara en el papel. Claro, tú no sabías por qué tanto placer o 
tanto susto, si es sólo una distante palabra escrita. No sabías que toca tu 
piel, hasta el próximo chamán que nos muestre que también  penetra la 
piel, quizás hasta circular en el torrente de la sangre roja como las grana-
das. Salvador Dalí comprendió que la sangre es menos dulce que la miel, 
pero yo no sé. Debe haber sangres dulces, amargas, saladas, picantes, 
astringentes y también ácidas. Los llaneros saben que hay gente sangre’e 
chinche. Los chilenos conocen gente con sangre ligera. La sangre de los 
poetas debe tener el sabor de sus sentimientos. Las palabras escritas con 
esta sangre, además de la impresión con tinta, tienen su blanda impronta 
en el material de las almas sin ojos.

Luego de hurgar en la delicadeza del ser humano, sería muy her-
moso poder motivar o estimular la escritura de la esperanza, de la sana-
ción, de la paz, de la unión, del re-ligarnos, de Rilke. Es la sencillez del 
bebé risueño, tranquilo, confiado. Mireya es más pícara, María Luisa más 
angelical. Ni lo uno ni lo otro. Basta verle las miradas. En el fondo, cada 
antología es un coctel. Cambia el color de la portada, el título y los ingre-
dientes. Se mantiene el balance y la estética sin límites de estereotipos 
solidificados. La energía primordial de la creatividad, la disciplina litera-
ria para escribir con el rigor de la propia lengua lo que viene del más allá, 
sin forma y sin tamaño. Una fórmula de posibilidades para avanzar en 
el entendimiento de nuestra vida. Un poco de ayer, de hoy y de mañana. 
Una experiencia de compartir el trabajo individual. Ya vendrán las an-
tologías con poemas escritos en grupo. Las fronteras se disuelven como 
en el Amazonas. Porque de eso se trata, un período de amar-zonas hasta 
el instante del amor total, donde ya no hay vuelta atrás. Creo que puede 
sonar como un chasquido. Imagínate el olor, el aroma y el sabor. Poemas 
dulces y salados, picantes y amargos, astringentes y ácidos. Todos los sa-
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bores como las sopas equilibradoras del Dr. Keshava Bhat, con las flores, 
los frutos y las semillas, sin olvidar los tallos, las hojas y las raíces. Seres 
alimentados con la luz que atrapa la clorofila, compartimos la esencia del 
sol que en la distancia nos sonríe a todos sin poder acercarse hasta que 
seamos también otro sol, quizás.

Sin agradecer a Mireya Kríspin y María Luisa Lázzaro no me retiro 
jamás. Gracias por mostrar un camino de tiempo elástico al porvenir, 
la disciplina que se multiplica con cada gota de agua que reclama la sed 
de un colectivo sediento por olvidar el egocentrismo, que ya no recono-
ce el egoísmo y compite desgarradoramente con la mano que guió sus 
primeros pasos. Al ignorar la brecha generacional, ustedes practican la 
re-generación. A paso lento, compiladoras, escritores y lectores, todos 
aprendemos mientras acoplamos nuestros miedos y anhelos.

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE MÉRIDA (AEM)

I Antología de poesía, (2005)
I Antología de narrativa, (2005)
II Antología de poesía, (2006)
II Antología de narrativa, (2006)
III Antología de poesía, (2006)
III Antología de narrativa, (2006)
IV Antología escritoras venezolanas ante la crítica, (2007)

Argentina
Basch Adela
Bonermann Elsa Isabel
Cobas Cati
Chaca Cristina
Droz Irma
Drube Laumann Teresa del Valle
Durán Elda
Pacheco de Balbastro Graciela
Sacerdote Karina
Salas Nydia Beatriz
Spinazzolla Silvia
Suez Perla

