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Dado que Julia Kristeva niega categóricamente la existencia de una escritura femenina, y Virginia Woolf por su parte pedía al escritor una mente absolutamente andrógina para poder escribir desde el lo, desde la neutralidad total, creo preferible hablar de textos hechos por mujeres desde lo femenino
—que, por otro lado, no es de su exclusividad: recordemos por ejemplo, la
obra narrativa de los latinoamericanos Manuel Puig, Jorge Amado y Severo
Sarduy y más precisamente poesía. Una poesía que en Latinoamérica se enraiza con la mexicana sor Juana Inés de la Cruz, y tras un vacío de casi dos siglos se retoma en las obras de la uruguaya Delmira Agustini y la cubana Juana Borrero.
La incomunicación que fortalece las fronteras y siempre ha aislado a los países del sur americano, fue una de las razones en la ausencia de todo vínculo entre las autoras latinoamericanas de entonces. Si a esto se añade el sometimiento
al cual históricamente han sido reducidas, no es extraño constatar que hasta fechas recientes su obra no ha empezado a circular entre el público lector, y a ser
estudiada a fondo por los especialistas. Si tomamos el caso de Delmira Agustini, por ejemplo, encontraremos que lo subversivo de su poesía, en cuanto a lenguaje y temática, extendido a lo poco convencional de su muerte a manos del ex
marido a quien sin embargo todavía amaba, fue un exceso para la sociedad de la
época... Agustini había, pues —en palabras de Eduardo Galeano— «cantado
las fiebres del amor sin pacatos disimulos, y había sido condenada por quienes
castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es
un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino».1 Por
1. Eduardo GALEANO, El siglo del viento, México, Siglo XXI, 1986,44.
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eso su obra transmite aún, la revolución de ese trastorno que tantas otras autoras
han mantenido vivo a lo largo y ancho de Hispanoamérica.
El desconocimiento de la obra escrita por mujeres latinoamericanas se agudiza al rodarnos hacia el caso venezolano. Nuestra literatura es muy poco conocida fuera de las fronteras nacionales, por ese misterioso mecanismo editorial
que se han encargado de conservarla —¿preservarla?— en la clandestinidad y al
margen de los mercados internacionales de traducción y venta. Venezuela no
cuenta con editoriales con el poder de Fondo de Cultura Económica, Sudamericana o Ediciones del Norte; y el autor es en general reacio a abandonar voluntariamente el país, más si se toma en cuenta la estabilidad democrática de los últimos 30 años, que no lo ha conducido por tanto a ese forzado exilio al cual se
han visto condenados tantos otros autores. Tampoco contamos con agentes literarios y distribuidoras poderosas: apenas hoy uno que otro especialista empieza
a interesarse en la traducción fragmentaria de obras poéticas tan fundamentales
como la de Vicente Gerbasi o Rafael Cadenas. Y al llegar a este punto, es necesario destacar la escasa representación de la literatura venezolana en los programas de estudios de las universidades europeas y norteamericanas: Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Casas muertas de Miguel Otero Silva e Ifigenia de
Teresa de la Parra constituyen, prácticamente, las únicas novelas tomadas en
cuenta; y la poesía no está representada ni siquiera por José Antonio Ramos Sucre, para no hablar de la ausencia absoluta en el pensum de toda literatura posterior a la década del 40, cual si ésta nunca hubiese existido.
Creo que el panorama aquí expuesto de algún modo ilustra el estado actual
de las letras venezolanas con respecto al mundo, y determina la fragilidad del
sedimento sobre el cual se asienta mi trabajo: una plataforma resbaladiza y
presta a desmoronarse... Partiendo de esa precariedad podríamos decir que la
poesía escrita por mujeres venezolanas hoy cobra cuerpo desde la expresión
propia de autoras generacionalmente ubicadas en las primeras décadas de este
siglo hasta mediados de los años 80, tales como Enriqueta Arvelo Larriva y Ana
Enriqueta Terán cuya obra, íntegramente desarrollada en el interior del país bajo circunstancias y fechas semejantes a la de Agustini y Borrero, hoy comienza
a ser localmente conocida gracias a los estudios de Carmen Mannarino y José
Napoleón Oropeza. Ida Gramcko y Elizabeth Schón quienes desde mediados de
la década del 40 vienen desarrollando consistentemente una obra ajena también
a las antologías de poesía hispanoamericana, siempre escasas, por lo demás, en
cuanto al número de autoras incluidas. María Helena Huizi (Libro de intervalos
1976). Edda Armas {Contra el aire, 1977). Cecilia Ortiz {Trébol de la memoria,
1978). Margara Russotto (Brasa, 1979).Yolanda Pantin (Casa o lobo, 1981).
Laura Cracco (Mustia memoria, 1983). Sonia González (De un mismo pájaro
lanzada, 1984); constituyen en parte, el grupo de autoras definitivamente ligadas a la expresión de la temática femenina que publican sus primeras obras entre 1975 y 1985, principalmente bajo el sello editorial Fundarte de Caracas.
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Tomando como base 1985 empieza a darse a conocer en el país, gracias a
Fundarte y una serie de esfuerzos privados, una poesía distinta que en el caso de
