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Presentación

En estos seis ensayos sobre mujeres escritoras de Wilson Pérez 
hay, además del reconocimiento y el homenaje, obvios, a sus 
escrituras y sus personalidades, también una sincera confesión y 
una vocación propia de quien escribe esos ensayos. La sutileza, 
la prudencia, la sensibilidad, el estilo incisivo y la importancia 
final de sus caracteres y de las obras de esas seis escritoras son 
las mismas particularidades de Wilson Pérez como escritor 
y como lector apasionado. En ambas actividades —la lectura y 
la escritura— él encuentra lo mismo que resalta en ellas: la 
imaginación, el viaje (las dos cosas equivalen a viajar, cómo no), 
la curiosidad indagadora, el asombro (ese perfil secreto de la 
poesía) y la palabra creadora.

Akiko Yosano, Marguerite Yourcenar, Gertrud Kolmar, 
Chantal Maillard, Wislawa Szymborska y María Zambrano, 
aunque muy distintas entre sí, tienen en común, sin duda, la 
valía de su pensamiento, la revolución de su palabra, la actitud 
no servil ante un mundo donde prevalecen las (tantas veces) 
torpezas de los hombres, la esencia crítica de sus libros, adjeti-
vaciones correspondientes a lo que son como seres humanos. 

Estos ensayos, delicados y profundos, respetuosos y cono-
cedores, admirados y cercanos, son una invitación a leer a las 
autoras, a entrar en sus mundos y en sus palabras, a aprender 
de ellas su pensamiento y su poesía. Sus miradas de mujeres 
rebeldes, dueñas de una dicción propia y potente. Bellas en 
su bella condición de seres creadores de una obra perdurable. 

Luis Germán Sierra J.
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Introducción

Leer a mujeres escritoras se trata de una bocanada de aire fresco 
que subraya palabras vitales sobre ese libro que es la vida.

Es una celebración íntima, cercana y modesta la que sucede 
al leer. Celebración del gesto de la mujer que escribe, el cual 
apunta hacia dentro. Es decir, incita a otra atención. Entonces 
es preciso levantar la cabeza y agradecer por la punzada, la 
estocada o la caricia.

Tal como sucede en la pintura, pienso en esa lectora de  
Vilhelm Hammershøi o en esa muchacha leyendo de Peter  
Ilsted, en la escritura las mujeres invitan a entrar a su habitación 
para compartir las trazas de una escucha común.

Leer como escuchar. Y escuchar como asistir a una conver-
sación en la que nos dejamos decir. Siento que esa es la expe-
riencia que hay detrás de la aventura singular de leer a algunas 
mujeres escritoras del siglo xx.

El lugar que ocupan estos ensayos no es otro que el de la 
gratitud. A punto de callar, la escritura se hace necesaria. Es 
preciso entretejer la trama de una porción de la vida que se ve 
justificada en la lectura de ciertas páginas, o tal vez, de cierta 
frase definitiva que construye su propio hábitat en uno.

Una parte de estos ensayos pertenece al ciclo de conferen-
cias “Escribir, prolongar el tiempo. Mujeres escritoras en el 
siglo xx”, realizado del 16 de julio al 10 de septiembre de 2019 
en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de 
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Antioquia. Su acento reside en la feliz posibilidad de compar-
tir, orientar diversas reflexiones, tejer y anudar algunos hilos 
comunes que nos confronten, de manera particular, con los 
mundos de la vida. 

Wilson Pérez U.



Escribir, prolongar  
el tiempo

Wilson Pérez Uribe

Akiko Yosano: la imaginación  
como refugio

La primavera es fugaz. 
¿Qué me importa una vida inmortal? 

Toqué 
con las manos mis senos abundantes.

Akiko Yosano

Hay almas que heredan una cierta seriedad frente a la vida. 
No dejan de habitar ese paraíso de la infancia. Descubrimos 
en su semblante una inocencia que no carece de fuerza ni de 
ánimo. Algunas intiman con las cosas como si se tratara de un 
juego sin importancia. Otras, en cambio, asumen una curiosi-
dad responsable: ese raro don de extraer toda su vitalidad en 
favor de paisajes donde es posible vivir sin hacer ruidos, más 
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con la certeza de que esa curiosidad silenciosa les alcanzará 
para comprender todo aquello que dialoga con lo humano. Y 
con eso les basta, como si cada cosa precisase de esa inquietud 
para saberse entre todas las cosas. Esta condición nos la inspira 
la poeta japonesa Akiko Yosano.

De ella se conservan unas pocas fotografías. Un par de ellas 
no resumen una vida entera; incitan, de una forma gradual, 
a descubrir la elocuencia y la sencillez de una porción de vida 
entregada al arte de la palabra y a la vocación inquietante del 
amor. Vestía, de joven, un kimono ajustado a la cintura. Tenía 
esa apariencia de lo callado. Acostumbrada a los tempranos 
y minuciosos cuidados de su madre, adquirió una voluntad 
intensa por mantener ordenadas las vestiduras que cubrían 
su cuerpo. Ese contorno de piel, alargado en la sombra de los 
parques de su Osaka natal, precisaba de atenciones juiciosas, 
no más que el alimento del espíritu, otorgado por la lectura 
de los clásicos japoneses y, más tarde, de algunos libros euro-
peos. Leer la aislaba de ese afán quisquilloso del lujo y de la 
apariencia. Otro lujo, tal vez más noble, la acompañaba en 
sus días de juventud: el de pensar por sí misma, no como un 
combate contra su tiempo, sino como una lúdica manera de 
aprender la diferencia entre lo servil y lo auténtico. En la lectura 
reparaba la vida de los antepasados de su gente para sumirse, 
con la mesura que incitaba su edad, en la reflexión continua 
sobre la mujer, lo moderno, el trabajo y el oficio solitario de la 
poesía. La lectura la fue acercando a ese tesoro al que aspiran 
pocos: descubrir y hacer suyas las palabras. En esa cotidianidad 
del vivir había sentido la fraternidad de algunas páginas que, 
gozosamente, hicieron de su juventud una patria más profunda, 
privilegiada y afectuosa.

Akiko Yosano nació en Sakai, muy cerca de Osaka, en 1878. 
Su familia, de origen mercantil, disfrutaba la bonanza de la 
venta del yōkan, un postre a base de gelatina. Esa prosperidad 
no era ajena a la cultura intelectual del padre, quien poseía una 
extensa biblioteca. Entre las pródigas riquezas del negocio y los 
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diversos placeres que proporcionaban los libros, Yosano cultivó 
una pasión verdadera: la escritura.

Nos inquieta una fotografía de la poeta tomada, tal vez, en 
los años treinta. Retrata a una Yosano vistiendo un camisón de 
seda. Un collar pende de la blancura de su cuello, haciendo 
juego con un ancho sombrero, adornado con varios capullos de 
lana. Estas ropas de tipo foráneo, muy comunes en el Japón del 
siglo xx, recrean un ambiente a ratos ostentoso, pero siempre 
dotado de un vértigo al que el pueblo nipón terminaría por 
acostumbrarse. 

Natsume Sōseki (1867-1916), novelista y profesor de litera-
tura en Japón, fiel amante de los gatos, reprocharía ampliamen-
te esa mudanza de los valores tradicionales. No es de extrañar, 
Yosano vivió durante toda la Era Meiji (1868-1912), tiempo 
convulso donde surgirá el Japón moderno, tan propio en la 
asimilación de lo occidental como en el viraje de la tradición 
novelística y pictórica. En esta última, Kuroda Seiki (1866-1924), 
afamado pintor, quien estudió algunos años en Francia, pintó 
Aseo matinal, un desnudo impresionista que alarmaría por la 
aventura de su gesto artístico. La sociedad nipona revaluaba 
los valores antiguos, sustituyendolos por los blandos prejuicios 
extranjeros, tan propios en extender una visión angustiosa, 
normativa y sectaria del mundo. Este y otros motivos produje-
ron el exilio de muchos artistas, entre ellos Kuroda Seiki, quien 
prefirió la consolidación de su obra en otras geografías. Años 
después, los artistas japoneses inclinarían su estilo pictórico y 
su empeño en la composición de obras que se concentraban en 
el diálogo del arte occidental con la cultura asiática.

La era Taishō (1912-1926) ocuparía una fecunda parte de la 
vida de Yosano. Este tiempo teñiría la sociedad del arte de Japón 
en una rica gama de experiencias, desde la música, la arquitec-
tura y la literatura. Es en estas mareas que acrecientan su oleaje 
donde aparecen objetos olvidados, ocultos entre el efluvio de 
los discursos a favor de la industria y la modernización. Uno 
de ellos, la condición de la mujer en la sociedad japonesa, re-
sumen vital del trabajo literario de Yosano.
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El ejercicio artesanal de la poesía, aunado a los dones de 
la imaginación, sería para Yosano la suerte misteriosa de un 
refugio. En esa falta de color, donde el cuerpo acepta la mudez 
de los trabajos cotidianos, aparece la poesía para dibujar, en 
las zonas agotadas de la vida, un impulso mayor por intentar 
colorearlas. Esta cercanía con la casa interior de las palabras, en 
sus años de juventud, harían de Yosano una consagrada artista 
en ese oficio intenso y esencial del poema.

En 1931 escribe un ensayo, a la manera de una declaración 
personal sobre la composición poética. En “La mente de un 
poeta” descubrimos a una Yosano que desanda las texturas de 
lo aprendido para entrever las fisuras, los desgastes y las zonas 
aún desconocidas.

Intento abrir mi mirada interna hacia las emociones frescas fiján-
dome en los sentimientos humanos, contemplando los colores de 
montañas y ríos, dejando que las flores, las plantas y los árboles se 
manifiesten por sí mismos –acercándome al poema como si fuera 
la primera vez.1

No el poema como una invención, sino como un encuentro 
que jamás se espera. En su acontecimiento mirar es escribir, 
como lo es escuchar o saborear. Vemos a Yosano en su fami-
liaridad con lo vivo, sin acostumbrarse demasiado a los gestos 
habituales del florecimiento o la sequedad. Ese estrechar las 
manos para acariciarlo, en vez de domesticarlo, suponía otra 
aventura: las palabras se desgajaban en su madurez y los jugos 
dulces y ácidos eran probados con cuidado, como si un alimento 
nutricio asaltara la perplejidad de la lengua.

En su atento conocimiento de la tradición del tanka y del 
waka, Yosano no solo interiorizó las formas de la poesía japo-
nesa, sino que también se preocupó por moldear su propia 
escritura en favor de un estilo que tomara la tradición como 
base, pero que respondiera a los temas, preguntas y angustias 
de su época. Dirá, entonces, como si elaborara un cofre con sus 

1 La filosofía japonesa en sus textos, Barcelona: Herder, 2016.
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propias palabras, para hacerlo despertar un día cualquiera, que 
la labor poética está cercana a la composición musical. Abrimos 
el cofre y allí se escucha la música común de su lengua:

La joven veinteañera.
Fluye entre los dientes del peine
su cabellera negra.
La ostentosa juventud,
¡oh, maravilla!

En el poema se entreteje un tono y un sabor. Esa música 
de su decir se da en la combinación que toma como base los 
sentimientos humanos. Vemos a la joven, con la tierna vitalidad 
de su cuerpo, pasar el peine sobre el cabello suelto. En ese acto 
comprende que su edad es el motivo pasajero de una vida que 
encuentra lucidez y solemnidad, antes de ingresar a las habi-
taciones toscas y violentas de la existencia adulta. Yosano dice, 
luego, como si el poema fuera otra extensión de sus manos y 
precisara de una aclaración, tal vez porque el mundo no es otra 
cosa que una sensación más íntima y carnal, que ansía, a pesar 
nuestro, el abandono y el anonimato. «Yo he experimentado 
que, cuando me siento a escribir poesía, mi “amor” se amplía 
y redefine. Es más, mi interés por la “belleza” se eleva y enri-
quece». No es una cuestión de afirmación ni de seguridad al 
trabajar con las palabras. Es una condición para desentrañar 
eso que aguarda tras el rostro. La proximidad con esos motivos 
acrecienta una mirada renovada y limpia sobre lo habitado. El 
precio, un acento mayor en la voz, una decepción agradable, 
el temblor necesario de lo que antes era firme.

Pero la poesía no siempre se sostiene por sí misma. Su 
necesidad de alimentarse del puro deseo por la vida no le es 
suficiente. Cuando la palabra se gesta en el amor, imitando una 
cierta consciencia creadora, o el ser despierta a nuevas músicas 
jamás oídas o sepulta su aliento en la más próxima cotidianidad, 
esa que se sume en el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos 
y el deseo entre pareja. Paradójicamente Yosano desenvuelve 
su energía creativa en ambas esferas. La relación que sostuvo 
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con el poeta y editor Tekkan Yosano (1873-1935), cuyo fruto 
fueron treinta y cinco años de vida matrimonial y diez hijos, se 
aunó a la prolija producción literaria que la llevaría al encuen-
tro, no fortuito, sino necesario, de la condición de mujer. Esa 
experiencia de su hogar, la de sus padres, como la de sí misma, 
movilizaría una fuerte intuición hacia las mujeres que vivían 
entre la fatiga y la comodidad de una vida hogareña dedicada 
al trabajo.

Una pregunta audaz, y no menos generosa, sería por la 
existencia de filósofas en Japón. ¿Hubo mujeres que ejercieron 
la vida intelectual? La respuesta es sí. Yosano, ciertamente, fue 
uno de los nombres que muchas otras mujeres apadrinaron para 
abanderar sus discursos. Podríamos pensar en la imagen de una 
Yosano convertida en escultura, no solo por su firmeza ante la 
precariedad, sino por las talladuras del tiempo. Estas fueron 
modelando una figura icónica, despojada de toda jactancia, 
cuya voz, a favor de las mujeres de toda condición social, se 
mantuvo firme y visible. 

El entusiasmo, la voluntad y el asomo a una vida que se li-
brase de todo lastre y permaneciera en el borde de los discursos 
dominantes, al igual que una inclinación fervorosa por el arte, 
la libertad de pensar y de sentir, los oficios creativos y el imagi-
nar como acto para aprender el sentido de todo lo que aspira 
a ser libre y sublime, ocuparon la vida intelectual de Yosano. 
Si el amor por la vida es un desbordarse del corazón, entonces 
Yosano atinó a ese compromiso con el equilibro particular entre 
poesía y realidad, emoción y pensamiento; gestos exiguos en 
una época reservada a la curiosa aventura de ser hombre.

En 1868, con la llegada de la Restauración Meiji, que 
marcaría el nacimiento del Estado moderno en Japón y el 
afianzamiento de una larga cadena de revoluciones en el orden 
político, social y cultural, gracias a la profusa llegada de navíos 
con diplomáticos e ideas extranjeras, la visión masculina seguía 
superponiéndose sobre las mujeres, a quienes se les conside-
raba poco aptas para la investigación intelectual. El filósofo 
japonés, Yukichi Fukuzawa (1835-1901) acentuaba, en 1899, 
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esa visión masculina que resumía la posición de las mujeres 
a una suerte de propiedad. «[...] que las mujeres persigan sus 
derechos legítimos y crear la igualdad entre hombres y mujeres 
es lo mismo que negar el viejo sistema feudal y establecer el 
nuevo sistema constitucional del gobierno Meiji». Es decir, no 
habría diferencia entre uno y otro sistema si los principios entre 
hombres y mujeres estuvieran en la misma balanza. Estas te-
diosas represiones, alentadas por el comercio de nuevas formas 
de estar en sociedad, fragmentadas por la incursión foránea, 
suscitarían en las mujeres una convicción por la mejora de su 
propia vida, motivadas por la llegada de historias de luchas 
sociales de algunas mujeres en Occidente2. Esas renovaciones 
intelectuales y espirituales incitaron una mirada diversa sobre 
el rol de la mujer artista y libre pensadora.

La escritora Hiratusuka Raichō (1886-1971), activista y pio-
nera del feminismo japonés, recuerda, al repasar la historia de 
su revista Seitō3, que las mujeres «al expresarse con las palabras, 
empezaron a despertar su consciencia interior y a preguntarse 
por qué no tenían conocimiento de sí mismas y de su indi-
vidualidad y el porqué de su parasitaria dependencia de los 
hombres»4. No solo al escribir, sino, también, al leer, evocaban 
una idea naciente de una mujer pensadora que resinificaba su 
mundo en favor de los derechos humanos, la libertad, la libre 
expresión y la creatividad. En estos puntos, particularmente, 
trabajaría Yosano. 

