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LAURA
VICTORIA





* RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

No se permite la reproducción total o par-

cial de esta obra, ni su incorporación a un 

sistema informático, ni su transmisión en 

cualquier forma o por cualquier medio (elec-

trónico, mecánico, fotocopia, grabación u 

otros) sin autorización previa y por escrito 

de los titulares del copyright. La infracción 

de dichos derechos puede constituir un deli-

to contra la propiedad intelectual.

Escribir y hacerlo desde la subjetividad femenina, en 

un contexto hostil hacia la emancipación de la mujer 

como ente con identidad propia —en una época en que 

su rol estaba subrogado a una visión descaradamente 

represora y machista—, y hacerlo desde una poesía 

que explora las posibilidades de la mujer como ser que 

reclama su posición de individualidad a través del ero-

tismo no es replantearse el rol de la mujer en la socie-

dad, es reivindicar una identidad desde la perspectiva 

de la propia mujer.

Con la transgresión de los cánones masculinos, Laura 

Victoria marca otro hito en la consideración existen-

cial de la mujer, no solo por expresarse directamente 

desde un tema controvertido para su sexo, sino ade-

más por dar un salto valiente al desvelar en su obra el 

secreto de la experiencia sensual femenina desde una 

óptica particular. 

Este hecho abrió la puerta a que las mujeres, además de 

atreverse a escribir y hacerlo en su nombre, optaran por 

hacerlo abordando temáticas antes vedadas —siempre 

para ellas—; asuntos como la sexualidad, la opresión del 

heteropatriarcado, la búsqueda de la identidad y con-

ciencia social empiezan a aparecer en las obras literarias, 

no solo en Colombia sino en otros rincones del mundo.

Laura Victoria cumplió su primer centenario en el 

2004, el éxito le llega tan rápido como los reveses que la 

obligaron a cambiar de rumbo —separación conyugal, 

muerte de su madre y huida a México—, todo casi al 

mismo tiempo, como si no fuera suficiente con la censu-

ra a la que se vio sometida desde sus inicios. 

La vida de Laura Victoria transcurre pues entre los 

aplausos de los que admiran su arte, su carácter inde-

pendiente y atrevido y las críticas de los retrógrados. 

Llega tan alto que su calidad la hace estar entre las 

grandes —Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Al-

fonsina Storni, Delmira Agustini y Rosario Sansores—. 

Para terminar, nos quedamos con un dato relevante: 

Llamas Azules, primer libro de Laura Victoria, ha sido 

considerado por algunos la mejor obra poética publica-

da en Colombia. 
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LAURA VICTORIA: 
¿QUÉ PIENSAN LAS 
POETAS ACTUALES?

Ha publicado libros de poesía y de investigación 

histórica. Su última publicación “TAMBIEN EN 

EL SUR SE MATAN PALOMAS” (Edit. La Raíz In-

vertida, Colombia, 2019). Ha participado en anto-

logías, festivales y ferias de libros nacionales e in-

ternacionales. Coautora de la Antología de Poetas 

Chiapanecos LA PIEDRA DEL FUEGO (Editorial 

Cultura, Secretaria de Cultura y Deportes de Gua-

temala, 2019). Sus textos de la antología VOCES DE 

AMERICA LATINA (Edit MediaIsla, E. U., 2016) son 

parte de la cátedra de Literatura en la Universidad 

Hunter College of New York. Ha recibido varios re-

conocimientos por su trayectoria. Su libro LLÉVA-

TE LOS SUEÑOS, DÉJAME LOS RECUERDOS, fue 

ganador del fondo de publicaciones 2020 del CO-

NECULTA-Chiapas, Secretaría de Cultura. Dirige 

el fanzine YOMORAM JAYATZAME que promue-

ve la literatura hecha por mujeres. Es Directora 

del Festival Internacional de Poesía Contemporá-

nea San Cristóbal y coordinadora de Literatura en 

el Festival Multidisciplinario Proyecto Posh.

Chary Gumeta 
(Chiapas, México, 1962)
Poeta y Promotora Cultural 
de Arte y Literatura

LABERINTO 
DEL SUEÑO 

Llego a casa y me dirijo a la habitación de mamá;

duerme con todos los años encima,

con su vestido floreado

y su seno amputado.

Abre sus ojos y pregunta

–¿Ya comiste?

Como si alimentarme le alargara la vida

Y los ayeres regresaran con delantal de niña.

–No, mamá, no te preocupes,

vuelve a dormir.

Seguí mirando,

quería ver cómo se ausentaba su mirada en la oscuridad

y se perdía en el laberinto del sueño.

(Del libro Nosotros, la casa)
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PARA QUE 
LA MUERTE NO

Derramar el fuego

para beber el fuego

en la memoria de la lluvia

para que la muerte no.

Bravura del fuego

de mi sombra que se hamaca

de la noche que replica

de los que astillan el cuerpo

con palabras

para que la muerte no.

Mi amor tiene gorriones

en las manos

un horizonte me besa el cuello

y en la inocente eyaculación

de la lluvia;

nos rendimos en el fuego

nos derramamos en el fuego

nos bebemos en el fuego

para que la muerte no.

(Del libro 50 poemas de bar)

Estudió una Licenciatura en Sociología en la 

U.B.A, es profesora en Lengua y Literatura, cursó 

una maestría en Literatura Argentina en la U.N.R 

y estudia una Tec. en Corrección de Textos. Ha 

participado desde muy joven en talleres de alfa-

betización barrial, revistas de difusión cultural 

y dictó clases en contextos de encierro. Su obra 

poética y narrativa integra varias antologías. Pre-

miada en decenas de concursos a nivel provincial, 

nacional e internacional.  

En 2006 publicó Ebrios de Libertad, en 2017 Versos 

en vértigo, en 2019, como docente coordinadora, la 

antología Perdón por la poesía de su Taller de Es-

critura Creativa en la Escuela popular de arte In-

tegrArte Pilar y en 2020 su tercer libro 50 poemas 

de bar. Es gestora cultural, terapeuta en el Taller 

de Escritura en la clínica de rehabilitación Reverie 

Pilar y coordina clínicas individuales de obra y ta-

lleres de escritura creativa. 

Mariela Alejandra Palermo
(Pilar, Buenos Aires, Argentina, 1985)
Profesora en Lengua y Literatura

ENTREVISTAS
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Actualmente es editora en Revista Mal de Ojo. 

Publica Poemario obstinado (2013, editorial E-Lit)  

Anzuelo (2015, autoeditada) Trazos de una obra 

por hacer (2017, Editorial Conunhueno), Seol (2020, 

Editorial Conunhueno). Coeditó la Antología Pa-

chamar, por la unión de los Pueblos Latinoameri-

canos junto al poeta César Hidalgo en 2018, bajo el 

sello de la misma editorial. Ha participado en en-

cuentros y festivales literarios en Chile, Colombia, 

Argentina, Bolivia, Perú, México y Cuba. Organiza, 

colabora y participa en instancias artísticas, polí-

ticas y sociales tanto en Chile como en el extran-

jero. Sus poemas y textos han sido publicados en 

revistas y antologías nacionales e internacionales.

Isabel Guerrero
(Rancagua, Chile, 1985)
Profesora de Castellano y Filosofía

SOBREMESA

Un muerto de hambre

Un nuevo muerto de hambre

a cada segundo

a cada minuto

en cada espacio y lugar

El problema no es el muerto

Es el hambre

El muerto pasa a la estadística

pasa a la tierra

se monta en la energía cósmica

El hambre persiste

presente

carcome

vomita

invalida

El hambre la trajo el abuelo

montado en su caballo de cristal

El abuelo violó

y puso en el vientre el hambre

y le dijo a ella que no era nada

y que él nadie era

y se llevó el trigo

el agua la montaña y su mineral

Y dejó el hambre

El abuelo heredó el hambre al hijo

y lo llamó muerto

echó cemento en la tierra

cazó los pájaros

puso una bomba en la cordillera y se marchó

El abuelo engendró un muerto

un muerto de hambre

El abuelo cría cerdos para no sentirse solo

ENTREVISTAS
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Laura Victoria tuvo que ampararse bajo pseudónimo 

para poder escribir en Colombia. Esto era a princi-

pios de siglo XX, ¿En qué momento nos encontramos 

ahora en Latinoamérica por lo que atañe a igualdad 

de oportunidades editoriales?

CH. Virginia Woolf decía que detrás de un Anónimo 

se encuentra una mujer escritora. Actualmente es 

posible que ya no sea así, que exista un poco más de 

apertura y de oportunidad para que las mujeres pue-

dan ser parte del mundo literario; pero no es suficien-

te, seguimos siendo muy pocas las que hemos tenido 

esa oportunidad a base de trabajar duro y constante; 

y eso puede observarse en los ganadores de premios 

y becas, en su mayoría son hombres los que se llevan 

los reconocimientos, porque aún no se le ha dado la 

importancia debida a la escritura femenina. A pesar de 

haber sido la ganadora del Premio Nobel este año una 

mujer, todavía no se alcanza al número escandaloso 

de hombres que cuentan con él, lo mismo pasa en la 

RAE. Para lograr que sea atendido este reclamo añejo, 

todavía falta despertar muchas conciencias y luchas 

que se tienen que librar. Ante tanta insistencia tarde o 

temprano se logrará.

M. Hoy, si bien la mujer fue abriéndose paso en el 

mundo editorial, el anonimato sigue siendo el lugar se-

guro para el éxito en este oficio porque el estereotipo 

de escritor consagrado sigue siendo hombre y entrado 

en años, porque estas características junto con la tra-

yectoria, al menos en el mundo literario, equivalen de 

manera naturalizada, a la sabiduría. Por eso, a la hora 

de presentar manuscritos a convocatorias literarias el 

pseudónimo favorece a la autora ya que no reconoce 

sexo, edad, posición económica, parentesco o ideolo-

gía. No ocurre lo mismo a la hora de ser publicadas 

por grandes editoriales, que siguen prefiriendo, a mi 

modo de ver, el estereotipo hegemónico, que trabaja 

con valores viejos, dejando a las escritoras vivas en la 

vanguardia –editoriales nuevas de pequeñas tiradas o 

exclusivas de publicaciones feministas–. Queda mu-

cho por hacer. Lo ideal sería que una mujer, en un no 

muy largo plazo, pueda ser novel en su juventud y que 

cualquier escritor tenga igual oportunidad de llegada 

más allá del cuerpo o el género que porte o elija.

I. Considero que en este último siglo la literatura escri-

ta por mujeres ha proliferado en cuanto a su difusión, 

esto debido a varios factores que vienen asociados 

a una era donde las oportunidades de participación 

femenina se han abierto, pasando desde el plano del 

hogar, a la academia y el trabajo. Frente a la misma 

necesidad de ir adquiriendo voz propia, a la vez que se 

va construyendo la identidad desde nuestros propios 

imaginarios, son las mismas mujeres quienes han sido 

capaces de formar editoriales, revistas, festivales y 

otros medios dando espacio a muchas escritoras. Así 

mismo, las demandas por nuestros derechos de a poco 

han ido mostrando las desigualdades en cuanto a las 

posibilidades de publicación, por lo que la industria 

editorial ha tenido que ceder frente a eso. Falta muchí-

simo para poder equiparar la participación en espacios 

literarios, pero creo que eso se irá dando en la medida 

en que, como sociedad, vayamos adquiriendo concien-

cia respecto a las formas de hacer literatura, a las visio-

nes y prácticas en las que es necesario repensar el arte 

y a nosotras/os mismos como creadores/as.

ENTREVISTAS

TODAVÍA FALTA DESPERTAR 
MUCHAS CONCIENCIAS Y LUCHAS 
QUE SE TIENEN QUE LIBRAR.
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Hoy en día resuena con fuerza la palabra “feminismo” 

hasta manifestarse de manera plural como una filoso-

fía de la transmodernidad. ¿Cómo, desde la literatura, 

se puede complementar esta línea de pensamiento?

CH. Antes de escribir con visión feminista, primero 

debemos preguntarnos a qué se refiere, cómo pode-

mos ser parte  y plasmarlo en nuestros versos, qué 

nos plantea. Para mí es una corriente que se basa en la 

filosofía para mostrar la situación en la que se ha des-

envuelto la mujer en la sociedad de antes y la actual; 

y sobre todo, señalar que tiene derechos de igualdad 

en todos los aspectos en que se desarrolla como ser 

humano. Debemos conocer las diferentes corrientes y 

tipos para entender y comprender el feminismo. Una 

vez que tengamos claro de qué se trata, podremos 

plasmar en nuestros versos el sentir feminista desde 

todas sus aristas, teniendo una posición que nos per-

mitirá luchar desde nuestras letras, por la equidad 

tan anhelada.

M. El feminismo es la línea literaria que da cuenta 

de la opresión de la mujer como propiedad privada 

dentro de las sociedades capitalistas desde la divi-

sión social del trabajo y todas las desigualdades que 

surgieron a partir de ello. Este movimiento boga por 

la independencia de la mujer en tanto ser económico, 

moral, político, intelectual y espiritual, en el trabajo y 

en la familia. Al afectar todos los planos de la vida, la 

lucha se hace ardua porque la emancipación que exi-

ge es total, porque de esa manera ha sido la opresión 

durante mucho tiempo. La literatura, en este sentido, 

no ha servido a la historia, no es un simple testimonio 

histórico sino un hecho histórico en sí que fue y está 

latiendo en paralelo, principalmente, desde la poesía 

erótica en donde la mujer se reconoce como ser se-

xual y no simplemente desde el punto de vista repro-

ductivo sino erótico-pulsional y se anima a decir que 

practica el sexo por deseo, que es capaz de ser infiel 

al igual que el hombre y que tiene fantasías más allá 

de su rol de esposa y madre. Lo que hizo el feminismo 

en la literatura y en la vida –porque arte y vida son 

inseparables– fue, ya lo dijo Virginia Woolf “matar al 

ángel del hogar” y sanar la herida donde “anónimo”, en 

la historia siempre ha sido mujer.

I. La literatura es esencial en la construcción de 

pensamiento, no lo veo como algo complementario, 

sino como la expresión máxima de nuestras propias 

capacidades de pensar el mundo. La literatura y el 

arte son tanto el punta pie inicial como el fiel reflejo 

de los cambios de paradigmas situados en contextos 

particulares y universales que hacen de la experien-

cia humana una razón, una justificación de nuestros 

avances o retrocesos. Todo cambio parte con un ima-

ginario que pensado desde antes se concreta en el len-

guaje, y luego en escritura. La lucha que las mujeres 

han dado históricamente, incluso antes de existir el 

concepto feminismo, ha propiciado que hoy tenga-

mos la oportunidad de reivindicar nuestra posición 

como sujetos y reclamar un espacio justo dentro del 

gran tejido de la historia.

ENTREVISTAS

LA LUCHA QUE LAS 
MUJERES HAN DADO 
HISTÓRICAMENTE, 
INCLUSO ANTES DE 
EXISTIR EL CONCEPTO 
FEMINISMO,
HA PROPICIADO QUE 
HOY TENGAMOS LA 
OPORTUNIDAD DE 
REIVINDICAR NUESTRA 
POSICIÓN COMO SUJETOS
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¿Qué cabida tienen en vuestra obra los siguientes 

conceptos: feminismo, erotismo, reivindicación y 

sexualidad?

CH. Feminismo: En la mayoría de mis publicaciones de 

los últimos años he plasmado una tendencia feminista 

de acusación ante la injusticia de lo que somos objetos 

por la violencia machista como lo es el feminicidio, el 

maltrato que sufren las mujeres migrantes por las au-

toridades de las fronteras y el crimen organizado du-

rante su travesía y más que nada, sobre una situación 

tan dolorosa como es la desaparición forzada. Es im-

posible quedarse callada ante tanta deshumanización. 

La poesía cumple una función primordial como es la 

de establecer empatía y hacer visible estos hechos.

Erotismo y Sexualidad: Ningún poeta es indiferente 

a estas experiencias dentro de la escritura. De una u 

otra forma hay poemas que evocan estos fenómenos 

físicos mediante sus versos, los cuales deben ser escri-

tos con exquisitas figuras literarias para no caer en la 

vulgaridad. El erotismo y la sexualidad son parte de 

la poética. En mis años de rebeldía escribí un libro de 

poesía erótica que hace cinco años fue traducida a una 

lengua originaria (Zoque) para explicar la sexualidad 

de los pueblos ancestrales. 

Reivindicación: Esta implícito en muchos de mis tex-

tos. No estoy de acuerdo en nombrar a la poesía, pero 

algunos la han nombrado “poesía social”, “poesía con-

testataria”. En cada uno de ellos hay exigencia, defen-

sa y denuncia hacia la injusticia y hechos que dañan 

la sociedad. 

M. Desde mitades del siglo XX, con el confesionalismo, 

la mujer pudo decir desde la literatura qué se siente 

ser mujer. Desde el dolor y desde el placer del cuerpo 

que habita. Ese permiso, habilitado desde la publica-

ción de la poesía beat en Estados Unidos, El segundo 

sexo (1949) de Simone de Beauvoir y La risa de medusa 

de Hélène Cixous en Francia, y tal vez el suicidio de 

Sylvia Plath, hicieron que hoy ninguna mujer pueda 

escribir sin reafirmarse como mujer en todo lo que es-

cribe. Es el caso de mi literatura donde cada palabra 

duele y goza en su interior como la mujer que artifi-

cialmente las construye, ya no como una identidad 

robada. La poesía que hoy escribo es la lucha ganada 

de otras mujeres que lograron la búsqueda poética fe-

menina.

I. Los conceptos de feminismo, erotismo, reivindica-

ción y sexualidad están implícitos, al menos en mi es-

critura. Las temáticas que trabajo no las expresan ex-

plícitamente, pero es imposible separarme de ellas en 

cuanto a que soy una mujer consciente del rol y el po-

der del patriarcado; un cuerpo femenino erotizado o 

erótico y sexual. El solo hecho de escribir ya lleva con-

sigo una mirada que no se desprende de su experien-

cia de género en un mundo donde nos han condiciona-

do a mirarnos desde esas distancias. La reivindicación 

por tanto se hace trabajo constante, permanente en el 

solo hecho de existir y luchar los espacios ideados des-

de y para los hombres blancos y burgueses.

ENTREVISTAS

LA POESÍA QUE HOY ESCRIBO 
ES LA LUCHA GANADA 
DE OTRAS MUJERES QUE 
LOGRARON LA BÚSQUEDA 
POÉTICA FEMENINA.
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ENTREVISTAS

¿Qué compromiso deberíamos asumir todos los en-

tes implicados en la cultura (escritoras y escritores, 

editoriales, lectoras y lectores...) para acercarnos a 

una paridad real, no solo de oportunidades sino de 

consideración social?

CH. El compromiso primordial de todos es tener res-

ponsabilidad social, trabajar por la igualdad de la co-

munidad, que no existan las diferencias ancestrales de 

género y contribuir a resolver esa problemática dentro 

del marco de la ética y la legalidad para el equilibrio 

social.

M. Primeramente, todos deberían reconocer la igual-

dad de géneros –todos los géneros– en el plano de la 

literatura ya sea a la hora de la producción, el consu-

mo o la contratación. Los escritores, romper la herme-

ticidad de trabajar sobre los valores viejos del mundo 

e imponer con su creatividad, su propia personalidad 

sobre el sentido común, con coraje, sin miedo –¿Qué 

otra cosa es sino el arte?– y luchar por un escritor no 

precarizado exigiendo jubilación, obra social y de-

más derechos que aún no conquistamos para poder 

dedicarnos de oficio a la creación artística. Los lecto-

res, gozar. Es su única responsabilidad y consumir el 

producto artístico, no intentar adquirirlo de forma 

gratuita, lo que representa una labor humana como 

cualquier otra. Las editoriales deben acompañar los 

cambios en las cosmovisiones históricas, leer a los au-

tores y oír a los lectores.

I. En primer lugar, la formación política, y eso implica 

no tan solo revisar teorías, sino sumergirse en conocer 

la dinámica de cómo funciona el territorio en el que 

cohabitamos, y conocer significa vivir, integrarse, y 

sobre todo escuchar. Muchas veces caemos en el error 

de querer marcar nuestras ideas, propósitos o mane-

ras de ver el mundo de manera egoísta y sesgada, pero 

creo que la luminosidad que nos puede entregar el diá-

logo, el debate abre puertas para la construcción y/o 

renovación del pensamiento. Educar a nuestros niños, 

niñas, adolescentes, entregarles las herramientas para 

defenderse, para opinar y exigir por sus derechos, para 

luchar por lo que consideren justo; es desde el plano 

de la educación que las conciencias se van nutriendo. 
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ENTREVISTAS

¿Qué pregunta le gustaría que le hubiéramos hecho en 

esta entrevista que no le hemos hecho? y en el caso de 

que haya una ¿cuál sería la pregunta y su respuesta?

