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Editorial
Este segundo número dedicado al tema Literatura 

de mujeres ofrece un amplio abanico de artículos que 
abordan la producción de escritoras uruguayas y 
latinoamericanas a través de un análisis desde diferentes 
enfoques críticos. 

Abrimos la revista con poetas uruguayas. El 
artículo de Ana Inés Larre Borges indaga, desde 
las escrituras del yo, los escritos de Idea Vilariño, la 
creación de su mito personal y poético, invitando 
a desbrozar tanto lo dicho como lo no dicho en su 
obra. Continuando el hilo temporal, presentamos un 
apartado destinado a Circe Maia. María del Carmen 
González señala la desaparición del yo enunciador en 
su obra poética y la apertura dialógica hacia el tú del 
lector, cohacedor de la poesía. Incluimos la entrevista 
realizada por Alejandra Dopico y Néstor Sanguinetti a 
Circe Maia, en donde conversan acerca de las relaciones 
entre la poesía y la filosofía, además de rescatar un 
poema publicado en la revista Asir en 1952. 

Dedicamos el segundo bloque a las poetisas del 
Cono Sur, con tres artículos que surgieron a partir de 
un seminario dictado por Elena Romiti en la Facultad 
de Humanidades. En el primero, Andrea Aquino 
profundiza en la poesía y en la vida de Gabriela Mistral, 
valiéndose de la idea de “identidad nómade” como 

estrategia de inclusión en un contexto falologocéntrico. 
En el siguiente, María Clara Umpiérrez aplica la 
misma noción de Rosi Braidotti a cuatro “poemas-
obsequio” de Juana de Ibarbourou, deteniéndose en la 
construcción de lo femenino en estos soportes híbridos. 
Este artículo es acompañado por una página de 
Mariví Ugolino, quien rescata del olvido a la escultora 
Margarita Fabini, creadora de un busto de Juana. 
Finalizando este apartado, Kildina Veljacic analiza, 
desde una perspectiva psicoanalítica, las escenas de 
lectura en las tres conferencias dictadas por Gabriela 
Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou en el 
cierre de los cursos de verano de 1938. 

Continuando el ciclo de poetas latinoamericanas, 
presentamos el artículo de Valeria Zurano quien 
examina las poéticas femeninas de la década de los 
cuarenta. Estudia a la nicaragüense Claribel Alegría y a 
la uruguaya Ida Vitale, su relación con las vanguardias, 
el común destino de exilio y extranjería en lo político, en 
lo íntimo y en el lenguaje. Natalia Cisneros elige la boca 
como eje vertebrador de la escritura en composiciones 
de la poeta Delmira Agustini, de la nicaragüense 
Gioconda Belli y de la dramaturga argentina Patricia 
Zángaro. La boca es aquí vehículo de disfrute, del hacer 
y del decir, puerta de entrada y vía de exteriorización. 

De la década de los sesenta aparece la voz lírica de 
Violeta Parra, elegida por José Pablo Arenas por su 
“heterogeneidad”, entre literatura y canción, entre 
lo subjetivo y lo político; se hará foco en la pasión 
como motor creador en un camino que irá del amor 
al desengaño. Ya en la escena contemporánea, Gloria 
Sardeña presenta la poética del cuerpo en la obra de 
la chilena Marina Arrate, deteniéndose en esas otras 
formas de escritura en la piel que son el maquillaje y el 
tatuaje, ritos ancestrales en los que el sujeto femenino 
se transforma. 

Cerramos el ciclo de poetas con la voz inaugural 
de Sor Juana Inés de la Cruz. Claudia Cerminatti y 
Servando Corbo muestran su aparición disruptiva en el 
contexto colonial, como mujer en un ámbito patriarcal, 
intelectual en un ámbito religioso, moderna en un 
mundo arcaizante, condenada al silencio luego de la 
transgresión de su voz singular.

La brasilera Mell Brites abre el espacio dedicado 
a la narrativa latinoamericana con un artículo sobre 
Clarice Lispector, en el que señala la importancia del 
tema de la infancia en los últimos años de su vida, 
ese universo perdido y recuperado por la memoria, 
redescubierto, en el que el lenguaje se torna instintivo 
y espontáneo. En el panorama de la literatura 

contemporánea, Miguel Millán Sequeira presenta la 
narrativa de la cubana Lucía Portela, quien exhibe 
una mirada desencantada de La Habana y plantea la 
cuestión homosexual en la Cuba post-revolucionaria. 

Pasando a la narrativa uruguaya, Graciela Franco 
analiza a María Inés Silva Vila. Señala cómo la elección 
del género fantástico, su estilo elusivo, la angustia 
existencial, la represión, la pérdida de identidad, la 
alienación expresada en sus cuentos, producto de una 
feminidad oprimida, no fueron entendidos por la crítica 
masculina del 45 que la relegó a la marginalidad. Igual 
suerte corrió la narrativa de Armonía Somers después 
del escándalo de La mujer desnuda. Alicia Torres, luego 
de repasar su vida, rescata una literatura que crea una 
atmósfera caracterizada por lo grotesco y siniestro, en 
donde la muerte, el dolor corporal y el sexo, ocupan un 
lugar relevante en su búsqueda de lo inconsciente.

Cerramos este número con la satisfacción 
de mostrar un panorama que, lejos de agotar las 
perspectivas, abre el espacio a lo diverso y rico del 
quehacer reflexivo. Agradecemos, como Comisión 
Directiva y como Consejo Editor de [sic], a cada uno de 
los que colaboraron en las dos revistas que dedicamos 
a esta temática. 

                                                                                                            K.V.
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Idea Vilariño: el origen

Ana Inés Larre Borges

Ana Inés Larre Borges
 

Profesora, crítica, investigadora 
del SNI y ensayista literaria, dirige 
la Revista de la Biblioteca Nacional y es 
investigadora en el Departamento 
de Investigaciones y Archivo 
Literario de esa institución. Desde 
1986 escribe en el semanario 
Brecha donde fue miembro del 
Consejo editor, Jefa de Cultura y 
responsable de la sección Literarias.

Sus investigaciones transitan 
privilegiadamente la literatura de 
viajes y las escrituras del yo. Sus 
últimos trabajos académicos han 
estado dedicados a la obra de Idea 
Vilariño de quien editó en 2013 el 
Diario de juventud, en coautoría con 
Alicia Torres. Prepara un número 
monográfico dedicado a la poeta.

En dos entrevistas, de las muy pocas que concedió en su vida, Idea 
Vilariño recordó una escena de su niñez donde al mirarse en un espejo 
se descubre a sí misma. El recuerdo está ligado al tema de la identidad 
que obsede a su poesía, y deviene retrospectivamente fundacional: 

El problema de la identidad, […] es un problema existencial, 
no un tópico literario. Sé en qué momento lo sentí por 
primera vez, a mis once años, en una habitación solitaria y 
en penumbra en aquella casa de El Prado; me quedé mirando 
en un espejo mis propios ojos y supe que era una persona, 
perdida toda mi identidad de niña –hija, hermana, alumna. 
Supe que era yo, una persona.1

Idea Vilariño fue recurrente en la evocación de ese episodio que, 
como variaciones de un mismo motivo, también nombra en un poema y 
en su Diario, con el descuidado esmero que suele dedicarse a la creación 
de un mito personal.2 En sus repeticiones, la escena logra la aptitud 
de un rito de iniciación. Frente al espejo, Idea abandona la niña que 
fue, en una operación que emula a un (súbito) rito de pasaje y que en 
su forma dibuja ejemplarmente un ejercicio de autoconocimiento. El 
biografema es sugerente, y encuentra continuidades en algunas constantes 
de la poesía de Vilariño –en el leitmotiv de la mirada, particularmente–. 
Aunque las palabras varían en las distintas versiones, hay una que se 
repite: persona. Una escena así ha atraído previsiblemente a la crítica 
que se ha apoyado en ella para desarrollar distintas interpretaciones: 
sobre género, identidad, génesis de su poesía. En un artículo en cierto 
modo perturbador, Sofi Richero retomó la escena del espejo para 
denunciar la contradicción entre la proclamada reticencia y el cumplido 
exhibicionismo de un libro álbum: La vida escrita, que, publicado en vida 
de la poeta, incluyó por primera vez fragmentos de su Diario íntimo, 
cartas y profusa iconografía. Recordaba en esa lectura que la palabra 
“persona” esconde en su etimología el significado de máscara, y sugería 
que lo que Idea iniciaba en la mítica escena era una pose, la confección 
narcisista de una imagen, un gesto que contrariaba y erosionaba la 
renuncia al mundo que fundaba el mito ya en circulación.3 

Tal vez como para casi ningún otro escritor, para Idea escribir fue 
escribirse, y esa constancia puede devenir una clave para su comprensión. 
El espacio crítico abierto a las llamadas escrituras del yo, la atención al 
giro subjetivo o autobiográfico y a una sensibilidad marcada por el “regreso 
del yo”, provee algunas nociones que pueden echar luz sobre el sentido 
de estas contradicciones. Aceptar las “estrategias de autofiguración” 

Identidad de ciertas fotos. Este collage fue compuesto artesanalmente por Idea Vilariño, la primera foto de 1937 coincide con la escritura de su 
Diario de juventud y la fecha del poema más temprano que incluyó en su Poesía completa 
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como un ejercicio natural a la idea de autor, libera a 
algunas actitudes y registros autobiográficos del punto 
ciego al que las condena el juicio ético o la estrecha 
tolerancia del pudor, y permite desplegar su sentido.4 
La interpretación de la creación de una “figura de 
autor”5 deja ver el juego de seducción que habita toda 
lectura –con sus entregas y sus resistencias– y el sutil 
diálogo que esas estrategias instalan y provocan entre el 
escritor y los lectores. 

“Naturalmente que la culpa es mía –dijo Vilariño 
en 1971 ante una pregunta que juzgó demasiado 
personal–. La propia índole de lo que escribo lleva al 
crítico a ocuparse de la persona más que de lo hecho”.6 
A pesar de estos descargos y de la insistencia de algunas 
lecturas críticas en separar vida y obra, esa simbiosis 
entre la figura de la poeta y su escritura persiste. En 
Idea hay un aura que seduce a la par que sus poemas 
e interviene en la lectura. Es lo que intuyó el tapista 
de su Poesía completa, cuando sobre la fotografía de la 
gabardina, tomada en París en 1954, su foto oficial, 
juega con la tipografía de modo que el libro nos promete 
una “Idea completa”, no ya solo sus versos sino, además, 
la mujer que vivió para escribirlos y que nos mira 
misteriosa desde el retrato de la tapa. La figura de autor 
habita un intervalo, se alimenta de la obra y la hace 
posible, pero también reclama servidumbres. En una 
carta a quien era entonces una joven escritora amiga, 
Idea protestaba frente a la demandada coherencia a la 
que parecían comprometerla sus versos: “nada parece 
alcanzarles, qué quieren que me mate”.7 Esa demanda 
de coherencia fue, sin embargo, compartida por la 
autora. Ella también pensó que debió matarse, también 
creyó que las palabras obligan. El dilema del suicidio 
corrió paralelo al de la publicación:

[...] quedan dos esenciales incoherencias, 
inconsecuencias (es la más grave admisión 
que puedo hacer): una, que sintiendo hasta 
las heces el deseo de muerte que fue una 
constante de mi vida, la más coherente, la 
más deseable solución, no me haya matado. 
Otra que careciendo de la más mínima 
necesidad de comunicarme (canciones y 
cosas así aparte), haya publicado.8

Idea se reprocha no haber seguido las dos 
formas de la negación y el silencio, en la escritura y 
en la vida. El reclamo parece provenir de la figura 
de autor creada por ella misma; una figura severa y 
poco proclive a admitir la ambivalencia. Esa “idea de 
Idea” se construyó sobre valores estoicos de pureza, de 
no concesión existencialista, de ética revolucionaria, 
atributos de una “autora del no”, por lo que también 
su inclinación y apego a la escritura autobiográfica fue 

juzgada por Vilariño como una debilidad. En 1963 
anota y comenta en su Diario una cita de Orwell que 
va en ese sentido:

“La autobiografía sólo es de confiar cuando 
revela algo vergonzoso. El hombre que sale 
airoso probablemente está mintiendo, pues 
cualquier vida vista desde adentro no es 
más que una serie de derrotas”. Orwell. 
Examina también a Dalí; no en cambio a 
esa anormalidad que lleva a escribir una 
autobiografía. O un diario escrito para ser 
publicado. Tal vez lo más justificable, lo 
menos vergonzante, sea el rubro Memorias, 
que parece más selectivo y referido a otros. 
Tanto da. Eso. Tanto da. Todo. Idiota de mí. 
(20/4/1963).

Idea Vilariño no se suicidó, publicó sus poemas, 
no quemó su Diario. Convivió con sus contradicciones 
y legó esa incomodidad a sus lectores. Acaso el 
conocimiento de su Diario y su correspondencia 
llegue a fisurar la imagen impoluta e intransigente que 
Idea creó de sí con nuestra complicidad. Es posible, 
asimismo, que lo que pierda el mito en contundencia, 
se gane en complejidad humana. Entretanto, sobre la 
niña que, enfrentada al espejo, mira sus ojos serios y 
se reconoce en el extrañamiento, suenan las palabras 
que escribió otra escritora que nació el mismo año que 
Idea. Dice la brasileña Clarice Lispector: “Elegir la 
propia máscara era el primer gesto voluntario humano. 
Y uno, solitario”.9

Orígenes: lo dicho y lo callado

Idea nos ha dejado dispersos testimonios de su 
iniciación en la poesía y todos coinciden en proponer 
una suerte de predestinación. “Empecé a hacer versos 
antes de saber escribir –confiesa a Mario Benedetti–. 
Tonterías pero muy cantables”. Una confesión 
semejante hizo Delmira Agustini, cuando se le solicitó 
una “biografía”: “A los tres años aprendí a leer, a 
escribir y hasta a fabricar versitos (Imagine Ud. cómo 
serían)…”.10  

Tanto se ha insistido últimamente con las 
“estrategias de autofiguración” de las escritoras (práctica 
que de un modo arbitrario se liga en exclusividad a 
la literatura femenina) que leemos estas confesiones 
como una deliberada (¿calculada?) construcción de 
un yo, antes que como un testimonio fiel. Es posible 
que ambas funciones coexistan y que haya llegado el 
tiempo de atenuar la sospecha desde la que leemos la 
trayectoria intelectual de las mujeres escritoras. 

Idea que se miró en varias ocasiones en el modelo 

de Delmira Agustini,11 compartió todavía con ella una 
situación social de la poesía hoy desaparecida. El Diario 
de juventud muestra una cultura donde el lugar de la 
poesía tenía un protagonismo prestigioso y dilatado. 
La figura del gran poeta que encarnó Darío para 
Delmira, la ocupa Juan Ramón Jiménez para Idea; y 
la circulación de la poesía en la sociedad es análoga; la 
práctica de escribir versos está extendida socialmente y 
se verifica en los poemas, muchas veces torpes, que les 
envían a ambas sus enamorados. A ese contexto, Idea 
suma una tradición familiar, una amorosa genealogía 
paterna. Leandro Vilariño fue anarquista y poeta 
(inédito hasta que su hija lo edita póstumo, en 1953), 
y en un gesto inaugural que no deja de asombrar a 
los lectores de Vilariño, nombró con imaginación 
que honra esa doble vertiente artística y política a sus 
hijos: Azul, Alma, Idea, Poema y Numen. En la mesa 
familiar, según repitió Idea en diversos testimonios, el 
padre recitaba los versos de Darío y de Julio Herrera y 
Reissig, poetas que tendrán un interés sostenido para la 
futura crítica y a través de los cuales Idea pudo pensar 
(y así pensarse) qué es un poeta. 

Vilariño dio dos relatos de origen, o mejor, dos 
instancias, dos fechas, para decir su iniciación poética. 
La primera revelación está en el fin de la infancia, en 
esos 11 años que son los del episodio frente al espejo, 
pero que además coincide con la fecha de escritura de 
ese ur-diario íntimo perdido y la fecha en que publica 
un poema por primera vez en una “revista infantil” 
(Diario de juventud, 77). La segunda iniciación ocurre 
en la primera juventud, a sus 16 o 17 años, donde 
coinciden nuevamente la escritura autobiográfica y 
la poesía. La primera entrada de su Diario en febrero 
de 1937 y la escritura de “Sola”, el primer poema 
admitido en el apartado de “Poemas anteriores” de su 
Poesía completa (2002). También de 1937 es la fotografía 
más temprana del conjunto de fotos carnet que Idea 
reunió artesanalmente en un collage que se usó como 
guarda en La vida escrita.12

Pero todos estos testimonios inaugurales ofrecidos 
por la autora pueden ocultar inadvertidas sustracciones. 
Es el juego de entrega y reticencia común a los escritores 
“del yo”, capaces de la exhibición en la misantropía 
y del secreto en la confesión. En primer lugar estos 
relatos de iniciación conviven con la presencia rotunda 
e inalterable de una voz que apareció desprovista de los 
balbuceos del aprendizaje y de una poesía que aparentó 
ser reacia al concepto de evolución. Impresión que fue 
alentada por la autora. Cuando Benedetti la entrevista 
en 1971, acaba de salir Poesía,13 una antología extensa 
que por primera vez incluyó poemas anteriores a 1945, 
año en que Vilariño publicó, como se sabe, La suplicante, 
su primer título. El ordenamiento cronológico de los 
poemas que se siguió en aquella edición hace que el 

entrevistador se vea tentado a preguntar por “las zonas 
de fidelidad y las zonas de transformación” en la poesía 
y en la poeta. La respuesta de Idea es terminante: 
“No hay transformación” dice, y a continuación 
refiere la escena del espejo de sus 11 años. Y explica: 
“Simplemente hubo cosas que al ser tocadas se 
pusieron a vivir. Pero siempre supe todo. Se fueron 
sumando vida, madurez; el mundo fue cambiando”. 
Esa negación de una transformación corre paralela 
al constante rechazo de cualquier influencia literaria. 
En la misma entrevista lo confiesa: “Tal vez rompan 
los ojos, pero no veo en mis cosas influencias claras de 
lo que más me importó. Escribir siguió siendo lo más 
privado, auténtico, desgarrado mío, desligado, por otra 
parte, como acto creador, de toda voluntad o actitud 
«literaria». Lo que sabía y lo que hubiera incorporado 
ya eran yo. ¿Yo?”. 

Esta declaración de autenticidad emancipada, 
no ya de una evolución literaria sino de la propia 
“literaturidad”, es seductora porque condice con el 
pathos de los poemas. Pero esa seducción no implica 
necesariamente falsedad, aunque puede hacernos 
desconfiar dada su adecuación al mito. Es, por ejemplo, 
exacta y verificable la corrección que ha hecho Idea a 
la interpretación de que su poesía va progresivamente 
despojándose hasta acabar en la brevedad aforística de 
No (1980) que corteja el silencio; un proceso imposible 
desde que los poemas reunidos en No pertenecen a 
distintas épocas y fueron creados en forma paralela a 
sus otros poemarios mayores. 

La urgente tarea que espera a la crítica de Idea 
Vilariño es empezar a desbrozar paso a paso los mitos 
de la poesía. Atender lo que la poeta ha dicho, en su 
excepcional lucidez, pero también lo que voluntaria o 
inconscientemente ha callado. Hacia marzo de 1945 
Idea tenía listos un conjunto de 26 poemas que pensaba 
editar, en su lugar publica La suplicante, una plaquette 
de solo cinco poemas, todos de 1944. En su Diario de 
juventud, que abarca todo el período de escritura de 
esos poemas y donde muchos quedaron registrados, no 
hay ninguna explicación del motivo de un cambio tan 
radical. Solo medio siglo más tarde va a discriminar 
el lugar de unos y otros poemas, aunque de forma 
reticente y aun dubitativa. Responde así a la pregunta 
por la “unidad de su poesía”:

La unidad de escepticismo, de conciencia de 
la fugacidad, de tristeza, liga estos poemas, 
más que con los dos primeros cuadernos, 
con los poemas más o menos inéditos de mis 
diecinueve, veinte años, que hice a un lado 
cuando comencé a editar. Aquellos cuadernos 
–La suplicante, Cielo cielo– son una especie de 
paréntesis. No sé. Tendría que mirarlos.14 
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Tendremos, con justicia, que mirarlos nosotros, 
como hizo ella antes con los poemas de Darío, de Julio 
Herrera y Reissig, de Delmira, de Juan Cunha. Ahora 
que a Idea Vilariño le tocó el tiempo de la posteridad, 
las reflexiones que hizo sobre su poesía son una 
herramienta ineludible para el análisis de su obra, pero 
queda un resto opaco a su mirada de crítica artista que 
desafía nuestro saber. Atañe a pulsiones subconscientes 
o recónditas, a la persona que fue y escribió los poemas 
con lo que sabía y con lo que fue incorporando a través 
de experiencias de vida y de lecturas. Atañe, para 
decirlo con una palabra suya, al “instrumento” donde 
confluyen los sinuosos orígenes de una vida y el inefable 
origen del poema. 

Notas

1 Jorge Albistur: “Entre la pasión y el escepticismo” 
(entrevista realizada en 1994) y en entrevista de Mario 
Benedetti: “El amor y la muerte esas certezas”, en 
Marcha, Montevideo, 29 de octubre de 1971. Ambas 
están recopiladas en: Idea Vilariño: La vida escrita. 
Edición de Ana Inés Larre Borges, Montevideo: Cal y 
Canto - Academia Nacional de Letras, 2007, pp. 20-39 
y 60-67 respectivamente. 

2 La escena aparece también en el poema “Cuando 
compre un espejo” (1965) incluido en Nocturnos y en 
su Diario en “Memoria primera” de Diario de juventud, 
Montevideo: Cal y Canto, 2013, p. 77.
3 Sofi Richero: “El libro del desconcierto”, en Brecha, 
Montevideo, 29 de febrero de 2008. Enfatizo de este 
comentario la objeción formulada ya que me ayuda a 
pensar la “figura de autor” de Idea, pero es justo decir 
que ese artículo es sutil y discute matizadamente este 
concepto autoral.
4 Desde que Sylvia Molloy usase el término 
“autofiguración” para referir la construcción de una 
imagen de sí a través de la escritura (Acto de presencia, 
la escritura autobiográfica en Hispanoamérica. México: 
FCE, 1996.), varios aportes críticos han contribuido a 
pensar la noción de autor en un contexto más amplio y 
dialéctico. Véase entre otros: Leonor Arfuch: El espacio 
biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, que 
estudia especialmente el caso de la entrevista como 
autobiografía; Beatriz Sarlo: Tiempo pasado. Cultura 
de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2005; José Amícola: Autobiografía 
como autofiguración. Estrategias discursivas del Yo y 
cuestiones de género, Rosario, Beatriz Viterbo, 2007.
5 Julio Premat: Héroes sin atributos: figuras de autor en 
la literatura argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009.
6 Mario Benedetti: “El amor y la muerte esas certezas”.
7 Archivo Idea Vilariño: copia de carta a Alicia Migdal, 
1977.
8 Jorge Albistur: “Entre la pasión y el escepticismo”.
9 “Escolher a própria máscara era o primeiro gesto 
voluntário humano. E solitário”, Clarice Lispector: Uma 
aprendizagem ou O livro dos prazeres. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1998, pp. 85-86.
10 Borrador de carta en Colección Delmira Agustini, 
D.89; Archivo Literario de Biblioteca Nacional.
11 En el Diario de juventud cuenta la emoción que 
le produjo tener en sus manos los cuadernos de 
Delmira. Fue además una poeta a la que dedicó varios 
acercamientos críticos: en una ponencia que llevó 
a México en 1985, en el Diccionario de Literatura 
Uruguaya (Alberto Oreggioni, Banda Oriental, 2001), 
en el prólogo a las Cartas de amor y otra correspondencia 
íntima (Cal y Canto, 2006).
12 Ver la guarda del libro La vida escrita, donde se 
reproduce esa composición. Cada foto lleva escrita por 
Idea, sobre la foto misma, la fecha en que fue tomada. 
Refiero a este trabajo sobre su iconografía en “Ejercicios 
de soledad: Idea Vilariño en su Diario”, artículo para 
revista Zama, No. 6, en prensa.
13 Poesía 1941-1971. Montevideo: Arca, 1971.
14 La vida escrita: 30.

La posición del yo enunciador en un texto poético, además de un 
rasgo de estilo, puede asumirse como indicio de la concepción del mundo 
en la que está inmersa la obra, o bien de las tensiones que atraviesan una 
sociedad y su época. Es decir, la forma es también la idea. 

En el enunciado poético de Circe Maia el yo como entidad 
individual desaparece tras la estrategia de escritura que jerarquiza 
gramaticalmente la forma impersonal, la segunda persona y la primera 
del plural. Esta dirección es reforzada por otros rasgos como la apelación 
al lector, convocando a su participación –a través de la interrogación 
o las formas del imperativo–; la presencia del mundo exterior y su 
interpelación a la mirada; la intertextualidad con la literatura, la filosofía, 
el arte, la ciencia, la artesanía, el lenguaje y el mundo cotidiano. Es decir, 
la poesía es diálogo abierto, tal como se desprende del prólogo a En el 
tiempo (1958).

En este, su primer libro adulto, se hallan temas y rasgos de estilo 
que irán cimentando su poética, explicitados en forma breve pero 
sólidamente, al punto que aquellas palabras de fines de la década del 
cincuenta constituyen una puerta de entrada a su obra completa en la 
edición del año 2007, año en el que dice en la entrevista que cierra el 
libro: “La poesía es entonces también una mirada que nos lleva hacia la 
realidad externa, sin dejar de irradiar desde un centro íntimo.”1

Circe Maia: poética del diálogo

María del Carmen González

Me gustaría
que me oyeras la voz y yo pudiera

oír la tuya.

Sí, sí, hablo contigo
mirada silenciosa

que recorre estas líneas.

Y repruebas, tal vez, este imposible
deseo de salirse del papel y la tinta.

¿Qué nos diríamos?

No sé, pero siempre mejor
que el conversar a solas

dando vuelta a las frases, a sonidos,
(el poner y el sacar paréntesis y al rato

colocarlos de nuevo).

Si tu voz irrumpiera
y quebrara esta misma

línea… ¡Adelante!
Ya te esperaba. Pasa.

Vamos al fondo. Hay algunos frutales.
Ya verás. Entra.

(“Invitación”, Breve sol, 2001)
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El poema epígrafe de este artículo es claro ejemplo 
de esa concepción dialógica respecto a la relación de la 
poesía y el mundo. En el espacio del texto se construye 
una frágil línea entre un afuera y un adentro, pero 
también la idea de “pasaje” de un universo a otro: “Ya 
te esperaba. Pasa”. ¿Cuál es esa línea frágil por la que 
se debe pasar? ¿Qué significa la voz que pide permiso? 
¿Quién espera y dice “¡Adelante!”? Lo que sabemos 
es que el que llega es esperado y debe hacerse oír, 
anunciarse a través de la voz, sonido, materia viviente 
que encarna el espíritu o algo de orden afectivo que late 
en el imaginario del poema, como deseo de ruptura 
con la soledad del acto creativo.

Antonio Machado en su poema “Retrato” habla 
del “soliloquio [que] es plática con ese buen amigo que 
siempre va conmigo”. En el caso del poeta español se 
trata de una estrategia de desdoblamiento y figuración 
de lo introspectivo, mientras que Maia reclama al otro 
en su poesía, imagina la posibilidad de no estar a solas 
y sí jugando con las palabras, haciendo el poema con su 
lector. A esa casa, a ese hogar de la poesía se invita a un 
ser querido y esperado, ese otro que no es el sí mismo 
sino el que tiene que pasar una línea, límite entre el yo 
y el no yo. En este imaginario de producción en común 
el poema produce la idea de la imposibilidad de hacer 
sin el tú, o mejor dicho, la felicidad de hacer con el tú: 
“Ya te esperaba. Pasa. / Vamos al fondo. Hay algunos 
frutales. / Ya verás. Entra.” (409).

El poema condensa uno de los procedimientos 
rectores de la poética de Maia: su expresión dialógica 
en la presencia constante de un tú, no interlocutor 
especular o desdoblamiento, sino constitución en 

diálogo. Es desde un yo solitario que se escribe la obra, 
por tal debemos pensar en la elaboración estética de 
ese tú que se suma o se corresponde a –y con– una 
concepción del ser humano y de la vida. 

Para la poeta, escribir, dar vueltas sobre las 
palabras, es un círculo del que quiere escapar y escapa a 
través de la construcción de un tú, destinatario implícito, 
co-hacedor de la poesía; ese tú está en las palabras-
voces que provienen del mundo. En este imaginario 
poético se aspira a una especie de comunión –todo 
poema remite a este gesto esencial– con el mundo. 

Ese diálogo del registro de Maia manifiesta ese 
llegar definitivo del arte poético, cuando ya atravesó 
luchas con el lenguaje y se encuentra finalmente con 
todo el ser humano. El yo poético puede ser una 
construcción abierta a múltiples categorías, entre ellas 
la diversidad, la multiplicidad como construcción de 
ese yo ideal, en el sentido de Theodor Adorno cuando 
pronunció su “Discurso sobre poesía lírica y sociedad” 
ante un auditorio pasible de ser sorprendido por sus 
afirmaciones de que la lírica no se opone a la sociedad:

[…] en la protesta contra ella [la sociedad] el 
poema expresa el sueño en el cual las cosas 
serían de otro modo. La idiosincrasia del 
espíritu lírico contra la supremacía de las cosas 
es una forma de reacción a la reificación del 
mundo, al dominio de las mercancías sobre 
los hombres, el cual se extendió a partir del 
comienzo de los tiempos modernos y desde la 
revolución industrial se ha desarrollado hasta 
convertirse en la fuerza dominante de la vida 

[…] en el fondo de toda poesía individual se 
halla una corriente colectiva subterránea (58).

Cabal representante del imaginario sesentista, la 
obra de Circe Maia refleja esa corriente subterránea que 
tiene como objetivo un plural; el yo poético se oculta en 
el poema para poner en escena al mundo. Esta última 
noción tiene en su poesía marcas textuales claras, una 
de ellas es el ejercicio metapoético sobre el acto mismo 
de escribir como una copia incompleta del mundo. No 
solo nada le es ajeno, sino que el todo quiere ser dicho 
sin intermediación, estrategia de desaparición de quien 
observa para que el mundo emerja. La observación 
nada desdeña, como si el mundo se revelara, por 
primera vez, ante el sentido y el pensamiento, bajo una 
determinada luz que no es inocente, sino reflexiva y 
compleja. 

¿Cómo se expresa esa constelación poética 
formalmente en su poesía y qué posibles contenidos 
relacionados con imaginarios colectivos aparecen? Lo 
primero remite a lo que según Maia es “la única manera 
como el contenido logra su existencia” (2010:13): la 
forma, el trabajo con la palabra. La idea del mundo 
tendrá su expresión poética. 

Alain Badiou, filósofo actual y neoplatónico, 
piensa las relaciones del arte y la filosofía haciendo 
referencia a la expulsión de la que fue objeto la poesía 
de la República, es decir, de la politeia, en el sentido 
de lo colectivo y abarcable con el pensamiento. 
Entendía el filósofo griego que la subjetividad colectiva 
debía ser protegida de la poetización por ser esta 
operación inferior al pensamiento como dianoia o 
pensamiento discursivo. El modelo paradigmático de 
este pensamiento es la matemática. El poema frente 
al matema no tiene autoridad, no puede llegar a la 
verdad. Sin embargo, el propio Platón –dice Badiou– 
cuando quiere explicar algunas abstracciones recurre 
a la imagen y abandona la dianoia, incursionando en lo 
poético (61-73). 

Por otra parte, Maia piensa “la relación entre 
la filosofía y la poesía como dos modos diferentes de 
pensamiento: el poético apoyado en el significante, es 
decir, el poema constituyendo un cuerpo de palabras 
y expresiones verbales intransferibles, mientras que el 
lenguaje filosófico se esfuerza en no confundirse con su 
expresión verbal y varía estas expresiones para trasmitir 
un contenido de ideas que trata de ser independiente de 
la forma en que está expresado” (2011). Esto confirma 
que se encuentra en la misma línea que Badiou cuando 
dice: “[el poema moderno] no es tan solo la efectividad 
de un pensamiento que se entrega en la carne de la 
lengua: es el conjunto de las operaciones por las 
cuales dicho pensamiento se piensa” (65). O sea, es el 
pensamiento abierto al principio de lo pensable bajo un 

régimen que involucra un repertorio de procedimientos 
ajenos a la prosa, es decir, específicamente poéticos.

En el punto estamos, ¿cómo se piensa la poesía?, 
¿cómo se piensa el mundo o la vida en la poesía de Circe 
Maia? Tenemos que remitirnos a los ejes temáticos 
de su obra para ver qué participación tiene la forma 
en la expresión de esos temas, o mejor dicho, en qué 
entramado de pensamiento sobre el mundo se teje la 
poesía. Es así que Graciela Mántaras ha observado que 
la poesía es esa trama de palabras “para sostener, contra 
la muerte, la trama de lo vivo” (47), y Rosario Peyrou 
plantea: “Casi se hace imperceptible que todo está 
pasado por el tamiz de la palabra, tal es la ausencia de 
artificiosidad […] La poesía parece surgir espontánea, 
fácilmente y, si hay uso de ciertos recursos gráficos, 
éstos no son mero juego sino que vienen a subrayar, a 
confluir en las honduras de la dicción” (54). 

Lo cierto es que lograr que el poema sea vida 
o diálogo vivo, siendo artificio de lenguaje, objeto 
estético, recurriendo a un repertorio de procedimientos 
de singularización, porque el “arte es un medio de 
experimentar el devenir del objeto” (V. Shlovski: 55-
70) –aquello que en la vida no es posible hacer porque 
todo es fluir, perspectiva, instante que desaparece–, es 
tarea que Circe emprende y logra. El poema es una 
verdad en ese sentido, aunque el poema solo, aislado, 
no diga sino en su diálogo, también, con otros, y de 



17#9 - Agosto 2014www.aplu.org.uy16

los distintos libros entre sí: “Ninguno parecía valer 
por sí solo; los dejo, pues que se apoyen unos en otros, 
que busquen una atmósfera común que los sostenga” 
(Maia, 2010:14).

También en virtud de cierto diálogo de oposición 
con la poesía simbolista –en la que la naturaleza se 
concibe como símbolo de una realidad suprasensible 
que el poeta va a interpretar para los demás–, la 
estrategia de esta poeta es la de presentar al mundo 
como signo a través de la palabra poética desnuda, 
haciéndose transparente en su opacidad, mostrando 
que la única verdad es el mundo; si hay una verdad y 
una belleza trascendentes, es la que está más allá del yo 
y reside en el mundo; lo verdadero está en él y el poema 
es el resultado de esa lucha con las palabras que de él 
vienen.

En un grupo de poemas enlazados bajo el título 
“Poemas del Caraguatá (imagen final)”, del libro Dos 
voces (1981), el diálogo es con la belleza del paisaje, en 
tanto este es signo, más que todo lenguaje: “Suspendida 
en el aire / una hoja de sauce tiembla y gira. / Una tela 
de araña la sostiene. / La tela es invisible. / La hoja es 
como un signo / amarillo en el aire / y gira.” (“Poema 
II”: 228). El texto es ejemplo de productividad del 
lenguaje poético con sus propias especificidades, ritmo, 
disposición gráfica, elipsis de nexos, modulaciones, 
pero también es ocultamiento del sujeto emisor para 
trasmitir el espesor comunicante de la realidad, el peso, 
aunque liviano, sutil, de las cosas en el mundo.

En oposición a la idea de que existe solo lo que 
es mirado por el ojo humano, se levanta esta poesía que 
dice: “Aun cerrando los ojos, todo existe” (“Poema IV”: 
230), y sabiendo que ese todo existe porque es “ya visto” 
se denuncia la finitud y temporalidad de las cosas en el 
mundo. Consciente de la angustia que esto conlleva, 
la poeta invita a no interrogar misterios imposibles de 
descifrar: “Déjala así. Acepta esta luz blanda. / Deja a 
la venda húmeda que toque / el ojo herido / Déjala.” 
(“Poema V”: 230).

Esa existencia es afirmación contra el infinito 
insondable representado en la ineludible muerte, 
evocada en el primero de los poemas donde dice que 
cada uno tendrá su pequeña imagen de la existencia en 
el minuto final (“Poema I”: 227). Certeza última de que 
la vida es, ha sido y seguirá siendo, a pesar de su levedad, 
de su fugacidad desde la perspectiva individual.

En su libro Cambios, permanencias (1978), publicado 
en uno de los momentos más oscuros de la historia del 
Uruguay, la dictadura cívico-militar, hay dos poemas 
que constituyen ejemplos de este “apoyarse” uno en 
otro –como gusta decir a Circe– y caen bajo el título 
“Exterior” (220); el primero cuestiona la concepción 
del ser como individuo, único en su dimensión interior: 
“lo más hondo no es íntimo.” La poesía más profunda 

atiende al mundo, a su realidad, incluyendo los avatares 
políticos y sociales que afectan a un colectivo: “mira el 
real abismo: / se ha abierto como un tajo sobre el suelo 
/ de la querida tierra.”

Ambos poemas constituyen un lenguaje 
metapoético acerca de la materia y la forma. El 
precedente en cuanto al contenido y el segundo agrega 
la dimensión estética: “No es cierto que busquemos 
la belleza / –relucientes racimos de palabras–”. Y 
haciendo un guiño al lector, y/o desdoblándose, tal vez: 
“(Hallaría muy triste / que te gustara tanto la lindura)” 
(221). Ironía que ata concepción ética y estética 
apelando al neologismo popular en el registro verbal 
y al paréntesis que enfatiza la convicción interior, casi 
como una reconvención ¿a los poetas?, ¿a los lectores? 
A ambos extremos del proceso, seguramente. 

Continúa diciendo: 

Amamos realidades porque existen
porque son verdaderas
Pero ves qué desgracia:
se nos vuelven palabras-esqueletos 
[…] 
Una hoja de árbol se estremece 
La mano mueve el lápiz. 
Una voz llama. Ahora
ahora mismo, ahora
el instante en que lees
la palabra “palabra”
¿qué círculos te envuelven
qué piso te sostiene
qué mira tu mirada?

El poema sugiere la impotencia del lenguaje, 
la separación imposible de salvar entre este y la vida. 
Se trata de observar la realidad desde dos lugares: el 
escribir el mundo y ser en el mundo, lo cual lleva a la 
interrogante final que pone el énfasis en el afuera con 
el privilegio de lo real, mientras, paradojalmente, es la 
escritura la que también está construyendo la realidad 
en su compromiso de convocarla. 

En “Palabras” (106), del libro Presencia diaria, y 
ocupando la primera estrofa de las dos que concurren 
en el poema, emerge la tópica romántico-simbolista 
del idioma, la lengua como código heredado, inerte 
forma que el poeta deberá doblegar. Sin embargo, la 
segunda estrofa revierte, subvierte a través de la forma 
el pensamiento, irrumpe con una fuerza vital que 
contrasta con la quietud inercial de la primera: “Pero 
de pronto, de otra boca salen / simples, directas, saltan 
/ sobre mi propia voz, la están alzando / la levantan, la 
alumbran, están vivas / las siento sobre mí como una 
ráfaga. / Hablarte, hablarme. Es tiempo / es tiempo 
ahora / de voces entre voces apoyadas.” La temática 

de este poema y su modulación triunfante, gracias a 
la intermediación de otras voces que rompen con el 
monologismo, tiene su inicio en otro inmediatamente 
precedente en el libro. Se titula “Junto a mí” (105), y 
en él el yo lírico confiesa la impotencia frente a su labor 
poética: “Trabajo en lo visible y en lo cercano / –y no 
lo creas fácil–…”, y culmina diciendo: “Para su vivo 
peso / demasiado livianas se me hacen las palabras”. 
Esta confesión connota la dolorosa soledad en la que 
trabaja el poeta, esa llaga o herida que intenta suturar 
con las “Palabras”. Observemos que el último vocablo 
del poema inaugura al que le sigue, que, como se vio, se 
arrastrará en el polvo de la palabra muerta hasta la otra 
viva, cierta y liberadora, pues se entreteje con la vida.2 

El libro El puente (1970) remite muy especialmente 
al tema que estamos abordando, el diálogo, la 
comunicación con el otro, aun en lo extraverbal. El 
breve poema homónimo, que abre el libro, apuesta 
a la construcción de una realidad que trasciende lo 
individual: “En un gesto trivial, en un saludo, / en la 
simple mirada, dirigida / en vuelo, hacia otros ojos, / 
un áureo, un frágil puente se construye. / Baste esto 
sólo. / Aunque sea un instante, existe, existe. / Baste 
esto sólo” (129).