Al mencionar la lectura como ejercicio de reconocimiento 
de sí y como fuente de nuevas respiraciones, aludimos a la 

2 Llegaron a oídos de las intelectuales japonesas, las luchas espirituales y 
sociales de mujeres como Mary Wollstonecraft, Olive Schreiner, Ellen Key y 
Charlotte Gilman.

3 Seitō fue una revista feminista editada entre 1911 y 1916, donde circularon 
las ideas de los primeros movimientos feministas en Japón. Las mujeres que 
escribían en la revista declaraban que eran nuevas mujeres, para referir que 
podían participar en todos los aspectos sociales, ser libres en la elección del 
amor y pertenecer al ámbito público, al igual que los hombres.

4 Al principio, la mujer era el sol. Autobiografía de Hiratsuka Raichō, Tokio: Ōtsuki 
Shoten, 1971.
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distinción que realizaban algunas mujeres filósofas del traba-
jo de los hombres en este campo. La crítica enervaba ese hábito 
de estudiar las teorías occidentales para dominar una suerte de 
conocimiento teórico. Las mujeres apuntaban que estas activida-
des producían un distanciamiento de las verdaderas cuestiones 
fundamentales de la filosofía en Japón. La labor de la mujer 
intelectual se basaba en la lectura de estos textos allende el mar 
para construir un pensamiento propio, en vez de actuar como 
servidumbre de un legado filosófico que no les pertenecía.  
Yamakawa Kikue (1890-1980) estudió el pensamiento marxista; 
Yosano y Raichō leyeron a Rousseau y a Nietzsche; Takamure 
Itsue (1844-1964) leyó a Platón, Kant y Schopenhauer.

Si las palabras transforman el mundo interior, alertan tam-
bién una cierta memoria del pasado para no hacer del presente 
un abstracto ideal o una costumbre destinada al óxido. Es cierto 
que en el sintoísmo la espiritualidad femenina era un referente 
mítico de poder. Ahí está la diosa solar, Amaterasu, destacándose 
en los pliegues mitológicos, en tanto dadora de luz, siendo hon-
rada en los rituales del matrimonio y en los días de la cosecha. 
Ahí está el budismo japonés, donde se crearon las condiciones 
para la formación intelectual y la emancipación espiritual de 
las mujeres. Dōgen, ese venerable maestro budista, animó a 
muchas mujeres a que practicaran el Zen, argumentando que 
todos, sean hombres o mujeres, podrían seguir el Dharma. Ahí 
está Nugai Nyodai (1223-1298), quien ejerció la vida monástica 
e impulsó a otras mujeres a esta práctica, fueran aristócratas o 
princesas. Ahí está, fulgurando en nuestros días, el Genji Mo-
nogatari de Murasaki Shikibu (978-1016), ese fresco histórico y 
apasionado del periodo Heian (794-1185), con el cual se creaba 
el arte de la ficción, siendo este uno de los grandes aportes de 
las mujeres a la cultura japonesa. 

No es fácil olvidar que, durante el periodo Edo (1603-
1868), con la presencia del neoconfucianismo, se asentó la 
idea de obediencia y sumisión como destino de las mujeres. 
Las motivaciones de erigir un Japón militar e industrial, tras 
la decadencia de los valores samurái, produjeron un sesgo 
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sobre las mujeres, confinándolas a la vida obsoleta del hogar y 
reduciendo su mundo a los barrios de placer, cuyo arte, entre el 
secreto y el temor, no exaltaría la sociedad en general hasta la 
aparición de las geishas. Los impulsos coloniales de Occidente, 
con consignas como “lealtad al emperador”, “buena esposa” y 
“madre sabia”, erigieron un espacio restringido para la mujer, 
en el que era mínimo el acceso a la educación y primaba la 
necesidad de aumentar el índice poblacional. Este vértigo en 
el que se embarcó Japón, en ese diálogo continuo con el mun-
do extranjero, también fue provechoso. Con la influencia de 
algunos misioneros occidentales, mujeres, como Tsuda Umeko 
(1864-1929), estudiaron en Estados Unidos con el propósito de 
regresar a Japón para organizar los lineamientos de la educa-
ción para las mujeres.

De las ricas minucias del pensamiento femenino en Japón, 
rescatamos esta noción sobre la liberación, la cual no era enten-
dida como un estar a la par con los hombres ni con Occidente. 
La liberación aludía a la idea de construir un pensamiento 
feminista autóctono. Despertar de la mujer en vez de las refor-
mas sociales, era el cometido de varias mujeres que surtieron 
de identidad el movimiento feminista. Raichō abogaba por la 
importancia de una filosofía del conocimiento de sí, al señalar 
que «las mujeres deben volver hacia sí mismas, despertar en su 
propia dignidad, buscar la emancipación interiormente de tal 
modo que puedan asegurar la libertad en su propia interioridad, 
en sus regiones espirituales»5.

No hay superficies ni envolturas en el pensamiento de Yosa-
no. El corazón, si se quiere el fruto y la médula de su escritura, 
no son pasajeros en el tejido de una filosofía hecha por mu-
jeres en Japón. Ese regusto de sus páginas es la medida de su 
grandeza. Son esas almas que llegan a comprender el sentido 
práctico de la vida moderna y agregan una luz nueva sobre lo 
ya sabido. Es necesario aguzar los sentidos para habitar esas 

5 «Una filosofía del conocimiento de sí de las mujeres», La filosofía japonesa en 
sus textos, Barcelona: Herder, 2016.
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palabras que trazan el contorno de un mundo al que no nos 
habíamos acercado por temor o, en el peor de los casos, por 
ignorancia, creyendo que la distancia sería la mejor elección. 

Yosano, fascinada por la época medieval, viajera y maes-
tra, despertó en las mujeres de su tiempo una inclinación por 
la construcción de una casa donde se escuchara la lengua de 
las mujeres, aquellas oprimidas en las habitaciones del hogar, 
aquellas que intentaban ser sinceras consigo mismas, mientras 
tanteaban un espacio en los ramajes oscuros de una sociedad 
desnuda ante el asedio occidental.

En un texto titulado «Las mujeres y el pensamiento», Yosano 
juzga el acto del hacer y del trabajar como cosas secundarias 
y mecánicas. Son despreciables porque su valor no está en sí 
mismo. «Lo más preciado para los seres humanos es pensar e 
imaginar. Imaginar es lo más libre y sublime. Nuestra capacidad 
de imaginar nos permite, entre otras cosas, entender, diseñar, 
crear, criticar, reflexionar y sintetizar». Se escuchan los ecos 
de Ono no Komachi, Murasaki Shikibu e Izumi Shikibu. Un 
pasado cuyas texturas son cercanas a ese presente que anuncia 
Yosano. Cuánto grado de creación no hace falta para escribir 
un poema o delinear los últimos colores de una pintura. Esa 
alusión certera sobre la imaginación encierra una forma de la 
felicidad, del cultivo de sí y de la liberación. La vida, o se mime-
tiza entre la fabricación de objetos materiales, o se moldea en 
las esculturas de barro y de sangre que expresa el fervor por lo 
bello y lo terrible, que no serían avistados sino con la mirada, 
atenta e intuitiva, del corazón.

Yosano llama la atención sobre la falta de razón en las mu-
jeres y en los hombres. Las crónicas sobre la producción indus-
trial sugieren una pregunta por las formas en que el dinero es 
deseado. El poder capitalista, la manufactura a bajo costo, el 
trabajo aniquilador de las formas elementales del vivir, sacrifi-
can toda experiencia vital. Más allá de esas actividades, Yosano 
aboga por el pensar como acto para construir la propia vida, 
donde el tiempo se conjuga para sí y para los otros. Ese estar 
en comunidad entreteje un devenir diferente: la forma posible 
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de erigir una ética que acoja el morar planetario en su mayor 
radicalidad. Leemos en Yosano una suerte de convicción por 
el esfuerzo y la voluntad en el vivir.

Aquellos que conocen el placer de la meditación y el pensar sose-
gado son verdaderos afortunados. La disciplina de pensar incluso 
sobre cosas pequeñas de una manera seria nos conduce lejos de 
las meras reacciones emocionales. Abre el ojo de la sabiduría para 
ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, criticar nuestras 
acciones y agudiza nuestra capacidad para entender. [...] Si nos 
comprendemos a nosotros mismos, somos capaces de comprender 
a otros y adaptarnos a ellos. Desarrollamos la capacidad y cons-
ciencia sociales. En pocas palabras, en contra de los miedos y 
preocupaciones de los conservadores, «pensar» crea a la persona 
profundamente ética.6

Pensar es un acto peligroso. Enseña el rostro, también sus 
fisuras y confirma la imposibilidad de la duración. Yosano 
deduce que trabajar y pensar son tareas incompatibles; riñen 
entre sí. Cuando la primera sobrepasa la segunda, la renuncia 
por la vida es desastrosa. Las mujeres han sido objetos de su 
propio cuerpo, hasta en la reflexión sobre su condición, han 
padecido la docilidad, ya que el interés de los hombres por 
confirmar unas bases de igualdad y hermandad se agota en 
lo académico.

[...] las mujeres de clase media deben tomar el mando abriendo 
sus ojos, reformándose a sí mismas y asegurándose las habilidades 
necesarias para solucionar los temas que conciernen a las mujeres. 
Lo que las mujeres necesitan con urgencia es llegar a ser mujeres 
que piensan, con cerebro, además de ser mujeres trabajadoras.

El llamado es el fruto de un periplo personal, donde 
Yosano, presa de las costumbres anticuadas de su familia, se 
escabullía de ese mundo en las páginas de los libros. Pero el 

6 «Las mujeres y el pensamiento», La filosofía japonesa en sus textos, Barcelona: 
Herder, 2016.
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secreto de esa pasión la llevó al deseo de expresar sus pen-
samientos. Confiesa que ese impulso la guió hacia una triple 
libertad donde fuera posible el amar, el ser ética y el dedicarse 
a la actividad artística. Yosano intuye que su propia experiencia 
es la de muchas mujeres que no han tomado la decisión de re-
visitar sus vidas. Esa comprensión la llevó al extranjero, donde 
el amor por Japón convivió con su amor al mundo. Su vida se 
alargaba entre la persona privada, el ser ciudadana de un país y 
ser miembro del orbe planetario. Los jardines zen, los templos 
budistas, las fábricas de explotación laboral, acompañarían ese 
periplo por tierras mongolas y europeas, afinando una mirada 
perspicaz sobre la condición humana en cada país y reforzando 
los medios para lograr una práctica de conocimiento de sí en 
las mujeres japonesas.

El Juramento de las cinco cláusulas fue un documento promul-
gado en 1868, en el marco del ascenso del emperador Meiji al 
trono imperial. Este documento señala el inicio de la moder-
nización de Japón y se exime la división de clases, fruto de la 
época feudal, en favor de la igualdad de hombres y mujeres ante 
la ley. Sin embargo, la palabra carece de alma: las contradic-
ciones, las tensiones entre el pueblo y el Estado, las guerras de 
principios de siglo, la barbarie y las fronteras entre los pueblos 
fragmentaron un territorio que, solo hace algunos siglos, gozaba 
de una cierta unidad, no digamos por perfecta, pero sí imbui-
da por ese misterio de lo armónico y lo gentil. Yosano, tanto 
en su obra poética como en el discurso social, asume una voz 
colectiva, la de las mujeres, para reinterpretar las condiciones 
de vida y de bienestar humano que deberían aglomerar a todos 
los ciudadanos. Los oprimidos, los excluidos, los perdedores, 
portan ese don de la gente sencilla. En su discreto silencio, se 
encarna la cuestión fundamental: el amor. Si se quiere puede 
hablarse de humanitarismo, filantropía. Pero los movimientos 
de las mujeres en la primera mitad del siglo xx en Japón abo-
garon por el surgimiento de una nueva cultura que hermanara 
esas aparentes disimilitudes: la tradición y lo moderno.



Universidad de Antioquia 

LEER y releer N.o 94

21

En un intento por leer las bases sociales y políticas de su país, 
Yosano advirtió sobre el nacimiento de una nueva y poderosa 
personalidad femenina, luego de la represión y la subordinación. 
Pensaba que la idea de una reforma terminaría con el aislamiento 
y removería los valores de una sana camaradería entre mujeres y 
hombres para la transformación de la humanidad. Como agua 
que fluye llevando todo a su paso, Yosano pensaba que la mejora 
de la situación de las mujeres significaba, a su vez, la mejora de 
la vida de los hombres. El tejido de una sociedad se basaba en 
los patrones del individualismo y el humanitarismo, donde todos 
podrían disfrutar de la vida, en igualdad, sin prejuicios y con un 
hondo principio de armonía. 

El mundo, por la poesía, la historia y las personas, se amplía 
frente a los ojos. Los colores adquieren otros tonos y las sombras 
despejan otros pliegues de ese gran cuadro. Se aceptan las desgra-
cias como la valentía; el tartamudeo de la lengua como la firmeza 
de la palabra meditada. Por la poesía, suma del tiempo, exaltación 
de la música, optimismo frente a la derrota, Yosano comprendió 
el difícil arte de convocar el gesto femenino en la casa de su alma. 

Cuando escribo poesía siento un amor y una simpatía profundos 
hacia las gentes y la naturaleza. Me encuentro con que soy capaz 
de ver sus méritos y deméritos, su belleza y fealdad, con tolerancia 
y respeto. Esta es la razón por la cual, desde la antigüedad, arte, 
religión y ética han ido de la mano, fielmente, en la naturaleza7

Sus textos tienen algo de la experiencia de la siembra. Entre 
los surcos de su vida supo cultivar la imaginación en el amor 
a la lectura. Mientras los brotes se inclinaban ante el sol des-
pertaba esa pasión por el decir, así fuera entre balbuceos. Pero 
los frutos van madurando en el interior de la planta, y cuando 
cuelgan de la rama, nutricios y carnosos, otros los sostienen 
entre las manos y los degustan entre la crispación de los labios. 
Esa lenta maduración del fruto, con el asedio de los climas y 
la exageración del cuidado, representa la obra cultivada de 

7 «La mente de un poeta», La filosofía japonesa en sus textos, Barcelona: Herder, 2016.
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Akiko Yosano. La poesía dialogaba con el trabajo en el hogar. 
La escritura se alimentaba del viaje. La reflexión se sostenía 
por el testimonio silencioso de un manojo de mujeres. En ese 
equilibrio se sustenta su vida intelectual.

Una última imagen. Yosano, sentada, carga a uno de sus 
hijos. Tekkan, su esposo, abraza a otro pequeño. Están rodea-
dos por los demás hijos. La familia se congrega ante la cámara 
antigua. Yosano trabaja en sus poemas, también en sus ensayos 
y en la traducción al japonés moderno de La novela de Genji que 
terminará en 1939. En esos tiempos decisivos sufre la parálisis 
de una parte de su cuerpo a causa de un derrame cerebral. 
Continúa escribiendo. Los cuadernos se atiborran de notas; 
intentos de una escritura modulable. La letra apenas es legible. 
La noticia de su muerte, el 29 de marzo de 1942, víctima de 
una falla cardiaca, no será registrada por la prensa.

Marguerite Yourcenar: de los viajes 
al ensayo

Todo viaje físico no es más que un ahondamiento en el alma. 
Lo plano cede a lo hondo y su conocimiento se ratifica en esas 
experiencias donde lo radicalmente desconocido nos asalta y 
nos confronta. No hay desmesura en el viajero. Hay un impulso 
por la anulación del espacio y del tiempo. Viajar es metáfora 
del pasado: iniciar el periplo sobre paisajes desconocidos susci-
ta un reencuentro con la memoria. Esa amistad con las ruinas, 
los jeroglíficos de un tiempo remoto o los rostros humanos que 
nos hacen recordar que la vida siempre está en otra parte, son 
fragmentos que no olvida el viajero.