CH. La pregunta sería ¿Qué lo motiva a escribir y sobre 

todo sobre hechos sociales? Y la respuesta sería: Prime-

ramente porque alguien tiene que hacerlo y lo que me 

motiva principalmente es dejar un testimonio sobre 

esos sucesos para la posterioridad; ya lo dice el escritor 

Sergio Ramírez, “La poesía también escribe la historia”. 

Parte de esa historia está en los libros que he escrito so-

bre migración, violencia de género, madres que buscan 

a sus hijos, desapariciones forzadas y otras situaciones 

que los que escribimos tenemos el compromiso moral 

y social de exponer y hacerlo visible.

M. Me gustaría comentar como poeta, qué me pre-

ocupa acerca de la poesía actual y es la pérdida del 

yo poético. No me gustaría salir a decir dentro de un 

tiempo, yo se los dije “el yo poético ha muerto”. La 

poesía posmodernista se ha vuelto en una especie de 

transparencia de la vida del autor sin artificios a modo 

de confesión psicoanalítica y el modo del avance de 

esta manera de escribir en la literatura, me preocupa. 

Se puede ver cómo día a día se rompe la opacidad del 

lenguaje y el recurso y simplemente la poesía es utili-

zada para contar qué nos pasa o qué nos pasó. La poe-

sía, desde mi punto de vista, es algo que nos sucede a 

todos, un suceso artístico no individual, que comunica 

sin fricciones los sentimientos más universales y temo 

que estos nuevos confesionalismos individualistas 

rompan este lenguaje que tanto amamos. El yo poéti-

co es el que nos permite los mil mundos posibles con 

sus infinitas alternativas, los surrealismos dentro de 

la realidad, el metalenguaje.  

I. Se me ocurre pensar en las referencias y la importan-

cia de las mujeres en el desarrollo de mi poesía. Consi-

dero que es necesario tener siempre presente la histo-

ria que nos determina a ser lo que somos, a los relatos 

y luchas que han desencadenado oportunidades para 

nosotras. No puedo concebirme y gozar de mis privile-

gios de la época, sin replantearme el origen de aquello. 

Observo a mi madre, mis tías, pienso en mis abuelas y 

lo que a ellas les tocó vivir y me siento afortunada de 

no haber nacido en sus épocas, pero si miro a mi alre-

dedor las injusticias y la violencia se han ido modifi-

cando, pero no han dejado de existir. Eso quema, duele. 

Por eso pienso que aún la lucha es larga y nos queda 

bastante, no hay que bajar los brazos, ni perder la me-

moria. Son muchas quienes se han sacrificado por el 

sueño de ser mujeres libres, para todas, para todos los 

tiempos. Por ellas y por las que vendrán, seguiremos 

recordando y escribiendo nuestra historia.

NO ME GUSTARÍA SALIR
A DECIR DENTRO DE UN TIEMPO,
YO SE LOS DIJE
“EL YO POÉTICO HA MUERTO”
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PAULA GUARDANS GODÓ

¿QUÉ HAY DETRÁS 
DE UN SEUDÓNIMO?
SOBREPASANDO LA PROTECCIÓN
DE LAURA VICTORIA

fotografía de RYANNIEL MASUCOL
pexels.com
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El seudónimo es el nombre que uno se otorga cuando 

hay una razón para esconder el propio. Es un disfraz 

que uno selecciona para que el mundo lo vea de la ma-

nera que se quiere presentar, enseñando u omitiendo 

información de uno mismo, desvinculándose de la 

identidad propia, y de esa manera consiguiendo que 

salga a la luz y se juzgue una creación sin repercusión 

personal. Así comienza la historia de Gertrudis Peñue-

la, hija de familia ilustre nacida a principios del siglo 

XX y Laura Victoria, escritora y poeta introductora del 

contenido erótico en la lírica colombiana. 

El anonimato permite comunicar lo que una perso-

na por si sola le gustaría compartir, pero por razones 

externas no puede ya que, o le generaría consecuen-

cias, o le aportaría un valor adicional que vendría de 

una personalidad que no sería la suya. Históricamen-

te los seudónimos se han adoptado por hombres y 

mujeres, pero los significados y los beneficios son 

distintos (1). Entre los beneficios de un seudónimo 

destaca: “la simplificación de nombres extranjeros, la 

preservación de la privacidad, el temor al escándalo o 

a la censura, la persecución política o religiosa” (2). A 

diferencia de los hombres, para las mujeres, aparte de 

los otros beneficios, ha servido principalmente como 

punto de inicio para poder sacar a la luz sus escritos. 

Con la desigualdad social basada en el género, no sor-

prende que al reflexionar sobre la historia de la litera-

tura haya una destacada descompensación de escrito-

ras respecto escritores. Son varias mujeres a las que el 

seudónimo ha permitido incorporarse en el mundo de 

la literatura. A modo simbólico “si dar nombre a una 

criatura equivale a asignarle una definición social muy 

precisa, indicarle lo que es, así como lo que tiene que ser 

[...], entonces, la adopción por parte de un adulto de un 

nombre reservado a un sexo distinto del suyo debería 

interpretarse como una trasgresión deliberada, como el 

rechazo a un rol de género impuesto” (116-17) (3). Así es el 

caso de Caterina Albert i Paradís, escritora modernis-

ta del siglo XIX que utilizó el nombre de Víctor Català 

para firmar sus escritos, y también para Mary Anne 

Evans (George Eliot), las hermanas Brontë (Charlot, 

Emily y Anne), Isabelle Eberhardt (Nicolas Podolins-

ky), Marguerite Vallette-Eymery (Rachilde), Cecilia 

Böhl de Faber (Fernán Caballero) y muchas otras escri-

toras que por uso de un nombre masculino pudieron 

divulgar sus textos. 

Este nombre postizo que utilizaron les permitió por 

una parte publicar sus escritos y otorgarles valor (que 

no tendrían si se reconocieran como creación de una 

mujer) y evitar la censura y crítica personal por haber-

lo escrito. No solo sirve como vehículo para evitar dis-

criminación de la obra, sino también hacia la creadora 

de la obra. El nombre sirve de máscara que permite 

distanciarse de la identidad de uno para no salpicar en 

ella (o en el entorno cercano) las consecuencias de la 

falta de libertad de expresión por cuestiones de sexo. 

Con esta herramienta consiguen ejecutar las mismas 

acciones que los hombres, en secreto, una libertad con-

dicionada a base de la pérdida de identidad. 

(1) Argus-a. Artes & Humanidades (Los Angeles/Buenos Aires) 4.14 (octu-
bre 2014). ISSN: 1853-9904 <a href=”http://www.argus-a.com.ar/” target=”_
blank”>http://www.argus-a.com.ar/</a></p>

(2) Ibid

(3) Ibid

USO DEL 
SEUDÓNIMO:
HERRAMIENTA PARA 
LA MUJER
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El seudónimo es marketing y apariencia, y a la vez un 

vehículo hacia la credibilidad, una protección de lec-

tores que juzgan a los autores en lugar de su obra, y 

las obras que no verían la luz según sus autores. Aun-

que aportara la libertad de poder escribir, al adoptar 

la identidad de un hombre, algunas mujeres se vieron 

limitadas a representar el mundo bajo una visión en 

línea a lo masculino, o neutral “para eludir las marcas 

de una sexualidad que había de condicionar negativa-

mente el proceso de lectura” (4).

El seudónimo masculino es una máscara que esconde 

a la autora pero no permite cambiar las reglas del jue-

go que requieren la existencia de la misma máscara.  

La historia del seudónimo demuestra que el talento 

sobrepasa las discriminaciones (si las consigue ocul-

tar) y permite trabajar dentro de la discriminación, 

de tal manera que se pueda identificar el talento. Las 

mujeres podían publicar sus escritos, pero no podían 

ser reconocidas por su trabajo y a su vez, hasta su obra 

podía ser condicionada por la identidad que adopta-

ban para que se pudiera exponer. 

Gertrudis Peñuela es un caso destacado en su uso del 

seudónimo y del género de sus escritos. Ella utilizó el 

seudónimo con la misma utilidad de los hombres, es-

condiendo su identidad pero no su género y a su vez 

escribiendo sobre contenido anteriormente dominado 

por la narrativa masculina: lo erótico. 

El arte, como otros dominios de la sociedad, carecía de 

presencia femenina como agente activo. En especial, 

la presencia de la mujer en el ámbito artístico  “ha sido 

el de servir de fuente de inspiración de la obra gestada 

en la mente o en la inspiración masculina o –todo lo 

más– objeto de un discurso que solo le correspondía 

enunciar al sujeto varonil” (5). A causa de ello, al no 

participar en la narrativa, siempre se ha descrito a la 

mujer desde la visión de un hombre. Laura Victoria se 

diferencia de esta tendencia, no solo dando voz a una 

escritura de una mujer, sino también con distinguidos 

poemas eróticos y defendiendo la “libre expresión del 

deseo sensual de la mujer” (6). Y no solo fue defensora 

de “la libre expresión y el deseo sensual de la mujer” 

sino que también se concedió el “derecho de expresar 

sin permiso su gozo erótico en poseía, sin condicionar-

se a las pautas del hombre que determinaban cómo de-

bía expresar o hacer el amor” (7). Sus poemas presentan 

una liberación sexual y definición del deseo a través de 

los ojos de una mujer en la sociedad colombiana. 

LIBERTAD 
CONDICIONADA

LO ERÓTICO 
Y LO FEMENINO

(4) Argus-a. Artes & Humanidades (Los Angeles/Buenos Aires) 4.14 (octu-
bre 2014). ISSN: 1853-9904 <a href=”http://www.argus-a.com.ar/” target=”_
blank”>http://www.argus-a.com.ar/</a></p>

(5) idem

(6) Mizhari, Irene. La Poesía Erótica De Laura Victoria. N.A.

(7) Ibid
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Gertrudis Peñuela fue escritora colombiana de Soatá 

nacida a principios del siglo XX, de familia aristocrá-

tica compuesta por políticos y eclesiásticos, entre los 

que destacan Sotero Peñuela que llegó a ser ministro 

de estado y su padre, Simón Peñuela, un destacado 

abogado. Por todo este contexto estaba destinada a 

ser una dama social. Y lo fue,  en parte. Su identidad 

poetisa comenzó a los 14 años, bajo su nombre propio, 

pero con la creación de Laura Victoria pudo continuar 

con ello y desafiar las convenciones sociales y religio-

sas, rompiendo con tradiciones de forma que a Gertru-

dis Peñuela le hubiera generado problemas dañando 

su imagen social y su vida familiar puesto que estaba 

casada y con tres hijos. 

A diferencia de otras escritoras, Gertrudis Peñuela 

utilizó un seudónimo femenino en línea con su voz 

literaria. Su seudónimo surgió de forma casual, y en 

lugar de crearlo le fue otorgado por Rafael Vásquez en 

una reunión de poetas colombianos tras ella indicar 

que le hacía falta firmar con otro nombre para evitar 

comentarios por parte de su familia. 

El seudónimo de Laura Victoria ayudó a minimizar las 

tensiones sociales y familiares, por lo menos inicial-

mente, pero aun así, entre recitales en Bogotá y otras 

ciudades, Gertrudis Peñuela no disfrutó del todo de la 

protección del anonimato del nombre ajeno. De hecho, 

se puede decir que al crear un seudónimo, en realidad 

se le acaba otorgando otro nombre a su identidad, en 

lugar de crear una identidad aparte. 

El éxito le siguió dando visibilidad a su seudónimo y 

a su vez la creadora que recibe elogios por su poesía 

sufre las consecuencias por ella en su vida familiar. 

Laura Victoria ganó los juegos florales en Girardot en 

1937, y con ello continúan escalando las tensiones en 

su matrimonio que la privó de visitar a sus tres hijos 

aunque Gertrudis Peñuela consiguió escapar con sus 

hijos a México (8).  

Gertrudis Peñuela se distingue en el uso del seudóni-

mo por utilizar el de mujer, explorar la sexualidad fe-

menina desde una identidad femenina y empoderada 

y en el hecho de que el seudónimo resultó la creación 

de otro nombre asociado a sí misma y en ello desafian-

do el propósito inicial de su utilidad. La mujer que creó 

una máscara como protección, en su lugar entrelazó la 

asociación de sus dos nombres de manera que ningu-

no de los dos le sirvió como refugio. En su caso el pseu-

dónimo enmascarado fue un escudo poco duradero y 

débil hacia su éxito. 

¿Qué hay detrás del seudónimo de Laura Victoria? Una 

escritora publicada bajo un seudónimo femenino, y de 

contenido erótico, rompedora de normas y convencio-

nes de la época que destaca en su voz literaria pese a los 

obstáculos de la sociedad; un seudónimo sin máscara.  

DIVERGENCIAS

GERTRUDIS
PEÑUELA

UNA MÁSCARA 
SIMBÓLICA

(8) Gustavo Paez Escobar » Laura Victoria o la libertad. (2011, Novem-
ber 11). Gustavo Páez Escobar: https://www.gustavopaezescobar.com/
site/2011/11/11/laura-victoria-o-la-libertad/
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DESPOSEÍDOS,
¿QUÉ NOS QUEDARÁ?

GERARD PUJADAS

JUDITH CORTANDO LA CABEZA DE HOLOFERNES DE CORNELIS GALLE Y CAREL COLLAERT 
entre 1595 y 1655 ) BNE, Invent/1944
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Desde los primeros versos y la mirada de lo sensual 

en Laura Victoria tal vez hayan pasado los años más 

tristes de nuestro tiempo. Aunque visto de otra pers-

pectiva, tal vez hayan sido los más espectaculares. Que 

cada época tenga sus decadencias es su cometido, o es 

posible que todo sea pasajero y la circunstancia de que 

todo pase, nada tiene que ver con nada o con nadie. 

Lo que me parece que está quedando claro, hoy por 

hoy, es que hay una aceleración de la construcción 

de nuevas consideraciones y nociones estéticas en 

la relación del mirar con lo bello y los cuerpos en la 

cultura dominante. 

Para no ser muy indigesto voy a lanzar el dado de la 

hegemonía cultural con el que vamos a jugar y me 

saltaré unos cuantos años de falsa claridad. Porque, 

¿quién ha dicho que no nos gusten las cosas bonitas 

y apasionantes, los cuerpos que deseamos, lo sensual 

del sexo, lo que nos parece increíble, seductor y asom-

broso de nuestra sensibilidad? Me temo que, antes 

de enfangarnos aquí, tenemos que dar un paso más. 

Hablamos de lo bello y, como decía Kant en su Crítica 

del juicio, tal sentimiento tiene que ser desinteresado; 

debe emerger de la sensación de tener conmociones 

tan profundas que nos hagan olvidar, ni que sea por 

un momento, el satisfacer nuestra libido más excesiva 

y superficial: esa que habita ya con desgracia en todos 

los escondrijos de los cuerpos repetitivos que expone, 

e impone, la cultura dominante. Hablamos más allá 

de lo erótico en sí, lenguaje, juego y arte, palabrería 

—cierta poesía ya sin gusto—, se intentan volver un 

mero símbolo insustancial desde el momento en que 

son orquestados por la inercia de decir cuanto más en 

cuanto menos tiempo; pero, paradójicamente, no para 

profundizar y trascender, sino para que así todo sea 

banal y sobrante.

Con nuestra vida occidental regida por la hiperconec-

tividad de las redes, con la hipercomunicación con los 

demás, con la posibilidad eterna de hacer brotar nue-

vas formas de liberación —tantas como caracteres e 

imágenes dicte la red de turno—, parece que poco a 

poco se transforman y vuelven a pervertir los afectos 

de los cuerpos: su habla y su escucha. Con toda la po-

tencialidad que nos ha dado nuestro tan grandísimo, 

y del que ¡ojo! no osemos dudar, maravilloso progreso: 

¿dónde queda la écfrasis de las miradas que quieren 

gritar y seducir para hacerse libres? 

Lo que conocemos desde hace tiempo por cultura oc-

cidental —ya unos límites sin límites— parece ser que 

nos está llevando a transitar hacia un formar parte 

de un mundo donde la singularidad, la autenticidad, 

lo único, lo propio o lo personal tienden a una valora-

ción radical, a la par que a su no-existencia. El indivi-

duo contemporáneo, coartado de toda imaginación 

sensitiva a través de la sobrerrepresentación y sobre-

exposición de apariencias que simulan multiplicidad, 

diversidad e independencia, se vacía. La exigencia 

contingente del artista se ha vuelto depresiva. Todo 

pretende confundirse con el arte. Así somos de libres. 

Cuanto más se publicitan y se enervan cualidades que 

requieren de cultivo, de don, de arte —que ahora se 

exigen por doquier—, de reivindicaciones extáticas del 

saber decir lo inconmensurablemente bello que hay 

en los demás, más pálidos nos volvemos a la hora de 

saborear ese algo que creemos que nos cautiva. Parece 

que no somos lo que creíamos y que Nietzsche tenía 

razón al entender que el devenir de la cultura siempre 

es una gran mentira.

DIVERGENCIAS

ALLÁ ME VOY. TORCIENDO MI CAMINO
AVANZO AL HORIZONTE DE PLATINO,

DESNUDA HASTA DEL PROPIO PENSAMIENTO.

POEMA OTRO RUMBO DE LAURA VICTORIA
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(1) Referencia al libro de la Escuela de Frankfurt Dialéctica de la Ilustra-
ción de T.W. Adorno y Max Horkheimer. 

(2) Fragmento extraído del libro Las semillas del tiempo de Frederic Jameson.
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La desaparición “agónica” de la escucha de las pasiones, 

de las emociones y de los deseos más profundos que 

habitan en nosotros y en nuestra intimidad, me dan 

pie a recoger la idea filosófica de que la Ilustración, 

como proyecto ideal de desencantamiento y disolución 

de los mitos, de estadio previo para la liberación de los 

individuos de la sociedad, solo era eso: otro mito (1). 

No nos hemos liberado ni del pastor ni del rebaño. Se-

guimos condicionados por la construcción social que 

hacen de nosotros desde la concreta, y cada vez más 

abstracta, ideología dominante. Por eso cuesta saber 

cómo somos. Por eso se vende tan barata la idea de la 

búsqueda del yo. 

El papel de las industrias culturales —ese conjunto de 

editores, productores, creadores de contenido, artistas 

o críticos— se funden con la creencia, ahora seculari-

zada, de una totalización de los gustos, de los placeres 

o los deseos; todos ellos instrumentalizados dentro 

del engranaje del sistema capitalista, que hace a sus 

hijos a su imagen y semejanza. Las subjetividades de 

nuestro tiempo se construyen a partir del reencanta-

miento del mundo, de la no-exploración, de un afuera 

pletórico y de un adentro quebrado. Sea a través del 

arte, de las relaciones sociales, de nuestro movimiento 

imperante en el mundo virtual o a través de productos 

de consumo, de publicidad, de ficción o de pornogra-

fía, toda subjetividad parece haberse envuelto en un 

pastiche de disposiciones estéticas a la carta que fi-

nalmente van postulando lentamente cómo debes ver, 

verte, sentir, sentirte, reír o reírte en el emocionante 

juego ilusorio y falazmente voluble de cada llamado 

objeto cultural.

Si la exposición erótica del placer —que en Laura Vic-

toria era vivido como un flujo intelectual que trascen-

día por medio de lo corpóreo— parece haber mutado 

del campo sensible, o divinizado en tanto que vuelto 

a ser cosificado, no es cosa casual. La asimilación de 

la representación —fugaz— de los cuerpos que vivi-

mos en las pantallas forma parte de una decadencia 

opacada por la siempre subyacente, reproducible, re-

iterativa y aparente transformación de la cultura. La 

imaginación y creación de lo erótico se extiende hoy 

como un sistema mercantil encerrado que construye y 

reconstruye lo sensual a través del mundo ecléctico de 

la moda, del star-system, de las influencers, de los rea-

lity shows, de la música, de la publicidad o del porno; 

y tiene como primera y última estación subsumir al 

consumidor en el cosmos sintético y artificial de todos 

estos cuerpos-producto. Cuesta que haya espacio para 

nada más. Todo el mundo habla del cuerpo, pero los 

cuerpos no hablan.

La intimidad de una mirada sin filtros se ha conver-

tido en un acto de resistencia. La «libertad» de unas 

interfaces digitales para todos ha diluido lo relacional 

entre sujeto y cuerpo, que nunca han dejado de ser 

uno, y ha estereotipado nuestros placeres y deseos vi-

suales. Imágenes y descripciones sobreabundantes y 

fingidas están por todas partes. En el sentido menos 

prosaico es abrazado dentro de las transformaciones 

de la totalidad, en el devenir posmoderno —o como 

quiera que se le quiera llamar a este tránsito— de mo-

delo cultural que Frederic Jameson ya conceptualizó y 

reflexionó cuando hablaba sobre el papel de la cultura 

en las sociedades de consumo: la episteme en torno a 

lo erótico, la sensibilidad de nuestros cuerpos y su de-

seo también se ha mercantilizado. “Lo que empezamos 

a sentir ahora —y lo que empieza a emerger como una 

constitución más profunda y fundamental de la pos-

modernidad misma, al menos en su dimensión tem-

poral— es que, de ahora en adelante, cuando todo se 

somete al perpetuo cambio de la moda y a la imagen 

en los media, nada puede cambiar ya nunca más” (2).