Esta forma de afirmación en la vida es positiva, 
sin embargo el segundo poema del libro, también 
titulado “Palabras”, alude a que estas son la única 
materia con la que cuenta el poeta para construir algo 
más sólido que la mirada. Su solidez paradójica es la de 
la madera, frágil y delicada. Sin embargo el yo, ahora 
desde la primera persona, hace una profesión de fe 
ética y estética: “pero ahora y aquí y mientras viva / 
tiendo palabras-puentes”, a pesar de admitir, volviendo 
a la forma impersonal, que es “Duro oficio apoyarse 
sin quebrarlas / y caminar por invisible puente.” (130).

No es casualidad que al iniciarse el libro Superficies 
(1990) aparezcan nuevamente, en este caso, “Las 
palabras”, y otra vez el duro oficio de asumirlas en el 
intercambio codificado, aun en la oralidad, y también a 
través de los nuevos medios tecnológicos. La resistencia 
es ante lo establecido, ¿cómo regresar a ese grado cero 
de la escritura?, al decir de Barthes. Otra vez el afuera 
viene en auxilio de la poeta: “Y sin embargo / hay algo 
más, en los pequeños diálogos / del momento. Veloces, 
/ al vuelo del instante: –¿Vienes ahora?– Espera / que 
ya termino. Vamos. / Esa soltura, con que salta, viva, 
/ la voz sobre otra voz, como un pie saltara / sobre las 
piedras lisas, a través de un arroyo.” (287).

Todo enunciado es un eslabón en la cadena 
discursiva, dice Bajtín. Como se ha visto, así se 
construye esta poesía dialógica, pero la poesía de Maia 
parece aspirar a algo más, a un imposible que solo se 
puede simular, y es que la palabra sea la vida misma. 
Mientras esa palabra tenga materialidad, consistencia, 

sea audible en sus diferentes modulaciones, las cosas 
tendrán vida, como dice en el poema “Voces en el 
comedor” de Superficies: “Suben / peldaños de madera 
/ y mientras ellas suenan / –mientras suenen– / sigue 
viva la casa.” (300).

El oficio del poeta es el trabajo con las palabras, 
pero puesto en relación con otros oficios parece carente 
de vitalismo, insuficiente, pasivo y solitario. Se trata de 
una soledad estéril frente a esa materia que se escapa 
de las manos y que no tiene la contundencia de las 
herramientas de un obrero. Tomar un papel para 
escribir es salirse de la vida, es no encontrar asidero: 
“ya esto de sentarse / de tomar un papel, es un salirse 
/ –adónde, dónde?” –dice en “Actividad segunda”, 
poema de El puente–. “Luchamos con materia resbalosa 
/ empantanados, solos, / a veces asfixiándonos” (154).

Para terminar este recorrido por algunos de los 
poemas de Circe Maia haré alusión al primero del libro 
De lo visible (1998), pues allí encontramos a la poeta en 
abierto diálogo con la filosofía. El poema, titulado “Lo 
uno”, entra en diálogo, no sin cierta ironía, con el sistema 
filosófico de Plotino y su principio de que todo lo que 
existe proviene de lo Uno, con mayúscula, perfecto e 
incognoscible, principio de Verdad y Belleza absolutos. 
Según este pensamiento, lo Uno se hace presente por 
diversas emanaciones en lo múltiple, se distribuye en 
grados de acercamiento a la perfección. Lo Uno es lo 
sublime, aquello que produce “el deslumbramiento”. 

El yo lírico, terrenal, humano, invita a la 
contemplación de un fenómeno cuasi-religioso, pero 
claramente físico: “–a las diez y veinticinco de la 
mañana– el sol da de lleno en la cima / del campanario. 
Azules las baldosas se truecan / en espada vibrante y 
violenta / que señala lo alto. / ¿Y qué trae esa espada 
luminosa / que hiere la retina? / Tal vez la voz remota 
de Plotino diciendo: Lo uno no es mirable. / Pero el 
súbito ataque / de lo sublime es breve. El éxtasis escapa. 
/ La garra de la luz soltó ya el campanario. / Las diez 
y treinta: / Otra vez las baldosas azules / son visibles. 
(Algunas / bastante desgastadas)” (323). 

El poema está aludiendo a la filosofía de 
Plotino, heredero de Platón, al mismo tiempo que 
la deconstruye, subvierte las jerarquías establecidas 
por la tradición logocéntrica. La maravilla está en la 
vida cotidiana y es un fenómeno físico, al alcance de 
la mirada de quien sepa y quiera ver, como la poesía 
de Circe Maia que anula la dicotomía entre sencillez y 
complejidad, pues goza y hace gozar al mismo tiempo 
de ambas dimensiones.
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Notas

1 Circe Maia: Obra poética. Montevideo: Rebeca Linke 
editoras, 2010, p. 420. En adelante las citas de poemas y 
otros textos son tomados de esta edición.
2 Es necesario confrontar ambos poemas para ver el 
“diálogo” ente ellos: “Junto a mí” y “Palabras”, ob. cit, 
pp. 105 y 106.
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Poesía y Filosofía. Entrevista a Circe Maia

Alejandra Dopico
 Néstor Sanguinetti

En abril de este año Circe Maia 
nos recibió en su casa. Bajo el 
parral del patio, y con la sencillez 
que la caracteriza, conversamos 
sobre su poesía. Estas líneas son 
parte de ese diálogo cálido y 
distendido que tuvimos una tarde 
de otoño, allá en Tacuarembó.

– A fines del año pasado Rebeca Linke Editoras publicó Poems de Robin 
Fulton, a quien usted traduce desde hace quince años, en el prólogo se 
refiere al poema “What to do with the word «Home»?” donde se plantea 
la dificultad de darle el sentido justo a esa palabra. ¿Qué comprende 
para usted la palabra hogar? 

– Di muchas vueltas por Montevideo, por los barrios, porque viví 
en Parque Rodó, en Buceo y en Cordón. Nos mudábamos de casas; 
después de años mi madre encontraba defectos que no había visto y 
cambiábamos. La palabra hogar la pondría en todas ellas, me gustaría 
un día recorrer esas casitas otra vez. Ver cómo están, si me traen algún 
recuerdo de aquel tiempo, ver el fondo de alguna de ellas…

– ¿La palabra hogar también está en Tacuarembó?

– Sin dudas está en Montevideo porque allí viví la infancia a partir 
de los siete años. Hasta ese entonces estuve acá, en Tacuarembó. La 
primera infancia también es importante, el primer año de escuela lo hice 
aquí, pero esos son los recuerdos borrosos que tengo, aquello de “En el 
Tacuarembó borroso y simple…”.1 

– Sobre la obra de Fulton el poeta sueco Lennart Sjögren ha dicho: 
“Sus poemas vuelan como pájaros a través de mi cabeza y de sus alas, 
una pertenece a este mundo, mientras que la otra existe en un segundo 
mundo, insondable”.2

– Está hermoso lo que dice Sjögren, no es muy fácil de explicar, ¿verdad? 
Sobre todo cuál es esa segunda ala… Creo que tiene que ver con el hecho 
de que en un poema de verdad, además de lo que dice textualmente se 
sugieren otras cosas y hay una segunda ala. A cada uno le sugiere cosas 
distintas, por eso es insondable. Viste que los poemas de Fulton son muy 
breves, parece que solamente se refiere a que está anocheciendo y que el 
espacio se dilata, por ejemplo, y queda en eso, pero al que lee le puede 
sugerir experiencias personales, que son distintas las tuyas de las mías.

– Eso también lo podemos aplicar a su poesía.

– Pienso que a todo poema, a toda la poesía. Me acuerdo lo que decía… 
¡Cómo me gusta! Tal vez lo pongo como acápite de un futuro libro, 
ya que también cité a Machado en el primer libro del que me siento 
responsable. Esta próxima publicación podría tener aquella coplita que 
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dice: “Da doble luz a tu verso, / para leído de frente / y 
al sesgo”.3 Y tiene razón, allí están las dos alas, el poema 
mirado de frente que habla de una cosa concreta, a 
veces, y mirado al sesgo nos brinda un significado más 
general. La poesía tiene una forma de universalizar 
que es notable. Uno a veces piensa en compararla con 
la ciencia, ella busca lo universal, no le interesa este 
árbol sino qué características tiene el árbol en general. 
Ahora, al poeta el árbol en general no le dice nada y 
al pintor tampoco. En el arte en general se logra que 
una cosa concreta adquiera en los distintos lectores una 
universalidad, distinta de la que logra la ciencia, pero 
una universalidad al fin.

– Antes de la publicación de En el tiempo en la revista 
Asir aparecieron algunos de sus poemas. Uno de ellos 
es “Hice el silencio en derredor”,4 que fue reseñado por 
Guido Castillo. 

Hice el silencio en derredor

Hice el silencio en derredor. Las voces
interiores callaron; y el silencio
inundó la luz fría y pura el mundo.
Hice el silencio en derredor. Subieron
las almas de las cosas hasta el alma.
El corazón abrió sus puertas olvidadas
y el mundo entró por ellas como un río.
Ah! Sentirlo ya nunca más ajeno;
sentirle sus latidos más oscuros,
sentir su palpitar más doloroso,
su pulsación viejísima. Traerlo
junto del corazón, junto a la sangre,
y el mundo andar con ella, río a río.
–Háblame, vieja tierra, con tus voces 
múltiples, con tu buena luz, de tiempos
en gracias de trabajos y alegrías.
Cuéntame de los días de las sombras:
minería, y raíces de agua oscura
saliendo al aire virgen. De los días
de sol quemante y puro. De las horas
en paz, y de los gritos de los pájaros.
Háblame de tus árboles inmensos
y de tus animales misteriosos
que ya no existen; de los que habitan
en lo negro y pesado del Océano
pero entre todo, por piedad, revive
los rostros de tus desconocidos moradores
de los que ya no queda más memoria.
De aquel que un día, en pie sobre una balsa
soltó por vez primera un canto al viento
y el viento lo llevó por vez primera.
Quiero saber que todo no se ha hundido,
que hay una gran memoria que recuerda

lo que creíamos muerto ya, y perdido.
Que de todos tus días hay recuerdo
vieja tierra; de todos tus minutos,
y un recuerdo tenaz, que no se olvida
ni el mínimo gesto de una nube,
ni el color de una falda de una aldeana
en un día remoto.
Ni los rostros de los que vivieron 
en tus viejas ciudades enterradas.
–Háblame, vieja tierra, en el silencio
que se levanta y crece en torno mío.
Quiero traer las cosas a mi alma,
bañarlas en la buena luz que ha vuelto,
volcar la sangre en el fluir del mundo
y el mundo andar con ella, río a río.

– Ese poema, que no es malo, nunca lo publiqué en 
ningún libro. Le notaba mucho sentimentalismo... 
No quería plasmar una idea que se asocia tanto a lo 
religioso, porque la “gran memoria” sería una idea un 
poco religiosa, sería el dios mismo.

– ¿Sigue sosteniendo, como plantea en el título, que el 
silencio es una condición para conectarse con lo que 
nos rodea?

– Es una condición que no siempre hubo en una casa 
tan llena de bochinche como fue esta. Ahora ya no, 
ahora es muy silenciosa, pero era una casa ruidosa. 
Entonces era casi siempre de noche cuando se hacía 
el silencio. Hay momentos en los que uno se aísla un 
poquito… siempre es peligroso distraerse demasiado de 
la vida cotidiana, de la comunicación con los demás, de 
la presencia de los otros, que es vital. No hay duda que 
en el proceso de creación o cuando aparece una línea 
donde uno se da cuenta que hay un poema adentro, 
uno puede guardarla mucho en la memoria porque si 
se pierde se pierde todo el poema. No es el tema, es 
una línea que ya trae su propio ritmo y uno tiene que 
esperar a que se haga el silencio para desarrollarla.

– En el poema se lee: “subieron las almas de las cosas 
al alma” y como sabemos el concepto de alma es difícil 
de explicar…

– Muy difícil, y tal vez sea una de las cosas que me 
hizo no incluirlo en ningún libro, porque el concepto 
de alma parece decir que yo iba a entrar aquí en pleno 
espiritualismo de esos que rechazan lo material y no, 
nunca me atrajo esa posición, ese dualismo alma- 
cuerpo tampoco. Para mí lo que llamamos alma es la 
persona misma, es decir la unidad, el cuerpo vivo ya es 
alma; sin necesidad que sea una sustancia diferente y a 
veces ajena u hostil… Es complicado el tema.
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– ¿No es en un sentido trascendente entonces?

– No, no es en un sentido trascendente. Las almas de 
las cosas no dejan su otra parte, si es que tienen otra. El 
sentido, tal vez… las cosas son pasajeras pero también 
somos pasajeros nosotros y todo es tan pasajero, tan 
efímero, que cuando empezás a pensar es cuando te 
detenés un poco y buscás un sentido del pasado. Te 
parece asombroso que el presente se hunda tan rápido 
en el pasado…

– Parafraseando ese mismo verso, ¿sería algo así como 
“subieron las almas de las cosas a la memoria”?

– ¡Ahí está! Ya que la pérdida es tan irreparable, por 
lo menos uno piensa que si las recuerda bien sería una 
manera de salvarlas y una manera de que el alma de las 
cosas suban al alma cuando hablás de ellas y escribís y 
logras un poco de realidad. Que esté presente el sentido 
en la memoria es una forma de salvarlas. Por ejemplo 
donde dice: “El corazón abrió sus puertas olvidadas / 
y el mundo entró por ellas como un río”. Es el corazón 
y no el intelecto. No es que te formes ahora, en el 
momento que estás sintiendo el mundo, un sistema 
filosófico, que digas “Bueno, ahora soy hegeliano e 
interpreto muy bien esto o aquello”. No es eso. La 
conexión es más afectiva que intelectual.

– En La pesadora de perlas5 se incluye una entrevista con la 
escritora María Teresa Andruetto donde usted afirma: 
“a mi todo lo que no es humano me interesa mucho, 
no tanto para analizarlo sino para subrayar su carácter 
ajeno, la ajenidad” (45).

– Sentirlo ajeno por respeto. Me parece que se ha 
subjetivizado demasiado la poesía, ¿no? A partir del 
Romanticismo, sobre todo, se subjetiviza tanto la 
realidad que solo vale lo que percibo a través de mis 
sentimientos o desde lo que yo interpreto, y en general 
me parece que la poesía se vuelve muy egocéntrica. 
Mirá [señala unos pájaros que irrumpen con su vuelo], 
la realidad externa hace un llamado a lo que no eres 
tú. Esa es la ajenidad. Del mismo modo, en “Hice el 
silencio en derredor” digo “ya no sentirlo nunca más 
ajeno”, allí me refiero a que en una forma de vivir muy 
rutinaria uno olvida mirar lo que lo rodea realmente, 
porque estás tan ocupado en una tarea mecánica que 
se te vuelve ajeno el mundo. Perdés la conexión con 
la naturaleza, con toda la realidad vital. Si prestás 
atención podés ver que el pensamiento del poeta, al 
revés de lo que en general se piensa, es muy atento. Ahí 
está otra comparación con la ciencia, la ciencia trata 
de ser precisa y uno trata de ser preciso también. Las 
palabras se desgastan y qué rápido se cae en el lugar 
común. 
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– Esa mirada atenta aparece en su texto “Hechizos y 
poesía”:6 “Nuestra distraída mirada deja mucho en 
sombras. Y también nos queda la sospecha de que 
nuestro lenguaje deja mucho que desear en cuanto a 
exactitud” (110). ¿La poesía podría ser considerada 
como una forma de decir la realidad?

– Sí, me gusta eso que decís. Siempre pensé que la 
exactitud que buscan los científicos tiene que ver con 
lo exacto del peso y la medida, tiene mucho que ver 
con lo cuantitativo. Es maravilloso poder saber que 
ocho minutos tarda en llegar a nosotros la luz del sol... 
Se siente placer en esos cálculos, poder llegar a un 
dato como ese, pero cuando el poeta se enfrenta al sol 
busca también una precisión más del tipo cualitativo. 
La impresión que el sol da sobre la piel ya eso puede 
sugerir un poema. La poesía tiene muchos enemigos, y 
uno es ponerse inefable y con un lenguaje que se aleja 
mucho, demasiada vaguedad, y no es así. Hay que 
tratar de precisar más. El deseo de precisar y de ser 
atentos me parece una buena cualidad poética.

– El epílogo a La casa de polvo sumeria termina haciendo 
referencia al silencio como el “«aguijón» del asombro 
como fuente del filosofar” (134), ¿es el mismo aguijón 
del que nace un poema?

– ¡Ah sí! Tal vez sí. Requiere de ese silencio tanto la 
aparición de un poema como el asombro filosófico. Es 
ese silencio que se hace en la conversación entre los 
discípulos de Sócrates. Están impresionados por un 
argumento, no saben cómo se va a contestar. Sócrates 
ve que nadie dice nada pero además ve que ese silencio 
es angustioso. No es el silencio de “Hice el silencio en 
derredor”, ese es más apacible, en cambio el silencio 
del aguijón es doloroso. ¿Qué se le puede contestar a 
Simmias? ¿Qué se puede hacer? ¡Es notable!

– En su poesía hay constantes referencias a lo filosófico. 
En ese sentido, “Poesía y filosofía –dice María 
Zambrano– serán desde el principio dos especies de 
caminos que en privilegiados instantes se funden en 
uno solo”.7

– Yo tendría que haber leído más a esa autora para 
comentarte eso. Es verdad, he tratado pero siempre con 
mucho cuidado, porque un filósofo es otra cosa, tiene 
esa parte sistemática que es lo que yo trato de que no 
aparezca, que no aparezca nada puramente filosófico, 
aunque la idea filosófica está.

– ¿La idea filosófica es la excusa para el poema?

– No es la excusa sino que la propia tarea del filósofo es 

la idea, tiene que explicar las cosas conceptualmente. El 
filósofo puede decir la misma idea de varias maneras, 
hasta quedar cada vez más clara. Un poeta no, la idea 
poética se dice de una sola vez y el lenguaje forma parte 
de ella. Si le cambiás las palabras no es lo mismo. La 
idea poética es más bien imagen. La imagen tiene esa 
posibilidad de universalizarla, porque el que la lee la 
imagina, en él resuena y resuena en otros, pero es una 
imagen concreta. Por ejemplo, cuando yo hablo sobre 
la tarea de cortar el pan,8 de pronto veo que podría 
ser una buena imagen del problema, muy filosófico, 
de la relación entre el yo y el no yo. La idea filosófica 
de cómo el pensamiento se pone en contacto con algo 
tan material como el brazo, cómo el pensamiento, que 
es –sobre todo a partir de Descartes– algo inextenso, 
se relaciona con algo que es extenso y pesado, que es 
materia. Entonces, en algo tan simple como cortar 
el pan aparece, atrás, un problema filosófico. Es la 
segunda ala del vuelo.

– Continuando con Zambrano, la filósofa española 
afirma que la poesía es respuesta, la filosofía en cambio 
es pregunta. La pregunta proviene del caos, del vacío. 
La respuesta, en cambio, viene a ordenar el caos. Hace 
al mundo transitable, amable, más seguro. ¿Podemos 
afirmar que la poesía es una posible respuesta a una 
pregunta filosófica?

– No estoy segura, hasta casi me parece que no... El 
filósofo no estaría nada contento con que un poema 
fuera la respuesta a una pregunta filosófica. Lo plantea 
Aristóteles contra los mitos de Platón (de la caverna 
o del carro alado), según él no se podía recurrir a la 
poesía. Aristóteles es drástico con eso, hay filósofos que 
no aceptarían jamás un pensamiento por imágenes 
como respuesta a un problema. A Sandino Núñez, que 
también es de acá, de Tacuarembó, no le gustaría nada 
que un poema fuera respuesta a un problema filosófico, 
al tipo de cuestiones que se plantea él, que tienen que 
ver con la sociedad, donde hay un vocabulario técnico 
de la semiótica, por ejemplo.

– Esta no es para nada la intención de su poesía.

– Para nada, al revés, querría una claridad que sugiera 
alguna otra cosa pero que fuera algo nítido. Lejos de la 
poesía de los conceptos puros y a veces abstrusos de las 
nuevas tendencias. No simpatizo tampoco con la poesía 
neobarroca. Reconozco que son caminos, es absurdo 
negar que eso no es poesía. 

– ¿Se siente próxima a la poesía de algún uruguayo o 
latinoamericano?

– Hay muchas voces que se sienten cercanas en algún 
momento, pero no me gustaría dar nombres. La 
cercanía es fragmentaria, no es siempre a tal poeta, es 
a un poema que de golpe te habla. Siempre que estoy 
traduciendo a algún poeta me siento muy cercana. 
Podría decirse que sentí desde muy temprano la 
cercanía al tono de la poesía de Machado y después de 
muchos otros.

– En el primer número de la revista Ajena,9 se dice que 
usted es cercana a la obra de Washignton Benavides, 
Walter Ortiz y Ayala, y continuadora de Ida Vitale e 
Idea Vilariño, ¿usted se siente continuadora o próxima 
a la obra de estos poetas?

– No, no. Creo que ninguno de nosotros, que nos 
conocemos y somos amigos, se siente continuador de 
ninguno. Creo que la poesía uruguaya tiene eso, que está 
bien después de todo, tenemos mucha independencia 
del punto de partida y de formas de ver la poesía 
misma. Por ejemplo, a Benavides le preocupa mucho la 
tarea misma de la poesía y el poeta, incluso hay un libro 
de él que se llama El poeta. Con Walter también somos 
amigos pero elegimos caminos distintos. La respuesta 
es que no y me parece bueno que a la poesía uruguaya 
la conformen voces que suenan distintas.

Notas

1 “En Tacuarembó”, poema de En el tiempo. 
Montevideo, 1958.
2 Fulton, Robin. Poems. Montevideo: Rebeca Linke 
Editoras, 2013, p. 10.
3 Poema LXXI de “Proverbios y cantares” en Nuevas 
canciones.
4 Asir, Nº 29, noviembre de 1952.
5 Maia, Circe. La pesadora de perlas. Conversaciones 
con María Teresa Andruetto. Córdoba: Viento de 
Fondo, 2013.
6 Maia, Circe. La casa de polvo sumeria. Montevideo: 
Rebeca Linke Editoras, 2011.
7 Zambrano, María. El hombre y lo divino. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 62.
8 “Unidad”, poema de Dos voces. Montevideo: Siete 
Poetas Hispanoamericanos, 1981.
9 Bajter, Ignacio: “La poeta del agua”, en Ajena, Año 
I, Nº 1. Montevideo, 21 de marzo de 2014, revista 
mensual de distribución gratuita junto al semanario 
Brecha.
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En el siguiente trabajo pretendemos abordar, en una secuencia 
de poesías de la autora, el concepto de identidad nómade en la musa 
de Gabriela Mistral. Este concepto fue presentado por Rosi Braidotti 
(2000) y aplicado a la identidad femenina en la Posmodernidad; a su vez 
la Dra. Elena Romiti realiza una apropiación y señala que sus rasgos 
distintivos ya aparecían en la poesía femenina del Cono Sur a comienzos 
del siglo XX. Romiti procura evidenciar que las poetas, o poetisas –si nos 
referimos al espacio diferenciado de la poesía que el patriarcado daba a 
las mujeres–, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, 
Henriqueta Lisboa y Gabriela Mistral (en principio) presentaron sus 
musas huidizas, cambiantes, salvajes, caleidoscópicas, para poder 
vincularse en red. La escritura en clave es identificada por Romiti quien, 
valiéndose de la posibilidad de buscar en los archivos de las autoras, 
halló interesantes documentos reveladores de algunas de las estrategias 
utilizadas por las poetas para ingresar al sistema. La investigación 
realizada partió del archivo local de la Biblioteca Nacional (aunque no se 
restringió solamente a él) trabajando en forma inductiva. La propuesta 
invita a seguir buscando, revisando y resignificando los archivos locales 
para construir conocimiento.

Por otro lado, y alineándonos con lo que propone Romiti, el enfoque 
teórico de nuestro trabajo se sustentará en los estudios sobre mujeres y de 
género. Procuraremos rastrear algunos aspectos de los planteos teóricos 
que discuten el lugar de la mujer, y aún más, de la mujer latinoamericana, 
en la poesía. Al margen de las luces del centro, en la periferia de la periferia, 
en esa zona invisibilizada estratégicamente por el patriarcado. Nuestro 
propósito es continuar visualizando y haciendo visible la urdimbre de la 
red. Una vez ingresadas al sistema, valiéndose de múltiples estrategias, 
estas poetas del Cono Sur construyeron un nuevo sistema de identidades 
móviles, plásticas y, en palabras de Braidotti, nómades. Figuraciones y 
autorepresentaciones que oscilan entre el deber ser y el ser; entre aceptar 
el lugar, el espacio diferenciado que se les otorga, o pujar por un nuevo 
espacio no restringido únicamente a las mujeres.

Gabriela Mistral, la errante 
gacela nacida en el Cono Sur: 

figuración y autorepresentación 
nómade de su musa poética

Andrea Aquino

Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja;
sean sus ojos abismos y al minuto fanales

Delmira Agustini1

Y huyo corriendo, palpitante y loca
de miedo, pues tan próximo parece,
que mi gajo de aromos se estremece
rozado por las barbas de su boca.

Juana de Ibarbourou2
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En efecto, Lucila Godoy Alcayaga ingresa al 
sistema literario con un seudónimo que es también 
una forma de autorepresentación móvil. Lucila se 
convierte en Gabriela Mistral al ser premiada en 
diciembre de 1914 en los Juegos Florales de Santiago. 
No es sencilla la tarea de visualizar a quien se valió 
de tantas estrategias para mantenerse invisibilizada. 
Pero no era esa una forma de ocultamiento para no 
ser encontrada, más bien fue una estratégica manera 
de discutir protegiéndose y resistiendo. Ocultamiento 
del verdadero yo porque, en realidad, ese yo es uno 
y diverso a la vez. Gabriela Mistral3 fue una figura 
polifacética y polémica, que incluso aún hoy genera 
debates. Docente, directora de instituciones educativas, 
diplomática, ensayista, autodidacta, pero por sobre 
todo ello poeta que, habiendo nacido en el Valle de 
Elqui, hizo de América su patria. Viajante incansable, 
defensora decidida de los que consideraba postergados 
y silenciados, sintió desde temprano que su Chile natal 
era una rosa en su vida.

Tengo la dicha fiel
y la dicha perdida,
la una como rosa,
la otra como espina.
De lo que me robaron
no fui desposeída:
tengo la dicha fiel
y la dicha perdida,
y estoy rica de púrpura
y de melancolía.4

En su infancia un hecho marcó su carácter y, 
de alguna manera, definió su forma de defender con 
dignidad su verdad: fue acusada de ladrona y por 
ello padeció el escarnio de sus compañeros de clase. 
Siendo una niña decidió no volver a la escuela. Nótese 
que en el poema se plantea esa dualidad constante y 
su autorepresentación evidencia, por un lado, el dolor 
de ver que la han querido dañar, pero por otro, la 
convicción de que su dignidad permanece inalterable 
y se fortalece. Dicha y melancolía, rosa y espina. La 
rosa, que ha significado por siglos la perfección, la 
más alta aspiración, símbolo de Venus, es en sí dual; 
la corola, cumbre de su belleza, y también las espinas, 
punzantes agujas que auguran o concretan la herida. 
Chile fue para Gabriela una rosa, lo amó y le dolió. 
Recibió de su patria tantos aplausos y elogios como 
críticas y acusaciones. Una sensación de nostalgia por 
la patria dejada la acompañó en sus viajes, en los que, 
paradójicamente, representaba a su Chile natal.

Gabriela fue una intelectual y eso trajo 
consecuencias para su vida. Una inquieta y honesta 
intelectual, latinoamericana y mujer. En su trabajo 

Sujetos nómades, Rosi Braidotti señala (citando a Foucault) 
que un intelectual es un técnico del conocimiento 
y es, además, un analista de los modos complejos de 
control que se ejercen a través y por los discursos: 
“[…] modos complejos y siempre cambiantes en que 
las tecnologías de control del sí mismo corporizado 
[…] entran en intersección con las microinstancias que 
gobiernan la producción de los discursos socialmente 
reconocidos como «verdaderos» y científicamente 
«válidos»” (87). ¿Cómo aceptar lisa y llanamente como 
verdaderos los discursos que producía una maestra 
de origen campesino, sobre todo si su crítica no era 
“políticamente correcta”? La poetisa que demandaban 
muchos chilenos era precisamente la otra, la que escribía 
(pasados los turbios jirones de su Desolación) canciones 
de cuna, exaltaciones bucólicas del paisaje chileno, no 
mucho más. La poeta que escribía en su falda, corregía 
y corregía incansablemente, la preocupada por resolver 
cuestiones sociales, la que criticaba lo que consideraba 
injusto, esa no era conveniente. Las críticas que recibió 
fueron claras sanciones y, en cierta forma, recordatorios 
de su condición. Aunque en su obra poética Gabriela 
se manifiesta con una mirada conservadora, no puede 
decirse que haya aceptado todo lo que el patriarcado 
exigía. Bajo el ojo logofalocéntrico, la musa de Mistral 
se mostró obediente; en este sentido es revelador el 
lenguaje metafórico del que se vale en el ensayo-
conferencia dictado en Montevideo en 1938, donde 
desde el título señala tal actitud: “Acto de obediencia a 
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un ministro”. En esa ocasión se les había solicitado a las 
tres destacadas poetisas del Cono Sur (Juana, Alfonsina 
y Gabriela) que revelaran aspectos de su creación 
poética. Las tres mujeres realizaron el acto, dictaron 
su conferencia, pero en un franco y estratégico desafío 
al patriarcado eludieron las revelaciones esperadas, 
jugaron con el lenguaje y, entre aparentes confesiones, 
evitaron con altura responder aquello que se les había 
preguntado. Hablaron, como se les pidió, pero no 
revelaron; mantuvieron ese misterio acerca de cómo 
hacer poesía, de cómo llegaban a su poesía.

“Me siento como un viejo cuerno lleno de estas 
voces ajenas: me oigo como una verdadera vaina de 
hablas juntas, y apenas tengo en este momento esa 
cosa fea que se llama el acento individual, la voz con 
nombre propio”,5 dirá Gabriela aludiendo a su voz 
poética, que es la voz de la mujer poeta, no la de la 
poetisa que pretendía el patriarcado. Se siente parte de 
la comunidad y por eso mismo con la responsabilidad 
de mantener la red viva.

Ahora viene el conflicto mayor para nuestra 
buena voluntad de obedecer, aunque sea 
parcialmente, a lo mujeres. La interrogación 
de “¿Cómo escribe Ud. su poesía?” lleva de 
arrastre esta otra pregunta, que nosotras, 
grandes embrollonas, nos formulamos: 
¿Cuándo comenzamos nosotras a hacer una
poesía?6

Ahora bien, es cierto que hay una necesidad de 
identificación, de autorepresentación identitaria, pero, 
como señala Romiti, se procura evitar el encasillamiento, 
la cárcel que aprisionaría a estas poetas en la figura de 
poetisas. Pues bien, ellas jugaron a ser poetisas para 
mantener conforme al ojo logofalocéntrico, y en sus 
imágenes, entre líneas y tras las líneas, dialogaron con 
libertad. Los subtextos de sus poemas constituyen los 
hilos de la verdadera trama de la red, y para hacer 
visible la red es necesario mirar con atención sus 
poemas, leerlos en diferentes direcciones, hurgar en sus 
capas.

[…] a través de ellos también se descubre 
el signo de identidad nómade que evade 
de alguna manera la definición. De modo 
que se plantea una suerte de dialéctica: 
entre la necesidad de la definición que es 
autorepresentación identitaria y la fuga de la 
clasificación que inmoviliza y aprisiona a las 
poetisas que empiezan a ser reconocidas en la 
época (Romiti:163).

La salvaje manera de resistir

y siento que mi vida se va huyendo
callada y dulce como la gacela.

(“Atardecer” de G. Mistral, Lagar)

En su libro Sí mismo como otro, el filósofo Paul 
Ricoeur reflexiona en torno a la construcción identitaria 
y cómo, desde la reflexión filosófica auxiliada por el 
análisis del discurso, es posible evidenciar la dialéctica 
constante entre el yo y el otro, que también es, de 
alguna manera, yo.

[…] la identidad-ipse pone en juego una 
dialéctica complementaria de la ipseidad7 y 
de la mismidad, esto es, la dialéctica del sí y 
del otro distinto del sí, la igualdad (una misma 
cantidad de) del otro distinto de sí.
Mientras se permanece en el círculo de 
la identidad-mismidad, la alteridad de 
cualquier otro distinto de sí no ofrece nada 
de original: “otro” figura, como de paso ya 
hemos subrayado, en la lista de los antónimos 
de “mismo”, al lado de “contrario”, 
“distinto”, “diverso”, etc. Otra cosa sucede 
si se empareja la alteridad con la ipseidad. 
Una alteridad que no es –o no sólo es– de 
comparación es sugerida por nuestro título, 
una alteridad tal que pueda ser constitutiva 
de la ipseidad misma. Sí mismo como otro 
sugiere, en principio, que la ipseidad del sí 
mismo implica la alteridad en un grado tan 
íntimo que no se puede pensar en una sin la 
otra, que una pasa más bien a la otra, como 
se diría en el lenguaje hegeliano (14).

Así pues, desde este razonamiento no es extraño 
que pensemos que el subalterno que ingresa al sistema 
y se mueve en un espacio diferenciado, tal es el caso 
de las poetisas del Cono Sur, construye su imagen 
social desde la negociación con el que tiene el poder 
hegemónico, el hombre. El yo que se autorepresenta 
en los poemas es una construcción que se desarrolla 
desde el vínculo con el otro; pero en sí mismo hay otro, 
la mirada de nosotros mismos que se ha forjado en el 
grupo social en el que nos tocó vivir. ¿Y si el otro no 
estuviera? Pero ese otro es parte del yo, el otro está 
en mí. La mismidad del sí mismo es, como señala 
Ricoeur, una especie de reforzamiento. Ahora bien, 
la negociación con el otro, cuando el otro es el que 
tiene el poder hegemónico, no implica un acatamiento 
total, no exige una entrega sin miramientos. De hecho, 
en el caso de las poetas señaladas se puede decir que 
jugaron con astucia. Se podría argumentar aquí que 

en el caso de Juana de Ibarbourou la negociación con 
el patriarcado le demandó mucho, tal vez más de lo 
que ella estaba dispuesta a dar; en cuanto a Gabriela, 
su estrategia de salir de la línea de fuego con un viaje 
constante, de un lado a otro, nos recuerda esa imagen 
de los pueblos nómades que en la huida resisten. 
Y esa resistencia, señala Romiti, en determinado 
momento se vuelve lucha. Gabriela hizo de los viajes 
su método de lucha. Primero el distanciamiento, el 
tomar contacto con otros lugares, otras personas, 
otras formas. Luego escribir, ensayar lo que pensaba, 
corregir incansablemente para poder responder a las 
críticas o acusaciones. En su poesía “Atardecer” recurre 
a la imagen de la gacela que con sus movimientos ágiles 
sugiere, desde su presentación (que no casualmente es 
al final del poema), la movilidad, pero también la huida 
por la supervivencia. Lo salvaje es aquí una forma de 
resistencia; la asociación de la vida del sujeto lírico con 
un animal que huye, se escapa y busca refugio. La gacela 
es, a su vez, representación del alma, espiritualidad en 
fuga.

Estas poetas construyeron su imagen social en 
movilidad y, además, como un sistema; entonces, unas 
y otras son portavoces de un legado. ¿Cómo hablar 
del proceso creador, de su génesis? Es inviable, como 
buscar dónde crece la rosa, imagen retomada por 
Gabriela en una anécdota incluida en la conferencia 
pronunciada en Montevideo. El acto es tan abarcativo 
como la tierra misma, sería utópico cortar la rosa 
justo por el lugar donde crece; así pues, se torna un 
desafío muy grande identificar y verbalizar cómo es 
que estas mujeres hacen poesía. Identidades móviles, 
desterritorializadas, que connotan a las tribus errantes 
o la vida vagabunda. Las psiques fragmentadas que 
Braidotti identifica en la Posmodernidad europea ya 
se pueden ver en América Latina desde comienzos del 
siglo XX, como refiere la profesora Romiti. Y Gabriela 
Mistral fue móvil, su figura dúctil. Pero cuando nos 
referimos a su ductilidad no es, en ningún sentido, 
desde la acepción de ser manejable o condescendiente. 
Nos referimos aquí a la particularidad de acomodarse 
a un nuevo territorio, a un nuevo espacio desde donde 
poder mirar, luchar y crear. Como señala Toril Moi en 
su Teoría literaria feminista:

Tras el ángel se oculta el monstruo: el anverso 
de la idealización masculina de la mujer es 
el miedo a la feminidad. El monstruo mujer 
es aquella mujer que no renuncia a tener 
su propia personalidad, que actúa según su 
iniciativa, que tiene una historia que contar 
–en resumen, una mujer que rechaza el papel 
sumiso que el machismo le ha asignado. […] 
el monstruo mujer es dual precisamente 

porque tiene algo que contar, siempre cabe 
la posibilidad de que decida no contar nada o 
contar una historia diferente. La mujer dual 
es aquella cuya conciencia es impermeable al 
hombre, aquella que deja que se introduzca 
en su mente el pensamiento fálico masculino 
(69).

Al respecto podemos agregar aquí que Romiti8 
señala como posibilidad de negociación con el padre,9 
puesto que no se lo puede vencer, la estrategia de dar 
ciertas concesiones, como por ejemplo prestarse a la 
imagen de dominada y luego resignificarse desde una 
autorepresentación poética literal o figurada. En el caso 
de las poetas fundacionales del Cono Sur predominó 
el segundo tipo. En efecto, se valieron de múltiples 
metáforas, metamorfosis o poemas de representación 
a través de la oposición; tales motivos configuran ese 
yo que puede pasar desde la figuración salvaje (muy 
frecuente en Gabriela), el cuerpo y el Eros, hasta el 
vacío y la disolución. Es, en estas poetas, la secuencia 
de figuración y borramiento constante y cíclico de la 
autorepresentación nómade.

Desde el comienzo Lucila Godoy tuvo que 
confrontar, surgió desde un ámbito que, como ya hemos 
señalado, fue periférico, al margen de todo movimiento 
intelectual, si pensamos en la urbe académica, la 
élite conservadora. Desde su condición de mujer, 
latinoamericana, campesina y autodidacta, se esforzó 
por crecer. La falta del padre no pareció importarle, 
al menos no hizo reproches públicos (pese a que era 
la figura importante en una sociedad conservadora), y 
creció como una resiliente sacando provecho de todas 
las situaciones, hasta de las más desfavorables. Siempre 
que le preguntaron rechazó el encasillamiento en 
movimientos feministas, puesto que veía a los mismos 
como una discusión de mujeres de la alta sociedad que 
no tenían las mismas preocupaciones que ella.

En un mundo donde lo reconocido y lo 
convencional eran privilegio de círculos, 
entonces casi exclusivos del ámbito masculino, 
el prestigio, lo validado, la raza inteligente era 
“la pura-blanca”, lo europeo era sinónimo del 
progreso. En el medio de prácticas conflictivas 
de saber-poder, surge Gabriela Mistral “la 
otra”, una mujer mestiza, latinoamericana, 
transgresora, que, al igual que sor Juana Inés 
de la Cruz, invade el ámbito de los hombres. 
(Hiroko Ito Sugiyama)

En el poema “La fuga” (Tala), el sujeto lírico 
busca un referente. Es la figura de la madre, imagen 
muy importante para la poeta. Pero la madre también 
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huye, su imagen es un recuerdo persistente, pero 
vago. Elena Romiti señala que “la huida es la máxima 
representación de la identidad nómade”. En este punto 
es apropiado identificar dicho concepto con el de 
identidad salvaje, puesto que ambos son colindantes.

Madre mía, en el sueño
ando por paisajes cardenosos:
un monte negro que se contornea
siempre, para alcanzar el otro monte;
y en el que sigue estás tú vagamente,
pero siempre hay otro monte redondo.

Es evidente que en la espera del refugio y la 
protección en el regazo materno, este sujeto lírico corre, 
insiste. La muerte da paso al recuerdo, que es perdurar 
en un ser querido. Aquí, la secuencia de imágenes en 
movimiento, el correr de monte en monte, nos sugiere 
otra vez la idea del nómade. Es la serie de imágenes 
sucesivas y en un doble movimiento porque refiere a 
la persecución y a los devaneos de la psique. Persiste 
el deseo de reencontrase con la madre. No debemos 
olvidar, por otro lado, la connotación evidente del 
monte como figuración, representación de la psique 
misma, y con ello el abismo que se abre cuando se 

Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou en los cursos de verano realizados en el IAVA en 1938

buscan respuestas en el subconsciente. Así lo señalan 
Chevalier y Gheerbrant en su Diccionario de símbolos 
cuando recorren las múltiples significaciones del 
bosque: “5. Para el analista moderno, por su obscuridad 
y su arraigamiento profundo, el bosque simboliza lo 
inconsciente. Los terrores del bosque, como los terrores 
pánicos, estarían inspirados, según Jung, por el temor 
de las revelaciones de lo inconsciente”. Lo enmarañado, 
oscuro y misterioso emerge en estas imágenes que son 
presentadas en forma contigua: de monte en monte 
es la búsqueda. En esa búsqueda surge el desafío de 
sacar del mundo de los muertos a la madre. El referente 
emotivo, evocado con toda su fuerza, amor y dolor, es el 
motor. Por eso nos parece acertada la elección del mito 
de Orfeo y Eurídice, que es tomado en este texto para 
presentar en forma plástica (nuevamente una imagen 
en movimiento) la huida. Juntos pero imposibilitados 
de verse o hablarse.10 El yo lírico siente la presencia de 
su madre pero no puede verla, el velo de la muerte se lo 
impide. ¿Su inconsciente sabe que es imposible verla? 
Por supuesto, el autoengaño también es una estrategia 
de supervivencia. A veces tiene la sensación de que 
la ayuda en momentos difíciles, pero solo es eso, una 
sensación.