Edda Armas y Yolanda Pantin, por ejemplo, había venido madurando desde comienzos de la década. Una poesía signada por la exploración cada vez más interna del tema femenino, entendido como lo propio —biológicamente hablando— de quien escribe, y desde la proyección interior del cuerpo ya no como
objeto de placer o dolor sino como sujeto de impresiones físicas y psicológicas
particularmente femeninas: el parto, la menstruación, las labores domésticas, la
manera de amar y desear lo que se ama; son tratados con extraordinaria fuerza.
Ellas como las españolas de la generación más reciente —conocidas por mí
principalmente, a través de la antología de Ramón Buenaventura Las Diosas
Blancas1—, han descubierto lo más privado de sí, haciendo finalmente públicas
las palabras con que Marguerite Yourcenar anota su memoria en las de Adriano:
«La vida de las mujeres es más limitada o demasiado secreta. Basta que una
mujer cuente sobre sí misma para que de inmediato se le reproche que ya no sea
mujer. Y ya bastante difícil es poner alguna verdad en boca de un hombre».3
Pues si ella había puesto al descubierto esa zona de la intimidad que compete a
su relación con el otro, ahora logra dar un paso adelante y escribir acerca de su
propia intimidad: «¡Escribe! Escribir es para ti, tú eres para ti; tu cuerpo es tuyo, tómalo. Yo sé por qué no has escrito (y por qué yo no escribí hasta los veintisiete años), porque escribir... está reservado para los grandes, es decir, para el
«gran hombre».4 Pide Mélene Cixous al tiempo que se une a Yourcenar en la
concienciación del peso histórico del hombre en la literatura. Pero ese lastre no
las toca a ellas más; y si lo hace es, justamente, el motor movilizador de una reflexión profunda en torno a su sexo y a la palabra que lo devela revelándolo.
Escribir entonces desde esa lucidez exige: o una seguridad impenetrable, o la
fuerza surgida en los momentos de extrema flaqueza cuando la desesperación y
el desamparo absolutos nos elevan por encima de nuestra propia debilidad.
Voy a referirme aquí concretamente, a Yolanda Pantin (1955), María Auxiliadora Álvarez (1957) y Alicia Torres 1962) como representantes de esta tendencia poética, que a nivel latinoamericano se enlaza al trabajo que vienen re2. Ramón BUENAVENTURA, Las diosas blancas, Madrid, Hiperión, 1986. Es interesante destacar
que si bien esta antología representa un esfuerzo compilador importante, los comentarios e impresiones de Buenaventura no van más allá, la mayoría de las veces, de una superficialiad que perpetúa el
estereotipo femenino: «desprende alegría por los gestos, y con la voz, y desde los ojos buscones. Se
le percibe el gozo de cazadora al acecho», apunta a propósito de Menchu Gutiérrez, lo cual nos da a
entender que la forma como el hombre aborda la obra escrita por mujeres no ha vanado en contexto
mucho, desde la época cuando la crítica calificaba de «linda» a Delmira Agustini al referirse a su
poesía.
3. Marguerite YOURCENAR, Memorias de Adriano, Edhasa, 1982, p. 246.
4. Hélene Cixous, «The Laugh of the Medusa», New French Feminism, Nueva York, Schocken,
1981,246.
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alizando autoras como Reina Mana Rodríguez en Cuba, Elizabeth Veiga en
Brasil, Cristina Pina en Argentina y Yolanda Blanco en Nicaragua.
Yolanda Pantin es quien en Correo del corazón5 más certeramente combina
la desolación del abandono más absoluto —el lugar donde barthianamente, el
otro ya no está— con la agudeza de un lenguaje preciso y no exento de ironía,
oscilando entre la fuerza desgarradora del tango, la sensualidad tropical del
bolero, y la cuchilla afiladísima que recorta la estampa donde se amolda esta
modernidad dentro de la cual ella —siguiendo a Andrea Dworkin— continúa
siendo «abierta, separada en su centro, ocupada física e internamente en su privacidad»...6 Pantin explora, no tanto las consecuencias físicas de esa intrusión
sino el vacío —el hueco semántico— que queda cuando ha desaparecido todo
rastro del otro:
Ella / ¿no es una mujer / en las mañanas / desnuda / con una taza en la mano /
a través de cuyo cuerpo / lánguido / como una postal descolorida / y muy despacio
/ cuando bebe en silencio / y sonríe / en el dibujo minucioso / de la taza / cuando
un cuerpo / frente a ella / apoyado / en el vidrio oscuro de la ventana / está mirando / el dibujo de la taza en su mano / cuando besa la palma / que puede ser la suya
/ y la besa / dual y semejante / ella / aunque apenas roce / el paisaje triste de los
hombres / levemente obsceno un cuerpo / desnudo y solo?
Es el vivir en la domesticidad que permanece, al esfumarse toda traza de pasión y quedarse entonces ella con el remanente —la costumbre—, lo mecánico
de la cotidianeidad:
Algunas mujeres a las diez de la mañana / casi tan limpias como rosa / rocío /
como una gota desinfectante / abren al unísono las hojas de las puertas / (un apartamento deslumhra por la teca) / miran al cielo olfateando al aire / los muchachos
propensos al catarro / a la tos asmática / saludan / El Sol Palmeras Aves Violáceas
/ sonríen mientras bajan la cuenta / hasta el kiosko de revistas / Ellas claman su
cartón clandestino de huevos / y un periódico llevan / a la sombra de sus brazos /
cochecitos... Todo es posible / claridad altas casas palomas / una gallarda altiva
su nevera / que algunas mujeres se rasuran las piernas / beben café humanamente
hablando / divagan / al abrazo furioso de las telenovelas / como un ósculo prohibido / cuesta abajo en la rodada («Cuesta abajo»).