En este influjo, la mirada ha dejado de ser en la medida 

que no se rinde a los cánones comerciales; porque se 

la adhiere constantemente a las formas de entender el 

cuerpo como mercancía. La realidad del sujeto homo-

geneizado es un instrumento para el consumo, y los 

monopolios —en nombre del arte— venden tal ontolo-

gía como fruto de un desarrollo natural, de un llamado 

progreso que solo es otra variación de la anáfora de 

la normatividad impuesta. La voluntad de las indus-
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(3) Para más interés sobre cuestiones de imagen, mirada y espectáculo 
como mercancía, recomiendo leer algunos de los textos de Guy Debord en 
La sociedad del espectáculo.

(4) Reflexiones sacadas del ensayo fílmico Je vous salue, Sarajevo de Jean-
Luc Godard (1993).

trias culturales, y sobre todo de lo visual a lo largo del 

siglo XX, se ha extendido en casi todos los estratos de 

la sociedad. Las redes sociales, virtuales y estéticas, no 

están exentas de configurar nuestras conductas, pen-

samientos y prejuicios de vida. Consumir y producir 

ya no están separados. Por suerte, hay cuerpos que 

aún resisten. No todo en ellos se ha vuelto óbice para 

manifestaciones, filosofías y resistencias feministas. 

Toda esta fenomenología del sistema, que nunca ha 

necesitado ocultarse, asimismo ha arrinconado capas 

profundas de los universales más sencillos. El deseo, la 

amistad, el placer, el amor… Todo lo que en este mundo 

pueda tener un interés mercantil va a ser objetivado;  

solo siendo de esta forma puede ser luego consumido. 

Solo si uno atiende a la reflexión y a la observación de 

su vida más cotidiana, a la calma de unos segundos, 

verá cómo se difumina la separación entre los sujetos 

y las cosas, como nos vamos desnaturalizando. Si la 

modernidad era, en palabras de Heidegger, la época 

de la imagen del mundo, nuestra sociedad posmoder-

na es la imagen total convertida en una imagen para 

ser vendida (3). La objetivación de las cosas por parte 

del sistema capitalista, en consecuencia de la noción 

dominadora de los seres humanos sobre la naturaleza, 

cuando ha explotado todo lo material del mundo y ha 

modificado nuestros cuerpos en beneficio suyo, ahora 

solo le ha quedado jugar lo que parecía que no podía 

ser amansado: nuestra sensibilidad.

Las lógicas capitalistas han conseguido que vivamos 

siendo parte de su funcionamiento, que seamos cóm-

plices de ellas, del gran mercado que parece ser la vida. 

Nos hemos incorporado al sistema y somos para con-

sumir y que nos consuman por doquier: en el trabajo, 

en las calles llenas de escaparates, en los medios de 

transporte, en nuestros encuentros fugaces, en la red, 

cuando nos tocamos, en la vorágine de este nunca po-

der acabar… Toda forma de relación con el otro, donde 

reside el lugar para el reconocimiento y la contempla-

ción y experiencia, se ha rodeado bajo la óptica de la uti-

lidad, del uso, del interés y del intercambio; el ser visto 

se transforma en una forma de venderse, ya sea por el 

espectáculo vacuo o por unos likes. Ser del resto signifi-

ca ser despojado, por impropios al sistema, empezando 

por los locos, por los suicidas, por las más sensibles, por 

los más débiles… para proseguir en esta gradualidad a 

la que se cree siempre poder conseguir escapar para no 

más razón que no confundirse con su nada. 

Hoy en día, con una sociedad de servicios, de contac-

tos, de capital y recursos humanos, de experiencias y 

de artificios, la apariencia de voluntad independiente 

que Marx veía en los objetos como fetichismo de la 

mercancía, ese algo fantasmagórico que era sustraído 

a la cosa para no hacer libre a la conciencia, para no de-

jarle ver al trabajador que la producción de los bienes 

era fruto de su trabajo, se enrola por completo en no-

sotros mismos. Solamente cuando no se es uno, cuan-

do no se es lo que dicta la norma —como decía con su 

jerga Godard (4) —, se puede ser consciente de no estar 

enajenado. Toda una paradoja. Por el contrario queda 

la síntesis de estar siendo mercantilizado, sintiendo 

como te atraviesan las conductas rectoras del sistema; 

ante todo como cuerpo extensible. El adáptate o mue-

re no es más que la idea moderna de que como ciuda-

danos —libres— hemos abandonado nuestra última e 

intransferible aura —en términos benjaminianos— y 

solo vemos en los otros una reproducción de lo que so-

mos. No podemos encontrarnos. La singularidad es la 

norma. Nos abalanzamos a los tentáculos del absurdo. 

La imaginación de los placeres, de las pasiones, lo que 

nos hace humanos sensibles y sintientes —como bien 

sabía Laura Victoria— no puede ser moldeado por có-

digos que instrumentalizan a los cuerpos con la única 

finalidad de seducir constantemente, venderse y ex-

ponerse en el peor de los sentidos o ser gozados en una 

digitalización estática y muerta para luego, antes de 

dormir, ser desterrados en la soledad del mundo real, 

donde las cosas duelen porque están vivas. 
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Laura Victoria fue hábil en su tiempo para dar voz a su 

cuerpo y liberarlo, hacer estallar las voces más coer-

citivas de su tiempo y no cesar a la hora de poner en 

escena su sexo. Se abrió a sí misma como mujer para 

potenciar una visión femenina del baúl del cosmos, 

subvertir la caja de Pandora. Aunque fuera de un 

modo individual, y que sería banal criticarla por eso, 

se apoderó para sí de toda esa imposición que los hom-

bres habían escrito y exigido sobre los cuerpos de mu-

jer y lo volvió profano para su propio goce. Pero fuera 

de esos universos y de la poesía —tal vez el único que 

revela la verdad, como decía Hölderlin— las minas si-

guen plantándose; pero no sin saber que las semillas 

que sembraron las poetas siguen brotando para romper 

con las raíces oscuras de las condiciones eróticas del he-

teropatriarcado. Al escribir todo esto tengo la sensación 

de que, como si al mismo tiempo que el movimiento fe-

minista se hiciera más fuerte que nunca, el sistema y 

sus brazos culturales reaccionaran con más sexualiza-

ción. Como si las nuevas referencias del mundo en auge 

de las nuevas músicas pop o de la cultura visual hege-

mónica, de lo que constituye desde las formas de vestir 

hasta las de follar, quisieran reproducir unas ideas de 

libertad de mujer que, de forma muy generalizada y 

provocadora, podrían definirse, por lo menos, como sos-

pechosas. Entonces, no aceptar lo que nos viene dado 

es conocer y conocerse; es abrir los ojos hacia nuevas 

formas de representatividad que salgan de los modos 

de dominación que se imponen sobre la imagen de mu-

jer. Es leer, conocer, pensar, reflexionar y hacer de los 

pensamientos y problemas individuales algo colectivo. 

Cualquier otra vía casi siempre es mejor que lo estable-

cido. Dudar de la ideología dominante de la cultura es 

buscar nuevas calles que no arraiguen, por ejemplo, el 

primer contacto de lo sensual y sexual de muchos niños 

y niñas en la pornografía más estereotípica, que no es 

nada más que otra de las muchas caras de la podredum-

bre sistémica de nuestra cultura, que todo lo que toca lo 

convierte en oro y además en mierda. 

Cuando antes hablaba del sujeto convertido en objeto, 

trataba entre muchas cosas de todo esto. Por eso rei-

vindicamos otros modos de ver, como decía John Ber-

ger en el sentido del arte. Si la industria de las icono-

grafías femeninas conforma un imaginario al servicio 

de ser un objeto cosificado, si dibuja una línea de placer 

unidireccional entre consumidor y producto —y vice-

versa—, si no se exploran otras maneras de acercarnos 

a los cuerpos, nosotros debemos reivindicar otro tipo 

de arte. Si la tóxica sexualización quiere presentarse 

como un elemento emancipador y comprendemos lo 

que esconde cierto relato cultural, de cierto arte, de las 

fotografías en el momento en que actúan como impos-

toras de narrativas salvadoras y sanadoras, debemos 

actuar entendiendo que la educación visual, sexual e 

intelectual de las más jóvenes no puede campar a sus 

anchas como si todo y todos estuviésemos liberados. 

El goce de la exploración de la piel, el descubrimiento 

de nuestra sexualidad o de los lares más inhóspitos de 

nuestros placeres deben ser abiertos en canal para la 

observación, el contacto, el cuidado y el conocimiento 

y reconocimiento de nosotros mismos. ¡Y es por eso 

que reivindicamos a Laura Victoria!, porque en ella 

el sujeto se revela como sujeto pleno y todo lo demás 

se convierte, al leerla, en distorsión. Si el engaño es 

la construcción imperante del discurso emancipador 

del sujeto porque no emancipa el cuerpo más allá del 

cuerpo, nuestra mirada debe volverse subrepticia. 

AMOR NO ES…
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DIVERGENCIAS

Ya ni versos escribo, sólo queda

este soñar de lágrimas teñido,

y una queja distante en el olvido

azul lejano de tu voz de seda.

Amor no es, es algo que remeda

la desmembranza del rosal caído,

donde ya ni las sombras hacen nido,

ni el viento en rondas de cristal enreda.

Algo que ayer fue lirio de mi fuente,

frescura de mi noche, y suavemente

luminar en mi senda florecida.

Algo que en mi agonía aún retengo,

porque es la única verdad que tengo

y no puedo arrancarla de mi vida.
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ENTREVISTA A
ANA MARÍA SHUA 
SOBRE SU LIBRO “LA GUERRA”

Aunque Ana María Shua es una escritora conocida y tra-

ducida alrededor del mundo, es importante matizar que 

no solo ha cultivado el microrrelato sino que es una ar-

tista polifacética. Ha escrito poesía, cuento, novela y lite-

ratura infantil.

Su novela Soy paciente obtuvo el premio Losada y La 

muerte como efecto secundario el premio Ciudad de Bue-

nos Aires y premio Club de los 13.

Su obra de microrrrelato previa a La guerra –su último 

libro– está reunida en Cazadores de letras, donde se in-

cluyen los libros: La sueñera, Casa de geishas, Botánica 

del caos, Temporada de fantasmas y Fenómenos de circo. 

Cabe destacar, entre otros, el premio Iberoamericano de 

Minificción Juan José Arreola que recibió en 2016.

Ana María Shua
(Buenos Aires, Argentina, 1951)
Escritora y traductora
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Ana María, antes de entrar en La guerra, has co-

mentado en varias ocasiones que no hay que confor-

marse con ser microrrelatista, sino que uno debería 

también cultivar otros géneros y servirse de sus re-

cursos. ¿Nos podrías explicar esta visión?

Es algo que suelo decirles cundo arengo a los micro-

rrelatistas, hay que ser escritor, hay que ser ambicio-

so, hay que ser en primer lugar escritor, hay que po-

der elegir el mircorrelato, como hay que poder elegir 

cualquier género en el que uno se meta, uno no puede 

decir “yo escribo novela porque el cuento no me sale, o 

escribo cuento porque no me salen las novelas”… Sino 

al menos intentarlo, trabajar todas las posibilidades de 

la palabra, de la lengua… y volver al microrrelato por 

elección y no porque es lo único que a uno le sale, es 

algo cortito y que le parece fácil. 

Hay una especie de peligrosa facilidad en el microrre-

lato, que es un poco lo mismo que pasa con la poesía, 

entonces hay mucha gente que en realidad no son es-

critores, no tienen lectura de escritores, y se lanzan a 

escribir microrrelatos, con pocos o malos resultados. 

El microrrelato está encerrado en una cantidad de tó-

picos archiconocidos y clichés de la literatura fantásti-

ca que se repiten y repiten, y necesitamos que grandes 

autores vengan a sacudir un poco esa sensación y que 

empiecen a aparecer otras posibilidades del género.

Ahora sí, adentrémonos en La guerra, libro publica-

do por la editorial Páginas de Espuma en septiembre 

de 2019. Empecemos por la estructura del libro, se 

divide en 4 apartados: “el arte de la guerra”, “guerre-

ros”, “armas” y “estrategias”. El primer título es una 

clara alusión a Tsun Zu al que no solo dedicas un mi-

crorrelato, sino que también mencionas en otros, ya 

hablaremos sobre ello, pero ¿por qué te decidiste por 

estos 4 ejes?

Bueno, tuve muchas dudas, aparecían otros ejes tam-

bién, pero, en un momento dado, hubo otras secciones 

como la medicina en la guerra o los animales de guerra, 

pero lo conversé con mi editor y entonces decidimos 

quedarnos con esta estructura, pese a que teníamos 

más temas optamos por englobarlos en estos cuatro 

bloques para no tener apartados demasiado cortos.

Aclarado este punto, para ya entrar a analizar ele-

mentos más concretos del libro nos gustaría saber 

qué significado tiene la palabra “guerra” para Ana 

María Shua.

Bueno, más allá del significado que tiene para todos… 

sería esa guerra que uno lleva contra las palabras para 

que se organicen y poder tratar con ellas, es una mi-

núscula forma de guerra, nada que ver con una guerra 

como tal entre humanos, sino más como una metáfora, 

como una posibilidad más del idioma, algo que el micro-

rrelato permite de forma maravillosa, esa posibilidad 

de jugar con la lengua de todas las maneras posibles.

ANA MARÍA SHUA
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En los primeros microrrelatos nos encontramos con 

referencias implícitas al “arte de la escritura” que re-

lacionas también con una guerra. Un arte donde se 

usan habilidades como la de sorprender, expuesta 

en el micro “Engaño”. Este libro está lleno de sutile-

zas, artificios, mezcla de realidad y ficción, juegos de 

palabras, figuras retóricas… Yo por ejemplo, cuando 

leía “La cruzada de los niños” me vino en mente un 

punto del decálogo de Ribeyro, el que dice así: “la his-

toria del cuento puede ser real o inventada. Si es real, 

debe parecer inventada, y si es inventada, real”. ¿Qué 

recursos utiliza Ana María Shua para mezclar con 

tanta maestría realidad y ficción?

No sé qué recursos uso pero te voy a contar cómo lo 

hago. Voy investigando, de los libros a internet y de 

internet a muchos libros… Empiezo a leer por ejemplo 

un tratado del siglo XVIII acerca de la medicina militar 

y de pronto, en medio de la lectura, capto algo que me 

llama la atención y me despierta una idea, y de ahí sale 

el microrrelato.

Podemos apreciar en esta obra la crítica social, en espe-

cial nos interesa remarcar la crítica hacia la desigual-

dad de género, hacia el amor romántico y hacia las 

ópticas falogocéntricas; esto se observa por ejemplo 

en el microrrelato de “En la guerra y en el amor” o “En 

el llanto de Lisístrata” entre otros. Nos gustaría saber 

cómo anda esta “guerra” en el mundo editorial.

Hubo cambios enormísimos, pensad que yo empecé a 

publicar narrativa en 1980, desde entonces hasta aho-

ra los cambios fueron gigantescos, en aquel momento 

los editores eran hombres, entonces de una manera 

natural se inclinaban a elegir a otros varones, sin pen-

sarlo y sin un particular machismo por su parte, sino 

simplemente por razones de redes de amistades, de 

relaciones… y entonces para un hombre era más fácil 

publicar.  Hoy yo creo que está sucediendo lo contra-

rio. Prácticamente todas las editoras son mujeres, hay 

un altísimo porcentaje aunque todavía todos los pues-

tos más altos siguen ocupados por hombres, y en par-

ticular los puestos relacionados con marketing, con 

ventas, pero también las direcciones editoriales de las 

grandes casas son hombres, pero estamos avanzando 

en ese punto también. 

Cambió eso y cambiaron muchas otras cosas, porque 

yo creo que en esa época se hablaba incansablemente 

y fatigosamente de la literatura femenina, yo estaba 

muy harta de que me hablasen de la literatura femeni-

na o de la literatura escrita por mujeres, realmente no 

tenía nada que decir al respecto. Lo que pienso es que 

en aquella época sí había una diferencia muy grande 

entre lo que escribían las mujeres y lo que escribían 

los hombres, porque nuestros temas eran más limita-

dos, porque las mujeres tenían un rango de experien-

cias más limitado, las mujeres escribíamos sobre las 

cosas que sucedían entre 4 paredes y mucho menos 

de lo que sucedía en el mundo y sus alrededores. Hoy 

ya hay mujeres que escriben novelas de  guerra por 

ejemplo, cosa que no sucedía, o policial duro (el policial 

de enigma de Agatha Christie era otra cosa)… porque 

ahora tenemos otro lugar en el mundo y entonces na-

turalmente estamos acumulando experiencias y esas 

experiencias se vuelven literatura.

La literatura siempre ha jugado un papel muy im-

portante en el tema de la igualdad, cada vez se están 

viendo nuevas obras o incluso reediciones de obras 

de grandes escritoras del siglo XX como Katherine 

Mansfield o Flannery O’Connor. Grandes escritoras 

que aún no se conocen o se van conociendo a cuenta-

gotas pero cuando se descubren hay una explosión… 

precisamente por esos roles que comentas.

Sí, bueno, en particular en la literatura anglosajona 

hubo grandes escritoras del siglo XX, muy reconoci-

das, Flannery, y otras dos que ahora no me van a salir, 

las llamadas “Damas del sur” (Katherine Anne Porter, 

Carson McCullers, Flannery O’Connor y Eudora Wel-

ty), tuvieron muchos aplausos pero no en el mundo 

hispanohablante.

ENTREVISTA
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Siguiendo con la crítica, se respira en La guerra una 

gran dicotomía para con el ser humano. A veces en-

contramos cierto optimismo hacia la humanidad, 

pero en gran medida una gran decepción, como en el 

micro “Dualidad”; en el micro “Terrorismo” incluso 

hay cierto pensamiento de destrucción de nuestra es-

pecie como si de un virus se tratara. Nuestra pregun-

ta es: ¿Es la humanidad una guerra perdida?

Sí, (ríe). Sin duda, sin embargo esa ambigüedad que ves 

o notas en el libro y que es muy cierta, tiene que ver 

con mi pensamiento propio, que es sumamente con-

tradictorio, yo soy intensamente optimista, para mí las 

cosas en este mundo van para mejor, no en la realidad 

concreta sino en cuanto a los ideales, que para mí van 

cambiando porque, en algún momento los ideales gue-

rreros y los ideales de destrucción fueron el ideal de la 

mayor parte de la humanidad, hoy siguen existiendo 

pero los maneja una minoría. Los ideales (de hoy) son la 

paz, bienestar y de buenas relaciones con los vecinos y, 

al mismo tiempo, la humanidad sigue siendo la misma 

humanidad de siempre, ¿y eso se ve claramente en la 

literatura verdad? Seguimos siendo envidiosos, segui-

mos teniendo odio, seguimos buscando la destrucción 

de aquellos que no se rinden a nuestros pies. En fin, no 

somos una raza maravillosa ni hemos cambiado tanto 

cada uno de nosotros en lo personal, y sin embargo en 

conjunto algunas cosas vamos logrando… Por ejemplo, 

creo que estamos lejos de una tercera guerra mundial, 

me parece que es un cambio grande, hace tantos años 

que tenemos armas nucleares pero afortunadamente 

no se han usado, y tengo la sólida esperanza de que no 

se van a usar, eso es creer en la humanidad. 

Voy a decir más, con el tema de la pandemia, con una 

enfermedad que mata sobre todo a los viejos y a los 

enfermos, y que la humanidad entera se haya abro-

quelado en defensa de sus viejos y sus enfermos, aun 

a riesgo de dañar la economía y de otras tantas cosas 

que nos siguen pasando, la defensa de la vida de los 

más débiles ha funcionado, existe. Aunque sea por eso, 

se merece un aplauso la humanidad en ese aspecto.

Puede que sea también porque ahora gracias a que 

hay más consciencia y más posibilidades de divulga-

ción, las minorías tienen más voz y temas como el eco-

logismo que quedaban al margen ahora cogen fuerza 

y unen a personas de distintas partes del mundo para 

trabajar en conjunto y ayudar a no perder ni optimis-

mo ni esa idea de que las cosas pueden ir a mejor.