Brasil
Amado Jorge
Reis Nina
Vasconcelos José Mauro de

Colombia
Arciniegas Triunfo
Bedoya Madrid José Iván
Garzón Nydia
Zuluaga Miranda Aymer Waldir

Cuba
Bousoño González Jorge
García Blanco Reynaldo
Pérez Boitel Luis Manuel
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El Salvador
Curuchaga André

España
Alcocer Fernández Luis Alfredo
Arroyo Rosa M.
Bertrand Lola
Cantalapiedra María Ángeles
Castillo Olivari Arcángel
Collar Alena
Cubero Urbano Manuel
Díaz Ambrona Lola
Garcés Luciana
García López Araceli
García Pereira Victoria
González Xabier
López Marila
Mármol Socorro
Martín Puigtpelat Ana
Pérez de Prado Belén
Prieto Luis Enrique

España (Venezuela)
Martínez Santana Rubén

Estados Unidos de América 
(Cuba)
Bordao Rafael 

Estados Unidos de América   
(México)
López Waldo

Estados Unidos de América  
(Puerto Rico)
Villafañe María Juliana

Estados Unidos de América  
(República Dominicana)
Rodríguez Soriano René

Estados Unidos de América  
(Venezuela)
Alvíarez Ophir

Holanda (España)
Moreno Wallace Pilar

Italia (Argentina)
Zurlo Andrea 

Italia (Venezuela)
Rosales-Fazio Alix

México
García Jacobo Jorge
Martínez Llongueras Issa
Santiago Aletse
Zerón Lina

México (Cuba)
Terrero Escalante César Augusto

México
(Republica Dominicana)
Baruc Espinal Daniel 

Perú
Jiménez Borja Arturo
Llano Mariana
Sánchez Lihón Danilo
Vargas José Guillermo

Puerto Rico
Cruz-Bernall Mairym
Vega Olivencia Carmen Amaralis

Suecia (Bolivia)
Montoya Víctor

Uruguay
Bianchi Roberto
Bintz Virginia
Puentes de Oyenard Silvia
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Venezuela
Acevedo Ángel Eduardo
Agagliati Renato
Alviárez Ophir
Alzuru Pedro
Andrade Raiza
Angulo Ana Luisa
Antillano Laura
Anzola Rosario
Aray Edmundo
Arias Herrera Cedhot Oswaldo
Arreaza Adam Henrriette
Arreaza Selenia Mercedes
Arribas Margarita
Arvelo Ramos Alberto
Barroeta José
Barroso García Natividad
Bazó Flor
Belandria Margarita
Bencomo Carmen Delia
Blanco Andrés Eloy
Bosch Velia
Bracho Neibis
Bravo Víctor
Briceño Guerrero José Manuel
Calzadilla Juan
Cardozo Lubio
Cartay Angulo Rafael
Casas Tere
Castillo Olivari Arcángel
Castro Albano Rosana
Castro Avellaneda Antonio
Castro Avellaneda Antonio
Clarac de Briceño Jacqueline
Coelho Fabián
Colmenares Hugo
Contreras Carlos Alberto
Coraspe Teresa 
Cuesta Cuesta Alfonso
Cuevas Inés 
Chacón Ortega María del Rosario
D’Jesús Fanny