Sería motivo de otro trabajo aplicar aquí lo que 
propone Gilbert Duránd con respecto a los regímenes: 
Diurno, Nocturno y Copulativo. Sin embargo, nos 
permitimos apenas una digresión. Consideramos que 
en la poesía de Gabriela es constante la oscilación entre 
estos tres regímenes, pero en particular en la poesía 
que estamos abordando notamos que la fuga misma 
permite visualizar los tres estadios. La evocación 
materna lleva implícito el pánico, el modelo a seguir 
o vencer. La evocación per se da cuenta del vacío, la 
muerte. El régimen Nocturno que señala Duránd revela 
lo oculto, a veces con eufemismos, otras con todo lo que 
desconcierta y aterra. Los miedos que se ocultan en el 
régimen Diurno. En cuanto al régimen Copulativo, la 
referencia al mito de Orfeo y la posterior descripción 
de las repercusiones físicas de la búsqueda, en la fuga, 
están cargadas de erotismo.

En la construcción identitaria podemos señalar 
otro elemento importante: el nombre. En “Balada de 
mi nombre” (Lagar II), el sujeto lírico mira con nostalgia 
el accionar de su nombre personificado, desdoblado de 
sí. Podemos pensar que al igual que Romeo renegaba de 
su nombre al saber que este era el muro que lo separaba 
de su amada Julieta, y ella, por otro lado, pensaba que 
el nombre no es la persona, no la constituye, así el 
yo lírico de esta poesía ve que su nombre anda solo, 
vagabundeando, sin consistencia, independizado del 
cuerpo y hasta liviano y “dichoso” de no cargar con 
la persona que lo usó en la infancia. Sin cuerpo, vuelto 
todo alma, camina errante por los campos del valle de 

su infancia. Los años han pasado y “cabellos blancos 
no [le] ha visto”, tampoco “[su] boca con acidia”. Se 
han separado, se han perdido mutuamente. El yo lírico 
acepta que su nombre se haya “salvado” de verla en 
un proceso de decadencia, decrepitud, cargado de 
progresiva amargura.

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 
Alcayaga–Gabriela Mistral, con su historia 
ambigua, como la de todo ser humano, en la 
dualidad, el juego del discurso patriarcal frente 
a la posibilidad de un discurso femenino, de 
la hegemonía del poder frente al discurso del 
subordinado, incorpora la marginalidad a 
las prácticas literario-culturales en el ámbito 
conflictivo del saber-poder como proceso de 
resignificaciones, producto y reproducción 
de la emisión, la configuración, la recepción 
y la resignificación. Estos cuatro puntos que 
posibilitan la comprensión de lo marginal, 
interpretado desde coordinadas asimiladoras, 
integradoras o francamente hegemónicas, en 
sus polifonías. A falta de padre verdadero, 
Gabriela se aferró a la tierra, viendo con un 
ojo total “los cerros tutelares que se me vienen 
encima como un padre que me reencuentra 
y me abraza, y bocanada de perfume de esas 
hierbas infinitas de los cerros”. (Hiroko Ito 
Sugiyama)

Lucila y Gabriela, dos nombres para una historia 
cargada de dolor, pérdidas, profundo amor y triunfos. 
El nombre también fue parte de su identidad múltiple, 
nómade. Pero su nombre, si lo asociamos a la poeta, la 
vincula con su naturaleza, dejó raíces fuertes en ella. 
Todo la vuelve a resignificar, su paisaje chileno, del 
que nunca se independizó, al que llevó consigo y está, 
continúa estando, presente en su poesía.

Raíz amarga

El amor fue una espina dorada en la vida de la 
poeta. Desde Los sonetos de la muerte, ella interroga y se 
interroga por el paradero de los sufrientes. En su poesía 
se mostró conservadora, heterosexual, pero arrastró 
largos años con el estigma de la duda, las murmuraciones 
respecto a su sexualidad y su maternidad. Por un lado, 
las referencias a su lesbianismo, hecho que la molestó 
en varias oportunidades. No obstante, una vez muerta 
Doris Dana, su última secretaria, salieron a la luz un 
importante número de poemas inéditos y numerosas 
cartas que han sido consideradas reveladoras del amor 
que sentía la poeta.11 A partir de todo un marco teórico 
de literatura feminista, sería necedad continuar negando 



31#9 - Agosto 2014www.aplu.org.uy30

que este fuera un hecho posible, y de ser así, no hace 
más que tornar huidiza, nómade su figura, volviendo 
más clara su ambivalencia. Algunos fragmentos de las 
cartas son reveladores de una opción que, al menos en 
su vida pública (poesía, discursos, entrevistas), la poeta 
rechazó siempre.

Por otro lado, Yin Yin fue su hijo, haya estado 
o no en su vientre. Si su medio hermano se lo entregó 
en la desesperación de su viudez o fue el resultado de 
un amor frustrado es secundario, por lo que significó 
en la vida de la poeta. “Su niño”, como le decía, le dio 
la posibilidad de ser la madre que siempre quiso ser 
(aunque sus constantes viajes los separaran o despertara 
conflictos entre ellos a medida que él iba creciendo), 
le permitió concretar la maternidad anhelada. Tantas 
rondas y canciones de cuna escritas para sus niños, 
los niños desamparados, desprotegidos, de “piececitos 
azulosos” de frío; ahora ella tenía la oportunidad de 
cantar a su niño y protegerlo.

Un nuevo dolor cubrió su sien cuando su Yin 
Yin se suicidó a los dieciocho años, mientras vivían 
en Brasil. Gabriela había pedido el traslado de su 
tarea diplomática desde Europa para protegerlo de la 
ideología fascista que, a su entender, lo estaba tentando, 
pero no lo pudo proteger de sí mismo. Ni el Premio 
Nobel, recibido dos años más tarde, pudo calmar 
su dolor; pidió vestir de negro y su solemnidad fue 
fúnebre. ¡Qué paradoja! El Premio Nobel a Gabriela 
Mistral fue un hecho histórico; pensemos que al 
terminar el conflicto bélico más violento del siglo XX 
se valora la poesía de una mujer, de una poeta chilena. 
En la cumbre del reconocimiento, siendo la primera 
pluma latinoamericana premiada con este galardón, y 
sin embargo un halo de amargura cubrió los días de la 
víspera del acto de recibimiento en Estocolmo. Otra 
vez, como cuando su antiguo novio Romelio Ureta 
decidió morir, Gabriela se habrá preguntado: “¿Cómo 
quedan, Señor, durmiendo los suicidas? / ¿Un cuajo 
entre la boca, las dos sienes vaciadas, / las lunas de los 
ojos albas y engrandecidas, / hacia un ancla invisible 
las manos orientadas?”. La muerte de Yin Yin significó 
en 1943 uno de los golpes más fuertes y dolorosos en la 
vida de Gabriela, ya la pérdida de su madre en 1929 
la había distanciado de su Chile natal. La cordura la 
abandonó algo más de una semana al perder a su hijo, 
su raíz se volvió definitivamente amarga.

Estoy metida en la noche
de estas raíces amargas
como las pobres medusas
que en el silencio se abrazan
ciegas, iguales y en pie,
como las piedras y las hermanas.
                 …

Quiero aprender lo que oyen
para estar tan arrobadas,
lo que saben y las hace
así de dulces y amargas.
Paso entre ellas y mis mejillas
se llenan de tierra mojada.

Podríamos continuar ampliando, expandiendo 
el corpus para seguir argumentando que la imagen, 
la figuración de la poeta chilena también formó parte 
de la red de poetas del Cono Sur identificada por la 
profesora Romiti. Sin embargo, consideramos que los 
textos elegidos y presentados bastan para evidenciar, 
en principio (y dados los límites pautados para este 
trabajo), que el concepto de identidad nómade se 
adecua a la musa de Mistral. Lo que hemos hecho es 
apenas espigar en sus textos para identificar la dificultad 
que ofrece precisamente la construcción identitaria de 
la voz de esta poeta. Y corroborar por otro lado que, 
como refiere Romiti, fue parte de la red de poetas que 
ingresaron al sistema aceptando el lugar de poetisas, 
pero de ninguna manera se conformaron con ese 
acotado espacio diferenciado que el ojo logofalocéntrico 
destinaba a la mujer.

Notas

1 Comienzo del soneto “Buscando Musa”. Según nota 
de Alejandro Cáceres a Poesías completas de Delmira 
Agustini (junio de 2006): “Este poema aparece con el 
título «La musa» en CV, 1913. En el ejemplar de El 
libro blanco (Frágil) donado al Archivo Agustini por el 
señor Antonio M. Trabal, aparece el nuevo título como 
una corrección de don Santiago Agustini”.
2 Final del poema “Fugitiva”.
3 César Aira señala en su Diccionario de autores 
latinoamericanos que el seudónimo elegido por 
Lucila Godoy Alcayaga fue “armado” con “el nombre 
del arcángel Gabriel y el apellido del poeta Frédéric 
Mistral, al que admiraba”.
4 Del poema “Riqueza”, contenido en el poemario Tala.
5 Fragmento del discurso de Gabriela Mistral en 
Montevideo, 1938.
6 Ibídem.
7 Excede los propósitos de este trabajo la profundización 
conceptual entre ipseidad y alteridad. Sin embargo, 
consideramos que esta cita de Ricoeur condensa 
los principales puntos del debate y ello nos permite 
avanzar en el otro camino que estamos recorriendo. 
Nomadismo y Alteridad están conectados, aunque 
es necesario precisar que la retórica del Alter es más 
amplia, como apunta la profesora Romiti.
8 Apreciaciones que realizó la docente en el curso-
seminario dictado en octubre de 2013, FHUCE, 
UDELAR.

9 El hombre, el ojo logofalocéntrico.
10 Solo refiere el momento de la huida del Inframundo, 
pero al citar este mito no es difícil asociar ambos 
finales. Como Orfeo pierde definitivamente a Eurídice 
en el último instante, el yo lírico sabe que su madre, 
tarde o temprano, se desvanecerá.
11 Las cartas se publicaron conformando un libro, el 
epistolario La niña errante (2006). “Tú nunca habrías 
hecho lo que yo hice por tenerte. Pero eso no fue hecho 
por otra cosa, fue un amor violento de alma y cuerpo”, 
escribe Mistral, quien durante muchos años fue 
conocida por sus poemas a la maternidad y la infancia. 
En las cajas donadas por Atkinson (se refiere a la 
sobrina de Doris Dana) habían, en total, unas 10.000 
cartas intercambiadas con diversas personalidades 
ligadas al arte, la cultura y la política. Zegers, el editor, 
afirma que “ex profeso” evitó clasificar de homosexual 
la relación de ambas mujeres “para respetar la 
intimidad”, aunque reconoció que los lectores harán 
su propia interpretación. “El lector me va a decir «no 
me vengan con cuentos, si eso está claro», pero yo 
dejo abierta la posibilidad a cualquier especulación”. 
Estas apreciaciones son referidas en nota de la Revista 
Cultural de Clarín.com
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Temas como el de la construcción de la identidad femenina, la 
salida al espacio público por parte de las mujeres, su relación con la 
sociedad patriarcal y las diferentes formas que encontraron para mostrar 
su pensamiento, han sido largamente estudiados desde diferentes áreas 
del conocimiento y posturas político-filosóficas. 

Una de estas posiciones es la de la italiana Rosi Braidotti quien, 
con el concepto de “identidad nómade”, presenta la idea de que la 
mujer debe buscar formas alternativas de resistirse y rebelarse frente a 
la visión falocéntrica impuesta por la sociedad.

Elena Romiti (2013) adecua este concepto y lo trabaja a partir 
de cuatro poetas del Cono Sur de principios del siglo XX. La autora se 
pregunta sobre los métodos usados por las mujeres para insertarse en el 
sistema literario y sobre la manera en la que conformaron su identidad 
las escritoras, entre las que se encuentra Juana de Ibarbourou. Su caso 
es interesante porque a pesar de mostrarse alineada con el patriarcado, 
en su vida y obra, podemos notar las diversas estrategias que buscó para 
hablar a las mujeres desde otro lugar.

Al final de su trabajo Romiti llega a la conclusión de que las 
poetas usaron diferentes estrategias para ingresar al sistema literario, 
por ejemplo el diálogo y la intertextualidad con otras, anteriores o 
contemporáneas. De esta forma lograron construir su identidad de 
poetisas a partir de una “red” que las relacionaba e invitaba a otras a 
sumarse.

Esa identidad es evasiva y está en continua transformación, lo 
que muestra el conflicto de estas mujeres que deseaban ser parte del 
sistema literario pero no querían ser apresadas por el mismo. Esto puede 
apreciarse claramente en la elección de imágenes con las que buscaron 
representarse y presentar a otras.

Partiendo de estos conceptos nos proponemos aplicarlos a 
cuatro poemas de Juana de Ibarbourou que no pertenecen a su obra 
más conocida, pues fueron escritos para ser obsequiados a diferentes 
mujeres. Para analizar el tema de su ingreso al sistema literario y la 
creación de “redes”, nos detendremos en el tipo de soporte usado para 
la comunicación –el álbum–, por sus peculiaridades y porque permite 
establecer un nexo más íntimo entre la poeta y sus destinatarias. En lo 
que respecta a la construcción de la identidad, profundizaremos en las 
imágenes y símbolos utilizados para definir a las destinatarias y trasmitir 
a otras mujeres sus ideas sobre lo femenino.

María Clara Umpiérrez
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El imaginario femenino 
en cuatro poemas de Juana de Ibarbourou1

María Clara Umpiérrez

Conformación de la identidad femenina: las 
poetas

La concepción de sujeto ha ido modificándose 
a lo largo del tiempo, reelaborándose a partir de los 
cambios culturales. Mientras la Modernidad planteó la 
posibilidad de conocer el Todo, en la Posmodernidad 
se vuelve problemático definir tanto a la realidad como 
al sujeto, pues estos son demasiado diversos, múltiples 
y cambiantes como para conocerlos.

Las relaciones de poder también son analizadas 
teniendo en cuenta su complejidad. Foucault plantea 
que los sujetos vivencian las situaciones de poder en 
su propio cuerpo, que es atravesado por “convenciones 
sociales y estructuras de poder” (Braidotti: 68) en 
continuo cambio. Estas son parte de un orden simbólico, 
a través del cual los sujetos son capaces de definirse y 
conocer el mundo que los rodea:

Nos apropiamos de un orden simbólico que 
hace visible la vida al darle un sentido a la 
misma, pero de lo que nos apropiamos es 
de imágenes y colectivamente formamos 
imaginarios (que son la expresión subjetiva 

de la autoconcepción grupal) basados en 
sistemas de identificaciones o exclusiones, 
es cómo los sujetos se perciben y tienen así 
referencias de cómo actuar […] Nos hemos 
apropiado de significaciones simbólicas que 
compartimos con los demás integrantes de 
nuestro grupo social. 
(Serrano Barquín y Barrios: 30).

Las mujeres, como integrantes de la sociedad, 
forman parte de ese sistema y como tal se han 
apropiado del orden simbólico, aunque haya sido más 
por imposición y necesidad. Ellas deberán construir su 
identidad jugando con los límites de lo impuesto:

Si el lenguaje ya estaba allí antes de que 
“yo” naciera, y estará allí después de que 
“yo” desaparezca, la constitución del sujeto 
no es una cuestión de “internalización” de 
códigos dados, sino más bien un proceso de 
negociación entre estratos, sedimentaciones, 
registros de habla, estructuras de enunciación. 
El deseo es productivo porque continúa 
fluyendo, se mantiene en movimiento, pero 
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su productividad también implica relaciones 
de poder, transiciones entre registros 
contradictorios, desplazamientos de énfasis. 
(Braidotti, en Romiti: 127).

Se convierten en sujetos que vivencian una 
disonancia interna, contradicciones y paradojas, por 
esto mismo su identidad se vuelve “nómade” (Braidotti).

El caso de las mujeres escritoras no es diferente. 
Sus rupturas con el orden establecido están signadas 
por la ambigüedad (típica de la retórica del “alter”, el 
otro, el que está por fuera), lo que las llevará a buscar la 
forma de decir lo que quieren, pero sin correr riesgos:

La constitución de los sujetos femeninos 
que ingresaron a la esfera de lo público 
como escritoras en los inicios del siglo XX 
en Latinoamérica tuvo como característica 
común la multiplicidad de máscaras, o la 
“identidad nómade” en la clasificación 
de Braidotti […] La movilidad identitaria 
respondería entonces a la falta de identidades 
elegidas libremente. (Romiti: 34-35).

En la construcción de su identidad, las mujeres 
artistas utilizan múltiples imágenes, muy dispares 
entre sí, que conforman un sistema de símbolos sobre 
lo femenino. Sin embargo este no las atrapa, pues las 
poetas lo transforman constantemente, evitando así 
ser poseídas por las definiciones del patriarcado. La 
poesía se vuelve un inteligente juego de revelaciones y 
ocultamientos, un pequeño acto de rebeldía que invita 
a otras mujeres a hacer lo mismo.

Las dificultades del pasaje del espacio 
privado –en el que tradicionalmente se 
situaba la trayectoria de vida de las mujeres 
hasta comienzos del siglo XX– hacia el 
espacio público, dio lugar al desarrollo de un 
repertorio amplio y complejo de estrategias 
de inserción. (Romiti: 15-16).

Frente a la dificultad que suponía el ingreso 
al espacio público, se adaptaron a las circunstancias 
haciendo concesiones, pero al mismo tiempo se negaron 
a ser absorbidas. Quizás por eso eligieron géneros 
considerados “femeninos”, como la poesía, y buscaron 
maneras de forzar las reglas de modo poco evidente, 
a través del uso de imágenes e incluso de nuevos 
soportes para sus obras, como los poemas de obsequio 
o de celebración social. Estos son “textos que cumplen 
con un movimiento de salida del sistema literario, en 
dirección del contexto social de la escritora.” (Romiti: 
97). Muchos de estos textos formaban parte de 

colecciones que atesoraban las familias en los álbumes 
de autógrafos.2  Estos fueron muy populares en el siglo 
XIX, y en el caso de Uruguay persistió la costumbre 
hasta bien entrado el siglo XX. Comenzaban a armarse 
a instancias de su dueño o de algún allegado que lo 
acercaba al artista para que escribiera una dedicatoria. 
Más tarde se agregaban fotos, palabras de amigos 
y parientes, y se lo conservaba como recuerdo de un 
momento importante en la vida del propietario.

Esta moda, de fuerte arraigo social, parece haber 
sido más común entre las mujeres, de ahí que las poetas 
pudieran ver en el álbum un medio de comunicación con 
el público femenino, una forma de transmitir su legado, 
que les permitía acercarse íntimamente a la destinataria 
y asegurarse de que ella lo conservaría –ventajas que no 
presenta el libro, por ejemplo, que por estar destinado a 
un amplio público lector es más impersonal.

El álbum aparece como un soporte híbrido, 
indefinido, que logra escapar de los paradigmas 
establecidos pues es armado en base a los deseos del 
propietario sin seguir estructuras ni reglas rígidas. 
Es un modo de acercarse al espacio público desde 
otro lugar, estableciendo una relación personal con 
el destinatario y siguiendo ese doble movimiento de 
libertad-aceptación de lo socialmente establecido con 
que jugaban las artistas.

La poeta busca autorrepresentarse y también 
mostrar lo que para ella es el ideal femenino, 
colaborando en la construcción de un imaginario 
colectivo, pero desde un lugar muy diferente: el de la 
mujer.

Las destinatarias de los textos son presentadas 
de una forma que evita el encasillamiento: se dice 
que pueden transformarse sin perder su esencia, 
atribuyéndoles  de este modo un estado mutable. Para 
lograrlo, las autoras utilizan una serie de metáforas que 
vinculan a estas mujeres con diferentes elementos que 
tienen una significativa carga simbólica relacionada 
con lo femenino. Se utilizan símbolos de lo espiritual, 
lo eterno, luminoso y los buenos augurios, lo que 
demostraría que no son elegidos al azar, sino que se 
relacionan directamente con los objetivos del poema.

Al mismo tiempo que presenta a las destinatarias, 
la poeta se autodefine y de esta manera advertimos 
cómo se va estableciendo una red: la autora se mira y 
se reconoce en las demás mujeres, a la vez que busca 
que se identifiquen con ella.

El imaginario femenino en cuatro poemas de 
Juana de Ibarbourou

Hemos seleccionado cuatro poemas3 de Juana de 
Ibarbourou que están dedicados a mujeres que vivían 
circunstancias especiales: nacimiento, cumpleaños 

de quince y casamiento. Estos momentos, según los 
cánones de la época, se asocian con la plenitud y se 
creían claves en la conformación de la identidad 
femenina. 

En todos los textos notamos las intenciones 
de la poeta: presentar a las destinatarias usando un 
imaginario recurrente en su obra, transmitir sus buenos 
deseos y autodefinirse.

Poema a Marbe Gorosito Tanco Orlando

¿Qué flor de miel y raso te enviara,
A ti, la niña que nació entre cantos?
¿Qué pulsera de azúcar y de plata,
Qué prendedor de estrellas y de pájaros,
Para adornarte a ti, niña de mimos,
De risas claras y vestidos blancos?

¿Qué te enviara yo, río de nieblas, 
País sin eco, tierra sin distancias,
Siendo como eres un lucero nuevo
Y en la mano de Dios, rosa del alba?

Tierna, mi mano junto a tu mejilla;
Una caricia leve en el cabello
Con reflejos de luz, como la seda,
No sé qué flor; tampoco sé qué verso.

Eres tan rica (sé que eres tan rica),
Que cuanto tengo me parece poco
Para tu inmensa juventud. Superas
La joya de oro y hasta el astro de oro.  
(Toma por fin, pequeña, esta sortija:
Un beso entero de tu dedo en torno).

En su primera versión este poema fue dedicado 
a Marbe Gorosito Tanco Orlando en ocasión de sus 
quince años y publicado en el diario El Bien Público 
(Romiti: 101).

Es un texto corto, precedido de un párrafo en el 
que se comunican las circunstancias en que fue escrito y 
a quién está dedicado, aportando datos sobre la familia 
de Marbe y su importancia.4

La intención del yo lírico (que en los poemas 
seleccionados se asocia fuertemente con la poeta) es la 
de obsequiar a Marbe, aunque hace notar que todo lo 
que tiene es insuficiente y de poco valor en comparación 
con las cualidades que posee la niña, como su juventud, 
belleza, amor y felicidad: “Eres tan rica (sé que eres tan 
rica), / Que cuanto tengo me parece poco / Para tu 
inmensa juventud”. 

Asimismo el yo lírico señala las diferencias entre 
ella y la destinataria del poema: pobreza del yo (no tiene 
nada valioso para regalar) / riqueza de la niña, llena de 

dones. Se sugiere además el contraste entre la juventud 
y la falta de la misma, un tema recurrente en la poesía 
de Juana. Aparece, al igual que en otros textos, el juego 
constante entre la falta y el deseo.

Con respecto a los símbolos, la niña es asociada 
con las piedras preciosas y con algunos elementos 
naturales que remiten a lo dulce, fragante, suave y 
delicado. Se mencionan también diferentes joyas que, 
dice Cirlot, son símbolos del saber superior (260). El yo 
lírico propone como posibles e insuficientes regalos: una 
pulsera, un prendedor, una joya de oro y una sortija, 
símbolo de lo ilimitado y la eternidad (Biedermann: 
35). 

En cuanto a los elementos naturales, aparecen los 
pájaros, que representan simbólicamente lo espiritual 
y los buenos augurios (Cirlot: 350); la estrella, como 
fulgor en la oscuridad, símbolo del espíritu (Ib.: 199); la 
flor, que por su naturaleza es símbolo de la fugacidad 
de las cosas, de la primavera, de la belleza, pero que 
también por su forma es una imagen del “centro” y 
por consiguiente una imagen arquetípica del alma (Ib.: 
205). La mención a los “vestidos blancos” remite a la 
inocencia aún no enturbiada o influenciada del antiguo 
paraíso (Biedermann: 67).

Como podemos ver, el poema se construye 
por medio de una veloz sucesión de imágenes que 
buscan definir a Marbe. Sin embargo estas no varían 
bruscamente, sino que se mantienen en el mismo rango 
simbólico.

En la obra de Juana de Ibarbourou, estos mismos 
elementos son usados para caracterizar al yo lírico. A 
partir de ello advertimos que de esta forma podrían 
estarse tendiendo hilos que intentan relacionar a las 
mujeres marcando rasgos identitarios comunes. Como 
dice Romiti: “[…] la relación entre los personajes 
femeninos funciona como espejo identitario, quien 
obsequia se refleja en aquella a quien dirige la ofrenda, 
símbolo de identidad femenina” (100).

En la tercera estrofa se menciona al “verso” como 
uno de los posibles obsequios. El poema adquiere cierta 
materialidad porque, al aparecer junto y en relación con 
otros objetos, se convierte también en algo que puede 
ser obsequiado y atesorado. Además adquiere un valor, 
lo que se especifica en la última estrofa cuando “anillo”, 
“beso” y “poema” se fusionan a tal punto que parecen 
ser lo mismo bajo diferentes formas. De esta manera 
la autora llama la atención sobre el valor de su propia 
obra y reclama el lugar que le corresponde.

Poema a Constanza Martínez Prieto Rivas

Constanza: nace aquí la pedrería
De tu corona. Guarda bien el oro
Y los diamantes que te den. ¡María,
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la Santa Virgen, guárdeme el tesoro
de mi pequeño nombre de rubíes
En tu boca infantil, y entre la brisa
De tus cabellos de temprano aromo!

Lo demás lo hará Dios. En tu diadema
Has de tener las piedrezuelas ricas
Y fulgurantes de cien mil poemas
Ámalos bien, Constanza, miel y aromo,
¡Y hay5 que el pequeño nombre de rubíes
Nunca sea borrado en tu tesoro!

(1944)

El poema dedicado a Constanza Martínez Prieto 
Rivas fue reescrito por Juana de Ibarbourou en el álbum 
de nacimiento de la niña (Romiti: 100). El soporte del 
poema nos indica que la poeta se dirige directamente 
a la destinataria, y solo a ella, buscando establecer un 
vínculo más estrecho y fuerte.

En el primer verso aparece el nombre de la 
niña, lo que la identifica en primera instancia, y luego, 
en los dos últimos versos del poema, se lo menciona 
nuevamente, relacionándolo con una joya, en este 
caso es un “nombre de rubíes”. El yo lírico desea 
que el nombre no sea “borrado de tu tesoro”, en una 
asociación que nos hace pensar que las cualidades de la 
destinataria son las del nombre, que son, a su vez, las de 

las piedras preciosas. Según Cirlot, los egipcios creían 
“que el nombre representa el reflejo del alma humana. 
De esta creencia deriva la idea mágica de que se puede 
actuar por medio del nombre sobre otra persona.” 
(327). Al desearle que no cambie su esencia, que pueda 
conservar su nombre, estaría mostrando lo inseguro y 
variable de la identidad femenina.

El deseo del yo es aquel que construye al otro 
atribuyéndole o augurándole cualidades que son 
tenidas por valiosas. Se define a la niña como un tesoro 
en su proyección al futuro y se augura lo que será, se 
ruega para que conserve esa esencia, como queda claro 
en las menciones a Dios y a la Virgen María, arquetipo 
de lo femenino, la gran madre (Filoramo: 241). De esta 
forma sabemos lo que el yo lírico considera importante 
en una mujer: “La relación entre los personajes 
femeninos funciona como espejo identitario, quien 
obsequia se refleja en aquella a quien dirige la ofrenda, 
símbolo de identidad femenina y cifra de plenitud feliz, 
que debe ser guardada.” (Romiti: 100).

A partir de los dos puntos en el primer verso, 
el yo lírico pasa a identificar a la niña con un tesoro, 
con joyas y piedras preciosas (rubíes, oro, diamantes), 
mencionándose apenas elementos naturales. El 
diamante es símbolo de la luz y del resplandor; el rubí, 
en la Antigüedad, era un emblema de la fortuna, y el 
oro “es la imagen de la luz solar y por consiguiente de la 

Poema dedicado a Susana Taranto Prato en ocasión de sus quince años

inteligencia divina […] simboliza todo lo superior […] 
imagen de los bienes espirituales y de la iluminación 
suprema” (Cirlot: 344).

También vuelve a aparecer la valorización del 
poema y su asociación con una joya o tesoro que debe 
ser apreciado como tal, destacando que ese regalo no 
es cualquier cosa que puede ser desechada. Podríamos 
relacionar esto con el valor social y personal que tiene 
el álbum. “Lo demás lo hará Dios. En tu diadema / 
Has de tener las piedrezuelas ricas / Y fulgurantes de 
cien mil poemas”.

Poema a Susana Taranto Prato

Quince años6

Corazón de niña, corazón en canto:
Ensueño, esperanza, sonrisas y llanto.

Tan pronto es el alba, tan pronto la tarde,
Resplandor y sombra, lámpara que arde
Perfumando el viento que pasa y se lleva
La fragancia a nardos de esta alma nueva.

Corazón de niña. ¡Qué profundo encanto
En la loca risa y en el fresco llanto!

¡Ay, que siempre sea su lucero de oro,
Límpido su aire, su río sonoro,

Y el amor florezca en sus manos, rosas…
Y le de la vida siempre, rosas, rosas, rosas!

(Diciembre de 1947)

Al igual que el poema dedicado a Constanza, 
este también se encuentra en un álbum, y como el 
poema para Marbe, fue escrito en ocasión de los quince 
años de la niña.

Es un texto corto, de cinco estrofas, en el que 
la destinataria aparece presentada por medio de una 
sinécdoque: “corazón de niña”. Para Cirlot, el corazón, 
como centro, es símbolo de la eternidad (145).

Dada la circunstancia, los quince años, momento 
que se considera clave en la vida de cualquier joven, la 
poeta pretende mostrarle a la niña lo que es la vida 
centrándose en ideas como la fugacidad del tiempo 
y los cambios: “Tan pronto es el alba, tan pronto la 
tarde, / Resplandor y sombra, lámpara que arde / 
Perfumando el viento que pasa y se lleva / La fragancia 
a nardos de esta alma nueva.”

Se destacan imágenes que llaman la atención 
sobre las diferentes facetas de la vida, resaltadas por 
la oposición “alba”, “tarde”, “resplandor y sombra”. 

Las referencias al paso del tiempo, a través del uso 
de imágenes que connotan brevedad y cambios, son 
constantes. En la composición del texto, esa fugacidad 
aparece representada en la velocidad del cambio de 
imágenes, pues atribuye una característica a la niña y 
enseguida la reemplaza por otra.

Al igual que en el poema a Constanza, también 
en este se menciona el oro, asociándolo con lo sólido 
e inmutable, pero también con los bienes espirituales 
(Cirlot: 344). El yo lírico espera que la niña no 
pierda sus buenas cualidades, presentadas a través de 
metáforas: “lucero de oro”, “río sonoro”, “límpido su 
aire”, “rosas”.

Como en todo texto para obsequio, aparecen los 
buenos augurios. En este caso, el deseo de que disfrute 
la vida, aproveche el momento y que los aspectos 
positivos sean los que predominen. Es significativo que 
el poema termine con la mención a las rosas, símbolo 
de la finalidad, el logro absoluto y la perfección (Cirlot: 
390). “¡Ay, que siempre sea su lucero de oro, / Límpido 
su aire, su río sonoro, // Y el amor florezca en sus 
manos, rosas… / Y le de la vida siempre, rosas, rosas, 
rosas!”.

Romance a Petronila Aguirre

Yo tengo tu peinetón
Dulce Petronila Aguirre, 
Que luciera con el sol
De tus Febreros y Abriles.

Yo guardo tu peinetón
Y lo llevo como joya
Aunque no tengo tu “aire”
Ni tu aroma de corola.

Del brazo de tu hijo iba
Con mi mantilla de España,
A tu iglesia de Mercedes
Con flores, órgano y gala.

Era una misa de Gloria.
Te invoqué frente al altar
Para que dieras a todos
Acierto y felicidad.

Elena cronista de fiestas
Comentó tu peinetón.
¡Qué lujo, mi Petronila!
Me latía el corazón.

Y dos Presidentes vieron
En mi moño relucir
Tu alhaja de carey fino
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Color de oro y marfil.

Guardaré tu peinetón
Dulce Petronila Aguirre
Para la historia que cuente
La amistad de “reina” y príncipe,
Toda hecha de lealtad
Con símbolo de jazmines.

Téngate Dios en su cielo,
Denos a nosotros paz.
¡Tu peinetón de carey
En la leyenda ha de estar!

(1958) 
[En la copia, D. 166 – 1, se corrige 1958 por 1967]

El poema dedicado a Petronila Aguirre es 
diferente a los demás y no solamente por su estructura 
formal, sino porque está dedicado a una mujer ya 
madura, con la que el yo lírico se identifica plenamente 
y de la que ha recibido un legado: “Yo guardo tu 
peinetón / Y lo llevo como joya / […] / Tu alhaja de 
carey fino / Color de oro y marfil.”

El romance está estructurado como un relato 
que el yo lírico hace a Petronila de algunos sucesos en 
los que su joya-legado estuvo implicada y de los que 
salió airosa.

El peinetón representa a su primera dueña y 
encierra una serie de cualidades que parecen ser las 
mismas de la joya. El yo lírico se apropia de esta forma de 
la gloria de Petronila y de sus virtudes, mostrándola en 
su momento de mayor esplendor vital, su casamiento, y 
asociando el uso de esta alhaja con circunstancias donde 
el yo lírico también brilló: “Elena cronista de fiestas / 
Comentó tu peinetón. / ¡Qué lujo, mi Petronila! / Me 
latía el corazón. // Y dos Presidentes vieron / En mi 
moño relucir / Tu alhaja de carey fino / Color de oro 
y marfil.”

El yo lírico desea obtener para ella misma las 
virtudes de Petronila, como “acierto y felicidad”, pero 
también otras cualidades, como su prestancia. La poeta 
muestra lo que desea y le falta: “Yo guardo tu peinetón 
/ Y lo llevo como joya / Aunque no tengo tu “aire” / 
Ni tu aroma de corola”.

Petronila es colocada en un lugar preferencial y 
el yo lírico puede pedir su bendición, deseando que le 
otorgue lo que no tiene: “Era una misa de Gloria. / 
Te invoqué frente al altar / Para que dieras a todos / 
Acierto y felicidad.”

Ahora no está solamente representada en su 
peinetón, sino que también se encuentra en un plano 
superior, celestial, al que ha accedido después de la 
muerte y desde donde puede cumplir los deseos de la 
poeta.

Conclusiones

Los poemas-obsequio son parte de las estrategias 
de Juana de Ibarbourou y otras poetas para hacerse 
visibles en el sistema literario. Por el objetivo que 
persiguen (ser un regalo) y su soporte (periódicos y 
álbumes de autógrafos) propician una expresión más 
libre. Sin embargo, la misma escritora pone sus límites, 
adoptando el género lírico y el simbolismo propio de lo 
femenino. En este juego de adaptación y ruptura vemos 
cómo construye su identidad.

En todos los textos aparece una idea sobre las 
destinatarias y se las identifica usando analogías con 
elementos naturales y joyas. Al mismo tiempo, el yo 
lírico se presenta y representa, se muestra a los demás, 
adjudicándoles a esas mujeres determinadas cualidades 
o virtudes que desea para sí misma. La falta y el deseo 
se presentan en los poemas como las caras de una 
misma moneda.

El obsequio-poema es, posiblemente, una forma 
de transmitir el legado que emparenta a las mujeres 
con otras que vivieron antes o que vendrán después. 
Permite la trasmisión de valores que sirven para 
demoler imaginarios y construir otros, a la vez que 
construye una “red” o soporte para las mujeres que 
siempre serán las “otras”.

Notas

1 Una versión de este trabajo fue presentada al final 
del seminario “Poetas fundacionales del Cono Sur: 
Agustini, Storni, Ibarbourou, Lisboa” dictado en 
octubre de 2013 por la Dra. Elena Romiti en el marco 
de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Literatura 
Latinoamericana (FHUCE – UdelaR). 
2 Se define al álbum como un “manuscrito constituido 
por textos autógrafos de distintos autores al que se 
incorporan materiales pictóricos y musicales, y que 

tiene como finalidad el elogio del destinatario.” (Galán 
Gall y Sánchez Abarca).  
3 Los poemas para Marbe, Constanza y Petronila fueron 
extraídos de Elena Romiti: Las poetas fundacionales 
del Cono Sur. Aportes teóricos a la Literatura 
Latinoamericana. Montevideo: Biblioteca Nacional 
Uruguay, 2013. El poema a Susana nos fue facilitado 
por el nieto de la misma, Joaquín González.
4 “Hace algunos días celebró sus quince años la 
agraciada e inteligente niña Marbe Gorosito Tanco 
Orlando, hija de nuestro querido y admirado amigo, 
el poeta José Gorosito Tanco y la distinguida señora 
María Elena Orlando. Con tal motivo nuestra gran 
poetisa escribió este bello y emotivo poema, que nos 
complacemos en publicar.” (Romiti: 101).
5 Esta palabra, que seguramente debería ser “ay”, figura 
así en la transcripción que hace Romiti del poema (100-
101).
6 El poema fue dedicado por Juana a Susana Taranto 
Prato a instancias de una amiga en común, quien llevó 
el álbum a la casa de la poeta y esta después lo envió 
de regreso con el poema y un autógrafo escrito en la 
primera página.
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“Juana llegó al estudio de Carrasco y cuando se 
vio allí, así retratada, con algo de diosa pagana –como 
dice Margarita Fabini–, pero con rasgos de madurez, 
no pudo contener las lágrimas.

–¡Parece una Minerva de veinte años! –susurró”.
¿Quién es esta Margarita Fabini que hizo 

emocionar a la poetisa con la interpretación de su 
busto? Quien también realizó otros tantos, como el 
de Vaz Ferreira (Biblioteca Nacional), Eduardo Fabini 
(Plaza Fabini, Malvín), Baltasar Brum (Casa del Partido 
Colorado), César Batlle Pacheco, Amalia Polleri, entre 
otros.

Sobrina del compositor Eduardo Fabini, fue 
criada en un ambiente en el que sintió, desde niña, 
su vocación de escultora y donde no tuvo que vencer 
ninguna oposición familiar para poder serlo.

Alumna de Antonio Pena, de la Escuela 
Industrial, del Círculo de Bellas Artes, obtuvo el 
primer premio en el Primer Salón Nacional de Bellas 
Artes en 1937, participó en varios Salones y expuso 
individualmente en la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Memorias de un olvido, 
otro capítulo para una mujer.

Margarita Fabini (1901-1992)

Mariví Ugolino

Margarita Fabini habla en una entrevista de su 
vocación por el retrato y los lugares elegidos para el 
emplazamiento de sus obras nos dan una idea de lo 
valoradas que eran. 

Para poder apreciar su producción debemos 
tener en cuenta, muy especialmente en este caso, el 
contexto histórico en el que se desarrolla el artista. Los 
“encargos” tenían igual trascendencia que el “exponer”. 
Los críticos de arte seguían desde los talleres el proceso 
creador y lo comentaban en la prensa. Se daba una rica 
vida de intercambio entre los artistas, que era también 
una forma de celebrarse. Se pintaban, modelaban y 
nos dejaron increíbles registros de su época.

Entonces cabe para ellos las palabras de Juana 
de Ibarbourou en otro artículo de El Día: “Creen que 
vivo solitaria como una almeja cerrada, pero todo 
alrededor de mí es vibración dinámica, eco y sonido 
que recomienzan en cuanto llega el diapasón apenas 
audible del calmo aliento. Mi vida es el desmentido 
más completo que una criatura humana puede dar al 
concepto de soledad”.

Los bustos de Margarita Fabini, tan integrados 
al paisaje urbano, son sonetos encontrados. De 
tanto verlos, ya no los percibimos. Vemos las obras, 
recordamos los versos, olvidamos a los autores. Esto 
es una prueba de su integración a la sociedad que los 
acogió. Una pequeña memoria de un olvido reiterado.
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En enero de 1938, con motivo del cierre de los cursos sudamericanos 
de vacaciones, se realizó en Montevideo un acto que reunió a las poetisas 
Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou, invitadas por 
el ministro de Educación y Cultura Víctor Haedo. Se las convocaba 
para que explicasen cómo escribían sus poesías. 