La cotidianeidad contra la cual esa mujer no se rebelará pues habrá asumido
que no existe por qué: «Por años me rebelé contra el hombre a causa de sus exigencias y el monopolio sobre su gloria. Pero me he dado cuenta de que los hombres aceptan divertidos la rebelión de las mujeres y delicadamente saborean sus
5. Yolanda PANTIN, Correo del corazón, Caracas, Fundarte, 1985.
6. Andrea DWORKIN, Intercourse, N. Y., The Free Press, 1987, 122.
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restos...» 7 , indica Annie Leclerc. La «gloria» del hombre les quema las alas sin
ellas saberlo; sin percatarse de su caída como ángeles... Pantin desmenuzará el
mundo de esa mujer silenciosa; tanto como el de aquella que racionalizando su
situación se empinará por sobre esa caída. La autora recoge así ambas experiencias y las inserta —repito— en el espíritu de esta modernidad, al reproducirlas
sobre la página fragmentariamente, siguiendo el modelo de progresión de las
cosas hoy, cuando nada es predictible más y también la experiencia femenina se
ha visto doblemente invadida, desmenuzada, codificada y reconstruida al interior de una época donde los mitos —desde Hollywood hasta Borges—, los países —desde Alaska hasta Inglaterra— se intersectan como consecuencia de la
neurosis posindustrial. Un fenómeno al cual ella asiste tensando, hasta borrarlos, los roles que históricamente le han sido asignados:
No hay mujer / mi madre / ni una hija pequeña / y enferma / hay dos palabras /
sobre el papel higiénico / de la cocina / dos palabras / sobre la estatua de Gloria
Swanson / picotean / la mano mansa de la gloria / lamen / con su lengua áspera /
su gorgoja intermitentemente / vuelan revolotean aletean / hacen ruido / las dulces
distancias de los sueños / Alaska / Inglaterra según Borges / No hay mujer / ni madre / en la pulcra quietud de lo que habita / no hay puerta («No hay puerta»).