De los Ríos Isabel
Delgado Tarff Héctor
Di Donato Dinapiera
Domínguez María Eugenia
Dublé Daín Pilar
Duque Sánchez Emiro 
Ekman Ortega Chjalmar José
Escalona-Escalona José Antonio
Esparza Lisset
Estrada Martha
Febres Cordero Tulio
Fernández Amable
Fernández Riolama
Flores Menessini Orlando
Fragui Gonzalo
Franco Mercedes
Gamarra Durán Stalin
Garípoli Carmela
Garmendia Julio
Garrido Sylvester Diana
Gil Otaiza Ricardo
Goldberg Jacqueline
González Zárraga Jhon Alexander
Granadillo Ochoa Aurymar Elena
Guillén Lázzaro Ana María
Guillén Lázzaro Ana Wendy
Gutiérrez de Casalta Yazmín Jasmín
Herrera Colina Elly Cristina
Hocevar Mayda
Iribarren Ricardo
Izaguirre Luis Enrique
Jiménez Ure Alberto
Kríspin Mireya
Lázzaro Enza
Lázzaro María Luisa
León Julieta
León Guevara Adelis
López Héctor Andrés
Lozada Carolina
Lugo Añez José Luis
Maldonado Rojas Pedro
Mannarino Carmen
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Márquez Vargas Vanesa Alejandra
Martínez y Andrade Don Rodrigo
Martínez y Andrade Juanfe
Martínez Santana Rubén
Marrero Elízabeth
Marrero Marisol
Mendoza León Jasmil
Mendoza Sagarzazu Beatriz
Miranda Julio
Miranda Jaimes Emilia Caterín
Molina Gipsy
Monasterio Luis Alfonso
Montoya Roldán
Mora Pablo
Mora-Morales Arturo
Morales Sueke Marlene
Muñoz Arteaga Valmore
Nava Mariano
Nazoa Aquiles
Neves Luiz Carlos
Novillo María Isabel
Ochoa Díaz José
Ontiveros Eleazar
Ordaz Ramón
Osío de Bello Conchita
Osorio Yony
Padrón Alejandro
Páez de Andrade Zaira
Palacios Prü Ernesto
Palomares Ramón
Parada José Gregorio
Parayma Pedro
Parra Fernández Yraima Mercedes
Paz Douglas
Peña Edilio
Pérez Melgarejo Marisol
Picón Salas Mariano
Pintó Juan
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Requena Eleonora
Reverón Marcia
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Rojas Sara Ylsa
Rodríguez Carlos César
Rodríguez Juan Gregorio
Rodríguez Calcaño Rafael
Rodríguez Contreras Aída
Rodríguez Ferrara Carlos
Rodríguez Sánchez Carlos
Romero Ivonne
Rondón María Iholanda
Rossell Rafael
Salas Aixa
Salazar Astrid
Santaella Kurk Fredosy
Sequera Armando José
Serra Pérez Jesús
Sigillo Giannetto Rosalba
Silva Alejandrina
Siso Freddy
Skinner Ronald
Solarte Bullones Adelfo
Souki Tarik
Szinetar Miguel
Tiberi Ana Rita
Toba Igualada Consuelo
Tocuyo Iris
Trejo Febres Oswaldo
Uzcátegui Gómez Georgina 
Uzcátegui Fanny
Vannini Marisa de Gerulewicz
Vargas Hérmes
Vázquez-Chávez Alexis
Velásquez Ramelis
Vit Patricia
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Vivas Claudio
Vivas García Homero
Walle Ricardo
Zambrano Gregory
Zambrano Libia

Venezuela (Argentina)
Galo Amabelia
Iribarren Ricardo
Villafañe Javier

Venezuela (Colombia)
Cabrera Anillo Santander
Mantilla Chaparro Gabriel

Venezuela (Chile)
Danéz Carlos

Venezuela (Ecuador)
Arroyo Fabián

Venezuela (España)
Botas Blanco Carmen

Venezuela (Gales)
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LUZ MACHADO: ACONTECER FECUNDO

Con frecuencia acude a mi memoria la visión de Luz Machado, una mujer 
menuda de figura armoniosa, vestida con distinción y sencillez, siempre 
a punto de marcharse, silenciosa. Y se hace presente la aseveración de la 
escritora española Rosa Navarro Durán: “El poeta puede identificarse o 
no con el yo poético… la ilusión del lector de que ambos son siempre uno 
ha llevado a muchas lecturas erróneas o al menos a dar una importancia 
excesiva a la biografía del poeta” (Cómo leer un poema, Ariel Practicum 
1998). En la escritura de Luz Machado causa asombro encontrarse con 
una poesía osada, una voz femenina llena de fuerza, un tono propio que 
aborda temas podría decirse “prohibidos” para la sociedad venezolana de 
la década de los cuarenta y cincuenta.
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Su poética es de una delicadísima riqueza y evoluciona constante-
mente tanto en las formas como en la temática. Desde muy joven aborda 
temas psicológicos y  conflictos existenciales:

Este mirarme siempre el propio abismo
ha invertido el mirar y es sólo adentro
donde tiene mi esencia estas pupilas
que vigilan lo efímero y lo eterno.
Quién me dejó el Amor y su cadáver
a  la orilla del ser?...

(Vaso de Resplandor, 1946)

La poeta venezolana obtuvo el Premio Municipal de Poesía en 1946, 
con su libro Vaso de resplandor. Algunos de sus poemarios son: Ronda 
(1941), Variaciones en tono de amor (1943), La Espiga amarga (1950), 
Canto al Orinoco ( 1953), La casa por dentro ( 1945), Sonetos nobles y 
sentimentales (1956), Cartas al señor tiempo (1959), Sonetos a la som-
bra de Sor Juana de la Cruz (1962), La Ciudad instantánea (1966), Pa-
labra de honor (1970), Retratos y tormentos (1972),  Soneterío (1970). 
Mujer de amplia cultura y lectora incansable, puede descubrirse en algu-
no de sus versos la lejana influencia de la poetisa norteamericana Emily 
Dickinson:

Comparezco ante la tempestad
con un espejo de rosas en las manos
Para qué huir si el relámpago es cielo fugitivo
y en el trueno cabalga un arcángel herido?

(Espiga Amarga, 1950)

Con una escritura que podría definirse de vanguardia para la época, tam-
bién vuelve los ojos a la temática y a las formas de Rubén Darío:

La mar bajo mis pies salva azules panteras,
la espuma en mis rodillas salva serpientes de oro,
el aire contra el pecho salva fantasmas bellos
y sofoca doncellas y liras en la noche

(Ibidem)

Es recurrente el tema de la casa “de piedra junto al mar”, la ciudad, el 
alma, el amor deseado y perdido, la reflexión lírica sobre la palabra, el 
poema y  la muerte. “Hay que dejar en las ciudades algo/ Para qué va-
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mos hacia ellas si cuando nos marchamos/ no sentimos en el pecho una 
pequeña piedra oscura, golpeándonos?” Es acaso cierto que se vive una 
ciudad cuando no hemos derramado en su suelo nuestro llanto, cuando 
no hemos encontrado ni perdido un sueño,  cuando no somos asiduos de 
una cafetería o de un bar determinados, ni conocemos los aromas de la 
grama del parque, o el olor picante que se siente desde la taberna hacia la 
calle?  “Toda esa ciudad yo la conozco… Pero de “nada vale decirla si no 
duele/amor, palabra, estatua, mujer árbol, poema”, escribe Machado.

En el libro La Espiga Amarga, ella dedica una carta a la Poesía:
 
Ay, Me duele la piel del cántico,
la frente de la piedra, la pestaña del musgo (…)
llevo una luna ardiente clavada entre los senos
y una palabra antigua me crece como hierba olorosa en la 
boca …
¡Qué claros pergaminos arden bajo mis sienes!

Su dominio de la escritura clásica se pone  en evidencia en estos perfectos 
endecasílabos del poemario Canto al Orinoco. Un pensamiento reflexivo 
y profundo se muestra en estos versos:

En el nombre de Dios declaro miedo.
Iniciando un poema, este poema,
en cuya letra viviré sin muerte
lo que con gracia está en mi entendimiento.
Declaro miedo y me persigo y tiemblo (…)

(Canto al Orinoco, 1953)

Sus poemas amorosos revelan la absoluta libertad de su escritura, excep-
cional en la sociedad de mediados de siglo:

Eras frente a la ciudad un hombre silencioso y 
total y magnífico.