La representación nacional de Chile, Argentina y Uruguay 
respectivamente, transforma este encuentro en un manifiesto poético 
feminista regional del Cono Sur, con una proyección americana. Las 
tres conferencias se convierten en un acto de rebeldía, levantándose en 
defensa de la lectura y de la escritura de las mujeres.

Analizaremos estas conferencias publicadas en la Revista Nacional 
n.° 2, de febrero de 1938, con los siguientes títulos: “Acto de obediencia 
a un ministro” de Gabriela Mistral, “Casi en Pantuflas” de Juana de 
Ibarbourou, “Entre un par de maletas a medio abrir y la manecilla del 
reloj” de Alfonsina Storni. A este corpus inicial se le sumará “El Padre 
eterno” que aparece en Chico Carlo de Juana de Ibarbourou.

En Las poetas fundacionales del Cono Sur Elena Romiti utiliza los 
conceptos de “red” y de “escena de lectura” que serán el punto de partida 
de este trabajo. Propone la red como una de las estrategias usadas por el 
subsistema literario femenino para el ingreso al espacio público. En los 
pasajes autobiográficos referidos a las escenas de lectura, descubre uno 
de los mecanismos de configuración conjunta del sujeto social poetisa, 
que la red permite visibilizar.

Pretendemos introducir algunas conceptualizaciones 
psicoanalíticas, como las de fantasía y fantasía inconsciente, y llevarlas 
al espacio de las interacciones entre los sujetos. De Didier Anzieu (1981) 
tomaremos las nociones de fantasía inconsciente como organizador 
grupal, de “circulación” y “resonancia fantasmática” en los grupos. Las 
articularemos a la categoría de red para analizar desde esta perspectiva 
las escenas de lectura dando cuenta de la dimensión inconsciente en 
estas formaciones.

La red: acceso a la lectura y acceso a la escritura

La Modernidad trae profundas transformaciones que influirán 
en el hábito lector, entre ellas la revolución educativa que le permite 
a la mujer el acceso a la lectura, cuya primera contribución será a la 
formación del mundo íntimo y privado. Pero a medida que la mujer 
gana en independencia y autonomía irá luchando por ingresar en 
la esfera pública, reivindicando derechos, reclamando lugares y 
actividades que antes eran exclusivamente masculinas. En la primera 
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mitad del siglo XX, la mujer se va transformando en 
una figura significativa, culturalmente influyente, a la 
que vemos abrirse paso creando estrategias para salir 
de la marginalidad. Pero este proceso de inclusión de la 
mujer en el ámbito letrado y en la esfera pública, no fue 
un proceso sencillo ni libre de conflictos.

Las respuestas y el tono utilizado por las poetisas 
ante la pregunta del ministro en las tres conferencias 
que serán analizadas, así como las evocaciones de 
escenas de lectura autobiográficas, darán cuenta de 
estas tensiones. El plural que las une, el tono de rebeldía, 
ironía y la complicidad en la condición femenina, las 
alusiones a contactos anteriores, el respeto, amistad y 
mutua admiración por sus obras poéticas, revelan la 

existencia de una red. 

Me temo que vaya a fracasar la linda intención 
del Sr. Ministro Haedo de someternos a una 
encuesta verbal, a una confesión cabal, a 
un testimonio, y que esto ocurra a causa 
de nuestra malicia y sobre todo de nuestro 
radical desorden de mujeres… (Mistral: 222).

La categoría de redes entre personas es definida 
por Maíz y Fernández Bravo como: “estructuras de 
contornos laxos reunidas por intereses convergentes 
entre sus participantes y mediadas por una distancia 
espacial entre sus miembros” (12). Concepto que se 

El cuentito. Petrona Viera.

ajusta muy bien a este caso en el que no nos sirve la idea 
de grupo porque supone constantes de espacio y tiempo 
que estas poetas no comparten. La categoría de red 
crea un territorio que supera las nociones de literaturas 
nacionales y de generaciones literarias locales.

La lógica de esta red es una afinidad estética 
y política en tanto defensa de la poesía femenina 
americana. Las tres conferencias se presentan como una 
estrategia de consagración estética y como coalición 
contra un orden falologocéntrico que mantiene la 
hegemonía, representado por el ministro, en el que las 
mujeres ocupan un espacio marginal.

Las palabras de Gabriela Mistral extienden y 
enlazan esta red literaria con las poetisas fundacionales 
Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira: 
“nuestras dos grandes muertas”. Se reconoce 
públicamente a Delmira como “maestra de todas 
nosotras”. En la conferencia de Alfonsina Storni se 
hablará de “las mayores desaparecidas”, mientras se 
extiende la red a “la mujer escritora de América”:

Mi presencia aquí quiere significar un 
homenaje a la uruguaya y la chilena: a 
Gabriela y Juana, y en ellas mi adhesión a la 
mujer escritora de América; mi fervor por su 
heroísmo cuya borra conozco y mi recuerdo 
inclinado para las mayores desaparecidas 
y las que ausentes corporalmente en esta 
tribuna, están en ella por el valor magnífico 
de sus obras. (Storni: 241).

Las tres conferencias muestran la red 
funcionando. Las poetisas construyen, sostienen y 
son sostenidas por esa red simbólica que las fortalece 
permitiéndoles un protagonismo de género. Esta red 
se apoya en un código compartido y en una identidad 
construida socialmente a partir de los discursos que las 
vinculan.

Resulta particularmente interesante poder 
pensar la red como un dispositivo que produce 
efectos en quienes la integran. En este caso ayuda al 
empoderamiento de los espacios públicos, a la negativa 
conjunta a ocupar un lugar marginal en el sistema 
literario, a la vez que les permite construir la figura 
social de la poetisa americana. Esta construcción crea 
un subsistema que exhibe las diferencias.

La relación entre la red y la construcción de la 
subjetividad plantea la superación de la categoría de 
sujeto autónomo. La escritura del yo es aquí entendida 
como un espacio relacional y representacional. Esto se 
hace visible en la conferencia de Juana de Ibarbourou, 
quien desde el título “Casi en pantuflas” y a lo largo de 
todo el texto tiene una actitud de desobediencia prosaica 
que le queda incómoda, pero que se ajusta a la red: 

“[…] hoy dedico el sacrificio de leer en público unas 
páginas sin importancia, y digo sacrificio porque me 
cuesta mucho hacer lo que no sé, y que por añadidura 
me va mal” (Ibarbourou: 226).    

Las escenas de lectura como autobiografema 
básico 

Las autobiografías en América han corrido con 
la misma suerte que las mujeres, han sido, durante 
mucho tiempo, un género marginal. Sylvia Molloy 
señala la mediación de la escritura, de la memoria o 
de otros textos que le sirven de red a la autobiografía 
para su enunciación o emergencia. El autobiógrafo es 
un lector que se lee en lo que escribe, de esta manera 
se re-conoce, se re-presenta, se construye entre o 
ante otros. En su libro titulado Acto de presencia (1996), 
reconoce como estrategia frecuente del autobiógrafo 
hispanoamericano el poner de relieve el acto 
mismo de leer. En la escena de lectura ve uno de los 
“autobiografemas básicos”, uno de los componentes 
elementales de las autobiografías, en donde descubre 
una escena textual primitiva (Molloy: 18).

Las autobiografías han sido un instrumento 
importante de búsqueda identitaria para las escritoras 
mujeres. Estudiaremos a través de los tres ensayos de estas 
poetisas las características del discurso autobiográfico 
en el que las escenas de lectura constituirán una de las 
huellas que deja la red en la producción simbólica. De 
esta manera observaremos la interdependencia entre la 
red, la resonancia fantasmática y el discurso identitario.

Las escenas de lectura autobiográficas son 
representaciones del yo ligadas al pasado. Sylvia Molloy 
inicia una reflexión sobre aquello mismo que las hace 
posible, poniendo bajo sospecha la memoria y viendo 
en todo recuerdo una forma de fabulación.

La evocación del pasado está condicionada 
por la autofiguración del sujeto en el presente: 
la imagen que el autobiógrafo tiene de sí, la 
que desea proyectar o la que el público exige. 
[…] Además de fabricación individual, esta 
imagen es artefacto social, tan revelador de 
una psique como de una cultura. (Molloy: 
19). 

Las explicaciones que da Silvia Molloy de las 
causas del tópico de la escena de lectura en el género 
autobiográfico son varias: ver “con buenos ojos cualquier 
experiencia de juventud que pueda interpretarse como 
una promesa de futura vocación”, “la necesidad de 
ponerse en escena”, de “establecer su gloria precoz”, 
y también una “estrategia autorreflexiva que recalca 
la naturaleza textual del ejercicio autobiográfico, 
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recordándonos que detrás de todo siempre hay un 
libro” (Molloy: 32).

Para Elena Romiti:

Las escenas de lectura de escritoras 
rioplatenses que siguen, narran sus primeros 
encuentros con el libro, en una época en que 
la mujer aún no ha alcanzado la libertad para 
forjar su identidad individual sin los controles 
familiares y sociales. Y en una época en que, 
consecuentemente, la mujer no ha ingresado 
a la esfera pública fluida y libremente. Estos 
relatos funcionan como modos de configurar 
la prehistoria de sus identidades de escritoras. 
(72)

Observaremos cómo estas escenas, que 
configuran la prehistoria de las escritoras, emergen de la 
red de poetisas en las tres conferencias como evocación 
de un pasado y como construcción de un presente.

Las escenas de lectura como resonancia 
fantasmática

Los conceptos de “fantasía” o “fantasma grupal” 
tomados del psicoanálisis podrán permitirnos entender 
las causas que hacen de las escenas de lectura un tópico 
autobiográfico y un emergente de la red. Los términos 
“fantasía” y “fantasma” serán usados indistintamente, 
pero se preferirá el adjetivo “fantasmático”, usado por 
la escuela francesa, a su sinónimo “fantástico”, para 
evitar las connotaciones de género que tiene en los 
estudios literarios.

En el Diccionario de psicoanálisis de J. Laplanche y 
J.B. Pontalis se define el término fantasía como: “Guión 
imaginario en el que se halla presente el sujeto y que 
representa, en forma más o menos deformada por los 
procesos defensivos, la realización de un deseo y, en 
último término, de un deseo inconsciente.” (138).

La fantasía tiene un carácter dramático y 
organizado en donde el sujeto está siempre presente. 
En estos guiones aparece una secuencia de acciones 
cuya sintaxis puede cambiarse, los roles permutarse, 
entrando en juego algunos mecanismos defensivos como 
la proyección, la negación, la conversión en lo contrario, 
la racionalización, entre otros, pero que escenifica un 
deseo, trascendiendo límites y prohibiciones.

Didier Anzieu considera que el vínculo 
interhumano primario es la circulación fantasmática 
(3). La resonancia fantasmática es un producto de la 
circulación de fantasías. El psicoanálisis analiza el 
inconsciente del individuo, mientras que el concepto de 
resonancia fantasmática, que implica una afectación y 
comunicación intersubjetiva de fantasías inconscientes, 

es estudiado por la psicología social o el psicoanálisis 
grupal. Las formaciones grupales y las redes se 
organizan en torno a sus necesidades y a la circulación 
de fantasmas o fantasías. El portavoz del grupo es el 
integrante que expresa un deseo inconsciente común. 
El discurso de un grupo o red puede entenderse 
entonces como la puesta en escena y en palabras del 
fantasma o fantasía expresado por su portavoz.

Siguiendo a Didier Anzieu, el arte es un gran 
estimulante de la resonancia fantasmática ya que 
permite la circulación de sentidos intrapsíquicos e 
interindividuales. El artista es el portavoz del grupo, 
red o cultura que integra y quien expresa sus fantasías. 
A continuación se analizarán desde esta perspectiva 
las escenas de lectura que aparecen en estas tres 
conferencias.

Acto de obediencia a un ministro

La pregunta convocante, realizada por el 
ministro V. Haedo: “¿Cómo escribe Ud. su poesía?”, 
es llevada inmediatamente a otro territorio, arrastrada 
a “otra pregunta que nosotras, grandes embrolladoras, 
nos formulamos: ¿Cuándo comenzamos nosotras a 
hacer una poesía?” (Mistral: 224). Esta reformulación 
implica además de una desobediencia, un retorno al 
pasado que no estaba en la pregunta inicial, plantea 
una interrogación acerca de los orígenes de la poesía 
femenina desde la red de poetisas. Gabriela Mistral 
elige una parábola del poeta chileno Pedro Prado 
para responder. En esta parábola una mujer se acerca 
al celoso jardinero para pedirle una rosa; este accede 
a condición de cortarla “exactamente en el punto 
en el que ella comienza a florecer” (Mistral: 224). El 
problema es la pregunta acerca del origen: “¿Cuándo 
nació?”.

¿Cree […] que una planta está metida como 
un guijarro o como una cuña, en la entraña 
del suelo? La muy complicada mata de rosa, 
la muy filial, está toda ella abrazada a la 
tierra por una red de raíces, raicillas y vellos. 
Cortar la rosa completa, la criatura total, 
significa, pues, tomar un migajón tan ancho 
que pudiese ser la Tierra misma. No hay 
modo de que la embelequera haga su gusto. 
El compromiso ha sido el de que ella corte en 
el punto donde la rosa comienza. (Mistral: 224).

Gabriela Mistral revierte los órdenes del género 
en esta parábola. El ministro y su pregunta pasa a estar 
representado por la necia mujer que desea obtener la 
rosa-poema ignorando la complejidad de su origen. El 
jardinero, “celoso y avaro” a causa de “la pasión de 

su oficio”, representa a la poetisa en su tenaz defensa 
contra todo reduccionismo de su condición. El poema-
rosa está en la red, “complicada mata […] filial”, 
abrazada a “la Tierra misma” como origen. Lo que 
propone como fantasía para el subsistema literario 
femenino es un mito de origen ligado a la Tierra-
madre, oponiéndose al orden patriarcal representado 
por el ministro-necia mujer que pretende obtener el 
secreto o cortar, en su afán posesivo, la rosa-poema.

En este discurso se autorretratará, adoptando el 
punto de vista de Alfonsina Storni, en una escena de 
lectura desarrollada en un cuadro pastoril que muestra 
su condición híbrida: “Gabriela medio cabrera del 
Valle de Elqui, medio lectora de la Cartilla”. Pese a su 
brevedad, esta escena tiene componentes que convierten 
a la poetisa en portavoz grupal: la lectora-cabrera que 

habita en los valles de la Tierra es un símbolo ambiguo 
que expresa la pobreza de su origen y la capacidad 
de habitar en las alturas, en su doble condición de 
cabrera y lectora. Esta condición marginal de mujer 
medio cabrera, medio lectora, le aporta el don único 
de lo monstruoso que la pregunta del ministro oculta 
pero que ella, “fingiendo que obedecemos”, exhibe: el 
ingreso de la mujer en el subsistema literario. Pone al 
revés el discurso que la ubica en el lugar del estereotipo 
femenino apoyándose en la red de poetisas. 

En esta primera conferencia ya están todos 
los elementos que van a aparecer en las escenas de 
lectura siguientes: la desobediencia, el problema de lo 
femenino, la fantasía de los orígenes, la maternidad, la 
poesía femenina, la creación, el revés de la trama, la 
decepción.

Recreo. Petrona Viera.
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Casi en pantuflas

En la conferencia de Juana de Ibarbourou, a 
través del retrato que realiza de Gabriela Mistral se 
observan los ecos de la figura identitaria marcada por 
la red:

Gabriela, la grande, […] porque ella es la 
América entera […] porque ella realiza la 
unidad del Continente por el milagro de su 
corazón y de su genio […] como si fuera la 
diosa tutelar de esta tierra que ama con toda 
su sangre indio-española, en la que estuviese 
encerrado el espíritu profético y expectante 
de la Casandra legendaria. (Ibarbourou: 227).

Están resonando las fantasías de los orígenes. 
Gabriela Mistral ha propuesto un fantasma: el deseo 
de ser la madre, de ser la Tierra, ya que este es el mito 
de origen de la poesía. Juana lo traduce al reconocer su 
grandeza, su rol tutelar en la red, su identidad asociada 
a la América indio-española por su lazo de amor y de 
sangre, es decir, por su vínculo corporal-maternal a 
la tierra. Nuevamente en los orígenes de esta fantasía 
está la madre. La explicación por los orígenes de la 
poesía femenina resuena en la fantasía de los orígenes 
expresada como una “misteriosa maternidad”. “A 
veces, en la calle misma, uno se abstrae para irse 
repitiendo mentalmente, a sí propio, el verso amado, 
como la madre se regocija y abstrae contemplando al 

niño recién nacido” (Ibarbourou: 228).
El secreto de los orígenes de la poesía no se revela 

sino proféticamente, a través de “la parábola”, de la 
“mediumnidad”. Juana hace referencia al valor social 
dado al poeta por “su elección de lo alto”; la altura era 
un elemento que estaba circulando fantasmáticamente 
en la red a partir de la escena de lectura de Gabriela 
Mistral, en la que se presentaba como “medio cabrera”, 
y que luego encontraremos en Alfonsina Storni.

La conferencia de Juana de Ibarbourou oscila 
entre la confesión realista, reivindicatoria de lo 
femenino pautada por la red de poetisas, y la leyenda 
que ha construido a través de su poesía o de la sección 
literaria que dirige en el diario La Noche.  

En muchas pupilas he visto una ansiedad 
tan grande de recibir una confidencia 
excepcional, que ganas me han dado, más de 
una vez, de ponerme a fraguar una suntuosa 
auto-novela. […]
[…] Por mi parte, verazmente, yo no puedo 
decir sobre mí misma, sino cosas muy 
comunes. Eso me entristece un poco. Sería 
muy lindo autorizar la leyenda y rodearse de 
una aureola espectacular.
Una señora me preguntó una vez, cuando 
aún usaba mi corona de trenzas:
–¿Se suelta usted el pelo para hacer versos? 
–No –le contesté torpemente–. Mi moño no 
me impide recibir el mensaje de los dioses.
Resentida y decepcionada me dio vuelta la 
espalda. Estoy segura que nunca más abrió 
mis libros. (Ibarbourou: 231)

Esta pequeña escena comparte los elementos 
paradójicos que aparecían en la escena de lectura 
de Gabriela Mistral: la sencillez o lo común junto 
a la excepcionalidad de las alturas. En esta escena el 
mensaje se recibe de los dioses, es decir desde arriba, 
a través de la corona de trenzas, pero la poetisa no se 
presenta como una deidad.

En el cuento “El Padre eterno”, que pertenece 
al libro Chico Carlo, la escena referida por Juana de 
Ibarbourou se da al revés. En la conferencia es la poetisa 
la que frustra o decepciona por no poder decir sobre 
sí misma “sino cosas muy comunes” pero que “recibe 
mensajes de los dioses” y la mujer desconocida la que se 
decepciona, lectora ingenua que confunde realidad con 
ficción. En “El Padre eterno” se evoca un momento 
de la infancia de Susana, alter ego de Juana, en el que 
apenas iniciada en el alfabeto recibe como regalo la 
Historia Sagrada. Una de las imágenes coloreadas que 
se destaca en el libro muestra al “Supremo hacedor 
resplandeciente de oro, con su barba paternal y el 

blanco trono de nubes arreboladas”. La niña se inicia 
en la lectura que le permite acceder al “mayor de los 
prodigios: la creación del universo con la realidad, 
y el milagro de la comunicación de lo eterno con lo 
perecedero; Dios dialogando con el hombre”. El 
conflicto surge cuando al llegar a su casa se encuentra 
con “un señor de luenga barba que estaba en el sofá, 
las dos manos apoyadas en el bastón, de grueso puño 
de oro”.

Luchaba entre la bruma del esfuerzo por 
reconocer y la incapacidad de recordar. 
Yo conocía a aquel señor… Después 
fue un relámpago. [….] Y como un 
relámpago también, la decisión, mezcla de 
deslumbramiento, de cándida codicia y de 
sentido práctico, que me hizo irrumpir como 
un torbellino en el círculo iluminado y caer 
de rodillas ante la extraordinaria visita de mi 
madre, para suplicarle, llena de agitación y 
temblorosa: –Señor Dios querido: para mí 
una muñeca negra bien motuda, como la de 
Juanita Portos…. (Ibarbourou: 2).

La risa de los mayores le provoca a la niña 
confusión, vergüenza y enojo. Resentida, toma 
venganza en el objeto libro, causa del malentendido 
original. La escena de lectura parece cambiar de signo si 
la comparamos con la anterior: la poetisa “común” es el 
doble del señor de larga barba; ambos son confundidos 
con los personajes sagrados, los creadores: la Poetisa 
o Dios; la confundida es la señora o la niña Susana, 
ambas lectoras ingenuas; la causa de la confusión es 
la escritura, las Sagradas Escrituras o la Poesía en su 
juego de ocultamientos y revelaciones; el tema es la 
decepción que circula desde la parábola de Gabriela 
Mistral en la señora que quería la rosa y que llega a la 
escena de lectura de Alfonsina Storni.

De la fantasía tejida por la red de poetisas que 
colocaba en los orígenes a la madre-mujer como fuente 
de creación, se pasa al Padre eterno con su fálico 
bastón y su trono, que decepciona en la medida en que 
no coincide con el libro. La poetisa actúa su fantasía a 
través de la escritura. Entre la realidad y la ficción hay 
una relación de conflicto que estas escenas dramatizan. 
El libro es un espejo que transforma la imagen del 
mundo y al igual que la fantasía puede rotar los roles, 
poner al revés las escenas, reparar las heridas a través 
de las palabras y los discursos. También el libro, como 
la fantasía y el espejo, muestra y oculta la imagen de 
quien re-presenta. 

Siempre en un juego de ocultamientos y 
revelaciones parciales, esta conferencia se cierra con la 
incertidumbre. Se abre una brecha entre lo real y la 
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ficción en el juego de la escritura autobiográfica que 
revela su porosidad en tanto espacio mediado, auto-
representacional. De un lado y de otro, Juana disuelve 
las fronteras a través de la poesía.

A veces pienso con remordimiento y con 
pena, lo aseguro, en la mujer que me preguntó 
ingenuamente si me destrenzaba el cabello 
cuando hacía versos. Si lo hubiese pensado 
un poco, tendría que haberle contestado que 
sí. Además, solo Dios sabe, después de todo, 
si estas mínimas confesiones que hoy tengo 
que hacer en voz alta, no son, por la misma 
causa, una felonía. (Ibarbourou: 231).

Entre un par de maletas a medio abrir y la 
manecilla del reloj

Alfonsina Storni abre su conferencia haciendo 
referencia a la red formada por “dos grandes poetisas 
amigas” y su deseo de “cobijarme a la sombra de 
sus palabras”. Si en el discurso de Gabriela Mistral 
circulaba la fantasía de ser madre-tierra, en Alfonsina 
Storni, madre soltera, circula la de ser cobijada por el 
discurso de la red.

Luego de homenajear a “las escritoras de 
América” y a “las mayores desaparecidas”, haciendo 
referencia a Delmira Agustini y María Eugenia Vaz 
Ferreira, ya nombradas en la conferencia de apertura 
de Gabriela Mistral, evade la pregunta del ministro: 
“Entrar en el tema sería rever mi vida: Dejad que 
el muerto se quede solo, abrazado a su humedad 
subterránea; mi brazo no tiene fuerzas, en tal angostura 
de tiempo, para levantar el pesado cuerpo inerte.” 
(Storni: 231).

La pregunta acerca de los orígenes moviliza 
el pasado que aparece mediante la prosopopeya del 
muerto. Si en la primera conferencia circulaba la 
fantasía de la rosa-poesía emergiendo del abrazo de 
la Tierra, ahora esta fantasía del origen esconde un 
muerto, “abrazado a su humedad subterránea”, una 
fantasía intrauterina que resuena fantasmáticamente 
con la madre Tierra. En este ejemplo vemos a una 
tierra-madre-muerte poco nutricia, “mi brazo no 
tiene fuerzas”, de aquí la necesidad de cobijo de las 
palabras de la red femenina. Alfonsina Storni propone 
la evocación de algunas escenas de su infancia. Entre 
todas, ha elegido dos escenas de lectura:

Estoy en San Juan, tengo 4 años; me veo 
colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en 
el umbral de mi casa, muevo los labios como 
leyendo un libro que tengo en la mano y espío 
con el rabo del ojo el efecto que causa en el 

transeúnte. Unos primos me avergüenzan 
gritándome que tengo el libro al revés y corro 
a llorar detrás de una puerta. (Storni: 232).

En Alfonsina Storni vemos la misma fascinación 
primera por el objeto libro que en el personaje de 
Susana en “El Padre eterno”. Pero en este caso la 
escena se detiene en la necesidad de captar el efecto que 
tiene en los demás su imagen leyendo. La niña quiere 
re-construir una imagen de sí a través de la mirada de 
los transeúntes. El conflicto aparece con la irrupción de 
sus primos que hacen visible el simulacro: el libro está 
“al revés”. Como desenlace, la niña termina llorando 
a escondidas, en un lugar no visible. Elena Romiti 
resalta la importancia de esta lectura iniciática en la 
construcción de la figura identitaria de la escritora, 
signada por el deseo y la frustración. El deseo y la 
prohibición ubicados en el mismo lugar son el núcleo 
de las fantasías. 

En la escena de lectura siguiente cuenta el robo 
del libro con el que aprendió a leer. Como trasfondo 
está la enfermedad de su madre, la reprimenda de 
su maestra y la velocidad del aprendizaje de sus 
compañeras que sí poseían el libro. Tiene seis años 
cuando prepara el robo, miente y es descubierta, pero 
logra su objetivo: “me quedo con lo pirateado”. Detrás 
del libro está la carencia. La fantasía del libro muestra 
un doble aspecto: uno descendente en donde se ubica 
el muerto, la madre poco nutricia o enferma, lo que 
no se desarrolla, y otro ascendente que la lleva a la 

libertad, a la posesión, al empoderamiento. Alfonsina 
Storni construye su identidad de poetisa como acto de 
“rebeldía, desacomodo, antigua voz trabada, sed de 
justicia”, en definitiva, como liberación. Esto se observa 
también en el vínculo con su madre.    

A veces a mi madre, apuntaron antojos
De liberarse, pero se le subió a los ojos
Una honda amargura, y en silencio lloró.

Y todo esto mordiente, vencido, mutilado,
Todo esto que se hallaba en su alma encerrado,
Pienso que sin quererlo lo he libertado yo. 
(Storni: 234).

En la introducción al poema “Flor en una mano” 
veremos la circulación fantasmática de la idea flor-
poesía en la red: “Y la mano del poeta –de la poetisa 
en este caso– corta la corola de un laurel rosa. Nada 
todavía. La flor reposa entre los dedos. Pobrecilla, se 
muere sin quejarse…Nada todavía.” (Storni: 240). 

Resulta interesante observar la relación entre este 
poema y la parábola citada por Gabriela Mistral. Aquí 
es la poetisa la que corta la flor, su alter ego, para verla 
morir en su mano, “sepulcro de sus horas”. La poetisa 
se mira en la flor del laurel rosa y se desdobla: una parte 
de su yo es la flor desfalleciente que muere y otra parte 
de su yo es la mano ladrona, “presta a la rapiña”, la que 
conoce “con lacres de Satán, y aleccionada / en viejas 
artes negras sabedoras.” El conocimiento en la mujer 
es un pecado, un robo al orden falologocéntrico, una 
transgresión que tiene un alto precio.

Se cierra así el fantasma o fantasía de ruptura 
que circulaba. La poesía-flor ha sido cortada y exhibida 
como respuesta en clave poética de la red a la pregunta 
del ministro. Pregunta que la red de poetisas ha 
convertido en interrogación acerca de los orígenes de 
la lectura, de la escritura y de lo femenino. 

La conferencia de Alfonsina cierra el acto con el 
agradecimiento personal a las poetisas que conforman 
la red.

 
[…] gracias Gabriela, gracias Juana, por 
existir sobre la tierra y respirar a mi lado.
Si pudiera ensancharía nuestras seis manos 
unidas en un círculo que partiendo del 
Atlántico ensartara la Cordillera y enfilara la 
Pampa.
Ancho es el mundo y en él todos caben, y el 
que, pueblo o individuo, traiga el mensaje 
más alto lo supremo se lo acreciente. (Storni: 
241).

La conferencia se cierra con la fantasía de un 
inmenso círculo formado por las manos de las poetisas 

de esta red, capaz de unir, de abrazar la región del 
Cono Sur, en una tierra para todos, sin exclusiones, en 
donde se cumpliría el deseo de recibir y transmitir el 
mensaje, desde las anheladas alturas. Círculo de manos, 
valle rodeado por las cordilleras, corona de trenzas, 
son todos símbolos comunes de lo femenino y de la 
creatividad femenina tejidos por esta red de poetisas. 

Con este cierre el encuentro se proyecta más allá 
de su finalidad inicial. A partir del deseo común del 
libro expresado en las escenas de lectura, la palabra 
poética pone a circular la fantasía de unidad, primero de 
unidad de género, fraterna, y luego de unidad regional, 
más allá de las distancias y de las diferencias. La red 
opera no solo sobre las subjetividades y las figuras 
sociales de las poetisas, sino también sobre el conjunto 
social, proponiendo la circulación fantasmática de 
nuevos órdenes, des-órdenes, de nuevos orígenes que 
pondrán en crisis las representaciones de lo femenino 
en la década siguiente.
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Entre 1890 y 1930 podemos situar las primeras vanguardias 
poéticas de mujeres en Latinoamérica, las cuales irán enriqueciéndose 
con la llegada de la Modernidad a las grandes ciudades. Los avances 
en la industrialización, el desplazamiento del campo a la ciudad, la 
secularización de la cultura, el afianzamiento de los ideales de progreso, 
la profesionalización de los oficios, la necesidad de una construcción 
nacional a través de la educación, intensifican las discusiones sobre el rol 
de la mujer en la sociedad.

En esta etapa de transición irrumpen las voces de las poetas 
latinoamericanas que representan e incluso abren un camino divergente 
en lo que respecta a las vanguardias poéticas del momento. Sin embargo, 
dichas exploraciones estéticas parecían estar, en su mayoría, integradas 
por hombres. 

Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, 
Gabriela Mistral, Magda Portal, María Flora Yánez, son algunos de 
los nombres que suscribieron las poéticas de mujeres en Latinoamérica, 
difundiendo una literatura heterogénea en cruce con la univocidad de 
una literatura tradicional e imperante.

Las vanguardias en América Latina buscaron nuevas 
manifestaciones estéticas, espacios de libre expresión, cambios en las 
formas tradicionales, afianzando una identidad cultural, consolidando 
una crítica poscolonial y una identidad nacional. Estas vanguardias 
procuraron marcar, especialmente a partir de 1920, una poética de 
ruptura dentro de un contexto sociopolítico que denunció y describió las 
postrimerías de la Modernidad.

En el contexto de la Modernidad el arte queda en manos 
de un sector burgués y una elite culta que proponían llevar adelante 
la modernización de la cultura en los centros urbanos. Mientras los 
movimientos estéticos se autodenominaban vanguardias, y los poetas e 
intelectuales festejaban, emergió simultáneamente la mujer en diferentes 
esferas dentro de una sociedad que prefería –a pesar de perseguir cambios 
que prometían importantes avances– sostener un sistema desplegado 
sobre los pilares del ensalzamiento de la masculinidad. La situación era 
notablemente contradictoria debido a la gran ausencia de la mujer en 
cuanto a posibilidades de participación; sin embargo, no por ello dejó de 
brotar su valiosa opinión con admirable fuerza.

Las escritoras conforman y enriquecen las vanguardias en 
Latinoamérica, aunque con mayor profundidad podría pensarse que en 
realidad las poetas inauguran otras vanguardias que generan espacios 
divergentes de tensión y diálogo. 

Claribel Alegría - Ida Vitale: 
identidad poética, género y exilio

Valeria Zurano

De esta manera la mujer en la Modernidad 
asume su identidad y protagonismo neutralizando un 
discurso violento y colonialista en el que las minorías 
sociales eran ignoradas, acalladas y puestas al servicio 
de lo hegemónico. Podemos afirmar que la aparición 
de la mujer en la esfera cultural, social y política 
testimonia un deseo de emancipación y construcción 
de identidad, anhelo de las mismas vanguardias que la 
habían dejado de lado. 

Mediante un repaso histórico se comprueba que 
las mujeres prácticamente no figuran en el relato oficial 
de la historia universal de la Literatura. Sin embargo, 
a pesar de esa acción deliberada de borrar el notable 
aporte de las poetas latinoamericanas, hoy es un acto 
de restitución afirmar que dentro del escenario poético 
que va de 1890 a 1930 se generó una situación de 
verdadera transgresión debido a que se incorporaron 
temáticas ignoradas, realidades desconocidas, voces 
y tonos poéticos silenciados, subjetividades ocultas, 
voces poéticas comprometidas, que ampliaron el 
sentido y la significancia de lo que hoy se conoce 
como la heterogeneidad que caracteriza a la poesía 
latinoamericana. 

Cabe pensar la vanguardia como un quiebre 
o ruptura dentro de una fisonomía estática, que 
depende de un análisis diacrónico, reflexivo y para 
nada determinante, ya que debieran abordarse 
los movimientos vanguardistas como parte de una 
dialéctica que se origina en relación a las circunstancias 
de una época y un espacio determinado, en confluencia 
con un sentir y una necesidad, organizados a partir del 
propósito de concientizar una carencia en la percepción 
de un grupo social. Razonamiento que permite observar 
esa tensión entre vanguardia y tradición, dependencia 
y emancipación, centro y periferia. 

En el caso de la mujer en la literatura, como 
dice Francine Masiello: “La literatura femenina de 
vanguardia abre nuevas rutas para poder desafiar las 
leyes de la herencia y transformar el discurso lineal.” 
(40-45).

A partir de 1940 la poesía hecha por mujeres 
continuó en próspero crecimiento y difusión, 
adquiriendo su momento más álgido al destacarse 
poetas como Olga Orozco, Blanca Varela, Claribel 
Alegría, Idea Vilariño, Yolanda Bedregal, Rosario 
Castellanos, Ida Vitale, Silvina Ocampo, entre otras. 
Estamos ante una poética heterogénea por lo que resulta 
difícil intentar relacionarla o encasillarla dentro de un 
movimiento poético determinado. La poesía adquiere 
un tono intimista, despojado de ornamentaciones, 
experimental, cercano a lo coloquial y con un marcado 
compromiso social, dejando de lado el tono y las 
inquietudes de las vanguardias anteriores.

Como hemos visto, Ida Vitale y Claribel 
Alegría son poetas de la misma generación; si bien sus 
propuestas poéticas son diferentes, podemos encontrar 
algunos puntos de intersección que se desarrollarán 
en este artículo. Es importante destacar que ambas 
continúan en la actualidad escribiendo, con una intensa 
participación en la poesía latinoamericana. 

Sus obras han tenido y tienen un reconocimiento 
dentro de los circuitos poéticos actuales, a pesar de estar 
fuera de lo que podríamos llamar el canon literario, ya 
que este responde a ciertos espacios de poder donde, de 
manera frecuente, se premia y se celebra cierta poesía 
masculina. 

Sería oportuno afirmar que gran parte de la 
literatura hecha por mujeres ha quedado en silencio, 
confinada a una zona marginal, y son los estudios 
feministas y de género los que siguen otorgando 
visibilidad a esta literatura en América Latina. Dichos 
estudios llevan a cabo un trabajo invaluable de rescate 
y reivindicación de autoras, así como de obras poéticas, 
fundamentales para la literatura latinoamericana. La 
mujer en la poesía lleva un rol fundacional al tomar 
la enunciación del excluido, es la suya una voz que 
denuncia e indaga situaciones de injusticia en una 
sociedad expresamente patriarcal, en el sentido mismo 
en que da cuenta de una identidad, de un ser-mujer 
latinoamericana.

El vértigo de lo inexacto

Claribel Alegría nace en Estelí, Nicaragua, 
en 1924. Es escritora, poeta, narradora, ensayista 
y traductora de autores ingleses. Su padre nació 
en Nicaragua y su madre en El Salvador. Es en El 
Salvador donde pasa gran parte de su infancia y 
juventud, hasta que emigra a Estados Unidos. En 
su obra aborda problemáticas como la esclavitud, 
la injusticia social, la guerrilla, la violencia, el amor 
y la muerte, el barroquismo centroamericano, la 
cotidianeidad y la reflexión sobre el lenguaje poético. 
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Su poesía refleja la ideología de una corriente literaria 
que surgió en Centroamérica y que se llamó “Poesía 
Comprometida”. Claribel Alegría participó de manera 
pacífica de la guerra civil en Nicaragua defendiendo los 
derechos humanos y las políticas democráticas. Publicó 
su primer libro de poesía, Anillo de silencio, en 1948.

Ida Vitale nace en Montevideo, Uruguay, en 
1923. Es poeta, traductora, ensayista, crítica literaria. 
Edita su primer libro, La luz de esta memoria, en 1949. 
Integra la Generación del 45 junto a Idea Vilariño, 
Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, entre otros. En 
1974 se ve obligada a exiliarse en México a causa de la 
dictadura militar.  

Ida Vitale y Claribel Alegría no solo comparten 
los tiempos y la experiencia de encarnar dos voces 
fundamentales en la literatura, sino que en cada una 
de las experiencias poéticas aparece la idea de la 
imposibilidad del lenguaje, el cual no emerge como 
un espacio de seguridades y aseveraciones sino que es 
conducido por dichas experiencias poéticas al vértigo 
de lo inexacto. 

El vértigo de lo inexacto haría referencia a esa 
sensación de abismo que surge cuando un poeta no 
concibe al lenguaje como apuntalamiento de su poesía, 
sino que es el mismo lenguaje el que interpela a esa voz 
poética. Lo inexacto es ver al lenguaje a través de una 
poética de innovación, que no implica una aceptación 
sino más bien una transformación en el discurso 
poético. Es aquello que no tiene exactitud porque no 
puede equipararse el valor obtenido de la experiencia 
con su valor estipulado de medición y por lo tanto 

su cuantía reside justamente en la inexactitud, como 
cualidad indispensable que lo vuelve subjetivo. 

A continuación se citan dos poemas donde se 
halla el planteo del lenguaje como ausencia y vértigo, 
donde el lenguaje es lo ajeno para nombrar lo propio y 
por ende no hay dependencia hacia él sino necesidad 
de subvertirlo, lo que lleva a las dos poetas a indagar 
en una consciente preocupación metalingüística. 
Esta problemática conformaría una característica 
fundamental de la identidad poética y, al mismo tiempo, 
se advierte que esa característica funciona como sitio 
de encuentros e intersecciones.

Me gusta palpar las hojas
                                        (Claribel Alegría)

Más que libros
Revistas
Y periódicos
Más que móviles labios
Que repiten los libros,
Las revistas,
Los desastres,
Me gusta palpar hojas
Cubrirme el rostro de hojas
Y sentir su frescura
Ver el mundo
A través de su luz tamizada
A través de sus verdes
Y escuchar mi silencio
Que madura
Y titila en mis labios
Y se rompe en mi lengua
Y escuchar a la tierra
Que respira
Y la tierra es mi cuerpo
Y yo soy el cuerpo
De la tierra
Claribel.

Cultura del palimpsesto
                                      (Ida Vitale)

Todo aquí es palimpsesto,
pasión del palimpsesto:

a la deriva,
                   borrar lo poco hecho,
empezar de la nada,
afirmar la deriva,
mirarse entre la nada acrecentada,
velar lo venenoso,
matar lo saludable,
escribir delirantes historias para náufragos.

N
ic

ol
ás

 C
el

ay
a

Cuidado:
no se pierde sin castigo el pasado,
no se pisa en el aire.

En el poema de Claribel Alegría aparece la 
palabra mercantilizada, su esencia pierde sentido 
volviéndose autómata, alejándose del cuerpo y de la 
tierra. El silencio parece encerrar esa palabra original 
que la acerca a la vida y a la naturaleza. En ese ritual 
de ligar el sentido de la palabra y su esencia, el cuerpo 
se vuelve parte de la tierra. El poema toma distancia 
del uso convencional del lenguaje, en contraste con 
un sentido profundo del mismo que es confluencia de 
su decir con el habla de la naturaleza. La voz poética 
cambia y deja de ser protagonista para conceder el 
habla a alguien que está por debajo, alguien que no es 
escuchado y que finalmente termina dirigiéndose a la 
poeta cuando en el último verso dice su nombre.

En el poema de Ida Vitale, la palabra escrita 
aparece como aquello que constantemente sucede y 
no puede dejar de suceder, es una zona de peligro y 
misterio, donde se soporta el riesgo de perderlo todo, 
incluso el lenguaje mismo. La poeta lo sabe, por eso 
en los versos finales advierte (se advierte a sí misma), 
para luego exponer en forma de sentencia, que es algo 
muy peligroso dudar del lenguaje y que amenaza la 
posibilidad de ser castigada por ello.  