Sí, tal cual. De la humanidad se pueden decir muchas 

cosas pero no es tonta la humanidad. Yo creo que has-

ta los más negados se van dando cuenta de que hay 

temas como el ecologismo que son necesidades inne-

gables del planeta, ya no es una simple minoría. En 

los años 60, 70, los de mi adolescencia y juventud se 

consideraba, sobre todo desde acá, desde América Lati-

na, que el ecologismo, la defensa del planeta era como 

una especie de excusa burguesa para pasar por alto 

las necesidades de los más necesitados. Yo creo que 

aprendimos que no era así, que a todos nos irá mejor 

si prestamos atención a estas cuestiones.

En el apartado de “los guerreros”, hay cierta volun-

tad de desmitificar al héroe, o al guerrero. Con qué 

héroes, guerreros o guerreras actuales sintoniza más 

Ana María Shua.

(Ríe) No lo sé… La verdad es que no tengo héroes béli-

cos, ahora estoy trabajando en un libro para chicos (ni-

ños) que va a tener 20 biografías de gente que intentó 

cambiar el mundo. Creo que con esos guerreros son los 

que yo me identifico, porque creo que la humanidad 

puede tener una posible clasificación entre la gente 

que viene a este mundo y lo acepta y entiende que el 

mundo es como es y, dadas las circunstancias, trata de 

acomodarse lo mejor que puede y tener éxito dentro 

de sus posibilidades; y la gente que no lo acepta, la gen-

te que ve el mundo, lo entiende y no le gusta, y no está 

dispuesta a aceptarlo tal como es. En esta sección creo 

que están los artistas, los científicos… pero también 

muchas veces los militares, políticos, filósofos… mucha 

gente que de distinta manera y desde su pequeño lu-

gar, pequeño o grande, intenta cambiar el mundo. Esos 

son mis héroes, mis héroes guerreros.

ANA MARÍA SHUA
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¿Nos podrías dar un ejemplo de alguno de estos per-

sonajes de este libro?

Sí, por ejemplo, los más conocidos, toda la historia de 

la humanidad, desde Espartaco hasta los guerreros de 

la independencia de América Latina como San Martín 

o Bolívar, mujeres como Diane Fox por su lucha por 

los gorilas, personajes como Manuelita Sáenz, una lu-

chadora por la independencia de América Latina… Me 

costó mucho encontrar mujeres porque la verdad es 

que las mujeres se han destacado a partir del siglo XX, 

antes estaban dedicadas a tener hijos… en fin, esos son 

algunos de mis héroes.

Una cosa que nos ha llamado la atención cuando ex-

plicabas los referentes, en quienes te habías referen-

ciado para escribir la obra, hemos oído en alguna en-

trevista que también hay algún testimonio real como 

el de la plaza Catalunya en España.

Sí… tengo el testimonio de plaza Catalunya y no sé si 

puse otro de la misma persona, un hombre que me 

contó cómo lo alimentaba su mamá con “farinetes” 

(gachas), me siento muy culpable con este hombre 

que se llama Mario pero cuyo apellido no recuerdo. 

Me dejó un libro muy extraordinario con un periódi-

co anarquista encuadernado que se publicó durante 

la guerra civil, yo perdí su teléfono y como él no es-

cribía correo electrónico porque era muy mayor, me 

quedé con el libro…

Una cosa que particularmente me ha gustado del 

libro ha sido verme en la obligación de tener el telé-

fono cerca e ir consultando referencias del libro que 

desconocía para saber qué había de cierto y qué no. 

En la mayoría de cursos de microrrelato nos dirían 

que eso nos saca de la historia, que lo hagamos más 

llano. ¿Qué piensa usted sobre ciertas reglas, dog-

mas y decálogos a la hora de escribir?

Me da lo mismo, no tiene ninguna importancia, me 

encanta que la gente dude de si es verdad o lo inven-

té yo. Tuve una pequeña duda en relación con el libro 

porque en Fenómenos del circo cuento cosas muy dis-

paratadas que sucedían en la realidad y yo le agregué 

al final una especie de joda (broma) donde puse una 

especie de minibiografía de estos personajes extrañísi-

mos que realmente existieron, y cuento algunas cosas 

que realmente sucedieron. En realidad me parece de 

todas maneras que los lectores no creen en mis biogra-

fías aunque son absolutamente ciertas.

En La guerra me planteé también si debía relatar la 

realidad de los hechos que sucedieron separados de mi 

interpretación, pero no, me di cuenta que no, porque 

en cada uno de mis textos está relatado también el su-

ceso que me da pie para armar el microrrelato, me pa-

reció que no hacía falta, está en cada uno de los textos.

Lo que pasa que hay algunas cosas muy inverosími-

les como esa idea de los norteamericanos durante la 

II Guerra Mundial en que buscaban armas desespe-

radamente, y a alguien se le ocurrió que podrían tirar 

murciélagos desde los aviones, murciélagos que iban 

a llevar bombas incendiarias, entonces la idea era que 

los arrojaban sobre ciudades japonesas, los  murciéla-

gos iban a buscar refugio en los aleros de las casas de 

madera y después se iban a hacer estallar a todos por 

control remoto y se incendiaba la ciudad.

Y la del gaitero en el desembarco de Normandía, que 

tampoco nos lo creímos… Un hombre que iba de un 

lado a otro… Increíble.

Sí, increíble, y nadie lo abatió. El gaitero escocés, el úni-

co músico porque no estaban permitidos, pero a él lo 

dejaron estar.

ENTREVISTA
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Y ya para terminar, esta es una pregunta que siempre 

incluimos en nuestras entrevistas, también se la hici-

mos Alonso Arreola.

¿Qué pregunta no le hemos hecho a Ana María Shua 

que le hubiera gustado que le hiciéramos?, y si es po-

sible, ¿qué respuesta nos daría?

No se me ocurre ninguna, la verdad es que fue una 

entrevista muy linda, las preguntas fueron muy ori-

ginales, muy especiales, me hicisteis pensar y para mí 

eso es lo interesante de una entrevista, cuando puedo 

salirme del caset, cuando puedo salirme de apretar 

un botón y que salga automáticamente todo lo que ya 

tengo mil veces respondido, os agradezco que me ha-

yáis hecho pensar un poquito.

ANA MARÍA SHUA

ME DA LO MISMO,
NO TIENE NINGUNA 

IMPORTANCIA,
ME ENCANTA QUE

LA GENTE DUDE
DE SI ES VERDAD

O LO INVENTÉ YO. 
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LAURA VICTORIA 
Y EL FLORECER 
DEL LLANTO: 
DOLOR, 
SANGRE, 
BRISA 
Y SILENCIOS 
DE ETERNIDAD 

SAUL AND THE WITCH OF ENDOR
Grabado impreso por Andrew Lawrence, 1730-1754.
Obra digitalizada por The British Museum.

CARLES BUIXÓ
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BISECCIONES

DEL ROMANTICISMO AL MISTICISMO, 
PASANDO POR EL PURGATORIO

Gertrudis Peñuela (1904-2004) es una de esas perso-

nas que marca un antes y un después. Su vida fue una 

lucha constante, contra sus principios y contra los de 

la sociedad colombiana del siglo XX. Fue una escrito-

ra hipersensible; toda su poesía emana sentimientos 

paroxísticos, otros más delicados, otros escondidos 

en una contención tan enérgica que irradia, inevita-

blemente, secretos del corazón. La poeta colombiana, 

como la mayoría de artistas, experimentó una evolu-

ción en su obra que cierra un círculo personal. Un viaje 

de inicio fugaz, de dentro hacia fuera, para luego ab-

sorber ese mundo exterior y convertirlo en su propio 

mundo, y así volver al núcleo poético del sujeto: una 

calada joven cuyo humo empastichado es reabsorbido 

tras los años. 

La Colombia de finales del XIX y principios del XX 

ve cómo el federalismo liberal fragua sus anhelos y 

se va sintetizando una política conservadora que, en 

muchas regiones, quedó gobernada bajo la figura de 

la iglesia. Precisamente, una de las regiones donde 

esta institución tuvo más repercusión fue en Boyacá, 

donde nació y vivió su infancia Laura Victoria. Los pá-

rrocos provinciales tenían un poder soberano con un 

gran peso dentro del estado, hecho que ayudó a la cen-

tralización del país y a diseminar unos valores rígidos 

afincados en el cristianismo. 

En el seno familiar de Laura Victoria, Cayo Peñuela 

Quintero fue nombrado canónigo de coro de la cate-

dral de Soatá. Es por eso que Laura Victoria, nacida 

en una familia de renombre en la región, fue educada 

hasta los dieciséis años en escuelas de hermanas Ter-

ciarias y de la Caridad, que la dotaron de una fuerte 

tradición cristiana. La poeta descubrió su arte en la 

adolescencia, leía poesía en la escuela, y en casa lite-

ratura del romanticismo y posromanticismo francés.

A finales del XIX, el poeta colombiano José Asunción 

Silva será el primero en inscribir el acto sexual en un 

poema. Debemos recordar la fuerte censura ejercida 

por la iglesia, más propensa a temas nacionalistas o 

devocionales. A pesar de ello, hay una necesidad de 

regeneración estética en las artes colombianas que 

quedó enmarcada dentro de una tendencia modernis-

ta. Es así como emerge el erotismo como elemento de 

renovación, un tema que no solo cayó en gracia a los 

poetas, sino también a muchas poetas de la época que 

lo trataron de manera más sutil, una de ellas fue Ger-

trudis Peñuela. 

En este contexto, Gertrudis empezará a publicar sus 

primeros libros llenos de resonancias románticas, 

aunque con un nuevo tema en su haber: el erotismo, 

motivo principal por el que tuvo que escribir con pseu-

dónimo. Su primer libro fue Llamas Azules, publicado 

en 1933. En él, Laura Victoria nos habla con pasión jo-

ven, con la energía de Eros, dispuesta a ser seducida 

por los elementos: 

El frío de las brumas me seduce,

y mi alma es un sol en el silencio,

y a fuerza de buscar en los ocasos

tus misteriosos ojos de bohemio,

siento el placer de sepultar en nieve

la llama azul que iluminó mi cuerpo.

Es una poesía sensual, de descubrimiento, donde la 

sensorialidad toma gran protagonismo. Su segunda 

obra, Cráter sellado, de 1938, sigue la estela romántica 

de su primer libro: 

Ven, ya se abren cual rojos amarantos

los capullos en flor de mis deseos.
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(1) Fragmento del poema Nocturno I, de su libro Llamas Azules (1933).

(2) Fragmento del texto elaborado para el XXX Encuentro Internacio-
nal de Escritores de Chiquinquirá, Fundación Jetón Ferro.

Estos dos primeros libros constituyen una reafirma-

ción de un romanticismo estereotipado en el cual la 

mujer es objeto, prototipo de mujer adiestrada en su 

contexto, sin voluntad propia. Por esta razón, la fuer-

za de estos dos libros no radica en una visión nueva 

de una mujer liberada, sino más bien por atreverse a 

romper estereotipos sociales, personales y, de manera 

muy delicada, sugerir en algunos versos esa represión 

del ser, esa “alma que es un sol en el silencio” (1), un as-

tro lleno de pasiones contenidas que en algún instante 

harían la tentativa de explosionar. Tal como dice Páez 

Escobar (2013): “Su poesía había surgido para estimular 

las fibras del corazón y despertar las conciencias dor-

midas en aquellos tiempos de puritanismos y apeten-

cias ocultas. Era la primera escritora colombiana que 

hablaba al desnudo de las eternas pasiones del hom-

bre” (p.155). Un año antes del éxito de su segundo libro, 

Laura Victoria viviría momentos muy complicados en 

su matrimonio, parece que su marido le dio a escoger 

entre la poesía o la familia. La debacle se inició en 1937, 

después de ganar los juegos florales celebrados en Gi-

rardot, cuando Gertrudis Peñuela decidió entregarse 

por completo a su verdadera pasión. Las consecuen-

cias fueron tremendas; en el año 1939, con su segundo 

libro recién publicado, tuvo que huir con sus hijos a 

México, abandonar su tierra natal y suspender las gi-

ras internacionales programadas. 

Es en este instante cuando la obra de Gertrudis Peñue-

la da un giro. En México tuvo que ganarse la vida mo-

destamente, sin lujos ni apoyo de la familia, comple-

tamente sola pero feliz de tener a sus hijos con ella y 

de esa amarga libertad. Gertrudis Peñuela necesitó de 

dos décadas para volver a publicar con una temática 

muy alejada de sus dos primeros libros. Cuando florece 

el llanto, publicado en 1960, es descrito por el mismo 

Páez Escobar (2009) de esta forma: “Ahora sus poemas 

son melancólicos y expresan acentos de soledad y ol-

vido” (2). Es en este libro, de gran interés transicional, 

a modo de purgatorio, al que dedicaremos nuestros 

últimos apartados.

Los siguientes libros: Viaje a Jerusalén (1985), Itine-

rario del recuerdo (1988), Actualidad de las profecías 

bíblicas (1989) y Crepúsculo (1989), vuelven a virar, 

esta vez, hacia el misticismo, como una tentativa de 

reconexión con su “alma”. Su poesía parece un viaje 

estético desde la belleza del cuerpo, de lo material, a la 

belleza del espíritu. Gertrudis encontrará en el misti-

cismo esa paz proveniente del amor del que ya nos ha-

bló Plotino (1975): “El alma engendra un Eros cuando 

desea el bien y lo bello” (Enéada I 6, 6, 19-24). Podríamos 

decir que en ese intento de huir del mundo físico que 

tanto la hizo padecer, la poeta encuentra la reconci-

liación en su interior como por intuición. Gertrudis, 

desde esa visión externa del objeto contemplado, se 

ve a sí misma tal como un ente aspirado a ser visto, se 

desdobla y hace las paces con lo material, transporta 

lo vivido a la unidad de su ser y ve las circunstancias 

externas como parte de su propio proceso madurativo. 

Laura Victoria usó la poesía de elemento purificador, 

como elixir paliativo para la angustia de tantos años.
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GERTRUDIS PEÑUELA 
VS HETEROPATRIARCADO

Laura Victoria tuvo que hacer frente no solo a las com-

plicaciones intrínsecas del creador de arte, sino tam-

bién a la construcción de una identidad propia y libre 

en una sociedad que tenía reservada a las mujeres la 

única salida de la domesticación. María Zambrano 

(2006) explica muy bien la inquietud postromántica 

que vivió todo artista a principios del XX y que pode-

mos tomar, también, para nuestra poeta: “En el fondo 

de toda esta época moderna, parece residir una sola 

palabra, un solo anhelo: querer ser” (p.86). Es curioso 

cómo una devota cristiana se acaba convirtiendo me-

tafóricamente en mártir por su entrega a la poesía. 

Gertrudis Peñuela nació con todos los ojos familia-

res puestos en su destino de ama de casa. Nació en el 

seno de una familia tradicional, de canónigos y clase 

media, con una importante reputación en Colombia. 

Tal como hemos comentado, la iglesia tuvo un papel 

clave en muchas regiones del país, y una de ellas fue 

en Boyacá, donde Laura Victoria nació y vivió hasta su 

exilio. Además, se ganó la antipatía de muchos por el 

tono de sus poemas que buscaban, tan solo, explorar 

la identidad mediante el cuerpo y sus sensaciones. El 

problema no fueron sus poemas, en realidad, Laura 

Victoria escribió mayoritariamente poesía encuadra-

da en un estereotipo de “sentirse mujer”, una mujer 

canónica del romanticismo, educada, servil y reserva-

da. El problema fue que una mujer quisiera explorar 

mediante la poesía, un género que sabemos está lleno 

de interpretaciones y misterios. Cundió el miedo en 

ciertos círculos por el hecho de que una mujer son-

deara en sí misma, en sus emociones contenidas, las 

contingencias de su propio ser.  Tal como dice María 

Zambrano (2006): “En la poesía hay también angustia, 

pero es la angustia que acompaña a la creación. La 

angustia que proviene de estar situado frente a algo 

que no precisa su forma ante nosotros, porque somos 

nosotros quien ha de dársela” (p.89). Es un doble temor, 

para el poeta y para el receptor. Aunque la angustia del 

poeta es distinta, siempre es una angustia en potencia 

hacia la libertad, al fin y al cabo, un deseo de felicidad 

que nunca se cumple. No obstante, quien la interpreta 

corre el riesgo de caer en las limitaciones de sus pro-

pios pensamientos, como el que ve en un cuadro solo 

los vértices y la madera, sin más reflexión que las que 

previamente ya había sonsacado. 

Laura Victoria no pudo ingresar en la universidad por 

ser considerada mujer, no pudo escribir libremente 

por ser considerada mujer y no pudo desarrollar su ca-

rrera de poeta como ella deseaba por ser considerada 

mujer. Se casó a los 16 años, poco después fue madre 

y a pesar de ello quiso seguir con su labor de poeta, 

viajando y extendiendo su obra en recitales; sin em-

bargo, su marido lo veía un obstáculo familiar. Es por 

esta razón que su matrimonio entró en una debacle 

sin vuelta atrás. Su marido la privó de ver a sus hijos 

y ella tuvo que tomar la determinación de transgredir 

las leyes y llevárselos a México, como si partiera hacia 

el exilio. Fue en ese momento que Laura Victoria tuvo 

que ceder parte de su carrera poética en pro de sus hi-

jos, cosa que la llevó a un giro poético y a años de silen-

cio. Tal como dijo la poeta mexicana Rosario Sansores 

sobre Gertrudis Peñuela: “Laura Victoria nació con un 

alma sedienta de horizontes y libertad, pero el destino 

le negó el derecho de extender sus alas”. Fue una época 

donde ser considerada mujer no te daba derecho ni a la 

propia definición por parte del ente que era considera-

do mujer; venía predeterminada ya por lo masculino. 

En esta contradicción se encuentra Laura Victoria, en 

la de no poderse representar. Deleuze (1988) comenta 

esta imposibilidad cuando dice: 

El pensamiento moderno nace del fracaso de la re-

presentación, a la vez que de la pérdida de identida-

des y el descubrimiento de todas las fuerzas que ac-

túan bajo la representación de lo idéntico. El mundo 

moderno es el mundo de los simulacros (p.32).
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(3) Texto incluido en el  libro Palíndroma (1971), de Juan José Arreola.

Esto entronca con el pensamiento de Simón de Beau-

voir en relación a que lo Otro, es decir, la mujer vista 

por el hombre, siempre necesita de su esencia “hom-

bre” para ser descrita: lo Otro siempre será ella y los 

peligros que conlleva construir su identidad a partir 

de esas bases absolutas. Aquí me gustaría remarcar 

de nuevo la importancia de Laura Victoria y su obra, 

tan solo por el mero hecho de encontrar en la poesía 

nuevos lenguajes que quieran encarnar a la mujer y su 

deseo fuera de los cánones de representación masculi-

nos sobre su sexualidad. Al fin y al cabo no deja de ser 

más que una simulación. Poder escoger una identidad, 

sea cual sea, es una forma de reivindicación del propio 

poder, y tal como comenta Rosa María Rodríguez de 

Magda (2003): “incluido el derecho al mal” (p.96). Re-

tomando el hilo del calvario de Laura Victoria, ella ya 

sabía que escribir lo que escribía desde su posición so-

cial y de género le conllevaría consecuencias. El simple 

hecho de ser escritora la convertía en una transgreso-

ra, porque escribía en un mundo de hombres siendo 

mujer y la poeta debía estar reequilibrando en todo 

momento su identidad con los estereotipos sociales, 

en una sociedad que la sitúa en los márgenes y en la 

que vive privada de libertad. Además, atendiendo a la 

visión de la poesía de Kristeva, la poesía es irreprimi-

ble por sus infinitos sonidos y significados, y esa carac-

terística la hace peligrosa ante el temor del heteropa-

triarcado a ser cuestionado, aunque no sepa ni cómo. 

La poesía es la muestra de infinitud del lenguaje que, 

por mucho que convencional, tiene la llave de la liber-

tad mediante la abstracción en la retórica y su juego 

multidimensional exegético.

El principal problema que tuvo Gertrudis Peñuela 

con su familia fue que no hizo ni se comportó como se 

esperaba de ella. Así mismo lo describe Irene Mizhari 

(2017) en su artículo “La poesía erótica de Laura Victo-

ria” cuando nos habla de la imagen arquetípica de lo 

femenino, del que la poeta intentó escapar: 

Cualquiera que lea la obra de Laura Victoria tam-

bién se verá obligado a reconocer el carácter –de 

ningún modo revolucionario– de entrega o sumi-

sión absoluta que se perfila en el erotismo que 

su poesía reivindica. Tal sumisión coincide con la 

construcción hegemónica de la mujer ideal pro-

pagada por los pensadores europeos desde finales 

del Siglo de las Luces (p.117).