En cada uno de sus libros Luz Machado dedica algunos versos a la poe-
sía o al poema. Ella funda su arte poética como si fuera el techo de la 
casa que habita, como si para ella la escritura fuese lo más importante, 
lo primordial. Así, ella dedica este poema que lleva por título La casa por 
dentro, a la poesía:

La casa necesita mis dos manos.
Yo debo sostener su cal como mis huesos,
su sal como mis gozos (…)
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Deben dolerme las cortinas y sus gaviotas (…)
La unánime vigilia en la mesa,
la almohada y su igualdad de pájaros dispersos(…)
Debo quererla entera, salida de mis manos
con la gracia que vive de mi gracia muriendo.
Y no saber, no saber que hay un pueblo de trébol
con el mar a la puerta (…)

(La casa por dentro, 1963)

Esta es la casa edificada con su pluma, parecida tal vez a su hogar real, 
igual pero distinta, porque esta casa de palabras es “fábula en la noche”, 
es “ladrillo inocente acusado de no haber alcanzado los espejos”. Sor-
prende encontrar en una escritura del cincuenta, que corresponde a una 
mujer con una vida de costumbres recoletas  desde el punto de vista de 
los cánones sociales, un dominio del lenguaje que trasluce un mundo de 
lecturas vastísimo. Se pueden observar pinceladas de surrealismo en ese 
“ladrillo acusado” de no alcanzar los espejos. Al mismo tiempo, esa gra-
cia que vive de la “gracia muriendo”, evidencia la lectura de las poetisas 
místicas, Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, Machado 
publica en 1962, los Sonetos a la sombra de Sor Juana Inés de la Cruz, 
que son una verdadera belleza tanto en la forma como en el trato con el 
lenguaje.

Las cosas cotidianas fueron cantadas en los versos de Luz Ma-
chado: escobas, zapatos, cacharros, hornillas, platos, vasos y cubiertos 
y agujas de tejer:

En mis manos, como una astilla cósmica, una sola aguja
Realiza los milagros más simples, sin salir de casa

(La casa por dentro, 1965)

No sin nostalgia debo concluir, porque se me quedan muchos poemas sin 
comentar, pero así es la página en las publicaciones: generosa y concisa. 
Dejo ante la ventana del lector este última confesión de Luz Machado:

Un gran dolor pule los huesos de la casa/ Sí. La casa entera so-
bre los hombros,/ sobre la espalda, sobre la frente (…)/ Es dolor de ser 
vivo,/ de estar viva/ en la madrugada que recoge esta sed de cansan-
cios” (…) (Ibidem). 

Alguien, alguna vez, puede identificarse con este sentir tuyo, algu-
na vez también nos sentimos dolorosa, terriblemente vivos. Más, al otro 
día “Se siente abierta ya una nueva página/ y todo puede acontecer 
aún”  (El libro de horas, de Rilke, 1906) 
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TERESA CORASPE
EN EL PAÍS DE LOS RELOJES BLANDOS

 
La poesía es una vivencia sin método 

donde interactúa mucho la sensibilidad, la pasión

teResa coRaspe

Un buen número de escritores asumen, sin otros trámites retóricos, que 
su país en definitiva es el lenguaje. Con ello quizá desean dejar en claro 
esa particularidad de ser individuos que le conceden una importancia 
exagerada a las palabras y también, sin duda, para rechazar esos patrio-
tismos exacerbados que conducen a la heterofobia; temor y odio ante los 
otros, los diferentes, los extraños, los que vienen de otro lugar. Además, 
para puntualizar esa condición de nómada que posee el escritor, viajero 
(en muchos casos inmóvil) e incansable, de varias lenguas y culturas. La 
patria, la provincia, el país la lleva en ese elástico, volátil y mágico equi-
paje de su escritura. Teresa Coraspe pertenece a ese país imprescindible 
y necesario de la palabra escrita. 

