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Las mujeres saben1
Para el poeta y ensayista uruguayo Eduardo
0LOiQ D SHVDU GH OD DSDUHQWH VXSHU¿FLH FDyWLFD
GH OD SRHVtD ODWLQRDPHULFDQD DFWXDO H[LVWHQ GRV
manifestaciones o vertientes: La primera tiene que
YHU FRQ OD LQFLGHQFLD TXH HQ GLFKD ODERU FUHDWLYD
WXYLHURQODVYDQJXDUGLDVHQODOtQHDGHORVWUDEDMRV
GH SRHWDV FRPR 9LFHQWH +XLGREUR FRQ Altazor
 &HVDU9DOOHMRFRQTrilce  HO1HUXGD
de la Primera y de la Segunda Residencia en la
tierra  \2OLYHULR*LURQGRFRQVXOLEUREn la
PDVPpGXOD  \ODRWUDVHUtDODTXHSUHWHQGH
instalarse en la tradición de un pasado poético
DFUtWLFRTXHGpODLOXVLyQGHRUGHQGHHVWDELOLGDG
frente al desconcierto en que, en todos sus valores
y circunstancias, se encuentra sumido el mundo
FRQWHPSRUiQHR $PEDV SRVLELOLGDGHV GH DSUHFLDU
el movimiento poético en Latinoamérica, parten sin
GXGDGHODYLVLyQyU¿FDTXHGHVGHLos Misterios de
Eleusys VHOHFRQ¿HUHDODSRHVtDHQ2FFLGHQWH(V
decir, la poesía como canto a la carencia, a la tragedia
GHODSpUGLGDGHODEHOOH]D\GHODPRUTXHLQWHQWD
ser remediada con el canto vuelto escritura, para así,
restaurar desde el mito, desde la revelación poética,
HOWUDVWRUQDGRHTXLOLEULRGHOPXQGRWHUUHVWUH
3HUR ¢TXp DFRQWHFH FXDQGR (XUtGLFH HVFDSD D
los designios del Hades por sí misma sin dar espera
D TXH 2UIHR WDxD VX OLUD" (V HOOD OD TXH DVXPH OD
tarea de enfrentar la contradicción que late desde
VXHQWUDxDHVYLGDSHURWDPELpQHVORTXHRFXOWDOD
muerte. Es la locura del amor que se instala en el
cosmos y refuta el pragmatismo de los poderosos. La
voz de la poesía parida a sí misma. Ante este nuevo
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5HVHxDUHFLELGDHOGHPD\RDSUREDGDHOGHPD\RGH

GHVLJQLR GH OR SRpWLFR VH GHEH SODQWHDU GHVGH XQD
renovada perspectiva crítica, las manifestaciones de
la lírica actual y encontrar el singular espacio que el
cuerpo de Eurídice hace realidad ante nuestros ojos.
3RUHOORHVJUDWRHQFRQWUDUXQOLEURFRPRSoportar
la joroba TXHVLQHTXtYRFRVVHUHFODPD\VHD¿UPD
desde lo femenino, desde la mirada de ese cuerpo
TXHVHGHVFXEUHFRPRIXQGDFLRQDOSHURTXHVXIUH
ODDUUHPHWLGDGHO7iQDWRVPDVFXOLQRFUHDGRUGHORV
desolados escenarios de la política y de la guerra.