Marguerite Yourcenar (1903-1987), narradora, ensayista, 
poeta y viajera, como le gustaba llamarse, se aficionó a los viajes 
como otro motivo para enriquecer sus lecturas de juventud y lo 
que sería su obra literaria. Con una mirada aguda supo leer la 
historia antigua, no como un monumento petrificado sobre el cual 
se podrían hacer algunas vagas consideraciones, sino como otra 
forma de entender el presente, como el europeo en aquellos años 
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convulsos, donde era preciso tornar la mirada a un pasado lejos 
del exotismo, en búsqueda de las raíces de una sabiduría perdida.

A cada generación le corresponden sus escritores. Unos, 
como Yourcenar, pasaron discretos, casi en silencio reflexivo, da-
dos solo a unos pocos amigos, conscientes de que la escritura y la 
lectura solo eran puentes para asumir el destino humano desde 
otros matices. Es cierto que nada hay de glorioso en asumir la 
profesión de escritor; sin embargo, como arte para comprender 
las regiones más densas y oscuras de la vida, suele ser un ejercicio 
honesto y no menos verdadero, como el del pintor, el panadero 
o la tejedora de bordados en una región de Sudamérica. 

Gadamer escribió que «leer es dejar que le hablen a uno». 
El habla del escritor es apenas un balbuceo que se nos da a 
comprender. Yourcenar recogió todas las experiencias de sus 
lecturas, la aventura de su erudición y el perfil modesto de sus 
reflexiones para acercarnos a un mundo que habíamos olvidado. 
En sus páginas relucen los templos de oriente, el alma de Antí-
gona, la rebeldía de Fedra o el impulso amoroso de un músico en 
Viena; Roma consagrada en un solo rostro: Adriano; la alquimia 
y la mística en Zenón, ese hombre tan próximo en afectos. Se 
trata de una mujer que, siendo muy niña, en compañía de su 
padre, Michel-René Clenewerck de Crayencour, aceptó, como 
se reciben los regalos imprescindibles, aquellos que albergan 
una profunda responsabilidad, el destino de escritora. 

En los recuerdos que esbozó de su juventud, rememoraría 
las lecturas iniciáticas en la compañía de su padre: 

Leíamos mucho juntos, en voz alta. Nos pasábamos el libro. Leía 
yo primero y, cuando estaba cansada, él tomaba el relevo. Leía muy 
bien, mucho mejor que yo, exteriorizaba mucho más. [...] También 
leíamos a autores franceses como Saint-Simon, por ejemplo. A mi 
padre le gustaban, sobre todo, los escritores del siglo xvii. Leí con 
él a casi todo Saint-Simón. Sentía la impresión de estar conociendo 
a multitudes humanas8.

8 Savigneau, Josyane. Marguerite Yourcenar. La invención de una vida. Madrid: 
Alfaguara, 1991.
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Esas lecturas, así como el temprano aprendizaje del latín y 
del griego, por iniciativa propia, suscitarían otros viajes desde la 
quietud del hogar. La lengua era la extensión vital de aquellas 
regiones remotas, pero cercanas en una cierta noción del vivir 
que siempre acompañaría a Yourcenar. Era, en todo caso, una 
suerte de aventura interior que exteriorizaría en los primeros 
viajes, esos en los que gozosamente se abandonaba el hogar 
para visitar otros parajes igual de fascinantes y misteriosos. 

Remontemos ese mundo hogareño. Afuera está el huerto 
donde crecen los naranjos y los limoneros. La niña camina 
sostenida de la mano de su padre. Esa aventura entre las altas 
hierbas, abunda en olores y sabores. Primero fueron esos teso-
ros ocultos entre el jardín, cuyo descubrimiento obedecía más 
a un ejercicio de la imaginación que al engaño de la cortesía 
infantil. Luego fue la primera conciencia del mar. La cercanía 
del agua azul, entre la cordialidad de su marea y la agitación 
imprevista, le serían gratos a Homero, a Ulises y a Kavafis. En 
el decurso de los años, las costas mediterráneas se revelarían 
ante ella con su lenguaje humano y divino, acrecentando una 
experiencia de la contemplación más que de la amistad.

Al igual que su personaje Adriano, Yourcenar sintió esa 
temprana lucidez por abrirse a un mundo diferente a sus pro-
pias comarcas. Sus viajes son el signo de su obra: unos avizoran 
pasiones que durarán varias décadas, otros serán solo un paso 
lento que suscitan breves pulsaciones y no llegan a olvidarse. 
En 1922 había visitado algunas ciudades italianas. En Roma, 
Milán y Verona asiste a la incomprensión de un mundo injus-
to, donde los aires burgueses no le proveerán más que unas 
sensaciones precisas sobre el fascismo italiano. Esas escenas, 
a ratos caricaturescas, tendrán ocasión en su novela El denario 
del sueño. En 1924 regresó a Roma donde descubrió y reco-
rrió la Villa Adriana, ese amplio terreno donde las ciencias 
arqueológicas han desempolvado antiguos teatros, termas y 
sepulcros donde yacen príncipes amados. Aquellos parajes 
fueron frecuentados por el emperador Adriano. Yourcenar 
y ese otro viajero cruzaban miradas, separados por varios 
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siglos, bajo la sombra de los cipreses, entre la vigilancia de 
indefinidas estatuas. 

Viajar era la posibilidad de rehacer caminos, en tanto 
aceptación de su condición de habitante pasajero de un mun-
do singular. El viaje, como la vida misma, se impuso hasta la 
cercanía necesaria de la muerte.

El 26 de octubre de 1982, en el Instituto Francés de Tokio, 
Marguerite Yourcenar pronunció la conferencia «Viajes en 
el espacio y en el tiempo»9, con el ánimo de ofrecer algunas 
reflexiones sobre el acto de viajar. Sus palabras evocan la expe-
riencia de su vida en torno a esas aventuras que moldearon sus 
reflexiones sobre el mundo moderno y el mundo del pasado. 
Históricamente, los viajes han estado asociados a la conver-
sión de otros hombres por efectos religiosos. Ulises viaja para 
regresar, otros viajan para buscar el conocimiento. Yourcenar 
considera que en el viaje «[...] se trata de informarse acerca 
del mundo tal cual es y de instruirse también ante los vestigios 
de lo que ha sido». La inclinación por las ruinas, donde ese 
tiempo anterior aún está grabado en esbozos y que siempre 
continúa diciendo, explica el episodio de tantos viajeros que, no 
desplazándose a un lugar donde se palpara un tiempo remoto, 
emprendían toda suerte de viajes para despojarse del ruido, 
entretejer la artesanía del comercio o intentar ver esas regiones 
desconocidas de un mundo ajeno y fascinante.

Fernando de Magallanes cruzó el Atlántico y el Pacífico con 
la fortuna de las buenas mareas, salvo lo intrincado de algunas 
costas y las desgracias cotidianas de su tripulación. Marino in-
cansable, un aventurero del siglo xv que llegó a circunnavegar 
la tierra, supo encontrar en la hondura de los mares las rutas 
para mirar el planeta desde lejanías insospechadas. Alejandro 
Magno, el rey macedonio, cuyas expediciones se extendieron 
desde Grecia, el mar Egeo y el Mediterráneo, hasta las tierras 
misteriosas de la India, es otro ejemplo de esos viajeros que 
asistieron al nacimiento de un mundo pletórico de culturas y 

9 Yourcenar, Marguerite. Ensayos. Bogotá: Random Hause Mondadori, 2019.
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de matices frente a sus ojos. Reiner María Rilke, uno más con-
temporáneo, asumió el viaje como condición de su soledad y 
ahondamiento en las regiones más apartadas de su ser. Esa vida 
sin hogar fijo, siempre con la maleta dispuesta para la próxima 
estancia, le valió, frente a sus pocos amigos, la suerte de un 
hombre que tenía por hogar al mundo entero. 

Todo viajero asume una mirada sobre sí mismo y sobre los 
otros desde la profundidad. Ningún paraje es deleznable y toda 
intemperie resulta de un amplio goce estético. Para Yourcenar 
el turista se aferra al presente, llevando consigo la cultura en 
la que ha nacido, emborronando sus ojos frente los nuevos 
paisajes que visita. Por otro lado, el viajero ama despojarse del 
lastre de los caminos que lo preceden, en tanto cada rostro, cada 
vestigio, cada templo o cada monumento le revela otra suerte 
de vida mayor a la propia. 

De entre los personajes que retrató Yourcenar en varias de 
sus novelas, algunos sobresalen por lo pragmático de sus vidas 
y otros por los eventos que señalaron, de manera inaudita, el 
curso de sus destinos. Tenemos a Adriano, de quien se dice 
que fue «[...] a la vez organizador peregrino, aficionado y ob-
servador del espectáculo del mundo». Sus expediciones no solo 
constituyen una proeza física, sino, también, una experiencia 
estética y un momento de contacto con lo sagrado. Se cuenta 
que el emperador emprendió un largo viaje a la cima de un 
monte solo para contemplar, desde allí, las primeras luces del 
amanecer. 

Sobre Zenón, personaje de Opus Nigrum, se dice: «Asimilan-
do, acertadamente, el estudio y el viaje, tuvo por momentos la 
impresión de caminar por el mundo como si fuera por un libro 
abierto». En la amplitud de su mirada reconoció las cosas como 
acontecimientos de una aventura más vívida y entrañable, en 
tanto la estrechez del espíritu y la abundancia de los prejuicios, 
se deshacían en esa relación total con lo habitado. 

Nathanaël, de Un hombre oscuro, viajó, aunque no por volun-
tad. Los viajes que emprendió «le enseñaron, por una parte, la 
desconfianza respecto a unas opiniones corrientes en su país y 
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en su siglo; por la otra, el fondo común de toda aventura huma-
na». No desechó la amargura de separarse de su hogar común, 
ni la estrechez que, a ratos, impone la soledad, sino que asumió 
esas vivencias a lo largo de sus andaduras como constitución 
de una salud de sí, toda vez habitante extranjero que es bien 
recibido en todo lugar inédito. «Descubrió uno de los secretos 
de la vida en todo lugar y en todo tiempo: la uniformidad bajo 
la variedad de las apariencias». En el fondo, bajo cualquier cli-
ma, en la hora menos deseada, todos son peregrinos en busca 
de algo que no se sabe muy bien qué es, pero que alienta en su 
misterio y confirma esa inclinación por la aventura, el riesgo 
y esa pasión que solo ofrece el encuentro con lo inesperado. 

La experiencia del viaje restituye en Yourcenar un diálogo 
cercano y plural con el mundo. No se trata de una escritora 
que pasa de largo, se queja de las fronteras o asume esa po-
sición pasiva y desdeñosa de cualquier turista. Es una viajera 
que ha considerado la menor visita como la posibilidad para 
retroalimentar sus ímpetus intelectuales, sentirse menos sola 
y atesorar la compleja gama de culturas y tradiciones. Hay en 
el viajero una responsabilidad por grabar en su interior cada 
lugar. Si nada significa, es porque los ojos están cerrados y solo 
se siente a gusto en el lugar de origen, imposibilitando que el 
corazón se abra a la generosidad de nuevas geografías.

Apunta Yourcenar que «ver bien un país es tratar de cono-
cerlo y, hasta cierto punto, de hacerlo suyo en el propio presente 
y pasado, trata de ver, en fin, lo que significa para los que en 
él viven». Las menores estancias no se privan de una relación 
creativa e indagadora. Se trata de conocer los símbolos, los 
discursos, los móviles de su ahora y la motivación imperdurable 
de sus antigüedades. El viajero emprende la búsqueda de un 
sinnúmero de caminos que lleven a la identidad del país que re-
corre. Escuchar ese pálpito único implica el dejar un poco de sí 
y el llevarse una memoria singular que va más allá de la compra 
de una artesanía. Los famosos suvenires, cuya materialidad ha 
pasado de mano en mano, son dados al viajero como recuerdo 
de su peripecia. Estos objetos solo son una parte de la aventura 
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interior, significan que lo extranjero ahora es familiar y que el 
mundo es una experiencia personal en la que se redescubren 
hábitats, rostros y lenguajes de lo que ha permanecido apartado 
de nuestros parajes familiares. 

Octavio Paz, otro viajero curioso, cuyas estancias en la India 
y en Japón nos acercaron a las tradiciones literarias, religiosas y 
artísticas de aquellos pueblos, dice que la lectura es otra manera 
de viajar, una que se hace con el «[...] cuerpo quieto, los ojos 
cerrados y la mente despierta»10. Como los viajes, la lectura 
nos revela la singularidad de un territorio, en tanto biográfico, 
es decir, parte de nuestra intimidad, cuando lo habitamos, lo 
dotamos de sentido y lo hacemos fragmento de nuestras creen-
cias. No se trata de lecturas precoces, más bien de una cierta 
noción sobre el aprendizaje, quizá para reafirmar lo endebles 
que somos, lo precarios y frágiles que terminan siendo nuestros 
cuerpos. Pero qué grata es esa inocencia en la que nos descu-
brimos un poco menos ignorantes.

Yourcenar escribe que nuestros viajes, al igual que las lecturas 
y los encuentros con otros seres, son fuentes de enriquecimiento 
indudables. Sus profundos acercamientos a la tradición grecolati-
na le suscitaron el interés por el mundo asiático. En esa época de 
juventud no solo leyó a los poetas alemanes e ingleses del siglo 
xix, también leyó algunas traducciones de textos hindúes y de 
Extremo Oriente que alimentarían ese espíritu cosmopolita que 
describiría en gran parte de su obra. Su libro Cuentos orientales 
resulta un ejemplo vigoroso, en tanto hay allí un cúmulo de ex-
periencias intelectuales y reflexivas sobre leyendas, relatos de 
origen místico y evocaciones intemporales sobre la vida, el amor 
y la muerte, que se originaron en esas lecturas sobre Asia.

Otro viajero, y no menos importante, fue el escritor austria-
co Stefan Zweig, quien supo comprender el mundo a partir de 
una serie de rostros históricos lo bastante complejos como para 

10 Paz, Octavio. Excursiones / Incursiones. Dominio extranjero. Fundación y disi-
dencia. Dominio hispánico. Obras completas II. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2014.
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sumergirse en una época, lo que equivale a hablar de un tiempo 
y la definición de ciertos sueños y ciertos temores. Ahí está la 
consagración al pensamiento filosófico y poético de Alemania 
durante el siglo xix en Nietzsche, Hölderlin y Von Kleist; ahí 
están los primeros atisbos de un mundo exótico en los ojos de 
Américo Vespucio; ahí están los escrúpulos y las pasiones de ese 
hombre de la Francia revolucionaria, que fue Fouché; ahí es-
tán esos rostros intrincados y enigmáticos de María Estuardo 
y María Antonieta; ahí está el viaje a la raíz de los Ensayos de 
Michel de Montaigne, en esa época en la que el mundo atisbaba 
el nacimiento de una época luminosa y desafiante. 

Los libros son, para muchos, la forma más expedita de viajar, 
ya que conservan el diálogo con seres que han muerto, la respi-
ración de climas del pasado en los que la vida era siempre otra 
cosa y la lectura de las huellas de un tiempo en cuyas cenizas 
aún arde ese intenso presente en el que nos recogemos en el 
sillón y pasamos a la otra página. Ya lo cantó Emily Dickinson 
cuando escribió que para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.

En 1983 Marguerite Yourcenar dejó preparado un proyecto 
compuesto de algunos relatos y ensayos sobre los viajes que 
había efectuado hasta la fecha. El libro, titulado Una vuelta por 
mi cárcel (Alfaguara, 1999), recoge experiencias de sus trave-
sías por Canadá, Alaska, California, Japón, Tailandia, Egipto, 
Kenia y la India. El proyecto se articuló alrededor de la estadía 
en Japón, durante octubre a diciembre de 1982. En la nota a 
la edición francesa se precisa que los textos que componen el 
libro transitan entre el relato y la reflexión, orientados por la 
singular mirada de su autora sobre los lugares que ahondaron 
en su visión sobre los asuntos diversos del mundo. 

La experiencia de escribir es doble: repasar lo vivido y 
anudar los sentidos de lo viajado. Los textos ensayísticos que 
conforman Una vuelta por mi cárcel transitan entre el relato 
autobiográfico, el diálogo con poetas del pasado y la anécdota 
que no se agota en lo superficial. El ensayo, en tanto cons-
trucción de una realidad en la que se ha habitado, anuda esa 
doble experiencia; la confronta, la nombra y, a su alrededor, 
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deja el tránsito de las huellas recorridas como señales interiores 
donde el alma aprendió su constitución de alma. No solo en el 
registro de estos viajes, Yourcenar orienta una mirada que va y 
viene desde lo interior a lo exterior, también en su trilogía de 
Recordatorios (Alfaguara, 1984), Archivos del Norte (Alfaguara, 
1984) y ¿Qué?, la eternidad (Alfaguara, 1990) desanda el viaje 
más importante, su propia vida, para trazar las rutas de su 
condición de escritora y de los periplos familiares. 