Pero posiblemente sea «Vitral de mujer sopla» el poema que con mayor
efectividad condensa la fragmentación del espacio femenino al interior de esa
soledad que acompaña y donde ella, como bien apunta Rosalind Coward 8 sabe
que su cuerpo no es su destino:
Se sabe de una mujer que está sola / porque camina como una mujer que está
sola... Se sabe que las mujeres que están solas / cuando tocan un botón por largo
tiempo... Las mujeres solas hacen el amor amorosamente / algo les duele / y luego
todo es más bien triste o colérico o simplemente amor («Vitral de mujer sola).

María Auxiliadora Álvarez,9 sin embargo, hace del cuerpo en su poemario
Cuerpo10 el principio y fin del todo destino a través de una marcada irreverencia. Irreverencia pues su poesía parte de una desobediencia y un exceso: al ig7. Annie LECLERC, «Woman's Word», New French Feminism, 79.
8. Rosalind COWARD, «The Inslinct», Female Desires, N. Y., Grove Press, 1985. «La gente
tiene cuerpos, anatomías, y ciertas capacidades anatómicas. Pero nuestros cuerpos no son nuestros
deslinos. En tomo a las sensaciones del cuerpo, las actividades sexuales y de reproducción, existe toda una serie de complicadas emociones y sentidos. Algunos provienen de definiciones culturales generales sobre la sexualidad, pero otros provienen de nuestras historias personales».
9. Para un estudio más detallado de María Auxiliadora Álvarez, refiero a mi texto «Las razones y los peligros de escribir con el cerpo», Anotaciones sobre el amor y el deseo,C, Academia Nacional de la Historia, 1986, 85-89.
10. María Auxiliadora ÁLVAREZ, Cuerpo, R., Fundarte, 1985.
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norar el consejo de Drummond de Andrade, por hacer —pese a él— poesía con
el cuerpo; y violentar la tesis de Virginia Woolf, quien sostenía que para toda
mujer pensar en su feminidad podía conducir a una esterilidad de lenguaje, esta
autora trastoca radicalmente ambas teorías pues destruye el mito de la mujer como sexo —en el sentido delicioso del término— cuando se la muestra al lector
como un animal de matadero en el instante del parto. La mujer de Cuerpo es esa
casa de lodo —tan de la poesía brasilera— cuyas paredes se edifican a base de
río y de cuchillo; y cuya resistencia a la corriente es puesta a prueba en el instante de dilatación que transforma la abertura rodada del pubis, en inmensa ventana: salida a un mundo sin universo. Fuga del cuerpo expandiéndose para dar
paso a otro cuerpo —¿o empezar a pasar de él?— momento de dolor supremo.
Síntesis de lo que Joáo Cabral de Meló Neto ha dado en denominar «la física
del miedo»; pues ahí la mujer, más que en ningún otro momento, no está sentada, no está tranquila, no está calmada:
y una deforme y desnuda / eliminando toda la sangre / y todo el hijo de que se es
capaz / que no puede salir / porque una tiene la abertura / como cerradura / compañero tan relativo / rojo recto riguroso / exento.