Las dos poetas humanizan la palabra 
desacralizando el lenguaje, mostrando su dualidad, 
su facultad de revelar y ocultar. En estas dos escritoras 
latinoamericanas se evidencia un yo poético complejo 
que forja una característica primordial en la 
construcción de identidades poéticas. Alicia Genovese 

se refiere a este proceso como la “doble voz”. 
La idea “doble voz”, tal como viene siendo 

esbozada, mantiene cierto contacto con las ideas de 
Bajtín cuando desarrolla su teoría sobre el dialogismo, 
pero también con Elaine Showalter, quien al elaborar 
su modelo cultural para leer una escritura de mujer 
se refiere a los discursos de “doble voz”. Showalter 
considera que la escritora corporiza a través de su 
escritura la herencia hegemónica social, literaria y 
cultural (la cultura central), pero a la vez esa escritora 
habla desde un lugar diferente, una zona salvaje e 
inexplorada (wild zone). La “doble voz” consistiría para 
esta teórica norteamericana en transmitir una historia 
silenciada y al mismo tiempo otra que es dominante o 
central en la cultura (Alicia Genovese). 

En este sentido, la idea del lenguaje en Ida Vitale 
y Claribel Alegría está enmarcada en una constante 
búsqueda literaria en la que el lenguaje es tema crucial 
de la escritura poética, pero además, y ubicándonos 
dentro de una poética que plantea un mundo y un 
modo diferente, el lenguaje es aquello que está fuera 
y que se vuelve peligroso, en oposición a una escritura 
poética donde el mismo funciona como instrumento 
de validación de un discurso sociopolítico tradicional 
y hegemónico. 

El lenguaje poético del exilio

Continuando con el análisis, es preciso 
preguntarse si al exilio político que han vivido estas 
poetas puede sumarse un exilio del lenguaje, un salirse 
de la palabra para contemplar al lenguaje con cierto 
extrañamiento. Con respecto a este planteo podría 
pensarse que el exilio acontece en varios planos: por un 

Claribel Alegría
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lado el de ser exiliada por aquellos que hacen abuso del 
poder; por otro el de renunciar a aquello que no nos 
representa, aquello que es reflejo del poder y que por 
eso mismo habrá que transgredir y repensar.  

Hélène Cixous, en su libro La risa de la Medusa, 
afirma lo siguiente:

[…] Y si interrogamos a la historia literaria, 
el resultado es el mismo. Todo se refiere al 
hombre, a su tormento, a su deseo de ser [en] 
el origen. Al padre. Hay un vínculo intrínseco 
entre lo filosófico –y lo literario (en la medida 
en que significa, la literatura está regida por 
lo filosófico)– y el falocentrismo. Lo filosófico 
se construye a partir del sometimiento de la 
mujer. Subordinación de lo femenino al orden 
masculino que aparece como la condición del 
funcionamiento de la máquina. 

La mujer trasciende de objeto pasivo y musa 
de inspiración del hombre-escritor a ser artífice de su 
propio discurso. Sin embargo ese discurso femenino 
no está ajeno a un lenguaje masculinizado. Cuando 
hablamos de lenguaje masculinizado nos referimos a 
la utilización del mismo de manera androcéntrica, 
donde la expresión gira en torno a un sujeto masculino 
para referirse de una manera universal al ser humano. 

Expresiones que reiteradamente son utilizadas para 
dirigirse a la mujer, a su ámbito, a su cuerpo, a sus 
actividades, manifiestan un trasfondo de misoginia 
y discriminación, marginando y subestimando todo 
aquello que pueda resultar diferente para la concepción 
sexista masculina.  

Las poetas en Latinoamérica no solo necesitan 
la independencia de un cuarto propio como expuso 
Virginia Woolf, sino que requieren y buscan un 
lenguaje propio. En la poesía de Ida Vitale y Claribel 
Alegría esta búsqueda es un hallazgo. Hay un lenguaje 
poético que dice lo que en otros es silencio, un lenguaje 
que se materializa en el cuerpo afirmando una nueva 
identidad que será portavoz del continente americano. 

Al exilio político de estas dos poetas, se suma 
el exilio del lenguaje como una experiencia poética 
de exclusión que surge a modo de respuesta ante 
cierta imposición discursiva. Esta misma experiencia 
reviste, además, el sentido de exiliarse del lenguaje por 
ser vivido como algo ajeno, por lo que se plantea la 
extranjería, la desconfianza, mirar al lenguaje como 
algo desconocido. En dichas poéticas se es extranjera 
en tres aspectos: en un aspecto político, en un sentido 
discursivo del poder y del sistema dominante y en la 
esfera íntima de lo que no es propio. 

Claribel Alegría

Toda historia es inseparable de la economía 
en el sentido estricto de la palabra, de un 
cierto tipo de ahorro. Relación del hombre 
con el ser-hombre, con su conservación. Esta 
economía, entendida como ley de apropiación, 
es una producción falocéntrica. La oposición 
propio/no propio (la valorización de lo 
propio), organiza la oposición identidad/
diferencia. (Hélène Cixous).

De esta manera se desprende que instalar un 
lenguaje de poder es darle al mismo la calidad de 
mercancía-objeto, y precisamente esta valoración es lo 
que revierte la poesía de Ida Vitale y Claribel Alegría, 
en el sentido de construir una voz poética que incluya 
voces desplazadas del escenario social y literario. Sus 
poéticas transgreden los discursos canónicos del poder 
y siembran un discurso poético que tiene la validez de 
fundacional e imprescindible dentro de los procesos 
de conformación de identidades poéticas en la poesía 
latinoamericana escrita por mujeres. Esta idea de 
modificar las relaciones entre sujeto y lenguaje, instala 
una poesía vanguardista, transgresora y, por sobre 
todas las consideraciones, una poesía inclusiva, donde 
el abuso y la marginalidad se vuelven visibles.  

¿Cómo se hace para estar en el centro o en 
los márgenes? En toda cultura trabajan dos 
mecanismos contrapuestos: la tendencia a 
la variedad y la tendencia a la uniformidad. 
También sucede eso al interior de cada escritor 
y entonces la escritura se coloca en un punto 
de tensión entre esos dos extremos: diversidad/
uniformidad. (María Teresa Andruetto).

Una poesía inclusiva se relaciona con lo que 
Andruetto distingue como diversidad y variedad, que 
hace referencia a una poesía que aboga por aquello 
que está velado en las lejanías de los márgenes y 
que paradójicamente dialoga creando una tensión 
permanente con el centro y su uniformidad. En una 
poesía inclusiva se suman identidades y voces, conflictos 
y extrañamientos, cualidades que hoy son esencia en la 
diversidad y pluralidad de la poesía latinoamericana. 
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En el terreno de las letras latinoamericanas, y de la mano del 
tiempo, la figura femenina se ha visto en un constante in crescendo dada 
su emancipación en distintos aspectos de la vida: arte (cine, plástica, 
música), sociedad (autonomía en el mercado laboral), educación (cargos 
directivos), política (jefas de Estado), lo que conduce a la posibilidad 
de expresar sus ideales sin tabúes y sin demasiados cuestionamientos o 
juicios censurantes.

Aquella imagen de la mujer uruguaya del 900, sometida a la 
voluntad de la autoridad masculina, con roles impuestos por una burguesía 
dominante (esposa fiel e hija ejemplar) y adornada para ser exhibida en 
público como plantea Silvia Rodríguez Villamil,1 ha quedado opacada 
por la mujer independiente y profesional que se arriesga a plantear sus 
gustos y creencias y es capaz de afrontar resistencias haciendo valer su 
posición.

Hoy, a cien años del fallecimiento de una artista uruguaya: 
Delmira Agustini, se siente aún el calor de los versos de quien supo 
arriesgarse a expresar su sentir en un entorno privado de libertades, 
ya que el carácter de sus versos amorosos y ardorosos fueron una 
trasgresión en una época con tabúes sin desmitificar, época marcada por 
el deber ser. De acuerdo a ello, la poetisa de Melo, Juana de Ibarbourou, 
alude en un artículo denominado “Derechos femeninos” (1909): “[...] 
se cree que la mujer que pretende apartarse de la rutina ampliando su 
círculo de acción fuera del hogar, tiende a masculinizarse y por eso es 
considerada algo así como un marimacho, objeto de censuras y a quien 
se pone en una especie de cuarentena social […]”.2 

En nuestros días la poesía de Delmira cobra vigencia dada la 
temática del amor y la pasión, siempre presente en la literatura y el 
hombre.

La osada manera de escribir que la caracteriza acompasa de algún 
modo los cambios que ha vertido la escritura femenina en la literatura 
actual, dado el reconocimiento de derechos que le corresponde a la mujer. 
Tres escritoras latinoamericanas, entre otras, se alzan como testimonio 
de ese cambio, de ese arriesgarse a decir y disfrutar de su condición de 
mujer: Delmira Agustini (1886-1914, uruguaya), Gioconda Belli (1948, 
nicaragüense) y Patricia Zángaro (1958, argentina).

Las tres poetisas comparten el tema del amor, de la mujer en su 
condición de hembra, más allá de los diversos contextos en los que están 
impregnadas sus obras y de los géneros literarios en que se destacan. 
La boca es uno de los ejes vertebradores que se puede conciliar en su 
escritura: la boca como vehículo de la pasión, del hacer y del decir con 
ímpetu.

Boca de mujer: estimulante de vida

Natalia Cisneros

Para destacar y analizar el eje temático 
seleccionado –la boca– se abordarán los textos: “La 
boca amordazada” (P. Zángaro), “Boca a boca” (D. 
Agustini) y “Boca de mujer” (G. Belli).

La boca: sinónimo de entrega

Boca: del lat. bucca, voz de or. celta; cf. Galo boc[c]
a. Una de las acepciones del término, según el Diccionario 
de la lengua española de la rAe, es “órgano de la palabra”.

Atendiendo a la semiótica, Eduardo Cirlot 
plantea que la “boca” tiene distintas connotaciones 
para diversas culturas. Como signo jeroglífico egipcio, 
la boca es el verbo creador. Para los hebreos la boca se 
asocia al fuego, devorador o consumidor, por lo que ese 
símbolo es ambivalente. Ese orificio es el punto de unión 
de dos mundos, exterior e interior. Este pensamiento 
también se observa en la iconografía medieval, según 
la cual por la boca del monstruo, como el dragón, o del 
enorme pez, se penetra en el mundo interior o inferior 
–sus dientes son el engranaje de dos universos: cielo y 
tierra, infierno y tierra.

En este trabajo la boca es la puerta de entrada 
al mundo interior del personaje y a la vez es la vía de 
exteriorización de las emociones.

En el drama de la escritora argentina, “La boca 
amordazada” –del libro Teatro y Margen, estrenado 
en el Festival de Avignon de 1999 y en el Festival 
Internacional de Buenos Aires en el mismo año–, se 
evidencia la boca como vía de confesión de una mujer 
que se despide de la vida, no sin antes exteriorizar lo 
que ha vivido y sentido como mujer. El título del texto 
sugiere el carácter íntimo de una situación vivida, un 
suceso clandestino en el que la manifestación oral 
es vedada, pero que sí puede realizarse a pleno en 
el lenguaje gestual y corporal. “En la analepsis que 
realiza la protagonista de «La boca amordazada» los 
referentes geográficos no están más que dados por 
el cuerpo, la lengua y el dinero, modeladores de una 
identidad”, como establece en su estudio Silvia Karina 
López.3

A la hora de su muerte, ella revela la razón del 
secreto de su relación amorosa: no puede hablar, vive un 
adulterio y, peor aún, los une un lazo de parentesco (el 
hombre es su hijastro) que la sentencia más y la enjuicia 
como una mala mujer, en una cultura oriental donde 
los derechos de la mujer –como la libertad de escoger 
marido o disfrutar su sexualidad– son denigrados y 
cuyo castigo, al violar los códigos morales y religiosos, 
es la lapidación. 

La frustración de no poder hablar, no poder 
decidir su futuro, sino tener que someterse por 
imposición patriarcal a un matrimonio sin amor –
puesto que el dinero ha determinado un juego de 

poder que señala los límites entre el tener y el no 
tener, la posesión y la compra de voluntades–, lleva 
al desahogo, a la entrega desenfrenada y pasional en 
los brazos de otro hombre, cuyo deseo solo puede 
concretarse en el carácter mudo de esa pasión: “Nos 
hemos amado en la penumbra, con ardores rápidos, la 
boca amordazada…”.4

El carácter pasional de ese amor ferviente se 
vuelve más erótico en tanto se transforma en algo 
más prohibido e irracional: “Desde entonces lo he 
buscado a espaldas de su padre… los primeros días con 
vergüenza… los últimos años con desesperación…”.5

En el aspecto social y moral la carga que sufre 
la mujer por este sentimiento desbocado se acrecienta 
porque del contrato matrimonial han nacido hijos, hijos 
productos del desamor, lo que hace más censurable su 
traición: al esposo y a la familia. Para la sociedad ella 
es un ejemplo obsceno que está corrompiendo la vida 
misma. Al imponérsele un camino a seguir –cumplir 
con su matrimonio–, ya no hay lugar para el goce y la 
realización personal.

Su desenlace es el fin de ese romance ilícito e 
impúdico, unido al dolor por la pérdida del cuerpo del 
que se gozaba, que es para la amante más angustiante 
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que la propia muerte: “[…] más me aflige que después 
del martirio, y de la muerte… nunca… nunca más… 
podré gozar del cuerpo de Magnífico”.6

Tales palabras nos recuerdan los clásicos versos 
de Francesca en el canto V: “Amor que prende raudo 
en pecho hermoso / A éste abrasó por la gentil persona 
/ Que perdí, y aún me ofende el modo odioso”.7 

Goce-dolor: binomio vida-muerte

La conjugación de ese goce ardoroso de la carne 
con el dolor sentimental de la herida, de lo erótico a 
lo espiritual como señala Mercedes Ramírez (1968), lo 
vemos en Delmira. Ese frenesí en el amar y entregarse 
al punto de llegar a las puertas de la muerte, una 
muerte metafórica que más tarde y premonitoriamente 
la llevará a las puertas reales del abismo: “Sexo de un 
alma triste de gloriosa, / El placer unges de dolor; tu 
beso, / Puñal de fuego en vaina de embeleso, / Me 
come en sueños como un cáncer rosa...”.8 

Las palabras que abren los versos: “sexo”, 
“placer”, “puñal de fuego”, parecen envolver a la 

amante en un irracional ardor que la aniquila y la va 
devorando (“me come…”) hasta acabar con ella, pero 
que alcanza un fin exquisito y placentero que se percibe 
en el oxímoron “cáncer rosa” que evoca la satisfacción 
de ese padecimiento. En este caso es la boca del 
hombre la que se ensalza, capaz de despertar impulsos 
tan fuertes con su contacto que consumen al yo lírico.

Más allá del amor como sinónimo de vida, de esa 
ideología del amor como bendición que caracterizaba 
su escritura temprana, aquella que irradiaba luz 
llevándola al éxtasis, ese sentimiento amoroso se ha 
vuelto tan intenso y frenético que genera dolor de puro 
goce y hasta se confunde con la muerte misma. Sarandí 
Cabrera (1950) plantea que en Delmira la muerte se 
hace un abismo embriagador surgiendo del amor 
mismo: placer y dolor se entretejen como sinónimo del 
binomio vida-muerte.

Tanto en Zángaro como en Agustini la boca 
produce placer, puede hacer, puede construir con el 
decir, con el accionar, pero también puede acabar con 
ella misma, resulta así un arma de doble filo: “Copa 
de vida donde quiero y sueño / Beber la muerte con 
fruición sombría”, dice el poema de Delmira Agustini.

En la obra teatral de Zángaro también asistimos 
al amor de la carne consumado y exteriorizado por la 
boca que debió estar amordazada, según algunos, para 
no desembocar en su trágico final. En la dramaturga 
argentina, la vivencia es la de sus mujeres y no ya 
de quien empuña la letra. Aquí aparece la voz que 
asiste al personaje femenino arriesgado, que lucha y 
siente su condición de hembra revelándose ante una 
sociedad que la tildaba únicamente de señora del 
hogar, madre y esposa, olvidándose de la mujer en sí 
misma. Al vivir a pleno su sexualidad, se la censura 
por un delito matándola. De algún modo se evidencia 
la marginalidad en la búsqueda de la identidad, de la 
liberación de la mujer.

Gioconda Belli también remarca la boca 
como vía de disfrute y de la acción. Es el vehículo o 
medio propagador de emociones; esa boca muda que 
comunica mucho más que la propia voz y que aparece 
en las tres escritoras: “poner saliva entre las puertas 
/ que se abren de un alma a otra” (G. Belli, “Boca 
de mujer”); “Boca que besas a distancia y llamas / 
En silencio, pastilla de locura” (D. Agustini, “Boca a 
boca”); “Nunca mis labios estuvieron tan blandos… ni 
tan quieta mi cintura… Nunca antes…” (P. Zángaro, 
“La boca amordazada”).

Belli destaca todas las cualidades de la boca 
de la mujer y, como las otras dos literatas, resalta el 
carácter pasional y erótico de ese orificio seductor con 
un estilo auténtico y directo, distinto al estilo con rasgos 
modernistas que usara Delmira.  

En Belli como en Zángaro pareciera mostrarse 
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la mujer sin pudor, la amante que exterioriza su 
sentir; la primera sin ataduras, la segunda castigada 
por ese desatino. Se observa en el poema de Belli la 
figura femenina de la madre, la amante, que así como 
disfruta de la crianza de sus hijos y los mima con su 
boca, también atiende y goza con ella del cuerpo viril 
de su hombre: “O puede ser que su boca se abra / 
para lamer, como perra cálida y protectora, / la cara 
de sus hijos, / o el sexo del hombre hasta derretirlo / 
y enjugarlo de sal, / hasta limpiarlo de su ímpetu / y 
dejarlo palpitante y lánguido entre los dientes.”9

Vemos aquí a la mujer que se expresa sin pudor 
a través de las palabras de su boca, una boca que no 
se calla, que emite sin importar el qué dirán, pero a 
diferencia de la protagonista de “La boca amordazada”, 
el mundo que la circunda le permite expresarse sin 
acabar con ella: “Cuando una mujer abre la boca / su 
lengua se empeña en lamer la dureza: / Puede ser la 
dureza de la vida, / la dureza del dolor con sus dientes 
esmaltados y perfectos. / Cuando una mujer abre la 
boca / su lengua quiere decir otro lenguaje”.10

Apertura y cierre de un hacer y un decir

La boca del ser humano, y particularmente la 
boca de la mujer, como se observa en el comentario 
de los textos expuestos, es el orificio del que manan 
las palabras, que enfrenta situaciones difíciles y lame 
“la dureza de la vida” (G. Belli), que alaba la grandeza 
de una acción, que reta caprichos, que construye 
y destruye: “me reventarán los ojos y la boca” (P. 
Zángaro), que expresa y canta las emociones que se 
funden en el ser humano: “Cáliz en donde el corazón 
flamea” (D. Agustini).

La boca es el orificio que alimenta el cuerpo, 
pero también el alma.

Notas

1 “Si por un lado se reprimía la sexualidad femenina 
y se les exigía recato y parsimonia, por otro lado se 
manifestaba abiertamente en ellas cierto narcisismo y 
exhibicionismo, dada la complicada preparación que 
requería su aparición en público, así fuese en la sala 
de su propia casa. Porque estas mujeres tan acicaladas 
constituían ante todo un espectáculo visual”, S. 
Rodríguez Villamil: “Vivienda y vestido en la ciudad 
burguesa”, en Historia de la vida privada en el 
Uruguay, 1996, pp. 75-109.
2 Citado en Pablo Rocca: “Mujer y privacidad en la 
literatura uruguaya”, en Historia de la vida privada en 
el Uruguay, 1996, pp. 156-157.
3 “Las ideas de frontera, de periferia y del otro como 
sujeto que se vislumbra detrás de las líneas que separa 

territorios de pertenencia constituyen tropos desde 
donde se pueden trazar recorridos que atraviesan la 
obra de Zángaro”. “[…] en sus ensayos y en Teatro y 
margen los referentes geográficos se desplazan sobre 
otros aspectos como el cuerpo, la lengua y el dinero”, 
Silvia Karina López, 2006.
4 Patricia Zángaro: “La boca amordazada”, en Teatro y 
margen, 1997.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Dante Alighieri: Divina Comedia, Infierno, canto V.
8 Delmira Agustini: “Boca a boca”, en El rosario de 
Eros, 1924 [fecha póstuma].
9 Gioconda Belli: “Boca de mujer”, en Apogeo, 2004.
10 Ibídem.
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La figura de Violeta Parra es una de las más atractivas y conocidas 
dentro del panorama de la canción popular latinoamericana, y es que 
sus textos han pasado por la voz de los más importantes cantantes del 
continente. Desde sus escritos desgarradoramente románticos, hasta la 
ternura y vivacidad de sus canciones políticas y de corte casi filosófico, la 
voz lírica de Violeta Parra transita con la misma entereza la crítica a las 
instituciones que funcionan como aparatos ideológicos del Estado, a la 
vez que es una Violeta deshojada al hablar de temas amorosos. En este 
artículo haremos referencia a la pasión como el hilo lírico que construye 
los textos de Violeta, presente tanto en una temática como en la otra. 
La pasión funciona como el motor creador, es la fuente de la creación 
literaria. Como consideramos que su obra política es la más transitada, 
especialmente en las décadas de los sesenta y setenta, nos detendremos 
aquí en su producción relacionada con el amor.

Para comenzar una semblanza podemos tomar lo que plantea 
Alejandro Escobar Mundaca: 

Resulta particularmente difícil presentar una imagen o 
simplemente una definición de Violeta Parra a una persona 
que no le conoce. Su figura abarca tantas actividades, tantas 
circunstancias, tantos problemas, tantas personas y tantos 
lugares, que encontrar una sola frase para este cometido es 
estéril. Ante tal necesidad, tal vez, la definición más apropiada 
es de artista multifacética. Una creadora autodidacta que 
representó el ideacional de una voz ancestral olvidada, 
estremeció y cambió el paradigma artístico dominante en su 
país, e incluso en el extranjero respecto al folclore.

Como dice el autor, se trata de una artista multifacética, y por 
tanto de una poeta multifacética, y el hecho de que su producción lírica 
(tomando el lirismo de sus canciones) se acerque al folclore chileno –de 
hecho Violeta ejerció el papel de recopiladora de ritmos tradicionales 
chilenos, incluyendo la creación de la denominada “anticueca” – 
significa una postura ideológica, un arraigo dentro de lo que es la cultura 
de ese país. Como dice Escobar, es el ideacional de una voz olvidada, 
es el rescate de aquello que Chile había dejado en el olvido, que el 
continente había dejado en el olvido. La denuncia de la situación de los 
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Pasión Violeta: 
apuntes sobre el amor 

en la obra de Violeta Parra

José Arenas
Tu corazón se abre cuando quiere

Tu voluntad se cierra cuando quiere
Y tu salud navega cuando quiere

Aguas arriba!
(“Defensa de Violeta Parra”, de Nicanor Parra)

desposeídos, la idealización de las figuras subalternas, 
la creación lírica a través de ritmos populares, ubican a 
Violeta en el lugar de una poeta comprometida; se trata 
de la figura del “músico-difusor”, que en nuestro caso, 
al tratar la lírica de sus canciones, tomaremos como 
“poeta-difusora”. 

Si bien estamos ante la figura de una creadora 
autodidacta, Violeta no era una neófita de las artes que 
ejercía, de hecho dejó partituras de piezas para guitarra 
sola, además de un libro autobiográfico escrito en 
décimas donde se maneja a la perfección el verso propio 
de dicha forma literaria. Pero además de producir un 
ejemplo de heterogeneidad, Violeta cuenta su biografía 
en décimas, como si estas estuvieran siendo dichas; es 
la utilización del registro oral en la escritura un hecho 
de ficción. Las décimas serán, sin duda, leídas, pero el 
clima que crean es de alguien que las dice o las canta:

Pa’ cantar de un improviso
se requiere buen talento,
memoria y entendimiento,
fuerza de gallo castizo.
Cual vendaval de granizos
han de florear los vocablos,
se ha de asombrar hast’ el diablo 
con muchas bellas razones, 
como en las conversaciones
entre San Peiro y San Pablo.

Tomamos como ejemplo la primera décima de la 
parte primera de su libro: “Pa’ cantar de un improviso 
/ se requiere buen talento”, dice la autora en una 
impronta donde el registro que se maneja es el oral, que 
se observa en los apóstrofes, en las palabras deformadas 
propias del habla: “hast’ el diablo”, “San Peiro”. 
Sin embargo, el hecho de heterogeneidad, donde 
como dice Rama se mezclan elementos de universos 
aparentemente distintos, no vela algunos de los rastros 
de la destreza letrada que posee la autora. Si bien 
aclara que el canto es improvisado, también advierte 
que para ello “se requiere buen talento, memoria y 
entendimiento”. No se trata solamente de una décima 
improvisada, aquí está el cuidado, la delicadeza con la 
que han de ser realizadas, tanto en el registro ficcional 
del canto como en la escritura en la que son plasmadas. 

En la cuarta estrofa de la parte elegida podemos 
observar una conjunción de elementos similares:

Y pa’ cantar a porfía
habrá que ser toca’ora,
arrogante la cantora
para seguir melodía,
galantizar alegría
mientras dure ’l contrapunto,

formar un bello conjunto,
responder con gran destreza:
yo veo que mi cabeza
no es capaz par’ este asunto.

Aquí están presentes la escritura y los registros 
del nivel oral. En la construcción de los elementos que 
aluden a la voz: “Y pa’ cantar a porfía / habrá que ser 
toca’ora, / arrogante la cantora para seguir melodía”, se 
presenta la función de “decidora” que tiene la cantora, 
la voz, el canto, el instrumento, la destreza de su 
manejo, más allá de las construcciones que aluden a lo 
real propiamente dicho, como “pa´” y “toca´ora”. Pero 
por otro lado están presentes los elementos que tienen 
que ver con aquello que en una improvisación resulta 
difícil, los que aluden a la parte letrada de la autora: 
la cantora debe seguir la melodía, el ritmo, garantizar 
alegría en la duración de la elaboración de cada décima 
y responder con habilidad y destreza, y todo eso llega 
a su punto máximo cuando expresa: “yo veo que mi 
cabeza / no es capaz par’ este asunto”. Estos últimos 
versos presentan una doble lectura: la autora es capaz 
para la elaboración de las décimas porque domina la 
técnica de la creación y la escritura, cada verso lleva un 
cuidado milimétrico, pero al mismo tiempo no es capaz 
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para el desarrollo de la tradición oral de la décima, lo 
cual pone en evidencia la ficcionalidad de la creación 
de Parra. Sin embargo se produce un doble juego por 
parte de la autora y es que una vez aparecidos sus 
textos de décimas graba algunas de ellas acompañada 
por guitarra. Se trata de la puesta en voz de algo que 
fue escrito con registro de oralidad, es un doble juego 
de heterogeneidades. “Violeta rescata estas maneras y 
usos de la tradición campesina, las llega a dominar a 
tal nivel que luego crea sus propias formas, en donde 
hay una marcada inclinación a la reflexión filosófica 
(metafísica) de tinte medieval: la vida es vana, el tiempo 
es efímero, sólo se descansa con la muerte” (Escobar 
Mundaca).

Como dijimos al principio, la pasión es el tema 
que elegimos para aproximarnos a la obra de Violeta. 
Esta es visitada desde varios lugares. En las décimas 
autobiográficas ya citadas, la autora dice: 

Entré al clavel del amor
cegada por sus colores;
me ataron los resplandores
de tan preferida flor.
Ufano de mi pasión
dejó sangrando una herida
que lloro muy conmovida
en el huerto del olvido.
Clavel no ha correspondido,
qué lágrimas tan perdidas.

El yo lírico presente en las décimas dice haber 
entrado al amor “cegada”, de esta manera se habla 
del engaño. El clavel como flor es símbolo de la belleza 
engañosa, caduca, del futuro desengaño. Quiere decir 
que el amor será, prontamente, un desengaño, pese a los 
“resplandores”, a los elementos que atraen y ciegan de tan 
“preferida flor”. Los resplandores no solamente ciegan, 
son destellos de luz. Hay una construcción oximorónica 
donde la luz es la que impide ver, la luz como verdad es 
lo engañoso. El amor es presentado como un elemento 
que conlleva el engaño: “dejó sangrando una herida”, 
“no ha correspondido / qué lágrimas tan perdidas”.

Algo similar puede observarse en “¿Qué he 
sacado con quererte”: 

¿Qué he sacado con la sombra
del aromo por testigo,
y los cuatro pies marcados
en la orilla del camino?
¿Qué he sacado con quererte,
clavelito florecido?

Nuevamente el desengaño toma un papel 
fundamental. La estrofa está formada por una serie 

de versos que contienen preguntas retóricas que, en 
definitiva, encierran el siguiente sentido: ¿de qué ha 
servido el amor? Esta vez el desengaño es la interpelación 
que se da en el ritmo que provoca la relación asindética 
de los versos. La anáfora “¿Qué he sacado?” no solo 
interpela, el yo lírico siente la desgarrada sensación de 
haber amado en vano, de que aquello que en vísperas 
del amor ha sido creado, hoy no sirve, no existe. “La 
sombra del aromo por testigo” contiene, en principio, el 
elemento oscuro, encubridor de secretos, y la conjunción 
con los elementos naturales (“los cuatro pies marcados a 
la orilla del camino”). También la vida que se camina de 
a dos está disuelta en la lírica planteada por Violeta. Los 
dos versos finales de la estrofa serán los que sinteticen la 
esencia de lo que plantea el yo lírico: “¿Qué he sacado 
con quererte, / clavelito florecido?”. Como vemos, hay 
una concomitancia con la estrofa de la décima citada 
anteriormente, se reiteran los símbolos. 

Temáticas similares se dan en textos como 
“Corazón Maldito”:

¿No ves que la noche
la paso en vela, sí,
la paso en vela
como en mar violento
la carabela, sí,
la carabela?
Tú me desvelas.

Nuevamente se ve la interpelación, esta vez en 
un diálogo del yo lírico con su pobre corazón. El amor 
sigue siendo únicamente una fuente de desengaño, de 
desgarro, de dolor: “como en mar violento / la carabela, 
sí, / la carabela? / Tú me desvelas.” En la comparación 
el mar es símbolo de la muerte, ese mar violento es la 
construcción del amor que lleva a la muerte. La carabela, 
en vilo, en medio de la atmósfera de muerte y peligro, es 
el yo lírico. 

Sin embargo, la hipérbole del amor desgarrado 
aparece en los versos de “Maldigo del alto cielo”: 

Maldigo del alto cielo
la estrella con sus reflejos.
Maldigo los azulejos
destellos del arroyuelo.
Maldigo del bajo suelo
la piedra con sus contornos.
Maldigo el fuego del horno,
porque mi alma está de luto.
Maldigo los estatutos
del tiempo con sus bochornos.
¡Cuánto será mi dolor!

Desde el inicio de la canción se marca el tono 

del texto. Se presenta la disconformidad, el odio, el 
dolor, el desengaño ante todas y cada una de las cosas 
del mundo, lo que se refuerza con la anáfora que da 
sentido al poema: “maldigo”. A su vez el ritmo es 
rápido, la reiteración de estructuras rítmicas, métricas 
y sonidos hace que la lectura del texto se vuelva una 
acumulación de versos donde el yo lírico maldice cielo, 
tierra, paisaje, brillos, oscuridades, luces, sombras, etc. 
Desde elementos naturales hasta instituciones que 
tienen que ver con la organización social del hombre: 

Maldigo por fin lo blanco,
lo negro con lo amarillo;
obispos y monaguillos,
ministros y predicantes
yo los maldigo llorando.

Entre estrofa y estrofa se repite el verso “Cuánto 
será mi dolor” como un estribillo. Un verso que justifica 
el desengaño, pero la atmósfera va in crescendo hasta 
las dos últimas estrofas donde se revela el porqué del 
desengaño construido. 

Maldigo luna y paisaje,
los valles y los desiertos.
Maldigo muerto por muerto
y al vivo de rey a paje.
Al ave con su plumaje
yo la maldigo a porfía,
las aulas, las sacristías,
porque me aflige un dolor.
Maldigo el vocablo «amor»
con toda su porquería.[…]

Maldigo por fin lo blanco,
lo negro con lo amarillo;
obispos y monaguillos,
ministros y predicantes
yo los maldigo llorando.
Lo libre y lo prisionero,
lo dulce, lo pendenciero,
le pongo mi maldición
en griego y en español,
por culpa de un traicionero.

Nuevamente tenemos la resolución de la 
construcción que va en una gradación tensa: maldice 
muertos, vivos, reyes, pajes, instituciones. Nada, 
absolutamente nada, justifica ni apaga el dolor que 
quizá, dentro de la estructura de Parra, sea el peor de 
todos: el desengaño amoroso. El mundo, con todo en 
su interior, no justifica la “culpa de un traicionero” ni el 
“vocablo amor con toda su porquería”. 

El amor dentro de la obra de Violeta Parra 
pareciera ser un misterio, un camino por el cual 
únicamente se va al desengaño. Dejando de lado 
“Volver a los diecisiete” o “Gracias a la vida”, donde el 
amor es una especie de estado filosófico de vida: “solo 
el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes” o “y la 
voz tan tierna de mi bien amado”, el amor es un tajo de 
pasión que deja herida el alma del yo lírico. Quizá sea 
como dice en una de sus décimas: 

Fui dueña del clavel rojo,
creí en su correspondencia,
después me dio la sentencia:
no es grano sino gorgojo.
«Fue por cumplir un antojo»
–me dice la flor del mal.
Yo soy un hondo raudal
d’espumas muy apacibles
y el remolino temible
abajo empieza a girar.

Volviendo entonces a los versos de Nicanor 
Parra, Violeta “tu corazón se abre cuando quiere”.

Bibliografía

escoBAr mundAcA, Alejandro (2012): Violeta Parra, 
una aproximación a la creación interdisciplinaria. 
Barcelona: Ed. Universidad de Barcelona. 

pArrA, Violeta (1976): Décimas. Santiago de Chile: Ed. 
Nueva Universidad Católica de Chile. 

(---.): “Maldigo del alto cielo”, consultado en http://
www.youtube.com/watch?v=TS852tJ2zlc

(---.): “Corazón maldito”, consultado en http://www.
youtube.com/watch?v=fIozmMQeArw

(---.): “Qué he sacado con quererte”, consultado en http://
www.youtube.com/watch?v=QsEEwHBr2K4

(---.): “Décimas y Centésimas –disco”, consultado en 
http://www.cancioneros.com/nd/2688/4/
decimas-violeta-parra

polAr, Cornejo (2003): Escribir en el aire. Lima: celAcp-
Latinoamericana Editores. 



65#9 - Agosto 2014www.aplu.org.uy64

Incursionar en la poética de Marina Arrate es emprender un 
viaje de increíble goce estético a la esencia misma del alma. Sorprende 
gratamente el contraste de su voz lírica fuerte y su porte de mujer bien 
plantada que dialogan con lo etéreo de su mundo de ficción. La voz 
lírica susurra, sugiere, se escancia por los intersticios de la escritura, 
dicta, se instala en los poemas, grita con fuerza arcana, restalla para 
darnos su visión. Visión de lo mundano y de lo trasmundano, de lo 
femenino, de lo masculino, para abolirlo y re-crearlo en la visión mítica 
de lo transgénero. Infierno y paraíso se dan cita en el interior de algunos 
de los poemas de Máscara negra (1990), Tatuaje (1992) y Satén (2010) que 
se presentan aquí.

Nos proponemos en este trabajo seguir la huella de una poética 
del cuerpo como escritura que se sitúa en la escena(rio) y en lo ritual; 
son poemas del deseo que se instalan en un tiempo y espacio mítico y se 
realizan a través de un lenguaje vibrante, barroco y erótico. La escritura 
de Arrate se perfila como poesía en prosa; su elección adviene como 
fortaleza y estrategia empleadas por la autora para desterritorializar 
la palabra, el arte, la memoria, el sujeto, el origen del saber humano 
y su propia cosmogonía, reterritorializándolas en un emplazamiento 
heterotópico otro, errante y fijo a la vez.

El camerino y el escenario de teatro se configuran como espacios 
dobles: personales e íntimos, compartidos y espectaculares a la vez; en 
ellos el sujeto deviene errante, cambiante, camaleónico, inapresable e 
increíblemente polimorfo. En estos espacios la subjetividad multifacética 
deambula y se (re)presenta en juegos sucesivos de ocultamiento y de (re)
nacimiento. Así tienen lugar la máscara, el disfraz, el maquillaje, las 
joyas de pedrerías, las filigranas y los géneros vaporosos que (des)visten 
al cuerpo que deviene intocado, mágico, arcano, femenino y Único.

Marina Arrate, chilena, contemporánea, es psicóloga y magíster 
en arte con mención en Literatura Hispánica. Sus textos Este lujo de ser 
(1986), Máscara negra (1990), Tatuaje (1992), Uranio (1999), Trapecio (2002), 
El libro del componedor (2008) y Satén (2010) dan cuenta de una poesía de 
belleza singular. 

Como muy bien afirma Carolina Muñoz: “En Arrate el espacio 
de escritura es una imbricación de textualidades, desde donde surgen 
espacios de sentidos múltiples y se manifiestan en flujos de subjetividades, 
corporalidades y espiritualidad” (1).
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Poética de Marina Arrate.
Escritos sobre la piel, escritos desde el espejo

Gloria M. Sardeña
La exuberancia es belleza

William Blake

En Máscara negra Arrate poetiza: 

La mano entinta el pincel.
La mano izquierda cruza el rostro, estira el   

[párpado derecho. 
Con su pincel impregnado la pintora 
audaz y más confiada tiñe 
ahora horizontal progresiva apegada a la piel 
una línea perfilada 
sobre las pestañas del párpado superior. 
Al igual que con el izquierdo 
se desliza algunos milímetros más 
alargando la comisura exterior del ojo 
y simulando una extraña oblicuidad 
penetra en el espejo el símil soñado 
de una idea figurada. 
La boca emite guturales sonidos placenteros, 
una boca mojada y untuosa 
desde ese ojo y medio semeja.

El poema “La modelo rojo” del mismo libro 
también da cuenta del rito ancestral de maquillarse 
los ojos: “2. Se desliza el pincel precioso / sobre las 
pestañas del párpado superior / Desde el lagrimal 
gentil hasta el vértice / una línea se extiende aún 
más allá. […] / 4. Se acerca el rostro al espejo. / La 
misma mano estira el mismo ojo / pero ahora enfatiza 
el párpado inferior. / La mano derecha hace correr la 
negra tinta / buscando un delta hipnótico que / desde 
el lagrimal bajo las pestañas / hasta el vórtice llega en 
un viejo ritual”. 

El poema avanza así, poco a poco, cuadro a 
cuadro, mostrando los detalles que hacen al todo: 
“toma el pincel”, “ladeado el rostro”, “se acerca el 
rostro al espejo”. La voz descarnada, salvaje y erótica, 
recorre todo el poemario. 

El acto de maquillarse que se (d)escribe con 
pinceladas se vuelve un hecho íntimo, realizado a 
solas aunque se esté en grupo. En ese acto femenino 
tiene lugar lo doble: mientras que por un lado con el 
pincel se realza la mirada para que se vuelva atrayente, 

“hipnótica”, magnética, por el otro se oculta y (des)
cubre sobre la piel –órgano de nuestro primer contacto 
con el mundo– del ojo en una línea donde se lo diseña 
nuevamente. Y esto se vuelve parte de un ritual ancestral 
que se realiza a conciencia, meticulosa y lentamente.

El espejo es el lugar desde donde la sujeto se 
mira y es mirada. Es el doble juego de lo especular: a 
la vez que el lápiz (re)inventa el ojo a través del trazo 
consciente y disciplinado, la pintura se vuelve escritura 
en la piel. Y siempre es la mano la que guía el trazo fino 
de la escritura en la piel-papel.

Un cuerpo femenino maquillado es un cuerpo 
ritualizado en el que la voz poética se contempla a la 
vez que se transforma. El maquillaje llama la atención 
porque visibiliza el cuerpo que puede exagerarse 
o ridiculizarse con esta acción; oculta la parte 
transformada en una dinámica del antifaz que simula 
y que se disimula en el espejo. Da cuenta de un ritual 
del orden de lo religioso, de lo sagrado y lo antiquísimo, 
que incluye los actos del vestirse, la máscara y el disfraz. 
Es decir, actos de transformación del cuerpo y del alma 
dentro de lo teatral, del espacio del escenario como 
mundo heterotópico.