Yourcenar recorre las huellas del monje y poeta Matsuo 
Bashō (1644-1694), ese otro viajero que emprendió el camino 
más arduo, ese que se orienta hacia sí mismo, en búsqueda de 
la sabiduría de los antiguos11. En su estancia en Japón, junto a 
Jerry Wilson, conoció algunos de los parajes que recorrió el poeta 
japonés. Kioto y algunas regiones de Osaka le remitieron a un 
pasado remoto que solo se encuentra en los haikus que Bashō 
fue escribiendo durante sus travesías. Se trataba de una serie de 
viajes en los que iba anotando toda suerte de impresiones. El 
haiku, en tanto condición poética y experiencia de lo sagrado, le 
alivianó el peso del equipaje sobre los hombros para un deleite 
mayor: la contemplación de todo fenómeno natural, el paso de 
las estaciones, las impresiones de una noche de verano o el salto 
de una rana sobre la quietud de un estanque. Se trata de un via-
jero que asume la figura del peregrino, en cuyo caso, no poseer 
una casa propia, le confiere ese don de habitar cada lugar como 
refugio temporal, donde el escribir, a la sombra de sus seguidores, 
le resultaba una ocasión propicia para tejer las redes en las que 
sostendría esa mínima casa de palabras donde iba morando su 
corazón. Yourcenar, al advertir las rutas que anduvo ese hombre 
asceta, dialoga con esas instantáneas de viaje, las hace suyas, las 
memoriza como una suerte de amuleto de viaje. De ese recorrido 
junto a la figura imborrable de Bashō, escribió: «No vemos dos 

11 El Fondo de Cultura Económica, en el año de 2015, publicó un volumen 
titulado Diarios de viaje, donde se recogen algunas de las rutas que emprendió 
Bashō, sus experiencias, los poemas que acompañaron ese tránsito vital, igual 
de apasionante que sus famosas Sendas de oku, traducidas a nuestra lengua 
por Octavio Paz.
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veces el mismo cerezo, ni la misma luna sobre la que se recorta 
un pino. Todo momento es el último porque es único». Yourcenar 
aprendió de ese poeta viajero la ausencia de rutinas y la agudeza 
de los sentidos para captar cada instante como revelación de la 
vida en su estado primigenio.

Los viajes a esas regiones del Extremo Oriente han resultado 
fascinantes para quienes han iniciado la aventura. El viaje no se 
termina, la memoria continua anudando los parajes en los que 
el otoño se anuncia en la maduración de los frutos o las estre-
llas del firmamento se calcan sobre el río. Son lugares donde 
la vida humana está en relación con los ciclos de la naturaleza. 
Esa correspondencia solo podrá ser captada y atesorada por el 
viajero que recorre el mundo con la única intención de hacer 
amistad con otra lengua, de iniciar otros modos de vida, de 
quitarse los lastres de sus propias preguntas para aprender el 
arte de caminar como si se naciera a cada momento. 

A partir de 1982, en compañía de Jerry Wilson, y luego del 
fallecimiento de Grace Frick, madame Yourcenar, con el peso 
de toda una vida a sus espaldas, se dejaría llevar para intimar 
con lugares de los que sabía solo por algunas lecturas, retratos 
de amigos cercanos o pinturas. El viaje que realizó a Japón la 
acercó a la figura de Yukio Mishima (1925-1970) al que tanto 
había leído, pero también a los misterios del teatro japonés y, 
sobre todo, a la respiración del arte de los jardines zen. 

En una visita a los templos budistas o shinto, en los que se 
presenta adoración a los espíritus del lugar, Yourcenar apunta: 

Desperdigadas entre la naturaleza como chozas polinesias, a veces 
tan sagradas que solo el emperador tiene derecho a acceder a ellas, 
estas modestas estructuras parecen enanas al lado de los árboles 
gigantes, hermanos vivientes de los troncos que proporcionaron los 
pilares lisos y las vigas bien escuadradas de las capillas. Llevan en 
sí la divinidad, de la cual los edículos humanos parecen contener 
o concentrar simplemente una parcela.

Lugares como estos no solo a ella la fascinaron, también a 
Lafcadio Hearn, periodista, escritor y divulgador de la cultura 
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japonesa en Occidente, quien, en 1890, viajó desde Nueva York 
a Japón, agotado de las costumbres y mentalidades norteamerica-
nas. Aquellas latitudes asiáticas tienen ese don de lo pulcro, de lo 
cuidado y de lo pulido. Cada gesto, cada inclinación, no son más 
que signos de una obediencia hacia las divinidades del pasado. 
Son países donde el respeto hacia los mayores adquiere una im-
portancia igual a la de muchas comunidades nativas de América.

Los jardines japoneses han estado asociados a la meditación 
y al cuidado del espacio interior. Quien ordena las plantas y 
sacude la arena, también está haciendo limpieza de sí mismo. 
El origen de los jardines data, al igual que la ceremonia del té, 
de entre los siglos xiv y xvi. Monjes atraídos por la caligrafía 
y la sabiduría china, agregaron a su propia arcilla relieves en 
los que estarían representadas la forma de la naturaleza y la 
imagen de divinidades. Teñidos de una absoluta austeridad, los 
jardines zen expresan esa suerte de melancolía por lo efímero, 
más tarde definida como el mono no aware12, haciendo alusión 
a muchos de los valores estéticos que, durante milenios, han 
otorgado un orden y una belleza elemental al pueblo nipón.

Otro de los elementos que más rápidamente ha asimilado 
Occidente de estos diseños exquisitos es el arte del bonsái. Nin-
gún otro material de estas regiones tan apartadas en costumbres 
y lenguaje ha tenido mayor presencia en el mundo extranjero. 
Esa cualidad de la poda, ese sentimiento de protección por 
lo más delicado, esa intención de amoldar los ritmos de la 
naturaleza, asombraron a Yourcenar, en tanto comprendió el 
arte de la perennidad en esos árboles de raíces adultas y en los 
arreglos florales. Esos sentidos particulares de la vida en un 
país diferente al suyo los encontraría en las lecturas que llegó 
a hacer de la literatura japonesa: el Genji Monogatari y varios 
pasajes de las obras de Mishima. 

Algunos episodios, resultado de la gratitud de aquellos 
viajes, le valieron a Yourcenar el reconocimiento del arte de 

12 Literalmente «el pathos de las cosas», y también traducido como «una em-
patía hacia las cosas».
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perfilar rostros gracias a la tinta china, así como el aprendizaje 
de la veneración y las actividades cotidianas de los monjes zen. 
La tradición teatral y musical, cuyas salas abarrotadas impli-
caban otra relación con esos movimientos y esos rostros que 
expresaban las emociones del alma, las asimiló en el contacto 
con el kabuki, el bunraku y el nō. 

En Marguerite Yourcenar el viaje es esa curiosa inclinación 
por lo extraño hasta hacerlo familiar. La osadía de penetrar en 
esos espacios de la cultura japonesa refiere una inclinación por 
unir lo aprendido con lo ignorado, lo insólito con lo común. 
Lo que Hermann Hesse anota como el gran tejido del mundo, 
en sus reflexiones sobre el viaje, no es otra cosa que un habitar 
los diversos matices que componen el gran bordado planetario. 

En épocas en las que las fronteras entre naciones adquieren 
la forma de una cárcel imaginaria, y los pasaportes y visados 
limitan esa rica emoción de vivir en un planeta destinado a la 
convivencia común, no resta más que ser fieles a los libros, a 
los recorridos por paisajes familiares con ojos de novedad o al 
impulso por atravesar esas vallas geográficas oscurecidas de un 
agrio nacionalismo. 

Las condiciones del viajero se enriquecen en la medida en 
que participa de su parcela de mundo, en la capacidad de leer 
diversos órdenes de una cultura, en la sagacidad de interiorizar 
lo agreste y en volver a significar lo ya sabido como un mero 
escalón hacia una vida más digna, en tanto se asimila en el gran 
tapiz geográfico y social que se entreteje, de esquina a esquina, 
en el mundo donde ha nacido.

El ensayo, sin duda, como experiencia otra de viajar y de 
registrar las formas diferentes de esta aventura del ser, cumple 
con la posibilidad de una conversación con aquello que no se 
sabe, con esas regiones en las que el pensamiento no ha volca-
do su interés y con esas motivaciones que solo otorga el placer 
de estar vivos. Si algo nos inspira el ensayo es que permite la 
indagación con ese país que dibuja la palabra escrita, coloreado 
a su vez de una gama de saberes en las que no es imposible 
sentirse acogido o, por lo menos, confrontado.



Sin título. Fotoagüita, 10 x 7 cm, 2020



Sistema de Bibliotecas

Noviembre de 2020

36

Una vuelta por mi cárcel cumple a la vez ese rasgo de libro 
de viajes que se destaca en la reflexión ensayística y en la evo-
cación pintoresca de esos lugares que se reinventan a sí mismos 
gracias a su singularidad. Otro libro de ensayos, tan propio al 
amor intelectual y viajero de Yourcenar, es El tiempo, gran escultor  
(Alfaguara, 1994), donde relucen algunos textos sobre el ero-
tismo en la antigua India, algunas prosas poéticas sobre el arte 
italiano y varios homenajes fúnebres de seres imprescindibles 
en su formación como mujer escritora y como peregrina del 
mundo. No se trata, en todo caso, de un ejercicio literario ago-
tado en la recuperación de algunas memorias que se cristalizan 
en la página. Es, ciertamente, el acercamiento a esa noción de 
que todo viaje resulta de considerar la existencia como aven-
tura y como responsabilidad con aquello que se desconoce. Lo 
anecdótico pasa a un segundo plano, lo meramente superficial 
se agota en una que otra pericia, lo radical se conserva en esa 
colisión con lo sabido. Es ahí, tal vez con precisión, donde tiene 
lugar el arte singular de viajar. 

Gertrud Kolmar y la resistencia 
íntima

Primeros días de marzo, 1943. Gertrud Käthe Chodziesner, 
verdadero nombre de Gertrud Kolmar, muere a los cuarenta y 
ocho años de edad, en Auschwitz. Se rumora que falleció entre 
el calor sofocante de los trenes. Otros dicen que, recién llegada 
al campo de concentración, fue gaseada junto a otros cientos 
de judíos. Quedaban de ella algunos vestidos en la posesión de 
familiares y amigos cercanos, algunos poemas publicados, una 
sola fotografía y un esfuerzo metódico por darle sentido a la 
vida en medio de la desesperación y la atrocidad. En la íntima 
figura de sus manos, en la que hablaba también su voz, arden 
todavía las cenizas de un alma, aún alentadas por la imaginación 
y el amor, trazos estos de una inquietud frente al abandono y 
la desidia. Amó, fue amada y, como tantos otros, murió con el 
poema entre los labios.
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A Miklós Radnóti (1909-1944), poeta húngaro, le fueron 
encontrados sus últimos poemas escritos en uno de sus bol-
sillos. Jizchak Katzenelson (1886-1944), poeta judío, ocultó 
su último poema en una botella enterrada en un árbol. Años 
antes, escribió:

¿Por qué? ¡Oh, que nadie pregunte el porqué! Cada uno lo sabe, 
cada goy, del mejor al peor. El peor ha ayudado a los alemanes, 
el mejor ha mirado de reojo, fingiendo dormir... No, no, nadie 
irá a pedir cuentas, ni a investigar, ni a preguntarse por qué ha 
sucedido.13

El gesto que queda de Auschwitz es el de una memoria 
que se resiste al desvanecimiento. El silencio es el hogar de las 
almas que aprendieron a gritar, o tan solo, quizá, a balbucir. Se 
escucharon las manos dando un giro a los relojes, otras cerrando 
una puerta, otras escribiendo a hurtadillas una carta, tal vez un 
apunte donde se contuviera el último intento por permanecer, 
no en la vida que les arrebataron, sino en la posesión de la luci-
dez hasta el instante definitivo en que los ojos se cerraran. Nadie 
sabría, más que ellos, que lo sucedido irrumpió en la historia 
cotidiana de los hombres y de las mujeres con tal fuerza, que la 
mirada a esos testimonios resulta siempre conmovedora y no 
menos brutal. Sin embargo, bajo esos párpados que se cerra-
ron a fuerza de golpes o bajo el abrazo de una niebla invisible, 
quedan las palabras y los gestos como renuncia a una muerte 
más fatal, la de la propia historia.

Toda obra es vana si no está animada por esa pasión que sus-
cita la vida, aun en su mayor radicalidad. Else Lasker-Schuller 
(1869-1945), Nelly Sachs (1891-1970), Rose Ausländer (1901-
1988), junto a Gertrud Kolmar, darían forma a ese rico y diverso 
pliego de poetas judías en lengua alemana del siglo xx. Frente a 
la ocupación de campos y de ciudades, el arresto incomprendido 
y la intransigencia de los discursos nacionalistas, aceptarían el 
rigor de un trabajo no pedido: escribir. Su escritura se convierte 

13 Monmany, Mercedes. Ya sabes que volveré. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2017.
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en un documento excepcional dirigido al futuro. ¿Era posible 
aspirar a una vida verdadera? ¿Dónde encontrar la conquista 
de sí mismas sino en el deber de la palabra? En una carta de 
1941, dirigida a su hermana, Gertrud Kolmar dirá: «Créeme, 
pase lo que pase, no me sentiré desgraciada ni desesperada, 
porque sé que yo soy el camino que me ha sido designado des-
de mi interior». La obra entretejida en esos espacios interiores 
solo aspira a construir una casa del lenguaje donde sea, por lo 
menos, grato el vivir. Lo demás, solo es el fortuito cambiar de 
los tiempos, cuyas oleadas arrastran a las personas a las fata-
lidades, nunca justificadas, pero siempre necesarias para que 
brote esa modesta tenacidad llamada esperanza. 

Son escasas las lecturas que logran afinar nuestra mirada 
hacia una conciencia íntima sobre las cosas. Es cierto que solo 
unos pocos personajes de la historia planetaria nos subyugan, 
hasta que sustituimos a nuestros adorados dioses por esas pre-
sencias más reales y menos confusas. También es cierto que solo 
unos pocos poemas, de todos los que podrían llegar a nuestras 
manos y oídos, arden en la casa que hemos construido para 
dialogar, casi de manera entrañable, con el ritmo pasajero de 
todo lo que nos abandona. Quisiera comentar, entonces, o tan 
solo hacer sentir, el prodigio silencioso y discreto de quien fuera 
Gertrud Kolmar.

Diez de diciembre de 1894, Berlín. La pequeña Kolmar es 
recibida entre mimos y recelos familiares. La prima favorita de 
Walter Benjamin crecerá bajo los cuidados modestos de unos 
pocos seres, del todo imprescindibles para con esa niña de ojos 
negros y cabellos oscuros. En la escuela luce retraída y callada. 
Escribe algunos versos, hoy irrecuperables.

Se dice que el mundo luce desnudo cuando es mirado con 
ojos de inocencia. Los acontecimientos más tristes de la histo-
ria humana también tienen un poco de inocencia; incitan al 
fervor, al rezo, a la búsqueda, al encuentro, al atesoramiento 
de pequeñas alegrías. Para aquellos que se resguardan en la 
timidez y en el escrúpulo, todo tiempo violento les resulta con-
tradictorio, aunque no menos oportuno para el atrevimiento, 
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el amor y la lucidez. Gertrud asistió a esa hora en la que los 
cristales se resquebrajaban. Muchos de los suyos marcharon a 
tierras lejanas. Ella, presintiendo que el fuego incendiario de 
ese 9 de noviembre de 1938 le revelaría otro anhelo que no se 
enturbiara con la muerte y el exilio, permaneció en la ciudad 
cuidando a su padre. Sentía un deber moral para con ese hom-
bre que se negaba a abandonar su hogar. Finalmente, morirá 
viejo y acompañado, antes del desastre judío.