La misma Laura Victoria comentó los problemas que 

tuvo con su marido por no querer aceptar sus inquie-

tudes poéticas; él quería otro tipo de esposa, una tí-

mida y anónima ama de casa. Aquí hay escondida la 

definición de “mujer” que se entendía en la época y 

que aún hoy día se cuestiona, la oposición a hombre 

no es mujer, es no-hombre, lo otro, lo indefinible. La 

mujer se esfuma y este hecho no solo se pone de ma-

nifiesto en las teorías feministas, sino también en la 

literatura; a modo de claro ejemplo, Arreola escribe: 

“Adán, sé ave, Eva es nada” (3).  La mujer es objeto, es 

mercancía, como diría Luce Irigaray. La mujer se cons-

tituye mujer por una tendencia publicitada inscrita en 

el heteropatriarcado, es una identidad performativa 

y cultural, construida como un arquetipo estipulado 

por convención, inalterable y en tanto que alterable, 

punible socialmente. Entendemos pues que Rosa Ma-

ría Rodríguez Magda (2003) diga que la mujer ha sido 

imagen más que representación, pues “constantemen-

te se mira para saber si es adecuada a lo que se espera 

de ella” (p.123).
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Por lo que atañe al acto de escribir en busca de identi-

dad y que representa perfectamente las motivaciones 

de Laura Victoria, dice Helene de Cixous (1995): 

La escritura es, en mí, el paso, entrada, salida, es-

tancia, del otro que soy y no soy, que no sé ser, pero 

que siento pasar, que me hace vivir  que me des-

troza, me inquieta, me altera, ¿quién? , ¿una, uno, 

unas?, varios, del desconocido que me despierta 

precisamente las ganas de conocer a partir de las 

que toda vida se eleva (p.46).

Para Laura Victoria, esta situación de incertidumbre, 

de búsqueda permanente, de huida y desasosiego, la 

hizo caer en un silencio de veinte años. Solo pudo re-

encontrarse desde una posición de contemplación aje-

na de lo propio, del ser como elemento contemplado 

y para ser contemplado, una mirada filtrada por los 

años. Es como si Laura Victoria entendiera que su vi-

sión de la poesía y del placer era masculina, lo erótico 

y sensual era masculino, todo era masculino, aquello 

que le había arrebatado sus ilusiones era masculino. 

Es por esta razón que su poesía empieza a evadirse 

del cuerpo humano, de la sensualidad del gesto, de la 

carne y entra en el mundo del sufrimiento y la añoran-

za, del recuerdo punzante, de la naturaleza, de la sole-

dad. Como escribe José María Valverde en el prólogo 

de Cuando florece el llanto: “Así en este libro de Laura 

Victoria, su grito de soledad amorosa es a la vez pre-

sentimiento de algo que sigue viviendo más allá de lo 

visible, con su frontera de muerte”. 

THE WITCHES’ SABBATH
Grabado impreso por  Hans Baldung, 1510.

Obra digitalizada por The British Museum.
(continúa en la siguiente página)
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SANGRE 
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¿Cómo llamarse en el extranjero? Bastante lejos, bas-

tante cerca, cerca, bastante fuerte, con bastante ternu-

ra.  Para atraerse, conducirse, de olvido en olvido hasta 

los comienzos de las memorias extranjeras.

Helene de Cixous

El libro Cuando florece el llanto es un hito en la li-

teratura de Laura Victoria, una baliza que marca su 

trayectoria. Toda esta obra está repleta de reminis-

cencias y evocaciones al dolor, a la sangre, aunque 

no sin ciertos guiños de optimismo entre un notorio 

pesimismo en busca de su propia liberación. María 

Moreno (2018) dice: 

Se puede decir que las mujeres, las que no han 

elegido desarrollar estrategias miméticas para 

entrar en la tasa patriarcal o ser entronizadas a tí-

tulo de excepción,  entran en la cultura a través de 

una violencia necesariamente vuelta contra ellas 

mismas […] Este sufrimiento de las mujeres tiene 

tanto de herencia romántica como de combativi-

dad política, de lucha contra el contrato cultural 

como contra sí mismas, de inteligencia enajenada 

y de dolor físico (p.72).

Laura Victoria fue una mujer que experimentó un 

dolor que podemos enmarcar globalmente: el de la 

búsqueda de identidad en una sociedad que la limitó; 

por otro lado, pequeños dolores particulares que sub-

yacen en ese gran dolor que, en realidad, lo convierten 

en un padecimiento mayor: el exilio, el rechazo fami-

liar, las expectativas truncadas, el fracaso, el desamor, 

el olvido… 
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(4) GUBAR, S. «‘La página en blanco’ y los problemas de la creatividad 
femenina», lectura y escritura feministas, México D.F., Programa Uni-
versitario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y 
Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 175-203.

Debemos tener en cuenta también que el mismo he-

cho de escribir sus libros con pseudónimo, con una 

máscara, es dolor de por sí por el rechazo o fracaso de 

la propia identidad: 

La máscara tiene dos funciones, que son las dos 

funciones de la melancolía. La máscara se acepta 

por medio del proceso de incorporación, que es 

una forma de introducir y posteriormente utilizar 

una identificación melancólica dentro del cuerpo 

y sobre él; en realidad, es la significación del cuer-

po en el molde del Otro que ha sido rechazado 

(Butler, 2007, p.125). 

Hay, en la obra Cuando florece el llanto, una serie de 

rúbricas que Laura Victoria va soltando en forma de 

palabras tropo, palabras extensivas y que explosionan, 

a destacar: sangre y brisa. 

En el análisis que hace la profesora Susan Gubar (4) so-

bre el cuento “La página en blanco”, de Isak Dinesen, 

identifica la sangre como una negación, un asesinato 

por parte del arte masculino al convertirlas en una 

página en blanco, en una ausencia. La sangre es la 

muerte en vida, recuerdo de la mortalidad del ser, de 

un ser femenino que no es, sino que vive como imagen 

construida y reconstruida ante el espejo, una sonrisa 

postiza entre el vaho, un reconocimiento falaz desde la 

mirada ajena que la instituye, un leviatán que la erige 

como falsa diosa-objeto bajo su criterio e interés. Ger-

trudis Peñuela era consciente de esa negación, de esa 

falsa realidad, de ese elixir quimérico que le dieron de 

beber para proveerle algo y quitarle todo. Es por eso 

que en su obra purgatoria la sangre aparece recurren-

temente como elemento que vaticina una pérdida, una 

renovación dolosa, un armisticio incierto. 

Esa sangre emana de su tierra, frontera entre la ino-

cencia de una muchacha que creció con la ilusión de 

liberarse y la realidad que se le mostraba desde la dis-

tancia en México. Esa muerte de frontera, esa sangre 

derramada es la negación de ser quién ella desea: una 

poeta libre o, al menos, liberada. Lo leemos en el poe-

ma “Canto a Colombia”:

Patria, para quererte más es necesario

beber el barro de tu ausencia

Y en el poema “Sonetos del adiós” escribe:

Necesitaba para ungir mi verso

este dolor que tu amor me inflama

La sangre es muerte y reencarnación en la obra de la 

poeta. Muerte del amor también:

Yo regreso también, ya nada queda

de aquel amor de eternidad forjado

La sangre de Laura Victoria en sus poemas es emana-

ción, son sentimientos fluyendo por su cuerpo obsole-

to y desdibujado, por su cuerpo repleto de dolor:

Una desolación inmensa y fría

como delgado viento de agonía

se alarga por mi sangre, y de rodillas
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(6) En el poema “Más allá del olvido” escribe: “te miro aquí, en el fondo 
de mi alma, /desafiando los vientos del olvido”.

La poeta sabe que dominar sus sentimientos la redimi-

rán o la hundirán en su tristeza, debe encontrar la paz 

en su poesía de transición, en ese purgatorio donde in-

tenta reconocerse. Son momentos de claroscuro, esta 

obra nos lo muestra una y otra vez en los juegos de 

luces, en los momentos del día, y de la noche:

Es crepúsculo y comienza

el frío a cuajar mi llanto,

mientras vierto el corazón

como río ensangrentado

Laura Victoria supo encontrar entre los lamentos y el 

dolor de su poesía una pequeña fisura por donde dejar 

pasar la brisa del desconsuelo, y por qué no, de la con-

cordia. Hay historias del dolor que se resumen como lo 

describía Schopenhauer (5) y otras no tan temerosas, 

como las de Laura Victoria, aunque no menos punzan-

tes, pues implican el olvido, a pesar de que el olvido 

siempre represente fin e inicio: 

Se me pasó la vida

buscando lo imposible

y ahora no me queda sino el tiempo

exacto del olvido

La poeta se percató de que “las cosas mismas están 

más cerca de nosotros que todas las sensaciones” (Hei-

degger, 2006, p.45). Esas cosas sin adjetivo, esas cosas 

inermes que toman sentido desde el inicio neutro, des-

de la distancia de un desafío noble. Gertrudis Peñuela 

tuvo, una vez más, que huir. Huir de los sentimientos 

paroxísticos y domesticar su ser y voluntad a ojos de 

un individuo nuevo, ese llanto floreciendo le dio las 

alas de vivir como ella quería, de autoliberarse, de re-

componer su cuerpo, pedazo a pedazo, hasta conver-

tirse en un ente reestablecido, en brisa nueva, en aire 

de augurio, en viento instigador. 

En esta obra purgadora de Laura Victoria, los vientos 

toman un protagonismo que no podemos pasar por 

alto. Hay innumerables referencias al aire, pero sobre 

todo a la brisa. Este viento es envolvente, versátil pues-

to que de día sopla desde el mar y por la noche desde 

tierra. Es un elemento cíclico y evocador, siempre lleva 

consigo aromas de lo brisado hacia sus nuevos hori-

zontes, pero jamás de manera agresiva; la brisa es un 

viento suave, equilibrado y fresco, en harmonía con 

el entorno pues nunca lo destruye, sino que lo explica 

con sus señas etéreas y sus recuerdos de sal, piedra y 

flora. Hay momentos que el viento es dolor, olvido (6), 

y otras, horizonte y guía, aunque siempre oportunidad 

de reconstruirse:

Ahora soy como la espiga seca

que desmorona el viento

En el poema “Verdad” la brisa trae la pureza de la palabra 

entre la espesura como si fuera una revelación del ser: 

Su voz como la brisa en la espesura

de algún pinar, se alzó transfigurada

para decir con la expresión más pura,

la palabra por siglos esperada

En el poema “Te lo llevaste todo” escribe:

Es la brisa tu línea paralela

y el abismo la fecha en que partiste

y más adelante dice:

Vives en mí, habitas en mi casa,

caminas a mi lado

como un hombre de viento

Está claro que es nostalgia hacia su tierra natal, un 

canto a Colombia, de quien realza sus atributos y los 

vientos siempre son vistos, en este caso, como algo 

evocable, perpetuo en sus pensamientos, un elemento 

presente y necesario.

(5) Querer sin motivo, sufrir siempre, luchar siempre, morir luego, y 
así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro pla-
neta se despedace.
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Observamos en el poema “Cegada luz” que el viento es 

algo ya perdido, que fluye y vuela no se sabe dónde, 

pero la poeta lo busca como esperanza o luz:

Te busco aún, imagen ya perdida,

cegada de luz, desorbitado viento

esperanza tan sólo sostenida

por la ternura de mi pensamiento

Es relevante que el único viento violento que aparece 

en su libro sea al referirse a la figura del poeta, en su 

poema “Los poetas”: 

Pasamos por la vida cual raudos huracanes

bebiendo en fino vaso sonrisas y lamentos

[…] llevando en la palma semillas de infinito

Laura Victoria ejemplifica en estos versos, ahora ya 

desde la distancia, las emociones que le ha provocado 

la poesía: sonrisas y lamentos. La poeta buscó concilia-

ción en esta obra, es por eso que ya se entrevén guiños 

al misticismo de sus obras futuras, la espiritualidad 

que se marcó como meta; es como si Gertrudis Peñue-

la, mediante sus versos, estuviera reencontrándose 

con el mundo, buscando la empatía del universo para 

averiguar una respuesta, como ya dijo Gadamer (2018): 

“En nuestras relaciones con nuestros semejantes, se 

trata siempre de acoger lo que el otro efectivamente 

quiere decir, y de buscar y encontrar el suelo común 

más allá de su respuesta” (p.127). 

ARRIVÉE AU SABAT,
Grabado impreso por Jean Jacques Aliamet, 1755.

Obra digitalizada por The British Museum.
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SILENCIOS 
DE ETERNIDAD

En el libro Cuando florece el llanto, entrevemos esa 

voluntad de Laura Victoria por liberarse. Ella lo hizo 

mediante el éxtasis, la contemplación, básicamen-

te mediante la poesía. La poesía, según Octavio Paz 

(1998), “es conocimiento, salvación, poder, abandono. 

[…] La actividad poética es revolucionaria por natura-

leza; ejercicio espiritual, es un método de liberación 

interior. La poesía revela este mundo, crea otro” (p.13).

Hay en la poesía de Laura Victoria, sobre todo en Cuan-

do florece el llanto, cierto afán de perdurar, una lucha 

contra el olvido; da un doble uso a su poesía: como re-

beldía y como augurio. Lo explica la misma poeta en el 

mensaje previo del libro: “Este libro lo ofrezco a mis la-

mentos más puros, a mis íntimos dolores. Ellos se reco-

nocerán en estas páginas, porque han sido el yunque y 

la materia de la cual ha brotado la chispa luminosa, lo 

demás es el grito rebelde que llevo dentro”.

La rebeldía que la llevó al exilio, a sus versos melancó-

licos sobre su patria y sus recuerdos; por otro lado, el 

augurio de paz y luz, de tranquilidad, de soledad consi-

go misma, esos ecos de eternidad que resuenan ya en 

sus versos desde el exilio y que se resolverán, después 

de 20 años de silencio, en su poesía mística póstuma. 

Este proceso que pasó Laura Victoria lo describió bien 

Baudelaire en su momento. El poeta francés dijo que 

todo sentimiento estético tiene siempre algo de eterno 

y algo de transitorio, de absoluto y de particular. 

En su poema “Lo eterno” la poeta nos descubre la 

solución a su angustia: la fe y el amor son los que la 

mantienen esperanzada a pesar de su sufrimiento. Los 

versos finales dicen así: 

No importa que repitas: nunca, nunca,

ni que tu sed de cántaro vacío

arrase mis terrenas soledades,

si sobre el mármol de la cita trunca

está el amor de inmensos poderíos

con su tiempo de rojas claridades

La poesía de Laura Victoria es un éxtasis entre su yo 

y lo real, una contemplación del mundo; no obstante, 

la solución se encuentra en la división del todo en sus 

partes, y es entonces que se le muestra un secreto re-

velado, un proceso de purificación que convierte su 

mirada, al fin, en una mirada de ciego, hacia adentro, 

en ese ciclo circular que va de lo ajeno a lo propio, con-

virtiendo lo ajeno en propio mediante un acto de fe.

La poeta muestra en sus poemas ese proceso de acep-

tación, a veces martirizada, otras simplemente cons-

ciente de su banal humanidad. En el poema “Presencia 

inmaterial” nos muestra esa reflexión de luz y óbito: 

como puerta del rito iluminado

que a ti te arranca del misterio helado

y a mí me acerca al clima de la muerte

En el último poema del libro, “He buscado el amor”, 

Laura Victoria hace una reflexión sobre el amor según 

la visión estereotipada de juventud y reconoce que se 

le escapó el tiempo, es consciente de que ese sentir era 

una ilusión, que no existía; es aquí donde en sus años 

venideros tomará esa verdad incuestionable para ha-

llar la paz, una paz pretendida a través de las palabras 

que hoy, ni que sea por un instante, la han hecho ven-

cer los embistes del tiempo y del olvido: 

¡Ah, si pudiera hallarlo!…

pero es tarde.

Se me pasó la vida

buscando lo imposible

y ahora no me queda sino el tiempo

exacto del olvido
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EL PROBLEMA 
ERÓTICO-AMOROSO 
EN LAURA VICTORIA

ARISTÓTELES,
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Y AFRODITA VAN JUNTOS; 

Y CASI TODAS LAS PERSONAS
MELANCÓLICAS SON
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BISECCIONES

Platón en El banquete, texto de referencia en 

cuanto a cuestiones relativas al erotismo y 

el amor, nos cuenta en boca de Aristófanes el 

mito del andrógino. Ese ser originario, formado 

por cuatro brazos y piernas en unión perfecta, 

fue dividido y separado para dar paso a seres 

escindidos y anhelantes: los seres humanos. La 

constitución del hombre a partir de entonces 

es de una contextura frágil y negativa, donde 

algo falta, pues la ausencia hace entonces acto 

de presencia. El deseo es, siguiendo a Platón, la 

presencia de una ausencia. En algunas compo-

siciones de Laura Victoria vemos el hecho de 

que el deseo la deja ligada al objeto, o mejor 

dicho, al sujeto deseado. Esta ligazón la subyu-

ga de manera omniabarcante: «Hallar la huella 

suya en cada cosa / y oír su voz entre mi propio 

acento. / Encontrar su presencia dolorosa / en 

el agua, la luz, el pensamiento; / palpar su tac-

to en cada nueva rosa / y saber que lo aspiro 

en todo viento»(11). El sujeto amado se torna el 

centro disolviendo la realidad racional, mimé-

tica, de un pretendido orden claro y distinto 

transfigurándola en un nuevo paisaje donde 

todo cobra un tinte melancólico. Laura Victoria 

escribe sobre «la sed interior que me devora»(12), 

ese dolor de ausencia que subyuga y esclaviza.

La Antigüedad nos ha legado diversos mitos sobre el naci-

miento de Eros, de una riqueza aún válida o a considerar para 

comprender el fenómeno del erotismo. Según la versión más 

extendida Eros es hijo de Afrodita, diosa de la belleza, la sen-

sualidad y el amor, y de Ares, dios de la guerra. En El banquete 

de Platón se dice que Eros fue concebido por Poros, la abun-

dancia, y Penia, la pobreza. En la Teogonía de Hesíodo, Eros 

surge de Nix, diosa primordial de la noche, y Erebo, personifi-

cación de la oscuridad y la sombra. Estos tres mitos explican, 

en parte, los diferentes aspectos del erotismo y del amor: para-

dójico, problemático, en tensión, con sus luces y sombras, pero 

con acento en lo oscuro. La poesía erótica o amatoria común-

mente centra su atención en el dolor de ausencia, la angustia 

por el amor perdido o imposible y el lacerante deseo insatis-

fecho. Esto sin duda se encuentra a lo largo de las obras de la 

gran poeta boyacense, mas «no es sin embargo, Laura Victoria, 

“poeta de un solo sentir”» (2). Sabe también expresar con admi-

rable maestría la contrapartida luminosa de la presencia, el ha-

llazgo erótico-amoroso, el momento sublime del ayuntamiento 

carnal, ese estupor erótico que produce «un nivel distinto de 

la vida de cada día [...] una atmósfera especial, una singular lu-

minosidad que no es plenamente auténtica ni asequible desde 

el punto de vista de la cotidianeidad, [...] de enorme plenitud 

poética que no puede exponerse racionalmente» (3). Así escri-

be Laura Victoria en su poema “Él era de canción”: «Iba de la 

esperanza hacia la sombra / transitando crepúsculos prohibi-

dos, y sin embargo los luceros altos / alumbraban el carácter 

de su abismo»(4). Esos luceros altos, esa esperanza, esos sueños 

amorosos de esta, nuestra poeta «jugadora de sueños, de im-

posibles...»(5), funcionan como un correctivo provisional y de-

ficitario de la «infinita angustia» que se sucede a lo largo de su 

obra. A su vez, estas sublimes fantasmagorías luminosas son 

una cima desde la que caer más alto, pues como dijo Lou An-

dreas-Salomé, la gran «poeta del psicoanálisis»(6) y sutilísima 

investigadora del erotismo, «si nuestros sueños de amor nos 

elevan muy alto, son no obstante como el chorro de un surti-

dor que luego debe caer desde el cielo otra vez sobre la tierra, 

y con tanta mayor fuerza como mejores fueron los sueños»(7). 

Subrayando el carácter transitorio y dinámico del erotismo, 

Lou Andreas-Salomé expone que «lo erótico –lo mismo que la 

actividad creativa del espíritu– debe ser considerado un esta-

do intermitente que surge y amaina y cuya intensidad o pleni-

tud de dicha no puede predecirse en ningún caso concreto en 

su probable duración»(8). Para Octavio Paz el erotismo sigue 

los ciclos estacionales de fertilidad y aridez, de luz y sombra 

alternada, más o menos entremezcladas: «el erotismo es un 

ritmo: uno de sus acordes es separación, el otro es regreso»(9). 