Parafraseando a Sarduy en Escrito sobre un cuerpo, 
podría decirse que existe cierta analogía entre los 
procesos de escritura y el cuerpo como una forma otra 
de escritura; maquillaje y tatuaje incluyen la escritura 
sobre el cuerpo en lo performático del maquillaje y el 
tatuaje. A propósito de ello, en su obra Tatuaje Marina 
Arrate nos envía al acto-espectáculo teatral del tatuaje 
como acto de transformismo y expectación del cuerpo 
en el espacio del escenario. Describe el ritual del tatuaje 
a la manera de escritura desde la piel y sobre fragmentos 
del tejido del alma, y por lo tanto es escritura de sí. 
Aparecen en los poemas y libros de Arrate panteras, 
lobos, animales salvajes que contrastan con el lugar 
esperado, el sitio de sus cuerpos, el lugar del vestido, 
el disfraz, los cosméticos y las joyas. La cultura, ese 
universo de significaciones creadas por el ser humano, 
nos aparta de esa naturaleza que hoy percibimos como 
enemiga.

El poema “Tatuaje” se inicia así: “Se taracea / 
por pulsión / con aguja o punzón / lezna o espina, 
/ cortando con cincel, / o con peine de espinas de 
palma, / o con laja de obsidiana, / o por el fuego, / 
o con huesos de ave marina y / un pequeño martillo 
de madera, / […] / por medio de cortes profundos, / 
las cicatrices / por medio de las heridas, / amorosas y 
artificialmente abiertas / los queloides / por medio de 
trasplantes / de piel de antílope y jaguar / las nuestras 
/ tiñéndose la herida / simultánea o frotándose después 
/ […]”. 

Para Carolina Muñoz, en el texto poético titulado 
Tatuaje se lee el cuerpo como “una experiencia del 



67#9 - Agosto 2014www.aplu.org.uy66

bisturí”, ya que “se rememora el acto performático de 
rasgarse el cuerpo como acto de magia” (7-8). Nómez 
y Moraga opinan que: “La «máscara» del maquillaje y 
la marca superficial del «tatuaje» serán los elementos 
constituyentes de una rebelión que se instala en el goce 
del gesto de rehacerse a sí misma como pura superficie 
lúdica, pero también como reposesión del discurso y 
del cuerpo en el acto de enmascararse” (62-63).

En el ritual del maquillaje y la puesta en escena 
se va develando la imagen de sí que abre la posibilidad 
de la otra –la nómada–, ya que a la vez que teje su 
escritura, su tejido diferente es también errante y 
siempre en fuga. La mirada a través del espejo –en 
tanto imagen oblicua pero también pura– le devuelve 
una imagen de lo primigenio en el acto iniciático del 
maquillarse o del tatuarse, del vestirse, travestirse y 
enmascararse, autocontemplación y goce, expectación 
y espectáculo, cuando, como escribe Marina: “Se 
despeja el rostro de las manos / Dos ojos en el espejo / 
hechizados se contemplan. / Detrás de ese antifaz / de 
serpiente empalizada / dos ojos absortos / embebidos 
de asombro / palidecen”. 

El ensayista cubano Sarduy dice que “La 
literatura es […] un arte del tatuaje: inscribe, cifrada en 
la masa amorfa del lenguaje informativo, los verdaderos 
signos de la significación” (1154). 

Y yo pienso en la validez del acápite que da el 
tono a este trabajo: “La exuberancia es belleza”, como 
afirma William Blake; belleza y exuberancia denotan 
y connotan la escritura del cuerpo en la poética de 
Marina. Su escritura es experiencia de lo quinestésico, 
es extrañamiento de la mirada, es espacio de lo táctil, 
de lo leve de las telas y las texturas en movimiento, la 
delicada y a la vez intensa película del maquillaje, de 
polvo de arroz, y el orden antiquísimo de lo ritual en 
el escenario, en el teatro. Ser el mimo que se desea ser. 
Actriz que deviene vampira, cadáver exquisito de ojos 
negros, deseo, escritura, “mujer oculta” –que dialoga 
intertextualmente con la “La femme cachée” de Colette–. 
Mujer-actriz de negro rostro, de negros guantes en 
las manos y cuyo cuerpo con el vestido negro ceñido 
se autocontempla guiado por la mirada analítica de 
ojos negros que lo describen todo especularmente. El 
escenario es una suerte de espejo donde la voz poética, 
Narciso-vampira, se contempla bajo la luna redonda 
y el sendero de plata que lleva hasta él. El cuerpo se 
duplica en el guante que se ajusta perfectamente a 
los brazos níveos de porcelana y cristal; el abanico en 
movimiento y la estola verde son armas de seducción 
de Eva-Eros. Los continuos contrastes y tonalidades de 
lo rojo y negro en la luz iluminan y ocultan a la vez 
que limitan y vuelven difuso el espacio del escenario. 
Es el esplendor, una increíble orfebrería hiperbólica 
que es radiante a la vez que oscura y solar; barcos 

peregrinos y la profusión interminable de una tapicería 
barroca y milenaria de telas de sol, chifón, seda, rocas 
y “roncas caracolas marinas” (como su nombre), en un 
diálogo de pedrería y filigrana imperial. Es entonces el 
territorio del terror, de lo monstruoso (con el sentido 
específico del mostrar) y lo grotesco propios del 
espectáculo lo que hace a la sensualidad, al misterio de 
la escritura y al erotismo como belleza de los cuerpos-
escrituras. Eros y Thánatos en contrapunto se dan cita 
en el escenario de teatro en tanto mimo del terror en 
el doble significado de “ser”: como verbo en infinitivo: 
“(quería) ser” y “ser” que fascina, criatura y creatura 
fascinante. El maquillaje funciona como piel porque se 
carece de ella o porque es piel en capas superpuestas 
que tapan y dejan ver la “otra” piel, la del alma, que 
traviste al sujeto. Desde el no color, desde la negación 
y el deseo se nace, y la descripción inicia en el rostro, 
recorre el cuerpo, la espalda, los brazos, las manos, la 
muñeca, los accesorios femeninos que embellecen el 
cuerpo perfecto, y vuelve al rostro que es máscara del 
suyo propio en el deseo de ser amada, ascendiendo a 
esa luna plateada que está en el suelo y que es arena del 
espectáculo, lugar donde reside el poder de la mujer: el 
escenario, donde “es suya la palabra”. Juego y placer se 
dan cita en la escritura instalada en el centro del deseo, 
del artificio y del erotismo de un cuerpo “bordado 
de pedrería de seda y chifón”, adornado de “roncas 
caracolas y locas piedras marinas […] para su lujo 
dorado”, como poetiza Marina. 

De “La dorada muñeca del Imperio”, poema 
que se organiza en siete partes y que pertenece al libro 
Máscara negra, transcribo aquí algunos fragmentos:

1- Es el esplendor. / Hay una oscura 
orfebrería radiante / elaborando una 
tela solar. / Para su cuerpo, para su piel / 
bordado en pedrería de seda y chifón. / La 
mujer es alta, dorada y fuerte. / Sus largas 
manos elevan / lentos cantos abisales. / Para 
los círculos / del Mundo y por su imperio. / 
Es la estela matutina la que alumbra / su alto 
entramado corporal y su modo / magnífico 
de ser / esculpida y ser vibrante. […] / 3. La 
mujer es alta, dorada y fuerte. / Su desnudez 
parece recamada y brilla, pero / es tan suave 
como una amatista. / Sin embargo, / está 
viva y la veo. / Recostada en los espejos, 
devana su / paciencia peinando su rubia 
cabellera / y esperando el turno / para salir 
al escenario y pasear / la tela imperial. [...] 
/ 5. La mujer se coloca una media. / Ella 
acerca sus dos brazos a su pie. / Su pelo 
rubio cae / cae hacia adelante. / Pero ella 
en un gesto colosal / lo ordena tras su oreja. 

/ Torsión de su torso hacia atrás. / Sus 
dos ávidos pequeños pezones / un instante 
bailan / a pleno sol. / Muñeca dorada. / 6. 
Coronas para mi amada, / coronas azules 
para su cabellera dorada / vasos frágiles y 
fuertes para sus largas manos / telas tenues 
y misteriosas para la seda de sus dedos / 
versos puros y perfectos para su boca / y 
películas de arroz, escapularios ardientes / 
roncas caracolas y locas / piedras marinas 
para su lujo / dorado, historias de barcos / 
en infinito peregrinaje / y telas y telas / en 
telas imperiales. / 7. La mujer sorprende mi 
mirada. / A través del espejo observo como 
espía / mis dos pupilas inmóviles. / Quieta, 
continúa su lento maquillaje, / pero ahora sé 
/ que cuando ella gire el cuerpo hacia mí / 
habrá terminado la larga fiesta, / esta vieja 
ansiedad de parecerme, / mi profundo deseo 
de tenerla: / La mujer ha salido al escenario. 
/ Es suya la palabra.

El erotismo recorre la geografía del deseo en la 
piel de los poemas de Marina Arrate, donde se hacen 
presentes la hermosura, el goce y la sensualidad del 
cuerpo espectacular y expectante que sale al escenario. 
Su poema “Máscara negra” también da cuenta de ello:

Para que me amaras / maquillé yo mi rostro 
de negro / y así pintada / ascendí de nuevo 
al escenario / monstruosa y deformada. / 
Quería mostrar lo negro / de mi oculto rostro 
/ (Atrás las maquilladas capas). / Quería ser 
/ mimo del terror, / ser fascinante. / Ahora, 
/ de espaldas a ti, / miro el guante negro que 
cubre / la superficie blanca de mi brazo / de 
mi brazo níveo de pura porcelana / cristalina 
de China / y en el cuerpo / delgado y 
nervioso / el vestido negro que ajusta / como 
otro guante / la silueta contoneante / de la 
predilecta lujuriosa. / Un abanico antiguo de 
conchaperla / remolineo en mi muñeca / y 
en el aire se muestran / los revueltos pelos 
de mi axila. / Pero es mi espalda la que te 
enfrenta, observa, / mi espalda curva / 
insinuante y desnuda. / Enrosco mi verde 
manto / de Eva y acometo: / Qué placer 
éste de bajar lenta, / suave, sensualmente / el 
cierre eclair que encierra su grupa. / Todo el 
vestido cede / Y su contorno bruno. / Esta es 
la entrada triunfal / de la carne en el estrado: 
/ blanca es y redonda, / firme y suave. / Y en 
derredor todo es / rojo y oscuro. / Plateada 
es la caminata en el sendero / Y su redonda 

luna. / Es hora, date vuelta, princesa, / 
enséñame tu rostro. / –Momento –murmuro 
con voz ronca– / que no hay nada / Sino un 
giro violento de mi oculto rostro. / Primero: 
vampira con dientes de sangre y ojos / negros 
de cadáver y / después la consumida. / Y 
todo nada más que un espectáculo / para que 
vieras a esta deformada / y la amaras / con 
terror y piedad.

El primer poema de “Satén” del libro Tatuaje es 
bellísimo a la vez que exuberante: 

Destellos en el bosque. / Fulgores rojos son. / 
Un fulgor rojo. Un rayo furtivo estremeciendo 
la arboleda. Sedoso y brillante. Satén es 
enervando las agujas del vasto pinar. / Satén 
que mancilla carmín entre la hierba y sobre 
el musgo. Prendido carmín ardiendo en el 
hueco de las hiedras. Carampangue carmesí 
de satinada sangre tersando la piel de raso. 
La piel que roza, riza y ora acariciando con 
su cola de murta la esmeralda, el centelleo 
del follaje verde que azota el viento a golpes, 
al borde de la ele azul de los abismos aquí 
al principio de este valle. / Satén es de 
sangre y lustroso y de traicionero terciopelo 
el tejido de las figuras que ahora llamean 
al sol como la luz de los cuchillos. / Bajo el 
esplendor aterradas en los filos que corta 
el haz figurando cavidades santas entre las 
redes rumorosas del bosque. / Qué silencio. 
/ De verde firmamento o campana interior. / 
Aguza la mujer su oído en el asombro. Flama 
es el vestido que la cubre, de incendio la falda 
pasmosa. / En el lamé se raja lo húmedo, 
puro hechizo del reflejo, alterando a sangre 
la virginidad verde del bosque. En el verde se 
rasga el lamé, produciendo llamaradas azules 
en su espejo. En el símil, erizamiento de 
una tapicería milenaria y radiante: / Babas 
largas de un sileno, Belcebú, se arrastran y 
las bífidas corrientes lenguaraces de una 
turba agitada de enroscadas serpientes / 
Ay, los ojos leontinos y egipcios de garzas y 
lechuzas hieráticas. / Todo es terciopelo. / 
La sinuosa cabellera de una mujer antigua / 
la seda negra de una mariposa vibrante / los 
músculos sagrados de las panteras nocturnas. 
/ Irisados volcanes tornean sus esputos a lo 
lejos / a lo lejos / como grandes y enormes 
colas de cometa. / De sangre y de oro la bella 
en su memoria.
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Al nombrar al Carampangue, Arrate nos sitúa 
en la región del río que nace en la cordillera andina 
y se interna en la costa de la VIII Región del Biobío 
chileno, con su hermoso valle, el bosque, los volcanes 
activos como telón de fondo. El paisaje se describe a 
través de lo majestuoso, de una paleta intensa de rojos, 
verdes, azules y oro, brillos a través del esplendor del 
satén y del carmín. Telas, géneros de distintos tipos –
que siempre se emplean en vestimenta e indumentaria 
de fiesta y prendas de dormir– y tonos de lápices 
labiales y maquillaje dan cuenta de un mundo del 
orden del erotismo y de lo femenino en contrapunto 
con la naturaleza espléndida y esplendente. Sangre y 
oro, fulgores, resplandores, flama, suaves amatistas, 
brillantes esmeraldas y ojos de oro como leontinos 
en antiguos relojes; terciopelo y lamé espejeante 
entretejidos formando figuras y cuevas. Son las voces 
del silencio en el bosque rumoroso que es además 
campana de la interioridad y de lo subjetivo. Todo 
un universo bajo un cielo verde, a la vez que seda en 
mariposas y panteras nocturnas y vestido incendiado de 
mujer erizándose en el grandioso paisaje; entrelazadas 
serpientes que crean y (re)crean los lenguajes de lo 
táctil en la memoria sobre un río de raso, de satén y 
terciopelo a veces “traicionero”. 

El tiempo no es el histórico sino el del mito y el 
del rito. El bosque puede ser pensado como el lugar 
de lo inconsciente y por lo tanto la memoria se altera 
para dar cuenta de sí. En la segunda y tercera parte de 
Satén hay un diálogo en el que el yo poético interpela 
a una mujer “santona” que se asocia a lo demoníaco, 
a Belcebú. Lo perverso y lo pagano irrumpen a través 
de la presencia de las panteras y lechuzas; lechuza que 
junto a la serpiente es símbolo de sabiduría y renovación 
permanente. La voz poética intenta liberar la lujuria de 
sí para que deje de ser “la sin memoria inveterada”, 
desea que se la identifique como la danzadora que baila 
una danza ritual eterna y mágica con su cuerpo. 

Muñoz, siguiendo a Contreras, dirá que se 
percibe “una superposición de sensaciones vívidas 
en el proceso de reflexión poética que subyace a la 
escritura de Marina Arrate como un doble despliegue 

de sensación y conocimiento” (5). La crítica literaria 
percibe en la escritura de Arrate “aquellas zonas 
autoveladas por la conciencia del sí mismo y, al 
develar lo oculto, surge una percepción directa del 
conocimiento espiritual. La gnosis emerge desde zonas 
oscuras, las zonas de los arcanos, hacia zonas más 
lumínicas como transmigración hacia un estado de 
conciencia visionario” (Ib.: 5).

La repetición de vocablos e incluso la variación 
de intensidades, tonos y de conceptos al interior de 
los versos duplica, multiplica el efecto de la imagen. 
Además, la variación en el uso del verbo rasgar: “En 
el lamé se raja lo húmedo / […] / en el verde se rasga 
el lamé” en “Satén”, aporta un plus a la significación 
del poema. La metáfora del espejo y el reflejo parte 
de lo general instalándonos en el espacio mítico del 
bosque gracias al efecto de zoom y al foco fotográfico 
en “destellos, fulgores, fulgor, rayo”, lo que fortalece 
progresivamente la idea. El empleo de la paronomasia 
en “La piel que roza, riza y ora” que golpea con su cola 
de arrayán la vegetación intensamente verde aporta a 
la sonoridad y a lo táctil; además, las asociaciones –
aunque no por contigüidad–, como en el cambio de 
“enervando” en lugar de “enhebrando”, “las agujas 
del vasto pinar”, crean un efecto distorsionador. Es 
bien interesante advertir la musicalidad y los juegos de 
palabras: “gasa y gula grillo grillete grava gravamen”, 
“fruto, feraz y ferino”.

Como afirma Carolina Muñoz, la escritura de 
Arrate es “polifonía de las supracodificaciones de los 
sentidos; una zona fértil de sentidos posibles de crear 
entre los mecanismos de artificialización de la lengua 
y la escritura como acto-máscara, que enmascara nada 
más que el hecho mismo de ser máscara” (9). Y agrega 
que “La escritura es una abertura, una falla entre lo 
nombrante y lo nombrado que provoca el surgimiento 
de nuevos procesos de significación” (9).

Arrate alude a las mitologías griega, hebrea y 
egipcia. Sileno, hijo de Hermes, era para los griegos 
un sátiro, viejo alcohólico y gordo, dios menor de la 
embriaguez. Era el padre adoptivo, preceptor y leal 
compañero de Dioniso, el dios del vino. Se cree que 
Belcebú o Beelzebub deriva etimológicamente de 
“Ba'al Zvuv” que significa “El Señor de las Moscas”. 
Por otro lado el nombre Beelzebub era usado por los 
hebreos como una forma de burla hacia los adoradores 
de Baal, debido a que en sus templos la carne de los 
sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares 
estaban infestados de moscas. 

La poética de Arrate es una visión preciosista 
del paisaje, una poesía donde conviven géneros y 
joyas en una presencia armónica de lo suntuoso y 
de la naturaleza. Es así territorio de lo sensual y lo 
cenestésico; lugar de lo visual, lo auditivo, los perfumes 

propios del paisaje y el movimiento, e incluso el aroma 
de las distintas telas, así como las diferentes texturas, 
todo en vivo y vertiginoso contraste entre lo natural y 
lo suntuoso de los géneros. Incluso el bosque de pinos 
y arrayanes, sonoro y silencioso a la vez, está hecho de 
géneros en movimiento. Tanto el cuerpo nómade como 
lo femenino devienen paisaje. 

El carmín hace referencia a una coloración rojo-
purpúrea intensa, que antiguamente era elaborado 
como polvo que resultaba de triturar los cuerpos 
secos de los insectos llamados quermes (Kermes vermilio) 
que se recogían principalmente de los arbustos y se 
comercializaba como pigmento para teñir telas. Con el 
agregado de grasa y moldeado en forma de barrita, el 
carmín alude también al lápiz labial. 

En cuanto a las texturas nombradas y para 
decirlo someramente, el satén es un tejido de algodón, 
brillante, liso al tacto y consistente, empleado en la 
confección de lencería, ropas de cama y de dormir, así 
como de vestidos de noche. El chifón es una tela ligera, 
transparente, hecha de algodón, seda o fibras sintéticas. 
El lamé es una tela de apariencia metálica, brillante, 
utilizada para confeccionar prendas de noche, blusas, 
vestidos, bufandas, bolsos y lencería. La seda tiene una 
textura suave y lisa, no resbaladiza, a diferencia de las 
fibras sintéticas. Las fibras de seda tienen una sección 
transversal triangular con esquinas redondeadas, 
debido a ello se refleja la luz a diferentes ángulos, 
dándole un brillo natural. Asimismo, el raso es un tipo 
de ligamento empleado para realizar un tejido de seda 
muy liso, pastoso y lustroso, cuya urdimbre es muy fina 
y saliente, y la trama, que es más gruesa, está oculta; 
todo ello le da el lustre y brillo.  

En Marina Arrate el origen parece centrarse en 
el pasado. La sujeto de su poesía teje su propio cuerpo 
al vestirse con máscaras, tatuajes, telas, accesorios, 
pedrerías y adornos; a través de lo lúdico construye la 
imagen de sí misma; es una imagen que la desdobla y 
la autoconstruye, donde además se posee a sí misma y 
se autoreconoce, pero su escritura se construye –según 
Nómez y Moraga– “también como gesto de rebeldía 
contra un orden que condena el autoerotismo” (62). 

Poetiza Arrate: “Ya no el plumaje vistoso / de 
aves del paraíso. / Ya no el pelaje lustroso / de los 
felinos cebados. / Ya no la parsimonia / de animales 
soberbios, / sino la sangre / sino la muerte / sino el 
desgarro / de las telas corporales, / daño vertiéndose 
de las heridas / y belfos sucios / y dolor / y saña”.

Nómez y Moraga opinan que: “La «máscara» del 
maquillaje y la marca superficial del «tatuaje» serán los 
elementos constituyentes de una rebelión que se instala 
en el goce del gesto de rehacerse a sí misma como pura 
superficie lúdica, pero también como reposesión del 
discurso y del cuerpo en el acto de enmascararse” (62). 

Pienso que un tatuaje es ya una máscara que se incrusta 
en el cuerpo y se funde en él. Entre erotismo y lenguaje, 
entre signo y cuerpo, Marina Arrate va develando la tela 
de su alma. Su escritura enlaza a un tiempo memoria, 
cuerpo, lenguaje y existencia. La misma descubre para 
sí y para otros el goce de construir la carne frente a la 
carne, el placer de crear(se) a sí misma aunque a modo 
de página de un texto que, como muy bien afirman 
Nómez y Moraga, “se desplaza constantemente entre 
el destiempo de la memoria y el de su imaginario. Este 
desplazamiento tiene como pasadizo la metáfora del 
espejo que desdobla a la hablante entre la memoria 
olvidada y primigenia que busca reconstruirse y el 
espacio escritural-simbólico desde donde se explora el 
deseo” (63). 

La transformación del sujeto femenino de Arrate 
se produce frente al espejo y es en este donde los trozos 
van conformando la máscara que se desea para sí. La 
voz lírica se desliza: “En el espejo la mujer... / ojo con 
ojo se miran en profundidad [...] penetra en el espejo / 
el símil soñado / de una idea figurada [...] Dos ojos en 
el espejo / hechizados se contemplan”. 

Nómez y Moraga afirman que “El espejo se 
constituye en el espacio multidireccional que se escinde 
en diversas posibilidades para la protagonista, entre 
ellas el deseo de ser la Otra pero desde ella misma, 
asistiendo a su propia representación” (63). Así Marina 
escribe: “Es hora, date vuelta, princesa / enséñame 
tu rostro. / –Momento –murmuro con voz ronca– / 
que no hay nada. / Sino un giro violento de mi oculto 
rostro”. 

Asimismo, en la poética de Marina Arrate, 
y como afirman Nómez y Moraga, “el gesto de 
reconstrucción corporal y discursivo se traduce en 
recuperación de un contacto con la mujer ancestral, 
la maga de un ritual original que retiene los secretos 
de la sabiduría perdida” (63). Al referirse a la retórica 
barroca que sostengo connota la poética de Arrate, el 
propio Sarduy afirma que: 

Juego, pérdida, desperdicio y placer: es 
decir, erotismo en tanto que actividad 
puramente lúdica, que parodia la función 
de reproducción, transgresión de lo útil, 
del diálogo “natural” de los cuerpos. En 
el erotismo la artificialidad, lo cultural, se 
manifiestan en el juego con el objeto perdido, 
juego cuya finalidad está en sí mismo y cuyo 
propósito no es la conducción de un mensaje 
–el de los elementos reproductores en este 
caso–, sino su desperdicio en función del 
placer (1251).
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El mismo Sarduy habla de relaciones barrocas 
donde en el propio campo del lenguaje la abundancia 
y la desmesura son muy pronunciadas. De todos modos 
y como afirma Carolina Muñoz: “La escritura es una 
abertura, una falla entre lo nombrante y lo nombrado 
que provoca el surgimiento de nuevos procesos de 
significación” (9).

A través de la escritura poética, Marina nos 
conduce en viaje vertiginoso a todo aquello que 
recubre al cuerpo, cuerpo que proviene de un estado 
salvaje, apartado de su fondo común, individualizado y 
domesticado. Por un lado, los maquillajes, los vestidos, las 
telas; por otro, las máscaras, los tatuajes como taraceas, 
como arte del adorno realizado con la incrustación de 
pequeños dibujos. Tatuaje como escritura y escritura 
como tejido compuesto por fragmentos, signos y trazos 
que se acuñan sobre la piel y el cuerpo. La escritura 
de la poesía de Marina Arrate es de increíble erotismo, 
fuerza e invita al goce estético y al disfrute.

En síntesis, la poética de Marina Arrate es una 
escritura del cuerpo que nos reenvía a ritos ancestrales, 
a escritos en espejos y puestas en escena gracias a la 
palabra, al maquillaje, las máscaras y el satén.
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La escritura de Sor Juana se recorta enunciativamente como 
no habilitada por el falologocentrismo inherente a su contexto socio-
histórico y cultural. Concomitantemente, escribe desde una pulsión 
de saber secular no religiosa. Cuestiona, no programáticamente, pero 
sí con contundencia, las limitaciones impuestas a su género, es decir, 
las limitaciones de su “identidad sexual adquirida culturalmente” (K. 
Millet, en Selden et al.: 163). Propugna, aunque no sin conflicto, una 
visión moderna del universo.

La voz de Sor Juana discurre con poderosa singularidad en el 
contexto de su época. Comenta Octavio Paz que, en particular Primero 
sueño y Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, son textos de 
temática infrecuente entre sus contemporáneos de habla hispana. Entre 
las mujeres contemporáneas en otras lenguas, por ejemplo las francesas 
Mme. de Sevigné o Mme. de Scudéry, tampoco hay aproximación, 
debido a que estas escriben en torno a lo íntimo y a lo doméstico. Hay 
que buscar a sus semejantes en la Antigüedad, muchas de las cuales 
nombra en Respuesta, como Hipatia, cuyo despedazamiento físico se 
solapa con su “despedazamiento simbólico”: del cuerpo físico al textual 
disperso en el silencio.

Desde el sesgo falologocéntrico es difícil incluir su escritura en 
el rango de las preocupaciones o intereses atribuibles a su género: su 
mención al ámbito doméstico (su “filosofía de cocina”) es del orden de 
un impulso a conocer, a saber, a filosofar y no reviste carácter per se. Esta 
peculiaridad la hace interesante para la lectura contemporánea desde las 
teorías o políticas culturales feministas, como discurso que reconstruye 

El carácter disruptivo de la escritura de 
Sor Juana Inés de la Cruz

Claudia Cerminatti
Servando Corbo

Sostengo, sin equívoco, que hay escrituras marcadas; que la escritura ha sido hasta el presente, de una manera mucho más 
extensa, represiva, de lo que se sospecha o se confiesa, gestionada por una economía libidinal y cultural –por lo tanto política, 

típicamente masculina–, un lugar en el que se ha reproducido más o menos conscientemente, y de manera temible pues a menudo 
ocultada, o adornada con los encantos mistificantes de la ficción, el rechazo a la mujer; un lugar que ha acarreado groseramente todos 

los signos de la oposición sexual (y no de la diferencia) y en el que la mujer nunca ha tenido su palabra, y esto es tanto más grave e 
imperdonable cuanto que justamente la escritura es la posibilidad misma del cambio, el espacio desde donde puede 

elevarse un pensamiento subversivo, el movimiento anunciador de una transformación de las estructuras sociales y culturales. 

Hélène Cixous: Deseo de Escritura.
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el objeto “mujer” de la cultura patriarcal e intenta su 
reinvestidura.

De acuerdo con Hélène Cixous:

Es imposible definir una práctica 
femenina de la escritura, es una imposibilidad 
que se mantendrá pues nunca se podrá 
teorizar esta práctica, encerrarla, codificarla, 
lo que no significa que no exista. Sino que 
sobrepasará siempre el discurso que rige el 
sistema falocéntrico; tiene y tendrá lugar en 
otros lugares que los territorios subordinados 
a la dominación filosófico-teórica. Solo se 
dejará pensar por los sujetos rompedores de 
automatismos, los corredores de bordes a los 
que ninguna autoridad somete jamás. (30)

Sor Juana escribe e indaga desde el “claustro 
propio” por la imposibilidad coyuntural del 
“cuarto propio” (Virginia Woolf); pero este claustro 
inicialmente habilitante de la pulsión escritural, por 
la red institucional y simbólica en la que está inserto, 
terminará por apartarla y sumirla –tragedia de la 
escritura– en el silencio. Se produce un desplazamiento 
desde la clausura religiosa a la clausura de la palabra.

Su forma de conceptualizar el mundo, en el 
límite de una razón medieval y de una razón moderna, 
la acerca a los grandes pensadores y científicos europeos 

(el estremecimiento metafísico de Primero sueño recuerda 
a Pascal y tiene algo de impulso fáustico).

La escritura de Sor Juana discurre sobre la red que 
dibujan varias tensiones: de género, filosófica, religiosa 
(y lo institucional asociado), que puede resumirse en la 
frase “no quiero ruido con el Santo Oficio” (Respuesta). 
Su Respuesta documenta cómo se desenvuelve en 
medio de estas tensiones con firmeza, valentía y gracia 
barroca. Y plasma un texto auténticamente feminista, 
pero que no se agota, sin embargo, en el feminismo, 
sino que constituye un alegato del libre discurrir del 
intelecto más allá de censores o inquisidores.

Según Marta Segarra en el prólogo a Deseo de 
escritura, Hélène Cixous propone al texto

[…] como espacio donde actúa el deseo, 
entendido no solo como deseo de escribir, 
es decir, de expresarse, de tomar la palabra 
en público, de ejercer un papel reservado 
secularmente a los varones… sino, de forma 
más amplia y sugerente, como todo aquello 
que empuja al sujeto a salir de sí mismo… 
a tomar contacto con el Otro mediante el 
lenguaje. Así la escritura es el espacio donde 
este lenguaje del deseo puede desarrollarse 
libremente, sin los condicionantes que lo real 
nos impone. (9)

Sor Juana confiesa escribir “no por dictamen 
propio” aunque “desde que me rayó la primera luz de 
la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación 
a las letras, que ni ajenas reprensiones… ni propias 
reflejas… han bastado a que deje este natural impulso 
que Dios puso en mí.” (Respuesta)

Pese a que la tradición intelectual de Sor Juana 
se nutre de una razón formal en intrincadas relaciones 
con la fe y de una imagen tolemaica del universo, otra 
imagen y otra razón colisionan con estas. En sus escritos 
Respuesta y Primero sueño asoma una razón experimental, 
secularizada, crítica, que se apoya en el control 
experimental de sus conclusiones teóricas (cfr. líneas 742 
a 770 de la edición de Méndez Plancarte). La Respuesta 
se consolida, entonces, como un documento de valor 
para la epistemología. Señala Octavio Paz: “A pesar de 
sus lunares y sus lagunas, la Respuesta es un documento 
único en la historia de la literatura hispánica, en donde 
no abundan las confidencias sobre la vida intelectual, 
sus espejismos y sus desengaños” (537).

Aún cuando Sor Juana carecía de una tradición 
propiamente moderna, su escritura evidencia el conflicto 
entre fe y razón que, en un entorno más favorable 
que el suyo, dará paso a la ruptura entre ambas; esta 
ruptura posibilitará el surgimiento del pensamiento 
moderno. Pero España y Nueva España carecían de las 
condiciones materiales necesarias para el surgimiento 
de la Modernidad (a diferencia de Francia e Inglaterra, 
por ejemplo). En el universo hispanoamericano una 
concepción trascendental y tolemaica podía dar cuenta 
de todo; estaba legitimada política y socialmente, pues 
proporcionaba una imagen ordenada del universo y de 
la sociedad, donde cada quien tenía un lugar previsto: 
el rey, el indígena, la mujer… En el inestable universo 
moderno cada quien está solo y perdido frente al 
cosmos; un cosmos en el que las fisuras permitirán, 
muy lentamente, la emergencia de voces secularmente 
acalladas, como la voz de la mujer, entre otras. Esto 
realza el valor de la escritura de Sor Juana: sacude 
el “casillero” previsto por su universo de origen y se 
desplaza hacia un saber no místico sino secular. Un 
afán solitario y conmovedor, pues ignoraba casi todo 
de la revolución intelectual que se estaba gestando en 
Europa.

La cocina sería un lugar “previsible” para 
una mujer, sin embargo lo resignifica, lo transfigura 
en motivo de observación y de experimentación, y 
sentencia: “[…] si Aristóteles hubiera guisado, mucho 
más hubiera escrito.” (Respuesta). Soberana lección para 
quien afirmó que “la mujer lo es debido a una falta de 
cualidades” (Selden et al.: 151).

Si bien la Iglesia había tolerado que malos 
sacerdotes se dedicaran a las letras (Lope de Vega, 
Góngora), no podía aceptar la actividad intelectual 

(no teológica) de una correcta monja. Según Paz, Sor 
Juana fue acusada del pecado de elación, típico pecado 
de vanidad femenina que conducía a la desobediencia 
y a la rebeldía.

En medio de una profunda crisis, en la que no 
faltaron elementos externos (una revuelta popular, 
cataclismos naturales) e internos (como religiosa sincera, 
una autocensura), Sor Juana se silencia. Las tensiones 
se resuelven en el despedazamiento metafórico del 
cuerpo-palabra. Vuelve al lugar previsto: mulieres in 
ecclesis taceant.

Aunque sus afanes sucumbieron en un mundo 
que no estaba preparado para ellos, y aunque carecía, 
como se señaló, de elementos modernos en su tradición 
(por su situación de mujer, de monja y de criolla), 
manifiesta en su obra una inquietud muy moderna. 
Percibe al universo como máquina, y esta es la forma 
como, según Hauser, es conceptualizado el universo en 
la Europa de entonces.

La Modernidad asoma en sus escritos, pero no 
puede haber recepción en un mundo que no estaba 
preparado para recibirla. Sor Juana constituye una de 
las primeras muestras de lo que Marshall Berman (1997) 
ha denominado “modernismo del subdesarrollo”, es 
decir, una modernidad enclenque, constantemente 
amenazada, pero incapaz de no ocurrir. Galileo tuvo 
que retractarse, pero en algo fue más afortunado que 
Sor Juana: su entorno, a pesar del empecinamiento de 
sus detractores y jueces, impulsaba una incontenible 
modernidad (sin elucubrar acerca de qué tipo de 
modernidad se trata, sin importar si esta es “sólida” 
o “líquida”); una modernidad compleja, excluyente e 
incluyente, de la que emergerán géneros y transgéneros, 
etnicidades e identidades, una parafernalia exuberante 
de voces antiguas y nuevas, secularmente silenciadas.

Mujer en un entorno patriarcal, intelectual en un 
entorno religioso, moderna en un entorno arcaizante. 
Estas tensiones la llevaron al silencio, no sin antes 
impulsar la voz singular de su escritura.
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Nos últimos dez anos de vida, as lembranças da infância passaram a 
ocupar um espaço mais significativo na obra de Clarice Lispector. Como 
afirma o biógrafo Benjamin Moser: “Clarice vinha se retirando cada vez 
mais do mundo adulto [...]. À medida que se aproximava do fim da vida, 
suas lembranças de um tempo mais feliz assomavam à consciência com 
crescente insistência” (559). E foi justamente nesse período que a autora 
se embrenhou no terreno da literatura infantil, incentivada inicialmente 
por um “pedido-ordem”, como ela própria afirma, de seu filho Paulo.1

Se nos textos para o público adulto em que rememora seus tempos 
de criança, Clarice Lispector retoma suas vivências no Recife sempre 
marcando o sentimento de desamparo e a vontade de se livrar de uma 
“infância vulnerável”, “que [...] temia nunca chegar ao fim” (1998: 101), 
como vemos em “Os desastres de Sofia”, “Felicidade clandestina” ou 
“Restos do Carnaval”, nos livros infantis vê-se, ao contrário, a constante 
tentativa, de uma narradora solidária, de aplacar o isolamento do leitor 
e fazer com que se sinta pertencendo.

Sobressai-se, nesses contos para crianças, as recordações dos 
animais com os quais a autora teve contato no decorrer dos anos e a 
relação de afeto que mantinha com cada um deles. Assim, as galinhas 
que tanto observava quando pequena, os cães Jack, Dilermando e 
Ulisses, a macaca Lisete, os dois coelhos que pertenceram a seus filhos 
e até mesmo os “bichos naturais”, que aparecem na casa das pessoas 
sem ser convidados, como baratas, lagartixas e ratos, tomam o posto 
de protagonistas em O mistério do coelho pensante, A vida íntima de Laura e A 
mulher que matou os peixes.

Mas, em um espaço ficcional que se conforma como um bate-
papo entre o eu narrador e o pequeno leitor, a ternura que expressa 
pelos bichos é também direcionada à criança, que não é compreendida 
pelo adulto, “tem a fantasia solta” e “não tem natureza boba”. A 
narradora diz, em A mulher que matou os peixes: “Tem gente grande que é 
tão chata! Vocês não acham? Elas nem compreendem a alma de uma 
criança. Criança nunca é chata” (8). A conversa, nesses livros, se dá em 
tom amável e acolhedor, criando um território de intimidade onde será 
possível abordar medos, angústias e dúvidas da criança –e da própria 
Clarice– a partir do exercício lúdico da imaginação. Da comparação 
com a galinha, por exemplo, chega-se à noção de beleza: “A verdade é 
que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se 
importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você 
tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou 
adivinhando você” (1999c: 19).

A infância redescoberta 
em três contos de Clarice Lispector

Mell Brites
Nada posso fazer:

parece que há em mim um lado infantil 
que não cresce jamais.

 “A descoberta do mundo” de Clarice Lispector

Aquela que narra constrói uma relação de 
cumplicidade com o leitor criança, assumindo-se 
como “pessoa grande” que o compreende e o respeita, 
mesmo não fazendo parte da infância e demarcando a 
sua diferença em relação àquele que lê: “Vou fazer um 
pedido para vocês: todas as vezes que vocês se sentirem 
solitários, isto é, sozinhos, procurem uma pessoa para 
conversar. Escolham uma pessoa grande que seja 
muito boa para crianças e que entenda que às vezes 
um menino ou uma menina estão sofrendo” (1999b: 
45). Reforça essa posição de alteridade ao apresentar-
se como “C. L.” em O mistério do coelho pensante, como 
“Clarice” em A mulher que matou os peixes e ao afirmar 
que é mãe e escritora. Desse modo, acaba por destituir 
o narrador de sua condição de ente ficcional abstrato e 
torna indissociáveis, na sua obra para crianças, a mãe, 
a mulher e a escritora Clarice Lispector.

Ela escreve, em um esboço de Água viva, cuja 
versão definitiva foi publicada em 1973: 

Estou agora em corda-bamba por não 
estar escrevendo direito. É porque estou 
escondendo uma coisa. Contarei: comprei 
uma boneca para mim. Para dormir comigo. 
Não tenho senão um pouco de vergonha. 
Mas em menina eu queria tanto uma boneca 
bonita. [...] Eu tinha tanto amor para dar. 
E agora o meu amor foi tão grande que se 
tornou compulsivo. Ela é linda. Já a beijei e 
abracei. Durmo agarrada com ela (1999a: 
477-8).

Apropriando-se de um objeto representativo de 
sua meninice, a autora revela o desejo de aproximar-
se da própria infância, e o “amor compulsivo” pela 
boneca é também o amor por uma época que aflorava 
em seu imaginário como mais plena, apesar das 
dificuldades e do sofrimento representados em seus 
contos autobiográficos já mencionados. Assim, sua 
literatura infantil constitui, para além da tentativa 
de acesso ao outro-criança, uma forma de resgate da 
Clarice menina.

Crianças e bichos, então, compõem o quadro de 
uma infância perdida, ou ao menos relegada a segundo 
plano, que deverá ser redescoberta pela aproximação 
com esses seres e por meio do exercício da memória, 
que trará à tona sua condição pueril. Aparecem, 
além disso, em oposição à existência contraditória dos 
adultos, que, segundo Laura, a galinha protagonista, 
“são muito complicados por dentro [...] e até se sentem 
obrigados a mentir”.

Benedito Nunes diz, sobre os bichos na obra de 
Clarice Lispector: “[os animais] são mais seguros e mais 
viços do que nós e, mais do que os humanos, possuem a 

existência e o ser. Enquanto os homens, desgarrados do 
ser, têm um destino a fazer, os animais permanecem no 
seio da realidade que os engendrou” (125).

Na sua condição instintiva, na sua realidade 
sem significação, “[...] os bichos constituem, na obra 
de Clarice Lispector, uma simbologia do ser. Cachorros 
e vacas, bois e pássaros, mas sobretudo galinhas [...] 
são os símbolos palpáveis, sensíveis, dessa realidade 
primordial” (Idem).