La poeta Nelly Sachs, quien recibió el premio Nobel de 
Literatura en 1966 y asumiría la responsabilidad de mantener 
viva la memoria del Holocausto, dedicó estos versos a Gerturd: 
Tú veías girar en círculos los pensamientos / como las imágenes por 
una cabeza / allí donde se elevan las estrellas / tú no llegaste a tener la 
estrella ciega del tiempo que envejece / allí donde para nosotros todavía 
era de noche / tú veías la eternidad.

Junto a Paul Celan (1920-1970), recordado por su poema 
«Fuga de muerte», en tanto símbolo de la tragedia y la atroci-
dad en Auschwitz, Kolmar asumirá la tarea poética como un 
camino que la dirigiese a sí misma. Ese fervor por iluminar sus 
temores, el deseo de ser madre, el abandono, la maternidad 
interrumpida, las relaciones amorosas infructíferas serían para 
muchos un testamento contra el dolor y el olvido. Kolmar es-
cribía sin rótulos, sin esos ropajes de los círculos literarios ber-
lineses —siempre estuvo alejada de esos espacios bulliciosos—, 
atendiendo, más bien, a un llamado interior que le permitiese 
respirar en medio de los trabajos forzados en las fábricas14. Se 
trata de una escritura entretejida en el silencio, en la modestia 
y en el retraimiento. Esa pasión creadora se contendría en su 
libro Mundos (Acantilado, 2005), escrito entre agosto y diciembre 

14 Se cree que hasta 1941 trabajó, forzada, en una fábrica de cartonajes. Desde 
1939 los nazis habían agrupado a los judíos en casas – reclusorios en Schöne-
berg, obligándoles al trabajo y sumiéndoles en una vida muda y desgraciada. 
Bajo estas condiciones Gertrud escribe su novlela breve, Susanna, donde 
retrataría esa época en la que se acorralaba a los judíos como animales sal-
vajes. Se trata de la mirada de una joven frágil que encuentra la vitalidad y 
la oposición frente al régimen, en un amor oculto y feroz. 
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de 1937. El libro no sería publicado hasta 1947, cuatro años 
después de su muerte. 

Mercedes Monmany, quien ha indagado con pasión en 
la figura de Kolmar, apunta que se trata de «una forjadora 
de mundos oníricos, espectrales y habitantes de las tinieblas, de 
imágenes surreales de aire profético y fabuloso, de itinerarios y 
viajes marcados por un imaginario que no siempre tenía raíces 
en las esferas de lo conocido y lo real». De Rilke extrajo una 
cierta plástica del lenguaje y de los franceses un aprendizaje de 
hacedora de realidades imaginarias. En Mundos está plasmado 
el aborto y la traumática separación con el oficial Karl Jadel. 
Mundos construye espacios que sirven de refugio. Se trata de 
una casa en la que se rompe toda clase de fronteras, y en la 
que la angustia se amuralla para ser habitada. Mundos es una 
colección de diecisiete poemas en los que se perfila una mujer 
sensible y perceptiva, refugiada en la soledad de las palabras. 

Rilke escribió que los versos son experiencias y no, como se 
cree, sentimientos. Fórmula acorde a la poesía de Kolmar, en 
tanto conocemos de los paseos que dio con su amado, el poeta 
y químico Karl Josef Keller en Hamburgo, por las vivencias 
cotidianas que rodeaban a los amantes en medio del bullicio 
industrial, el vocerío gentil de los vendedores y las fragancias 
de la fruta madura en los mercados.

Caminaban 
atravesando la niebla ligera de una fría mañana de invierno, 
los amantes, cogidos de la mano.

El ambiente del poema «La ciudad» envuelve a Gertrud 
Kolmar y a Karl Josef. Aquellos que se aman confían en que 
el mundo sea un poco más desnudo, más abierto si se quiere. 
Eran coleccionistas de instantes en los que transita un olor a 
ciudad que aún goza de elegancia y galantería.

Cuando pisaron el largo puente de piedra, 
el sol desgarró la niebla como si fuera un vestido, 
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y la ciudad emergió, inclinada tras la amplia cuenca 
del río.

Eran testigos del fragor mercantil donde se comercializaba 
el aroma turgente de hierbas aromáticas y alimentos nutricios 
al paladar. El hombro servía de apoyo a la cabeza de Kolmar. 
Ante las calaveras burlonas se refugiaba en los brazos de ese 
hombre que, sin saberlo, terminaría por abandonarla.

Las tiendas se alineaban una tras otra, 
ofrecían carnes tiernas, jugosas, y caza, pescado, 
anguila ahumada y anchoas, 
ofrecían barras de pan crujiente, moreno, dulce, relleno de pasas, 
y también de semillas, cubierto de harina o espolvoreado 
con sal y cominos.

«Nostalgia» revela esa experiencia del amor desvanecido. 
Todo anhelo está revestido de memorias, tal vez a eso llamamos 
nostalgia. El deseo por la presencia, la agudización de la mirada, 
el temblor en los labios, la intensa marea de las palabras se sus-
penden en ese poema en el que la mujer que amó se descubre 
vacía de esa ternura que solo una boca ajena le podría prodigar. 
Sin embargo, en la consciencia de esa pérdida, la relación poé-
tica con todo lo vivido se ensancha, se enriquece; no adolece de 
carencias, sino que se reviste de unos ropajes ricos en matices y 
aromas extranjeros. La lengua que había aprendido a deletrear 
en los paseos por Hamburgo se contagia del gran secreto de 
los bosques, se pinta de los colores del follaje y se embadurna 
del olor de la canela. No deja de ser conmovedora la figura de 
esa mujer que alimenta sus recuerdos de un tierno Pienso en ti. / 
Siempre pienso en ti. 

¿Cuándo volveremos, cuándo, a huir al secreto de los bosques, que, 
impenetrables, protegen a la corza y al ciervo del perseguidor? 
¿Cuándo volverá, cuándo, mi cuerpo a ser para tus manos 
hambrientas, suplicantes, pan blanco, oloroso, volverá 
el fruto hendido de mi boca a dulcificar 
tus labios sedientos? 
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¿Cuándo volveremos, cuándo, a encontrarnos? 
¿A esparcir tiernas palabras como si fueran semillas 
de girasol y de aromáticas hierbas 
y a enmudecer dichosos, para escuchar tan solo 
las fuentes cantarinas de nuestra sangre?

Escribir la salvó, muchas veces, del hastío y del cansancio. 
Su religión era servir a los otros: el amor prodigado hacia sus 
semejantes, la enseñanza en diversos colegios, ser maestra, amar 
la locura del abandono. No existía esa sombra que otros llaman 
odio o venganza. Había una extraña lucidez por el esfuerzo, una 
inmotivada pasión por ser, ante todo, una pálida luz para quienes 
precisaran de su compañía. «Nostalgia» es, también, el resumen 
de una vida dada sin medida a otros labios, ofrecida sin querellas 
a otras manos. Lo que permanece, y duele que sea de ese modo, 
es la memoria de lo que se ha distanciado del oído del corazón.

El arte vive de fe, escribió en cierta ocasión Joachim Gasquet 
sobre Paul Cézanne. La fe irrevocable de Kolmar fue la de 
aceptar su origen judío. Jamás se le escuchó desdeñar su pasa-
do. Ante los discursos beligerantes del nazismo mantuvo una 
discreción férrea. El silencio suele ser un motivo saludable y 
voluntario contra toda incomprensión. En su poema «Asia», se 
manifiesta ese diálogo necesario entre el arte y la propia vida. 
Se trata de una creencia absoluta sobre lo que se es; es decir, una 
fe en la que se fundamenta todo credo, y decir esto es subrayar 
que la poesía reafirma nuestra casa de la memoria, el nicho 
donde nuestros tejidos dieron forma a los órganos que palpan 
la tierra y el cielo. Asia, para Gertrud, era su segunda madre, 
cuna cultural, raíz de su lengua, tono de su piel.

Madre, 
que lo fuiste para mí antes de que la mía me acunara, 
regreso a casa. 
Déjame presentarme ante ti 
Déjame sentarme en silencio a tus pies, mirarte, 
aprenderte.
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Asia se ensancha más allá de las fronteras políticas e ideo-
lógicas, significando para ella el cúmulo de un gran hogar en 
el que conviven gentes de toda usanza, en el que el color de sus 
ojos se confunde con fragancias vegetales, perfumes silvestres, 
piedras antiguas y preciosas, animales de las sabanas y de los 
bosques.

Deja que roce tus vestidos, que despiden olor a ámbar 
y a mirra, a sándalo y a canela, 
los flameantes, sacados del fuego sin llamas de un telar indio, 
y esos otros, pálidos como el maíz, en los que una joven china 
ha bordado una rama marrón, una flor de almendro 
y pequeñas mariposas de color de la herrumbre. 
Muéstrame tus coronas: la meridional, 
hoja de palma verde dorado, perlada de rocío, cuajada de flores 
de turmalina y esmeralda, de Jacinto y zafiro, 
y la septentrional, centelleando con cristales de roca, con gotas 
de aguamarina del mar de Siberia.

Reservada y discreta fue Gertrud Kolmar, mas no en el to-
rrente vivo de su poesía. Si en «Asia» elogia y recuerda esos pai-
sajes paradisiacos, suscita algunos motivos de su tierra común, 
Europa, en cuanto han sacrificado la paz por las ansias de con-
quista. Aquellos profetas enviados a las tierras salvajes del Este 
no hicieron más que malinterpretar el fluir de aquellas aguas, 
como la sonrisa de hombres y mujeres que les acogieron en su 
seno como si fueran niños perdidos.

La fantasmagórica sirvienta te imita, a ti, soberana, 
simula tu gesto, tu palabra, te roba el nombre, 
cuando te sumerges en las entrañas profundas de nuestras 
estrellas, en el baño de un fuego espumante... 
Arde...

Ya en la premonición del destino europeo, «Asia» es también 
un alegato frente a toda forma de dominación y colonialismo. 
Sin embargo, tras cada asedio siempre quedan regiones inex-
ploradas en las que la vida, puntal, vuelve a florecer. 
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Berlín. 9 y 10 de noviembre de 1938. Kolmar y su padre 
abandonan su hogar. Aprende el hebreo y escribe poemas en 
esta lengua. Sin saberlo, cinco años después será arrestada. Al-
canza a leer en las ruinas de su ciudad lo amado y lo perdido. 
Vio / ruinas, parajes abandonados, solo habitados por espíritus, / en las 
tinieblas fulgurantes / bajo las estrellas. No se quedó muda ante el 
asedio de la guerra. Escribió, suponemos, hasta el momento en 
que los compromisos afectivos consigo misma y con los pocos 
seres que la acompañaban, le fueron arrebatados. En el último 
poema de Mundos, «Arte», está el perfil de una mujer que ha 
visto demasiado. Queda, de nuevo, ese acto de lo callado que, 
esta vez, no muda de piel, sino que permanece intacto, abierto 
al último golpe.

Pero ella se detuvo y guardó silencio. 
Pequeña, inadvertida, permaneció entre el gentío. Escuchó y 
guardó silencio. 
Solo su hombro se encogió. Su mirada se deshizo en lágrimas. 
Y la nube que su mano desplegó al dibujar 
descendió y la envolvió, la alzó y la llevó hacia lo alto, 
hasta la hendidura de sus montañas peladas.

Sentía, como una suerte de premoción de su futuro, que 
jamás regresaría al huerto familiar, ni a los besos de su amado, 
ni al abrazo de sus padres. Auschwitz arrebata pero cristaliza 
el testimonio del terror y de la esperanza. 

Los textos de Kolmar, como los de tantos otros poetas, de 
origen judío, son textos abiertos para leer la carne y el hueso 
de la historia. En ellos está, sin falsear ningún hecho, la cris-
talización de toda utopía humana. El ejercicio de la poesía es 
uno en el que se reescribe la vida, tal vez para hacerla menos 
violenta en su brevedad. Se trata de encontrar esos intersticios 
donde se cuela un poco de luz, aun en medio del horror. Kol-
mar anticipa en Mundos un tiempo en el que sería borrado el 
texto de su mirada, sin creer que el texto escrito se acumularía 
en lugares secretos para anunciar, ni lo bueno ni lo peor, sino 
una cierta conciencia interior sobre lo que fue el mundo, a su 
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manera, en aquellos tiempos, donde la palabra se debatía entre 
el rechazo, la repulsión y la hospitalidad.

Chantal Maillard: los ojos  
que miraron a la India

India: una tierra que corta la mirada y exige luego el pago 
de la herida. Lamiéndome en las manos la sangre de mis ojos, 
me reconforto al pensar que algo he ganado después de toda: 

saber que es preciso dejar de indagar –pues es recuerdo y 
anhelo toda búsqueda- y hallar el modo, simplemente, de 

invertir la mirada.

(Chantal Maillard, Jaisalmer, 1992)

India: la abundancia y el ruido, los ojos en la herida, la ce-
lebración del color, la veneración a los dioses que habitan el 
Ganges y el ojo de la vaca, la música en la que se escucha la 
eterna vibración del mundo. A Mircea Eliade (1907-1986) lo 
atrajo la antigüedad de aquellas regiones condensadas en los 
Vedas y en los Upanishads. El viaje del escritor e historiador 
rumano, resultó ser una experiencia espiritual en la que todas 
las facultades del alma se enriquecían y precisaban. Octavio 
Paz (1914-1998), en 1951, fue destinado como embajador de 
México en Delhi, capital de la India. Lejos del sustrato cul-
tural mexicano y francés, Asia se abrió a sus ojos como una 
experiencia en la que, por fortuna, se deja de ser el mismo. 
Hermann Hesse (1877-1962) inició el conocimiento sobre el 
Lejano Oriente en la India. Durante el viaje, en su vida se 
acentuó una suerte de credo espiritual, tan necesario para 
comprender, con su visión de poeta, los fragmentos del mun-
do que se consumaban durante la Segunda Guerra Mundial. 
William Ospina (1954), en Más allá de la aurora y del Ganges 
(2018), testimonió su viaje a la India, esa tierra extraña, cu-
yas rutas, ante el menor de los acontecimientos, revelaba un 
enigma y suscitaba un asombro. 
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En 1987, Chantal Maillard (Bélgica, 1951), poeta, ensayis-
ta y filósofa española, de origen belga, emprende un viaje a 
Oriente para buscar las raíces de la filosofía Occidental. «Ne-
cesitaba, pues, hallar las fuentes, remontar el Nilo, averiguar 
quiénes habían precedido a los presocráticos y todos los indi-
cios apuntaban a que la respuesta se hallaba en la India».15 El 
encuentro con este territorio supuso una pregunta necesaria: 
¿quién soy yo? No era el caso de alguien que se internaba en 
un país extranjero para recorrer uno que otro camino famoso 
o adquirir un objeto inútil. Se trata de una escritora que busca 
en la sabiduría de la India una posibilidad para indagar sobre 
sí misma. Los códigos sociales, las lógicas culturales, la postura 
del cuerpo, incluso los actos del comer y del rezar, procuraban 
una mente capaz de adormecer lo aprendido para recibir, tanto 
lo irritante, lo inexorable, como lo saludable. 

La India ha fascinado a curiosos y extranjeros, no solo 
por el exotismo de sus vestidos o por sus piedras preciosas. 
Hay allí un relato sobre el mundo al que poco se le había 
prestado atención. A los ojos de los ávidos viajeros, se trata 
de una cultura, para muchos extraña, para otros novedosa. 
Todas las rutas que conducen a la India apuntan a un espacio 
singular: el alma.

Maillard considera que el acto de conocer solo es el re-
sultado de un extravío en el que es posible la reflexión sobre 
lo propio. Es engañosa la aceptación de lo que se es, como si 
fuera una manera gentil de apartarlo, porque está ahí. Toda 
construcción aspira a su desmoronamiento. Esto sucede cuando 
se emprende un viaje en el que se van dejando los ropajes exte-
riores para aspirar a una observación de los huesos y la carne, 
de ese pálpito certero del corazón donde están contenidas las 
razones de ese gran silencio, indicio de que se ha buscado la 
observación de la propia mente. Apunta Maillard que

15 Maillard, Chantal. India. Valencia: Pre-Textos, 2014. Los fragmentos que se 
citan son tomados, de manera íntegra, de esta edición.
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Escribir es a menudo una estrategia defensiva: convertido en ob-
jeto, el mundo está en las manos del que escribe y él en su centro. 
Inicié su escritura como el ritual que había de preservarme de las 
miradas ajenas. La libreta hacía oficio de santuario, en ella me 
sentía a salvo.