Partiendo de ese instante Álvarez observa el desarrollo del tema femenino
desde lo masculino como presencia. Al mirarse en el «espejo» del hombre
que la ayuda a parir, lo que ve no es su cuerpo personal ni el doctor sino el
del Otro que también es el suyo doble cuerpo formado por el del padre afuera
y el del hijo adentro. Dos cuerpos presentes en la totalidad del libro. El primero a causa de un asunto de piel: aquí la mujer es abundante. Se habla de
ella como de
un espacio oscuro / que recorro con la lengua / y me sabe a semen / a sangre / a
agua de renacuajo.
Se habla de ella como de
un animal quieto / amarrado / hinchado / habitual / muerto.
Se habla de ella, en fin, como cuerpo derrotado, flácido, en contraposición
con la «elegancia ceñida» n del hombre, y con la piel femenina, suave, lisa y
elástica» 12 de la mujer que no ha parido. Y se fija simultáneamente, el instante
del parto, es decir, el intervalo entre el cuerpo como «casa» bacheleriana, y el
cuerpo vacío cuando se transforma en tierra de nadie: tiempo común al sexo fe11.
12.
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Marguerite YOURCENAR, Memorias de Adriano, 44.
Simone DE BEAUVOR, El segundo sexo, tomo Ü.M., Siglo XXI, 1970, 13.

menino en general, pues resulta ser el único momento cuando toda mujer, instintivamente, toma conciencia de que no está en la vida por costumbre.
El segundo cuerpo porque, parafraseando a Beauvoir, para averiguar por qué
la mujer es el Otro, es necesario saber de qué modo la naturaleza ha continuado
en ella en el transcurso de la historia»,13 y ese modo es manifiestamente masculino porque la mujer se niega categóricamente a parir desde el instante en que se
rebela contra ese estado de crisis, ese miedo que significa asumir su feminidad
con el primer monstruo:«el cuerpo de la mujer no permite que la especie se instale en ella sin oponerle resistencia».14 Hay entonces que «matar al animal» que
no es sino el doble cuerpo del cual hablábamos más arriba, es decir, «la piel de
adentro y el esqueleto de afuera:
hueso que observa / quieto de mesa / donde abrimos los cuerpos... escrutinio que
muerde / que raja / navaja para que empiece el pie / el hijo / el riñon / para incidir
el hueso / con esa viscosidad / ese olor / ese modo de quirófano.

Alicia Torres, por su lado, desarrolla en Fatal15 lo real dé un discurso del
sentimiento desde la mujer mitológica, bíblica e histórica quien, como amante,
se queda a vivir de lo que el amado dejó al fugarse de ella; o por el contrario lo
destruye antes de dejarle a él tomar esa iniciativa... Es así entonces como Magdalena, Circe, Salomé, Judith o Clitemnestra en el lenguaje de Alicia Torres
vuelven a amar, a recuperar el territorio perdido. Y es que la autora no pretende
con este texto, sino elaborar una cronología de la dominación impuesta por la
mujer cuando controla el juego amoroso o se abandona a él sin medida ni tasa.
Por eso Fatal se inscribe en lo que Jessica Benjamin ha dado en llamar «un retorcimiento de los lazos del amor»,16 pues cada poema subvierte una fase del
mismo y, como las de la luna, matiza con una porción distinta de luz la totalidad del sentimiento:
A veces juego con la idea de matarte / (después de todo, querido, / nadie es
inocente) / y entonces pienso en sacerdotes antiguos / ataviados de oro y lino
blanco, / incienso rumbo a los cielos... pero entonces tú te acercas, querido, / con
los brazos abiertos / y yo sonrío culpable / besándote la garganta, / las muñecas, la
sien. / La vida allí donde late vulnerable. («Sacerdotisa»)

Un lenguaje preciso, certero, apabullante que revierte y descontextualiza los
roles tradicionalmente adoptados ante el deseo —«el hombre expresa deseo y la
13.
14.
15.
16.