Configura-se assim uma oposição entre o 
humano e o animal, a razão e o instinto, o descontínuo 
e o contínuo. Na crônica “Bichos (I)”, a autora afirma:

Pareço ter certo medo e horror daquele ser 
vivo que não é humano e que tem os nossos 
mesmos instintos, embora mais livres e 
indomáveis. Um animal jamais substitui uma 
coisa por outra, jamais sublima como nós 
somos forçados a fazer. [...] Ter bicho é uma 
experiência vital. [...] Quem se recusa à visão 
de um bicho está com medo de si próprio. 
[...] Mas eu não humanizo os bichos, acho 
que é uma ofensa –há de respeitar-lhes a 
natura– eu é que me animalizo. Não é difícil, 
vem simplesmente, é só não lutar contra, é só 
entregar-se (1999a: 332-3).
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Fica evidente o espanto e a admiração da 
escritora por seres que, desprovidos de racionalidade, 
têm uma existência visceral, mais intensa que a do 
homem, este sempre mediado pela razão e fadado ao 
sentimento de imperfeição e incompletude.

Em seus livros infantis, esse universo primário 
dos animais se estende às crianças, dotadas de um olhar 
espontâneo para o mundo, e em sua obra adulta a outros 
seres que desfrutam dessa mesma crueza e concretude, 
como é o caso de Pequena Flor, a menor mulher 
do mundo, ou de Macabéa, em A hora da estrela. Na 
crônica “A explicação que não explica”, escreve sobre 
“A menor mulher do mundo”: “Creio que também 
esse conto vem de meu amor por bichos; parece-me 
que sinto os bichos como uma das coisas ainda muito 
próximas de Deus, material que não inventou a si 
mesmo, coisa ainda quente do próprio nascimento; e, 
no entanto, coisa já se pondo imediatamente de pé, e já 
vivendo toda, e em cada minuto vivendo de uma vez, 
nunca aos poucos apenas, nunca se poupando, nunca 
se gastando” (1999a: 240).

Assim, acercando-se dos bichos e de seu 
leitor infantil, “seres ainda quentes do próprio 
nascimento”, a escritora aproxima-se de sua infância 
e das possibilidades latentes de pureza, brutalidade 
e mesmo animalidade que aquela lhe traz. Ela diz: 
“Não ter nascido bicho parece ser uma de minhas 
secretas nostalgias. Eles às vezes clamam do longe de 
muitas gerações e eu não posso responder senão fico 
desassossegada. É o chamado” (1999a: 337).

Esse “chamado” animal e infantil que direciona 
Clarice para o seu eu mais cru, para sua existência 
profunda, também a coloca mais perto da linguagem 
essencial que sempre buscou em suas obras. Aquela para 
quem o ato de escrever foi sempre “procurar entender, 
procurar reproduzir o irreproduzível, sentir até o 
último fio o sentimento que permaneceria apenas vago 
e sufocador” (1999a: 134), debateu-se ao longo de toda 

a vida com os limites do dizer, no intento de expressar 
o inefável. A escrita intuitiva, para a autora sempre 
uma descoberta, a expunha a um constante sentimento 
de incompletude e falha, diante do empreendimento 
de reproduzir a sutileza complexa da existência, de 
reencontrar, por meio da escrita, “a essência perdida, 
a conquista da integridade, a realização da totalidade” 
(Idem: 382).

Nesse viés, sua obra infantil constitui um 
esforço evidente de contato com uma linguagem 
mais espontânea. A aproximação a esse modo de 
expressão leva-a em direção ao rompimento com 
esse limite frustrante do tentar dizer, ao abandono da 
inteligibilidade e ao encontro com a linguagem que é 
instinto e que pode representar melhor os lugares que 
estão fora do alcance da compreensão.

Então, encorajada pela natureza instintiva 
dos bichos e das crianças, em seus livros infantis a 
Clarice mãe, mulher, escritora e narradora se faz mais 
livre e sincera no contato com o outro e –pode-se 
dizer– consigo mesma. Acredita que, por meio dessa 
simplicidade redescoberta, poderá recuperar, mesmo 
que parcialmente, a sua selvageria e a possibilidade do 
indizível concretizada no gesto irrefletido do cacarejo 
da galinha ou no impensado balbucio infantil. É 
seguindo essa linha de pensamento que, em Um sopro de 
vida, declara: “e eu –só me resta latir para Deus”.

Notas

1 Clarice Lispector publicou cinco livros infantis: O 
mistério do coelho pensante (1967), A mulher que 
matou os peixes (1968), A vida íntima de Laura (1974), 
Quase de verdade (1978) e Como nasceram as estrelas 
(1987), sendo os dois últimos póstumos. Neste artigo, 
trataremos dos três primeiros.
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Ena Lucía nació en La Habana, Cuba, en 1972. Es licenciada 
de la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana, ciudad en la 
que vive actualmente. Cuando tenía 21 años fue diagnosticada con la 
enfermedad de Parkinson, que la acompaña hasta el día de hoy.

Pertenece a la nueva generación de escritores en un país donde, 
en general, las mujeres han sido más poetas que narradoras. En 1997 su 
primera novela, El pájaro: pincel y tinta china, ganó el premio del concurso 
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
Escribió también las novelas: La sombra del caminante (2001) y Cien botellas 
en una pared (2002),1 y es autora de los libros de relatos: Una extraña entre 
piedras (1999) y El viejo, el asesino y yo (1999).2 En el año 2007 la editorial 
Mondadori editó su novela Djuna y Daniel, que previamente había 
sido publicada en Cuba por la UNEAC, recibiendo ese mismo año el 
Premio de la Crítica del Instituto Cubano del Libro. Sus novelas han 
sido traducidas al francés, inglés, portugués, neerlandés, polaco, italiano, 
griego y turco.3 

En la última Feria Internacional del Libro de La Habana, realizada 
en el año 2013, el escritor Reynaldo González (Ciego de Ávila, Cuba, 
1940), Premio Nacional de Literatura, dijo: “En El pájaro: pincel y tinta 
china, Ena, a partir de una intertextualidad sabiamente insertada, permite 
mostrar una densidad cultural que facilita esa comprensión semántica de 
la presente narrativa cubana y la concepción de un entorno donde los 
personajes, concebidos con una carga humorística y con diferentes niveles 
de significación, se mueven a su antojo –o al de Ena–.” Al abordar la 
figura de la autora expresó: “Orgullo de la literatura cubana, porque 
a través de su obra exhibe su cultura y su visión de la mujer […] vive 
desde adentro el desgarramiento de la sociedad y el sexo, presentes en el 
desencuentro, la gente sin suerte, con un encanto de la «poesía trágica», 
en una mezcla donde se pone en primer plano todo lo sórdido del ser 
humano.”

Resulta incómodo presentar ante el público lector uruguayo a 
una escritora con todos estos antecedentes de publicaciones, premios 
y traducciones como si fuera una novedad. Pero esta ha sido una 
elección, intentar establecer el vínculo profundo entre la cultura literaria 
–narrativa– del presente histórico cubano y la visión, interesada, 
compenetrada, de los uruguayos letrados que miran hacia Cuba como 
un modelo en tantas áreas.

En cuanto a su primera novela: El pájaro: pincel y tinta china,4 
lo primero que llama la atención es la integración del jurado que le 
otorgó el premio, pues se reconoce a Antón Arrufat (escritor cubano 
nacido en Santiago de Cuba en 1935); Miguel Mejides (escritor nacido 

Después de Fresa y Chocolate: 
Ena Lucía Portela

Miguel Millán Sequeira 
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en Camagüey en 1950) y Rogelio Rodríguez Coronel 
(Holguín, 1946, doctor en Filología, profesor y luego 
decano de la Facultad de Letras de la Universidad de 
La Habana). Inmediatamente sorprende por la prosa 
barroca y juguetona, con un sabor y un regusto a 
Guillermo Cabrera Infantes de Tres tristes tigres.

Aunque la escritora ha dicho que en todas sus 
novelas –menos en Djuna y Daniel– utilizó el lenguaje 
coloquial cubano y, por tanto, no le resultó un trabajo 
especial componer sus textos, continúa sonando aquel 
maestro de la literatura cubana en la prosa de Portela.

Hay perlas que muestran una-otra realidad no 
siempre comprendida por los turistas que visitan Cuba; 
en El pájaro: pincel y tinta china se dice: “De los guerrilleros 
y los hippies, por ejemplo, han brotado estos hijos 
conservadores que pueblan nuestra generación, lo cual 
no es bueno ni tampoco malo” (45-46). O en el capítulo 
VI, titulado “La marca del falso dios”, uno de los 
personajes monologa: “Luego uno se entera de que los 
turistas de la derecha vienen a fumar Cohíba, a tomar 
ron, a empatarse con una mulata –o con cualquier otra 
cosa– y a bailar rumba hasta las cinco de la mañana 
muertos de risa, mientras que los turistas izquierdosos 
vienen a conocer y a brindar su apoyo solidario al «país 
de los cronopios», también muertos de risa”.

Se observa la “intertextualidad” o la ironía con la 
que juega el relato en boca de los personajes –Fabián y 
Camila–: “El funcionario del Partido asegura que nadie 

entiende lo que ese tipo escribe y que la publicación de 
sus textos es, en su opinión, una muestra palpable de 
que en Cuba, amor, la censura no existe”. 

La mirada desencantada de La Habana de 
Cabrera Infantes en Tres tristes tigres la sugiere la prosa 
de Portela en esta novela que venimos reseñando muy 
someramente: “La Habana, aparece vencida por la 
continuidad del verano, por la mugre. Ajada como 
una vieja prostituta”. ¿No es esta también la mirada 
desencantada de Pedro Juan Gutiérrez en Trilogía sucia 
de La Habana?

Para destacar, nos detendremos en el título 
emblemático de esta novela de Ena Lucía Portela. La 
primera palabra, “pájaro”, significa desde tiempos 
inmemoriales en el argot cubano “maricón” y no otra 
cosa. Es una elección deliberada de la creadora de este 
relato de ficción ubicado sin tapujos en La Habana de 
agosto de 1994; “Era el movido agosto de 1994”, dice 
en una de las últimas páginas, y se refiere a la llamada 
“crisis de los balseros”. 

En Djuna y Daniel5 sorprende desde las primeras 
páginas las referencias bibliográficas y literarias. 
Es una novela basada en la vida de la escritora 
estadounidense Djuna Barnes (1892-1982), y por 
eso entre los agradecimientos ubica al autor de una 
biografía de Barnes, el profesor Phillip Herring, e 
incluso agradece a un escritor uruguayo, Juan Carlos 
Mondragón (Montevideo, 1951), “por las excursiones 

al Barrio Latino de París”. París es la ciudad donde se 
desarrolla la mayor parte de la acción de la novela, en 
particular en el Barrio Latino, concretamente en “la 
orilla izquierda del Sena”.

La escritora discurre sobre el trabajo que le 
demandó esta novela, dos años, y revela que lo que 
más le costó fue aplicarse a escribir en “español”, ya 
que no hay ningún personaje cubano ni transcurre 
la acción en territorio cubano. Se explaya sobre este 
tópico: “Nuestra jerga difiere muchísimo de la lengua 
de Cervantes en cuanto al léxico –son incontables los 
cubanismos que usamos […] y la mayoría ni siquiera 
figuran en el Diccionario de la RAE– e inclusive en lo 
que atañe a la sintaxis.”6 Y remata: “tuve que estar muy 
alerta para no «cubanizar» por descuido lo que ni en 
broma es cubano”.

La acción se ubica entonces en el París de los años 
veinte y treinta del siglo pasado, en los años y lugares en 
los cuales creció y se desarrolló la “Generación Perdida” 
de la literatura norteamericana bajo el mecenazgo 
totalizador de Gertrude Stein. 

La trama novelesca se desarrolla en un tiempo 
muy breve: el amigo ofendido de la escritora Djuna 
Barnes, el excéntrico Daniel Mahoney, decide 
propinarle una recriminación aleccionadora a su 
“confesora” de otras épocas por haber utilizado 
deliberadamente sus historias de vida para escribir una 
novela, El bosque de la noche (1936, con prólogo de T.S. 
Eliot), sin su autorización, y sospechamos que lo que 
más le ofendió fue que le hubiera cambiado el nombre 
por uno ficticio: “Matthew O´Connor”.

Casi la totalidad de las trescientas páginas 
transcurren en un recuento monologado del personaje 
Daniel M. sobre su vida antes de conocer a la escritora, a 
lo que se le suma más adelante las charlas interminables. 
Monólogo interior intercalado por los golpes a la 
puerta del apartamento de Djuna y los insultos a voz 
en cuello en la madrugada lluviosa de 1937. Cuando la 
escritora finalmente abre la puerta y lo hace pasar, casi 
en el último capítulo, deberá escuchar las demandas 
y recriminaciones del antiguo amigo, aunque todo 
se soluciona, al menos momentáneamente, con una 
botella de whisky.

Por las páginas desfilan los personajes más 
increíbles y por supuesto aparece la noche parisina, 
los años locos, el alcohol y el sexo en una sucesión 
ininterrumpida, todo salpicado por las historias 
desaforadas del “Gran Mahoney” convertido en un 
narrador oral espectacular en los cafés del “margen 
izquierdo del Sena” con tal de que le paguen sus 
libaciones pantagruélicas.

Djuna Barnes se gana la vida como periodista. 
Conoce a todos los escritores famosos que pululan por 
París, sin embargo su preferido es el autor del Ulises: 

“Joyce, entretanto, hallaba muy natural que Miss Barnes 
estuviese deprimida. Porque la vida en sí, con Thelma 
o sin ella, era un negocio de lo más deprimente” (267). 

Le efectúa un largo reportaje al escritor irlandés 
a partir del cual se hacen amigos, se frecuentan en 
los bares y lo oye reflexionar sobre temas que le 
obsesionaban: “¿Cómo diablo podríamos amarnos sin 
inventar un poco?”.

Djuna Barnes, el personaje que recrea Ena 
Portela, es concluyente sobre los valores literarios de 
Míster Joyce: “[…] sólo cuando leyó Ulises de corrido 
tuvo la excepcional y muy gratificante sensación de 
haber tropezado con la grandeza” (233).

Resulta oportuno aquí realizar una trasposición 
de tiempo, lugar, circunstancias y lecturas. Fresa 
y Chocolate es una película emblemática para la 
comunidad gay simpatizante de Cuba. ¿Alguien no la 
ha visto todavía? ¿Alguien no ha escuchado al menos 
un comentario sobre ella? La misma tuvo un revival en 
los primeros meses del año 2007 cuando la televisión 
estatal cubana (recordemos que era, y es todavía, la 
única televisión que se ve por señal abierta en Cuba) 
decidió emitirla en horario central como una manera 
de cerrar, indirectamente, la polémica desatada a partir 
del “pavón gate” o “guerrita de los mail”.

En enero de ese año tuvo lugar lo que en la jerga 
cubana se conoció como “la guerrita de los mail”, 
lo cual en realidad fue un escándalo entre el mundo 
intelectual provocado por la aparición en esa misma 
tv estatal, en horarios centrales, de dos ex comisarios 
políticos de la cultura: Pavón Tamayo (jefe político-
ideológico de la gestión cultural cubana entre los años 
1970 y 1976) y “Papito” Serguera (el factótum de la 
tv estatal en ese mismo período). Toda esa “guerrita 
de mail” se zanjó con una reunión de cuatrocientos 
intelectuales en Casa de las Américas de la que salió 
un comunicado explicando lo que había sucedido y la 
promesa de que “aquel quinquenio gris” no volvería 
jamás.

Para el mundo gay intelectual cubano una 
manera de terminar de zanjar aquel episodio fue la 
emisión de la película Fresa y Chocolate por la televisión 
estatal en mayo del año 2007. Este dato de fechas no 
es baladí pues la película como tal solamente había 
sido exhibida en los cines cubanos en medio de la crisis 
económica que, entre otras cosas, obligó a cerrar cines, 
a restringir las proyecciones para consumir menos 
electricidad, a contar con escasas copias de la película.

La narrativa de Ena Lucía Portela es, 
generacionalmente, posterior a la de Senel Paz –el 
escritor de los cuentos que dieron origen al guion de 
esta película–, pero también estas novelas de Portela 
vuelven a plantear la cuestión homosexual como un 
tema profundo, complejo, contradictorio y traumático, 
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en no pocos casos, de la cultura y la identidad cubana. 
Es interesante observar cómo Djuna y Daniel 

está ubicada en París en los años veinte y treinta del 
siglo pasado, lejos de Cuba, distante del aquí y ahora. 
Este es un recurso ya utilizado, entre otros, por W. 
Shakespeare cuando ubicó a Hamlet en Dinamarca y 
no en la Inglaterra isabelina. 

Por entonces Ena Lucía se involucró en la 
mentada “guerrita de los mails” y le escribió a Reinaldo 
González diciéndole, entre otras cosas: “Aprovecho la 
oportunidad para comentarle que me llamó la atención 
–aunque no mucho, a decir verdad– que en el programa 
Este día de Cubavisión del pasado 19 de diciembre no 
incluyeran entre las efemérides importantes nada más 
y nada menos que el natalicio de José Lezama Lima. 
¿Será también casualidad? No lo creo.” Lezama es 
uno de los íconos, no solamente del barroco caribeño 
–blasón que comparte con Alejo Carpentier– sino, 
además, del imaginario homosexual de la pléyade de 
escritores y artistas cubanos, principalmente por los 
capítulos VIII y IX de su novela Paradiso.

Estas pocas pruebas muestran la tensión 
conflictiva entre la creación literaria y el poder real; 
el delicado equilibrio que debió mantener una autora 
cuya voluntad fue hurgar en los tabúes y prejuicios de 
la cultura judeo-cristiana tan arraigada y conservada 
en la Cuba post revolucionaria. 

Considero, es una opinión un tanto arriesgada 
tal vez, que Ena Lucía debió sortear una especie de 
censura o autocensura con respecto al tema de la 
homosexualidad –o la diversidad sexual en un sentido 
más abarcador– y para ello encontró el mejor pretexto, 
novelar la biografía de una escritora norteamericana 
en el París de las décadas del 20 y 30 del siglo XX, 
y en ella mostrar la dimensión humana, psicológica 
que revelan las personas no heterosexuales con lo 
cual, de manera elíptica, está volviendo a reflejar una 
problemática cubana contemporánea.

Notas

1 Premio Jaén de Novela de Granada.
2 Premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional.
3 Para quienes estén interesados en leer a esta novel 
escritora cubana, en internet se encuentran dos cuentos 
cortos: “Huracán” y “Una extraña entre las piedras”.
4 La Habana: Ediciones Unión, primera edición de 
1998; primera reimpresión en 2012; 239 páginas.
5 La Habana: Ediciones Unión, 2007; 338 páginas.
6 Esto lo escribió para la página de Mondadori en el año 
2007, poco antes de que la editorial publicara su obra.

María Inés Silva Vila nació en Salto en 1926 y murió en 
Montevideo en 1993. Fue narradora y publicó en vida dos libros de 
cuentos: La mano de nieve en 1951 y Felicidad y otras tristezas en 1964; en 
1969 Salto Cancán y en 1971 Los rebeldes del 800, dos novelas. A su muerte 
se recogieron los artículos publicados por la autora en Jaque y salió a 
luz Cuarenta y cinco por uno (1993). En él revive una serie de anécdotas 
y recuerdos de las décadas del 40, 50 y 60 en que fue, como ella se 
llama, “testigo” de dicha generación y compartió intereses y vivencias 
con algunos de los más importantes integrantes de la misma. Esta forma 
de considerarse, testigo y no animadora, concuerda con la mirada 
que sobre la ubicación de las mujeres del 45 planteó ya Alicia Migdal 
y recogió Ana Inés Larre Borges en el artículo que a la muerte de la 
escritora publicó en Brecha.2 Ellas tuvieron una actitud de pasividad, 
ocuparon un lugar secundario, aunque –o quizás por esto mismo– como 
señaló el propio José Bergamín: “el problema de su generación es que las 
mujeres escriben mejor que los hombres.” 

Según Pablo Rocca, autor del prólogo y la selección de cuentos 
de la antología de Silva Vila publicada por Banda Oriental,3 la ambigua 
recepción crítica recogida por su obra se explica por el género de la 
misma, la literatura fantástica, y la ausencia de un bagaje teórico de 
parte de los críticos de la época que permitiera entenderla, criterio 
con el que coincidimos en parte. Frente al realismo omnipresente de 
la generación crítica, alguno escorado hacia una veta posregionalista 
(Arregui, Da Rosa), otro más “cosmopolita” (Martínez Moreno, 
Benedetti), la literatura cuasi-poética, elusiva, que “merodea” los hechos 
en lugar de contarlos, para “internarse en los sueños, las alucinaciones, 
los recuerdos, el extrañamiento y el desasosiego que causan” (al decir 
acertado de Rocca), desconcierta e irrita a los hombres del 45.

Respecto al carácter fantástico de su literatura, mucho se ha dicho 
y poco se ha precisado. Es Graciela Mántaras la que en su prólogo a una 
antología de María Inés Silva Vila enumera las valoraciones que sobre 
este punto se han hecho entre los críticos que la han estudiado:

El mundo de las ficciones de M.I.S.V. convoca lo fantasmal, lo 
fantasmagórico, lo misterioso, lo onírico. Benedetti habló a su 
propósito de “señales entre la niebla”; Rodríguez Monegal de 
“una zona vaguísima de la literatura fantástica”; Ángel Rama 
de “testimonio cierto del trasmundo”; Arturo Sergio Visca de 
“clima de poesía y misterio” y “atmósfera fantasmal”; Ruben 
Cotelo de “atmósfera onírica y mágica”; Ana Inés Larre 
Borges señaló el infrecuente destaque simultáneo “en el clima 
y la inventiva de sus relatos” y cómo ese “clima extraño, real y 
onírico […] mostraba sin énfasis una sensibilidad peculiar”.4

Graciela Franco

Profesora de Literatura 
egresada del Instituto de 
Profesores "Artigas" y magíster 
en Literatura Latinoamericana 
por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación. 
En 2013 publicó Gradivas del 
medio siglo. Armonía Somers y Clara 
Silva ante la crítica. Actualmente 
cursa el doctorado en Literatura 
Latinoamericana en la FHUCE.

María Inés Silva Vila:
¿Una narrativa femenina 

que no osa decir su nombre?1

Graciela Franco
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Pero hay otro aspecto de esta literatura que, 
aunque solapado en el sesgo fantástico de su enfoque, 
también debía resultar intranquilizador al círculo 
patriarcal de los “alacranes” del 45, como los llamó 
Ángel Rama.

Quizás esa vertiente de su narrativa cuentística 
explica la angustia existencial presente en ella, 
expresada a través de los temas de la constante presencia 
de la muerte, la represión, el miedo, la pérdida de la 
identidad, la frustración, la alienación.

Su narrativa se suma a la de las escritoras que 
en la primera parte de la década del 50 comenzaron 
a publicar sus obras y fueron objetadas por los críticos 
que “no podían leer”5 una literatura femenina que 
aportaba una nueva mirada acerca de la realidad. Entre 
ellas se encontraban las que provocaron escándalo, 
como Armonía Somers con la aventura liberadora de 
La mujer desnuda (1950), o rechazo, como Clara Silva 
reflexionando sobre “la condición de mujer” en La 
sobreviviente (1951).

María Inés Silva Vila parte de un planteo menos 
directo pero también más trágico y en un puñado de 
cuentos expresa una situacionalidad similar.

En la crítica de la obra de María Inés, excepto 
en la mirada inquisitiva de Ángel Rama6 que desde el 
título de la reseña señala la importancia del enfoque 
femenino en la obra, hasta la opinión de Pablo Rocca, 
que se refiere a que los cuentos “[…] se encuadran 
en contextos opresivos para la percepción femenina”, 
no he encontrado un enfoque analítico que tenga en 
cuenta dicha percepción.

La femineidad oprimida

La mano de nieve debe su título –tomado de 
una metáfora becqueriana– a la sugerencia de José 
Bergamín, el intelectual y poeta español que vivió parte 
de su exilio en Montevideo y constituyó una poderosa 
influencia en un sector importante de los intelectuales 
del 45.7 El título mencionado resalta la importancia 
del tema de la muerte a través de la obvia metáfora 
y efectivamente este tema está presente en todos los 
cuentos del libro. 

La protagonista de los mismos es, en casi todos 
los casos, una mujer joven, coincidiendo con la edad 
de la autora cuando escribe el libro, y esa es una de las 
causas, aunque no la única, por la que las experiencias 
de la infancia y la adolescencia aparecen cercanas, 
vívidas, en constante conflicto con el presente. 

El clima de los cuentos de La mano de nieve tiene 
un elemento común que es la sensación de miedo que 
recorre a los personajes protagónicos, así como la 
presencia real o presentida de la muerte que la despierta 
y la mantiene viva.

La muerte es temor y atracción a la vez, así como 
la infancia y la adolescencia son paraíso perdido y 
mundo cerrado, opresivo, por el cual se siente nostalgia 
e irredimibles e imposibles deseos de regresar. 

En este primer libro hay tres cuentos que 
despiertan especial atención como corroboración del 
enfoque femenino en la narrativa de esta escritora que 
me interesa subrayar: “El espejo de dos lunas”, “El 
mirador de las niñas” y “La muerte tiene mi altura”. 

El primero de ellos trae a la memoria al Faulkner 
de “Una rosa para Emily”,8 con esa casa a oscuras, 
cuyas ventanas no se abrían nunca; el reloj parado; con 
“el único rayo de luz” que ilumina a la niña de bronce 
que está sobre la mesa del comedor y las suelas grises 
de los zapatos de la segunda tía muerta, que luego es 
“el mismo rayo de sol” (85)9 que “toca” el cadáver de 
la tercera. De la misma forma el “envoltorio de papel 
de diario amarillento y lleno de polvo, como si hiciera 
mucho tiempo que estuviera atado” (86), que entrega 
Ernesto como ofrenda para la tumba de las tías (“para 
C. Brunet, mi novia querida”) (86) y los presuntos 
ataúdes y mortajas prontas para sus usuarias que 
esperan en el misterioso cuarto de arriba, concluyen un 
cuadro similar de necrofilia.

Como en otros cuentos se plantea la oposición 
entre el paraíso de la niñez y el mundo adulto atado 
a la muerte, aunque también exista la conciencia en 
la protagonista, esa joven “pesada de adolescencia” 
(79), de que la única manera de vivir es pagar el precio 
del sufrimiento que implica el crecer: “Me contuve 
pensando en cómo había deseado completar mis 
estudios, asistir a clases. Ahora podía hacer todo eso. 
Debía quedarme un tiempo más” (83).

Es la misma situación que vive la protagonista 
de “Mi hermano Daniel”: “Yo quería ser una mujer 
fuerte e independiente y no una niña sensible. No 
podía tolerarme cosas de esa índole” (135). Esto 
se dice a sí misma la joven protagonista, porque al 
marcharse de su casa y dejar a su pequeño hermano 
tiene el presentimiento de que no va a volver a verlo. La 
intuición se cumple y es horror y culpa: “la muerte… 
no se hubiera atrevido contra los dos” (135). Por eso: 
“Me sentía culpable, triste” (139). En un mundo en que 
el temor al pecado y a la muerte lo ocupa todo, no hay 
lugar para la libertad ni para la felicidad. Estas se ven 
entorpecidas por los deberes familiares y, sin embargo, 
ni siquiera el impulso que la lleva “como a una 
criatura, a los brazos de sus padres” (139) le devolverá 
la felicidad, sino que, por el contrario, le dará la certeza 
de la premonición cumplida.

Pero junto a esta temática se desarrolla otro 
miedo: el de la pérdida de la identidad, ejemplificado 
en “El espejo de dos lunas” por las grotescas figuras 
de las tías “igualitas como monedas” (79), unidas en 

una vida de encierro y silencio, y en un pacto que las 
llevará, una tras otra, a la misma muerte. 

La protagonista teme caer en la misma pérdida de 
identidad, de la que el espejo es símbolo, ya que refleja 
imágenes y las multiplica, impidiendo la conservación 
de la unidad. Pérdida que es temor y quizás, a la vez, 
atracción; ella comprende que: “[…] con mi manera de 
ser, de vestir, tan diferente a ellas, rompía la ilimitación, 
la eternidad que ellas buscaban en su flaco y oscuro 
parecido” (82).

Todo el relato es visto desde el punto de vista 
de la muchacha que llega a la casa; que rechaza y, sin 
embargo, se siente atraída por esa atmósfera oscura, 
misteriosa, que espía por el ojo de la cerradura, 
es decir que percibe, quizás, distorsionadamente, 
envolviendo al lector en la duda sobre la veracidad de 
los acontecimientos, al uso de alguno de los mejores 
cuentos del maestro Poe. 

“El mirador de las niñas” empieza a tomar un 
sentido siniestro cuando nos enteramos que no son las 
niñas las que miran, sino las miradas (o quizás ambas 
cosas).

La historia plantea la existencia de dos mundos: 
el masculino, patriarcal, integrado por el padre y 
sus amigos, distantes, misteriosos, autoritarios; y el 
femenino, madre e hija y luego la nueva criada, pasivo, 
casi estático, sometido a las reglas de aquel, traspasado 

de miedo, habitante precario de una casa que no les 
pertenece más que provisoriamente, por la decisión del 
padre.

En el altillo, en la oscuridad distante de la piecita, 
como también se la nombra, no el prestigioso mirador 
del título, se esconde el misterio: las niñas atrapadas: 
“[…] era una galería de niñas extrañas, de caras largas, 
de ojos fijos, con las manos cruzadas, estáticas, entre un 
confuso mundo de líneas.” “Me impresionaban como 
niñas que habían sido ya mujeres, niñas de un sexo 
detenido en la madurez y un alma obligada a decrecer, 
a aniñarse. Me atraían aunque me provocaban un 
creciente malestar.” (90).10

Antes, la madre le había dicho “que aquellas no 
eran cosas para mí y se acercó para estudiarlas mejor” 
(90).

El mismo movimiento de atracción y rechazo 
se da en ambas mujeres. Atraen y provocan malestar; 
son figuras de la abyección, tal como las nombra Julia 
Kristeva.11

Hay algo morboso y siniestro en las acuarelas, 
como lo hay en el mundo masculino que acude a la media 
noche, “todos juntos, como en una peregrinación” (87). 
La presencia de lo religioso –en este caso aludido por la 
comparación– que se alía al misterio y se desliza hacia 
lo aberrante es frecuente en la narrativa de Silva Vila. 

Hay sugerencias de vampirismo, por ejemplo 

Varios de los integrantes de la Generación del 45 junto a Juan Ramón Jiménez: María Zulema Silva Vila, Manuel Arturo Claps, Carlos Maggi, María Inés 
Silva Vila, JRJ, Idea Vilariño, Emir Rodríguez Monegal, Angel Rama, Amanda Berenguer, Zenobia Camprubí, Ida Vitale, Elda Lago, José Pedro Díaz y 
Manuel Flores Mora.



85#9 - Agosto 2014www.aplu.org.uy84

el ejercido sobre Angélica, la joven criada, que poco 
a poco se asemeja más a las imágenes de los cuadros: 
se aniña, empalidece como “aquellas niñas cadavéricas 
como pequeños desangrados, colgados a la misma 
altura” (90). Sugerencias de pedofilia en los hombres 
que han instaurado esa obsesión por “mirar” niñas 
colgadas, estáticas, con los brazos cruzados y los ojos 
fijos a las que la protagonista “conoce íntimamente”: 
“me fueron contando sus cosas, sus recuerdos de 
cuando habían sido mujeres” (91).

Esa es la clave del cuento: ellas son retenidas en 
la habitación misteriosa; obligadas a decrecer hacia 
la infancia, aun con su sexo maduro, es decir, aun 
mujeres, aniñándose. Todo el cuento es una metáfora 
de la convención social manejada por el hegemonismo 
patriarcal sobre la mujer, que la decreta niña, 
dependiente, atada a la autoridad del varón, estática 
y silenciosa como la protagonista por la obediencia al 
padre, del que aprende su actitud ante la vida: “Si bien 
mi padre dio a mi casa una vida extraña, yo no quiero, 
ahora que ha muerto, cambiar nada; porque yo nací y 
crecí dentro de esa vida y cambiarla sería dar muerte a 
lo que verdaderamente soy” (87). 

Aparece aquí el tema del estereotipo, es decir 
la construcción social que pretende determinar las 
características, en este caso, de un género:

El primer mecanismo ideológico burdo pero 
muy eficaz, que apunta a la reproducción 
y al reforzamiento de la desigualdad por 
género es el estereotipo. Este puede definirse 
como un conjunto de ideas simples pero 
fuertemente arraigadas en la conciencia, que 
escapan al control de la razón. […] creencias, 
valores, estereotipos y normas ampliamente 
compartidos por los miembros de una 
sociedad y formados a lo largo del tiempo.12

Judith Butler afirma sobre el punto que el género 
no es una entidad que da lugar a acciones, sino que 
se instituye “a través de la repetición estilizada de 
acciones”. Lo llama “fantasma normativo del sexo” 
porque se vuelve invisible como construcción cultural 
y también por su carácter persecutorio.13

En el constructo femenino, que se remonta a 
un pasado muy lejano como lo muestra, por ejemplo, 
Simone de Beauvoir en El segundo sexo,14 la mujer 
aparece ligada a la naturaleza, a lo primitivo, a lo que 
debe ser controlado, a lo que se debe temer. El hombre, 
en cambio, es lo racional.

La mujer minusválida, la eterna infante que debe 
ser protegida, supervisada por el varón, el padre en un 
principio, el marido después, es un estereotipo que 
la escritora denuncia y que en el cuento que estamos 
considerando es representado de una forma patética.15

La única rebeldía de la protagonista de “El 
mirador” es el relato que solo puede realizar ahora, 
cuando su padre ha muerto, y antes fue “estar entre 
esas criaturas, oírlas, hacerlas crecer nuevamente, 
ayudarlas a recordar” (91).

Hay un elemento simbólico que aparece casi al 
final, el pequeño pie que busca entibiarse en la mano 
de la protagonista, ambiguo símbolo fálico y de muerte 
que ya había aparecido reiteradamente en “El espejo 
de dos lunas”, cuando los cadáveres de las tías eran 
descubiertos por sus pies. También aparecen, a través 
de imágenes, peces y tortugas que colaboran con la 
extrañeza y la sugerencia de lo fálico.

El cuento concluye con la mirada de la relatora 
que busca en los dibujos “empalidecidos por el tiempo” 
y cree adivinar “un rostro viejo que llora, o el empezar a 
ser de una nueva vida” (95). Pequeña esperanza que se 
diluye cuando en las líneas finales aclara que “Siempre 
me han dicho que veo cosas donde no las hay” (95), 
clausurando así el relato con la mención de la censura 
de los otros sobre sus sueños o sobre sus certezas, que se 
suma a la represión del silencio ordenado por el padre.

Como dice Josefina Ludmer: “Saber y decir […] 
constituyen campos enfrentados para una mujer; toda 
simultaneidad de estas dos acciones acarrea resistencia 
y castigo”.16

La palabra es lo negado a la mujer y con ella, 
aun, el pensamiento: “veo cosas donde no las hay”. Por 
eso, ahora que el padre ha muerto, las dice.

Sobre el tema al que este cuento nos convoca, 
ya Ángel Rama, reseñando Felicidad y otras tristezas,17 
había señalado que: “Dentro de la generación del 40, 
María Inés Silva aporta una nota propia y distinta, 
menor, coherente, que se singulariza por dos rasgos: lo 
fantástico y lo femenino, no entendido como elementos 
yuxtapuestos sino imbricados en un mismo proceso que 
devela la alienación”.

Se detiene el crítico, muy especialmente, en la 
mirada que sobre la alienación plantea Silva y destaca 
la importancia que ha adquirido esta temática en 
la literatura femenina. Cree que por ser la mujer un 
sujeto condicionado a considerar el mundo a través de 
la conducción y la interpretación masculina, se tipificó 
como una figura enajenada que en el momento de la 
liberación producida en el siglo XX tiene la posibilidad 
de recorrer dos caminos contradictorios:

[…] un dramático reconocimiento de la 
realidad, como quien viene de otro planeta 
y descubre el horror en que normalmente 
viven los seres humanos y de ahí la nota ácida 
y el cinismo de muchos libros de mujeres, 
frecuentemente concentrados en los aspectos 
sexuales más golpeantes o la creación de 

un universo fantasmal que prolonga la 
enajenación y la describe desde dentro, sin 
poder superarla.

La mirada de Ángel Rama me parece certera; 
solo quedaría por preguntar si ese “describir desde 
adentro” implica necesariamente el no poder superar 
la enajenación o si constituye la elección literaria a 
través de la cual la escritora exorciza sus fantasmas y 
los de sus lectores, permitiéndonos a todos ver hacia 
dentro para entender. 

“La muerte tiene mi altura” está construido 
en base al relato de la protagonista, una mujer joven, 
Andrea, en la víspera de su boda, pero hay un fragmento 
del cuento contado por otra narradora, una niña que 
dialoga primero con aquella y le cuenta parte de la 
historia, hasta que repentinamente retoma el relato la 
primera narradora.

Se establece una especie de lucha de identidades, 
ya que la niña es igual que la propia Andrea cuando lo 
era, así como la mujer que descubre en el espejo y que 
después la persigue es como ella misma: “Ella tiene mi 

misma altura” (120).
Este cuento complejo y quizás desconcertante en 

su factura, se vuelve imprevistamente exacto. La niña 
estaba muerta en su caja de cristal, como la infancia 
de Andrea lo está, con sus represiones, sus temores: la 
niña que no puede comer ni hablar ni siquiera soñar 
para no pecar y poder tomar la comunión;18 la que no 
puede darse vuelta en la iglesia porque allí no debe 
comportarse “como en la confitería” (115). 

Cuando Andrea –que ha ido a la tienda a probarse 
el vestido de su inminente boda– cree enterarse de la 
muerte de Pablo, el hombre con el que ha de casarse 
al día siguiente, se queda estática: “Pero tú no podías 
oír porque estabas pensando que Pablo estaba muerto. 
Por el espejo viste desaparecer a la mujer. No te habías 
dado vuelta. Seguías mirándote, inmóvil, como una de 
las novias de la vidriera” (118).

Antes se había hablado de los maniquíes de 
la tienda: “[…] las incansables novias que parecían 
esperar frente al altar, repitiendo día y noche el gesto 
de una novia de verdad. Cuando entraste, las novias se 
multiplicaron por todos lados” (117). 

En aquel momento, las empleadas la vieron y la 
llevaron al vestidor. La vistieron; ella se miró y percibió 
en el espejo la imagen de la que luego la perseguirá:

Cuando advertiste que las dos imágenes se 
iban a confundir en una y sobre todo, cuando 
advertiste que la más alejada, la que en 
realidad no eras tú a pesar de tener tu rostro, 
tenía tu misma altura, creíste, como aun crees 
ahora, que también había llegado la hora de 
tu muerte. Te pareció que si permanecías 
quieta, ella helaría primero tu imagen y 
que después avanzarían juntas hacia ti para 
recorrerte de frío y de silencio (119).

Es entonces que escapa. En la huida, el vestido 
blanco se ensucia de barro, los zapatos de raso se 
hunden en los charcos, el tul se desgarra; el barro actúa 
“como una palabra fea, como un mal pensamiento” 
(113). Pero no puede detenerse “porque los hombres 
y las mujeres que ahora se contentan con asombrarse, 
me rodearían y no me dejarían seguir” (113).

El vestido de la otra, en cambio, antes de 
desaparecer ante la presencia de la pareja que se 
reencuentra, está “blanco, sin una mancha ni una 
arruga en el tul, donde sospecho un ángel” (120).

El simbolismo del barro sobre el blanco vestido 
de novia es claro, así como la blancura congelada, 
angélica del vestido de la perseguidora. Andrea elige 
no quedarse quieta; vence la atracción de la pasividad; 
se niega a ser una más de esas novias-maniquíes que 
esperan frente al altar.
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La similitud de este cuento con “Lejana” de 
Cortázar ha sido señalada por Mario Benedetti19 y luego 
por otros críticos. En el cuento que integra Bestiario, se 
transcribe el diario de la protagonista, Alina Reyes, 
quien manifiesta un progresivo acercamiento a un ser 
distante, la “lejana” del título, otra mujer, desconocida, 
extranjera, quien poco a poco se va apoderando de 
su mente hasta que Alina viaja a su encuentro, se 
abrazan, la otra mujer ocupa su lugar y Alina el de ella. 
Cortázar plantea el clásico tema del doble, en el que, 
al final, los roles se invierten. En el cuento de Silva, 
en cambio, el desdoblamiento –que también existe, 
obviamente– expresa un conflicto personal de Andrea, 
la protagonista, que se enfrenta primero a la niña que 
fue y luego a la mujer que se le impone que sea, un 
maniquí vestido de novia, blanca, impoluta, perfecta, 
muerta. 