&ULVWLQD 9DOFNH GLYLGH VX OLEUR HQ FXDWUR
momentos: 1DQDGHODSHTXHxDLQPyYLO, Nombrar
el amor, Venablo del ángel y De vientres y guerras,
con los cuales nos ofrece un conjunto de sus
REVHVLRQHV GH VXV SUHRFXSDFLRQHV HVWpWLFDV FRPR
poeta y en su condición de mujer. En Nana de
OD SHTXHxD LQPyYLO, sus canciones de cuna son
JULWRVGHDTXHODUUHTXHLQYRFDQORVPiVSURIXQGRV
senderos de la nocturnidad, pretendiendo develarlos
GHVGHODHVFULWXUDGHVGHVXPDQRTXHVHVDEHFLHJD
Así dice en Negación de la noche:
/OHJDODQRFKHQRODOXQiWLFDODEUXMDOD
estrellada./Viene la otra,/la sin misterio/la que no
SUR\HFWDVRPEUDV6HHQUHGDHQPLVWUHVMLQHWHV
ORVOOHYDDWLHQWDVVREUHODKRMD(VWDRVFXULGDG
mira a la cara/cuenta los huesos/me enluta./ Soy
ODQRFKHSHURQRODQRFWiPEXODQRODVHUSLHQWHQL
ODÀDXWDVRORRVFXULGDGVLQSUHJXQWDVVLQGHUHFKR
al miedo./Voy entre cartílagos/la terca mano
FRQWLQXDQRWHQJRSXHEORQLXQFRFX\RPHURGHDHQ
el camino./Dejo que me laman los recuerdos/van a
ponerme rosas/y mi pecho no tolera los colores/
Soy
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5HVHxDGRSRU2PDU2UWL])RUHUR

la noche,/–que nadie se equivoque–/a mí no me
hacen nocturnos/ni me prenden velas/soy la que no
DGPLWHOX]´
Mas la niña que se acuna a sí misma desde sus
largos huesos, desde su geografía de solitaria, de
YpUWHEUDVLQ~WLOHVGDSDVRDODPXFKDFKDTXHLQLFLD
ORV ULWRV GHO DPRU 3HOLJURVR DELVPR TXH SXHGH
contener desde la locura total hasta una sentencia de
muerte. Y, advierte,
No te creas el amor. /Huye/su
voz es tu voz/ disfrazada de peregrina/
HQEXVFDGHXQOXJDUGyQGHSDVDUODQRFKH
Si te cansas de correr/y
regresas a casa/mantente alerta/¡Ay de ti/al dejarte
YHQFHU6LWHHQFXHQWUDHODPRUF~EUHWHORVRtGRV
VDFDODOiPSDUDTXHWUDHVJXDUGDGDHQXQOXJDUGH
ODPHPRULD\DFpUFDODDVXURVWUR1RWHQGUiPiV
UHPHGLRTXHKXLUDXQTXHSRGUtDVHUWDUGHTXL]iWH
KDOOHVGpELOSRUODEDWDOOD\QRWHUHSRQJDVQXQFD
PiV
En Venablo del ángel, hay una propuesta de salvación que no puede ser otra que la poesía desde
sus dos vertientes: la lectura y la escritura poéticas.
$SDUHFH OD 3L]DUQLN FRPR DYH IpQL[ TXH RIUHFH D
ODSRHWDODRSRUWXQLGDGGHVREUHYLYLUHQHOSRHPD
3HURVRQORViQJHOHVFDtGRVORVTXHSHUPLWHQHOHQFXHQWURFRQODEHOOH]D%HOOH]DSRUORGHPiVTXHVH
YLVOXPEUDHQDOJXQRVYRFDEORVHQODVSDODEUDVTXH
VDERUHD TXLHQ JXVWD GHO SHUHQQH PRYLPLHQWR TXH
caracteriza al lenguaje. Si un poeta muere, el mundo prosigue su gris rutina. Menos para la mujer que
avanza en la noche.
Pero es tal vez en De vientres y guerras, donde la
SRHWDQRVEULQGDVXVPHMRUHVFODYHVGHPXMHUFRPprometida con los desgarramientos de sus iguales.