Simone DE BEAUVOIR, El segundo sexo, 51.
Op. cu.
Alicia TORRES, Fatal, C , Fund., 1988.
Jessica BENJAMÍN, The Bonds ofLove, N. Y., Pantheon, 1988,219.
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mujer es su objeto»—17 al ponerlos en boca de todas estas heroínas anteriores a
cualquier teorización feminista de la sumisión y el dominio. Con ello la autora
revitaliza la discusión en torno al tema e incorpora igualmente su obra a la forma informe de nuestra modernidad, al establecer convergencia dentro de un
mismo espacio, entre la mujer clásica y la protagonista contemporánea; superponiendo sus caídas, pasiones y claudicaciones que esencialmente no han visto
modificaciones sustanciales desde la época de las «Mujeres de Atenas»:
Nosotras, en tiempos de guerra, / somos unas combatientes admirables, / aunque nuestros heroísmos estén hecho / a la medida de un libro que nunca se escribió... Es verdad que hilamos más que de costumbre /pero es que estas telas recias
nunca alcanzan / para la vastedad de nuestros lechos... Sólo nosotras sabemos /
cuánta amargura esconden unas manos quietas, / cuánto oscuro deseo anida en lo
sereno, / cuánta violencia late en la sumisión.

Fatal habla desde la victimización de ella por parte del otro aun cuando en
la superficie sea la mujer quien lo violente; pues víctima o victimario es inevitablemente ella quien experimentará al abandono:
Abrazada a sí misma / una mujer mira al suelo. / Su postura me parece conocida. / A la luz de un cigarrillo, / le pregunto por lo turbio en su mirada, / por la curva descendente de sus hombros... Con la punta del zapato / ahogo en tierra la lumbre que me queda, / me abrazo a mí misma y la acompaño / en el gesto
inmemorial del abandono. («Mora»)

«El feminismo no ha cambiado el estatus de la mujer»,18 apunta agudamente
Catharine MacKinnon, y la correlación establecida por Alicia Torres entre el
pasado y el presente amoroso femenino reafirma esta verdad trasplantada hoy al
terreno de lo legal, lo económico y lo social por la vía del poder que ella aún no
detenta. Y al alcanzar este estadio es indispensable resaltar cómo en los distintos enfoques que la intimidad de lo femenino adopta en estas tres autoras, subyace la misma problemática de poder y movimiento de ese poder que oscila: entre el compás del amor doméstico en Pantin, hasta su sacralización en Torres,
pasando por la deformación del mismo en Álvarez: «Literalmente somos violadas, golpeadas, pornográficamente expuestas, forzadas por un mundo que se inicia, al menos, enteramente fuera de nosotras»,19 enfatiza MacKinnon, poniendo
así de manifiesto las dificultades de la mujer para dar un nuevo paso en la exploración particular del sentimiento.
17. Jessica BENJAMÍN, The Bond ofLove, 86.
18. Catharine A. MACKINNON, Feminism Unmodified, Cambridge, Harvard University Press,
1987, 2.
19. íd. 57.
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Lograr escribir con el cuerpo hoy, constituye para ellas un triunfo dentro de
esa lucha. Un triunfo que, si en el terreno feminista queda con su valentía justificado, literariamente obtiene su estatus dada la calidad del lenguaje que lo expresa. Resta ahora por superar la barrera de lo masculino: hablar del cuerpo del
hombre con la satisfacción y la minuciosidad que éste ha puesto en la representación de lo femenino, no tenemos aquí sino recordar, por ejemplo, el placer
que Neruda pone al describir el sonido producido por la orina de una mujer al
chocar contra el suelo... En Venezuela, María Fernanda Madriz —aún inédita— ha aceptado ese reto que en Esparta se apunta ya dentro de la obra de Ana
Rossetti e Isla Correyero.20 Profundizar en ello es el desafío que se les impone.
Asumirlo y triunfar constituirá sin lugar a dudas su salvación, y más naturalmente su condena.

20. Ana ROSSETTI, «Kalvin Klein, underdrawers». Las diosas blancas, 73. Isla CORREYERO, «La
derrota», 145-146.
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