En Cortázar la perspectiva es metafísica, ya que 
los dos sujetos existen simultáneamente en dos mundos 
diferentes y algo superior los acerca y los trueca. 
En Silva Vila se podría hablar de una perspectiva 
psicológica; de una “imagen especular” o de un “sujeto 
oponente o antagónico”, distinto del doble canónico.20 
Pero también hay una fuerza superior a la que, sin 
embargo, se puede vencer.

La huida es una forma de la preservación; se 
produce la suciedad, el desgarro como un modo de 
simbolizar la acción de vivir, la no-alienación.

Es casi inevitable, aquí, recordar la opinión de 
un crítico que leyó, en cierto sentido, de manera muy 
inteligente la obra de esta autora. Me refiero a Ruben 
Cotelo y a su estudio de la función simbólica de las 
viejas mansiones, la oscuridad, los espejos, las puertas 
en María Inés Silva Vila: 

Están allí para resguardar y proteger recintos 
psíquicos, ámbitos de misterio, lugares 
prohibidos y tabúes que ofrecen revelaciones 
y recompensas para quienes las abran. 
Las adolescentes de Silva Vila tienen que 
franquearlas […]
[…] las habitaciones son las distintas 
residencias de una infancia inmovilizada, de 
un paraíso que debe ser resguardado.21

Esta sutil visión del mundo de la escritora lo 
lleva, sin embargo, a la crítica acerba cuando cree 
percibir que no hay cambio, “maduración”, desde La 
mano de nieve a Felicidad y otras tristezas.22 

Mántaras recoge en el prólogo citado la opinión 
de Ruben Cotelo y cuestiona de manera muy adecuada 
su peregrina postura que exige la transformación del 
escritor demostrando que eso es un prejuicio absurdo. 
Lo que no apunta la crítica es la actitud patriarcalista 

de Cotelo al que le molesta, curiosamente, el mundo 
representado por la autora, y llega a atribuir a la misma 
lo que son actitudes de sus personajes. Así es que dice:

Entre el primer volumen publicado y el 
segundo, la adolescente ha crecido, pero no 
ha madurado ya que se ha transformado en 
una mujer aniñada, en un ser pasivo, en una 
mujer planta, como admite una de ellas. La 
ambigüedad y los conflictos de la adolescencia 
que disimulan el retroceso ante la vida, se 
ha convertido en estupor, anonadamiento, 
torpeza y algo de estupidez.
Parecería que una atrayente personalidad 
literaria se hubiera quebrado, coagulado, 
enquistado en torno a esa experiencia rica, 
ambigua y dramática que es el tránsito de la 
infancia a la adolescencia.23

Luego, por segunda vez en el artículo, Cotelo 
nombra a Carlos Maggi, esta vez para indicar en él una 
conducta disímil a la de ella: “Curiosamente el esposo 
de esta escritora, Carlos Maggi, ha fustigado en ensayos 
y piezas teatrales este síntoma (la resistencia al cambio 
que ve en ella como la ve en el país todo) que representa 
el fin de la infancia del Uruguay”.

Es curioso, también para quienes leemos desde 
este presente, el enojo y la actitud admonitoria del 
crítico que parece acudir a la autoridad de un par, 
el marido, para que ponga en vereda a su mujer o, 
simplemente, busca dejar en claro su superioridad.

Quizá esta reacción nos permita entender cuál 
era la actitud de gran parte de la crítica masculina 
hacia las mujeres escritoras aun en los avanzados ‘60.

La “transacción con el mundo”: ironía y 
escepticismo

En Felicidad y otras tristezas el clima es otro y ya el 
título lo señala. Hay una paradoja en el mismo, el tono 
se ha moderado; todo es, en general, más leve, pesa 
más el humor, lo que no quiere decir que el mensaje 
sea más optimista ni la mirada sobre la existencia 
humana menos dolorida. La propia autora nos da una 
clave pesimista cuando enumera sus cuentos como 
“tristezas”, aunque, a la vez, este sustantivo no tiene el 
tono trágico que podía haber nominado los cuentos de 
La mano de nieve.

“Por una razón u otra el hombre busca el milagro 
y para lograrlo vadeará a través de la sangre. Lo que 
en verdad necesitamos es que lo milagroso se torne la 
norma” (3). Este es el epígrafe de Henry Miller elegido 
por la autora, enfrentado al cuento que da título al libro 
y que lo abre, además, podría parecer algo descolocado. 

Es que el tono del epígrafe es grave, hasta algo solemne, 
apuesta al ser humano y a la lucha por su ideal, su 
“milagro”. A esa búsqueda que lo lleva a vadear la 
sangre podrían estar relacionadas las tristezas, pero en 
“Felicidad”, el cuento, no hay ni sangre ni tristeza sino 
más bien desconcierto en el lector, después de la sonrisa 
inicial.

Hay tres cuentos en el libro, que tiene diez, los 
ubicados en el primero, sexto y último lugar, en una 
decisión autorial que juzgamos premeditada, que se 
destacan por un carácter más liviano en apariencia, 
con una cuota de humor e ironía evidente en dos de 
ellos: “Felicidad” y “La divina memoria”, y con toques 
de realismo y de esperanza en el otro: “Toda la noche 
golpeando”. Esta estructuración de la obra le da un 
carácter mucho más ameno, distendido que a La mano 
de nieve y responde a la nota que la autora publicaba en 
Marcha en 1965:

[…] los pequeños héroes de mi primer 
libro –que casi siempre son heroínas– no 
surgen en primera instancia, sino que están 
predeterminados por el tema, y por lo regular, 
el tema viene a su vez de una sensación. 
Esta sensación sería pues el germen de la 
narración y también su finalidad: el cuento 

se ha logrado si en su totalidad reproduce esa 
sensación originaria en el lector.
En mis últimos relatos trabajo –creo– con 
seres menos extremados, que a veces sonríen 
y hasta esperan. […] la motivación poética 
va siendo sustituida por un tipo de ocurrencia 
más especulativa.
Yo no sé, por ejemplo, por qué se me ha 
ocurrido inventar dos personajes como 
el archivero de “La divina memoria” y la 
muchacha de “Felicidad”. Los dos hacen 
sonreír un poco, pero yo nunca he tenido 
sentido del humor. Tal vez es que estoy viendo 
las cosas de otra manera, y he empezado 
a aceptar el mundo como es, transigiendo 
también conmigo misma, con mis propias 
limitaciones. ¿Provendrá de esa toma de 
conciencia, ese dejo de humor, esa especie 
de ironía solidaria, de burla y de adhesión al 
mismo tiempo? 

De acuerdo con estas reflexiones de Silva 
Vila sobre su obra, creo percibir que lo fantástico se 
va retirando poco a poco de la vida cotidiana de sus 
personajes.

Este es un rasgo que separa claramente un 
libro del otro. En La mano de nieve los cuentos tenían un 
elemento fantástico o lo sugerían, al menos, haciéndolo 
convivir con la cotidianeidad. En Felicidad y otras 
tristezas, en cambio, se puede distinguir fácilmente entre 
aquellos cuentos donde está presente lo sobrenatural y 
lo fantástico y otros donde prevalece lo real. 

En “Felicidad” y “Toda la noche golpeando” 
se puede volver a atisbar la temática que apuntaba 
hacia la problemática de lo femenino, más claramente 
en el segundo de los casos, pero en ambos de una 
manera desdramatizada, casi divertida, con una doble 
ironía que revierte hacia la protagonista y los lectores 
desatentos, quizás. 

La muchacha de “Felicidad” la encuentra en 
quedarse quieta, simplemente sentada dejando que la 
peinen como una muñeca. “Como dice mi madre: esto 
es casi como ser actriz” (11). Ella ha logrado un trabajo 
que consiste en permanecer estática en una vitrina, 
mientras la peinan y el público, desde la calle, la observa. 

La clave está en ser otra; aceptar el rol que se 
le impone, dar con su destino. Esa mujer joven que 
cuenta su triunfo actual, el “lugar en el mundo” que ha 
conquistado, ha logrado su “milagro”.

Antes debía dejar de pensar en trabajar para 
obedecer a su novio, porque según la madre “es un 
crimen que rompas con ese muchacho” (9), aunque a él 
no le interesara ni su trabajo ni ella misma y eso no fuese 
más que una excusa para justificar la ruptura.
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La torpeza, el desinterés caricaturizado de la 
muchacha caen en la comicidad, el grotesco, aunque 
algunas de las anécdotas del cuento sean narradas 
como reales por la propia autora (con alguna variante) 
en Cuarenta y cinco por uno.24 

Ángel Rama lee este cuento de forma esquemática 
y podríamos hacerlo de igual manera atendiendo al 
humor con que se caricaturiza el atolondramiento de 
la protagonista o a ese final de muñeca en la vitrina, 
que nos llevaría a hablar de alienación. Pero el cuento 
mismo y luego la confirmatoria lectura de las anécdotas 
de Cuarenta y cinco por uno nos pueden inclinar a descubrir 
una ironía mayor que se oculta en la otra, la obvia. La 
muchacha que se alegra de su destino de “casi actriz”, 
como le dice su madre, una ama de casa que la miraba 
“siempre en primera fila, aprobándome con una sonrisa” 
(11), en realidad se ha salvado de otro destino que no 
desea: el casamiento, el trabajo doméstico, los hijos, los 
empleos para los que no está ni quiere estar preparada, 
la vida concebida como sórdida rutina. Sentada en 
su vitrina puede ser como un árbol y pensar colores y 
formas; esa muchacha se parece mucho, quizás, a las 
del 45 cuando tenían que hacer tareas que odiaban 
para los hombres, olvidando momentáneamente sus 
“veleidades” literarias y ateniéndose a los roles que su 
“condición de mujer” les imponía.25

“Un paseo a la luz de la lluvia” también se mete 
en el mundo femenino en el que Adriana despierta y 
recuerda a un marido con “el gesto cansado de todos 
los días” (59); su bata es gris y su vestido negro, hasta 
que todo se transforma, quizá por una misteriosa grieta 
en el tiempo, se sospecha en un principio, y el mundo 
adolescente, en un milagro del que se hace dueña, “se 
armaba de nuevo […] con padres, trajines estudiantiles 
y tardes de domingo” (60).

El relato se centra entonces en ese volver atrás 
en un intento de recuperar el pasado, feliz e inútil, 
doloroso, a la vez, hasta que al capturar el reflejo de su 
propia cara en un vidrio “le fue devuelto el tiempo, que 
se abatió implacable sobre ella…” (64).

Ya no hay milagro, no existe la grieta en el 
tiempo; no hay espacio para lo fantástico.

El otro cuento de este conjunto que se relaciona 
estrechamente con la temática femenina es “Toda la 
noche golpeando”, señalado por muchos (Benedetti y 
Rama, entre ellos) como el mejor del libro, quizás en 
atención a su carácter realista o al cumplimiento más 
acabado de la forma cuento.

Aquí tampoco hay sesgo fantástico que dificulte 
la lectura. Laura, la protagonista, es una solterona 
que vive en casa de su hermana casada y recuerda el 
esplendor del pasado familiar hasta que comprende 
que debe irse, “que estaba de más”.

Sabía que estaría aún más sola, pero por lo 
menos se sentiría con derecho a su soledad, 
con permiso para estar triste, libre para obrar 
a su antojo, libre aun para cambiar. Porque 
las cosas más sencillas pueden sorprender, 
a los que no están acostumbrados a vernos 
tal como fuimos siempre. Tienen una idea 
de nosotros y no podemos modificársela sin 
lesionarlos. Laura había llegado a ser con el 
tiempo una perfecta solterona. Se vestía de 
oscuro y no se maquillaba. Era metódica, 
discreta y puntillosa. A veces, sin embargo, 
sentía como una necesidad de actuar de otra 
manera: cosas tan simples como empolvarse 
la cara o fumar en la cocina a medianoche. 
Pero estaba obligada a su apariencia 
desvaída, como era de rigor que fuera a misa 
todas las mañanas o que se acostara poco 
después de la cena. Si no, ella adivinaba en 
los ojos de los demás el asombro, sospechaba 
la sonrisa burlona, a sus espaldas, caía en fin, 
inevitablemente, en el ridículo (38).

Se ejemplifica en la historia de Laura el tema del 
estereotipo. Es una mujer, pero además, es solterona 
en un mundo aun patriarcal de principios de los 60; 
ha perdido la posibilidad de vivir, de desear, de ser. 
Pretender transgredir la norma la lleva al ridículo, que 
es una dura forma de la represión.

El propio cuento juega con el equívoco cuando 
lleva al personaje a una situación que podría acercarla 
al grotesco: se enamora, a través de las huellas de su 
presencia, de un joven, un adolescente al que presume 
un hombre mayor. 

Sin embargo, hay una segunda oportunidad 
y una toma de partido de la narradora respecto a la 
posibilidad de la esperanza. Laura se plantea que “los 
milagros suceden a quienes son capaces de concebirlos” 
(43), pero cuando se desilusiona, llega a la opinión 
contraria: “los milagros no son de este mundo” (43). 
La narradora interviene, entonces: “se equivocaba 
pensando que esas cosas no pasan” (43).

Hacia el final de su obra, el problema de la 
opresión femenina se expresa a través de un cuento tan 
breve como “Por un dedo”, donde una mujer, ama de 
casa, descubre la pérdida de su pulgar izquierdo y su 
transformación en burbuja que esconde de los suyos, 
primero, porque: “sentía que su obligación de esposa y 
madre era no alterar el orden familiar con su problema 
y recién cuando se encontró a solas en su cuarto, se 
permitió darle la trascendencia del caso”.27

Luego, sin embargo, al probar que puede seguir 
con sus tareas domésticas, y embelesada por aquel 
“milagro” que la singulariza entre todos, lo muestra, 
orgullosa de su diversidad, pero no es percibido por 
su entorno familiar ya que nada ha cambiado y ella 
sigue oficiando las mismas funciones para las que se la 
requiere.

Este brevísimo opus es una muestra sutil de su 
mejor obra. Aquí también la metáfora fantástica, esa 
burbuja brillante, el pequeño milagro que hace única 
a la mujer, es la estrategia literaria que permite, sin 
obviedades, la expresión más acabada de la autora.
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15 La propia autora, veinte años después, en Salto 
Cancán, en clave de humor, nos da una confirmación de 
esta misma interpretación. En referencia a Anastasia, la 
hermosa y deseada por todos, señora de Barrabino, dice 
la narradora: “[…] pero a mujer de tanta cuantía no 
iba a hacerle desfavor la mengua del habla, siendo sus 
interlocutores rioplatenses, hombres acostumbrados 
al paisaje vacuno de suculentas carnes y algún que 
otro mugido, que siempre es lo que menos importa. 
Embelesados y sin comunicárselo, todos coincidieron 
en que aquella señora era una niña y que tenía además 
un gran misterio”. Salto Cancán, Montevideo, Alfa, 
1969, pp. 15 y 16.
16 “Las tretas del débil”, ensayo publicado en La sartén 
por el mango, Puerto Rico, ediciones El Huracán, 1985.
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17 En Marcha, en el artículo citado del 14 de mayo de 
1965.
18 Una situación similar se plantea en Salto Cancán 
con “Olímpico”, el muchachito que es entrenado como 
deportista por su padre, al que le pide permiso para 
soñar lo que quiera por un rato, antes de dormirse.
19 “María Inés Silva Vila y sus señales entre la niebla”, 
en Literatura uruguaya. Siglo XX, Montevideo, Arca, 
1988 [3ª edición].
20 La idea que desarrollo aquí se apoya en el trabajo 
de Alonso M. Rabí Do Carmo: “Dobles e imágenes 
especulares en Julio Cortázar” (a propósito de “Lejana”, 
“La isla a mediodía” y Rayuela), consultado en http://
sis.bib.unmsm.edu.pe/San_marcos/n24-2006/o08.pdf
21 Narradores uruguayos, Caracas, Monte Ávila, 1969, 
p. 229.
22 No es esta la opinión de críticos como Ángel Rama o 

Benedetti. Incluso la propia autora, en su “Transacción 
con el mundo”, una reflexión sobre sus cuentos que 
da a conocer en Marcha el 19 de febrero de 1965 y 
que se publica luego en la Antología de EBO de 1996, 
manifiesta lúcidamente este cambio.
23 Ibídem, p. 230.
24 Algunas de las torpezas en las tareas domésticas 
son atribuidas a “la holandesa”, una de las esposas de 
Onetti, a Ida Vitale o a la propia autora.
25 En el texto de Amanda Berenguer ya citado, la poeta 
-que fue amiga de la escritora- atribuye a María Inés 
las características singulares de la protagonista de ese 
cuento.
26 Las fotografías e imágenes de este artículo son 
gentileza de Sofía Rosa y Ana María Maggi
27 En Último coche a Fraile muerto y otros cuentos, 
Montevideo, EBO, 2001, p. 29.

Armonía Somers nació el 7 de octubre de 1914, tres meses 
después del asesinato de Delmira Agustini. Su vida no fue trágica ni 
breve, pero engendró un sinfín de malentendidos. La llamaron “bicho 
raro”, “escritora maldita”, “lobo estepario”, y reprobaron su literatura 
por “macabra”, “repugnante” y “mal escrita”. El 1.º de marzo de 2014 
se cumplieron veinte años de la muerte de esta mujer que eligió narrar 
las circunstancias más abyectas de la condición humana y fue a la vez la 
maestra dulce y bondadosa que los niños adoraban. 

En 1959 Ángel Rama escribía en Marcha: “A la mujer le había 
correspondido siempre la poesía, además de las tareas de la casa. 
Hemos presenciado en los últimos veinte años su abandono del hogar 
y su ingreso a la narrativa”.2 El argumento es parte de un debate que 
aún interpela al lector: ¿qué podían escribir las mujeres uruguayas a 
mediados del siglo veinte?, ¿qué se permitían narrar?, ¿a qué estrategias 
de escritura debían recurrir a la hora de contar y contarse, atrapadas, 
como estaban, en un imaginario patriarcal que asignaba un lugar 
marginal a las mujeres que escribían?

Según investigación de Juan Justino da Rosa, entre 1939 y 1959 
suman cincuenta y nueve las que se dedicaron a la prosa. Apenas siete 
sobrevivirían al balance de la crítica en los veinte años siguientes. 
Además de Armonía Somers: Clara Silva, Paulina Medeiros, María de 
Montserrat, Rolina Ipuche Riva, María Inés Silva Vila, Giselda Zani.3 
Los silencios, en este campo, no han sido escasos, aunque en los últimos 
años una serie de investigaciones comenzaron a iluminar un territorio 
injustamente olvidado.

Armonía Liropeya Etchepare Locino nació en Pando, poco 
después de iniciada la Gran Guerra, el mismo año en que Marguerite 
Duras nacía cerca de Saigón, en la Indochina francesa. De madre 
católica y padre anarquista, tenía presente que a él le debía la posibilidad 
de remontarse a la utopía, pero aclaraba: 

[…] cuando volvía de lo alto en picada, a causa de alguna 
realidad cotidiana, y vaya si las hubo, hallaba la red del circo 
matriarcal esperándome amorosa y precautoriamente abajo. 
No, más que caos fue un juego delirante que me enseñó a vivir 
en riesgo pero sin miedo, así como he pergeñado siempre mi 
cuestionada literatura.4 

Y vaya si su literatura fue cuestionada. No podía ser de otra 
manera ya que escribía “al correr de la sangre” no “de la pluma”, y su 
perturbadora literatura nacía “de un parto desgarrador” que involucraba 
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al lector en las dificultades y los sufrimientos de la 
creación. Armonía se propuso derribar mitos, tabúes, 
prejuicios y convencionalismos. Consciente de las 
dificultades que planteaba su escritura, demandó la 
entrega de un lector sofisticado, con formación literaria, 
conocimiento de las tradiciones, la experimentación, 
los mecanismos formales. Necesitaba de una lectura 
creativa para enfrentar una obra que desafiaba la 
razón y no se exponía con docilidad a la lectura y a 
la interpretación. En entrevista con Miguel Ángel 
Campodónico, expresó: 

Si alguna vez yo misma quedo atrapada 
en el cuarto oscuro de lo que he creado, 
un personaje, una situación, un desenlace, 
me doy a pensar que lo hice para salvar, 
para rescatar, para no inmolar a alguien o 
a algo en la excesiva luz del signo, y en la 
espantosa claridad que encierran todas las 
convenciones.5  

No hace falta decir que una obra escrita con tal 
osadía narrativa y riesgos de escritura podía fracasar. 
Para la crítica fue un problema. La leyeron desde el 
prejuicio y la ofuscación. Con el tiempo llegarían la 
afirmación y el reconocimiento. “Rara”, según el 
paradigma de tradición literaria que Ángel Rama 
hizo derivar honrosamente de Lautréamont,6 casi 
secreta, poco recordada, menos leída –“mis libros 
están todos muertos […] se empozaron”, admitió–, 
Armonía ha llegado a ser una escritora canónica por la 
extrañeza de una obra que no acabamos de asimilar. Y, 
paradojalmente, una escritora de culto, aunque es fuera 
del país donde goza de mayor prestigio y centralidad.7 
Volveremos a este tema. Ahora retornemos a su 
infancia.

 
La maestra y el nombre

La madre católica prefería María del Rosario, 
pero el padre anarquista eligió Armonía. Proviene 
del falansterio así nombrado por Charles Fourier. Se 
encuentra, también, en la novela Sembrando flores (1906) 
de Federico Urales, seudónimo de Joan Montseny, 
español, anarquista, sindicalista y maestro. A la niña 
de la novela Solo los elefantes encuentran mandrágora (1986), 
compendio de su propuesta narrativa, Armonía la 
llama “Sembrando flores”; los personajes son Armonía 
y Floreal. Cuando decidió su seudónimo no cambió 
el nombre que el padre había elegido “con grandes 
ilusiones ya que era ácrata y creía en los hombres”. 

Fue la mayor de tres hermanas. Por una 
investigación de Ana Inés Larre Borges se supo que 

el padre tuvo dos hijos varones con su joven cuñada.8 
Armonía jamás habló de esa historia. A falta de libros 
infantiles, leía los que encontraba en la biblioteca 
de sus padres: Dante, Leopardi, Spencer, Darwin, 
Kropotkin. Se formó en escuelas de Pando y de esos 
días recordaba al maestro español que le trasmitió sus 
conocimientos de gramática. En entrevista con Carlos 
María Domínguez, expresó:

A mí me han catalogado de destrozona del 
idioma. Pero si yo he destrozado un poco ha 
sido conscientemente, porque la literatura 
peinada a la gomina es una mala pituquería. 
Desde que empecé a escribir me di cuenta de 
que debía romperla un poco, principalmente 
en la aplicación de los verbos. Un presente 
que se instala allí, entre dos pasados o 
futuros, es como una revolución del tiempo. 
Y creían que lo hacía porque me faltaban 
conocimientos gramaticales, que eran los 
que me sobraban, porque ese hombre que 
aparece en la novela, el maestro español, fue 
real y me tenía muy adiestrada en el asunto.9

Como su madre, Armonía nació en un hogar 
muy pobre. Un testigo contó a Larre Borges que, 
cuando niñas, las hermanas salían a la puerta de la 

casa con unos pancitos pelados y simulaban ante los 
vecinos que estaban cubiertos de mermelada. Y como 
la imaginación es capaz de revertir la realidad, en Un 
retrato para Dickens la escena se replica: “En adelante 
–dice la infortunada protagonista– cada pedazo de 
miserable pan que comiera iba a ser mi manjar […] un 
bizcochuelo de setenta y siete fórmulas”.10 En la novela 
De miedo en miedo, el personaje recuerda sus tiempos 
de maletero y los ardides montados para ocultar ese 
oficio modesto. Armonía superaría las privaciones, 
los dramas domésticos y las humillaciones familiares, 
a través de la educación, destacándose como maestra, 
pedagoga y documentalista. 

A los trece años comenzó, con mucho sacrificio, 
sus estudios de Magisterio. Viajaba todos los días a 
Montevideo en un tren que llegaba a las ocho aunque 
la clase comenzaba al mediodía. “Qué hacía yo de 8 
a 13, corrí los peligros más grandes de este mundo”, 
recordó. El título de maestro cifraba el éxito de la 
operación democratizadora e integradora de la escuela 
pública. La profesión de “educacionista”, como se 
decía en aquel Uruguay, ocupaba un lugar de prestigio 
en el imaginario simbólico. Las niñas ingresaban al 
Instituto Normal sin cursar Secundaria y egresaban 
como maestras. En 1933 Armonía obtuvo su título –
firmado por José Claudio Williman– y el año siguiente 
comenzó el ejercicio docente en barrios pobres donde 
“las ratas atravesaban el salón de clase” y los alumnos 
“venían con los dedos en la boca para calentárselos, 
pues habían dormido en una casilla de lata […] tengo 
que desnudarlos y ponerles las ropitas de lana que le 
han tejido mis hermanas, porque vienen morados 
de frío”. Este y otros testimonios son recreados en la 
atmósfera de algunos de sus cuentos.

Débitos y créditos

En 1940 la familia se traslada a Montevideo, 
pero fallece el padre y ella debe hacerse cargo de la 
madre y las hermanas, convirtiéndose en el único 
sostén económico y protegiéndolas hasta el último día 
de su vida. Una de ellas fue monja de clausura pero 
más tarde dejó el convento. De las tres, solo Armonía 
se casó, ninguna tuvo hijos. La madre murió en 1967: 
“Sentí que el día de la muerte de mi madre se esfumaba 
la infancia”.

De 1944 es su primer trabajo de tema pedagógico 
publicado: Ana Sullivan Macy: la forja en noche plena, sobre 
la maestra Helen Keller. Con él inició una línea de 
producción de conocimiento sobre temas educativos 
que abarca más de cuarenta años y comprende ensayos 
como Educación de la adolescencia. El adolescente de novela y 
su valor de testimonio (1957). Armonía ya tenía ideas claras 
sobre las relaciones entre ficción y no ficción. En ese 
libro, publicado en México, ejemplifica con personajes 
literarios las características y los problemas de los 
adolescentes. Por sus trabajos sobre educación recibió 
varios premios, en Uruguay y otros países. 

En esta vertiente de su biografía, donde era 
conocida por su nombre civil –Armonía Etchepare–, 
llegó a ser directora del Museo Pedagógico. Allí conoció 
a Idea Vilariño, que trabajaba en la Sala de Arte del 
Museo, pero no fueron amigas. Armonía dirigió el 
Centro Nacional de Documentación y Divulgación 
Pedagógicas, fue contratada por la UNESCO para 
realizar estudios sobre documentación pedagógica en 
París, Dijon, Ginebra y Madrid, invitada a Buenos 
Aires y Mar del Plata bajo los auspicios de la OEA, 
a Londres por las Naciones Unidas, a Alemania para 
estudios de su especialidad, etcétera.

Dibujos de Vicente Martín para la primera edición de La mujer desnuda
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Feminismo avant la lettre

Hasta la mitad exacta del siglo se desempeñó 
únicamente en la docencia y cargos afines, pero 
en 1950, con 36 años de edad, inició su carrera de 
escritora con la publicación de su primera novela, La 
mujer desnuda, bajo el seudónimo de Armonía Somers. 
Ese año Onetti publicó La vida breve.

La aventura erótica de Rebeca Linke, demoledora 
de mitos sobre la mujer, escandalizó de inmediato a 
la pacata sociedad montevideana. Pocos meses antes, 
en París, Simone de Beauvoir –seis años mayor que 
Armonía– había publicado Le deuxiéme sexe, obra 
fundacional del feminismo. Su frase emblemática: “No 
se nace mujer, se llega a serlo”, presagiaba el espíritu 
de Rebeca Linke, la inconformista mujer desnuda que 
el día que cumple 30 años se decapita, para volver a 
colocarse la cabeza sobre los hombros “de un golpe 
duro como un casco de combate”, y nacer otra. Leer la 
novela con una mirada de género ayuda a deconstruir 
los postulados del poder y su representación. Pero de 
eso no se hablaba en el Montevideo de 1950, año de 
Maracaná. 

Claves y leyendas 

En todo momento Armonía reconoció y defendió 
las dos facetas de su vida. El seudónimo la facultaba 
para operar en uno y otro ámbito y reivindicar la 
unidad de sus vocaciones no obstante las divergencias. 
Esto se aprecia en las entrevistas que concedió, sobre 
las que ejerció un control riguroso no admitiendo que 
se publicasen sin su estricta revisión, “porque lo cierto 
es que puede ser muy difícil sobrevivir literariamente 
con pecados que la gente inventa porque los tiene 
adentro”.11 La dualidad entre la maestra juiciosa y 
maternal, y la creadora de una literatura mórbida y 
perversa, se convirtió en un tópico. Algo similar había 
ocurrido en el imaginario del novecientos con la precoz 
y encendida Delmira. Acerca de estos binarismos, 
construidos social y culturalmente, los actuales estudios 
de género tienen mucho para decir.

Enmascarado en las modulaciones del 
retraimiento, su yo contradictorio, enigmático, en 
tensión, supo conducir las estrategias de ficcionalización 
para configurar el relato de su biografía y la identidad 
de la escritora. En 1966 respondió a María Esther 
Gilio: “Quizás no se equivoque y seamos en efecto 
dos personas metidas en una misma piel, pero lo 
cierto es que la otra y yo solemos recibir juntas a los 
periodistas”.12 Sin embargo, un entrevistador debió 
visitarla en su casa para interrogar a la escritora y en 
el Museo para entrevistar a la educadora.13 En 1979 
defendió con lucidez la crueldad de su literatura como 

un acto de piedad y señaló el posible nexo “entre educar 
como conducir de la mano, y explorar conciencias 
oscuras en la otra dimensión”. 

La imagen pública que fue construyendo de sí 
misma era de tal modo significativa que un par de meses 
antes de morir concibió una singular autoentrevista.14 
Sus amigos la consideraron una despedida. Sin embargo 
un año antes había asegurado “que ya lo había dicho 
todo”.15 En la citada autoentrevista Armonía pregunta: 
“¿Enviaría un mensaje desde la muerte a los ansiosos que 
quedamos vivos?”, y Armonía responde: “–Creo que 
sí, aunque con alguna clave”. Como otros escritores 
a lo largo de su vida, construyó y perfeccionó, con 
perseverancia y dedicación, la imagen de sí misma que 
pretendía se conociera y quedara en la memoria de sus 
lectores.  

 
Novela rosa, piel de víbora

El relato de su mítica iniciación literaria se 
ha reiterado tantas veces como una de sus últimas 
fotografías, tomada en el apartamento del Palacio Salvo, 
donde posa sentada en su sillón esterillado, acompañada 
del inesperado ángel dorado que le obsequiara su 
esposo, “el comisario” Rodolfo Henestrosa.

En realidad, Armonía había escrito su primer 
texto literario, el cuento “El derrumbamiento”, en 

1948, “sobre una roca de Pocitos nuevo, luchando con 
el viento que quería llevarse los papeles y el diablo que 
pugnaba por mi alma”. Pero este cuento, y los otros 
que integrarían el libro, permanecieron en un cajón 
hasta que el escritor Carlos Brandy y el crítico de 
cine José Carlos Álvarez, editores de la efímera revista 
Clima, de tiraje módico, publicaron La mujer desnuda 
en la revista en el año 1950, y reincidieron al año 
siguiente publicándola en un apartado de la misma. 
Quince años después la autora corregiría esa primera 
versión, publicándose la que hasta hoy se conoce. 
Graciela Franco realizó un estudio comparativo de las 
dos versiones, analizando a través de ellas el proceso de 
cambio sociocultural producido en Uruguay.16 

Sin duda las reacciones provocadas por La 
mujer desnuda fueron desmedidas. “Si yo la escribiera 
ahora no pasaría nada, se leería como una novelita 
rosa. En aquel momento se venía el mundo encima. 
Entonces habrá parecido una ruptura, hoy ya está todo 
tan roto, que nadie se da cuenta”. Eso manifestaría 
Armonía años después. Pero en aquel entonces era 
una autora desconocida que firmaba con un nombre 
extravagante. Partiendo del misterio de su identidad 
la leyenda creció: que la había escrito un hombre con 

sensibilidad femenina, un grupo, el mismo Brandy, 
Taco Larreta, Carlos Real de Azúa, un erotómano que 
habría depositado en forma anónima los manuscritos 
en la Biblioteca Nacional. En palabras de Armonía: 
“se hablaba mucho de la novela pero muy pocos la 
conocían”. Entonces La mujer desnuda se hizo mito.

En cuanto al apellido Somers, dijo haberlo 
elegido apresuradamente de un diccionario para la 
salida de la revista, pero dijo algo más: 

[…] a lo mejor no era solamente que a mí 
me gustara el nombre Armonía Somers 
porque lo prefiriera, o porque me dejaba un 
poco a cubierto del juicio que pudieran tener 
sobre mí como una persona que ejercía una 
carrera normativa […] y escribiendo tales 
cosas […] Quizás el cambio de identidad que 
eso entraña tuviera raíces existenciales más 
profundas. Hay épocas en que vaciamos el 
ropero para arrojar malos recuerdos por la 
ventana junto con los vestidos que, si bien se 
los mira, son una segunda piel. Y quién sabe 
si aquel nombre nuevo con reminiscencias de 
verano en dos idiomas, no sería para mí como 
la piel brillante de la víbora que ha dejado la 
otra pasando entre dos piedras casi juntas.17

Bergman, la Virgen, Dios

Hurgadora del inconsciente, su obra funde 
lo grotesco y lo siniestro para crear atmósferas de 
turbación donde la muerte forma parte de la vida, 
como en las danzas macabras medievales. Más que 
cuerpos desnudos, sus personajes son preguntas. La 
experiencia erótica se transforma en relato, el sexo se 
refugia en la escritura. No es de extrañar el predominio 
de una poética del dolor ligada a lo corpóreo, al sexo en 
todas sus expresiones: “Tomo los personajes tal y como 
son. Y ellos vienen con cerebro, estómago, hígado y, 
lógicamente, sexo. ¿Quién sería yo para castrar?”. En 
la provocadora ceremonia de profanación que alberga 
“El derrumbamiento”, la Virgen María implora las 
caricias del negro fugitivo, para que la cera se derrita, 
poder escapar y vengarse de quienes mataron a su hijo. 
En algunos cuentos lo erótico es liberador. 

Ya fue dicho que, entre los críticos de la 
Generación del 45, fue Rama quien legitimó la obra: 
“Todo es insólito, ajeno, desconcertante, repulsivo y a la 
vez increíblemente fascinante en la obra narrativa más 
inusual que ha conocido la historia de nuestra literatura: 
los libros de Armonía Somers”.18 A Emir Rodríguez 
Monegal le costó entender el realismo enrarecido de 
esa prosa irritante y se encargó de demoler los libros (lo 
mismo hizo con las primeras novelas de Clara Silva y 
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de María Inés Silva Vila). Hasta mediados de la década 
del setenta, Rodríguez Monegal no aprobó proyectos 
literarios que se desarrollaran fuera del paradigma 
de literatura antirrealista y fantástica de Borges y 
de Kafka. Por eso la narrativa de Somers le parecía 
“onirismo, sexo y asco”.19 Recién cuando Rama fue el 
responsable de las páginas literarias de Marcha Armonía 
fue reconocida y valorada en el semanario de Carlos 
Quijano.

Por su parte Benedetti planteó reparos hasta que 
aparecieron los cuentos de La calle del viento norte (1963), 
en los que encontró una “auténtica angustia metafísica” 
y afinidades con Ingmar Bergman. Ambos, señaló, 
“experimentan simultáneamente rechazo y fascinación 
ante lo demoníaco, ante el horror y las perversiones 
de lo humano”, pero donde están más cerca es “en su 
relevamiento de la ausencia y el silencio de Dios”.20

Enterrada como Armonía Somers, su nombre 
de elección, descansa en el lado este del Cementerio 
Británico de Montevideo, bajo una lápida de granito 
rosado que no registra fecha ni otros datos, y fue acordada 
por ella, próxima a los cipreses que tanto amó. En la 
tapa del sepulcro hay una cruz y tres placas de bronce: 
una concierne al nombre de la madre, otra al nombre 
del esposo, la última informa: “Familia Etchepare”. 
“A medida que la vida y la muerte se superponen en 
nuestra biografía, hay también fantasmas y a ellos me 
debo”, alcanzó a confesar Armonía. Y escribió: “Me 
voy pero me quedo. No dejen de quererme. Es lo que 
importa”.21

Notas

1 Este artículo se publicó con variantes en el semanario 
Brecha n.º 1475, Montevideo, 28.II.2014, pp. 22-23. 
2 Ángel Rama: “Testimonio, confesión y enjuiciamiento 
de 20 años de literatura nacional. Las mujeres también 
narran”, en Marcha n.º 966, Montevideo, 3.VII.1959, 
p. 30 B.
3 Juan J. da Rosa: “Los narradores entre el realismo y 
sus fracturas”, en H. Raviolo y P. Rocca (dir.): Historia 
de la Literatura Uruguaya Contemporánea (I). Montevideo: 
Ediciones de la Banda Oriental, 1996, p. 114.
4 Mario Delgado Aparaín: “Armonía Somers y el 
juego delirante que la enseñó a vivir en riesgo, pero sin 
miedo”, en Búsqueda, Montevideo, 31.VIII.1989, p. 68.
5 “Homenaje a Armonía Somers: diálogo con Miguel 
Ángel Campodónico”, en Revista de la Biblioteca Nacional, 
n.° 24, Montevideo, 1986, pp.45-61. 
6 “[…] desde hace cien años –exactamente desde la 
obra del franco-uruguayo que firmó con el seudónimo 
«conde de Lautréamont»– hay una línea secreta 
dentro de la literatura uruguaya. […] Quizá quien 
más tesoneramente representa el espíritu experimental, 

inconformista, subjetivo […] sea Armonía Somers”, 
escribe Rama en el Prólogo a Aquí. Cien años de raros. 
Montevideo: Arca, 1966, pp. 8-11. 
7 Algunos de los estudios más relevantes, además de 
los citados en las notas, constan en la bibliografía. 
También existe el Fondo Armonía Somers, alojado en 
el CRLA (Centre de Recherche Latino-Americaine), 
en la Universidad de Poitiers, Francia. La Responsable 
Científica del mismo es la Dra. Cristina Dalmagro, 
de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya línea 
de investigación la posiciona como la mayor experta 
en la obra de Somers hasta el momento. El catálogo 
de dicho Fondo se encuentra disponible en la sección 
Archivos-Virtuales (AVLA) y puede consultarse en el 
siguiente link: 
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/
AV/Sumario.html  
El objetivo es realizar una edición crítica, en el marco 
de la colección “Archivos”, de la novela Solo los elefantes 
encuentran mandrágora, y subir online todo el Fondo con 
el fin de que esté disponible para la comunidad de 
investigadores y lectores de todo el mundo.
8 Ana Inés Larre Borges: “Armonía Somers. La mujer 
secreta”, en Mujeres uruguayas 2. Alfaguara, 2001, pp. 
313-343.
9 Carlos María Domínguez: “Charla en Montevideo 
con Armonía Somers”, en Cultura y Nación, Clarín, 
Buenos Aires, 8.II.1990.
10 Puede verse Alicia Torres: “El Oliver dickensiano y la 
huérfana de Somers: tráfico de identidades”, en Charles 
Dickens en América Latina. Montevideo: Udelar-Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación-Linardi y 
Risso, 2005, pp. 179-191.
11 Las expresiones de Somers que figuran en este 
trabajo fueron extractadas de las entrevistas citadas en 
estas notas.
12 María Esther Gilio: “A cada cual su ración de amor”, 
en Marcha n.º 1298, Montevideo, 1.IV.1966, p. 30.    
13 Julio Reyes Moreyra: “Armonía Etchepare de 
Henestrosa. Dilema de una mujer singular”, en Mundo 
uruguayo, Montevideo, 1.I.1959, p. 25.
14 “Última entrevista a una mujer que nos ha 
rechazado”, en El hacedor de girasoles. Tríptico en amarillo 
para un hombre ciego. Montevideo: Linardi y Risso, 1994, 
pp. 49-54. 
15 En el Cabildo de Montevideo, cuando la Academia 
Uruguaya de Letras conmemoró los cuarenta años 
de El derrumbamiento. El texto leído por Somers en esa 
oportunidad se publicó como “La carta de El Cabildo”, 
en El hacedor de girasoles, op. cit. pp. 55-60.
16 Graciela Franco: Gradivas del medio siglo. Armonía Somers 
y Clara Silva ante la crítica. Montevideo: Rebeca Linke 
Editoras, 2013.
17 Delgado Aparaín: op. cit. p. 68.

18 Ángel Rama: “La fascinación del horror”, en Marcha 
n.º 1188, Montevideo, 27.XII.1963, p. 30.
19 Así titula Emir Rodríguez Monegal su reseña de El 
derrumbamiento. “Onirismo, sexo y asco”, en Marcha n.º 
679, Montevideo, 17.VII.1953, p. 14.
20 Mario Benedetti: “Armonía Somers y el carácter 
obsceno del mundo”, en Literatura uruguaya siglo XX. 
Montevideo: Alfa, 1963.   
21 “La carta de El Cabildo”, op. cit. p. 60.
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