Lo que cuenta el crítico lo canta la poeta en Sonetos del adiós: 

«Antes de ti mi vida fue de espera, / presente tú cantó la prima-

vera, / y ahora todo se convierte en nada»(10).
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Por otra parte, encontramos ocasionalmente en sus 

poesías un cambio de roles, pues al ser y sentirse de-

seada, los subyugados y esclavizados por el deseo 

ahora son los otros quedando ella entronizada. Otras 

veces emerge la apatía y el desencanto hacia aquellos 

quienes la desean, así como por la totalidad de la vida. 

Así pues, las variaciones y complejidades del ritmo 

erótico-amoroso en las que nos sumerge Laura Victo-

ria son inagotables: «precisamente lo que es más vivo, 

lo que es el culmen de la vida no permite definirse uní-

vocamente, sino que requiere los apéndices más para-

dójicos que se van elencando en la discusión plena del 

asunto»(13). De ahí que Octavio Paz, para adentrarse de 

lleno en el asunto, proponga un dialéctico paseo por 

las obras de temática amorosa y erótica más significa-

tivas de Occidente y Oriente, en una conversación con 

varios de los mejores artistas de todos los tiempos. La 

suma de artistas como Safo, Shakespeare, Stendhal o 

Laura Victoria nos proporcionan visiones más com-

plejas, nos sitúan in media res, en el fondo pleno del 

asunto en mayor medida que el crítico: «reflexionar 

sobre Eros y sus poderes no es lo mismo que expre-

sarlo; esto último es el don del artista y del poeta»(14). 

Es interesante la deficiencia que señala Octavio Paz en 

su propia aproximación al fenómeno erótico-amoroso. 

La aproximación del crítico es la propia del ámbito del 

discurso, de la filosofía y para Hegel «la filosofía siem-

pre llega demasiado tarde: como pensar sobre el mun-

do, surge en el tiempo, después de que la realidad ha 

cumplido su proceso de formación y se halla realizada. 

Cuando la filosofía pinta al claroscuro un aspecto de 

la vida, ya envejecido y en la penumbra, no puede ser 

rejuvenecido, sino tan solo reconocido: la lechuza de 

Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo»(15). Con-

viniendo con estas razones la poesía de Laura Victo-

ria estaría más conectada con la viva presencia, con 

el amor en sí, de lo que nosotros podamos pretender. 

Si queremos hallarnos más próximos al enigma en su 

problematicidad, por encima de la crítica quedará la 

propia lectura de Laura Victoria. Cuanto más razona-

mos, parece que más nos alejamos de la presencia. La 

consciencia es una enfermedad y el éxtasis erótico se 

da en la desaparición de esa conciencia calculadora, 

dando paso a una inconsciencia vehemente. Pues el 

erotismo en su grado más pleno es, como dijo nuestra 

poeta, «un licor de inconsciencia» (16) y no una serie de 

razonamientos o silogismos: «se coja por el lado que se 

quiera el problema de lo erótico, se queda uno con la 

sensación de haberlo abordado de una forma muy par-

cial; pero sobre todo cuando se ha tratado con los me-

dios de la lógica, o sea, desde su aspecto exterior» (17).

NOTAS

(1) Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía (problema XXX), 
Acantilado, 2007, p. 87. 

(2) Valverde, J. M., Introducción de Cuando florece el llanto de Laura 
Victoria, p. 11.

(3) Andreas-Salomé, L., Reflexiones sobre el problema del amor (1900) 
dentro de El erotismo, ed. pequeñabiblioteca calamvs scriptorivs, 
1983, p. 50.
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(5) Poema Bohemia de Laura Victoria http://www.boyacacultural.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=865&Ite-
mid=102 

(6) Freud fue quien definió así a Lou Andreas-Salomé.

(7) Andreas-Salomé, L., El erotismo (1910) dentro de El erotismo, Bi-
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(13)Paz, O., La llama doble: amor y erotismo, p. 100.

(14) Ídem, pp. 28-29.

(15) Fragmento obtenido del Prólogo de su Filosofía del derecho

(16) Victoria, L., Del poema Bohemia http://amediavoz.com/victoria.htm
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(Italia, 1620), óleo sobre tela, (50x51), 

BISECCIONES



44

fotografía de AVE CALVAR MARTINEZ
pexels.com



45

El concepto básico del feminismo, desde sus orígenes, 

es el de acabar con la opresión de las mujeres por parte 

del sistema patriarcal y por ello lucha por conseguir 

su liberación. El sistema patriarcal se define como la 

estructura que divide de manera sexista los privilegios 

y derechos para conceder el poder al sexo masculino 

en detrimento del sexo femenino, que es lo que obser-

vamos en la desigual relación sexo-género, donde los 

roles de género perjudican de manera evidente a am-

bos sexos. Los hombres y las mujeres presentan una 

diferenciación natural por su biología; sin embargo, 

las diferencias comportamentales, sentimentales y de 

pensamiento son debidas a la influencia de la cultura. 

No existe un cerebro de hombre y un cerebro de mu-

jer, es la cultura patriarcal la que impone los roles de 

género a los sexos. Observamos que los roles de géne-

ro femeninos se traducen en que para ser una mujer 

de “verdad” una debe seguir los patrones dictados 

socialmente a su sexo. Ejemplos de estos roles feme-

ninos son: la feminidad, ser emocional, el cuidado de 

los demás, la delicadeza o la mayor empatía. Mientras 

que para el sexo masculino los roles a seguir son: ser 

racional, práctico, competitivo, fuerte o aventurero. 

En concreto el feminismo tiene como fundamento la 

idea de que hombres y mujeres presentan las mismas 

capacidades esenciales pese a la diferencia de sexo y 

que, por tanto, ello debe llevar a poder disfrutar de las 

mismas oportunidades y libertades. 

A lo largo del siglo XX se han producido avances hacia 

la igualdad entre hombres y mujeres gracias al femi-

nismo. No obstante, a pesar de estos avances, en la ac-

tualidad las mujeres aún se encuentran lejos de ver su 

legitimación social como individuos de pleno derecho 

y esto es uno de los obstáculos más importantes a la 

hora de acceder a espacios de poder, ya que dicho acce-

so está ligado de manera intrínseca al reconocimiento 

social. Esta falta de poder comporta una limitación y 

postergación de la transformación de la mentalidad 

sexista que impregna todos los ámbitos de la vida pú-

blica y privada.

La falta de reconocimiento social de las mujeres es el 

resultado de la falta de referentes femeninos, el ocul-

tamiento de estos e incluso la apropiación por parte 

de algunos hombres de los logros y descubrimientos 

de estas. Estas mujeres a pesar de haber contribuido 

de manera sustancial al progreso y desarrollo de la so-

ciedad han sido relegadas al olvido. Debido a esto se 

crea en el imaginario colectivo la idea de que la mitad 

de la población (las mujeres) son ciudadanos de segun-

da por no haber aportado lo suficiente a la sociedad, lo 

cual justifica y perpetua la opresión hacia ellas.

RACHIDA BOUCHIKH

LA SEMILLA
DEL FEMINISMO
LITERARIO
DE PRINCIPIOS
DE SIGLO XX

DIVERGENCIAS
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La teoría feminista es la transmisión de las bases del 

feminismo a los campos teóricos donde se hace un 

análisis crítico de los roles de la mujer en la sociedad 

y se promueve la política feminista. Se encuentra muy 

ligada a la filosofía, la antropología y la psicología 

considerando que es desde el análisis teórico que se 

pueden detallar las causas y posibles soluciones a la 

desigualdad abrumadora en la que vivimos. 

Por consiguiente, su propósito último es la compren-

sión y análisis de la naturaleza de la desigualdad entre 

sexos enfocándose en las políticas de género, la sexua-

lidad, la cosificación de los cuerpos de las mujeres y las 

relaciones de poder entre muchos otros campos. La 

teoría feminista se compromete a cumplir una agen-

da política que solucione los problemas a los que las 

mujeres se enfrentan en todo el mundo, puesto que el 

feminismo es universalista. Por esta razón, a lo largo 

de las décadas ha logrado aplicar transformaciones 

trascendentales en el paradigma tradicional de las 

prácticas sociales y culturales. La conocida frase de “lo 

personal es político”, lema popularizado en los setenta 

por el movimiento feminista, deja de manifiesto que la 

vida privada no es una esfera separada de la realidad 

social, sino que es un evento social. Esta frase no hace 

sino sostener el hecho de que en la realidad social lo 

personal se ha transformado en una herramienta de 

poder.  Por lo que los cambios promovidos por el femi-

nismo han logrado en muchas facetas desestabilizar el 

status quo incuestionable que separaba lo público de 

lo privado.

La cuestión de qué es el feminismo puede ser en oca-

siones una materia difícil de definir. No obstante, en el 

presente artículo hablaremos de la definición de femi-

nismo más generalizada, de manera que pueda servir 

de punto de cohesión entre todas las corrientes del fe-

minismo, independientemente de sus diferencias ideo-

lógicas en las luchas y en los planteamientos teóricos.

La definición de feminismo se basa en dos aspectos: 

- Percepción y conciencia del hecho de que las 

mujeres están menos y peor valoradas que los 

hombres en sociedades que segregan a hombres y 

mujeres en diferentes esferas culturales, políticas 

y económicas. 

- Propuesta de un empeño enérgico por cambiar 

la realidad. Al igual que cualquier lucha social de 

liberación de grupos humanos oprimidos, como 

por ejemplo la lucha contra el racismo, el femi-

nismo ha fundamentado los pasos hacia la libe-

ración de las mujeres. Lo hace dejando claro cómo 

la base de las desigualdades, la subordinación y 

la opresión de las mujeres no está predestinada 

de un modo natural (por ejemplo, biológicamen-

te), sino construida a través de los órdenes social, 

económico y político de las diferentes sociedades. 

Por lo que deja patente que no existe un determi-

nismo biológico que impulse a los sexos a acatar 

los roles de género asignados. 

El discurso feminista original emerge con la necesidad 

de tomar voz propia y desautorizar la tesis del hombre, 

puesto que históricamente ha hablado en nombre de 

la humanidad. Este discurso recibe el nombre de an-

drocentrismo. Se trata de un discurso hecho y propa-

gado históricamente dejando de lado a la mujer. Este 

discurso androcentrista implica el borrado de referen-

tes femeninos, niega la contribución de las mujeres en 

la historia, la literatura, la ciencia, etc.

Para comprender el discurso del feminismo es necesa-

rio definir el concepto de género. El género se define 

como “la construcción social, cultural y psicológica im-

puesta sobre los diferentes sexos”, lo cual supone que el 

género se forma culturalmente y dependiendo del con-

texto. El contexto es mediado a través de otras catego-

rías como la etnicidad, la religión, la clase social, el lugar 

de origen y la orientación sexual (Muñoz, 1999). Se trata 

de las características que vinculamos al hecho ser mu-

jer o hombre. Un ejemplo muy fácil de entender sería 

el relacionar el rosa con ser niña y el azul con ser niño. 

LA TEORÍA FEMINISTA
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A través de la tesis biologista de la diferencia sexual 

se pretende establecer un tipo de sociedad específica, 

en la cual, los roles y funciones están determinados de 

forma natural, la mujer se propone como el sexo dé-

bil y el hombre es el sexo fuerte, esto es una señal de 

cómo ha funcionado el estigma bajo la diferencia se-

xual en el discurso androcéntrico-patriarcal. Además 

de la oposición cultura/naturaleza, se ha visto como el 

hombre se asimila a la cultura siendo el productor, el 

que organiza, controla y unifica. En cambio, a la mujer 

se la ha asimilado a la naturaleza, los cuidados y a ser 

madre. Esta oposición determina el ámbito de lo públi-

co-hombre y lo privado-mujer, relegando a la mujer al 

hogar y al hombre al trabajo (Gómez, 2001-2002).

El feminismo, tal y como lo conocemos actualmente, 

se introduce en la historia a través de tres posiciones 

práctico-discursivas: 

- El feminismo de la igualdad que se inicia en el siglo 

XIX y parte del XX. Este es impulsado por una lucha po-

lítica con el objetivo de consolidar derechos civiles que 

son negados a la mujer, como el derecho a voto. Se cris-

taliza en el libre acceso a la educación y al proceso pro-

ductivo, mediante la incorporación de la mujer al tra-

bajo remunerado. A parte de la opresión ligada al sexo, 

hace falta tener presente que un grupo social puede ser 

sometido a través de más de una forma de opresión, o 

incluso por todas al mismo tiempo. La mujer, por ejem-

plo, puede ser explotada en los espacios domésticos y 

laborales; marginada en los ámbitos del conocimiento; 

perjudicada por desempoderamiento debido a la impo-

sibilidad de tener igualdad de oportunidades a la hora 

de acceder a la formación académica. Es por eso por lo 

que el feminismo de la igualdad considera que la mas-

culinidad y la feminidad son roles de género construi-

dos socialmente con los que hay que finalizar. 

El feminismo de la igualdad engloba diferentes ramas 

del feminismo como son las socialistas, marxistas y 

anarquistas. Tradicionalmente, el feminismo de la 

igualdad ha estado muy influido por el marxismo, ya 

que se centra en aspectos materiales de las necesida-

des humanas más básicas a la vez que se basa en una 

investigación centrada en los eventos sociales. 

Análogamente, el feminismo radical de Estados Unidos 

y el feminismo de la reconocida Simone de Beauvoir o 

las materialistas como Christine Delphy también for-

man parte de esta perspectiva teórica. El feminismo de 

la igualdad considera que la lucha por la igualdad real 

y eficaz, entre hombres y mujeres, transforma de ma-

nera radical todas las áreas de la vida social, el propio 

concepto de lo que es un ser humano y repiensa los 

propósitos y el sentido de la vida personal y colectiva. 

- El feminismo de la diferencia o radical postula una 

redefinición y reapropiación simbólica del ser mujer, 

es considerado el feminismo de la “segunda ola”. Una 

vez descubiertas las limitaciones del feminismo de 

la igualdad, este segundo feminismo defiende que la 

libertad de las mujeres se obtendrá mediante la reivin-

dicación de la diferencia entre mujeres y hombres des-

pués de que se pusieran de manifiesto las limitaciones 

del feminismo de la igualdad. No se debe confundir 

“radical” con “extremista”; el feminismo radical recibe 

este nombre porque busca, justamente, señalar las raí-

ces de la opresión de las mujeres.

El feminismo radical defiende que el sexo es una reali-

dad biológica, y el género, en cambio, es un constructo 

social, una serie de creencias y formas de actuar en la 

sociedad que están en el imaginario colectivo y son 

asignadas de forma educacional y social según el sexo 

con el que se nace.

El feminismo de la diferencia es una rama del feminis-

mo que defiende a la diferencia sexual como aspecto 

liberador de la mujer. Se inicia a mediados de los años 

60 en Estados Unidos, Francia e Italia durante la se-

gunda ola del feminismo como una de las corrientes 

en las que se desglosa el feminismo radical, que re-

curre a la diferencia como foco de sus iniciativas. La 

filósofa y feminista Victoria Sendón de León persiste 

con la crítica a la palabra “igualdad” y afirma que lo 

contrario a igualdad no es diferencia, sino desigualdad 

(Sendón de León, 2000). 

 

DIVERGENCIAS
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- El postfeminismo surge en un mundo con compleji-

dades solo entendibles desde el posmodernismo, con 

un neoliberalismo y una globalización sustancial-

mente extendidos, y con el resurgimiento de formas 

premodernas de fundamentalismo, en este contexto 

nos encontramos que el feminismo ha diversificado 

enormemente su agenda y sus perspectivas. En la ac-

tualidad, es ya muy habitual hablar de “feminismos” 

en plural en lugar de “feminismo” en singular.

En este escenario damos con el postfeminismo que 

emerge como una reacción frente al feminismo esen-

cialista que cae en la trampa universalizadora al hablar 

desde la posición de la mujer blanca, heterosexual y 

burguesa dejando fuera, según su discurso, las “dife-

rencias dentro de las diferencias”. Este postfeminismo, 

ya no es solo una declaración en defensa de las mujeres, 

sino que además se delimita confortando las minorías 

étnicas y sexuales que son igualmente marginadas por 

el poder hegemónico, y les da voz, por lo tanto, profun-

dizan en lo que conocemos como interseccionalidad. 

La interseccionalidad es una propuesta iniciada por 

las teorías feministas de los años ochenta, resulta 

sumamente necesaria para estudiar y concretar los 

diversos tipos de opresión por los que cualquier perso-

na se ve afectada, no solo según su sexo o género, sino 

también según otras categorías (raza, clase, cultura, 

religión, sexualidad, procedencia, edad, discapacidad, 

etc.) (Crenshaw, 1989).

Por otro lado, encontramos autoras críticas que sos-

tienen que la interseccionalidad se ha convertido en 

una teoría itinerante que se ha adaptado al contexto 

académico y político neoliberal. Para describir el giro 

al cual se ha visto sometido el discurso de la intersec-

cionalidad, que ha pasado de ser una teoría crítica res-

pecto al feminismo en general, es acusado de luchar 

solo por las mujeres etnocéntricas, ser esencialmente 

clasista y poner en cuestión la estructura social pro-

ductiva (el capitalismo), ha pasado a convertirse en 

una teoría feminista cómoda que puede ser utilizada 

por cualquier feminista, y dulcificada en un contexto 

académico de hegemonía neoliberal. Desde esa pers-

pectiva la interseccionalidad se manifiesta más como 

una perspectiva celebratoria de la diversidad, que no 

como una tentativa por explicar y solucionar las dife-

rentes desigualdades sociales y de poder (Salem, 2016). 

Más tarde, en la década de los 90 la americana Judith 

Butler sostiene con su libro El género en disputa (1990), 

que también la categoría de sexo es construida, por lo 

que defiende que no es una realidad material. Algunos 

autores afirman que el sujeto político del feminismo 

se ha expandido: de ahí vienen las propuestas del 

transfeminismo y de la teoría queer. Butler propone 

que la identidad “mujer” deberá ser desestabilizada y 

deconstruida, pues como toda identidad es normativa 

y excluye a parte del grupo que proclama representar 

(Butler, 1990). El sujeto, según esta tesis, ya no serían 

las mujeres sino un sujeto formado por una amalgama 

de identidades diversas y contingentes, aliadas en la 

resistencia al orden heteropatriarcal. Pero hay quie-

nes, como Seyla Benhabib, ven una amenaza para el 

feminismo en estas propuestas. La filósofa feminista 

Seyla Benhabib explica que, si deconstruimos la iden-

tidad “mujeres”, nos hallaremos desprovistas de un 

sujeto político eficaz que pueda potenciar y represen-

tar el proyecto de emancipación que es el feminismo 

(Benhabib, 1998). 

A pesar de las desavenencias teórico-prácticas men-

cionadas entre las diferentes corrientes, las feministas 

tienen en común que “al cuestionar la sociedad patriar-

cal” ponen de manifiesto la brecha y desigualdad entre 

los sexos, y al mismo tiempo, desenmascaran los mé-

todos y herramientas de poder que usan los hombres 

para mantenerse dentro de este orden establecido que 

les otorga todo un conjunto de privilegios y derechos.
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Por lo general el feminismo se ve reflejado en la litera-

tura a partir de una reflexión sobre el rol de la mujer en 

la sociedad y también a través de los obstáculos que ex-

perimenta la mujer que escribe. Dentro del campo de la 

literatura, la escritora se ve acorralada en un ambiente 

donde la búsqueda de una voz propia es sumamente 

compleja en un mundo convencionalmente reservado 

al sexo masculino, en el que con frecuencia la mujer es 

objeto, pero jamás sujeto de su propia enunciación.

En el ensayo “Un cuarto propio”, Woolf (1929) se cues-

tiona la situación de las mujeres escritoras y afirma 

que, para escribir novelas, «la mujer necesita de un 

cuarto propio y un ingreso no menor de 500 libras al 

año que le garantice una independencia económica». 

Virginia Woolf inicia un análisis sociopolítico de la 

época desde una perspectiva de género, por lo que esta 

obra marca un hito para la historia de las mujeres en la 

literatura. Esta afirmación deja a la luz las dificultades 

que padecen las mujeres al hallarse bajo la dependen-

cia del hombre, y cómo la autosuficiencia económica y 

la educación son decisivas para la liberación femenina. 

Son muchas las obras literarias en las que las con-

signas feministas emergen de manera directa o indi-

recta, en muchas ocasiones de forma inintencionada 

incluso. Esta falta de intención es debida a que nos 

educan a mirar con recelo a este movimiento y nos 

convencemos de que se trata de un acto egoísta cen-

trarnos en luchar por una causa que no englobe a toda 

la humanidad. Por lo que, aunque muchas autoras no 

se declaraban abiertamente feministas (por la discri-

minación social que antes representaba serlo o por 

simple desconocimiento de las bases del movimiento), 

ellas ahondaban en sus escritos en las desigualdades y 

daban voz de forma honesta a la mujer. 