Aquellos signos del alfabeto, acaso imprecisos para relatar 
un mundo, aunque suficientes para consagrar la totalidad de 
un temor, una extrañeza, un motivo para la gratitud o el llan-
to, en la escritura tornan una posibilidad en travesía. Escribir 
bajo el temblor de las manos, era a la vez una forma de dar 
cuenta de la miseria humana y de los pequeños milagros que 
se encumbran en el gesto de una mujer que lava su sari, o en 
los juegos de los niños sobre las escaleras de los templos donde 
los sacerdotes brahmánicos se arrodillan para conversar con 
los dioses antiguos.

La totalidad de esa experiencia se traduce en la composición 
de varios cuadernos en los que se registra la trayectoria de una 
mirada que ha aprendido a apuntar hacia adentro. Los diarios 
indios constituyen un refugio, no para el ocultamiento, sino para 
la exposición de un ser que lleva tiempo cultivándose: mirándose, 
narrándose, preguntándose. Entre 1992 y 1996 Maillard escribió 
dos diarios: Jaisalmer y Bangalore. Diario de Benarés fue escrito entre 
1998 y 1999, siendo «[...] la crónica del observador, el relato del 
periplo de una conciencia que, empeñada en alisar los pliegues 
que conforman el mí, termina disolviéndose en su propia mirada». 
Finalmente, en 2005, escribe Adiós a la India, esas notas necesarias 
de alguien que vuelve sobre las señales que una vez, y de manera 
definitiva, orientaron una forma particular de pensar y de observar.

India es un lugar de pérdida. Sugiere un extravío más allá de 
las costumbres y las creencias aprendidas. Más que un viaje, es 
un itinerario en el que es posible el derrumbamiento de lo que 
se ha venido siendo. En Jaisalmer, esa ciudad desértica, cercana 
a Pakistán, Maillard siente por primera vez la desorientación 
y el resquebrajamiento de todo aquello que la afirmaba en la 
tierra. La costumbre solo es un velo que se pliega con violencia. 
«Arrancarse a la luz, huir de la llanura y de las formas amables, 
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es desnacer. Es invertir el impulso de existencia, cerrar los ojos 
del cuerpo, desatender las múltiples llamadas que enamoran». 
Cuando los valores fundantes se desmigajan en el trayecto, un 
cuerpo desnudo, en cuyo vértigo está la aceptación de cuanto 
nuevo irrumpa a los sentidos, se esfuerza en aprender los movi-
mientos de aquello desconocido e indiferente. De golpe la voz 
es un balbuceo, las manos y los pies tambalean, el corazón se 
agita con facilidad y los ojos se enternecen en la sorpresa que 
supone habitar de nuevo una parcela del mundo.

Al edificar una ciudad se borran los cimientos. Las huellas 
no son más que vestigios de un pasado. Cuando no se ha hecho 
presencia en esas ciudades desierto que acogen todo gesto de 
abandono, es preciso olvidar el tiempo y semejarse a esas cosas 
que no proyectan sombra. Ser, entonces, desierto. 

Aprendo mis límites cuando con paciencia mido el peso de mi 
cuerpo, el ángulo que traza su sombra en las paredes y esas líneas 
que procuro borrar a fin de no perturbar el orden de lo visible. 
Aprendo mis límites proporcionalmente al deseo que tengo de 
convertirme en mirada y descansar en ella.

Se aprende a descifrar la naturaleza del cuerpo. Caminar, 
escuchar, tocar, como gestos de un lenguaje que se orienta a lo 
interior. Es un aprendizaje en el que no se proyecta más que 
un gesto callado. La conmoción, en todo caso, no está en la 
amputación de un miembro ni en el grito, sino en ese impulso 
que remueve todo aliento, que transcurre sin advertirse porque 
pertenece a cada quien. 

Maillard comprende, en esa primera estadía, que su pre-
sencia ha de ser borrada si desea ser parte del ritmo cotidiano 
en el que viven esas gentes. Se trata, entonces, de un anularse, 
de un desvanecerse en el que la mirada vaya circulando entre 
esos paisajes desconocidos hasta llegar a fundar una amistad 
con esas noches y esos días, saboreando las muertes necesarias, 
descubriendo en lo sucesivo la grieta de una palabra que la 
despierte a lo fastuoso y a lo desgarrador.



Sistema de Bibliotecas

Noviembre de 2020

50

Luego habré de cegarme. Entornar el mundo y su llanura y ocupar-
me del tedio que sobreviene entonces, cuando nada se diferencia. El 
miedo a la oscuridad no es el miedo a los seres desconocidos que en 
ella pudiesen surgir sin que podamos, a ciegas, defendernos, no; el 
miedo a la oscuridad es el empecinado rechazo de la uniformidad.

La inversión gradual de la mirada va afinando los miedos, 
los escrúpulos y las sensaciones de extrañeza. En un principio la 
ciudad se torna homogénea. Es una en la que siempre se escu-
chan los mismos gemidos y los mismos llantos. Al parecer vivir se 
suspende en una suerte de tiempo muerto en el que nada sucede. 
Sin embargo, en el frágil acomodamiento al rigor de los días, a la 
escucha de esa lengua antigua, a la comprensión de los rituales, 
a las adoraciones y a la forma correcta de llevar el sari, mirar es 
un arrojarse al vértigo y a la zozobra, contra la ignorancia y la 
ingenuidad. Lo que queda de los cuadernos de Jaisalmer son 
unos harapos donde antes se sostenía un cuerpo de mujer. Los 
años perfilan, luego, la sombra de un alma que se confunde con 
las vacas sedientas y las sumersiones en las aguas del Ganges.

Bangalore, 1996. Abundan los templos. Shiva, en el flanco 
de una montaña, es adorado por algunos peregrinos. De lejos 
su piel semeja la textura humana. La piedra de la que se extrajo 
su imagen es ahora un hombre venerable. Maillard registra el 
hedor de las calles, la voz de los niños: hace parte de esa co-
fradía de olores y de músicas. Ya no es esa extraña que intenta 
abandonar el cuerpo que la recubre. Se interna en lo diferente, 
habita en esa colección misteriosa de instantes en los que, a 
modo de activa observadora, descubre una porción de tierra 
que le fue negada desde niña.

 
Puede que yo no haya sido nunca aquella niña oscura a quien 
enseñaron a sentarse a la puerta del Templo del Toro, ceñida la 
garganta por anillos de cobra suave y reluciente. Cuidadosa, pru-
dente cobra deslizándose sobre huesos tan frágiles, pequeño tórax 
de coral rodeando la cueva donde nacen los mitos.

Puede que jamás haya imaginado la suerte de un viaje o la 
inquietud de una pregunta sobre sí misma. Todos los caminos 
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están predestinados a la torcedura. La menor duda los calcina. 
El atrevimiento está en aceptarlos como condición de una vida 
que se ensancha al explorarse. El mérito: no temer. El peligro: 
dejar de mirar el mismo rostro en el espejo. 

El encuentro definitivo con lo extraño no deja de ser algo 
brutal, en tanto solicita otra mirada. Lo normalizado, lo dado 
por hecho pasa a través del lente del entendimiento hasta 
resquebrajarlo. El mundo no está terminado del todo. Cada 
experiencia, cada regusto, cada sinsabor, es registrado por 
Maillard en esas hojas sueltas que conforman el cuaderno de 
Bangalore. La letra que permanece no es el sentido. Se trata 
de una sensación en la que sentirse turbado solo es otro motivo 
para desandar lo juiciosamente aprendido.

Violaron a una niña inglesa, anoche, en Bangalore. A él lo mataron. 
Dicen que fue casualidad, que no estaban juntos, que sus almas 
se habían separado mucho antes. Pero no lo creo. Los vi a ambos 
cruzando la tarde ayer, ella sosteniendo una pereza azul en su 
vientre; él, unos anteojos dorados. Tan solo los separaba la tela de 
algodón transparente que cubría sin ocultarla la estela de su cuerpo.

No fue casualidad, fue aquella blancura del tejido. Hay veces 
que la vida no soporta tanta blancura.

Las ciudades de la India no soportan la quietud. Un asesina-
to, una violación, la humareda constante de carros y motociclos, 
el mugir sagrado de las vacas, la conversación que se convierte 
en griterío, el llanto a orillas del río de la muerte: todo habla 
con extrema claridad. Afamadas por la miseria, aquellas gentes 
saben que ese punzante olor a desprecio entre las riquezas no 
significa más que la costumbre por la privación y unas migajas 
de gozo.

En Benarés el viaje se cristaliza en una experiencia del todo 
singular. Allí, gradualmente, se deja de sentir deseo. El cuerpo 
es consciente de cada movimiento. No hay negación, tampoco 
afirmación. Maillard comprende que «[...] el desierto infinito 
[...] cabe, todo entero, en un corazón humano».
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En Delhi, en Jaipur, en Galta, en Varanasi, la mirada termina 
por girar hacia adentro. Se vuelve incolora, pierde su aroma, 
aunque no su naturaleza. El observador es, ahora, el observado. 
El camino apunta a una región en la que se inicia otro viaje, el 
más importante y definitivo, también el más peligroso: ese que 
se orienta a lo interno, hasta hacerlo fogata ardiente de todo 
puro conocimiento. ¿Tendrá sentido ese viaje iniciático tan di-
ferente al hecho de dirigirse de un país a otro, de una cultura 
a otra, y salir de allí, inofensivo y sin preguntas?

Más allá del observador, el camino. El observador no es la otra 
orilla; la otra orilla está más allá del observador y de lo observado. 
El observador no es sino la misma orilla, aunque desdoblada. El 
observador es aquella parte de la conciencia que me mira siendo, 
deseando, ocupada en la tarea de ser. El observador puede son-
reír mientras lloro al intentar vanamente alcanzar lo que quiero, 
y no baja la guardia cuando lo consigo. Me observa en la tristeza 
y también a veces en el gozo. El observador está del otro lado, 
aunque también del lado en el que estoy. Su distancia pertenece al 
mundo de las diferencias. Aunque no juzgue (esa no es su función) 
su observar le distingue. No se identifica con los seres o las cosas 
que deseo ni con ninguno de mis estados de ánimo, pero, aun así, 
forma parte igualmente del juego de la conciencia.

El cuaderno, en tanto memoria de un itinerario en el que 
se observa a la propia mente y en cuya escritura no se erigen 
barrotes, sino que se auscultan las razones de una impresión, 
cumple el tránsito hacia una doble vía: el registro del viaje 
con sus sensaciones, sus extrañezas, y la colección de instantes 
precisos en que se abandona todo lo aprendido para habitar 
un rostro que se perfila entre lo mudo y lo solitario.

Entre esos parajes visitados, ¿cuáles son las estancias en las 
que se siente acogido el corazón? Maillard encontró en Bena-
rés los famosos ghats o escalinatas que llevan al Ganges. En la 
India, sus usos son variados, desde el lavado de ropa hasta la 
cremación del cuerpo sin vida, cuyas cenizas serán arrojadas 
al agua. Mientras recorría los más de cuarenta y ocho ghats 
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que hay en Benarés, Maillard intenta no confundirse con las 
prácticas que allí se ejercen. Desea ser una paseante solitaria, 
asumir, una vez más, esa figura de mujer occidental que pasea 
por aquellos lugares con la prisa de un transeúnte. Pero a los 
ojos de aquellas gentes, quien no se inmiscuye en sus asuntos, 
quien no comparte sus experiencias y sus valores, es tildado de 
extraño. A sus ojos, solo es un mudo extranjero. Aun así, entre 
esas contradicciones de la mirada, cuando se logra hacer un pa-
norama de los múltiples sentidos de una ciudad como Benarés, 
se termina por edificar un espacio simbólico para permanecer. 

Toda opinión, es cierto, solo es la tímida ocasión para repetir 
lo que se piensa. En ese acto se anudan, casi secretamente, lo 
que se ama y lo que se odia. 

Esto fue Benarés para Maillard:

Benarés es muchas y poderosa. Inútil decir qué me sigue atrayendo. 
Me sigue atrayendo y generando en mí ese amor-odio que le hace 
a uno volver una y otra vez a pesar de todo. Solo quien ama tiene 
derecho a mostrar el lado (uno de ellos) oscuro de lo que ama. La 
decepción, allí, lleva caminos paralelos a los de ese extraño pulso 
que recorre las venas y las articulaciones en busca del corazón, y le 
hace vibrar más alto, más poderosamente de lo que haría en otros 
lugares. Benarés es un lugar de poder. Se le odia o se le ama, o 
ambas cosas a un tiempo, ambas intensamente. En este viaje des-
cubrí que decepcionarse no era sino otro modo de estar ahí, otro 
modo de amar-a-pesar-de.

La forma más expedita de canalizar ese amor y ese odio es 
el cuaderno. Así como una palabra que se sostiene en la punta 
de la lengua, mientras se desdice el mundo, Maillard traza una 
ruta entre esos cuarenta y ocho ghats que iban apareciendo fren-
te a su camino. En uno abundan los enfermos, los leprosos, los 
viejos, los niños y los tullidos. Sabe que no hay soledad en ellos 
sino un ritual del bullicio en el que todos se congregan. En otro 
se repite la misma escena: «una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 
veces, la nariz tapada con la mano formando pinza, la trenza 
cortando vertical la línea del sujetador bajo la tela amarilla 



Universidad de Antioquia 

LEER y releer N.o 94

55

del sari. Tiembla de frío. Duda. Se sumerge». Se siente testigo 
entre tantas miradas. El testigo mira pero también es mirado. 
Maillard cuenta con la escritura, como ejercicio de ese ojo que 
no sabe de quietud. «La escritura: un ritual distinto al suyo, ri-
tual de secano, río que transcurre sin penetrar, sin enfriar más 
que las manos que sostienen el cuaderno». En otra ocasión ve 
algunos saris colgando de los balcones. Es una niña la que lava. 
No se trata de un juego. Son movimientos de la niña, serios 
y verdaderos, como el que amasa el pan o el que sostiene una 
cometa. En el Sivala ghat mira y es mirada: «un perro tuerto se 
rasca y me mira. Me mira, rascándose, con su ojo tuerto. Me 
mira y no me extraña. Le miro y no le extraño. El perro se va: 
me desertiza». Es cierto, hay una cierta nobleza en el olvidar, 
en el no pertenecer a ningún ser, a ningún sitio. En otro ghat 
aprende a considerar la mirada como contemplación y acep-
tación, menos que juicio o cobardía.

Hay transformación en la mirada. No se regresa al mí. 
Puede haber un distanciamiento con el pasado o una saludable 
amistad. El camino, cuyo ritmo y cuya violencia se contienen en 
el viaje, se precipita cuando es observado y tanteado desde el 
discurso. Ya no es un mero ejercicio de la conciencia. El camino 
recibido se hace nostalgia porque se padece. Queda entonces 
esa empatía que siempre enfila los miembros del cuerpo a que-
rer regresar. En 2005 Maillard reinicia el viaje. No desanda las 
rutas; las inventa, las respira porque, en su gratitud, no es la 
misma. Ya sabe que hay transformación en la mirada. 

En una carta fechada el 14 de noviembre de 1995, en Be-
narés, Maillard intenta deshilar las razones de su escritura, de 
la ausencia de la composición poética, también de la voluntad 
—sin nombre— que la llevó de vuelta a la India. ¿Cuáles son los 
ojos que miraron la India? ¿Dónde se sostienen? ¿De qué riesgo, 
de qué virtud hacen acopio para saberse poesía? Chantal, en la 
misiva, declara que ha dejado de escribir poesía como un pacto 
con la muerte. Salvo que en la autenticidad del verso puede 
comprender cuán auténtico es el mundo, lejos de la ficción y de 
lo homogéneo. Los ojos que miraron a la India redescubrieron 
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una escritura del poema donde no era necesario el decir con la 
lengua de la patria foránea. Ojos que palparon la geografía del 
verano, tan solo para ser «búfalo», «sari», «cometa», «Calcuta». 