Su oficio, más que la de poeta, es de la resistencia por la literatura, 
tanto leída como escrita. En su trabajo poético no hace concesiones ni 
al lenguaje ni a la edulcorada vida del sainete político y publicitario en 
la cual caen muchos poetas. Tiene fama de quisquillosa y buscapleitos. 
Contrincante temible de la frivolidad literaria, del artista como autista 
para la realidad, de la cultura como emporio de relaciones públicas, en la 
que importa más la conexión que se tenga con los personeros culturales 
que con la densidad de la obra en sí. Detesta el analfabetismo funcional 
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de muchos escritores que confunden lirismo de hipermercado con ma-
nejo eficaz y de postgrado del lenguaje poético. Tampoco soporta todo 
ese juego de maricocracia y componenda de los escritores oficiales que 
promocionan a tanto poeta venial y de fin de semana. Teresa no se anda 
con dobles discursos ni con sutilezas a la hora de atacar y defenderse. 
Insulta, grita y llora, demostrando que es un ser humano con muchos 
defectos, pero que tiene la sensibilidad a ras de piel y un puñal de astros 
que fluyen por su sangre. 

Mitos, rumores y verdades a medias se tejen en torno a una per-
sonalidad literaria compleja. No obstante, por encima de todo el rumor 
ensalivado/envilecido, hay que decirlo: la poesía de Teresa Coraspe es la 
materia pendiente de tanto poetastro séptico que mina los caminos. Su 
poesía es un catálogo pasionario de esa música cuchillo que vive sonando 
en el corazón y le abre oídos a los ojos que miran/palpan todo ese mundo 
de ruidos dramáticos a nuestro alrededor. “Soy la elegida de los desahu-
ciados / Su homónimo / Representante legal / sin saber / quién es el rey 
de este infierno / ni por qué me seleccionaron/ para tanta nada. 

Visitar la casa de Teresa Coraspe es como entrar en un barco su-
mergido. Un largo corredor. Los cuartos están a la derecha. Al final la 
cocina. Dos mesas. En una comes, charlas o tomas café. En la otra se 
encuentra una vieja máquina de escribir portátil. Allí Teresa martillea 
la hojalata del lenguaje hasta darle la forma, el brillo y la belleza feroz 
deseada. La casa me resulta opaca, pero Teresa la ilumina con su plática 
a veces serena otras exaltada. Hay cuadros y afiches, que han perdido 
frescura, en todas las paredes. El techo está pintado de un rojo intenso. 
La biblioteca se encuentra en el último cuarto donde la luz también es 
negada. Hay una cama y sobre ella varios libros abiertos. Es una lectora 
compulsiva. Me asegura que lee varios libros al mismo tiempo. Y le creo, 
porque yo a veces lo hago, cuando hago algunas relecturas. 

Trato de indagar cómo llegó a la poesía, y me explica que no tiene 
noción exacta cómo la poesía la eligió. Es incapaz de explicar la motiva-
ción que la impulsa a sentarse a la máquina y teclear sin parar. Comenzó 
escribiendo relatos. Luego poco a poco fue sintetizando al máximo su 
escritura hasta que el poema se convirtió en un hallazgo: “Por eso mi pe-
núltima casa / la cuido y acaricio porque es la morada de este cuerpo/ 
que un día dejará de ser / Yo la miro largamente para darle vida / y que 
palpite como una lámpara encendida a media noche / una casa donde 
el sol se las ingenia para entrar / y acurrucarse en silencio en todos sus 
rincones / y llenarla de luz como un cáliz venido desde lejos” (fragmento 
del poema Moradas). 