En consecuencia, observamos que en casi ninguna 

obra literaria la ideología feminista ocupa el tema cen-

tral de la trama, sino que el lector debe investigar lo 

que subyace de la trama argumental, así pues, hacen 

falta muchas relecturas para percibir la naturaleza del 

texto en su conjunto. La literatura se convierte así en 

una herramienta más del feminismo para instaurar 

planteamientos de resistencia al patriarcado en busca 

de la subversión del entramado de dominación mas-

culina que existe en los textos de la tradición literaria. 

Desafortunadamente no conocemos a suficientes 

referentes literarias del siglo XIX o poco sabemos de 

ellas. Por ende, es primordial que se conozca la histo-

ria real con todos y todas sus protagonistas, sin dejar 

en segundo plano las contribuciones de la mujer, y se 

reivindique su rol como igual y imprescindible para el 

establecimiento de la humanidad. El siglo XX incorpo-

ra un gran espectro de escritoras en todos los géneros 

y de las que es difícil hacer una selección justa.

FEMINISMO
EN LA LITERATURA

DIVERGENCIAS
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En lo referente a autoras españolas poco difundidas del 

siglo XX, empezaremos refiriéndonos a Carmen de Bur-

gos (1867 -1932), fue una mujer avanzada para su época 

puesto que era abiertamente feminista, fomentó el de-

bate y la opinión en temas complejos para ese período 

como son el divorcio o el derecho al voto de la mujer. Lo-

gró llegar al público mediante una constante perspecti-

va optimista que le hizo mantener su compromiso social 

hasta la muerte. Sin embargo, el franquismo la llevó al 

olvido tras censurar y quemar cualquier obra que tuvie-

ra su nombre, ya que era considerada una amenaza para 

el régimen a pesar de que había fallecido años atrás. 

Otra de las primeras escritoras que tuvo la valentía de 

hacerse oír y de rebatir el espacio de la creación a los 

hombres fue la gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 

Aparte de tener el atrevimiento de escribir, siempre se 

dejó ver. Su visibilidad sin complejos en la sociedad 

provocó que fuera difamada por sus compañeros de 

generación: la llamaron cursi, petulante, fea, gorda, 

presuntuosa, entre otras perlas. 

Cuando alguien desea entrar en terreno vetado suele 

acudir al enmascaramiento para evitarse problemas, y 

así lo hicieron muchas mujeres durante el tiempo en 

que escribir era un acto relegado a los hombres.

Asimismo, encontramos el caso particular de la cada 

vez más conocida María Lejárraga (1874- 1974), una es-

critora riojana.  A nivel de academia, se ha cuestionado  

por qué eligió firmar sus obras con el nombre de su 

marido. Esta mujer tomó una decisión trágica para so-

brevivir como escritora en un mundo de hombres; se 

cree que la apropiación del reconocimiento social por 

parte del marido fue presuntamente consentida. Ella 

creía que las obras de ficción que escribía con marca-

dos mensajes feministas llegarían mejor a la sociedad 

de su época si era su marido, Gregorio Martínez Sierra, 

quien disponía la autoría. 

En la literatura de posguerra encontramos referentes 

destacables y muy revolucionarios como es la inolvi-

dable Clara Campoamor (1888-1972). Fue una escritora 

española, activamente política y defensora de los dere-

chos de la mujer, Clara Campoamor está considerada 

una de las impulsoras del voto femenino en España y 

sobre ello escribió diversos ensayos muy controverti-

dos. Asimismo, es la autora de numerosos artículos, 

buena parte de ellos se pueden encontrar en el libro 

Del amor y otras pasiones.

Paralelamente en el tiempo, hallamos a Rosa Chacel 

(1898-1994) que fue una escritora perteneciente a la Ge-

neración del 27. Se inicia en el campo de la escritura 

mediante la publicación de relatos y ensayos cortos. Se 

vio obligada a abandonar España a causa de la guerra 

y terminó exiliada en Brasil. Durante una estancia en 

Buenos Aires publicó La sinrazón, considerada una de 

sus obras más difundidas. Se trata de una de las gran-

des escritoras españolas semiolvidadas a causa de la 

guerra, pero recuperadas después.

Por otro lado, encontramos a Carmen Laforet (1921-

2004) ganó el Premio Nadal, con su novela Nada. La-

foret siguió una carrera literaria discontinua. Nunca 

se sintió a gusto en los ambientes literarios y murió 

olvidada por su nación, pese a que en la actualidad se 

está haciendo un gran esfuerzo de difusión de su vida 

y su obra. 

Por último, no debemos olvidar a la magnífica figura de 

Ana María Matute (1925-2014), fue la pionera del micro-

rrelato en España y de un estilo contemporáneo, donde 

ya incluía en sus escritos elementos como el humor, la 

elipsis, la ironía o el extrañamiento. Elementos que más 

tarde pasaron a ser claves en la modernidad literaria. 

En los últimos años de su vida se le dio el reconocimien-

to que se merecía, aunque vivió en su juventud la lacra 

del heteropatriarcado. Como momentos culminantes 

en su carrera fue galardonada con el Premio Cervan-

tes y fue miembro de la Real Academia de las Letras, 

pero solo es una pequeña parte de lo mucho que se la 

reconoció: Premio Nadal, Café Gijón, Premio Planeta, 

Premio de la Crítica, Premio Nacional de la Literatura, 

Premio Lazarillo, entre otros. Se la valoró nombrándola 

la mejor novelista de la época de posguerra con trabajos 

literarios como Primera Memoria u Olvidado rey Gudú. 

Por supuesto, hay muchas más autoras, pero he procu-

rado una selección arbitraria, a mi parecer, de las más 

representativas. 

ESCRITORAS
ESPAÑOLAS 
DEL S.XX
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Al igual que en España, a comienzos del siglo XX el 

campo literario latinoamericano estaba claramente 

restringido para las escritoras. No obstante, tanto en 

los diferentes círculos de intelectuales como en las pu-

blicaciones literarias, se dio paso a la aparición de voces 

femeninas como Delmira Agustini (1886-1914), Juana de 

Ibarbourou (1892-1979), Teresa Wilms Montt (1893-1921), 

entre otras, las cuales gracias al acceso a la educación 

(aunque en algunos países tenían vetado cursar carre-

ras universitarias) y un reconocimiento de su partici-

pación en la sociedad se fueron abriendo paso en este 

mundo inicialmente reservado para los hombres.

Las mujeres que escriben en este período de transi-

ción del modernismo y desarrollo de los vanguardis-

mos mostraron un mundo interior pleno de intensi-

dad poética. Se vieron con la valentía de expresar el 

ser mujer, el ser artistas y libres. Es muy posible que, 

justamente por hablar de forma abierta sobre sus 

sentimientos y vivencias, se hayan recordado en la 

memoria histórica como mujeres extravagantes, con-

trovertidas, demasiado sensibles y melancólicas. Son 

las mártires de la historia cultural latinoamericana, 

un ejemplo es Delmira Agustini que murió asesinada 

por su marido.

La figura distintiva de ese período fue la poeta chilena 

Gabriela Mistral (1889-1957). El tema de la maternidad 

y las ganas de dejar descendencia lo expresa mucho 

de forma poética en su obra. Mientras que la poeta cu-

bana, Dulce María Loynaz (1902-1997), escribió un poe-

ma polémico para la época titulado: “Canto a la mujer 

estéril”, que fue duramente criticado.       

En Colombia nos encontramos con la poeta Laura 

Victoria (1904-2004), que adoptó el seudónimo de Ger-

trudis Peñuela. Esta escritora destaca en la literatura 

colombiana por ser una de las precursoras de la poe-

sía erótica y por adelantarse a su tiempo al exponer 

abiertamente el placer sensual como una posibilidad 

que también estaba permitida a las mujeres. Fue co-

nocida en diversas instituciones y centros culturales 

de Colombia y Estados Unidos, entre otros países.

La poesía de Laura Victoria exploraba un tema tabú 

para la época: la mujer como sujeto sensual que verba-

liza su experiencia y su propia individualidad a través 

del erotismo. Laura Victoria inicia un movimiento de 

liberación de la individualidad femenina en el cual se 

abre a la mujer un lugar para expresar su manera de 

sentir el mundo a través de su cuerpo y las sensacio-

nes asociadas a este. Se debe recompensar de manera 

pública el atrevimiento que tuvo la poeta al manifes-

tar que los cuerpos de las mujeres también disfrutan 

y tienen derecho a manifestarlo.

Por esa misma razón, su obra fue muy polémica. Era 

inconcebible que la mujer fuera capaz de buscar el pla-

cer activamente y mucho menos de disfrutarlo. Aun-

que la sociedad cargaba con el lastre de la mentalidad 

marcadamente patriarcal y relegaba a la mujer a una 

reclusión en el ámbito familiar, sus obras se vendían 

de forma sorprendente debido a la doble moral de la 

sociedad. Esa misma sociedad se sentía atraída por sus 

textos “pecaminosos”.

A pesar del valor de su poesía, de su activa partici-

pación en la vida literaria colombiana y latinoameri-

cana, y del hecho de ser reconocida como una de las 

primeras exponentes de la poesía erótica colombiana, 

desafortunadamente en la actualidad existe poco re-

conocimiento de su obra. 

De los poemas de Laura Victoria, debemos destacar 

que en estos nos encontramos un yo poético que se 

identifica como femenino y no tiene reparos en ha-

blar de su sentir, describiendo a través de sus versos 

una experiencia en primera persona del placer, el ro-

mance y la sensualidad. 

ESCRITORAS 
LATINOAMERICANAS
DEL S.XX 
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El legado literario o “semilla” de todas estas grandes 

mujeres debe ver la luz y ser reconocido públicamen-

te, solo así tendrá la capacidad de brotar y contribuir 

a la literatura y, por ende, al cambio social. Los cam-

bios sociales son una cuestión compleja, todas y todos 

aportamos con nuestros actos para que sean posibles 

y hacer realidad una sociedad más justa, libre del se-

xismo y demás opresiones. Por eso, la literatura, junto 

con las demás artes, son una semilla que se va desa-

rrollando y enraizándose en la conciencia humana, 

haciendo visible otras narrativas a las que no estamos 

habituados, y eso en sí, ya es revolucionario. 

Queda patente la repercusión de la poca representa-

ción de mujeres en los textos, considerando que im-

pide que sus aportaciones, sus ideas y sus propuestas 

se divulguen y formen parte de nuestro conjunto de 

ideas sociales, pero además produce el engaño de que 

ellas no han sido capaces de colaborar activamente 

en la fundación de la herencia cultural e histórica co-

mún. Este fenómeno no es una casualidad, sino que 

se debe a todo un entramado de prácticas llevadas a 

cabo por el sistema patriarcal. Es esto lo que normali-

za socialmente una idea que se ha convertido en una 

certeza incuestionable: la idea de que las mujeres no 

han participado de forma relevante ni memorable en 

casi ningún aspecto del desarrollo social y cultural, 

relegándolas a sujetos pasivos durante todos los actos 

históricos memorables. 

Podemos identificar contribuciones claras en la lite-

ratura por las autoras mencionadas anteriormente, 

siendo conscientes de que existen muchísimas que 

tristemente desconocemos. Esta contribución se ma-

terializa a la hora de incorporar estilos novedosos, 

abrir paso a sus predecesoras y tratar en sus obras 

aspectos polémicos como son la sexualidad, la mater-

nidad/esterilidad o el derecho a la igualdad. 

Así pues, qué menos que agradecer su contribución 

a la lucha feminista. En vista de que ellas han sido el 

sujeto pionero que ha puesto en jaque la visión andro-

centrista del mundo a base de la tradición del saber de 

las mujeres y su difusión, aunque a veces les costara 

un gran sufrimiento. Finalmente, es necesario conocer 

y leer a estas mujeres. Mujeres que tuvieron las agallas 

suficientes para hacerse notar en su época, que sirven 

de referentes culturales, y que han promovido y nor-

malizado socialmente a las mujeres como individuos 

iguales y de pleno derecho. El reconocimiento de esa 

contribución las traslada a la memoria colectiva y les 

concede la autoridad social requerida para cambiar las 

ideologías sexistas asimiladas tanto por los hombres 

como por las mujeres, dado que somos educados para 

creer que debemos actuar diferentemente en función 

de nuestro sexo. 

LA IMPORTANCIA
DE LA SEMILLA
DEL FEMINISMO

REFERENCIAS
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En Amantaní tenemos más de 12 años de experiencia 

trabajando para defender los derechos de los jóvenes 

de los Andes peruanos. Les facilitamos el acceso a 

educación de calidad y a empleo justo, fomentando el 

desarrollo social de las comunidades rurales del Perú.

Debido a la pandemia y a la necesidad de continuar 

con la educación de forma remota, desde el 2020 le 

brindamos a cada joven una laptop para acceder a 

las plataformas virtuales de sus centros de estudio. A 

través de nuestra estrategia digital, también los acom-

pañamos y les resolvemos cualquier duda u obstáculo 

que puedan tener con relación al uso y manejo de las 

herramientas virtuales. Además, nos encargamos de 

cubrir los costos de conectividad, ya sea que los jóve-

nes hayan decidido permanecer en la ciudad del Cusco 

o hayan preferido retornar a sus comunidades rurales 

con sus familias. Nos enorgullece compartir también 

que, a pesar de los retos de la pandemia, este 2021 se 

graduó el primer joven del programa, convirtiéndose 

en el primero de su familia en completar una educa-

ción superior.

Por otro lado, a través de nuestro emprendimiento 

social, llamado Comercio Ético, las artesanas trans-

forman lana en hermosas y coloridas pulseras teji-

das a mano. Actualmente, las vendemos en más de 

180 tiendas en Perú y en el Reino Unido, creando una 

fuente de ingresos confiable para las artesanas a la vez 

que contribuimos con la sostenibilidad financiera de 

Amantaní. Estamos contentos de anunciar que en el 

mes de abril de este año lanzamos bag tags como nues-

tro segundo producto, utilizando la misma técnica de 

tejido a mano. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Instagram: @AmantaniUK / @artesanasdeamantani

Facebook: @AmantaniUK

Página web: www.amantani.org.pe

“SIN EL APOYO DE AMANTANÍ, MI CAMINO HUBIERA SIDO MUY DIFERENTE. 
TAL VEZ, HUBIERA TENIDO QUE TRABAJAR APENAS ACABADO EL COLEGIO 
Y LUEGO EVALUAR MÁS ADELANTE SI RETOMAR MIS ESTUDIOS O NO. (…) 
ESTOY ORGULLOSO DE MI MISMO Y SÉ QUE ME ESTOY CONVIRTIENDO 
EN UN EJEMPLO PARA MIS COMPAÑEROS. ME GUSTARÍA DECIRLES QUE 
CONFÍEN EN EL PROCESO Y QUE NO SE RINDAN.” - HÉCTOR SATURNINO

CON VUESTRAS SUSCRIPCIONES,
ESTE AÑO APOYAMOS A AMANTANÍ.

miligramo colabora
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Entre la frontera de Francia y Cataluña, justo por la 

banda más oriental, cerca de la costa, se expande una 

zona agreste por donde discurre la tramontana. Es un 

lugar de poca vegetación, de viejas encinas y espesos 

matorrales; laderas de escasa altura y otras medianas 

desde donde se divisa el mar. Es un paraje que puede 

parecer inhóspito, pero cuando los elementos se con-

jugan: sol, agua o viento, levantan aromas que solo 

conoce quien vive cerca del Mediterráneo y que lo 

acercan a un lugar cálido, un reencuentro prenatal. No 

es más que la mezcla del romero, el tomillo, el insec-

to… En este conjunto se eleva la montaña de Querroig, 

arisca calcárea por donde transcurrieron los pasos de 

contrabandistas y otras personas con menos fortuna: 

los exiliados.

LA EXPERIENCIA 
NO CONSISTE 
PRINCIPALMENTE EN 
ACONTECIMIENTOS 
FIJADOS CON EXACTITUD 
EN EL RECUERDO, SINO 
MÁS BIEN EN DATOS 
ACUMULADOS, A MENUDO 
EN FORMA INCONSCIENTE, 
QUE AFLUYEN A LA 
MEMORIA.

WALTER BENJAMIN
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EL VIAJE DE LA HORMIGA

Cuando uno hace un ejercicio de desdoblamiento y 

viaja a través de la inmaterialidad de los cuerpos, se 

percata de lo efímero, se adscribe al elogio del suspiro 

como alegoría de la emoción comprimida, de las pasio-

nes de una vida en un fugaz segundo. Al desdoblarse, 

imprime, a su paso, una estela de desasosiego, siente 

sin sentir, se lamenta sin lamentarse, vive sin vivir. Al 

desdoblarse experimenta lo ajeno como una función 

de lo propio; el teatro de la vida, que muchos lo han 

llamado, sin embargo, esta vez, de manera real, sin ac-

tuaciones, una percepción del corazón y no de los sen-

tidos. Sentir no es emocionarse. Al menos sentir con 

los sentidos, eso es solo un filtro o una herramienta 

al servicio de los instintos. “¿Quieres venir conmigo? 

/ aquí todo es mentira, ambición sin fronteras, / pa-

siones desbocadas” (1). Hay días tristes claro en esta 

nueva forma de sentir, pero incluso se disfrutan por-

que en este estado eres “todos”, y “todos” nunca esta-

mos sufriendo al mismo tiempo. Diluyamos primero 

las fronteras y luego bailemos sin miedo a rebasar los 

márgenes del deseo. Juguemos a definirnos creyendo 

que somos todos en un solo latido. ¿Cómo te sientes 

siendo la humanidad? ¿Tiene las cejas grandes? Ima-

gino que para aprender este procedimiento del sentir, 

primero probaríamos imitar a las piedras, a los ríos, a 

los moluscos y embriones, a los pájaros (más el canto 

que sus otras virtudes), al día y la noche, al noctám-

bulo, al tronco quebrado, al gusano de los difuntos… 

No obstante, cuanta mentira hay en mi discurso, y 

quien no lo haya visto ya, disculpadme pero sois unos 

románticos. Lo único que nos puede salvar de tanta 

hipocresía en la que vivimos es la extinción, y si esta 

no se da, que lo dudo, siempre nos quedará el olvido y 

esa reminiscencia del saber que la humanidad podría 

ser algo mejor, revelación que a menudo aparece en la 

soledad. La soledad tiene algo de profético y a la vez 

de evocación. Nos augura el futuro que debería ser y el 

recuerdo de lo que, probablemente, nunca hemos sido. 

Es por eso que la mayoría de la sociedad necesita ser 

muchos para existir con tranquilidad, no es por amor 

al colectivo, es por miedo a la soledad y a los pensa-

mientos que de ella se siguen. 

DILUYAMOS PRIMERO
LAS FRONTERAS Y LUEGO 
BAILEMOS SIN MIEDO A 
REBASAR LOS MÁRGENES 
DEL DESEO.

(1) Poema “Invitación al sur” del libro Cuando florece el llanto de Laura Victoria.
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EL VIAJE DE LA HORMIGA

Portbou, ese rincón de mundo frío y distante en in-

vierno y menos frío y distante en verano, sabe de lo 

que hablo. Es una ciudad que personifica esa soledad 

desbastada, clara y concisa hacia el visitante. Es un 

pueblo donde se respiran las anécdotas, situaciones 

trascendentales, esas que se debaten entre la vida y la 

muerte. Es una bella población, la más bella que uno 

pueda imaginar si ama esa soledad mundana, pero 

una ciudad en cuyas calles siempre se divisa la cola 

del sufrimiento. Es una población amigable porque 

a pesar de su reclusión, da alternativas de huida por 

todos los medios; quien sabe acoger jamás se apodera 

del huésped, al contrario, le da honestas opciones de 

despedida. Para amar ese estado uno debe aprender a 

vivir siempre con el dolor inmenso de todas las posi-

bilidades, de toda angustia personal que pueda sentir, 

por ejemplo, hasta de quien sea que en este instante 

me esté leyendo. Es como amar al misterio, la contin-

gencia. Para que me entendáis, ahora, mientras me es-

táis leyendo, os imagino, y en este imaginaros siento 

cómo algunos de vosotros me encogéis el corazón al 

igual que  una pérdida de algo que nunca se llegará a 

dar, pero que ya fue, muchos ni me conocéis; sin em-

bargo, os amo como a un antiguo amor. Y aun sabiendo 

la posibilidad del fracaso de donde parten mis emocio-

nes, os deseo intensamente, ni que sea por un instante. 