/DPLUDGDVHLQVWDODHQHODEVXUGRGHHVHDYDVDOODQWH
imaginario que ha guiado la masculinidad: la guerra. De ese modo, nos traslada a un lugar sin tiempo
GRQGHODPXMHUHVRSURELRVDPHQWHVRPHWLGDDOIXURU
GHODVEHVWLDV'HVGHODVKLVWRULDVGHODEHOOD6FKHKHUD]DGH TXH FRQWLHQH HQ VX YR] OD VRPEUD GH ODV
decapitadas, hasta Nasra Alí, niña de ocho años que
SURQWRVHUiXQD
«DQFLDQDKXpUIDQDFRQRMRVDELVPDGRV´ODV
mujeres de la guerra reniegan de sus vientres, de
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su condición germinal ya que, “La mancha de siete
FDEH]DVTXHGHYRUDUDPLFDQWRXQDWDUGH
PHVHPEUy
XQVROGDGR/RVPtRVHVWiQREOLJDGRVDODSLGDU
PLQRPEUHQLQJXQDSXHUWDVHDEULUiSDUDPt
HVWiHVFULWR
El dolor que revela la poesía de Cristina ValcNH DQWH ODV YLROHQFLDV VXIULGDV SRU VXV FRQJpQHUHV
a través de esa larga tradición patriarcal, tiene en
VX REUD XQD LPSRUWDQWH KLVWRULD TXH VH UH~QH SRU
primera vez en su poemario Arrojada al Laberinto SXEOLFDGR HQ OD &ROHFFLyQ Escala de Jacob en
HO $SDUHFH OXHJR XQD DSUHWDGD FROHFFLyQ GH
VXVSRHPDVSXEOLFDGDHQODUHYLVWDLa manzana de
la discordia, colección que suscitó un sesudo comentario de la profesora e investigadora literaria
María Antonieta Gómez Goyeneche, quien en uno
GHVXVDSDUWHVD¿UPD³3UHFLVDPHQWHOODPDODDWHQFLyQDGHPiVHQVXVHOHFFLyQGHSRHPDVODFDSDFLGDG GH UHFUHDFLyQ D EDVH GH XQD DSURSLDFLyQ GH
XQDDVRPEURVDPDQHUDGHFRQVXVWDQFLDUVHHVWRHV
HQVXGH¿QLFLyQGH³LGHQWL¿FDUVHtQWLPDPHQWHFRQ
otro o con alguna realidad en particular. Capacidad
GHFRPSUHQGHUHOGRORUDMHQRGHKDELWDUHQODH[periencia adversa de otros, de proyectarse y sentir a
WUDYpV\HQORVRWURVTXHSDGHFHQ´'HHVWHPRGROD
SRHVtDGH&ULVWLQD9DOFNHEXVFDLQFOXLUVHHQHOGLilogo con una tradición literaria compleja, diversa,
GH P~OWLSOHV RUtJHQHV FXOWXUDOHV TXH HQ HO iPELWR
ODWLQRDPHULFDQR WLHQH ¿JXUDV QRWDEOHV TXH DUURMDQ
OXFHV RULHQWDGRUDV VREUH HO DFRQWHFHU SRpWLFR HQ
nuestros días. Así lo revela con agudeza analítica
HQVXHQVD\RVVREUHDUWH\OLWHUDWXUDGRQGHVHRFXSDGHDXWRUHV\DXWRUDVFX\ROHJDGRD~QHVREMHWR
de cuidadosas pesquisas, en especial un ensayo de
IHOL] UHFRUGDFLyQ ³(O HVSHMR HQ OD RVFXULGDG´ VREUHHOSRHPD3ULPHURVXHxRde Sor Juana Inés de la
&UX]HQVD\RTXHDEUHXQLPSRUWDQWHHVSDFLRSDUD
ODUHÀH[LyQWHyULFDGHVGHVXDOWDVHQVLELOLGDGSRpWLca, en el campo de una crítica hermenéutica y desde
OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR &ULVWLQD 9DOFNH HV XQD
FRPSUREDFLyQ GH DTXHOOD FRQWXQGHQWH VHQWHQFLD
que el escritor argentino Eduardo Sacheri pone en
ERFDGHXQRGHVXVSHUVRQDMHVFXDQGRD¿UPD³ODV
PXMHUHVVDEHQFRVDVTXHORVKRPEUHVLJQRUDQSRU
FRPSOHWR´