El viaje, la escritura, el desmoronamiento, el decurso soli-
tario de los días, lo apacible y lo rudo, tienden a un encuentro 
decisivo con el poema, en tanto guía invisible en medio de todo 
lo que es visible. «El poema es lo que dice yo».

El poema que redescubre al corazón. El poema trazado cada 
vez que los pasos se resbalaron en las escalinatas de los ghats. El 
poema que saborea el agua del Ganges abarrotada de cadáveres 
humeantes. El poema de una no-escritura que es la vida misma.

Wislawa Szymborska:  
una lección de cómo maravillarse 
con el mundo16

De Juana de Vietinghoff la concordancia con el devenir univer-
sal, antes que las promesas, las caricias, los pensamientos y las 
alegrías. De Emily Dickinson la celebración del verano entre los 
campos de trigo, el asombro ante la crepitación del fuego en la 
chimenea y la gratitud a la lluvia que resbala sobre la ventana. 
De Wislawa Szymborska el impulso por hacer del poema una 
biografía interior que solo interesaría a los árboles, a los peces 
y a un puñado de amigos queridos. Lo otro era una sonrisa 
discreta, tal vez una modesta elección de no revelarse ante la 
urgencia, mas sí de una confianza tímida sobre todo aquello 
que respira bajo las piedras.

***

El 1 de febrero de 2012, en su casa, mientras descansaba, murió 
Wislawa Szymborska. En los meses anteriores, hacía anotacio-

16 Lekcja zdziwienia światem – «Una lección de cómo maravillarse con el mun-
do» es el título de una entrevista de televisión realizada por Teresa Walas a 
Wislawa Szymborska, el 2 de octubre de 1996.
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nes en su cuaderno, a la manera de semillas que se arriesgan 
al cultivo en pleno otoño. Sentía la muerte como un terreno 
particular sobre el cual aún era posible resembrar algunos 
brotes. Se podía hablar de lo que se desvanece, también de lo 
que calla. Cuidaba de su casa como un jardinero su colección 
de flores. Era sencillo el vivir, no convenía retenerlo. Entre apa-
recer y desaparecer, practicaba la sanidad de la costumbre y el 
aprendizaje de que mirar es salvar a las cosas de su prematuro 
abandono. Sabía que «es fácil escribir sobre la muerte. Sobre 
la vida es más difícil. La vida tiene más detalles. Las cosas ge-
nerales no interesan».17

***

Gustaba pasear en solitario. Gustaba de estar sola para poder 
pensar.

***

Descubrió las regiones de la infancia con la voz temblorosa. 
Pasó la mano sobre la silla, miró las piedras, acarició la piel 
de un animal. Supo que los poemas huidizos se escriben sobre 
el agua.

Recuerdo bien aquel miedo infantil. 
Evitaba los charcos, 
especialmente los nuevos, después de la lluvia. 
Uno de ellos podía no tener fondo, 
por mucho que se pareciera a los demás.

(En «Charco», de su libro Instante, 2004).

***

No toda afirmación en la poesía es espiritual. Allí no se condensa 
su elección. En Szymborska se trata, más bien, de la claridad 

17 Bikont, Anna y Szczęsna, Joanna. Trastos, recuerdos. Una biografía de Wislawa 
Szymborska, Valencia: Pre-Textos, 2015.
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de un camino, gracias a la publicación de un poema suyo en el 
Dziennik Polski18 el 14 de marzo de 1945. «Si hubieran rechazado 
mis primeros poemas, quizá lo habría intentado con la prosa, 
pero si no hubieran aceptado aquel primer y malucho poema, 
probablemente habría renunciado a la poesía».

***

Admiraba a Chopin por su sinceridad y la valentía de su alma. 
Admiraba, también, a Chaplin, por sus consideraciones sobre 
el exceso y la presunción.

***

Se controlaba, era extremadamente pudorosa y reservada. Las 
emociones, con frecuencia, se entrañaban en el adentro. No revela-
ba aquello más de lo que pudiera compartir sobre sí misma; lo justo 
y necesario. Expresaba elegancia y finura, comicidad e inocencia, 
aunque esos gestos apuntaban a una timidez que lindada con el 
silencio como elección y con la modestia como temperamento.

***

La religión del azar, la inmotivada consciencia frente a lo adver-
so, la lúdica del lenguaje, el no creer demasiado en sí misma, la 
mirada perspicaz, el placer de no llevar a cuestas los mandatos 
de la poesía, el no elogiarse, el acercamiento a la carne pla-
netaria por unas manos salpicadas de tierra húmeda, el latido 
discreto del corazón, no creer con extremado fervor en la poe-
sía y en los poetas. Pocas cosas le interesaron verdaderamente, 
salvo «la bienvenida y la despedida / en una sola mirada» (En 
«Elegía viajera», de su libro Sal, 1962).

18 Dziennik Polski es un periódico polaco. Fue establecido en 1945 como un 
periódico para la región de la Pequeña Polonia.
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***

Credo de poeta: tener fe «en los poderes misteriosos que dor-
mitan en cada objeto». Los poemas recalcan un cierto silencio 
en el que despierta un temblor, una agitación, o tal vez en el 
que se escucha un pasmo ante el mundo que intenta aferrarse 
a la luz de una lámpara o a la hoz del segador de trigo.

***

Para Rilke era importante amar la propia soledad y soportar 
el sufrimiento que ello podría causar. En ese abrazo íntimo, lo 
lejano se acerca y lo difuso se aclara. Szymborska atesoraba los 
pequeños esbozos que las personas no observaban. Ahí estaba 
un mundo contenido, concreto, sin mayores acrobacias. Era 
preciso salvar esas circunstancias «menores» con, a lo sumo, 
dos palabras. Sobraban los escándalos y los ruidos excesivos. 
La soledad, reforzada con un poco de ternura, para escribir y 
para perpetuar.

***

Escribir a mano. El papel bajo el tacto se hace piel. «La poesía 
ha de traspasar lo evidente, debe brindar otra dimensión pro-
piamente suya». 

***

Nada transita impávido ante los ojos. ¿Qué es aquello que tran-
sita? Una nube, el humo del cigarrillo, la caña de pescar lanzada 
al aire, los pájaros cuando vuelan y no vuelan, un gato, la curva 
de una mesa, medallones, la cercanía de una mano amada, lec-
turas de Montaigne y Machado, unas tijeras, una madeja y un 
hilo. Szymborska celebra que, a pesar de los grandes estruendos, 
haya un escondite en el que el mundo pueda salvarse.
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***

Dice Lorand Gaspar: «La poesía es ese sendero no trazado, 
ese sentido aún desconocido, ese sabor de alba que amena-
za a los grandes Catálogos del Conservatorio Mental de la 
Humanidad».19

***

Cracovia, 2011. Wislawa Szymborska recibe la Orden del Águi-
la Blanca. Sonríe. Escribir, ¿para qué? Escribir, ¿contra qué? 
Escribir, sin otra motivación que la de cruzar palabras con 
alguien que encuentra la justificación de un día en una página 
arduamente borroneada durante algunos años. 

Escribir para conversar.

María Zambrano: búsqueda  
de la palabra originaria

En 1991 Octavio Paz recordará con nostalgia a María Zambra-
no. Había fallecido a inicios de ese mismo año, dejando en 
quienes la frecuentaron, un gran vacío, como de una presencia 
que desaparece y de la cual solo quedan algunos rasgos, los 
fundamentales y necesarios, para entretejer la idea de una 
vida que fue fiel a sí misma. Confesará Paz, en ese saber que 
se prolonga más allá de lo ausente, y que recalca no una idea, 
sino una sensación, que María Zambrano porta una voz en 
la que habita lo antiguo, no por lejano, sino por su claridad, 
en tanto se hace lenguaje audible que trasciende el plano de 
la escritura.

Toda suerte de impresiones dejó Zambrano en sus ami-
gos más cercanos. Fue una mujer intelectual, estudiosa; una 
filósofa de primer orden y, sobre todo, una compañera lúcida 

19 Gaspar, Lorand. Acercamiento a la palabra. México: Fondo de Cultural Eco-
nómica, 2007.
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en la vida de tantos. Su don de habitante planetario radicaba 
en la plenitud de su palabra que, a diferencia de sus maestros 
—Antígona, Séneca, San Juan de la Cruz, Descartes, Antonio 
Machado, Ortega y Gasset—, aunaba una comprensión sobre 
la vida como fenómeno poético que se da a sentir. Es cierto que 
las lecturas, los primeros bocetos de una escritura germinal, la 
amplitud del arte de la amistad, no solo en España, también 
en París, Cuba y México, le incitaron en la formación de un 
carácter que aspiraba a convertirse en una ética personal. 

Obras fundamentales de su pensamiento se escribieron en 
el exilio. María, de esa patria que fue España, enardecida por 
el discurso franquista, se alejó voluntariamente. Quedaba el 
recuerdo de esa lengua de Quevedo y de Góngora, la memoria 
de su hogar, los días de formación en la Universidad Central 
de Madrid, las primeras publicaciones en la Revista de Occidente, 
el reconocimiento de una vida cuyo destino singular estaba en 
su España, en tanto realidad de un tiempo que era necesario 
conocerse y difundirse. En esa época, antes del viaje a Francia, 
en 1939, había escrito Horizonte del liberalismo y Hacia un saber 
del alma. Este último libro sustentaría las primeras simientes 
de lo que luego sería su programa filosófico alimentado en la 
razón poética. Durante el peregrinaje por tantas patrias escri-
biría una obra silenciosa y, como todo silencio, imbuido por 
una lengua en la que se fundaba un país interior que no olvida 
sus raíces. Ahí están Filosofía y poesía, El hombre y lo divino, Hacia 
un saber sobre el alma, Persona y democracia, Claros del bosque. Este 
es apenas un ramillete de una obra filosófica de largo aliento, 
en la que se construye el proyecto de toda forma auroral. Son 
palabras escritas en la noche, como un centinela que vigila su 
propia lengua para decir el mundo desde la luz. 

Toda escritura es un viaje interior. El trayecto se anuda 
entre poesía y pensamiento. En Zambrano se ausculta un ser 
en el que se funda una suerte de palabra originaria. Es a la vez 
un tejido en el que asisten unas constantes, a la manera de una 
cordialidad sobre la vida, el espacio íntimo, el exilio y la vocación 
por una soledad en la que se pudiera decir lo justo y lo preciso.
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Antonio Colinas habla de la palabra iniciática de Zambrano, 
como palabra auroral, fundante, natal. Se trata de una «[...] 
palabra de filósofo que nos conduce a la sabiduría, es decir, 
a la libertad, palabra que arde sin agotarse entre el alba y la 
noche del ser al que le ha tocado vivir el humanismo trascen-
dente con todas las consecuencias».20 La mayor consecuencia, 
el aislamiento en el que la vida se reinventa a sí misma. Se trata 
de un aislarse en la fragilidad para alcanzar lo unitario, esa 
embriaguez sagrada en la que se concreta el delirio y el sueño, 
la angustia y la confesión, lo sagrado y lo humano.

Palabra
La palabra entrañada, en la que toda plenitud, luego de arrai-
garse, busca su afuera comunicable. En tanto el vivir como un 
manifestar de ese darse cuenta, dice María, se le da al hombre 
el «colonizarse a sí mismo».21 Es la palabra que configura lo 
amorfo. Palabra en la que se manifiesta un poder. 

Antes la palabra era «dada y recibida en un mismo instante». 
Palabras que asistían a una comunión con los dones ofrecidos: 
palabras sin sombra, sin peso y sin notificación. Eran palabras 
que se aglomeraban en las ramas del silencio, que no alteraban 
lo nombrado, sino que participaban de esos momentos donde 
la vida fluye desnuda, sin más, siendo lo que es. No eran pa-
labras que se destinasen a la clasificación y al ordenamiento. 
Bebían de un impulso en el que se aglomeraban en una suerte 
de natalidad. Eran palabras originarias donde había un decir 
elemental, no revestido de sombras y de extraños ropajes, sino 
de una claridad en la que era posible el saberse.

«Cada una, sin mengua de su ser, es también las demás, y 
ninguna es propiamente otra. [...] y cada una es todas, todas 
las palabras». Unidad, aglutinación sin desorden, armonía de 

20 Colinas, Antonio. Sobre María Zambrano. Misterios encendidos. Madrid: Siruela, 2019.
21 Zambrano, María. Claros del bosque. Madrid: Cátedra, 2017.
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las palabras que se entretejen en lo singular y en lo plural. Son 
palabras en las que el mundo no está sobrentendido. 

Zambrano siente que hay palabras que aparecen en lo trans-
parente; hablan tras los silencios del texto vital. «Suspendidas, 
hacedoras de plenitud, aunque sea en un suspiro». Son pala-
bras esenciales porque aparecen en lo ausente, en lo que falta. 
En ellas se rescata «[...] a la verdad de la muchedumbre de las 
razones». Hablan desde el borde, desde aquello que transita 
entre los velos. Son palabras que, antes de ser ruido, se hacen 
oídos. Escuchan en el temple de su propia existencia. Rumoran, 
callan todas las veces. Su presencia es la de una luz que se agita 
en el resquicio de una puerta siempre cerrada.

«Una palabra de verdad que por lo mismo no puede ser ni 
enteramente ni olvidada». Se trata de un secreto que se nos da 
solo a pequeñas voces, en el que descubrirlo no es más que una 
orientación de los sentidos hacia ese saber de experiencia. Es 
una palabra de verdad —no cierta, verificable, contraria a lo 
falso— pues porta un hálito del que no teníamos conocimien-
to. Es un vuelo que se aprende desde la quietud, pero también 
desde la extrema violencia de un cuerpo que no se descubre 
a sí mismo. Es palabra de verdad porque dice y porque calla, 
porque al pertenecernos ya deja de serlo, en tanto se vuelve 
comunitaria, propia del acervo universal.

Quien recibe una palabra, recibe un silencio donde se sus-
tenta una «música inesperada» en la que es posible el recono-
cimiento de sí. El hundimiento en las propias raíces se torna 
viaje, peregrinaje, aventura. Es un ritmo sin el cual es difícil 
captar los ritmos en los que el mundo de la vida nos habla. La 
palabra es vibración. En las cosmogonías de la India, la creación 
se da por el sonido: vibra, frota las cuerdas primordiales de lo 
que vive. El gran silencio, que se nos ofrece en la palabra, es el 
de un mundo a punto de nacer. Es un estallido inaudible que 
precisa de la atención de nuestra respuesta, casi siempre desde 
la escucha y la lengua. 

Perder una palabra es perder un trozo de esperanza y de 
imaginación. Perder una palabra como una derrota posible. 
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Más terrible es el olvidar, no como desgaste sino como astucia 
para el desdecir. Cuando perdemos la palabra que liba en la 
flor se nos aparta el fruto de su primavera. Nos distanciamos 
de una multitud de revelaciones en las que la vida se ausenta de 
nuestra vida. El cuerpo que gozaba de su aliento vivificador, 
recae en una extrema aridez. 

Toda palabra recobrada no puede decirse ni ofrecerse, 
porque se ha entrañado en el ser. Son vanas las enumeraciones 
y las explicaciones. Es una palabra que se presiente: solo se 
advierte cuando estamos cerca a los finales. La urgencia de lo 
inesperado, la cercanía del tiempo final, el despertar definitivo, 
porta una palabra que solo es ofrecida en lo definitivo, en eso 
que irrumpe en un gozoso no saber. 

Al descubrir en otro ser una suerte de claridad, estamos, aun 
sin saberlo, frente a esa palabra que arde intemporal en él. Es pa-
labra que no se nos ha dicho, sino que la intuimos. María declara 
que se trata de «[...] una palabra que a todo suceso trasciende».

Escribir
Dice Zambrano que «escribir es defender la soledad en que se 
está».22 Escribir resulta de un apartamiento en el que se comu-
nican las relaciones entre las cosas. Se trata de una soledad en la 
que se enraíza una profunda comprensión. «El escritor defiende 
su soledad», porque en ella habita el movimiento sagrado del 
mundo. Es un ofrecimiento total en el que se descubre algo 
que no se había esperado y que, debidamente, debe ser dado 
a los otros. 