Le digo que a su casa le falta luz, color. A pesar de eso ella me 
dice que muchos poetas y escritores han recorrido sus estancias como: 
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Lubio Cardozo, Rafael Cadenas, Abraham Saloum Bitar, Adhely Rivero, 
Francisco Arévalo, Josefa Zambrano Espinosa, Horacio Cabrera Sifontes 
y muchos otros. Cuenta sobre las visitas de Cabrera Sifontes. Un día éste 
le dijo, mientras hojeaba uno de sus libros, “Cómo se te ocurre Teresa, 
llamarte poeta. Tú escribes muy poco, más bien lo que haces es desper-
diciar el papel”. Ha publicado varios libros: Las Fieras se dan golpes de 
pecho (Ciudad Bolívar, 1975), Vuelvo con mis huesos  (Ciudad Bolívar, 
1978), Vértice del círculo (Ciudad Bolívar, 1987), Este silencio siempre 
(Mérida, 1991), Tanta nada para tanto infierno (Ciudad Bolívar, 1994), 
y La casa sin puertas (Ciudad Bolívar, 2005): “Soy una botella que ha-
bita el océano/ cada segundo giro/ en su ojo abismal”. Tiene inéditos: 
Éxtasis del mar (poesía), Autobiografía del recuerdo (narrativa) y una 
Mujer a la inversa (narrativa).

Teresa Coraspe sabe cual es su lugar en la poesía nacional. Ya no 
la mortifican los ninguneos y las demás marrullerías culturales para ob-
viarla. Sigue escribiendo sin importarle otra cosa que el sonido de las pa-
labras agrupadas en esa música callada que es el poema. Para molestarla 
le digo que todos los poetas son una nulidad y que algún motivo tendría 
Platón para desterrarlos de su República. Con serenidad me responde 
que al poeta se le teme porque es el único capaz de encontrar ese esplen-
dor musical de la vida. El poema es un destino y un desatino. Un exilio, 
una crítica y una pulsación que salva y vivifica. Las leyes de cualquier re-
pública, utópica o no, sólo buscan domesticar, encadenar al ser humano, 
mientras la poesía trata que todo tenga alas. No es la soledad / Tampoco 
este silencio / Son todas las cosas como un dedo acusador / He optado 
por esconderme, no dejar rastro / Que nadie sepa que viví un tiempo en 
alguna parte / Que no tengo ojos ni lengua ni oídos / Que a nadie he vis-
to ni he oído ni hablado jamás / Que mis pies están deformes de andar 
sin rumbo. De arrastrarme asida con los dientes a la tierra (Fragmento 
del poema Este silencio siempre). 

Le digo que ella junto con Lyda Franco Farías y Ana Enriqueta 
Terán son las poetas más importantes en la actualidad. Lo digo sin iro-
nía. Son en realidad inigualables catedrales de la poesía funcional, viva, 
combativa y que dignifica el lenguaje a cada golpe de metáfora. 

Teresa Coraspe no hace literatura con su soledad, ni caza maripo-
sas sentimentaloides con la red de su poética, no es una entomóloga del 
lugar común ni de la metáfora trillada de estrellas o crepúsculos y todas 
esas cursilerías aprendidas en talleres poéticos. Su poesía se tutea con 
la vida. Atraviesa los espejos, estalla dentro de los objetos, abre fisuras 
en el aire, llega a nuestras conciencias y nos hace pensar la poesía no 
como palabras colocadas en una columna, sino como en ese discurso que 
desequilibra la realidad cotidiana. Teresa es de ese país de las palabras 
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que ablanda los relojes y endurece el tiempo, de ese país edificado de es-
crituras que realza la belleza de este país real donde amamos, odiamos, 
lloramos y en el que nos hacemos de oídos sordos a la música de la belle-
za. En ese país donde vamos perdiendo todo, pero en que encontramos 
siempre ese sabor inesperado / desesperado que es la poesía, como lo 
dice la autora: Este canto tendrá fin cuando la mañana pase del brazo 
con la noche / Piso descalza sobre el filo de un puñal.
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