No me importa si hoy besaréis a otra persona, si enten-

deréis el motivo de alguna de mis palabras o si algún 

día, descubriréis mi existencia… Pero el solo hecho de 

imaginar todo esto, me advierte que alguien otro en el 

mundo puede estar pensando una cosa parecida, y eso 

me hace sentir un poco menos solo.  Luego reflexiono 

sobre las ilusiones y el deseo, en cada cosa que cree-

mos que es pero que, al fin, acaba siendo duelo, una 

sonrisa tras el vaho, olvido o giro… Un enigma, y yo 

no entiendo, lo veo siempre tan simple: lo que soy, ahí 

lo tenéis, desapareciendo y amándolo todo, suspiro a 

suspiro. “Allá sabrás la verdadera vida / con sus ritmos 

exactos, / sus caminos eternos / y sus voces humildes, / 

porque allá todavía / no se ha perdido el alma” (2). 

Volviendo a la tierra, al mar y a sus acantilados, demos 

unos pasos sin miedo hasta los márgenes y observe-

mos el vasto escalofrío que se despliega y amémoslo 

como a un hermano, estas comparaciones sirven in-

cluso hasta para los que se creen viviendo solos: “un 

hermano”. No es lo mismo la conciencia de soledad, 

amar la soledad a saberse viviendo solo. La soledad 

es un bien, una consecuencia de la voluntad genero-

sa del ofrecerse sin necesidad de correspondencia; la 

soledad no niega al otro, lo complementa y le da espa-

cio. Un espacio de meditación entre personas hasta el 

próximo encuentro que podríamos ser cualquiera en 

cualquier época, anhelando una mirada comprensiva 

entre universos, sin discriminación, con las puertas 

abiertas a lo que sea que se deviene, siempre y cuando 

la acción que esconde el silencio de la soledad jamás 

sea el artificio de la mentira, del acoso, de la agresión 

en cualquier esquina de lo que creemos conocido y 

cercano o por conocer.

(2) Íbid.

QUIEN SABE ACOGER
JAMÁS SE APODERA

DEL HUÉSPED,
AL CONTRARIO,

LE DA HONESTAS 
OPCIONES DE DESPEDIDA
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INVITADO ESPECIAL

Sucedió que un día mi padre olvidó su tristeza de 

viudo y empezó a soñar con una antigua vocación: 

acabar sus días como un corsario gaditano con 

mapa nuevo. Con esas ganas de reinventarse, con-

vocó en casa a familiares y amigos para despedirse, 

y allí, entre anécdotas y besos, nos fue regalando a 

cada cual, un libro de aventuras. A todos, excepto a 

mí. Lo que tarda un padre en maravillar a un hijo 

se llama querencia. Lo aprendí enseguida cuan-

do, después de guiñarme un ojo, hizo brotar entre 

sus manos un libro de pop-ups con recortables de 

galeones y mares pintados; un instante fugaz que 

culminó entre humo artificial y un grito de «al 

abordaje», o algo así... La cuestión es que mi padre 

desapareció, entre aplausos enfervorecidos de los 

paseantes, dentro de aquel libro que acabó junto a 

mis pies. Ahora, cada vez que afronto una noche de 

inquietud, releo sus aventuras entre risas y alguna 

que otra lágrima. Luego lo guardo con mucho cari-

ño en mi librería, junto —muy junto— al Atlas de 

Islas Serenas, el libro que había elegido mi madre 

para marcharse, que en paz descanse.

AMOR, LITERALMENTE

(Jerez de la Frontera, 1968). Enfermero. Cursó estudios 

cinematográficos sobre guión. Premio RTVA a la Crea-

ción Audiovisual Andaluza. Ha publicado en diferentes 

antologías (Editorial Relee, de la mano de Eloy Tizón) y 

revistas literarias («Mayúsculas»).

VICENTE FERNÁNDEZ
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«[...] ¡Con la vista puesta en el séptimo día consecuti-

vo de trabajo, considero inaugurado el Orbe, los cie-

los y un puente entre ambos!» (Levítico 23). Fue así 

que el Gran Ingeniero concluyó la primera maque-

ta del Universo. Y también que, distraído en otros 

quehaceres, descuidó algunos detalles. Huelga de-

cir que el atolón insignificante que superpoblamos 

y su antipática pasarela de la muerte son fruto de 

Su torpeza. Aunque todo podría ser mitología; o 

fabulación... Nosotros, por si acaso, abrazamos fer-

vorosos los inconvenientes del peaje, incluyendo el 

Checkpoint giratorio con su paritorio al fondo, don-

de los recién nacidos ríen y patalean rememorando 

el fascinante espectáculo de volver a nacer.

FALLO DEL SISTEMA

Una ráfaga de viento se levanta con inusitada fu-

ria y desvía, en un inoportuno último instante, la 

pelota de Iniesta en la Gran Final, ahogando así el 

rugido de una nación. Zumba el aire, envalentona-

do y excitado, y la bala con nombre de presidente 

rubio con descapotable se contonea hasta olvidar 

su intención asesina. Se acrecientan las ráfagas 

violentamente y María Antonieta, barrida a un lado 

del cadalso, jura que no volverá a despechar a sus 

amantes con la excusa de una migraña. Son ahora 

varias las borrascas devastadoras y criminales que 

erosionan el humo de las fabricas no más asomar-

se por las chimeneas de la Revolución Industrial. 

Mientras, junto al borde final de los océanos, los 

nativos que se han atado a las palmeras, no pue-

den dar la bienvenida a los conquistadores porque 

no han sobrevivido a la zozobra de los ciclones, tan 

cinematográficos como letales. Y siguen girando 

furiosamente el viento y el mundo tras él, y las pie-

dras de Roma, después de batirse contra innumera-

bles huracanes, comienzan a desmontar su colisea 

fachada cual piecitas de Lego en manos de un niño 

encabritado. La vista espanta, tanto, que los futu-

ros Imperios prefieren licuarse bajo un tiempo de 

leyendas, cuentos y cuchicheos, antes que nacer 

sometidos al efecto erosivo del rey Eolo y su desqui-

ciada corte. Y se barren montañas y ríos, y los conti-

nentes comienzan a centrifugarse en una Thermo-

mix de giros huracanados y chirridos primigenios 

que no ayuda a prender la primera hoguera en la 

cueva, obligando al homínido a buscar un refugio 

de branquias, de nuevo, bajo el mar. Hasta que lle-

guen nuevos tiempos de calma; hasta que amaine 

la danza mortal de ventiscas, huracanes y tempes-

tades; hasta que Superman se de cuenta de que 

enfadarse no va a traerle de vuelta a su novia, por 

muchos giros al revés que siga dándole a la Tierra.

DUELO DE GIGANTE (DE SUPERMÁN) 
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LOS INVITADOS

Profesora de Lengua y Literatura en la escuela media 

pública y psicóloga social. Ha publicado 2 libros : Viajes 

entre dos orillas editado por Alción en 2019 y La devolu-

ción de las texturas, editado por Tinta Libre, en 2020.

Ganadora de varios premios de poesía y publicaciones 

en antologías: 

- Poetas y Escritores Argentinos contemporáneos. 2016, 

2017, 2018 de Editorial De los cuatro vientos. Buenos Aires.

- Antología de poesía de Editorial Dunken. Buenos Aires

Los poemas “Persignación” y “Fragua 

revelada” pertenecen al libro La Devo-

lución de las Texturas. Ed. Tinta Libre. 

Córdoba. Argentina. 2020.

https://www.tintalibre.com.ar/

El poema “Pañuelos” es inédito.

MARÍA DE LOS 
ÁNGELES FORNERO

En el nombre de la madre

de la hija

de la abuela

i la bisabuela1.

Por los siglos de los siglos

De las cosas

Que aún guardamos

i faltan

Sacar a luz.

Amén.

PERSIGNACIÓN

1 | El uso de la i con sentido de 
conjunción, suplantando a la y es 
homenaje a la poeta, fundadora 
del APRA y militante feminista 
peruana Magda Portal. En1927 
publica Una esperanza i el mar, 
en su cuestionamiento de lo dog-
mático y lo monolítico.

(Escombros de símbolos.

Armario de ropa vieja.

Explosión.

Agotamiento de sentidos.

Desvirgamiento de los miedos.

A tomar el cielo

el aire

el sol

la tierra

por asalto)

¡Mujer!

FRAGUA 
REVELADA.

Nací en un país hecho de ventarrones

y leche tibia.

La leche tibia fluye

de pezones enhiestos.

Con ella unas mujeres ardientes

nos alimentaron de pañuelos:

Blancos, verdes, rosas,

que salieron a azotar los ventarrones.

PAÑUELOS
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mándanos tu relato a: revistamiligramo@gmail.com

Andrés Espinosa Zuchel es un poeta, cuentista y gestor 

cultural chileno, oriundo de Concepción. Tras estudiar 

4 años de medicina en la Universidad de Concepción, 

decide redirigir su quehacer hacia la literatura, una pa-

sión que mantiene desde la infancia. El año 2017 publica 

su primer libro, Efectos Literarios, y el 2018 obtiene una 

beca para estudiar Periodismo y Comunicación Social. 

A comienzos del 2021 publicó su segundo libro, Homo 

Sapiens Amans, y está en proceso de publicación de su 

tercer libro de poemas, Existencias Espejos. 

ANDRÉS ESPINOSA ZUCHEL

“En esta noche, en este mundo”

de Alejandra Pizarnik

No quiero mentirte.

Pues

como dice Alejandra Pizarnik

toda palabra es una mentira.

Lo que quisiera,

                           en esta noche,

                            en este mundo,

es un caminar otoñal

que inspire nuestros vientres.

Eclosionar ideas

                   Lluvias de espejos

                        Miradas espejos

En nuestras noches,

  en nuestros mundos. 

Decirnos silencios y callar.

Enmudecer 

ante el lenguaje de los dedos cisnes

    que hacen lagunas 

 en la epidermis.

Somos 

          enteramente 

                                   agua.

Danzamos 

            con las hojas

                            amarillas.

Bailespejismos; 

medusas titántricas.

Toda palabra es una mentira,

                                              lo sé.

Sé que miento al escribirte 

cuando,

en esta noche,

en este mundo,

debiese acariciarte ¡ya!

EN NUESTRA NOCHE, 
EN NUESTRO MUNDO
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LA LIBÉLULA

11.5.2020

O, daj da upoznam već jednom

tvoje usne.

Da prestanem zamišljati

kako je bilo drugima

koji su tu čast imali.

Daj mi barem na kratko

samo usne tvoje

Jer misli imam

I osjećaje znam.

Daj mi, molim te, na kratko

da usne moje ne dršću noću

jer su žedne tebe

a napojene suzama.

Preklinjem te,

usnama svojim otključaj vrata

i pusti me da osjetim

beskrajnost slobode.

Pa da upoznam tvoje usne

Ljubeći tuđe



63

Franka Krivić

Estudiante de Historia del arte y 

etnología. Casada con el mar e inspirada 

por la gente y sus historias.

11.5.2020

Oh, déjame llegar a conocer

tus labios 

ahora y para siempre.

Para poder dejar de imaginar

cómo fue para aquellos

que tuvieron ese privilegio.

Dame, al menos por un momento,

solo esos labios tuyos

por los pensamientos que tengo

y los sentimientos que conozco.

Ofréceme, por favor, ni que sea por un instante,

que mis labios no tiemblen de noche

sedientos de ti

aun bañados por lágrimas.

Te lo ruego,

con tus labios permíteme la entrada

y déjame sentir

la infinidad de la libertad.

Es por eso que encuentro tus labios

en los besos de los otros.
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Escritora fascinante, con un estilo que emana una 

sensibilidad extraordinaria. Cada cuento te introdu-

ce en su mundo, en su realidad interior, un viaje por 

los recovecos de sus pasiones, sus dudas, sus mis-

terios. Para nosotros, una de las mejores escritoras 

del siglo XX. Una escritora con carácter, en algunos 

aspectos nos recuerda a la figura de Laura Victoria.

TODOS LOS CUENTOS
CLARICE LISPECTOR
EDITORIAL: SIRUELA

ISBN: 9788417624248

MILIGRAMO RECOMIENDA

Recomendado por Geri Pujadas

Judith Butler es una de las puertas de entrada más 

interesantes para la reflexión sobre el género y sus 

disputas en la sociedad contemporánea. En este 

ensayo, la filósofa hace una intervención dialécti-

ca sobre la génesis del deseo a través del ambiente 

pos-hegeliano de la Francia del siglo XX y los deba-

tes que brollaban acerca de las teorías del sujeto.

SUJETOS DEL DESEO: 
REFLEXIONES 
HEGELIANAS EN LA 
FRANCIA DEL SIGLO XX
JUDITH BUTLER 
EDITORIAL: AMORRORTU

ISBN: 9789505183975

La propuesta de Carles Buixó

Todo ya ha sido dicho; pero, como nadie escucha, 

hace falta volverlo a decir” (André Gide). Volver a 

un clásico para encontrar lo eternamente nuevo, lo 

esencial. Si uno quiere seguir ahondando en temá-

tica amorosa después de este encuentro con Laura 

Victoria, no se dude en volver a Shakespeare.

SONETOS
SHAKESPEARE
EDITORIAL: ACANTILADO 

ISBN: 9788415689324

La propuesta de Sergi March
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La poesía de Rosario Castellanos es también una 

búsqueda hacia el profundo origen de sus emocio-

nes como Laura Victoria, pero ya con una intención 

claramente reivindicativa. También hay dolor, bús-

queda de identidad en sus poemas, muchas veces 

desde un dramatismo exacerbado, pero sobre todo 

encontraremos fuerza y vitalidad, una poesía al 

servicio del feminismo para seguir luchando por la 

causa de la igualdad.

POESÍA NO ERES TÚ
ROSARIO CASTELLANOS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

ISBN: 9789681671174

Mujer en punto 0. Una obra basada en una historia 

real que empieza así «Todos los hombres que he co-

nocido solo me han inspirado un deseo: el de alzar 

la mano y dejarla caer con fuerza sobre su rostro». 

Escrita por Nawal el Saadawi (1931-2021) Mujer. Egip-

cia. Escritora. Feminista. Eterna candidata al Nobel. 

Siempre dedicada a la lucha por los derechos de la 

mujer, tan censurada a nivel global, lo que le mereció 

el calificativo de la Simone de Beauvoir del mundo 

árabe. Atreverse a comparar el entorno en el que ini-

ció su lucha con la Colombia de Laura Victoria (ini-

cios del XX) sería una osadía.

MUJER EN PUNTO 0
NAWAL EL SAADAWI 
EDITORIAL: CAPITAN SWING

ISBN: 9788494645327

La propuesta de Ahmed Sabbabi

La propuesta de Álex Fischer
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SIGUIENTE NÚMERO

ALEJANDRO PERALTA Y 
EL BOLETÍN TITIKAKA

“EL AYLLU”
Xilografía, 25 x 26.5 cm. Ca. 1927.

En Boletín Titikaka, nº 14, setiembre de 1927. (Portada).

miligramo.
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GANADORAS I CONCURSO ADRIÀ CIURANA I GELI

TAMBIÉN ESTUVO AQUÍ 

GANADORA 
EN LENGUA 

CASTELLANA

Clara Ruiz López (Murcia)

Desde una edad temprana me interesé por el mundo de la escritura; solía escribir cuen-

tos fantásticos que acompañaba con pequeñas ilustraciones. A partir de los dieciocho 

años comencé a dejar volar algunos de mis relatos y poesías, lo que me llevó a participar 

en diferentes revistas y publicaciones y conseguir algún que otro reconocimiento: pri-

mer premio en” II concurso de formato libre Ojos Verdes Ediciones, Escritores viajeros”, 

segundo premio en “Concurso Cuentos Sonoros La Plaza de Poe”, finalista en “Concurso 

Travesías de Tinta”, segundo premio en “Concurso Relatos de Terror El Sitio de mi Re-

creo”, entre otros. De la memoria sólo sube un vago polvo y un perfume.

De la memoria sólo sube

un vago polvo y un perfume.

IDA VITALE

Las manos de mamá siempre lucen limpias y ter-

sas. Cuando la pintura le gotea de los dedos tras 

dar el último retoque a alguna de sus creaciones, se 

apresura a sumergir las manos y los pinceles sucios 

en agua jabonosa. Es tras ese ritual que sus ojos se 

posan en la obra terminada, esboza una sonrisa y 

grita mi nombre a pleno pulmón. Al entrar en su 

estudio, me explica dulcemente el proceso creativo 

y la ejecución; mientras, sus manos recorren mi me-

jilla con cariño, inmaculadas y cálidas.

Pero últimamente las cosas han cambiado. Todo 

comenzó hace dos semanas, cuando en el colegio 

nos mandaron redactar un trabajo tomando como 

pretexto que en la ciudad se inauguraba una im-

portante exposición de arte barroco. Cuando le 

entregué la lista de autores entre los que podía es-

coger, mamá preguntó: ¿Dónde está Artemisia Gen-

tileschi? No supe qué responder, jamás había escu-

chado ese nombre. Ante mi estupor, mamá suspiró 

profundamente y se encerró en su estudio.

Hoy la puerta del estudio ha amanecido abier-

ta. Aunque parece cansada, mamá me propone ir 

al museo. Salimos de casa cogidas de la mano. Su 

mano tiene un tacto frío y viscoso.

Al llegar al museo recorremos los pasillos atesta-

dos de cuadros despacio y en silencio, hasta que un 

conjunto de voces surge de una de las salas princi-

pales y mamá decide ir a curiosear.

La gente se ha congregado en una esquina. Apo-

yado en el suelo descansa el retrato de una mujer 

de rostro severo y mirada profunda. Esos ojos nos 

atraviesan con ímpetu, como las palabras rojas que 

se alzan en la pared: ARTEMISIA GENTILESCHI 

TAMBIÉN ESTUVO AQUÍ.

Mamá me regala una sonrisa resplandeciente y 

aprieta mi mano con fuerza. La pintura roja aún se 

mantiene fresca en su piel.
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Pols, olor a tancat. Olor a vell, o olor a bell, tot depèn de com ho miris.

L’emoció inicial, els nervis, la intriga.

M’agradarà aquest o val més que en busqui un altre?

Aquest, aquest és l’escollit.

Pàgina u, dos, tres… Submergir-te en una vida que no és la teva, oblidar, 

desconnectar del món real.

Pàgina cinquanta-tres, cinquanta-quatre, cinquanta-cinc… Enamo-

rar-te de persones que mai coneixeràs, paisatges que mai veuràs o vi-

des que mai viuràs.

Desenllaç, capítol final. S’ha acabat.

Sensació de buit, de tristesa, de nostàlgia.

Pols, olor a tancat, olor a vell, o olor a bell… Tornar a començar.

SENTIMENTS D’UN LECTOR

GUANYADORA
EN LLENGUA
CATALANA

Mercè Domínguez Montes (Begues, Barcelona)

Soc la Mercè, nascuda a Begues (Barcelona) el 28 de novembre 

de 1994. Actualment visc a Barcelona amb una noia, dos gats 

i una gossa. La meva gran passió és llegir i actualment estic 

endinsant-me en el món de l’astrologia. 
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RETRATO SANTA
Adrià Ciurana
50 x 38 cm - Pintura al óleo sobre chapa de madera - AC0059
catalogado y fotografiado por Jordi Mitjà y Manel Gràvalos
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GANA UNA SUSCRIPCIÓN A MILIGRAMO

1. Podrán concurrir al premio todas las perso-
nas entre 16 y 35 años que presenten una obra 
original e inédita que trate el tema del arte en 
cualquiera de sus modalidades (bellas artes, his-
tórica, estética…) inspirándose en la imagen que 
proponemos. 

2. El concurso consta de dos modalidades:
Modalitat de microrelat en llengua catalana
Modalidad de microrrelato en lengua castellana

3. El formato de las obras presentadas será en 
word (.docx) o en pdf, mecanografiadas a 1.5 in-
terlineado con letra 12 de un formato estándar 
(como Times New Roman) y sin que aparezca 
pseudónimo o nombre del autor/a. Se aceptará 
formato en verso o prosa. La extensión mínima 
será de 100 palabras y un máximo de 300 (sin 
contar el título de la obra ni el epígrafe en caso 
de haberlo).

3.1. Los trabajos se tendrán que enviar por correo 
electrónico antes del 31 de octubre de 2021 a la di-
rección: revistamiligramo@gmail.com

3.2. Las obras tendrán que llevar por “asunto”: II 
concurso de microrrelato Adrià Ciurana i Geli 
(especificando llengua catalana/lengua castella-
na). Se enviarán 2 documentos en el mismo co-
rreo electrónico: la obra con el título de la misma 
(.docx o pdf) y otro documento (.docx o pdf) con 
el título “plica” con los datos siguientes: nombre 
y apellidos, título de la obra, fotocopia del DNI, 
dirección, teléfono, mail, breve biografía y final-
mente un juramento de originalidad de su obra.

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN NUESTRA WEB: 
WWW.REVISTAMILIGRAMO.COM

mg.

II CONCURSO DE 
MICRORRELATO
ADRIÀ CIURANA I GELI

foto: Josep Algans
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