Lo aprendido solo es otra forma del darse a lo que nos 
rodea. La mirada deviene en otra, la lengua participa de la 
recreación planetaria con otras voces. Zambrano propone que 
hay una diferencia entre el hablar y el escribir: en el hablar hay 
una necesidad urgente, espontánea. Por la palabra nos libera-
mos de eso que oprime. Pero es una palabra que se agota en lo 

22 Zambrano, María. Hacia un saber sobre el alma. Barcelona: Alianza Editorial, 2002.
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inmediato. Es una palabra que nos crea en vez de constituirnos. 
Lo que somos, en tanto aprendizaje y proyección, se enuncia en 
el habla. En el escribir las palabras se retienen, se encarnan, se 
apresan en el sentido de que constituyen toda la integridad de 
la vida. «Las palabras van así cayendo, precisas, en un proceso 
de reconciliación del hombre que las suelta reteniéndolas, de 
quien las dice en comedida generosidad».

En el escribir se construye una amistad con las palabras. Es 
un modo de salvarlas de toda vacuidad, de todo utilitarismo. 
Se hace necesario recordar a Elías Canetti, con su conferencia 
«La profesión de escritor», donde apunta:

Un escritor sería [...] alguien que otorga particular importancia a 
las palabras; que se mueve entre ellas tan a gusto, o acaso más, que 
entre los seres humanos; que se entrega a ambos, aunque deposi-
tando más confianza en las palabras; que destrona a estas de sus 
sitiales para entronizarlas luego con mayor aplomo: que las palpa, 
las interroga; que las acaricia, lija, pule y pinta, y que después de 
todas estas libertades íntimas es incluso capaz de ocultarse por 
respeto a ellas. Y si bien a veces puede parecer un malhechor para 
con las palabras, lo cierto es que comete sus fechorías con amor.23

Es un gesto el del escritor para con las palabras, de cuida-
do, de atención y de íntimo respeto. Somos seres hechos de 
palabras. La indefensión ante el mundo la asumimos con esas 
palabras que se recrean en el refugio y en la salvación. No son 
palabras provenientes de otros mundos ajenos al nuestro. Son 
palabras que conforman la tribu común del planeta. ¿Puentes 
de saber las palabras? Sí, y el escribir como arte de tiempo en 
el que el hombre se hace perenne. Zambrano percibe que la 
tarea del escritor es salvar a las palabras de su transitoriedad 
para llevarlas a lo perdurable.

Así, ¿qué dicen las palabras? Un secreto que alcanza el 
don de verdad, y que solo puede escribirse, ya que la única forma 

23 Canetti, Elias. La conciencia de las palabras. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1981.
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de comunicar ese secreto es escribirlo. Sin duda la comprensión de 
ese secreto es dada en la soledad, donde la relación con las 
palabras es una que se entraña, que se agita en los miasmas 
del alma, donde toda aspiración humana a lo absoluto, alcanza 
una verdad que solo es audible en la escritura. A medida que 
el trazo se fija el secreto se va descubriendo. 

«Acto de fe el escribir, y como toda fe, de fidelidad. El es-
cribir pide la fidelidad antes que cosa alguna. Ser fiel a aque-
llo que pide ser sacado del silencio», expresa Zambrano. El 
escritor debe ser fiel a lo que comunica. Ser transparente, no 
proyectarse. Acalla toda pasión para hacer visible la verdad. No 
prolonga su sombra más allá de lo que dice. El secreto hallado 
en el silencio es también uno en el que se aprende a enmude-
cer. Después de todo, sobran las palabras cuando lo por decir 
habita, ahora, en el interior.

La condición femenina
No han estado ausentes las reflexiones de María Zambrano 
sobre la condición femenina. Se trata de la labor de una filó-
sofa cuyo testimonio de vida sirve de ejemplo para releer un 
panorama, a ratos obtuso, otras veces difuminado, en el que las 
mujeres se han inclinado por la edificación de un pensamiento 
propio en el que estuvieran reflejados los ideales de toda una 
comunidad. 

Un decir esencial sobre la mujer es uno en que la historia 
cobra relevancia. Las razones, diversas: el modo en cómo algu-
nas mujeres cargan el lastre de una historicidad en la que no 
es posible el actuar, bajo una identidad particular, conforme a 
una tradición adquiere la forma inquietante de un obstáculo 
por derruir. Ese amañamiento, se podría decir, las aleja de una 
cultura de grandeza y de capacidades sociales. 

En 1928 Zambrano manifiesta su preocupación en torno a 
ese lugar que las mujeres se habían negado: «[...] es su ausencia 
de la vida ciudadana lo que nos preocupa a quienes esperamos 
con impaciencia la plena entrada de la mujer en el imperio 
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de la dignidad».24 Los escenarios, del todo frágiles, en tanto 
ausentes de una finalizada construcción, han sido cultivados 
con parsimonia. La figura de aquellas intelectuales que, como 
Zambrano, pensaron su condición femenina desde la filosofía 
y la realidad poética, no dejaban de emanar un cierto malestar 
orientado hacia la reclusión de las mujeres en ámbitos privados 
y domésticos. Lo que resulta interesante es que las mujeres, 
sin abandonar ese cuidado por lo particular y definido de un 
entorno casero, han sabido ocupar un espacio en el decurso 
histórico. Desde allí, en medio del ajetreo del cuidado de la 
familia y las mitologías del hogar, erigen una voluntad de pro-
funda transformación. 

Siempre aguda en sus reflexiones, menciona que la actua-
ción política de la mujer es sugestiva, en el sentido de que, «[...] 
sin abandonar lo íntimo, particular y doméstico salta a ocupar 
un puesto personal y claro en la historia». Esa unidad orgánica 
que se vislumbra en la figura de Zambrano es, también, la de 
otras mujeres que supieron, entre los vaivenes cotidianos, erigir 
un cúmulo de palabras donde su nombre resonara en medio 
de los celos del mundo. 

Su figura femenina, en tanto escritora y pensadora, se 
significa en la dilucidación de su propia condición de mujer. 
Sin embargo, ¿entre cuáles causas podría darse este tejido de 
signos en los que apareciese otra forma de habitar el mundo, 
otra forma de hacer filosofía, e incluso, una forma de abrirse 
camino entre los discursos más elementales del ser humano, 
como la pasión, el amor, la muerte o la violencia?

Sobre el pensar y el sentir  
como respiraciones del alma
El poema como una distancia recobrada entre el silencio 
transparente y la llama en la que todo place arder. En el caso 
de María Zambrano, está el equilibro, el diálogo y el entrañar 

24 Zambrano, María. La razón en la sombra. Madrid: Ediciones Siruela, 2004.
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del ser en una razón poética. Razón creadora: pensamiento y 
emoción. Uno, lenguaje en el que se universaliza; otro, lenguaje 
en el que se singulariza. 

«El pensar es una fe y actúa a su modo; es una acción, la 
más activa de todas, que revela al hombre lo que es; le hace 
nacer».25 Se trata de un nacer en gerundio: abrirse paso, no 
al integrase a un pasado, sino a un futuro. Es un camino en el 
que se va siendo, en tanto se ensanchan los sentidos y apunta 
la voz a una música que solo surge en la proyección. 

El pensar desnuda la ignorancia, esa otra anulación del 
pasado. El pensar funda un tiempo vital donde el ser ha de 
estar propenso a la recepción de un dejarse ir, que es también 
un dejarse decir. Es, todo más, en palabras de Zambrano, un 
«[...] descubrir la ignorancia rescatando su libertad». El en-
sanchamiento de las posibilidades creativas estaría huérfano 
si solo se contuviera el corazón humano en las márgenes del 
pensamiento. A su lado, permanece, cual música que va anu-
dando un sentido, una claridad apenas desdibujada en su 
intento por reafirmarse. Es así como el corazón precisa de un 
acontecimiento que lo fragmente, que lo impulse más allá de 
la ternura de su latido. 

El sentir es el que congrega la atención y la intención en 
una búsqueda orientada a la realidad perdida. Tras la caída 
ocurre la necesidad de la búsqueda por vía del oído y del gus-
to, también del olfato y del tacto: una reunión de los sentidos 
en la que conviven los contrarios, en la que está «el sujeto y 
su sombra». El sentir como modelo de pulimiento en el que el 
ser se amolda a sus propias violencias. Se trata del sustrato en 
el que todo lo sabido se trastoca para asirse. Solo así se podría 
considerar la aspiración a una suerte de sentir originario, en-
tendido como «un lugar [...] en el que el sujeto siente su propio 
peso, su propia condición».

25 Zambrano, María. María Zambrano en orígenes. México: Ediciones del Equili-
brista, 1987.
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Zambrano comprendió que el intento por la creación de 
unos principios de vida requería de ese diálogo entre pensar y 
sentir. Es la necesaria pérdida de sí como voluntad para habitar 
un presente donde el sujeto puede retomar una conciencia ante 
el otro, ante el mundo. 

Decir, entonces, palabra originaria es hablar de un manojo 
de actitudes en donde se refunda ese misterio sagrado del ser 
mujer. En otras palabras, detallar el conjunto de su escritura, 
participar del diálogo que procura su voz, sugiere el encuentro 
con eso que ella describió, tan acertadamente, como el sentir 
originario, en tanto un «[...] sentirse directamente o sentirse 
aludido en todo sentir», que no es más que una consciencia 
que se mira a sí misma, y en la que está rotulada la memoria 
como condición de arte y de libertad frente al tiempo. ¿Qué es 
decir tiempo? Es el arrebato en el que verse extraviada es un 
frecuentarse en la desprendida desnudez de su propia obra: 
habitar en la incertidumbre y en la perplejidad, trabajar en el 
bien asequible de no poseer nada, salvo a sí misma, como una 
feliz derrota, como una necesaria carencia. 



Sin título. Colodión húmedo, 5 x 4 cm, 2020



Wilson Pérez Uribe

Es licenciado en Humanidades, Lengua Castellana de la Univer-
sidad de Antioquia en 2019. Desde muy temprano, igualmente, 
escribe poesía y ensayo. En 2018 la Editorial Universidad de 
Antioquia publicó Movimientos y en 2020 Pre-Textos (España) 
Libro de la mirada, ambos libros de poemas suyos. Ha publicado, 
además, ensayos literarios y poemas en revistas de Colombia, 
México y España, virtuales y en papel. Ha sido conferencista, 
siempre sobre autores literarios y sobre poesía, en diferentes 
auditorios universitarios y culturales de la ciudad donde vive, 
Medellín. En esos escenarios también ha sido lector de poesía 
en voz alta. Algunos poemas suyos, de igual manera, han sido 
vertidos a otros idiomas.

Todo lo anterior, tal vez, es mucho, para alguien muy jo-
ven, como lo es Wilson Pérez. Pero él se encarga de ganarse un 
respeto y un aprecio sinceros por parte de quienes lo conocen 
de cerca, y del público en general, imprimiendole muy buena 
calidad a las cosas que hace. 

Los ensayos que conforman el presente Leer y releer, sobre seis 
escritoras que han entusiasmado su lectura, fueron inicialmente, 
como lo dijo el autor en la introducción de esta publicación, 
parte de un ciclo de conferencias que él ofreció en uno de los 
auditorios de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad 
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de Antioquia. Íntimos, documentados, jubilosos, bien escritos. 
Consigue plenamente, en mi parecer, su propósito de alentar 
la lectura de esas autoras en los demás, en los lectores de sus 
ensayos. 

Es un gusto y un placer contar en Leer y releer con los textos 
ensayísticos de Wilson Pérez, gozar de su lectura y conocer, 
mediante suyo, a quienes no habíamos aún conocido, lo mismo 
que tener criterios nuevos sobre quienes hemos disfrutado en 
parte de nuestras lecturas.

El mismo gusto y el mismo placer que sentimos, cómo no, 
leyendo sus poemas y oyendo sus palabras, bien una en sus 
conferencias, bien en una agradable conversación. 

Luis Germán Sierra J.



Oscar Molano Cárdenas 

Maestro en Artes Plásticas, Universidad de Antioquia, 2015.
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Sin título. Colodión húmedo, 4 x 5 cm, 2020
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2018: “Procesos alternativos en fotografía “ Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia. 

 Intervención en libro de artista, para la biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Valencia, España. 

2016: “Conexiones: montañas, edificios, personas”, biblioteca 
EPM, Medellín. 

 “La persistencia de lo gráfico”, Cámara de Comercio Norte. 
2015: Colectiva de grabado, Museo el Castillo, Medellín, 

Antioquia. 
 “Entintados”, colectiva de grabado, Caldas, Antioquia. 
2014: “Sanar el recuerdo”, Parque de la Vida, Medellín, 
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 “Mega Body Paint”, body paint, México, D. F. 
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FAD-UNAM, México, D.F. 
2013: “De-capita”, performance del colectivo El cuerpo habla.
2011: “Falos y vaginas”, Museo Universitario, Universidad de 
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2010: Cuarto festival del performance, Festival de Artes, co-

muna 4, Medellín, Antioquia.
2007: “II salón de artistas populares”, Fundación BAT. 
 Estudiantes del maestro Javier Toro, Sala Comfama, 

Medellín, Antioquia. 

Premios y distinciones 
2013: Segundo puesto, Primer Concurso Nacional de Body 

Paint, Academia de Artes Guerrero, Bogotá, Colombia.

Publicaciones
2016: Periódico universitario De la Urbe N.° 78, Universidad 
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2012: Revista ARS N.° 8, Medellín, Colombia 



Mujeres en estado puro

Óscar Molano, dedicado a la fotografía “manual”, permanen-
te descubridor y en la que no se conforma con darle clic a un 
pequeño botón para que aparezca una imagen, dice de su arte 
fotográfico, el que enseña a sus alumnos y el que exhibe para 
el gusto de los ojos y de todos los sentidos:

En mi trabajo fotográfico hago uso de varias técnicas análogas, tales 
como el colodión húmedo, técnica de 1851, donde el soporte de la 
imagen es un vidrio o un aluminio negro. También de la cámara 
fotoagüita o “poncherazo”, como se le dice en Antioquia, una caja 
oscura con laboratorio incluido, y una ponchera con agua bajo la 
cámara; la imagen se hace sobre papel fotográfico. 

Cámaras de formato medio 6 x 6 cm es un sistema más con-
vencional que trabajo con películas en blanco y negro o en dia-

Sin título. Película B//N 120 ISO 400, 6 x 6 cm, 2017
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positivas, casi siempre vencidas, materiales que yo mismo revelo; 
igual ocurre en el caso del colodión húmedo, en la preparación 
de los químicos reveladores y los fijadores.

Molano practica la fotografía como si se tratara de un ritual. 
A la hora de emprender sus obras le asiste un cierto misticismo. 
Ellas no son, ni mucho menos, el producto de aprendizajes que 
aplica mecánicamente, o que redundan en fotos grandiosas 
que exhiben un cúmulo de conocimientos sofisticados. Sus 
fotos son, al contrario, resultados en desuso, por llamarlas 
así. Conoce al dedillo las técnicas, claro, pero no hace gala de 
ello para nada distinto al trabajo que, desde la paciencia y la 
búsqueda, nos da a los espectadores. Son fotos «rudimenta-
rias», «sucias», «imperfectas», en blanco y negro. A mí (y aquí 
tengo que hablar en primera persona) se me parecen más a la 
realidad, a lo que existe naturalmente, a esa especie de bellas 
imperfecciones que a menudo tiene la vida. El arte no tiene la 
misión de adornar nada. Cuando es de verdad, no se impone 
el derecho fatuo de agregar belleza ficticia a la naturaleza. Por 
eso cuando vemos un paisaje muy bello (casi siempre exento 
de presencias humanas), que parece ficticio, decimos, estúpi-
damente, «parece una fotografía». Las de Óscar Molano no, 
sus fotografías son naturalezas ciertas, quizá más cuando esas 
naturalezas son cuerpos humanos.

Las mujeres que conforman el conjunto que publicamos 
ahora en Leer y releer no tienen el artificio de la perfección. 
Se percibe el respeto del fotógrafo, su pasión por el arte que 
practica, el cuidado por el ser humano que tiene al frente, la 
delicadeza (exenta de vulgaridad) por los desnudos. Ese es el ho-
menaje que esta publicación quiere rendir, tanto a él como a las 
propias mujeres retratadas. Ellas, por qué no, se parecen a las 
mujeres que resaltó Wilson Pérez en los ensayos literarios aquí 
mismo. Se parecen el trato del escritor y el trato del fotógrafo.

Luis Germán Sierra J. 
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